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COMPRENSIÓN DE LECTURA SEGUNDOS BASICOS 

 

 

NOMBRE:…………………………………………………………………… 

CURSO: ……………………… 

Lee atentamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Quién es el personaje más importante del relato?  
a. Un neumático.  
b. Una ardilla.  
c. Un árbol.  
d. Un sapo.  
 

2. ¿En qué lugar vivía el sapo?  
 

a. En el agujero de un árbol.  
b. En una charca.  
c. En un árbol.  
d. En un lago.  
 

3. ¿Cómo se sintió el sapo cuando vio a las ardillas?  
 

a. Muy solo.  
b. Contento.  
c. Enojado.  
d. Alegre.  

¿Quién le da un beso al sapo? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Había una vez un pequeño sapo que vivía en una charca.  
El sapo estaba contento y era feliz, pues tenía todo lo que podía 
necesitar; una cama en un viejo neumático y mucha agua limpia.  
“Un sapo no necesita nada más”, pensaba, hasta que un día..., vio 
a dos ardillas que se daban un beso, en un agujero de un árbol.  
“¡Qué bonito!”, pensó el sapo, y se sintió de pronto muy solo.  
–¡Yo también quiero que alguien me dé un beso!– exclamó, y 

empezó a buscar enseguida a ese alguien. 
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4. Lo más probable es que este sapito quiera la compañía de:  
 

a. Su mamá.  
b. Una sapita.  
c. Otro sapito.  

            d. Una ardilla. 

5. ¿Por qué el sapo estaba contento? 

  a. Porque vio una ardilla. 

  b. Porque vivía en el agujero de un árbol. 

  c. Porque tenía de todo. 

  d. Porque vivía en un charco. 

 

6. Ordena lo que ocurrió colocando números del 1 al 5. 

 

….. El sapo empezó a buscar a alguien. 

 

….. Un sapo vivía en una charca. 

 

……Vio a dos ardillas en un agujero. 

 

…...El sapo vivía feliz. 

 

….. El sapo se sintió solo. 
 

 7. Escribe las palabras subrayadas en el texto, busca su significado 

en el diccionario e inventa una oración con ella. 

 

 ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Oración:_________________________________________________ 

 ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Oración:_________________________________________________ 

 


