
  

Actividad: QUE NO PARE LA LECTURA II 

OBJETIVOS 

- Inicio y practica de la lectura con texto sencillo y adaptado al primer ciclo de 

primaria 

- Refuerzo de la comprensión lectora y retención de información en texto 

escrito tanto de lectura interiorizada como oral. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 6-7  años  

MATERIAL 

- Ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

- Conexión a internet. 

- Adobe Acrobat Reader 

- Navegador de internet (Google Chrome, Mozilla , internet explore) 

 

 



 

DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis bien y hagáis caso a los mayores de la casa. 

Hoy vamos a divertirnos un poco con un cuento 

super chulo que os traigo, el cuento se titula “LOS 

VIKINGOS” está escrito por Bayard. Yo sé que lo 

vas a leer desde el principio al final en voz baja y 

que luego se lo vais a leer a papá, mamá o el adulto 

que os esté cuidando intentando nombrar bien 

todas las letras y palabras que en él salen y 

atendiendo a los consejos de mamá y papá cuando 

estamos leyendo. Recordad que hay que intentar leer todo y bien, pero sobre todo 

bien.  

Como siempre os digo cuando los profes os pidan que uséis el ordenador, es 

importantísimo que pidáis permiso y ayuda a mamá, papá o el adulto que os esté 

cuidando, que lo hagáis mientras ellos están con vosotros y tengamos siempre mucho 

cuidado. 

Para poder leerlo, que ya sé que tenéis muchas ganas, tenéis que pinchar arriba en el 

vikingo Daven y ella os llevara al cuento. Podéis escribir las respuestas pulsando en 

los cuadros que aparecen después cada pregunta. No olvidéis poner vuestro nombre. 

Papá y mamá os ayudaran, si no sabéis bien usar el teclado del ordenador podéis 

decirle las respuestas que creáis en alto y que ellos os las escriban.  

Si tenéis dudas no os preocupéis al final del ejercicio tenéis las respuestas a todas las 

preguntas para que las comparéis con las que habéis dado vosotros. 

¡Nos vemos en la siguiente ficha, practicad mucho y divertiros! ☺ 

https://drive.google.com/open?id=112tAfaT_SoGh_RBZ7e2xU4XWhQrwsIB0

