
  

Actividad: 
ME DIVIERTO LEYENDO Y 

APRENDO (3º PRIMARIA) 

OBJETIVOS 

- Fomentar la lectura de textos conciso y adaptados para la edad de desarrollo 

de los alumnos de 3º de primaria. 

- Reforzar y ayudar al desarrollo de la comprensión lectora por parte de los 

alumnos. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8-9 años  

MATERIAL 

- Ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

- Adobe Acrobat Reader (lecto de PDF). 

- Conexión a internet. 

- Navegador web (Google Chrome, Mozilla, Internet Explore) 

 

 



 

DESARROLLO 

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

Hoy vamos a practicar un poco la comprensión lectora con dos laminas de las que os 

suelo mandar hacer en clase cuando ya habéis terminado los deberes. Las historias 

que salen en estas láminas son super divertidas, las podéis leer junto con mamá y papá 

o el adulto que os esté cuidando en casa en voz alta y luego leerla vosotros en voz 

baja para que contestéis a las preguntas juntos.  

Como siempre os digo cuando utilicéis el ordenador tenéis que pedir permiso y ayuda 

a mamá y papá y podéis hacer la actividad con ellos por si os surgen algunas dudas, 

aunque los profesionales de estas láminas sois vosotros que lo sé yo. 

Para acceder a ellas deberéis pulsar en el león de abajo, manteniendo pulsado control 

del teclado + pinchando en la imagen del león, esto os abrirá el pdf en el navegador 

Google Chrome o Adobe Acrobat Reader del PC. 

La primera de ellas trata sobre los números y la 

segunda sobre comida. Como siempre os digo 

en clase tenéis que leer bien la lectura, pero 

también es muy importante que leáis con calma 

y despacio las preguntas, para contestar lo más 

precisamente posible a lo que os preguntan. He 

adaptado la lámina para que la podáis contestar 

desde el ordenador, solo tenéis que pinchar en 

los cuadros que salen y ya podréis contestar las 

respuestas a las preguntas sobre el texto. 

 

https://drive.google.com/open?id=1_7vrF67rlONDNkEO8AvMkvm8YWl4OvmX

