
  

Actividad: LECTURA COMPRENSIVA III 

OBJETIVOS 

- Interpretar y comprender el texto. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñas y niños de 7 a 9 años 

MATERIAL 

- Lápiz, goma y papel. 

 

 



  

 

Chicos recordamos que hay que leer el texto dos veces (primero en voz baja y 

después en voz alta). 

Contestamos a las preguntas. Las podéis hacer oralmente. 

Os dejo el siguiente enlace para hacer una actividad con cinco preguntas de 

verdadero o falso relacionado con la lectura. 

    https://view.genial.ly/5eb84c037199c50d8c41a562/learning-experience-

challenges-lectura-comprensiva-iii-enfado-en-el-cuarto-de-bano 

 

PREGUNTAS 

 ¿Dónde sucede la historia? 

 ¿Quiénes son los personajes principales? Dibújalos. 

 ¿Con quién hablaba la esponja? 

 ¿Por qué se quejaba la esponja? 

 Y el cepillo de dientes, ¿de qué se quejaba? 

 La historia que has leído, ¿es real o imaginaria? ¿Por qué? 

 ¿Por qué es importante la higiene? 

 

https://view.genial.ly/5eb84c037199c50d8c41a562/learning-experience-challenges-lectura-comprensiva-iii-enfado-en-el-cuarto-de-bano
https://view.genial.ly/5eb84c037199c50d8c41a562/learning-experience-challenges-lectura-comprensiva-iii-enfado-en-el-cuarto-de-bano


 

 

Enfado en el cuarto de baño 

 Ese día estaban todos muy enfadados en el cuarto de baño. La esponja le 

decía a la toalla: 

-¡Estoy harta! Siempre sucede lo mismo: me cogen, se frotan hasta más no 

poder y me dejan tirada, llena de agua y de espuma. 

-Pues mi suerte no es mejor que la tuya. Conmigo, primero se frotan y se 

secan, luego me dejan tirada en el suelo de cualquier forma, después me 

meten en la lavaora hasta que termino mareada, posteriormente me cuelgan 

al sol y, cuando estoy seca, me planchan, me doblan y me guardan en el 

armario hasta la próxima vez; y así una y otra vez. 

En esta conversación estaban, cuando el cepillo de dientes les dijo: 

-Bueno, chicas, no os quejéis tanto, que lo mío sí que es grave. Me llenan de 

pasta centrífica, me introducen en la boca hasta que, a base de frotar, limpio 

todos los dientrs y muelas. Al principio me daba mucho asco, ya estoy 

acostumbrado a todo. 

La pastilla de jabón estaba harta de oír tantas quejas y por fin dijo: 

-¿Pero vosotros os habéis parado a pensar que gracias a la higiene personal 

estamos vivos? La higiene es algo fundamental para estar sanos y evitar 

muchas enfermedades, sobretodo contagiosas. 

-¡Es verdad! -contestó el champú-. Por eso las personas se duchan todos los 

días. ¡A mí no hay cabeza que se me resista! 

Cuando por fin todos se dieron cuenta de su importancia, ninguno volvió a 

quejarse. Cada vez que alguien los usaba, se ponían contestos y se sentían 

importantes, pero que muy importantes. 

 




