
  

Actividad: Me divierto leyendo 

OBJETIVOS 

- Practicar la lectura activa tanto en voz alta como interiorizada. 

- Practicar la comprensión de lo leído y retentiva de la información contenida 

den un texto. 

- Practica de signos de puntuación (,.;), párrafos y líneas como organización del 

discurso. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

- Adobe Acrobat Reader (lecto de PDF). 

 

 



 

DESARROLLO 

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

Hoy vamos a practicar un poco la lectura con dos cuentos geniales y cortos que nos 

van a ayudar a continuar el trabajo que estábamos haciendo en comprensión de 

textos, que es lo que el texto dice y por que es relevante para nosotros. Ambos 

textos tienen al final de los mismos unas preguntas con unas líneas en las que encima 

de él habrá un cuando azul, para contestar a las preguntas tan solo tendréis que 

colocar el ratón encima de este cuadro en el pdf y hacer click con el botón izquierdo 

del ratón y ya podréis dar vuestras propias respuestas. Como siempre os digo siempre 

que tengáis que usar el ordenador móvil o Tablet deberás pedir permiso y ayuda al 

adulto que os esté cuidando en casa. 

El primer cuento se llama la fiesta de Fátima y lo encontraréis manteniendo pulsado 

control del teclado + pinchando en la palabra, esto os abrirá el pdf en el navegador 

Google Chrome o Adobe Acrobat Reader del PC. 

El segundo cuento se llama la fiesta de Paula y su patín y lo encontraréis manteniendo 

pulsado control del teclado + pinchando en la palabra Paula esto os abrirá el pdf en 

el navegador Google Chrome o Adobe Acrobat Reader del PC. 

https://drive.google.com/open?id=17tCpcvxYAvpfzWUcaXhiW36Wr0BzUJh-
https://drive.google.com/open?id=1rRA8K8GVDGr5aUG3X_qVzXo02lIq9Om4

