COMPRENSIÓN ORAL “El elefante Ernesto”
LÁMINA

PREGUNTAS

1

El elefante Ernesto se levanta temprano. Hace buen tiempo y el sol aparece en el cielo.

¿Quién se levanta temprano?
¿Qué aparece en el cielo?
¿Qué otras cosas pueden aparecer en el cielo?

2

El elefante Ernesto bebe y se lava en la fuente.

¿Para qué sirve una fuente?

3

Se viste y se peina ante el espejo.

4

Bebe té con leche y se come siete pasteles.

5

El elefante Ernesto coge su patinete. Sale de casa alegre y contento y corre por el sendero más
ligero que el viento.

¿Qué hace el elefante ante el espejo?
¿Qué otras cosas se pueden hacer ante un espejo?
¿Qué bebe el elefante Ernesto?
¿Y que come?
¿Por dónde corre el elefante Ernesto con su
patinete?
¿Qué es un sendero?
¿Qué significa que el elefante corre más ligero
que el viento?

6
7

-¡Eh, eh!¡Si corres tanto te puedes caer!-le dice un león de larga melena. Pero el elefante Ernesto
sigue su carrera.
En el bosque le espera la pantera Elena, que también está contenta y alegre.

8

Y es que el elefante Ernesto le lleva lo que más le apetece: ¡Caramelos de miel y de menta!

¿Qué le dice el león?
¿Dónde espera la pantera Elena al elefante?
¿Cómo está la pantera Elena?
¿Qué lleva el elefante Ernesto?
¿Qué es lo que os apetece a vosotros/as?

COMPRENSIÓN ORAL “EL PICO DE PIPO”
LÁMINA
1

El parajito pipo tiene el nido en la rama de un espino. Cuando sale el sol, Pipo
abre el pico y empieza a piar: ¡Pi, pi, piiii!

2

¡Pi, pi, piiii! Todo el día, Pipo pía sin parar.
¡Cierra el pico, Pipo!- le dice la iguana Bibiana.

3

Pipo vuela hacia el río. Allí se está bañando el hipopótamo Maximino. Pipo abre
el pico y pía: ¡Pi, pi, piiii!
¡Cierra el pico, Pipo!- le dice Maximino.

4

Pipo vuela hacía el huerto. Allí está la liebre Lilí comiendo pimientos. Pipo abre
el pico y pía: ¡Pi, pi, piiii!
¡Cierra el pico, Pipo!- le dice Lilí.

5

Pipo vuela hacía el bosque. Allí está el ciervo Cirilo jugando al escondite. Pipo
abre el pico y pía: ¡Pi, pi, piiii!
¡Cierra el pico, Pipo!- le dice Cirilo.

6

Cuando se encuentra a Agapito, el jabalí, Pipo abre el pico y pía: ¡Pi, pi, piiii!
¡Cierra el pico, Pipo!- le dice Agapito.

PREGUNTAS
¿Qué tiene el pajarito Pipo?
¿Dónde tiene el nido?
¿Cómo hace el nido?
¿Qué hace cuando sale el sol?
¿Cómo pía?
¿Qué hace Pipo todo el día?
¿Qué le dice la iguana?
¿Cómo se llama la iguana?
¿A dónde vuela Pipo?
¿Quién se está bañando allí?
¿Cómo es la boca del hipopótamo?
¿Cómo se llama el hipopótamo?
¿Qué le dice a Pipo?
¿Ahora donde va Pipo?
¿Quién está en el huerto?
¿Cómo se llama la liebre?
¿Qué está comiendo?
¿De qué color son los pimientos?
Los pimientos son ¿Frutas o verduras?
¿Comes verduras?
¿Hacía donde vuela Pipo?
¿Con quién se encuentra?
¿Cómo se llama el ciervo?
¿Qué le dice el ciervo a Pipo?
¿Quién es Agapito?
¿A qué otro animal se parece el jabalí?

7

El sol ya se ha ido, y Pipo vuelve a su nido en la rama del espino. Cierra el pico y
se prepara para dormir.

8

Entonces viene la luna y le dice: ¡No cierres el pico, Pipo! ¡Pía para mí! Y Pipo pía
toda la noche: ¡ Pi, pi, piiiii, pi, pi, piiiiii!!!

¿Qué hace Pipo cuando se va el sol?
¿Dónde está su nido?
¿Qué hace en su nido?
¿Quién viene?
¿Qué le dice?
¿Cómo te imaginas a la luna?

COMPRENSIÓN ORAL “EL LOBO CORNELIO”
LÁMINA
1

El lobo Cornelio cumple dos años.
¡Toc, toc, toc…!, están llamando a la puerta. Son los amigos que vienen a
felicitarlo.

2

El toro le trae una pelota de colores.

3

El loro le trae una cometa roja. Y la oca un cesto con flores del campo.

4

El lobo Cornelio mueve las orejas y la cola y dice: ¡Oh, oh, qué regalos más
bonitos!

5

Papá y mamá lobos reparten gorros y globos.

6

Después ponen refrescos y una tarta de melocotón con dos velitas sobre la
mesa.

7

Uno, dos,,,¡y tres! Cornelio sopla y las apaga.

8

¡Toc, toc, toc! Otra vez están llamando. Es el sapo cantor, que abre la bocaza y
dice: Cornelio, yo te regalo esta canción: cro, cro, croooooo…

9

Todos salen al campo y juegan, corren y bailan bajo los rayos del sol.

PREGUNTAS
¿De quién es el cumpleaños?
¿Cuántos años cumple Cornelio?
¿Cuántos años tienes?
¿Quién llama a la puerta?
¿Qué le trae el toro?
¿Qué colores podría tener la pelota?
¿Quién le trae una cometa?
¿De qué color es?
¿Qué le trae la oca?
¿Cómo eran las flores?
¿Qué mueve el lobo Cornelio?
¿Por qué?
¿Qué reparten papá y mamá lobos?
¿De qué colores te los imaginas?
¿Qué ponen en la mesa?
¿De qué era la tarta?
¿Cuántas velas tiene la tarta?
¿Cuál es tu tarta favorita?
¿Qué refrescos te gustaría que hubieran en el cumple?
¿Quién sopla y apaga las velas?
¿Qué canción cantamos cuando soplan las velas?
¿Quién toca la puerta otra vez?
¿Por qué?
¿Cómo le canta?
¿Qué hacen en el campo?
¿Qué hay en el campo?

COMPRENSIÓN ORAL “LA MULA PIRULA”
LÁMINA
1

La mula Pirula busca una bufanda y se la pone al cuello. Afuera hace mucho frío.

2

La mula Pirula va a casa de su abuela.
U, u, u… ¿Puedo ir contigo?, le dice el búho.
Bueno, de acuerdo, dice la mula Pirula.

3

La mula y el búho cruzan un puente.
Tu, tu, tu… ¿puedo ir con vosotros? Dice la cacatúa.
Bueno, de a cuerdo, dice la mula Pirula.

4

La mula, el búho y la cacatúa suben una cuesta.
Cu, cu, cu….¿Puedo ir con vosotros? Dice el cuervo.
Bueno, de a cuerdo, dice la mula Pirula.

5

La mula, el búho, la cacatúa y el cuervo llegan a casa de la abuela y llaman a la
puerta.

6

Entrad, dice la abuela. Os he preparado buñuelos.

7

Mu, mu, mu… ¡Me gustan mucho los buñuelos! Dice la mula Pirula.
¡Sí, están muy buenos! Dicen el búho, la cacatúa y el cuervo.
Y ahora os leeré un cuento, dice la abuela.
¡Bueno, de acuerdo! Dicen los cuatro. Y escuchan a la abuela con mucho
silencio.

8

PREGUNTAS
¿Cómo se llama la mula?
¿Qué se pone en el cuello?
¿De qué color era la bufanda?
¿Por qué se la pone?
¿A dónde va la mula Pirula?
¿Con quién se encuentra en el camino?
¿Qué le pide el búho?
¿Qué le contesta la mula?
¿Qué cruzan la mula y el búho?
¿Con quién se encuentra en el camino?
¿Qué silaba dice la cacatúa?
¿Qué le contesta la mula?
¿Quiénes suben una cuesta?
¿Con quién se encuentra en la cuesta?
¿Qué silaba dice el ciervo?
¿Quién dice, bueno, de acuerdo?
¿A dónde van todos?
¿Qué hacen cuando llegan?
¿Cómo vas a casa de tu abuela, en coche o andando?
¿Qué le ha preparado la abuela?
¿Qué comida te prepara tu abuela?
¿Qué silaba dice la mula?
¿Qué le dicen a la abuela de los buñuelos?
¿Quién les lee un cuento?
¿Mientras les lee el cuento, están en silencio o hablando?
¿Quién te lee un cuento?

