
MATERIAL  ADAPTADO LENGUA 4ªPRIMARIA. 

1. Lee la siguiente lectura y contesta las preguntas. 

Una mirada atenta 

En el puerto 

He encontrado en el puerto 

tres pescadores 

jugando con los peces 

a los colores. 

Boquerones de plata, 

besugos de oro 

y almejas y coquinas 

color de plomo. 

Barquitas encarnadas, 

aguas azules 

y las gaviotas blancas 

como las nubes. 

He encontrado en el puerto 

tres caracolas 

y algas verdes flotando 

sobre las olas. 

Ana María ROMERO YEBRA 

 

1. Responde a las preguntas. 

 ¿Cuántos pescadores había en el puerto? 

 
 

 ¿Con qué jugaban los pescadores? 



 
 

 ¿A qué jugaban? 

 
 

 

2. Pablo ha hablado con Ana y se marcha. ¿Qué hace 

Pablo? Señala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué dices cuando…? 

 Te presentan a una persona.  

 Un amigo te da un regalo.  

 

 
 Pides que te alcancen algo.  

 Te vas a dormir.  

 

4. Lee la lectura e intenta contestar las preguntas. 

Una mirada atenta 

David y las hadas 

David King se sentó pensativo 

sobre su balón. David tenía un 

problema: las hadas. Había 

Despedir
se 

Saluda
r 



hadas en su jardín. Estaban justo en el fondo. Bueno, no 

solo en el fondo, estaban por todo el jardín. Bailando, 

saltando, cantando, haciendo toda clase de tonterías 

propias de las hadas. Había suficientes para ponerle a uno 

enfermo. 

David se balanceó sobre su balón. 

De pronto, vio a las tres hadas dando saltitos en dirección a 

él. La primera iba lanzando puñados de pétalos de rosa. 

Pasó por su lado simulando que no veía, pero unos pocos 

pétalos cayeron sobre su rodilla desnuda. David se los 

quitó de un manotazo 

y esto le hizo perder el equilibrio y resbalarse del balón. 

Emily SMITH 

 

1. ¿Qué problema tenía David? 

 
 

2. ¿Por qué perdió el equilibrio? 

 
 

3. ¿Dónde estaban las hadas? Rodea y completa. 

en el salón  en el jardín   en la cocina 

Las hadas estaban  . 

 

 

4. Ordena la historia. 

 Tres hadas se acercaron dando saltitos. 



 David perdió el equilibrio. 

 David se sentó sobre su balón. 

 Un hada tiró pétalos de rosa sobre la rodilla de David. 

 

5. Observa esta nota y responde a las preguntas. 

 

 

Hola, Carlos: 

Estoy con papá y mamá en el cine. 

Volveremos a las ocho. 

Espérame para terminar juntos 

el puzle antes de cenar. 

Besos, 

Lorena 

 

 ¿Quién escribe la nota? 

 
 

 ¿Quién la recibe? 

 
 

 ¿Quiénes están en el cine? 

 
 

 ¿A qué hora llegarán a casa? 



 
 

 ¿Qué se pide en la nota? 

 
 

6. Lee el cartel y responde a las preguntas. 

 

Concurso de Disfraces en la ciudad de Oviedo 

 

 

 

 

 Te esperamos el día 23 de febrero, a las 18 h, en la 

plaza de la Catedral. 

 Inscripciones a partir de las 17 h. 

 

 

 ¿Qué anuncia el cartel? 

 
 

 ¿Qué día se realizará la actividad? ¿A qué hora? 

 
 

 ¿Dónde se celebrará? 

 
 

 ¿Qué hay que hacer para participar? 

 

Organiza: 
 
Asociación 
de Amigos 
del Disfraz 
 



 

 
 

7. Lee esta información y responde a las preguntas. 

 ¿Qué actividad se realizará? 

 

 ¿Dónde y cuándo se celebrará? 

 

 ¿Quién la organiza? 

 
 

  

El viernes 25 de septiembre habrá una sesión de teatro infantil 

al aire libre. La organiza la Biblioteca Pública Loeches y será a 

las doce del mediodía en el parque de Santa Cristina (paseo 

central).  



 


