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MATERIAL DE TRABAJO 
 

Comprensión oral y comprensión lectora 

INSTRUCCIONES 
 
Esta prueba tiene dos partes: 
 
En la primera parte , has de escuchar un texto y responder unas preguntas sobre 
lo que has oído. 
 
En la segunda parte , has de leer atentamente un texto y responder unas 
preguntas sobre lo que has leído. 
 
Algunas preguntas las deberás responder marcando con una X la respuesta 
correcta. Solo hay una respuesta correcta para cada pregunta. Si te equivocas, 
tacha la respuesta equivocada y marca claramente la nueva respuesta. 
 
Hay otras preguntas en las que tú tendrás que escribir la respuesta. 
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Ahora escucharás un texto dos veces. La primera es para contestar las 
preguntas y la segunda es para repasar tus respuest as. 
 
Antes de oir el texto, tienes que leer las pregunta s. 
 
 1. ¿Cómo era el hada Roberta? 

a. Diminuta.  
b. Mediana. 
c. Grande. 
d. Alta. 

 
 2. ¿Y cómo era su cara? 

a. Pálida. 
b. Morena. 
c. Pecosa. 
d. Sonrosada. 

 
 3. ¿Qué instrumento musical tocaba? 
 

.................................................................................................................. 
 
 4. ¿A quién cantaba sus canciones? 

a. A las brujas. 
b. A los niños y niñas. 
c. A las demás hadas. 
d. A príncipes y princesas. 

 
 5. ¿Qué quería Roberta que disparase el cañón en luga r de balas? 

a. Algodón de azúcar. 
b. Bolitas de algodón. 
c. Algodón de colores. 
d. Nubes de algodón.  

 
 6. ¿Quién había encantado al príncipe? 

a. La bruja Oliva. 
b. El hada Roberta. 
c. Las demás hadas. 
d. Las demás brujas. 
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0-1 

0-1 



COMPRENSIÓN LECTORA 
DRAGÓN BUSCA PRINCESA 

3 
 

 
Lee este texto con atención y después contesta las preguntas. 

 

DRAGÓN BUSCA PRINCESA 
 

Aquella noche, David y su hermana pequeña se pelearon porque los dos 
querían leer el cuento del dragón. 

- El libro es mío -gritaba David. 

- Sí, pero yo lo cogí primero -protestaba Susi. 

- Siempre me estás quitando mis cosas.  
 
Y uno tiró de un lado del libro y el otro, del otro, y el libro se rompió.  

- ¡Lo has roto! -gritó Susi llorando con una parte del libro en sus manos. 

David trató de quitárselo para arreglarlo, pero Susi, enfadada, rasgó el resto de 
las páginas. David se quedó con medio libro entero en una mano y el otro 
medio en la otra. Aquel era su libro favorito. 
 
Entonces llegó mamá. 

- ¡Susi ha roto mi libro del dragón! -gritó David enfadado. 

- No es cierto: ha sido él. 

- Ha sido ella. 

- Él no quería dejármelo. 

- ¡Basta ya! No os voy a comprar más cuentos, si no sabéis tratarlos con 
cuidado. Los libros son joyas, ¿sabéis?  

 
Mamá cogió la parte del libro de las hojas rasgadas y dijo 
que aquel libro ya no tenía remedio. Llevó a Susi a su 
dormitorio y no le contó ningún cuento aquella noche. Dejó 
el libro roto con el montón de papeles para reciclar.  

 
La mitad sin rasgar quedó en poder de David. En la cama, 
lloró amargamente por su libro destrozado. Al final, David 
se quedó dormido. El libro resbaló de sus manos y cayó 
desde la cama al suelo. 

 
La luz de la luna bañaba el suelo del cuarto de David. Aquella luz daba 
directamente en los ojos del dragón del cuento y al dragón le molestaba. Él 
estaba acostumbrado a dormir dentro del cuento, con las tapas cerradas que lo 
protegían, pero ahora estaba en el suelo, expuesto a la luz de la luna. ¡Y así no 
podía dormir!  
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El dragón se preguntaba adónde había ido a parar el resto de la historia. 
Miraba a su izquierda y, en vez de la montaña tenebrosa, veía una enorme 
zapatilla roja. 
 
¿Dónde estaban el castillo, los caballeros armados y la bella princesa del final 
del cuento? Todo su mundo había desaparecido. No podía quedarse ahí 
parado, como si nada hubiera ocurrido. Tenía que ir en busca de su princesa. 
 
El dragón se incorporó y se quedó sentado sobre el cuento. Sacó un pie del 
libro y lo posó sobre el suelo de la habitación. Estaba frío. Sacó también el otro 
pie y se quedó con el trasero sentado sobre el cuento y los pies fuera. 
 
Contempló la habitación. Vio a un niño dormido en la cama. Lo reconoció: era 
el que solía leer su libro. Le gustaban, sobre todo, sus ojos azules, aunque 
ahora no podía verlos porque estaban cerrados. Se levantó y abrió la puerta: 
un largo pasillo oscuro se extendía ante él. Aquel era un extraño castillo. 
 

Se asomó a la ventana y le pareció 
el mejor lugar por donde salir. Era 
de noche, pero apenas se veían las 
estrellas con todas aquellas luces 
de colores: rojo, amarillo y verde. 
Las casas eran altas y tenían 
muchas ventanas; unas iluminadas 
y otras a oscuras. La calle le 
pareció un mundo muy diferente de 
lo que él conocía. Por eso decidió 
esperar a la luz del día para salir 
en busca de su princesa.  

 
Ahora lo mejor era buscar una 
cueva donde dormir. Había un gran 

mueble de madera en la pared, un armario. Abrió las puertas y se metió dentro. 
Allí, entre la ropa de David, se estaba muy calentito. Y se quedó 
profundamente dormido, hasta el día siguiente. 
 

Purificación Menaya , Dragón busca princesa (texto adaptado) 



COMPRENSIÓN LECTORA 
DRAGÓN BUSCA PRINCESA 

5 
 

 
 1. ¿Qué cuento querían leer David y su hermana Susi? 

a. El cuento del castillo. 
b. El cuento del dragón. 
c. El cuento de las joyas. 
d. El cuento de la princesa. 

 
 2. Escoge la opción correcta para completar la frase:  
 

David y Susi se …………….. porque los dos querían leer  el mismo 
cuento. 

 
a. pegaron 
b. pelearon 
c. alegraron 
d. rieron 
 

 3. ¿Quién cogió primero el libro? 
 

.................................................................................................................. 
 
 4. El libro del dragón era el libro preferido de… 

a. Susi. 
b. David. 
c. los dos hermanos. 
d. la madre de los niños. 

 
 5. ¿Qué hace la mamá de David y Susi? Numera las fras es del 1 al 4 

según el orden de la historia. 
 

Lleva a Susi a 
su dormitorio y 
no le cuenta 
ningún cuento. 

Asegura que no 
les comprará 
más cuentos. 

Deja el libro roto 
en el montón de 
papeles para 
reciclar. 

Dice que el libro 
no tiene remedio. 
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 6. ¿Qué quiso decir su mamá con “ los libros son joyas ”? Que los libros... 

a. brillan mucho. 
b. son muy caros. 
c. tienen mucho valor. 
d. se pueden romper. 

 
 7. Señala en la tabla si las frases siguientes son ve rdaderas (V) o falsas (F). 
 

 V F 

7.2 El libro roto es de Susi. 

7.4 Cuando David se duerme, el libro cae de su cama al suelo. 

 
 8. ¿Dónde estaba en realidad el dragón del cuento cuan do pensó que 

“ Aquel era un extraño castillo ”? 
a. En un castillo desconocido. 
b. En casa de David. 
c. En una cueva. 
d. En la calle. 

 
 9. ¿Qué son “ aquellas luces de colores: rojo, amarillo y verde ”? 

a. Los coches. 
b. Las estrellas. 
c. Los semáforos. 
d. Anuncios luminosos. 

 
10 ¿Qué le sirvió de cueva al dragón? 

a. El pasillo. 
b. Un armario. 
c. La ventana. 
d. Una habitación. 

 
11 Este texto nos enseña que… 

a. los dragones también lloran. 
b. los cuentos nunca se hacen realidad. 
c. es mejor solucionar los problemas hablando.   
d. hay que pelear para conseguir lo que queremos. 
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