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PRESENTACIÓN
● ● ●

ito

Brindo a mis colegas terapeutas y profesores de Educación Especial esta recopilación de ejercicios prácticos de «Lectura comprensiva y lenguaje»
que, tras ocho años de experiencia práctica con niños que presentan diferentes perturbaciones del lenguaje, he aplicado con buenos resultados.

No se pretende con esta obra aportar una solución única al problema, sino sugerir nuevas ideas que permitan a su vez crear otras tantas, ajustándose
a las necesidades específicas que cada caso presente.

ria

Estos ejercicios forman un complemento importante en la reeducación de diferentes trastornos del lenguaje, tanto para los niños con C.I. normal como
para niños limítrofes o borde-line.
Para la aplicación de los mismos se requiere que los automatismos de la lecto-escritura estén previamente adquiridos y que el niño domine correctamente ciertos conceptos referidos al espacio, al tiempo y que posea una capacidad de análisis lingüístico algo desarrollada.

lc

Creemos necesario no encasillar el alcance de este trabajo a un tipo determinado de afección del lenguaje lecto-escrito –como bien podría ser la dislexia–, pues en otras deficiencias de integración del lenguaje, ya sea en su forma oral y/o lecto-escrita, coexisten problemas en el área de la Comprensión,
que muchas veces no son correctamente enfocados.
1) Directamente por el niño, quien escribirá y desarrollará cada ejercicio sobre la misma ficha. En este caso, el reeducador deberá seleccionar el
orden de los ejercicios ajustándose a las dificultades concretas del reeducando.

ep

En la mayoría de los casos, el niño nunca deberá limitarse a realizar aisladamente y en silencio el trabajo, sino que éste estará caracterizado por una
constante elaboración oral de las situaciones que se le planteen y por la aplicación de todos los recursos que tenga el reeducador para sacar el máximo
de provecho a cada trabajo.

e.

Se deberá estar siempre alerta para saber detectar aquellas situaciones en que el niño tenga mayor dificultad y saber precisar si se trata estrictamente
de un fallo de comprensión de lo que ha leído (provocado por una eventual distracción, por lectura excesivamente veloz, por omisión de alguna palabra
que altere el sentido de la frase, etc.) o bien si el problema radica en que el niño no ha incorporado previamente el concepto al cual se hace referencia.
Por ejemplo: si debe identificar si la pelota está encima, debajo, a la derecha de la mesa, etc., y lo resuelve incorrectamente, es posible que aún no haya
adquirido con claridad estos conceptos.
En tal situación, se retrocederá en el trabajo para afirmar dichas nociones espaciales de la manera en que el reeducador lo considere oportuno.

es

2) Estos ejercicios pueden constituir una guía aplicable, tanto en sesiones individuales como grupales. En los casos de sesiones colectivas, el logopeda
o profesor quedará en libertad para seleccionar, adecuar o variar los trabajos, conforme al nivel medio de posibilidades de aprendizaje que tenga el grupo
de escolares al cual asiste.

INÉS BUSTOS SÁNCHEZ
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ÁREA DE TRABAJO

ito

● Apareamiento

●

● Comprensión escrita
● Asociación

● Análisis del lenguaje

● Redacción con pautas

es

4

e.

● Memoria

ep

● Operaciones mentales con el lenguaje

lc

● Ordenamientos

ria

● Comprensión-abstracción
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● APAREAMIENTO

ria

ito

ed

● Haz un camino que una la frase con el dibujo correspondiente:

La casa pequeña.

lc

El barco que tiene una bandera.
El barco sin bandera.

e.

ep

La casa grande.

es
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● APAREAMIENTO

ed

● Haz un camino que una la frase con el dibujo correspondiente:
En el corral hay tres patos
y dos gallinas.

En el corral hay un pato
y dos gallinas.

ria

ito

En el corral hay dos patos
y tres gallinas.

En el corral hay tres patos
y un conejo.

e.

ep

lc

En el corral hay dos gallinas
y un conejo.

es

9
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● ASOCIACIÓN

ria

ito

ed

● Dibuja una cosa que tenga relación con:

e.

ep

lc
es
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● COMPRENSIÓN/ABSTRACCIÓN

● Pinta con azul el pájaro que está a la derecha
del árbol. Con verde el pájaro que está a la
izquierda del árbol.

ria

ito

ed

● Pinta con color rojo el pájaro que está en el árbol.

e.

ep

lc

14

es

● Pinta como quieras el árbol y el pájaro
que está a la derecha.
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● APAREAMIENTO/SELECCIÓN

ito

ed

● Di cuál es la frase que representa el dibujo.

● Aquí hay una pera pequeña y un reloj grande.
● Aquí hay una pera grande y un reloj grande.

ria

● Aquí hay una pera grande y un reloj pequeño.

● Aquí hay un lápiz corto y una pulsera negra.

es

18

e.

● Aquí hay un lápiz largo y una pulsera verde.

ep

lc
● Aquí hay un lápiz corto y una pulsera azul.
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● COMPRENSIÓN ESCRITA

ria

ito

ed

● Sigue las instrucciones y completa este dibujo.

e.

ep

lc
es

● Dibuja un niño delante de la niña. Detrás de la niña dibuja una pelota. Delante del niño dibujo un coche
de juguete. Arriba, en el cielo, dos nubes y el sol.
23
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● COMPRENSIÓN ESCRITA

ito

ed

● Dibuja lo que se te indica:

Una cruz debajo del pájaro.

Un círculo encima del triángulo.

ria

Un gato a la derecha del triángulo.
Un coche encima de la línea.

Las alas del avión.
Completa la cara de la niña.

es
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e.

El pico del pato.

ep

lc
Un ojo al pescado.
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● COMPRENSIÓN ESCRITA

ria

ito

ed

● Completar la frase según el dibujo:

e.

ep

lc
es
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● COMPRENSIÓN ESCRITA

ria

ito

ed

● Dibuja la lluvia. Un rayo que cae, arriba a la derecha. Un niño pequeño detrás de la señora. Un charco
delante de la señora. Un coche detrás del niño.

e.

ep

lc
es

29

Fichas Lenguaje-Lect.1_CEPE 14/02/14 11:44 Página 31

● COMPRENSIÓN/ABSTRACCIÓN

ed

● Escribe cómo pueden ser o estar cada una de estas cosas.
...........................................................

...........................................................

...........................................................

ito

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

ria

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

lc

...........................................................

...........................................................

ep

...........................................................

...........................................................

...........................................................

e.

...........................................................
...........................................................

es

...........................................................
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● ANÁLISIS DEL LENGUAJE

ed

● Con estos grupos de letras podrás formar palabras que se refieren a partes del cuerpo. Escríbelas.
...................................................

ito

...................................................

...................................................

...................................................

ria

...................................................

...................................................

lc

...................................................

...................................................
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...................................................

es

...................................................

...................................................

e.

...................................................

...................................................

ep

...................................................
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● ASOCIACIÓN

Hoja

ed

3)

libro
pájaro
bolsa

ito

...............................................................................................................................................................................................................................................

Anillo

ria

4)

roca

plástico

lc

dedo

Mar

coche
rueda

peces

e.

5)

ep

...............................................................................................................................................................................................................................................

es

...............................................................................................................................................................................................................................................
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● ANÁLISIS DEL LENGUAJE

ria

ito

ed

● Unir las imágenes de acuerdo a la cantidad de letras de cada palabra.

e.

ep

lc
es
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ed

● ¿Qué ves de raro en esta imagen?

● Contesta ahora sí o no a las siguientes preguntas:
¿Pueden nadar las gallinas? ..............................................

ito

.....................................................................................................

¿Pueden ladrar los gatos? ..................................................
.....................................................................................................

ria

¿Pueden caminar las personas? ......................................
.....................................................................................................

¿Pueden volar las vacas? ...................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................

¿Tienen alas los pájaros? ...................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................

¿Puedes secar la ropa dentro del agua? .......................
¿Puedes comer una manzana? ........................................
46

.....................................................................................................

es

.....................................................................................................

e.

¿Puedes cortar madera con las tijeras? .........................

ep

lc

¿Dan leche las vacas? .........................................................
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● COMPRENSIÓN/ABSTRACCIÓN

Los coches pasan cuando la

6)

Si caminas deprisa llegarás

7)

El

8)

A lo lejos se oyó el

9)

Juan montó en el caballo y salió al ................................................................................................ .

apagada

roja

....................................................................................

limón

ep

cañonazo

goma

es de color amarillo.

lc

árbol

ayer

.

ria

pronto

.........................................................................

............................................................................................

frenazo

galope

es

golpe

relámpago

del coche.

e.

viento

luz

ito

tarde

del semáforo está verde.

.............................................................................................

ed

48

5)
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● COMPRENSIÓN/ABSTRACCIÓN

ria

ito

ed
lc

● Observa este dibujo y escribe las acciones que hacen el jardinero y los niños (verbos).
.............................................................................................................

...............................................................................................................

.............................................................................................................

...............................................................................................................

.............................................................................................................

...............................................................................................................

.............................................................................................................

...............................................................................................................

.............................................................................................................

...............................................................................................................

.............................................................................................................

e.

ep

...............................................................................................................

es
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● COMPRENSIÓN/ABSTRACCIÓN

ed

● Di a qué objeto se refiere:

Tiene cuatro patas. Es de madera. Se usa para sentarse.

ito

Tiene hojas. Crece en la tierra. Tiene tronco.

Tiene hojas. Tiene tapas. Se utiliza para leer.

Tiene alas. Puede volar. Transporta pasajeros.

ria

Es dura. Se saca de un árbol. Se emplea para hacer muebles.
Puede cortar el pelo, el papel o la tela.

lc

Es largo y delgado. Por fuera es de madera. Se usa para escribir.
Es pequeña. Es de metal. Abre la puerta.

Es un mueble. Encima se pone el colchón.

Es un líquido de color blanco. Se saca de la vaca.

e.

ep

Tiene vidrio. Los bordes son de madera. Se cuelga en la pared.

es

53
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● COMPRENSIÓN/ABSTRACCIÓN

ed

● Aunque estas imágenes no tengan relación entre sí, escribe una frase que contenga cada una de estas
tres cosas.
➊

ito

ria

.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................

➋

ep

lc
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................

➌

e.
es
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● COMPRENSIÓN/ABSTRACCIÓN

ed

● En invierno usamos abrigos de lana, por qué.
— La lana se saca de la oveja.

— A la oveja se le corta la lana en invierno.

ito

— La lana es más caliente y abriga más.

— Tiene más ruedas.

— Tiene más asientos.

ria

● Para viajar por la ciudad el metro es más rápido que el autobús, ¿por qué?

— Una mujer que tiene pocos años.

64

es

— Una mujer que usa falda corta.

e.

— Una mujer que tiene poca estatura.

ep

● Se llama niña a:

lc

— No tiene que pararse en cada semáforo.
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● ASOCIACIÓN

ria

ito

ed

● Haz un camino uniendo en parejas estas imágenes.

lc

● Escribe ahora una frase con:

mesa de planchar - plancha

ep

.........................................................................................................................................................................................................................................

maleta - ropa

hueso - perro

e.

.........................................................................................................................................................................................................................................

es

.........................................................................................................................................................................................................................................
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● ASOCIACIÓN

ed

● Escribe en una columna las palabras que tienen relación con COCHE y en otra columna las que tienen
relación con CASA:
Ventana, rueda, puerta, motor, cortina, asientos, sillas, muebles, parabrisas, volante, cuarto de baño,

ria

COCHE

ito

lámpara, faros, pedales.

CASA

.................................................................................................................

...........................................................................................................

.................................................................................................................

...........................................................................................................

.................................................................................................................

...........................................................................................................

.................................................................................................................

...........................................................................................................
...........................................................................................................

.................................................................................................................
.................................................................................................................

...........................................................................................................

.................................................................................................................

...........................................................................................................

.................................................................................................................

es
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.................................................................................................................

e.

...........................................................................................................

ep

lc

...........................................................................................................
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● COMPRENSIÓN ESCRITA

ed

● Lee cada frase y haz después lo que dice:
Hago un círculo rojo en una hoja.

ito

Cojo la tijera.

Corto el círculo rojo por la mitad.
Aplaudo tres veces.

ria

Toco la uña del dedo pulgar de la mano izquierda.
Me tapo la boca con la mano derecha.
Pongo la cabeza encima de la silla.

lc

Con el codo derecho toco el suelo.

ep

Junto las dos manos después de tocarme una oreja.
Con los ojos cerrados me toco la punta de la nariz.

Digo que sí con la cabeza, y después digo que no con la mano derecha.

e.

Cuento del 1 al 5 en voz alta, y después del 5 al 10 en voz baja.

es

72
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● COMPRENSIÓN/ABSTRACCIÓN

ria

ito

ed

● Imagínate que esto es una caja. Di el nombre de diez cosas que podrías meter adentro. Deberás pensar
en cosas muy pequeñas:

ep

lc

● Escribe el nombre de esas cosas:

e.

.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

78

es

.........................................................................................................................................................................................................................................
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● COMPRENSIÓN/ABSTRACCIÓN

ed

● Escribe abajo el nombre de los siguientes objetos que sean redondos:
maleta

pelota

rueda

libreta

ito

pluma

regla

ciruela

anillo

oliva

globo

puerta

piano

reloj

uva

maceta

.........................................................................................................................................................................................................................................

ria

.........................................................................................................................................................................................................................................

● Subraya con color rojo los animales que tengan plumas, y con color verde los animales que tengan pelo:

serpiente

tortuga

ballena

elefante

camello

hormiga
león

ep

perro

caballo

lc

pato

abeja
oveja

cocodrilo

mono

langosta

e.

● Escribe el nombre de los animales que no tienen pelo ni plumas:

.........................................................................................................................................................................................................................................

es

.........................................................................................................................................................................................................................................

83

Fichas Lenguaje-Lect.1_CEPE 14/02/14 11:45 Página 110

● COMPRENSIÓN/ABSTRACCIÓN

ed

● Di cuál es la respuesta correcta:
— Ejemplo:

Mastico con

La rodilla está en
Yo hablo con

El barco tiene

Una casa se hace con
Lunes es

La gasolina hace andar
El agua es

las manos, la boca, el lápiz.
remos, ruedas, motor.

ladrillos, goma, plástico.

un día de la semana, un mes del año, un año.

abrir la puerta, despertar a la gente, tocar música.
a una lámpara, al metro, al coche.

una escopeta, un arma, una cosa para matar.
para comer, para beber, un líquido.

A es

una frase, una letra, una palabra.

E es

una consonante, un número, una vocal.

una letra, un número, un día.

e.

7 es

es

110

el brazo, la pierna, el tobillo.

ep

La pistola es

la pierna, los dientes, el tobillo.

lc

La trompeta se usa para

la cabeza, los dedos, los pies.

ria

ito

Yo camino con
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● ANÁLISIS DEL LENGUAJE

ed

● Cuenta las letras que tiene cada palabra y pon el número correspondiente al lado:
— Ejemplo:

ito

peso: 4.

planta: .......................................................

ventilador: ............................................

tobogán: ....................................................

circular:..................................................

plantación: ...............................................

ria

gusto: ........................................................

corazón: ....................................................

pesca: .......................................................

estación: ..................................................
estantería: ..............................................

iluminado: ...............................................

trompazo: .................................................

perder: .......................................................
encendido:...............................................

calefacción:.........................................

factoría: .................................................

espectáculo: .......................................
peatones: .............................................
tristes: ....................................................

empapelado: ......................................

marcador:.................................................

solfeo: ....................................................

es

vitrina: .......................................................

rascacielos: .............................................

conductor: ............................................

e.

refrigeración: ........................................

cenicero: ...................................................

ep

prueba: .....................................................

tragar: .........................................................

lc

autocar: ....................................................

ganador: ...................................................

rotulador: ..............................................

111
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● OPERACIONES MENTALES CON EL LENGUAJE

ito

ed

● Mira estas figuras:

— Ejemplo:

ria

● Dibuja a continuación todas las combinaciones posibles que se obtengan al cambiarlas de sitio.

.................................................................................................................

e.

...........................................................................................................

ep

lc
...........................................................................................................

.................................................................................................................

114

es

................................................................................................
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● OPERACIONES MENTALES CON EL LENGUAJE

ito

ed

● Mira estos dibujos:

— Ejemplo:

ria

● Dibuja todas las combinaciones posibles cambiando de lugar estos objetos:

.................................................................................................................
.................................................................................................................

e.

...........................................................................................................

ep

lc
...........................................................................................................

................................................................................................

es
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● ANÁLISIS DEL LENGUAJE

ed

● Di en voz alta la tercera y la quinta letra de las palabras que te dirá el profesor:
(El reeducador dirá las siguientes palabras aisladamente.)

puente

pasillo

ilustración

mechero

maquinilla

amanecer

rascacielos

charco

teléfono
tomate
ancla

cojín

armadura

cráter

inglés
setas

trombón

prueba

trampolín
pantano

trapecio

diagonal

esmeralda

astilla

poste

pastelero

dragón

punta

artesano
postal
reptil

vacaciones

perrera

es

brisa

roedor

relámpago

e.

pesado

clamor

ep

revista

palmera

lc

vuelta

cubos

ria

circulación

bailarín

ito

señor

139
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● COMPRENSIÓN ESCRITA

ria

ito

ed

● Apareamiento de frases con las imágenes que representan lo mismo:

lc

ep

El pato está a la izquierda, el sobre en el centro y la pelota a la derecha.

La pelota está a la izquierda, el pato en el centro y el sobre a la derecha.

e.

El pato está a la izquierda, la pelota en el centro y el sobre a la derecha.

160

es

Dibuja el pato, la pelota y el sobre en otras posiciones distintas a las que hay arriba:
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ito
es

e.

ep
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