
Para favorecer un uso más abierto de este material y dar cabida a las 
diferentes capacidades, intereses y ritmos en la comprensión, y acorde a la 
idea que inspira este material que busca la mejora del proceso lector en la 
práctica y no la respuesta única o literal, las respuestas de este soluciona-
rio serán orientativas, pues se considerarán también correctas otras, siempre 
que estén justificadas. Algunas respuestas pueden ofrecer varios niveles de 
concreción, ambos válidos. Estos niveles se diferencian con el color gris. 

Se recomienda insistir en una lectura pausada y entonada, común o in-
dividual, y detenerse en cada párrafo que actúan como referentes visuales 
para retener los datos y entender intuitivamente cómo se va construyendo, 
párrafo a párrafo, la historia. Si es necesario, se leerá varias veces cada pá-
rrafo antes de pasar al siguiente. 
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1. Respuestas abiertas.
2. Lectura. 
3.  No-Sí-No-Sí-No.
4.  Grande, fuerte, bueno, cariño-

so, juguetón.
5.  León no sería feliz en un piso 

pequeño.
6.  • Lo que más le gusta a León es 

correr por el campo y tumbarse 
al sol. • Da unas vueltas, olfatea 
la zona y mira mira a su dueña, 
como pidiendo permiso para 
seguir explorando. • Luisa se 
siente triste porque León no vi-
virá con ella y también conten-
ta porque sabe que es lo mejor 
para su perro.

7.  Que sea feliz.
8.  Respuesta abierta

9. Respuesta gráfica. Respuesta 
abierta

10.  2-1-4-5-3-6
11.  Redacción libre siguiendo el or-

den de las frases anteriores.

 

1. Una planta, un cereal. • Pan, 
pastel, pasta / pizza / donuts. 

2.  Lectura. 
3.  • Con trigo. • Los primeros hom-

bres, en la Prehistoria. • Los es-
pañoles. • El maíz.

4.  La materia que se saca de la na-
turaleza y se utiliza para elabo-
rar otros productos. 

5.  Respuesta gráfica. 
6.  Qué es un alimento necesario 

que utilizamos mucho.

c o m p r e n d e r  l o  q u e  l e o
aprendo a...
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7. 

8.  El trigo es un cereal que crece 
en los campos. / En la Prehisto-
ria, los primeros hombres des-
cubrieron el trigo. / Al principio 
se comían el grano crudo. / Los 
primeros hombres molían los 
granos de trigo con molinos de 
piedra. / En América no cono-
cieron el trigo hasta que lo lle-
varon los españoles. 

9.  Respuesta abierta. 
10. 

11.  Respuesta abierta. 
12.  Respuesta abierta. 

 

1.  Respuestas abiertas.
2.  Lectura. 
3.  • Una escalera. • Los días. • Un 

regalo. • Una nueva aventura. • 
Sin miedo. • A la bondad y la 
sabiduría.

4.  No preocuparnos y dejarlos pa-
sar. Descubriremos que siem-
pre nace un nuevo día, un nue-
vo escalón.

5.  Respuesta abierta. 
6.  Respuesta gráfica. 
7. Subir-Ascender; Miedo-Temor; 

Regalo-Obsequio; Grande-
Enorme; Escalón-Peldaño. 

8. • Sube, escalón a escalón, sin 
miedo. • Cada día vivirás nue-
vas experiencias de las que 
aprenderás. • Siempre nace un 
nuevo día, un nuevo escalón. 
• Tu cuerpo será cada vez más 
grande y también tu bondad y 
sabiduría. 

9.  Respuesta gráfica. 
10.  V-F-V-V-V-F.
11.

12.  Respuesta abierta.

 

1. Respuestas abiertas.
2. Lectura. 
3. No-No-Sí-Sí-No-Sí-Sí
4. • Porque le daba vergüenza 

coincidir con su prima llevando 
el mismo vestido. • Porque a 
las dos les gustaban las mismas 
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cosas y porque las dos tenían 
muy buen gusto. • Valoraba 
cómo era: alegre y generosa • 
Darse cuenta de que no tenía 
que ser diferente porque ya era 
especial tal y como era.

5. Respuesta gráfica. 2- rojo; 5- 
verde; Azul- botón inferior de-
recho; Amarillo- botón inferior 
izquierdo; 10- rosa; 1-naranja.

6. Riiiing: Teléfono; Guau-guau: 
Perro; Cri-cri: grillo; Estornudo: 
Achís; Llanto: Buuaaaa; Risas: 
Jajaja.

7. Respuesta abierta.
8. Respuesta gráfica.
9. Porque los demás pudieran 

burlarse de ella.
10. Respuesta abierta.
11. Primas, vergüenza, vestido, 

Lola, sábados, Victoria, ropa, 
generosa.

12. No te quieren por la ropa que 
llevas sin por cómo eres. 

13. Respuesta abierta.

 

1.  Respuestas abiertas.
2.  Lectura.
3. • Un gusano de seda. • Un bi-

chito asqueroso. • Un súper gu-
sano. • Una mariposa.

4.  3-1-2-4
5.  Respuesta abierta.
6.  F-F-V-V-F
7.  • Cambia la piel porque va cre-

ciendo. • Para convertirse en 
mariposa.

8.  Respuesta abierta.
9.  Respuesta gráfica.
10.  Respuesta abierta.
11.  Respuesta gráfica.

 

1.  Respuestas abiertas.
2.  Lectura. 
3.  No-Sí-No-No-No-No-Sí.
4.  • Se levantaba de la cama y mi-

raba por la ventana de su dormi-
torio. • Porque no veía nada; no 
veía el jardín, ni la casa del veci-
no, ni el cielo, ni las nubes. • Al 
colegio. • Porque no veía nada 
más allá de sus narices y así no 
sabía cómo llegar al colegio. • La 
niebla. 

5.  • la niebla • frío. • se viste y desa-
yuna. • no veía nada • despacio y 
con atención.

6.  • Respuesta abierta. • Si caminas 
despacio y con atención verás el 
camino. No tengas miedo. • El 
truco era avanzar paso a paso.

7.  5-4-1-2-6-3
8.  Compacto, espeso.
9.  Respuesta abierta.
10.  Nubes muy bajas.
11.  Respuesta abierta.
12.  5 diferencias. 

Ficha  7. 
El rey de la casa

1.  Respuestas abiertas.
2.  Lectura. 
3.  • Luis y Teresa • Un gatito. • Pe-

quinés. • Luis puso el gatito en 
una caja y Teresa le trajo leche 
y le hizo una camita con la ropa 
de sus muñecas. • No. Porque 
estaba celoso; le prestaban más 
atención a el gatito que a él.

4.  Le prestan mucha atención y cui-
dados. 

5.  F-V-V-F-F-F
6.  Porque Leo dio un feroz gruñido. 
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• Muy rápidamente. 
7.  Decirle a Leo que el gatito era un 

perro. • Respuesta orientativa: 
absurda. • Respuesta abierta.

8.  Cogió a Leo en brazos y lo acari-
ció.

9.  Envidia por el éxito o la atención 
a otro. Respuesta abierta. 

10.  Amistad. • Respuesta abierta.
11.  Perrito; camita; bozalito; casita; 

cabecita; abracito
12.  Respuesta gráfica.
13.  Respuesta abierta.

 

1.  Un plano. • Respuesta orientati-
va: coches, triángulo, rectángu-
los, pasos de peatones, árboles, 
piscinas, carreteras, camión... • 
8 vehículos. • 6 pasos de cebra. 
• 1 sombrilla.

2.  Lectura. 
3.  No-No-Sí-No-No-Sí-Sí.
4.  • No, le parece sencillo. Prime-

ro localiza en el plano dónde 
se encuentra y, después, dónde 
quiere ir. Entonces busca la ruta 
que más le interesa. • Paradas 
de autobús, hospitales, centros 
comerciales, museos, colegios... 
• Con un vestido blanco.

5.  Respuesta abierta.
6.  

7. Respuesta gráfica.
8.   Respuesta abierta.
9.   Respuesta gráfica.
10.  Respuesta abierta.
11.  Respuesta abierta. 

 

1.  Respuestas abiertas.
2.  Lectura. 
3.  • Un perro. Se llama Max. • Vive 

con una estupenda familia: papá, 
mamá, Celia y Teo. • Le gusta 
despertarse temprano y bajar a 
hacer pis, dormir después de co-
mer, ponerse gafas de sol cuando 
saca la cabeza por la ventanilla 
del coche, jugar a que le lancen 
la pelota y correr a por ella. • Fe-
liz, encantado con su vida.

4.  F-V-F-V-F-V
5.  Vigila, ladra cuando suena el tim-

bre, se tumba junto a la cama de 
sus dueños cuando se ponen en-
fermos, deja que lo acaricien, se 
aguanta el pis y la caca en casa.

6.  Me encanta vivir la vida a tope. 
Tengo mucha suerte. Estoy en-
cantado con mi vida. Soy un pe-
rro feliz. • Respuesta abierta.

7.  • 4 perros. • También hay búhos, 
cerdos, conejos (corriendo), po-
llitos y mariquitas.

8.  • Un gorro de payaso y un pito. 
• No. • Sus dueños. • Respuesta 
orientativa: alimento, limpieza, 
cariño, vacunas, llevarlo a pa-
sear...

9.  Respuesta gráfica.
10.  Perro / Gafas / Cama / Ladrar / 

Dormir
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1.  Respuestas abiertas.
2.  Lectura. 
3.  • oscuras. • una cueva. • mira-

das. • humanidad.
4.  • Las ventanas. • Personas y co-

sas que introducen y sacan dia-
riamente. • Miradas, los deseos, 
los pensamientos, las imágenes, 
la luz, el aire... • Con los ojos y 
con los marcos de los cuadros.

5.  V-F-V-V-F
6.  Respuesta abierta (la percep-

ción es muy personal por lo 
que se admiten todas las res-
puestas).

7.  Respuesta abierta.
8.  Respuesta gráfica.
9.  

 10.  Respuesta abierta.

 

1.  Respuestas abiertas.
2.  Lectura. 
3.  V-V-F-F-V-V-F
4.  • trabajador. • cabezota. • ama-

ble. • elogio. • inteligente.
5.  • Asno , Borrico, Burro y Pollino 

• Paciente, Trabajador o Pací-
fico. • Que utilicen su nombre 
para insultarse. • Que es muy 

bruto o cabezota. • Trabajado-
res, amables y pacíficos.

6.  Cuando le mandan hacer algo 
que no le gusta o que no quiere 
hacer en ese momento.

7.  Respuesta abierta.
8.  Respuesta abierta.
9.  Respuesta gráfica.
10.  Hacer las cosas que hay que 

hacer cada día sin dañar a los 
demás.

11.  • ¡Me encanta ser un burro! • 
Porque es inteligente, traba-
jador y pacífico. • Respuesta 
abierta.

 

1.  Respuestas abiertas. • 6 obje-
tos: respuesta orientativa: In-
tentar llevar a los niños a los 
objetos menos evidentes y que 
reparen en los detalles: som-
bras, baquetas, silla, platillo, 
falda, niños, niña, violín, saxo-
fón, violonchelo...

2.  Lectura. 
3.  V-V-F-F-V-F
4.  Respuesta abierta. 
5.  • Iba a ver a su grupo favori-

to. Era la primera vez que iba 
a un concierto y, además, fuera 
de España. • En Archidona, un 
pueblo de Málaga. • Para ver a 
su padre que estaba trabajan-
do allí. • Informático. • Vera-
no. • No. Viaja con su madre. • 
Comprarle la entrada para a su 
cantante favorito.

6.  • Inglés. • 2016. • 26 de julio. • 
6 euros. • Sábado. A las 20:00 
horas.
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7.  • Algo que ha sucedido ya. • 
Pasado.

8.  A mí me encanta mi pueblo y 
no lo cambiaría por nada del 
mundo. • Respuesta abierta. • 
Respuesta abierta.

9.  Respuesta orientativa: Sol: por-
que era verano; Guitarra, te-
clado, trompeta: instrumentos 
que se utilizan en un concierto; 
avión: va en avión a Londres.


