
Lecturas N° 1 

Lecturas para 1er grado (m, p, l, s, t, d) 

1. Sale el sol, sale el sol 

y el sapito to, to , to 

salta, salta muy solito 

un sapito muy altito. 

 

 

2. Tito, Tito topito 

usa su palito y asusta 

al patito, el patito toma 

té del sustito. 

 

3. Maite limpia la mesa, 

Delia pasea en moto, 

mi tía Lola lee y  

mi tío Tomás se asolea. 

 

 



 

4. El pato Patote, toma té de tilo. 

La pata Patita toma sopa 

de tomate,y los dos patitos 

 toman limonada. 

 

5. Dido, el pulpo peludo,  

peina a Doli la medusa  

que le da limonada  

a Misael. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lecturas N° 2 

Lecturas para 1er grado 

1. Por egoístas 

 

Dos gatitos cazaban ratones, el más listo 

tomó uno y, cuando se disponía a comerlo, 

su amigo le dijo: ¡Espera! Yo también 

quiero participar en tu cena. Yo lo tomé y 

es mío. ¡Qué sí, que no! Discutieron largo 

rato y en ese momento el ratón se escapó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. El medio ambiente 

 

Desde la ventana de su casa, Coquito y 

Rosita observan la calle. Un montón de 

basura les llama la atención, es un 

hervidero de moscas. ¡Qué asco! Los carros 

pasan a diario echando humo ¡Que fea 

contaminación! Esto es incorrecto dice 

Coquito. Nos están envenenando dice 

Rosita. Debemos hacer algo para mejorar 

el medio ambiente. 

 

 

 

 

 



 

3. El pastor mentiroso 

 

Erase un pastor mentiroso que le gustaba 

molestar a los campesinos. Un día empezó 

a decir: ¡Socorro! ¡Socorro, que viene el 

lobo! Los campesinos acudieron armados 

de palos, pero no hubo tal lobo. En los 

días siguientes fue lo mismo y los 

campesinos corrían a ayudarlo pero una 

mañana el mentiroso con voz en cuello 

decía: ¡Socorro, socorro, que viene el lobo! 

Está vez nadie le hizo caso y el lobo se 

comió a todas sus ovejas.  

 

 

 

 



4. El niño obediente 

 

Rubén era un niño desobediente, su papá 

le decía que no arrojara las cascaras de 

huevo al piso, el niño no hizo caso y siguió 

haciendo eso. Luego sacó su pelota para 

jugar y sin darse cuenta, pisó en ellas y se 

cayó…¡Ayayay que dolor! decía el niño 

sobando su cabeza del chinchón que le 

salió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. La tijera de mamá 
 

Cuando me corta el pelo, la tijera de 

mamá va diciendo en su revuelo: Chiqui, 

Chiqui, Chiqui cha. 

Aletea, viene y va y a mi oído cuchichea: 

Chiqui, chiqui, chiqui, cha. 

Cuando el pelo me recorta la tijera de 

mamá, charla más de lo que corta: Chiqui, 

Chiqui, Chiqui, cha.  
 

 

 

  


