
 

Comprensión lectora 
Nombre y apellidos: _________________________________________ 
 

CARLOS VA A LA PLAYA 
Carlos era un chico muy responsable y aventurero.  

Todos los veranos viajaba con sus padres a una pequeña playa 
de un pueblo de Andalucía. En aquella playa, la arena era tan 
fina como el azúcar y el agua tenía una temperatura idónea.  

Algunas veces, recogía conchas de la arena y con ellas hacía 
manualidades. Otras veces, construía unos castillos enormes de 
arena, con murallas, puentes y un foso a su alrededor. Pero 
realmente, lo que le gustaba hacer a Carlos en esa playa era jugar 
al voleibol con sus vecinos Marc, Inés y Belén. 

Un día, mientras jugaban, Inés lanzó el balón tan alto que llegó 
hasta unas dunas cercanas. Como querían seguir jugando, no 
tuvieron otra opción que acercarse a ellas para recogerlo. 

Atravesaron un largo camino de juncos y cruzaron un pequeño 
arroyo hasta que por fin divisaron el balón en lo alto de un pino. 

Su vecino Marc se acercó al pino y comenzó a trepar por él. 
Finalmente, cogió el balón, bajó del árbol y siguieron jugando. 

Cada día que van a la playa, ocurre una nueva aventura.  

 

PREGUNTAS 
1. ¿Cómo era Carlos? 

 

2. ¿A dónde iba Carlos cada verano? 
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3. ¿Con quién viajaba Carlos en verano? 

 

4. ¿Cómo era el agua y la arena de la playa? 

 

 

5. ¿Qué hacía Carlos con las conchas de la playa? 

 

6. ¿Cómo eran los castillos de arena que hacía Carlos? 

 

 

7. ¿Qué prefería hacer Carlos realmente en la playa? 

 

8. ¿Con quiénes jugaba Carlos al voleibol? 

 

9. ¿Quién lanzó el balón de voleibol tan alto? 

 

10. ¿A dónde fue a parar el balón? 
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11. ¿Qué cruzaron para recuperar el balón? 

 

12. ¿Dónde estaba el balón? 

 

13. ¿Quién recogió el balón? 

 

14. ¿Cómo lo recogió? 

 

15. ¿Qué hicieron después de conseguir el balón? 

 

16. Haz un dibujo de la historia. 
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