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SUPERLEO
Embárca

te

con

¿Qué tal las
vacaciones, Superleo?

Genial. He leído
una vez más mi

superlibro.

Y ahora, ¡vuelta
a empezar! Sí, aunque

yo aún tengo
la arena en las orejas.

No... Esto... Yo me refería... Mira,
mejor lee esta

historia.
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afán: esfuerzo.

citando: nombrando.

se desdibuja: pierde la precisión.

dicha: alegría.

exposición

tibieza

sumerge

playa

Diccionario

Ortografía
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Comprensión lectora

H a b l a r s o b r e e l t e x t o

E s c ri b i r s o b r e e l t e x t o
1. ¿Quién es el narrador de la historia? Escribe tres datos que conocemos del

narrador y otros tres que te parezcan importantes y que no sabemos.

2. ¿Qué quiere decir que el protagonista bebió paisaje?
a) Bebió agua de camino a Coyuca.
b) Observó el paisaje sin perder detalle.
c) Se durmió en el coche.

3. Copia el significado que aparece en la lectura de la expresión con arena en
las orejas. ¿Alguna vez te has sentido tú así? Explícalo.

4. Los protagonistas disfrutan mucho leyendo. ¿Por qué crees que el padre lee
los libros más de una vez? ¿Te gusta a ti leer el mismo libro varias veces?
Explica por qué.

5. Imagina qué sucederá cuando el protagonista de la historia vuelva de
Coyuca y escribe cómo continúa la historia.

Puedes empezar así: ��#�� ������  ����� �#�� ����� ���  �� # �� ��"���� ����
����#� ��� ����� �� ��� ������%

Inventa tu propio cuento

1. ¿Qué dibujo corresponde a la historia que se cuenta?

2. ¿A qué se dedica el padre del protagonista? ¿En qué frases del texto te has
fijado para saberlo?

3. ¿Qué afición comparten el padre y el hijo? ¿Has leído alguno de los libros
de los que hablan?

4. ¿Cómo se siente el protagonista al volver de Coyuca? ¿Por qué crees que
se siente así?

5. El protagonista y su padre disfrutan mucho juntos. ¿Qué te gusta hacer a
ti con tus padres? ¿Qué aficiones compartes con ellos?

a b c
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