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COCINAR 

LECTURA 1 

 Los fines de semana me gusta cocinar con mi papá. 
Siempre que no hay peligro, me 
pongo mi delantal y ayudo a hacer 
arroz con gambas, que es mi plato 
favorito de los domingos. Mi 
hermano pequeño siempre quiere 
ver como lo hacemos. 

 

    Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 
__________________________________________________ 

2. ¿Cuándo cocino con mi papá? 
__________________________________________________ 

3. ¿Cuál es mi plato favorito de los domingos? 
__________________________________________________ 

4. ¿Cuándo me dejan cocinar? 
__________________________________________________ 

5. ¿Qué hace mi hermano? 
__________________________________________________ 
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LECTURA 2 

 Mi madre es especialista en hacer 
tartas. Siempre que hay una fiesta nos 
hace una rica tarta. Mi preferida es la 
de fresas con chocolate, sin embargo, a 
mi hermano le gusta más la de crema 
de cacahuete.  

     Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 
__________________________________________________ 

2. ¿Cuál es la espacialidad de mi madre? 
__________________________________________________ 

3. ¿Cuándo hace tartas? 
__________________________________________________ 

4. ¿Cuál es mi preferida? 
__________________________________________________ 

5. ¿Cuál es la preferida de mi hermano? 
__________________________________________________ 

 

 

 

 

 



SRM 
 

 

 

LECTURA 3 

 Mi abuela por Semana Santa hace 
pestiños y roscos de huevo.   Todos los 
primos vamos a su casa y le ayudamos. 
A ella le encanta que vayamos, pero se 
pone muy nerviosa si llenamos toda la 
cocina de harina. Al final siempre le 
ayudamos a limpiar también.  

    Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 
__________________________________________________ 

2. ¿Qué hace mi abuela? 
__________________________________________________ 

3. ¿Cuándo suele hacerlos? 
__________________________________________________ 

4. ¿Quiénes le ayudamos? 
__________________________________________________ 

5. ¿Qué hacemos al final? 
__________________________________________________ 
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LECTURA 4 

 Hoy vamos a hacer pan. Ya tenemos todos los ingredientes 
preparados: harina integral, aceite, sal, 
agua y levadura. Es la primera vez 
que voy a hacer pan y me hace mucha 
ilusión. A mis amigos Sofía y Hugo les 
voy a hacer un pan con forma de 
corazón para la merienda. Espero que 
les guste. 

 

    Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 
__________________________________________________ 

2. ¿Qué vamos a hacer hoy? 
__________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son los ingredientes? 
__________________________________________________ 

4. ¿Cómo se llaman mis amigos? 
__________________________________________________ 

5. ¿Qué les voy a hacer a mis amigos? 
__________________________________________________ 
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LECTURA 5 

 Mis abuelos son muy buenos cocineros. 
A mi abuelo Andrés suele cocinar migas 
siempre que llueve y hace frio. Sin embargo, a 
mi abuelo Santiago le gusta cocinar carne en 
salsa cuando nos juntamos toda la familia. Al 
terminar todos ayudamos a recoger la mesa. 

    Responde 

1. Inventa un título para esta lectura. 
__________________________________________________ 

2. ¿Cómo se llaman mis abuelos? 
__________________________________________________ 

3. ¿Cuándo cocina migas mi abuelo? 
__________________________________________________ 

4. ¿Qué suele cocinar mi abuelo Santiago? 
__________________________________________________ 

5. ¿Qué hacemos al final? 
__________________________________________________ 

 

 


