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SESIONES DE LOGOPEDIA Y CURSOS. ¡INFÓRMATE! 
 

COMPRENSIÓN LECTORA: CHOCO 

Choco llegó a casa siendo muy bebé. Decidieron 

ponerle ese nombre porque cuando lo mirabas, parecía una tableta 

de chocolate. Su papá se llamaba Pinto y su mamá no lo sé, porque 

no la conocía.  

PIENSA… 

¿En qué se parecería choco a una tableta de chocolate? 

 En la forma.  

 En el color. 

 En que los dos se compran en una tienda. 

 

VERDADERO O FALSO 

 Choco llegó a casa cuando era muy pequeño. 

 Le pusieron ese nombre porque a mí me 

gusta mucho el chocolate. 

 La madre de Choco vivía cerca de casa y era 

una perra muy bonita. 

 El padre de Choco no lo conocía.  
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SESIONES DE LOGOPEDIA Y CURSOS. ¡INFÓRMATE! 
 

Choco era tan travieso como ya imaginábamos. Lo 

imaginábamos porque su padre también fue un gran llorón cuando 

era tan renacuajo como él. El problema  era que no todo el tiempo 

podíamos estar a su lado y cuando no nos veía lloriqueaba.  

 

VOCABULARIO 

¿Qué quiere decir “renacuajo” en este texto? 

……………………………………………………………………………………………………………

…… 

¿Qué significa “lloriqueaba”? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

VERDADERO O FALSO 

 No pensábamos que Choco fuera tan travieso. 

 Su padre cuando era pequeño lloraba mucho. 

 Si Choco no nos veía lloriqueaba. 
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SESIONES DE LOGOPEDIA Y CURSOS. ¡INFÓRMATE! 
 

VOCABULARIO 

Choco tenía su propia cama. Debajo de la cama de mi 

habitación estaba la suya, pero él cada noche lloraba por venir a mi 

lado. Yo ponía mi mano hacia abajo y así, Choco, podía olisquearme y 

quedarse dormido sin llorar. Los demás miembros de la casa 

agradecían poder dormir sin llantos de Choco.  

 

VERDADERO O FALSO 

 Choco dormía en mi cama porque la suya estaba en el salón. 

 Choco lloraba cada noche porque quería dormir con mis 

padres. 

 Choco se quedaba dormido oliendo mi mano. 

 Todos en casa se alegraban de que Choco no llorara. 

 

PIENSA… 

¿Por qué los demás miembros de la casa agradecían que Choco no 

llorara? 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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SESIONES DE LOGOPEDIA Y CURSOS. ¡INFÓRMATE! 
 

 

Uno de esos días, al levantarme por la mañana, no 

pude ponerme mis zapatillas de casa. Las busqué debajo de la cama y 

encontré una. La otra la busqué en toda la casa y no pude dar con 

ella. Tuve que andar medio descalza por toda la casa. Choco despertó 

y vino a mi lado mientras me vestía. Jugó con mis calcetines, mi 

pantalón de pijama, mi camiseta… ¡Y toda la ropa desaparecía! 

Cuando sólo quedaba de ropa en el suelo uno de mis patucos, me 

puse a observar lo que hacía: lo cogió con los dientes y lo llevó 

debajo de la cama. No volvió a salir. Cuando miré bajo la cama de 

nuevo, Choco estaba sobre un montón de ropa mía, entre ellas,  mi 

zapatilla de casa.  

 

VOCABULARIO 

¿Qué quiere decir en este texto cuando dice “dar con ella”? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué significa “andar medio descalza”? 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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SESIONES DE LOGOPEDIA Y CURSOS. ¡INFÓRMATE! 
 

¿Sabes qué es un patuco? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

VERDADERO O FALSO 

 Un día cuando me levanté, no encontré mis zapatillas. 

 Las busqué debajo de la cama y encontré una.  

 La otra zapatilla estaba en la cocina. 

 Anduve medio descalza por la casa.  

 Mientras me vestía, Choco cogía toda mi ropa. 

 Choco metió bajo la cama mi bañador.  

 A mi perro le gustaba llevarse mi ropa debajo de la cama. 

 Mi zapatilla no estaba en la cama de Choco con la demás ropa.  

 

 


