
COMPRENSIÓN ORAL “El carrusel mágico” 

LÁMINA PREGUNTAS 
1 ¡Nuba y sus amigos han encontrado un carrusel mágico! 

- ¡Vamos a montar!- dice uno. 

Desde el tren descubren a un niño que los mira y, aunque lo invitan, él dice que 

no. 

¿Dónde podemos encontrar un carrusel? 
¿Por qué crees que el niño les dice que no? 
¿Te parece bien que Nuba y sus amigos inviten a otro niño a 
jugar con ellos? 

2 Como el carrusel es mágico, Nuba pide un deseo: 

- ¡Tren, llévanos al país de los animales juguetones! 

Luego cuenta hasta tres, suena una música “tirorí, tirorí”… ¡y funciona! 

¿Qué tiene de especial este carrusel? 
¿Dónde quiere ir Nuba? 
¿Qué habrá en el país de los animales juguetones? 
¿Qué animal es tu favorito? ¿Cómo es ese animal? 

3 ¡Ahora viajarán en avión! 

- ¿Por qué no vienes?- le pregunta Nuba al pequeño 

- No os conozco y me da vergüenza- contesta 

- Soy Nuba, ¿y tú? 

- Tote 

- ¡Pues ya nos conocemos! 

¿En qué medio de transporte viajarán ahora los amigos? 
¿Por qué no quería ir el niño con ellos? 
¿Tú eres vergonzoso? 
¿Cómo se llama el niño? 
¿Crees que ahora que se conoce jugará con ellos? 

4 Tote sube al carrusel y se sienta junto a Nuba. Ella cuenta hasta tres y la música 

vuelve a sonar “¡tirorí, tirorí!”  

¡Los aviones llegan al cielo! ¿Adónde irán después? 

¿Por dónde viaja el avión? 
¿Cómo se llama el sitio donde paran los aviones? 

5 ¡Viajar en barco por el mar es maravilloso!- gritan todos 

- ¡Sí!, pero, lo mejor de todo es que ahora tengo un montón de amigos- 

comenta Tote abrazando a Nuba 

¿Por dónde viajan los barcos? 
¿Cómo se llama donde paran (atracan) los barcos? 
¿Qué es lo que más le ha gustado a Tote? 

 


