
EXYC N.1. Lecturas comprensivas 16.  

Alumno/a: _______________________________________________________________________________________     
Fecha: ____________________________________________   Hoy es ______________________________________  
Colegio: _________________________________________________   Curso:________________________________ 
 

 Lee: 
Venusianos 

 
  Los Venusianos son los habitantes de Venus. 
  Según dicen las personas que han hablado con
ellos los Venusianos son unos seres muy pacíficos a los
que les gusta   oler las flores de la Tierra puesto que
en Venus no hay flores. Cuando vienen de visita a
nuestro planeta hacen excursiones al campo para
poder olerlas. Hay dos tipos de Venusianos. Los
Venusianos TAG y los Venusianos BOJ. Los TAG son

 una cabeza pequeña y los BOJ son
tes. 
les son de color verde amarillento
ntanas ovaladas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

os, pacíficos, planeta y excursiones. 
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 Rodea con un círculo rojo las palabras:  Venusian
 

 Escríbelas aquí:  
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 Copiado.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 Inventa una frase con la palabra: “planeta” y otra con la palabra “pacífico” y 
escríbelas aquí : 
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EXYC N.1. Lecturas comprensivas 16.  

Alumno/a: _______________________________________________________________________________________     
Fecha: ____________________________________________   Hoy es ______________________________________  
Colegio: _________________________________________________   Curso:________________________________ 
 

 Escribe las palabras que faltan .         
Venusianos 

 
  Los Venusianos son los habitantes de _______________________. 
  Según dicen las personas que han   __________________________ con  ellos los Venusianos 
son unos seres muy _____________________________ a los que  ___________  gusta   oler las 
________________________  de la Tierra puesto que  en   ______________________ no hay flores. 
Cuando vienen de visita a nuestro planeta hacen   ________________________________  al 
campo para poder olerlas. Hay dos tipos de  ____________________________. Los Venusianos 
_____________  y los Venusianos ______________________. Los TAG son muy altos y tienen una 
cabeza pequeña y los BOJ son  _____________________________  _____ __________________________. 
Sus naves espaciales son de color verde ____________________________ y tienen  muchas 
ventanas  ____________________________________ 
 
 

 Verdadero o falso. (V ó F) 
 

Los Venusianos TAG  tienen la cabeza  pequeña. ______ 

Los Venusianos BOJ son muy delgados ______ 
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EXYC N.1. Lecturas comprensivas 16.  

Alumno/a: _______________________________________________________________________________________     
Fecha: ____________________________________________   Hoy es ______________________________________  
Colegio: _________________________________________________   Curso:________________________________ 

 Completa estas frases:  
 

Los  _________________________  son los habitantes de Venus. 
En Venus  no hay  _______________________.  
Hay dos tipos de Venusianos. Los Venusianos TAG y los __________________________  __________.  
 

 Contesta a estas preguntas. 
 

1. ¿Cuál es el título de la historia?_______________________________________________________  
 

2. Lo que se cuenta en la historia, ¿es verdad o fantasía? ___________________________________ 
 

3. ¿Has visto alguna vez un platillo volante? _______________________________ 
 

4. ¿Tienen sentido del  olfato los Venusianos?  ______________________________________________  
 

5. ¿Para qué vienen los Venusianos principalmente a nuestro planeta? 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo se llamarán los habitantes de Marte? _____________________________________ 
 

 Ordena esta frase:  “Los  habitantes  Venus  de  Venusianos  son  los” 
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EXYC N.1. Lecturas comprensivas 16.  

Alumno/a: _______________________________________________________________________________________     
Fecha: ____________________________________________   Hoy es ______________________________________  
Colegio: _________________________________________________   Curso:________________________________ 
 

 Busca en la lectura los nombres  
de los dos tipos de Venusianos  
y escríbelos aquí : 
 

 Inventa un nombre nuevo para  
otro tipo de Venusianos y escríbelo aquí :  
 

 
 Haz un dibujo de un  

venusiano  imaginario 
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Alumno/a: _______________________________________________________________________________________     
Fecha: ____________________________________________   Hoy es ______________________________________  
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 Colorea  la nave espacial como se dice en la lectura. 
 

 

 

 


