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Lola  
y la  

ironía 

 

1. Mira la imagen. 
 

2. ¿Qué dice Lola? 
 

3. ¿Es cierto lo que dice? 
 

4. ¿Cómo lo sabes? 
 

5. ¿Qué piensa en realidad? 

¡Yuhu! Ordenar libros, 

mi pasatiempo favorito.  

Me divertiré mucho. 

Justo lo que quería: 
ponerme enferma el 
día de la excursión al 

parque acuático. 
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Que mi gato se duerma 

encima del ordenador 

me ayuda mucho a 

hacer los trabajos para 

mañana. 

¡Bravo! Una función muy 

divertida, creo que me 

reiré durante días. 

Quien haya dejado el 

rastrillo en medio del 

pasillo: muchas gracias, 

es el mejor sitio. 

Sí, sí. Me parece 
súper interesante 
todo lo que me 
estás contando. 
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Qué horrible es estar 

de vacaciones, es lo 

peor del mundo. 

Hora de recoger mi 

cuarto. El momento 

más divertido del día. 

¡Ufff! Qué poquitas 

hojas había hoy en  

el jardín. 

Me encanta que nieve 

justo cuando planeo ir 

a pasear en patinete. 
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Esta es la fiesta más 

divertida a la que he 

ido en mi vida. 

¡Vaya, Paula! Me 

llamas justo en el 

mejor momento. 

¡Qué bocadillo tan 

pequeño! Me quedaré 

con hambre. 

Esta pesa es tan 

ligera como una 

pluma. 
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Pues sí que parece 

seguro este barrio. 

Sí, papá, este disfraz 

es súper original, 

seguro que ganaré 

el concurso. 

Odio estas tardes sin 

deberes, descansar es 

tan molesto… 

¡Vaya! Parece que hoy 

merendaré poca cosa. 
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¡Este helado tiene 

una pinta horrible! 

Qué mensajes tan bien 

escritos me envía 

Paula. Son súper 

fáciles de entender. 

Teresa tenía toda la 

razón: hoy haría un 

estupendo día de sol. 

O sea, ¿que tú solo 

tocaste el juguete y se 

rompió sin más? No es 

nada sospechoso… 
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¡Qué mañana tan 

ajetreada llevo! 

¿Que una gaviota te ha 

robado la peonza que te 

presté? Sí, sí, muy 

creíble, ocurre mucho. 

Otra vez el primo 

Carlos hablando 

durante horas de su 

gato. Lo echaba de 

menos. 

Qué pena que se 

haya estropeado el 

coche y no podamos 

ir al dentista; tenía 

tantas ganas de ir… 
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¡Ah! Dolor de 

estómago el día de 

mi cumpleaños; lo 

mejor que me 

podía pasar hoy. 

Hoy me encuentro tan 

bien que podría ir a 

jugar tres partidos de 

baloncesto.  

Me estoy divirtiendo 

muchísimo viendo cómo 

te pruebas todas las 

chaquetas del armario. 

Tener que 

levantarse a las 6 de 

la mañana es lo 

mejor del mundo. 
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¿Por qué siempre me 

pasan a mí estas 

cosas tan divertidas? 

Así que han puesto 

un examen de 5 

temas para mañana… 

Qué buena noticia. 

¡He debido hacer una 

actuación horrible 

para que me echen 

tantas flores! 

¡Qué fragancia tan 

agradable hay 

aquí dentro! 
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La alarma del 

despertador es mi 

sonido favorito. 

¡Vaya, Lola! ¡Estás 

feísima hoy! 

No tendré que hacer 

más exámenes.  

¡Oh, qué pena! 

¿Así que dibujaste 

cerditos en mi libro sin 

querer? Claro, es 

normal, todo el mundo 

dibuja sin querer. 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO: 
 

Todas las páginas de este documento están protegidas por el Copyright. 

Este documento no debe ser compartido, intercambiado, vendido o 

distribuido. 

No está permitido modificar el documento o crear contenido basado en el 

mismo o en alguna de sus partes para su venta o distribución.  

No está permitido extraer y utilizar las imágenes contenidas en el 

documento con fines de venta o distribución. 

El incumplimiento de alguna de las condiciones supone una violación del 

Copyright y podría ser motivo de sanción.  

CRÉDITOS: 

Idea, textos y elaboración: Iria Saavedra, logopeda.  

 

https://www.facebook.com/irialogopeda 

 

 https://www.instagram.com/irialogopeda 

 

https://www.pinterest.es/irialogopeda/ 

 
https://gumroad.com/irialogopeda 

 
https://www.picker.me/irialogopeda 

 

https://www.youtube.com/channel/UCSBpCcace0IXwqKu85yV-cw 

 

Ilustraciones extraídas de la App Bitmoji. 

Fuente – tipografía:  

 

¡Gracias por tu descarga! 
Disfruta de este material.   
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↓  AVISO IMPORTANTE  ↓ 

 

CÓMO RESPETAR MI TRABAJO EN INTERNET O EN LAS REDES SOCIALES: 

 

• No subas mi archivo para descargar en tu página o blog; puedes poner el enlace directo a mi tienda 

(lo tienes en la siguiente página) o al material.  

• No compartas ni envíes mi archivo a tus seguidores, en lugar de ello comparte o envíales el enlace 

directo al material o a mi tienda. 

• Si compartes una fotografía o vídeo de un material mío, mencióname y, si es posible, incluye un 

enlace directo al material, a mi tienda o mis redes sociales. 

• Eres libre de modificar el material para adaptarlo a tus necesidades y usarlo en privado, pero si lo 

haces no lo compartas en tus redes sociales ni subas el archivo a tu página o blog. 

• Eres libre de crear un material igual o muy similar para que sea más personal y usarlo solo en 

privado, pero si lo haces no lo compartas en internet ni subas el archivo a tu página. 

• Si tras conocer mi material creas un material similar, pero crees que se diferencia lo suficiente del 

mío como para compartirlo en internet, envíamelo para que te dé mi opinión al respecto → 

irialogopeda@gmail.com 

• Si finalmente publicas dicho material en internet, ya sea para descargar o una simple fotografía, 

indica que es basado en una idea mía, mencionándome. 

• No copies ni extraigas las imágenes de este material. 

• En ningún caso borres mi nombre o logo, mucho menos para poner el tuyo, ni siquiera para el uso 

en privado, es irrespetuoso. 

• Si eres estudiante, en ningún caso entregues uno de mis materiales para un trabajo, como si lo 

hubieses hecho tú, borrando mi nombre y logo. 

• Si eres docente, no distribuyas el archivo de uno de mis materiales entre tus alumnos sin 

consultármelo previamente → irialogopeda@gmail.com 

• Si te has descargado este material de un sitio que no sea mi página, te agradecería que me lo hagas 

sabes a través de mensaje privado a mis redes o mediante email (si es posible, añadiendo el enlace 

desde donde lo descargaste). 

 

POR FAVOR, RESPETA LA AUTORÍA Y VALORA EL ESFUERZO Y LAS HORAS DE  

TRABAJO DE LAS PERSONAS QUE COMPARTIMOS NUESTROS MATERIALES, 

ES LA MEJOR FORMA DE ANIMARNOS A SEGUIR HACIÉNDOLO. 
 

 


