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En cadena

E”stå eﬁ lå caså q¤æ ßæ hizo L”uiﬁ.
E”s†æ eﬁ e¬ maíΩ guardado
e> lå caså q¤æ ßæ hizo L”uiﬁ.
E”s†æ eﬁ e¬ rató> q¤æ ßæ comió e¬ maíΩ
guardado e> lå caså q¤æ ßæ hizo L”uiﬁ.
E”s†æ eﬁ e¬ gato q¤æ asustó al rató>
q¤æ ßæ comió e¬ maíΩ guardado
e> lå caså q¤æ ßæ hizo L”uiﬁ.
E”s†æ eﬁ e¬ πerro q¤æ persiguió a¬ gato
q¤æ asustó a¬ rató> q¤æ ßæ comió e¬ maíΩ
guardado e> lå caså q¤æ ßæ hizo L”uiﬁ.
1. ¿Qué animales aparecen en la lectura? Escribe sus nombres.

2. ¿Cuántos animales son? Colorea el número.
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Retahíla

3. ¿Qué se comió el ratón?

4. Observa, recuerda y marca la imagen que corresponde a la lectura.

5. Lee, fíjate bien y completa.

E”s†æ eﬁ e¬ h¤erto ∂æ L”uiså.
E”s†æ eﬁ e¬ manzano ∂e¬
E”staﬁ so> laﬁ manzanaﬁ ∂e¬
∂e¬ h¤erto ∂æ L”uiså.
E”s†æ eﬁ e¬ pajarito q¤æ pico†eå laﬁ
∂e¬ manzano ∂e¬ h¤erto ∂æ L”uiså.

∂æ L”uiså.

Evaluación
• Corrige tus ejercicios.
• Pinta de verde un recuadro
por cada ejercicio que hayas hecho bien.
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Disparates

Tengo q¤æ pasa® e¬ río
å caballo ∂æ u> mosquito,
parå q¤æ µæ diga> todoﬁ:
¡Q¤Æ caballo ta> bonito!
Hæ visto u> mon†æ vola®,
unå caså anda® å gataﬁ
¥ allÅ, e> e¬ fondo ∂e¬ ma®,
u> burro asando patataﬁ.

1. ¿Qué es un disparate? Marca.

A”lgo q¤æ ocur®æ todoﬁ loﬁ díaﬁ.
A”lgo q¤æ no t^e>æ ßentido.
2. ¿Qué niña va a caballo de un mosquito? Marca.
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Poesía

3. ¿Qué niño anda a gatas? Rodea. Luego completa.

J
andå
José Luis

Juan Manuel

4.	¿Qué vuela en el poema? Colorea. Luego escribe dos ejemplos
en cada caso.

P¤e∂e> vola® F
No p¤e∂e> vola®

F

5. ¿Qué asaba el burro? Contesta.

E”l burro
Evaluación
• Corrige tus ejercicios.
• Pinta de verde un recuadro
por cada ejercicio que hayas hecho bien.
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Uno más en casa

A Va¬eriå ¬æ ha> ®egalado u>
πeriquito. ¡E”stÅ con†entísimå!
E”> lå t^endå ∂æ anima¬eﬁ,
unå ßeñorå mu¥ simpáticå
¬æ hå dado unoﬁ conßejoﬁ
mu¥ ßencilloﬁ parå q¤æ
lo cui∂æ ellå mismå.
_Todoﬁ loﬁ díaﬁ t^e>eﬁ q¤æ
po>er¬æ aguå limpiå ¥ alpis†æ.
Pon¬æ tamb^é> unå hojå ∂æ ¬echugå o u> πedacito
∂æ manzanå ¥ unå gal¬etå. ¡Læ encanta>!
A”∂emáﬁ, límpia¬æ lå jaulå unå √±Ω å lå ßemanå.
¡Yå √±ráﬁ lo ƒeliΩ q¤æ eﬁ contigo!
1. ¿Qué le han regalado a Valeria? Marca.

U> canario.

U> πeriquito.

2. Inventa y escribe otro título para la lectura.
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Narración

3.	¿Qué puede comer el periquito? Rodea y escribe el nombre
de esos alimentos.

4. ¿Qué cuidados necesita el periquito? Contesta.

Todoﬁ loﬁ díaﬁ

F

Unå √±Ω å lå ßemanå

F

5. Inventa un nombre para el periquito.

Evaluación
• Corrige tus ejercicios.
• Pinta de verde un recuadro
por cada ejercicio que hayas hecho bien.
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El cuento de nunca acabar

_¿Qu^e®eﬁ q¤æ †æ c¤en†æ e¬ c¤ento
∂æ L”å b¤enå pipå?
_¡S<ı!
_Yo no digo q¤æ digaﬁ «sı», sino q¤æ s^ qu^e®eﬁ
q¤æ †æ c¤en†æ e¬ c¤ento ∂æ L”å b¤enå pipå.
_—¤éntaµelo.
_Yo no digo q¤æ digaﬁ «c¤éntaµelo», sino q¤æ s^
qu^e®eﬁ q¤æ †æ c¤en†æ e¬ c¤ento ∂æ L”å b¤enå pipå.
_Mæ då igua¬.
_Yo no digo q¤æ digaﬁ «µæ då igua¬», sino q¤æ s^
qu^e®eﬁ q¤æ †æ c¤en†æ e¬ c¤ento ∂æ L”å b¤enå pipå.
_¡No!
_P¤eﬁ como haﬁ dicho q¤æ «no»,
yå no †æ c¤ento e¬ c¤ento ∂æ
L”å b¤enå pipå.
1. Completa la pregunta con el título del cuento.

¿Qu^e®eﬁ q¤æ †æ c¤en†æ e¬ c¤ento ∂æ
12

?

Juego lingüístico

2. ¿En qué orden se dan las respuestas? Escribe 1, 2, 3 y 4.
Cuéntamelo.

¡No!

¡Sí!

Me da igual.

3. Rodea lo que sea verdadero.
• En la lectura se cuenta el cuento de La buena pipa.
• En la lectura no se cuenta el cuento de La buena pipa.
4.	¿Qué crees que sucedería en el cuento titulado La buena pipa?
Marca la idea que te guste más.
Un pirata encuentra una pipa mágica de la que sale un genio.
Una granjera planta una pipa de la que nace un girasol gigante.
5.	Inventa tú otro título divertido de un cuento
para completar la pregunta y haz un dibujo.

¿Qu^e®eﬁ q¤æ †æ c¤en†æ e¬ c¤ento
?
∂æ
Evaluación
• Corrige tus ejercicios.
• Pinta de verde un recuadro
por cada ejercicio que hayas hecho bien.
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Unos duendes muy molestos

Unoﬁ trav^esoﬁ d¤en∂eﬁ ßæ ∂edicaba>
å mo¬esta® å loﬁ √±cinoﬁ ∂æ u> p¤eblo.
L”oﬁ πellizcaba>, ¬eﬁ tiraba> ∂e¬ πelo,
¬eﬁ robaba> comidå, arrancaba>
laﬁ plantaﬁ ∂e¬ campo...
U> díå, loﬁ √±cinoﬁ ßæ ®eun^ero>. ¡H”abíå
q¤æ ha©e® algo parå librarßæ ∂æ aq¤elloﬁ ®evoltosoﬁ!
E”nton©eﬁ, unå niñå dijo:
_¡Vamoﬁ å toca® lå flautå! Yo ßÆ q¤æ å loﬁ
d¤en∂eﬁ eså músicå ¬eﬁ produ©æ dolo® ∂æ oídoﬁ.
Y solo u> rato ∂esp¤éﬁ, loﬁ d¤en∂eﬁ
hu¥ero> ∂e¬ p¤eblo parå s^emp®æ.
1. Inventa otro título para el cuento.

2. ¿Qué travesuras hacían los duendes a los vecinos? Escribe un ejemplo.
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3. Contesta.

¿Q¤Æ propuso lå niñå parå librarßæ ∂æ loﬁ d¤en∂eﬁ?

• 

¿Q¤Æ ¬eﬁ pasabå å loﬁ d¤en∂eﬁ a¬ oí® eså músicå?

• 

4. ¿Qué ocurrió al final? Explica.

5.	Imagina y completa con el nombre de otro
instrumento.

A loﬁ d¤en∂eﬁ ¬eﬁ dolíå lå ca∫±zå
co> lå músicå
Evaluación
• Corrige tus ejercicios.
• Pinta de verde un recuadro
por cada ejercicio que hayas hecho bien.
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