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La rana Lupita 

La rana Lupita navega en el lago.  

Lupita va en un bote de vela.  

Lupita mira la luna en la noche.  

La rana señala la luna con el dedo. 

Contesto:  

1. ¿Cómo se llama la rana? ____________________________________ 

2. ¿En qué va Lupita? __________________________________________ 

3. ¿Qué mira Lupita? ___________________________________________ 

 

Mi caballo 

Mi caballo se llama Palomo.  

Palomo es un poni. 

Yo subo al lomo de mi caballo. 

Palomo es mi tesoro.  

Contesto: 

1. ¿Quién es Palomo? ____________________________ 

2. Palomo es un _____________________ 

3. Para el niño Palomo es su ________________________ 

 

El conejo Alejo 

En la foto se ve mi conejo Alejo.  

Alejo es un conejo goloso.  

Mi conejo come helado de coco. 

Yo lavo el bigote de Alejo. 

Contesto: 

1¿Cómo se llama el conejo? ______________________ 

2. ¿Cómo es Alejo? ______________________________________ 

3. ¿Qué come Alejo? ____________________________________ 

El bote 

El bote es de Paco. De madera es el bote. 

El bote navega en el río. 

Contesto: 

1. ¿De quién es el bote? ______________________________________ 

2. ¿De qué está hecho el bote? _______________________________ 
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Doña Luisa 

Doña Luisa es la abuela de Pepe.  

Ella está en la sala. Teje un chaleco azul.  

El chaleco es para su nieto. 

Contesto: 

1. ¿Quién es doña Luisa? ______________________________ 

2. ¿Dónde está ella? _________________________________ 

3. ¿Qué está tejiendo? _______________________________ 

4. ¿Para quién es el chaleco? _________________________ 

 

El gusano Boni 

El gusano Boni vive en una rosa. Boni baja de su casa cada mañana. 

La comida favorita de Boni es la anona.  

Boni es un bonito gusano. 

Contesto: 

¿Quién es Boni? ___________________________________ 

¿Dónde vive Boni? ________________________________ 

¿Cuándo baja Boni de su casa? _____________________________ 

¿Cuál es la comida favorita de Boni? _________________________ 

¿Cómo es Boni? _________________________ 

En la sala. 

Ana está con Mara en la sala.  

Juegan con goma y hojas de colores. 

Mara pega el ala de la lapa.  

Ana ama la lapa. 

Contesto: 

¿Con quién está Ana? ________________________________ 

¿Dónde está Ana? __________________________ 

¿Qué pega Mara? _______________________________ 

¿A quién ama Ana? ______________________________ 
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La jirafa Cachita. 

La jirafa Cachita es mi amiga. 

 Cachita vive en la loma. 

Yo visito a la jirafa.  

Cachita me pide un dibujo. 

Este es mi dibujo de Cachita.  

Yo amo a Cachita. 

Contesto: 

¿Quién es Cachita? ____________________________ 

¿Dónde vive Cachita? _________________________ 

¿Qué me pide Cachita? ________________________ 

¿A quién amo? ________________________________ 

 

El pollo Felo 

El pollo Felo sube a la reja. Felo mete la pata en la reja. 

La mamá de Felo le saca la pata de la reja. 

Felo le da un beso a su mamá. 

Contesto: 

¿Quién es Felo? _______________________ 

¿Dónde se sube Felo? ____________________________ 

¿Dónde metió la pata Felo? _________________________ 

¿Quién le saco a Felo la pata? __________________________ 

Los fideos 

Tita nos cocina ricos fideos.  

Yo como fideos con carne. 

A mi amigo Felipe le gustan los fideos en salsa de tomate.   

Así nos alimentamos bien. 

Contesto: 

¿Quién cocina ricos fideos? ______________________________ 

Yo como fideos con _____________________________________ 

Felipe come fideos con __________________________________ 
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La ballena Fifí 

Un marinero toca lira en su bote. Esa noche, el marinero conoce a Fifí. 

Fifí es una ballena tímida. Fifí ama el sonido de la lira. 

El marinero oye la risa de Fifí. 

La noche cobija a Fifí y al marinero. 

Contesto: 

¿Qué instrumento toca el marinero? __________________________ 

¿A quién conoce el marinero? ________________________________ 

¿Cómo es Fifí? ________________________________________________ 

¿Qué oye el marinero? ________________________________________ 

La noche cobija a _____________________________________________ 

 

La ratita Tula 

Tula es una ratita. 

En la mañana, Tula come lechuga. 

La ratita cena con jugo de piña. 

Fusi es la osita de Tula. 

Tula ama mucho a su osita. 

En la noche, Tula sube a la cama con Fusi. 

Contesto: 

¿Quién es Tula? ___________________________________________ 

En la mañana, ¿Qué come Tula? __________________________ 

¿Con que cena Tula? _____________________________________ 

¿Quién es Fusi? ___________________________________________ 

En la noche, ¿A dónde se sube Tula? _______________________ 

 

El jugo de naranja. 

Todas las mañanas tomo jugo de naranja. 

A mí me gusta el jugo de natural. 

Con él cuido mi salud. 

¡Es rico el jugo que me da papá!  

Contesto: 

¿Qué tomo todas las mañanas? ______________________________ 

¿Qué tipo de jugo me gusta? _________________________________ 

¿Quién me da el jugo? _______________________________________ 
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El burro Rufo. 

El burro Rufo sale de paseo. 

Rufo mira una nube. 

En el camino salud a doña Pájara. 

El burro ve un capullo en una rama.  

El paseo dura toda la mañana. 

Rufo llega agotado a su casa. 

Contesto: 

¿Quién sale de paseo? __________________________________________ 

¿Qué cosas ve Rufo? ____________________________________________ 

¿A quién saluda Rufo? ___________________________________________ 

¿Cuánto duro el paseo? _________________________________________ 

¿Por qué llego agotado Rufo a su casa? __________________________ 

 

La carta. 

Marcela recibió una carta de su tía. 

La tía invitó a Marcela a visitarla.  

Juntas irán a conocer el mar.  

Darán un paseo en barco. 

También visitaran el campo. 

Marcela está muy contenta. 

Contesto: 

¿Qué recibió Marcela? _______________________________________________________ 

¿Quién invito a Marcela a visitarla? ____________________________________________ 

¿Qué lugares van a conocer? _________________________________________________ 

¿En que darán un paseo?_____________________________________________________ 

¿Por qué está contenta Marcela? _____________________________________________ 

 

La rueda. 

La rueda de Ramón es nueva y muy linda. 

Ramón rueda su rueda en el suelo. 

La rueda de Ramón es redonda como el Sol.  

Ramón ama su rueda. 

Contesto: 

¿De quién es la rueda? _______________________________________________________ 

¿Por dónde rueda Ramón su rueda? ____________________________________________ 

¿Cómo es la rueda? ___________________________________________________________ 
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Esteban. 

Esteban estaba muy enfermo. Tuvo un ataque de asma.    

Su papá llamo a la ambulancia. 

Esteban fue al hospital. El doctor inyecto a Esteban. 

Esteban ahora no olvida tomar su medicina. 

Contesto: 

¿Qué tenía Esteban? _______________________________________________________ 

¿En qué llevaron a Esteban al hospital? ____________________________________________ 

¿Quién inyecto a Esteban? _________________________________________________ 

¿Quién acompaño a Esteban al hospital?___________________________________ 

¿Por qué Esteban ahora no olvida tomar su medicina? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

El señor zorro. 

Una mañana de mayo, el señor zorro visito a la araña Toña. 

Como era un viaje largo, el zorro preparó el almuerzo, jugo de papaya y un queque de 

manzana. Luego se puso sus zapatos y salió feliz.   

Contesto: 

¿A quién iba a visitar el zorro? _____________________________________________________ 

¿Cuándo iba a hacer el zorro la visita? ____________________________________________ 

¿Qué preparó el zorro? ___________________________________________________________ 

¿Qué hizo el zorro de almuerzo?___________________________________________________ 

¿Por qué se fue feliz el zorro?_______________________________________________________ 

El gato Checho. 

Cada mañana el gato Checho toma lechita. 

Hoy se daño la pata jugando en el techo.   

Yo lo llamo para curarlo, pero me rasguña el dedo. 

Mi tía Dunia nos cura a Checho y a mí. 

Contesto: 

¿Qué toma el gato cada mañana? _______________________________________________________ 

¿Dónde se lastimo el gato? _______________________________________________________________ 

¿Para qué llamo al gato? ________________________________________________________________ 

¿Qué me hizo el gato?___________________________________________________________________ 

¿Quién nos cura, al gato y a mí?__________________________________________________________ 
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El campo. 

El campo es bonito. 

En él se ve una rana que salta, un venado café, una lapa de colores y la pata Nela. 

Lucía va con Tito al campo. Su tarea es cuidar los animales. 

Contesto: 

¿Cómo es el campo? _______________________________________________________ 

¿Qué animales hay en el campo? ____________________________________________ 

¿Con quién va Lucía al campo? ______________________________________________ 

¿Cuál es su tarea?___________________________________________________________ 

 

 

La finca. 

Los sábados voy a la finca de mi tía Yolanda.   

Allí hay árboles de guayaba, mango, jocote y naranja. 

Ella tiene un caballo y una yegua. 

El caballo se llama Yoyo y la yegua, Belinda. 

Felices galopan por las tardes de lluvia. 

Contesto: 

¿Qué días voy a la finca? _______________________________________________________ 

¿De quién es la finca? __________________________________________________________ 

¿Qué árboles hay en la finca? __________________________________________________ 

¿Qué animales tienen en la finca?______________________________________________ 

¿Cómo se llaman los animales?_________________________________________________ 
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El gallo y la pata. 

El gallo y la pata se van a pasear a una casita muy cerca del mar. 

Dos olas que vienen y van, dejan a la orilla un lindo coral. 

El gallo y la pata contentos están com su nuevo amigo que vive en el mar. 

Contesto: 

¿Quiénes van a pasear? __________________________________________________________ 

¿A dónde van a pasear? __________________________________________________________ 

¿Qué encontraron en la orilla? ____________________________________________________ 

¿Con quién están contentos?______________________________________________________ 

     

En el gallinero. 

Ese gallo que está en lo alto de la escalera es de raza. Es el rey del gallinero. 

Su compañera, la gallina amarilla, tiene cinco pollitos que son muy comilones. Comen semillas 

y gusanos. 

Cuando llueve se ponen debajo de su mamá, para no mojarse. 

El gallo y la gallina cuidan mucho a sus pollitos. 

Contesto: 

¿Dónde está el gallo? _______________________________________________________________ 

¿Quién es el rey del gallinero? _______________________________________________________ 

¿Quién es la compañera del gallo? __________________________________________________ 

¿Cuántos pollitos tienen?_____________________________________________________________ 

¿Qué hacen los pollitos cuando llueve?______________________________________________ 

¿Cómo son los pollitos?______________________________________________________________ 
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Poesía: El gusanito. 

Gusano, gusanito, gordito y peludo, 

ya viene el invierno y tú estas desnudo.  

Búscate una hojita, una hojita verde   

y construye un capullo, 

te escondes y duermes. 

Pasados pocos días,  

Ya te puedes salir, hecho una mariposa, 

Para tus alas lucir. 

Contesto: 

¿Cómo es el gusanito? _____________________________________________________________________ 

¿Cómo está el gusanito? ___________________________________________________________________ 

¿Qué debe hacer el gusanito con la hoja? __________________________________________________ 

¿Qué pasa con el gusanito luego de unos días?______________________________________________ 

 

La tortuga y el insecto. 

Era un día soleado. Una pequeña tortuga nadaba en el lago. 

Ella nadaba muy despacio.  

La tortuga vio un insecto café pasar.   

El insecto se escapo y la tortuga no lo pudo alcanzar. 

Contesto: 

¿Cómo era el día? _______________________________________________________ 

¿Quién nadaba en el lago? ________________________________________________________________ 

¿Qué vio pasar la tortuga? _________________________________________________________________ 

¿Por qué la tortuga no pudo alcanzar al insecto?_____________________________________________ 
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Chavelita. 

Chavelita es la hija de mi tía Chila. Tienen en el patio de la casa una choza con el techo de 

paja. 

En las tardes vamos a la choza, tomamos chocolate con leche y comemos enchiladas de 

chorizo. 

En la noche sale la lechuza a ver la luna que ilumina la chocita. 

Contesto: 

¿Quién es Chavelita? _______________________________________________________________________ 

¿Qué tiene en el patio de la casa? __________________________________________________________ 

¿Cuándo vamos a la choza? ________________________________________________________________ 

¿Qué tomamos en la choza?________________________________________________________________ 

¿Qué sale de noche?_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Telma va de paseo 

Telma Calvo va de paseo al campo. En el camino ve un conejo que salta feliz. Lo ve irse por la 

milpa llena de elotes tiernos. Ella recoge elotes para hacer un tamal asado. 

Al llegar a su casa dibuja en un papel, el paisaje que vio durante su recorrido por el campo. 

Contesto: 

¿Quién va de paseo al campo? ____________________________________________________________ 

¿Qué ve en el camino? _____________________________________________________________________ 

¿Qué recoge la niña? ______________________________________________________________________ 

¿Qué va hacer la niña?_____________________________________________________________________ 

¿Qué hace la niña cuando llega a casa?___________________________________________________ 
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El corral de Chepe. 

Chepe tiene un lindo corral con muchos animales: gallinas, gallos, pollitos, gansos, carracos, 

chompipes y un bello pavo real. 

Chepe cuida mucho a sus animales. Todas las mañanas les lleva comida y les asea el corral. 

Los animales cuando lo ven llegar lo saludan con su canto. 

Contesto: 

¿Qué tiene Chepe? _______________________________________________________ 

¿Qué animales tienen chepe? ______________________________________________________________ 

¿Qué les lleva Chepe a los animales? ________________________________________________________ 

¿Cómo saludan los animales a Chepe?______________________________________________________ 

 

Las galletas. 

Mi mamá hace galletas y les pone jalea de guayaba. Rebeca y Luis, se las comen juntos, Da 

gusto verlos comer. 

Mamá las guarda en la despensa para que el gato no las toque. 

Después de comer los niños se van a jugar muy felices. 

Contesto: 

¿Quién hace galletas? _______________________________________________________ 

¿Qué le ponen a las galletas? __________________________________________________________ 

¿Quiénes comen juntos? ________________________________________________________________ 

¿Dónde se guardan las galletas?_________________________________________________________ 

¿Qué hacen los niños después de comer?________________________________________________ 
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El gato Misingo. 

En mi casa tengo un gatito muy bonito, de color café. Entiende si lo llamo Misingo. Es listo y 

salta a mucha altura. Le gusta echarse en la silla de papá. 

Si le llamo a comer migas con leche, deja la silla y viene corriendo. 

Me gusta ver a Misingo jugando con la cola levantada. 

Contesto: 

¿Qué tengo en mi casa? _______________________________________________________ 

¿De qué color es el gato? __________________________________________________________ 

¿Cómo se llama el gato? ________________________________________________________________ 

¿Dónde le gusta echarse al gato?_________________________________________________________ 

¿Qué le doy de comer al gato?________________________________________________ 

¿Cómo me gusta ver jugar al gato?________________________________________________ 

 

 



La a 

Soy la primera hermanita 

del grupo me llamo “a” 

me quiere mucho por limpia  

y estudiosa mi mama. 

 

Antes  que el sol se levante 

de su lecho de cristal 

doy de comer a las aves 

y le ayudo a mi papá. 

 

 

La e 

Soy la segunda hermanita 

linda como usted lo ve 

y tomo en las mañanitas  

mi tacita de café. 

 

Ayudo a mi mamacita 

que muchos besos me da, 

barriendo con mi escobita  

nuestra casa y el corral. 

 

 

La i 

Me llamo “i” si señores 

y mi ojito singular 

retrata los resplandores 

del sol que en le cielo está. 

 

Riego el jardín, corto flores 

que le llevo a mi mamá 

y aso de mil amores,  

la carne para almorzar. 

 

 

 



La o 

Soy la “o” y luzco un moñito 

que papá me regalo 

porque cuido los pollitos 

y les doy agua y arroz. 

 

Contenta voy a la escuela 

pues mucho quiero 

aprender,  

mis padres dicen que es bueno, 

muy bueno saber leer. 

 

 

 

La u 

Queremos ser tan bonitas 

y a legres como tú 

-me dicen mis hermanitas 

y repiten ¡u! ¡u! ¡u! 

 

Yo , contenta las escucho,  

no sin cierta vanidad 

y les agradezco mucho 

esta muestra de hermandad. 

 

 

La otra y 

Me dicen la otra ¡y! 

más no es verdad, soy la ¡y! 

y me usan para unir 

palabras, y esta muy bien. 

 

Soy en verdad consonante 

mas por lo que toca a mí, 

quiero ser vocal flamante 

pues para la unían nací. 

 



 

Memo 

Memo ama a su mamá 

Su mamá lo ama. 

Amo a mi mamá. 

Amasa mamá su masa. 

Mimì usa mas masa. 

Memo se soma a su casa. 

 

 

 

 

 

 

 

Susi 

Esa mesa es de susi. 

Susi se sienta en su silla 

y come su sopa. 

 

 

 

 

Tito 

Tito es mi tío. 

Mi tio Tito tiene tos. 

Mi tío tose.  

Mi tío toma té. 

Mi tío tiene una moto. 

 

 

http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos469.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos1455.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos160.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos1416.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos526.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos695.search.htm


 

Lola 

Lola sale sola a la loma. 

Lola sale en su mula. 

Lola come limas. 

El sol y la luna, 

la lima y la sala. 

 

 

 

La pelota 

Pepe pide la pelota a su papá 

Lupe se la da 

Pepe patea la pelota. 

La pelota cae en la pila.  

La pelota es de todos. 

 

 

 

 

Daniel 

Daniel poda el pasto 

Daniel pide dos monedas,  

Quiero un dado y una dona. 

Daniel pide todo. 

 

 

 

 

http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos321.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos462.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos1167.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos571.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos1150.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos582.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos336.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos1098.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos380.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos937.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos1399.search.htm


 

El nene 

 

Natalia tiene un nene. 

El nene pide una moneda.  

Natalia se la da. 

Dame una nieve de limón. 

Quiero una dona. 

 

 

 

 

 

La casa de Cuca 

 

Esa es la casa de Cuca. 

Cuca come coco. 

Quique quiere un taquito de queso. 

¡Que rico está el queso. 

 

 

 

 

 

 

Rita 

 

Rita rema en el río. 

Su remo está roto.  

Rita se ríe. 

 

http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos528.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos1409.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos263.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos294.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos1187.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos654.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos1463.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos409.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos1279.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos1279.search.htm


 

 

Los aretes 

 

Tere quiere una pera. 

Maria quiere aretes de oro. 

¡Mira el oro es muy caro! 

 

 

Verónica 

 

Verónica vive en La Villa 

Ella conoce las aves, las vacas, 

los pavos y los venados.  

Verónica lava su vestido en el río.  

La vaca come pastura. 

¡Vamos a visitar a Verónica! 

 

 

 

 

 

La falda de Fidela 

 

Fidela y su familia fueron 

a una fiesta. 

Fidela tomo fotos. 

Fidela tiene una falda muy fina; 

es de color café. 

 

 

 

 

http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos1017.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos998.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos471.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos1371.search.htm


 

 

El balón 

 

Beto tiene un balón 

Se lo regaló su abuelo.  

Beto busca su balón. 

El balón esta en la bolsa. 

 

 

 

 

 

El gato de Gabi 

 

Gabi tiene un gato gordo; 

se l regalo su amigo Gustavo.  

Gabi le da agua a su gato. 

El gato come galletas y 

juega con una liga. 

 

 

La guitarra 

 

Guillermo es mi amiguito. 

el tiene muchos juguetes, 

el mas bonito es una guitarra. 

Guillermo toca su guitarra. 

Su hermana come guisado  

de borreguito. 

 

 

http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos281.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos667.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos1200.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos979.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos1036.search.htm


 

 

El puesto de Jesús 

 

Jesús tiene un puesto en el mercado. 

Jesús vende jugos de naranja 

y tortas de jamón. 

Esa jarra tiene jugo de naranja. 

El mercado tiene tejas rojas. 

 

 

 

 

La cabaña 

 

Los niños están en la cabaña.  

Toño va por leña. 

La niña juega con su muñeca; 

la muñeca tiene un moño rojo. 

Los niños rompen una piñata; 

después comen piña y caña. 

 

 

 

 

 

 

 

La gallina 

 

Llueve en el llano. 

La gallina llama a su pollito.  

 el gallo, la gallina y el pollito 

comen semillas en el llano. 

http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos1120.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos510.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos519.search.htm
http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos954.search.htm


 

 

 

Chela 

 

Chela es una niña chistosa. 

Chela come tacos de chicharrón. 

Chela les pone mucho chile. 

En la noche toma leche.  

En la mañana toma  

chocomilk con churros. 

 

 

 

 

 

 

Yolanda 

Yo tengo una amiga 

que se llama Yolanda. 

Yolanda desayuna muy temprano; 

desayuna dos yemas de huevo, 

un chayote y media papaya. 

En mayo voy a visitar a Yolanda. 

Yolanda tiene un yoyo. 

 

 

 

 

Los zapatos 

Zoila tiene zapatos nuevos. 

sus zapatos son azules. 

Los zapatos son de piel de zorro. 

Zoila come manzana y zanahorias. 

A mí me gusta la calabaza con azúcar. 

 



 

 

 

El circo 

 

Llegó el circo 

La música toca en la calle. 

Los niños salen corriendo.  

¡el circo! ¡el circo!  

¿Cuánto va a costar? 

-pregunta Alicia. 

-cinco pesos -dice Cecilia 

Me faltan cincuenta centavos 

los sacare de mi alcancía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El huerto 

 

Don Hilario Hernández 

tiene un huerto. 

En su huerto tiene higueras. 

En su huerto hay un hormiguero. 

Las hormigas se comen las hojas  

de las higueras. 
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El gigante 

 

Sergio y Gerardo son gemelos. 

Ellos invitaron a Georgina al circo.  

En el circo salio un Gitano gigante. 

La gente estaba asustada. 

Sergio, Gerardo y Georgina 

comieron palomitas y gelatinas. 

 

 

Los dos miedosos 

 

El güero   y el paragüero 

montando sendas yegüitas 

vieron un oso hormiguero  

que sacaba la lengüita.  

Muy asustados corrieron 

a la casa de Chagüita 

y al momento le pidieron 

limón azúcar y agüita. 

 

Katia 

 

Katia es una niña esquimal 

que nació en Alaska. 

Katia viajo muchos kilómetros 

en kayac para ir a la kermés. 

Cuando ella llego la música 

tocaba en el kiosco. 

Katia llevaba un lindo kimono 

que le trajeron de Tokio. 
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Practico la ch.    

 

Muchacho molacho, 

monta tu macho 

toma el talache 

y échale palos a los mapaches.  

 

Chano y Chela son de Chiapas, 

Chicho  y Chona de Cholula, 

Nacho y Tacho de Chilapa, 

y Pancho de Tapachula.  

 

 

El Tecolote 

 

Cu, cu, cu, canta el tecolote; 

Cu, cu, cu, a la media noche.  

Le contesta el sapo:  Cúa, cua, cua, 

cuidemos los campos de Don  Nicolás. 

 

 

“cuca lee” 

 

Los cocos están en la palma.  

El cacao en el cacaotal. 

Y los cochinitos comiendo con calma 

en una casita de mi tío Pascual. 

 

 

La ratita 
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Roe, toe la ratita 

la ropa de Don Simón 

y si escucha ruidos corre 

a esconderse en un rincón. 

 

 

Las ratas rompen la ropa. 

se comen la carne y roen el pan. 

No corras ni  mates a los tecolotes, 

cuidan las milpas  y comen ratas. 

 

 

Practico la rr y la r en su sonido fuerte 

 

Perro cotorra y urraca 

Carro carreta y correa 

Roca  mar rosa y alpaca  

Arpa torre  torta y tea. 

 

 

 

 

El loro 

 

El aro de ese loro esta dorado 

pero no es de oro, 

Los amos lo pintaron  

para dárselo a un moro. 

Loro, lorito, toca el torito.  

Sara te espera  

con su capote coloradito. 

 

 

Botijon y el burrito 

  

De Bombin, bota y bastón, 

barba larga y buena ropa  
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corre el oso Botijon 

al baile de Tía Jacoba. 

 Un burrito bonachón 

 iba también a la boda  

con un bonito listón 

y una corbata de moda. 

La burra de Don Benito 

 

Bobita, la burra de Don Benito 

subía al monte todos los días. 

bajaba con carbón.  

Deje descansar a Bobita, Don 

Benito. 

Eso no, eso no. 

La mando al campo a respirar aire puro. 

Ojala no   “se aburra”. 

 

Don José  

 

Saca Don José las cajas 

y anota en un cartón:  

jícamas y jitomates,  

jamaica,  jaleas, jamón. 

tejocotes, ajos, ates 

y jarritos a tostón. 

 

 

 

 

La coneja y  sus conejitos 

 

Tía coneja saco sus conejitos a pasear.  

Los metió a un jardín y les dijo: 

coman jícamas, ajos, jitomates y tejocotes.  

todo, menos perejil. 

El perejil mata a los conejos. 

Si miran abejas o jicotes 
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dejen la comida y corran. 

Se les cae tierra mojada en las orejas 

no se enojen. 

 

 

 

Las olas del Mar 

 

Van vienen, vienen y van 

las olas del mar.  

El viento las  mueve  

y su espuma es como la nieve. 

Ven y las  veras. 

 

 

El  Chivito Chivatin 

 

Chivatin era un chivito de Chivatitán. 

Su mamá era la chiva  Chivata 

y su papa el Chivo Chivolon. 

Venadin lo visitaban  todos los días. 

Una mañana no vino Venadin. 

El caimán  Virolon lo detuvo 

y pidió como rescate una rama de olivo, 

uvas y dos  vestidos nuevos 

para su hijo el caimán Virolin. 

Chivatin le llevo todo  y salvo a Venadin. 

Y el caimán se murió de viejo. 

Chivatin, Chivaton. 

Este cuento se acabo. 

 

 

 

La carroza de la tuza 

 

En carraza de oro fino 

iba a la danza una tuza 
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con zapatos de gamuza 

y su reboza de lino.  

En el monte, una lechuza 

le decía a un zopilote. 

¿Cuánto daría un tecolote 

por dar cuenta de esa tuza? 

El chivito pezuña fina 

 

En una montaña llena de peñasco 

vivía el chivito pezuña fina. 

Le gustaba mucho los piñones, 

las piñas y las cañas. 

Todas las mañanas iba a bañarse al rio, 

y después pasaba al cañaveral. 

Allí comía hojitas tiernas. 

Un día le pico una araña 

y no pudo volver al peñasco 

la ponzoña no le dejaba caminar. 

Lo vio un niño que iba a la leña 

y lo llevo a su cabaña. 

Allí lo curo con empeño y cariño. 

Pezuña fina se alivio 

y se quedo en casa del  niño. 

 

Don Cecilio Celis 

 

Don Cecilio celis tenia una mina 

cerca de cerrito cubierto de encinas. 

Era un viejito censillo y sincero 

y se levantaba antes que el lucero.  

Don Cecilio  celis tenia su parcela 

donde cosechaba muy buenas ciruelas 

cerezas muy buenas y olorosas piñas 

para los  muchachos y para las niñas. 

Don Cecilio celis tenia diez perdices 

cincuenta gallinas y cien codornices. 

Pero el cuento es largo y no va a terminar, 
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compermiso niños me voy cenar. 

 

 

 

 

 

Paquito Quezada 

 

Paquito Quezada vivía en la 

costa. 

Allí abundan los mosquitos. 

Paquito enfermo de paludismo.  

Le dolían los ojos, las quijadas,  

la cabeza y todo el cuerpo.  

Paquito se quejaba mucho. 

El doctor le receto quinina. 

Paquito se alivio y muy contento 

comió rosquillas, queso,  

mantequilla. Jocoque y requesón. 

 

Dos focas 

 

En una fuente vivían dos focas  

y el fontanero que estaba loco 

junto a la fuente puso dos focos 

y seis foquitos en una roca. 

Focos y focas con sus foquitos 

formaron juntos una familia 

que fue famosa según Emilia 

que era la abuela del buen loquito. 

 

La lluvia 

 

Viene la lluvia, y el llano 

se llena de maravillas 

¡si! Es muy bello, el verano 

con sus lindas florerillas. 
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Pimpollon y Pimpollin 

 

Pimpollon y Pimpollin eran dos pollos. 

 Vivian a la orilla de un río, 

en un llano lleno de verdura. 

Pimpollon y pinpollin comían semillas, 

pepinillos y tallitos de matas tiernas.  

 

 

 

 

La “h” mudita 

 

La h mudita, mírala, aquí esta.  

Una onda larga y un arquito más. 

Se usa en hermanita, hoja, huerta, hiel, 

hueso, huerfanita y en hijo también.  

La h mudita suele acompañar. 

a sus hermanitas, como lo veras. 

 

 

 

 

El coyote  

 

Cerca de un cayote 

estaba un coyote  

cortando guayabas 

y chilacayotes.  

Y el coyotito mucho se asusto. 

 Un rayo cayó 
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lo hoyo una yegua 

Que estaba a una legua  

al momento huyo. 

Lo mismo que yo. 

 

 

Don Sixto 

 

Son excelentes los libros de texto 

del primero al sexto,  

le dijo don Sixto 

a su hijo Calixto. 

Tú ¿que piensas de esto? 

 

Practico la x. 

 

El éxito sigue al estudio tenaz. 

Tuxpan es una ciudad de Nayarit. 

En Ixtapan hay mucha sal. 

El jugo de piña es excelente. 

En México hay llanuras extensas. 

 

 

 

 

Tía gallina y sus amigos 

 

Tía gallina, el gallo Golillas, don Guajolote 

y la gatita Lengua Larga 

fueron a pasear a la orilla de un lago. 

Allí vivía un lagarto, le dijo la gallina:  

venimos a jugar y a buscar gusanitos 

cerca del agua 

¿Nos da permiso? 

Sí, contesto el lagarto: 

Pueden jugar pero tengan cuidado. 

No tardara en llegar don Gavilán 
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y ha ese le gustan las gallinas y los pavos. 

 

 

 

 

 

Toño Guerrero 

 

Con una guitarra, Dièguez fue a la guerra 

y Toño Guerrero, con su guitarron; 

como borreguitos iban por la sierra 

siguiendo los pasos de su batallón. 

 

En el viejo bosque vieron muchas águilas 

que tenían las uñas como un aguijón. 

Dièguez, asustado, tocó la guitarra 

y Toño, su amiguito, el guitarron. 

 

 

 

 

 

Ginesin y Gineson 

 

Eran dos gigantes del reino de  León 

vinieron de España volando en avión 

el buen Ginesin y el buen Gineson. 

Ginesin y Gineson eran dos gitanos 

de origen Español. 

 

Los dos eran diligentes y generosos 

a Ginesin le decían el gigante giboso 

porque era alto y jorobado 

la gente se reía de él. 

Un día se incendió una casa. 

Todas las gentes corrían asustadas. 

Genesin llegó, se metió a la casa  



y salvò a los niños. 

Desde entonces, todos lo quieren mucho 

Gigantin Gigantón  

toma una tajada de limón. 

 

 

El gallito “kikiriki” 

 

De kaki lucido y vistiendo kepí 

va al kiosco el gallito “kikiriki” 

Doña Gallinita lleva una kimona 

Y un kilo de avena para su persona.  

Se fue don Gallito para Nagasaki 

luciendo un hermosa camisa de kaki. 

Lleva su kepí 

y va cantando:”kikiriki” “kikiriki”. 

 

 

 

 

 

 

La primavera 

 

¡Primavera! ¡Primavera! 

date prisa, que te esperan  

en los prados y en los montes, 

los jilgueros y cenzontles.  

Las primaveras tempranillas  

lucen ya en las praderas  

y despiertan las semillas 

porque llegas, Primavera. 

En la primavera se llenan de 

rosas primorosas 

todas las praderas. 

 



 

 

 

 

 

Plácido  pamplinas 

 

Pidió Plácido Pamplinas 

al platero Juan Palomo 

un kilo del mejor plomo 

que producen nuestras minas. 

 

Se le hizo poco el metal 

y exclamó, echando espuma: 

¡Cómo!...¡Si un kilo de plumas 

no cabía en un costal! 

 

¿Quiere arrancarme mi plata  

con tan poca mercancía? 

Ya vendrá la policía  

 a quitarle lo pirata. 

 

 

El vendedor de frutas 

 

¡Frutas frescas!... ¡Frutas frescas! 

vengan todos a comprar 

mangos, uvas y frambuesas 

de jacona  y la Piedad. 

 

El frutero  ya se va 

 a la frontera del norte  

pero pronto volverá. 



  

 

Filomeno y sus amigos 

 

Filomeno fletes, tío Flavio, Don  Paco 

 y el músico Pepe, salieron de ronda; 

Don Florindo Flores los llevó a su fonda 

y allí cambiaron “flamencos” por tacos. 

 

 Llegó la flotilla de la policía 

y cobró el impuesto a los pobres “amautas”; 

como no pagaron, perdieron sus flautas 

y durmieron todos en una crujía. 

 

 

 

 

 

Cresta roja 

 

Cresta roja era un gallito  

crecidito y cantador, 

nació a la orilla de un rió 

cristalino y juguetón cresta roja no dormía 

pues tenia que repetir 

a cada hora en alquería.  

¡Kikiriki!... ¡kikiriki!  

En la noche oía la las ranas 

con su eterno croa, croa, croa; 

el crujido de las ramas  

y el cri cri del alacrán. 
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La tienda de clarita 

 

En la tienda de Clarita 

venden clavos, choclos, picles, 

clavijeros, teclas, chicles 

y cuando se necesita. 

 

Fue a comprar unas clavijas 

con Clemente de Clarín 

 como las pidió en latín 

 le dieron unas valijas. 

 

 

 

El Grillito cantador  

 

Canta, alegre, entre las grietas 

 El Grillito cri cri cri  

Al ponerse las calcetas  

y su traje todo gris. 

 

Gruñe el tigre en una gruta 

en la agreste soledad, 

un negrito come fruta 

y las grullas van al mar. 

El Grillito canta y canta  

afinando su Valín 

y ningún ruido le espanta  

de los que oye en el jardín. 

 

 

 

http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos551.search.htm


El globito de cantoya 

 

Glin, glan, glon,  

El globito de Cantoya 

era un globo barrigón, 

no tenìa la forma de olla 

pero sì de botellón, 

glin, glan, glon. 

 

 

Trini Trejo 

 

Trini Trejo trajo un traje 

 y tres toallas a su paje; 

cuatro catres, treinta triques 

y un atril a su hijo Enrique.  

Al traerle su equipaje  

le tronaron treinta triques, 

le mancharon todo el traje, 

y le pegó “Moririqui”. 

 

 

Doña Tlacuachita 

 

Doña Tlacuachita, en bolsa de ixtle 

le lleva unos tacos a don Cacomiztle. 

Irán a pasear a Tuxtla y a Tuxtla 

y a ver de pasada, las ruinas de Mitla. 
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El tío Adrián  

 

El tío Adrián le dijo a Pedro: 

¿Conoces estos poliedros? 

Di sus nombres y procura 

no equivocarte… ¡exaedro! 

¡Qué me duran! 

Las frutas podridas son peligrosas. 

No arrojes piedras al camino. 

 

 

 

Los obreros 

 

Los obreros abren los caminos, 

extraen de la tierra inmensos tesoros;  

fabrican las telas de nuestros vestidos  

y hacen alimentos, y bruñen el oro.  

Los obreros son nuestros hermanos, 

Nuestros compañeros. 

 

 

 

Blanca Dalia 

 

Blanca Dalia se ha perdido, 

se ha perdido entre la niebla; 

Blanca Dalia esta en peligro 

entre lobos y panteras. 

Los pastores Blas y Pablo 

la buscan de pueblo en pueblo;  
Blanca Dalia fue al establo 
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y se perdió en el sendero. 

Blanca Dalia, la niñita 

de la blonda cabellera 

está ya en su casita, 

la trajo una venadita 

antes de que amaneciera. 

 

 

 

El sol 

 

El sol es un disco de oro 

que en la tarde cae al mar, 

¡Ay, quien pudiera sacar, 

mamacita, ese tesoro es! 

El sol radiante 

¡Qué hermoso es! 

Forma su cuerpo  

con oro puro 

de buena ley. 

El sol es fuerza 

y claridad 

y nos enseña 

cuál es la esencia 

de la bondad. 

 

El  sapito 

 

Estaba un sapito 

a orillas de mar;  

cantaba, cantaba 

sin descansar, 

croa, croa, croa, croa 

croa, croa, croa, croa, 
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Salió una ranita 

de un  cañaveral: 

Buenos días, sapito; 

¿te ayudo a cantar?  

si, ranita linda, 

croa, croa, croa, croa, 

croa, croa, croa, croa. 

 

AMASA MAMA SU MASA 

Amasa mamá su masa 

en un molino que lleva 

el sello de nuestra raza, 

fuerte como la cantera. 

Es un metate de piedra 

donde a veces muele trigo 

pero en el maíz se esmera 

porque son viejos amigos, 

¡ay, metate, tus tortilla, 

en España, cosa rara; 

me saben a maravilla; 

porque mamá las prepara! 

 

Lola Montes 

 

Lola Montes, la pastora 

fuerte y rubia como el sol; 

de sonrisa encantadora 

y mejillas de arregol, 

lleva el rebaño a la fuente  

para que calme su sed 

y a ella, la corriente  

le bese sus lindos pies, 

Lola, lolita, lollilla 

de sonrisa angelical, 

tu cabellera amarilla 

es reflejo del trigal. 
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Los patitos 

 

Nadan, nadan los patitos 

contentos, en la laguna 

donde tirita de frió 

un pedacito de luna.  

esta la noche tranquila, 

el viento cantaba al pasar 

y las estrellas cintilan 

en la comba sideral. 

Luna, lunita, lunera, 

baja del cielo a jugar  

pero te queremos llena  

lunita, y no por mitad. 

 

Palomita de la paz 

 

Una palomita blanca 

como ramito de azahar, 

cruzó mates y barrancas 

con un mensaje de paz. 

Al volar entre las sierras 

remetía sin cesar: 

¡la guerra nos causa mal! 

 

El burrito 

 

Burro, burrito, burrillo 

llévale un saco de arroz 

y unos mangos amarillos 

a mi tío Pantaleón.  

Llévales también jarritos 

para que tomen café 

mis amigos pepe y tito 

y mi tía Salomè. 
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La carreta 

 

Va la carreta en la brecha, 

lirada por mansos bueyes 

a recoger la  cosecha, 

entre campos de magueyes. 

Rechina al cruzar el puente,  

rechina la entrar al río 

y al verla dice  la gente 

¡pobrecita, tiene frío! 

 

LA MARIPOSA 

 

La mariposa que ves 

era un humilde gusano 

pero quería tener 

Alita, como los pájaros. 

se encerró en un capullo 

de sedas y terciopelo 

y hoy nos dice con orgullo; 

¡ya puedo subir al cielo! 

 

EL COMETA 

 

Pasó un cometa ¡Jesús! 

no sé si al pasar lloraba 

pero su cola dejaba 

un caminito de luz. 

Y exclamé: ese viajero 

que en luz convierte su ser 

se parece a los maestros 

que nos enseñan a leer. 
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El gatito 

 

Camina el gatito, quedito, quedito 

por toda la casa buscando ratones; 

de seda muy fina son sus zapatitos 

y por eso no hace ruido en los salones. 

De noche, cuando oyen 

su miau, miau las ratas, 

corren a esconderse a sus agujeros 

pero la alcanza 

de un salto y las mata 

mi gato, gatito lindo. 

 

 

 

LAS RANAS Y LAS ABEJAS 

 

Las ranas son animales 

que al hablar se desgañitan, 

sin provecho para nadie, 

no trabajan ¡pobrecitas!. 

En cambio, las abejitas 

al trabajar hablan poco 

pero hacen la mielecita 

dulce, como el agua de coco. 

 

 

¡POBRECITO TECOLOTE! 

 

¡Pobrecito tecolote! 

muchas gentes no te quieren; 

tú destruyes los ratones 

y ellas con furia te hieren. 

¿Ignoran los labradores 

que cuidas los sembradíos? 

¡Pobrecito tecolote! 

Yo seré siempre tu amigo. 
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El marranito 

 

Come, come el marranito, 

come, come sin cesar 

y echa lonjas: ¡pobrecito!  

¡se lo van a cocinar! 

se convertirá en manteca, 

 en chorizo y chicharrones, 

que eso es lo que les pasa 

a los  puerquitos tragones. 

 

ABEJITA, AMIGA 

 

Abejita amiga 

siempre, sin cesar, 

como a las hormigas 

te veo trabajar. 

 

En la mañanita 

sales del panal 

y las florcitas vas visitar.  

 

Platicas con ellas, 

no se que dirás 

pero muy contenta 

vuelves a tu hogar. 

 

Cuéntame, abejita, 

que quiero saber. 

¡que es lo que fabricas? 

ao fabrico miel. 

 

Miel que dedico 

para los demás 

y para los niños 

que van a estudiar. 
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Gracias, abejita 

te voy a imitar; 

mientras tenga vida 

he de trabajar. 

 

LA CAMISA DE LINO 

 

Usan camisa de lino 

los mayas, en Yucatán, 

y también sombrero fino 

Como los de Panamá. 

cuando van por los caminos, 

¡caray, que gusto me da 

porque unen sus destinos  

el henequén y el azahar! 

 

 

El cacao 

 

Con granitos de cacao 

molidos en los metates 

se hacia muy buen chocolate 

que iba a China en grandes naos. 

Y esa bebida tan rica 

la tomaban en jumates, 

sentados en sus petates, 

los mayas y los “MEXICAS”. 

A merendar, un abate 

me invito, y yo, impaciente, 

me lo tome muy caliente  

y se me quemo el gaznate. 

 

 

 

 

 

 



PADRE HIDALGO 

 

Padre Hidalgo, yo te ofrezco 

estas florecitas blancas 

porque dice mi maestro 

que tu salvaste  a la Patria. 

Son gardenias de mi tierra, 

lindas y muy perfumadas; 

las cortamos en mi escuela 

al despuntar la mañana. 

Y estas florecitas blancas 

que te traigo con cariño, 

llevan toda la fragancia 

de mi corazón de niño. 

 

 

PLANTAS AMERICANAS 

 

El camote y la patata 

son plantas de nuestras tierras, 

crecen en valles y sierras 

y valen como la planta. 

El fríjol , algodón y el maíz, 

tienen muy honda raíz, 

lo mismo que el aguacate, 

en esta tierra feliz 

autora de chocolate. 

 

 

 

   

 

http://www.dibujosparacolorear.info/dibujos1043.search.htm


LECTURAS CORTAS PARA VERANO

Nombre:_________________________________________

Curso: ___________________________________________



CLASES DE MÚSICA

María y Pedro cantan y bailan en las clases de música los
lunes por la mañana.

¿Cómo se llama la niña?_______________________________

¿Cómo se llama el niño? _______________________________

¿Qué día tienen música? _______________________________

¿Qué hacen en clase de música? _________________________

La clase es ¿por la mañana o por la tarde? ________________



LA CIGÜEÑA

La mamá de mi amigo Andrés dice que dentro de poco va a
venir la cigüeña de París.

¿Qué le pasa a la mamá de Andrés?______________________

¿Quién es Andrés? ____________________________________

¿Cómo crees que está la mamá de Andrés? ________________

¿Qué  es una cigüeña? _________________________________

¿Es verdad que los bebés vienen de París?_________________



¿Cómo se llama el niño?_______________________________

¿Cómo se llama la niña? ______________________________

¿Qué días van a ir de excursión? _______________________

¿Qué precauciones deben tomar? ________________________

___________________________________________________

LA EXCURSIÓN 

Este fin de semana Ana y Pedro van a hacer una excursión en
bicicleta, no deben olvidar circular por el carril bici y llevar
casco.



¿Cómo se titula esta historia?____________________________________

¿Qué tengo que hacer si como caramelos?__________________________

¿Qué es una caries? ___________________________________________

¿Cómo se llama el médico que cura los dientes? _____________________

¿Has ido alguna vez?__________________________________________

LOS CARAMELOS

Siempre me dicen que después de comer caramelos tengo
que lavarme los dientes, yo no lo entendía hasta que me salió
una caries ¡cómo dolía!



LAS CONSTELACIONES

Es de noche y con ayuda de un planisferio Pedro y su gato 
Miau buscan la Osa Mayor. Es una constelación que sirve 
para encontrar la Estrella Polar.

¿Qué es un planisferio?____________________________________

¿Qué es la Estrella Polar?__________________________

¿Qué es una constelación? ___________________________________

¿Cuántas estrellas hay en el cielo? _____________________

¿Conoces el nombre de alguna otra? __________________________



LA ECOGRAFÍA
La mamá de Marco está embarazada y ha ido hoy al médico. 

En una pantalla puede ver a Paola, la hermana de Marco 
que nacerá pronto. 

¿Cómo se titula esta historia?____________________________________

¿Qué es una ecografía?_________________________________________

¿Quién es Paola? __________________________

¿Dónde está Paola? _____________________

¿Conoces a algún médico? __________________________



¿Has visto la nieve alguna vez? ________________________________

¿Cómo es la nieve?__________________________

¿Qué pasa en una tormenta? _______________________________

¿Cómo se hace un muñeco de nieve? _____________________

¿Qué tiene Miriam en las manos?___________________________

EL MUÑECO DE NIEVE

Esta noche ha habido una tormenta y está todo nevado.
Mi amiga Miriam está en el parque haciendo un muñeco
de nieve.



REVISIÓN MÉDICA
Esta mañana nuestra profesora nos ha dicho que el martes
día 10 van a venir unos doctores a hacernos una
exploración.

¿Qué día es la revisión médica? ________________________________

Fíjate en la imagen y escribe qué crees que nos harán los médicos

___________________________________________________________

¿Cómo se llama el médico de los niños? __________________________

¿Qué día es la revisión médica? _________________________________

¿Qué significa exploración? _____________________________________



EL MARATÓN

El próximo fin de semana hay una carrera de 42
kilómetros por toda la ciudad de Valencia. Mi primo la va
ha hacer.

¿Qué es un maratón? ________________________________

¿Dónde es la carrera?_________________________________________

¿Cuándo es la carrera? ________________________________________

¿Quién va a hacer la carrera? ___________________________________

¿Qué días son el fin de semana?_________________________________



LOS JUEGOS MALABARES

El verano pasado, estando parado en un semáforo, vi
como unos señores hacían un espectáculo con pelotas.
Las lanzaban por el aire. Me encantó.

¿Cómo se titula la lectura? _____________________________________

¿Qué son los juegos malabares?_________________________________

___________________________________________________________

¿Quiénes hacían juegos malabares? ______________________________

¿Lo has intentado hacer alguna vez? ____________________________



LOS GEMELOS

Mi amiga Andrea tiene dos hermanos pequeños que son
exactamente iguales. Nunca se quién es Juan y quién es
David.

¿Por qué son iguales Juan y David? _____________________________

¿Es lo mismo gemelo que mellizo?_______________________________

¿Qué diferencia hay? _________________________________________

¿Cómo se llama la niña que tiene hermano gemelos? _______________

Ana y Pedro nacieron en el mismo parto ¿son gemelos?______________



LA BIBLIOTECA

A Pablo le gustan de las vacaciones porque tiene mucho
tiempo para leer. En su barrio hay un sitio dónde puedes
sacar libros y llevártelos a tu casa.

¿Qué le gusta hacer a Pablo en su tiempo libre? ____________________

¿De dónde saca Pablo los libros?_______________________________

¿Has ido alguna vez a una biblioteca? ____________________________

¿Qué hiciste allí? ______________________________________________

¿Qué necesitas para poder sacar libros de la biblioteca?_______________



LA ASISTENTA DEL HOGAR

Mónica viene a nuestra casa dos días en semana. Cuando
ella se va todo está recogido y limpio.

¿Cuál es la profesión de Mónica? ________________________________

¿A tu casa va alguna asistenta del hogar?_________________________

¿Qué tiene Mónica en la mano? _________________________________

¿Qué representan las estrellas que aparecen en la imagen? __________

¿Cómo se queda la casa cuando Mónica se va?______________________



LOS JUEGOS DE MESA

Mis padres son muy aficionados a los juegos de mesa,
cuando vienen sus amigos a jugar con ellos yo cojo el
dominó y hago una fila con las fichas.

¿Qué les gusta hacer a mis padres? __________________________

Escribe el nombre de todos los juegos de mesa que conozcas. _________

__________________________________________________________

¿Qué hago yo mientras mis padres juegan?_________________________

¿Cuál es tu juego de mesa preferido?_____________________________



TENGO FIEBRE

Jaime no he ido al cole porque tiene fiebre. Su madre ha
llamado a mi pediatra para que me recete algo.

¿Qué lleva el niño en la boca? __________________________

¿Para qué sirve el termómetro?__________________________________

¿Qué ha hecho hoy Juan en el cole?_________________________

¿Recuerdas lo que es un pediatra?_____________________________

¿Qué es una receta?___________________________________________



LOS VILLANCICOS

Marina es la profesora que nos enseña las canciones que
cantamos en Navidad en el cole. Ella utiliza un ordenador
para escuchar los villancicos.

¿Cómo se llaman las canciones de Navidad? ____________________

¿Quién nos las enseña?__________________________________

¿Qué utiliza para escucharlas?_________________________

¿Con qué escuchas música en tu casa?_____________________________

¿Conoces algún villancico?_____________________________________



LA PRIMAVERA

Cuando llega la primavera podemos encontrar un muchos
insectos en el campo. Yo tengo un cazamariposas para
cuando salimos al campo.

¿Cómo se titula la lectura? ______________________________________

¿Cuáles son las estaciones del año?_______________________________

¿Qué pasa en primavera?_______________________________________

¿Qué insectos conoces?_________________________________________

¿Para qué sirve el cazamariposas?_______________________________



Escribe cada una de las acciones que ves.

1-__________________ 2-__________________ 3-__________________ 4- _________________

5-__________________ 6-__________________ 7-__________________ 8- _________________



ME GUSTA SEGUIR

PARA VER TODAS
 NUESTRAS PUBLICACIONES

ACTUALIZADAS, SÓLO NECESITAS
PONER  y LA PÁGINAME GUSTA SEGUIR 

https://www.facebook.com/MEmaterialeducativope/

https://www.facebook.com/MEmaterialeducativope/

https://www.facebook.com/MEmaterialeducativope/

BANCO DE MATERIALES GRATIS
PARA DOCENTES

PREESCOLARPRIMARIASECUNDARIA


