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veinticuatro

33 Un cuento
UNIDAD

24

El niño robot
dice «adiós» a su abuela 
y se va caminando
contento a la escuela.
Lleva en el pecho 
de color gris metal
un corazoncito
que hace
chap, chap, chap.

La abuela robot
antes de la escuela
le pone aceitito
con una aceitera.
Le besa la frente
de acero pulido,
le peina los rizos
de alambre torcido.

1. Escucha y canta.16

El niño robot
le dice a su abuela:
«Abuela, dame cuerda,
que voy a la escuela».
La abuela le dice:
«Niño, estate quieto».
La cuerda le hace
cosquillas al nieto.



















LLAA HH II SSTTOO RRIIAA DD EE LL NNII ÑÑ OO RROO BBOOTT

La aceitera
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veinticinco 25

LECCIÓN 21
La escuela

2. Lee y aprende.

un una
unos unas

Una regla.

¿Qué es esto?

3. Habla con tu compañero.

A. ¿Qué es esto?
B. Un…/Una…

A. ¿Me dejas un…/una…?
B. Sí, toma./Lo siento, no tengo.

estuche

bolígrafo

lápiz

cuaderno

sacapuntas

libro

ordenador

profesor

pegamento

cartera

goma

regla

pintura

mesa

silla

pizarra

ventana

papelera

mesas

sillas

cuadernos

ordenadores

unas...

una... un...

unos...

4. Aprende.
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veintiséis

33 ¿Dónde está?
UNIDAD

26

encima de
debajo de
dentro de
al lado de

(yo) estoy
(tú) estás
(él) está
(ella) está

de + el = del

Estoy encima 
de la mesa.

Estoy debajo 
de la mesa.

Estoy dentro 
de la cartera.

Colega está encima de la mesa.

Colega está debajo de la mesa.

Colega está dentro de la cartera.

Colega está al lado del estuche.

1. Lee y aprende: ¿dónde está Colega?

2. Aprende.

Estoy al lado 
del estuche.
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veintisiete 27

LECCIÓN 22
¡Estoy aquí!

3. Escucha y lee.17

4. Canta y juega: ¡Estoy aquí!18

Sí, pasa.

¡Ana! Es Chema.
¿Dónde estás?

Estoy aquí, en mi
habitación.

¡Sube, Chema!

5. Habla con tu compañero.

A. ¿Hay un libro?
B. Sí.

A. ¿Dónde está?
B. Dentro de la cartera.

A. ¿Hay una pizarra?
B. No.

Profe: Buenos días.
Niños: Hola.
Profe: ¿Dónde está Ana?
Niños: No lo sé.
Ana: ¡Estoy aquí!

Niños: Es Ana.
¡Hola, Ana!

Ana ya está aquí,
aquí, aquí…

Hola, Laura. 
¿Está Ana 
en casa?
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veintiocho

33UNIDAD

28

3. El juego de AMANDA MANDAAMANDA MANDA ..

subir             bajar             tocar             abrir             cerrar

El corro chirimbolo, 
¡qué bonito es!
Un pie, otro pie,
una mano, otra mano,
un ojo, otro ojo,
la nariz y el gorro.
Una oreja, otra oreja,
¡y el codo de la vieja!

Partes del cuerpo

2. Escucha y canta.19















las orejas

los ojos

la frente

la nariz

la boca

el pelo

los dedos

1. Aprende.
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veintinueve 29

LECCIÓN 23
¿Cómo es?

alto/alta          bajo/baja          gordo/gorda          flaco/flaca

guapo/guapa                joven                viejo/vieja

El niño robot es alegre.
La abuela robot es cariñosa.

5. Lee.

valiente            inteligente            bueno            malo

alegre            cariñoso            vago            estudioso

¿Cómo eres tú?

4. Escucha y aprende.20

6. Escucha y aprende.21
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treinta

33 Érase una vez…
UNIDAD

30

¡Oh, no!

¿Dónde estoy?
Quiero ir a mi país…

No soy inteligente.
Quiero un cerebro.

No tengo corazón.
Quiero un corazón.

Ven 
conmigo a buscar 
al mago de Oz.

Ven a buscar 
al mago de Oz.

Soy la bruja buena del norte.
Sigue el camino amarillo.

Habla con el mago 
de Oz y pídele ayuda.

22

Hola, soy Dorita. 
Y este es mi perro Totó.
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treinta y uno 31

LECCIÓN 24
… el mago de Oz

¡Tíos! ¡Dorita!

Quiero ir a mi país.

¡Ya no está!

Quiero ser valiente.

Quiero un cerebro.

¡Soy valiente!

Quiero un corazón.

¡No soy valiente!
Quiero ser valiente.

¡Quiero abrazar 
a mis tíos!

¡Quiero ir a mi país!

Lo que quieres está
dentro de ti.

¡Adiós, Dorita! 

Recuerda:
lo que quieres 

está dentro de ti.

Ya lo sé.
¡Tengo cerebro!

¡Tengo corazón!

Ven a buscar 
al mago de Oz.

Tenéis que 
vencerla.

Eso está dentro 
de vosotros. Pero la
bruja mala no os deja

verlo.
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El ratón Pérez   NUESTRO PROYECTO

treinta y dos32

33UNIDAD

CCOO NN CC UURRSSOO EELL PPRREEGG UU NN TTAA ZZ OO
¿Cómo te llamas?
¿Cómo vas al colegio?
Di el nombre de tres transportes.
¿Cómo van al colegio Ana/Chema/Elena…?
¿Cómo va al colegio Colega?
¿Cómo se deletrea tu nombre?
¿Cuántos años tiene Ana?
Cuenta hasta 20.
Di el nombre de tres ciudades de España.
Di el nombre de tres países donde se habla español.
Di los días de la semana.
¿Dónde va el ratón Pérez?
¿Cómo se llama el amigo de Cito?
Cuenta de 30 a 40.
¿Cómo se llama el padre de Ana?
¿Cuántos hermanos tiene Ana?
¿Cuántas hermanas tiene Roe?
Di el nombre de cinco juguetes.
Di los meses del año.
¿Qué regala Cito a Roe?
¿Cómo se llaman los tres Reyes Magos?
¿Qué día traen los regalos a los niños?
¿Cómo va el niño robot a la escuela?
Di el nombre de cinco cosas de clase.
¿Cómo es la abuela del niño robot?
¿Qué quiere el hombre de metal?
¿Qué quiere el león?

¿

¿

¿

?
?

?

?
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El ratón Pérez   NUESTRO PROYECTO

treinta y tres 33

2. Ensayamos.Ensayamos.

1. Hacemos los trajes.Hacemos los trajes.

Chap, chap, chap, chap…3. Representamos.Representamos.

TTIEMPOIEMPO DEDE CARNAVALCARNAVAL
dR

C
ma
Y
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