
veinticuatro

33 Un cuento
UNIDAD

24

2. Completa y dibuja al niño robot que va a la
escuela.

El ................... ...................

dice «...................» a su ...................

y se va caminando

................... a la ...................

Lleva en el pecho

de color ................... metal

un ......................................

que hace ..................., ..................., ...................

1. Escribe.
el niño robot

el corazón los rizos

Voy a la escuelala abuela robot

¡Estate quieto!la aceitera

__________________________________________________

_________________

_________________

__________________________________

_________________
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veinticinco 25

LECCIÓN 21
La escuela

3. Completa con  un   una  .

.......... cartera     .......... estuche                                     .......... cuaderno

..............................    ..............................    ..............................

..............................    ..............................    ..............................

.......... regla        .......... papelera                                 .......... sacapuntas

......................................................

......................................................

..........................................................

..........................................................

......................................................

......................................................

5. Colorea y escribe: ¿de qué color es?

4. Señala y completa: ¿qué es esto?

una un

¿De qué color es la pintura?
La pintura es morada.

Una goma
Una pizarra
Una silla
Un bolígrafo
Un pegamento
Un ordenador

una goma
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veintiséis

33 ¿Dónde está?
UNIDAD

26

2. Contesta.

1. ¿Dónde está Cito? Rodea con un círculo.

¿Dónde
¿Cuántas
¿Cuántos

cuadernos tienes?
está mi libro?
pinturas tienes?

a. ................................................

b. ...............................................

c. ................................................

c. ¿Dónde está la pintura?

............................................

b. ¿Dónde está el bolígrafo?

.............................................

a. ¿Dónde está el libro?

............................................

a.  encima   al lado             b.  debajo   dentro             c.  al lado   encima

3. Escribe frases correctas.

d.  dentro   debajo             e.  encima   dentro             f.  al lado   encima
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veintisiete 27

LECCIÓN 22
¡Estoy aquí!

4. Completa:  Yo estoy   Tú estás   Él está
Ella está .

6. Dictadodalí.49

5. Completa: de + el = ______________________

__________ al lado de la goma.

__________ encima de la mesa.

__________ dentro del estuche.

___________ debajo de la silla.
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veintiocho

33 Partes del cuerpo
UNIDAD

28

1. Escribe el nombre de las partes del cuerpo.

2. Observa y completa.

Tengo ________
oreja___.

Tengo ________ ojo___.Tengo ________ dedo___.

Tengo ________ cabeza___.

Tengo ________ brazo___.

pelo oreja cuello dedobrazo rodillapie

pierna manocodo narizojo bocafrente

la ...................
i.la ...................

a.

el ...................
b.

la ...................
c.

el ...................
d.

el ...................
e.

el ...................
f.

la ...................
g.

el ...................
h.

el ...................
j.

la ...................
k.

la ...................
l.

la ...................
m.

el ...................
n.

la ...................
ñ.

cabeza
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veintinueve 29

LECCIÓN 23
¿Cómo es?

3. Escucha, colorea y escribe el nombre
de los niños.

50

5. Escribe frases correctas.

vago
vaga
cariñoso
cariñosa
inteligente

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Nacho es..........................................

Tiene ................................................

Es ......................................................

Carmen es .......................................

Tiene ................................................

Es ......................................................

Álex es..............................................

Tiene ................................................

Es ......................................................

Paula es............................................

Tiene ................................................

Es ......................................................

4. Ahora escribe cómo son.

Él es
Ella es

Álex
Nacho

Paula
Carmen

......................       ......................              ......................      ...................... 

alto y delgado.
el pelo moreno y corto.

valiente.
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treinta

33 Érase una vez…
UNIDAD

30

a. El espantapájaros: ......................................................................................

b. El hombre de metal: .................................................................................

c. El león: ......................................................................................................

d. Dorita: .......................................................................................................

Quiero ir a mi país.
Quiero abrazar a mis tíos.

Quiero un corazón.

Quiero ser valiente.

Quiero un cerebro.

Dorita
El tío
La tía
La bruja buena
La bruja mala
El espantapájaros
El hombre de metal
El mago de Oz
Totó
El león 

g. ......................     h. ......................     i. ......................     j. ......................

d. ......................     e. ......................     f. ......................   

a. ......................     b. ......................     c. ......................   

1. Escribe el nombre de cada personaje.

2. Escribe lo que dicen.
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treinta y uno 31

LECCIÓN 24
…el mago de Oz

El espantapájaros ................................ inteligente.

El espantapájaros ................................ cerebro.

El hombre de metal ................................ corazón.

La bruja del norte ................................ buena.

La bruja del norte ................................ mala.

El mago de Oz ................................ un castillo.

El mago de Oz ................................ viejo y bueno.

La tía de Dorita ................................ cariñosa.

3. Completa con  es   no es   tiene   no tiene .

4. Encuentra estas palabras del cuento y escríbelas.

C A S T I L L O

A X C T R G K S

M T E V C A S A

I L R X H F D R

N O E B R U J A

O U B M P Q N T

C O R A Z O N O

A Y O X H W R S

Castillo

Casa

Camino

Cerebro

Corazón

Bruja

a. ......................

b. ......................

f. ......................   c. ......................   e. ......................   d. ......................   
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REPASAMOS                 REPASAMOS

treinta y dos32

33UNIDAD

1. Escucha y relaciona.
51

a.
b. c.

d. e.
f.

2. Dibuja.

un lápiz amarillo una pizarra blanca una cartera azul

una papelera verde               una ventana roja

3. Contesta.

a. ¿Dónde está el libro?                    c. ¿Dónde está el sacapuntas?

.........................................                            ..................................................

b. ¿Dónde está el bolígrafo?

...............................................
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REPASAMOS                 REPASAMOS

treinta y tres 33

4. Lee y contesta.

5. Escribe.

¿Quién es este?

.................................................................

¿Cómo es?

Es ............................................................

Tiene .....................................................

Es ............................................................

¿Adónde va?

.................................................................

¿Qué quiere el espantapájaros?

Quiere ...........................................
¿Qué quiere el hombre de metal?

.........................................................

¿Qué quiere el león?

.........................................................

¿Qué quiere Dorita?

.........................................................
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