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TAREA 7. En el comedor
Nombre      Fecha  

1  Obßervå lå láminå ¥ con†estå.

•  ¿Qué objetos ves en el comedor?  
Nómbralos. 

•  ¿Qué están comiendo los niños 
de segundo plato? ¿Crees que les 
gusta? ¿Cómo lo sabes? 

•  ¿Quiénes son los adultos del 
comedor? ¿Para qué están allí?  
¿Qué hacen? 

2  E”¬egi∂ unå µeså ∂æ lå láminå æ imagina∂ q€Æ está>  
dic^endo lofi πersona∆efi. R�ep®eßentå lå con√±rsació>  
co> tufi compa~erofi.

3   E”scuchå ¥ con†estå.

•  ¿En qué trabajan las personas que hablan? ¿Dónde están?  
¿Cómo lo sabes?

•  ¿Qué van a preparar de primer plato? ¿Quién lo va a preparar?

•  ¿Por qué no preparan la tarta de nueces y almendra? 

•  ¿Qué fruta hay de postre hoy? ¿Y mañana? Rodea en dos  
colores diferentes.

sandía
 

melón
 

plátano

manzana
 

piña
 

pera

3

Son cocineros. En la cocina del colegio. 
Se oye ruido.

Judías verdes 
con patatas. 
Raúl.

Porque hay niños 
alérgicos.
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6  L’ææ es†æ com^enzo ∂æ u> c€ento ¥ con†estå.

Una gran aventurera

Érase una vez una hormiga muy curiosa, 
atrevida y desobediente que se llamaba 
Valentina. Siempre hacía lo que quería y eso  
a veces no les gustaba a sus compañeras. 

•  ¿Quién es la protagonista? ¿Cómo es?

•  ¿Qué crees que hace cuando desobedece? 

•  ¿Qué otros personajes aparecerán en el cuento? 

7  E”li@æ unå continuació> parå eßæ c€ento ¥ escrí∫±lå.

Puedes usar una de estas ideas 
o inventarte otra.

•  Les dijo a sus compañeras que 
se encontraba mal.

•  Decidió irse por otro camino para 
conocer nuevos lugares.

  U> díå, Va¬entinå  
 

Nombre      Fecha  

TAREA 10. Escribir un cuento de animales

25

L”å hormigå Va¬entinå. —urioså, at®evidå 
¥ ∂eso∫±d^en†æ.

n¤evofi luga®efi, ßæ sa¬æ ∂æ lå filå...

hormigafi.

E”xplorå

Otrafi

R. L. 

R. M.:
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FICHA 5. Una gran familia
Nombre      Fecha  

1  ¿Qu^é> lo di©æ? Obßervå ¥ escri∫¶ sufi nomb®efi.

Adela

Ana

Pedro Diego Eva Marta Maite Juan

Miguel Pablo Sara

Sergio

Lucas Alba

Nuestro padre es Sergio.

Nuestros tíos son Ana y Miguel.

Mi cuñada se llama Eva.

Mi esposa se llama Sara.

Mi hermano es Pedro.

5

A”nå ¥ Pablo.

Pedro.

M”artå, M”ai†æ ¥ Jua>.

Pablo.

D^ego.












