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La Navidad de Isidro 

Esta Navidad Isidro ha ido a la granja 
de sus abuelos en Murcia. Allí ha cuidado 
de todos los animales: recogía los huevos, 
ayudaba a echar pienso a los cerdos y 
veía como su abuelo ordeñaba las vacas. 
Por las mañanas venía el camión 

cisterna a recoger la leche para llevarla a la fábrica. La 
experiencia ha sido genial.  

Contesta: 

1 ¿Dónde estaba la granja? 

                                  
2 ¿Qué animales viven en una granja? 

                                  
3 ¿Qué animal da los huevos? 

                                  
4 ¿Qué alimentos se pueden fabricar con la leche?  

                                  
5 ¿De dónde se saca el jamón? 

                                  
6 ¿Cuándo ha ido Isidro a la granja de sus abuelos? 

                                  
7 ¿Cómo se lo pasó? 
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¡Qué empacho!  

Después de Navidad la madre de 
Daniel ha engordado y se ha 
apuntado al gimnasio porque dice 
que quiere tener una buena figura. 
Aunque su padre se ríe y le dice que 
eso no servirá para nada porque ella 
sigue comiendo lo mismo.  

Contesta: 

1 ¿Quién se ha apuntado al gimnasio? 

                                  
2 ¿Cuándo se ha apuntado? 

                                  
3 ¿Para qué? 

                                  
4 ¿A quién no le parece buena idea que la madre de 
Daniel vaya al gimnasio?  

                                   
5 ¿Por qué no le servirá de nada ir al gimnasio?  

                                   
6 ¿Qué deporte practicas tú?  
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Un buen libro 

Ana descubrió hace tiempo que es más 
divertido leer un buen libro que ver la 
televisión, porque así puede imaginar 
aquello que lee. Los libros que más le 
gustan son los de aventuras y todos los 
años por Navidad recibe muchos de ellos 
como regalo.  

Contesta: 

1 ¿Qué ha descubierto Ana? 

                                  
2 ¿Cuándo descubrió eso? 

                                  
3 ¿Cuáles son los libros que más le gustan? 

                                  
4 ¿Qué le regalan por Navidad?  

                                   
5 ¿Qué prefieres tu, leer o ver la televisión?  

                                   
6 ¿Qué tipos de libros te gustan a ti?  
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Un buen plato 

Como más feliz es Águeda es 
saboreando un buen plato de comida de 
los que hace su madre. Los sábados 
como asado y los domingos arroz que 
hace su padre, el resto de la semana son 
guisos.  

Contesta: 

1 ¿Qué es lo que hace feliz a Águeda? 

                                  
2 ¿Qué come los jueves? 

                                  
3 ¿Qué día come guisos? 

                                  
4 ¿Qué comida te gusta más?  

                                   
 

5 Contesta verdadero (V) o falso (F): 
 

      Águeda prefiere comer en el comedor del colegio. 
      Los domingos come asado. 
      Durante la semana come fritos. 
      Su padre hace arroz los domingos. 
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Los gemelos 

Esteban y Germán son gemelos, 
llevan siempre la misma ropa. Sus 
amigos los diferencian porque 
Germán tiene una peca en la nariz. 
Van a tercero y de mayores Esteban 
dice que quiere ser médico y 

Germán periodista, pero para eso deben estudiar mucho y 
los dos son un poco “vaguetes”.  

Contesta: 

1 ¿Qué son Esteban y Germán? 

                                  
2 ¿Se diferencian en algo? 

                                  
3 ¿A qué curso van? 

                                  
4 ¿Qué quiere ser Esteban?  

                                  
5 ¿Son buenos estudiantes? ¿Por qué? 

                                  
6 ¿Qué te gustaría ser de mayor? 

                                  
7 Escribe tú otras profesiones. 

                                   


