
María Olivares para Orientación Andújar



Texto 1

Luca y Vera montan el árbol de navidad junto a papá y mamá, 
ponen adornos como bolas de color y campanas y una estrella 

arriba del todo. Además ponen luces por toda la casa y un Papa 
Noel de peluche en la puerta.

1. ¿Con quién preparan Luca y Vera el árbol?
2. ¿Qué adornos ponen?
3. ¿Dónde ponen la estrella?
4. ¿Qué ponen en la puerta?

 



Texto 2

Esta tarde Luca ha escrito su carta para los Reyes Magos y les ha 
pedido un tren, una pelota de fútbol y un juego de mesa. Como 

Vera es muy pequeña y no sabe escribir, su prima María le ha 
ayudado a elegir sus juguetes y ha redondeado los que más le 

gusta en el catálogo.

1. ¿Cuándo ha escrito Luca la carta?
2. ¿Qué ha pedido Luca a los Reyes Magos?
3. ¿Por qué Vera no escribe su carta?
4. ¿Quién ha ayudado Vera a elegir sus juguetes?

 



Texto 3

Hoy Luca y Vera se han montado en el trenecito con su papá. 
Luego han dado un paseo por el mercadillo navideño donde se 
han comprado unas castañas calentitas y han visitado un belén 

viviente. ¡Se lo han pasado genial!  

1. ¿Con quién se han montado en el trenecito Luca y Vera?
2. ¿Por dónde han dado un paseo?
3. ¿Qué han comprado durante su paseo?
4. ¿Se han divertido Luca y Vera?

 



Texto 3

El viernes por la mañana es la función de Navidad del cole de Luca 
donde hace de ángel. Su mamá le prepara el disfraz en el que 
tiene que llevar unas grandes alas. Sus abuelitos y sus titos de 

Linares irán a ver la función de Luca. 

1. ¿Cuándo es la función del cole de Luca?
2. ¿De qué hace Luca en la función?
3. ¿Qué lleva el disfraz de Luca ?
4. ¿Quienes van a ver la función de Luca?

 



Texto 5

La noche de reyes, Luca y Vera dejan preparado tres vasitos de leche y 
galletas para los Reyes Magos y un poco de agua para sus camellos. Al lado 

del árbol de navidad dejan sus zapatos para que los reyes sepan donde 
tienen que dejar cada regalo. Al día siguiente, van a casa de sus abuelitos 

para jugar con sus primos Noa y Hugo con los juguetes nuevos. 

1. ¿Que le dejan Luca y Vera preparado a los reyes?
2. ¿Dónde dejan sus zapatos?
3. ¿Para qué dejan sus zapatos ahí?
4. ¿Qué hacen al dia siguiente?

 


