
María Olivares para Orientación Andújar



Texto 1

Hoy es un día muy lluvioso en Andújar, el pueblo donde viven Luca y Vera, 
así que se van a quedar en casa decorándola con un árbol de navidad que 

ellos mismos van a fabricar con cartulina y bolas de plastilina. Luca se 
encarga de recortar mientras Vera pinta con pinceles y acuarelas algunos 

adornos.

1. ¿Dónde viven Luca y Vera?
2. ¿Qué tiempo hace en el pueblo de Luca y Vera?
3. ¿Qué van a utilizar para fabricar el árbol de navidad?
4. ¿Qué se encarga Vera de hacer mientras Luca recorta?

 



Texto 2

Vera está muy contenta porque se va a dar un paseo con su prima María y 
se van a montar en el tren navideño. A Vera le encanta montarse en el tren 
porque mientras va montada canta villancicos y saluda a toda la gente que 

ve. Vera se lo pasa genial viendo todas las luces de navidad y las calles 
decoradas con belenes y un Papa Noel gigante.

1. ¿Porqué Vera está contenta?
2. ¿Qué hace Vera mientras va montada en el tren?
3. ¿Con quién se va a montar Vera en el tren?
4. ¿Qué hay en las calles?

 



Texto 3

Esta tarde ha sido la actuación de navidad de Luca y aunque estaba muy 
nervioso por si se le olvidaba lo que tenía que decir, al final le ha salido 

genial y todo el mundo le ha aplaudido. Sus papás y sus abuelitos han ido a 
verlo al teatro y le han echado muchas fotos vestido de angelito.

1. ¿Cuándo ha sido la actuación de Luca?
2. ¿Cómo estaba Luca antes de actuar?
3. ¿Quiénes han ido a verlo?
4. ¿Cómo iba vestido Luca?

 



Texto 4

Luca ya no tiene que ir al colegio porque está de vacaciones así que se ha 
quedado con Vera en casa y van a preparar galletas para merendar con la 
ayuda de papá. Mientras su mamá prepara un chocolate calentito. Luego 
merendarán todos juntos mientras ven una peli de dibujos. ¡Que día más 

divertido les espera! 

1. ¿Porqué Luca no va al colegio?
2. ¿Quién ayuda a Luca y a Vera a preparar las galletas?
3. ¿Qué va a hacer la mamá de Luca y Vera?
4. ¿Qué van a hacer mientras meriendan?

 



Texto 5

El próximo fin de semana Luca y Vera van a ir a Sierra Nevada a ver la nieve. 
Papá los va a llevar en el coche y van a hacer muchas actividades divertidas. 

Luca se tirará por un trineo rojo que que le han traído los reyes magos y 
Vera como es pequeña hará un muñeco de nieve. 

1. ¿Dónde van a ir Luca y Vera el próximo fin de semana?
2. ¿Cómo van a ir Luca y Vera a ver la nieve?
3. ¿Quién le ha regalado a Luca su trineo?
4. ¿Cómo es el trineo de Luca?

 



Texto 6

Anoche fue Nochevieja, y Luca y Vera estuvieron en casa de su tita 
celebrándola con el resto de la familia. Luca y Vera se lo pasaron en grande 
jugando con sus primos Noa y Hugo al escondite; después su primo Miguel, 
que es el más grande, les dejó todos sus juguetes. Al final de la noche todos 

se comieron las doce uvas menos Vera que sólo comió seis.

1. ¿Qué celebraron anoche Luca y Vera con su familia?
2. ¿A qué jugaron Luca y Vera con Noa y Hugo?
3. ¿Quién es el primo más grande?
4. ¿Cuántas uvas comió Vera?

 


