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Esta _________ mi abuelo Martín, ha 
ido muy ____________ a su granja.

Allí recoge los huevos que han _______
las gallinas y le da de comer a _______
vacas. 

Cuando yo no tengo que ir al colegio, me 
encanta ____________ y recoger los 
tomates del ___________ .

las

acompañarle

temprano

huerto

mañana

puesto



Lucía _____ Sara son dos amigas que van 
a la misma clase y siempre están 
_________ juntas. 

El mes que viene el papá _____ Lucía se 
cambia de trabajo y se tienen que mudar 
a _______. 

Y aunque las dos amigas estan ________
porque no van a poder pasar tanto 
tiempo juntas van a escribirse ________
todas las semanas .

Londres

y

cartas

tristes

de

jugando



Mi estación favorita del ________ es 
otoño porque el parque está lleno de 
__________ de muchos colores. Y a mí 
me encanta hacer manualidades con 
esas hojas. 

Además si llueve, mamá me deja 
__________ las botas de agua y _______
en los charcos. 

Todos mis amigos prefieren el verano 
_________ no hay que ir al cole, pero a 
mí me parece mucho más ___________
el otoño.

año

ponerme

saltar

porque

hojas

divertido



Hoy en clase la profesora nos _____ 
explicado que hace _______ años no 
existía tantos juguetes ________ ahora.

En la Prehistoria los niños jugaban con 
_______ y palitos. 

Después en la ___________ jugaban con 
pelotas hechas con ________ y muñecas 
que solían ser de madera.

como

piedras

arcilla

ha

muchos

Antigüedad



Blanca es una pirata ______ simpática 
que recorre el ________ en un barco con 
su padre el pirata Barba Roja.

Yago, es la mascota de Blanca, un 
_______ juguetón que repite todo ____ 
que dice. 

Blanca y su padre utilizan un mapa para 
____________ y llegar hasta las cuevas
__________ se esconden las tesoros.

loro

muy

orientarse

mundo

donde

lo



El viernes ______ el cumpleaños de mi 
hermano y vamos a prepararle una 
fiesta __________.

Hemos invitado a todos ______ amigos
y hemos comprado muchos _________ 
de colores. 

La abuela va a cocinar ______ deliciosa 
tarta de _________.

chocolate

sus

es

una

sorpresa

globos


