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Texto 1

Hoy es el último día de cole de Luca y está muy contento porque han preparado una 
fiesta, en la que va a bañarse en una gran piscina y jugar con globos de agua. Además 
beben batidos y zumos fresquitos para refrescarse. Luca se despide de sus 
compañeros porque ya no los volverá a ver hasta septiembre cuando empiece el 
próximo curso.   

1. ¿Cómo está Luca?
2. ¿Qué cosas van a hacer en la fiesta del cole?
3. ¿Cómo se refrescan Luca y sus compañeros?
4. ¿Cuándo empieza el próximo curso?

 



Texto 2

Luca y Vera ya están de vacaciones así que mañana se van a la playa con sus papis. 
Mientras papá y mamá preparan las maletas, Luca y Vera escogen los juguetes que se 
quieren llevar. Vera se va a llevar su muñeco favorito con su biberón y Luca coge su 
pelota de baloncesto para poder practicar estos días, además cogen cubos y palas 
para jugar con la arena de la playa.

1. ¿Dónde van mañana Luca y Vera?
2. ¿Qúe hacen papá y mamá mientras Luca y Vera cogen sus juguetes?
3. ¿Qué juguete se va a llevar Luca?
4. ¿Con qué van a jugar Luca y Vera en la playa?

 



Texto 3

Esta mañana Luca y Vera han visitado un pueblo muy bonito de Málaga, llamado 
Nerja. Allí han visitado unas cuevas muy grandes y después han comido en un 
restaurante sardinas y calamares. Como se han portado muy bien, su papá les ha 
comprado un helado de chocolate y nata a cada uno. Luego de camino a casa Luca y 
Vera estaban tan cansados que se han quedado dormidos en el coche.  

1. ¿Dónde está el pueblo que han visitado Luca y Vera esta mañana?
2. ¿Qué han comido en el restaurante?
3. ¿Quién le ha comprado un helado a Luca y Vera?
4. ¿En qué medio de transporte vuelven Luca y Vera a casa?

 



Texto 4

Vera tiene tres añitos así que su mamá le va a enseñar a nadar, por eso le ha 
comprado unos manguitos. Luca ayuda a mamá a enseñar a Vera a nadar, él es muy 
buen nadador porque ha ido mucho tiempo a clases de natación y él ya no usa 
manguitos ni flotador. Al principio a Vera le da un poco de miedo meterse en la piscina 
pero como mamá y Luca le ayudan a nadar se le pasa el miedo y se divierte 
chapoteando con el agua.   

1. ¿Qué le ha comprado mamá a Vera?
2. ¿Por qué sabe nadar Luca?
3. ¿Quién enseña a nadar a Vera?
4. ¿Cómo se divierte Vera en el agua?

 



Texto 5

Luca y Vera están muy nerviosos porque este fin de semana van a ver a sus primos 
Hugo y Noa. Hacen mucho tiempo que no los ven y siempre que están con ellos se lo 
pasan genial juntos. El sábado van a ir al parque acuático donde se van a tirar por 
toboganes enormes, aunque Vera y Hugo como son los más pequeños sólo se podran 
bañar en las piscinas. Y el domingo van a ir a una feria donde hay una gran noria y 
muchos puestos de gominolas y limonada.     

1. ¿Por qué están nerviosos Luca y Vera?
2. ¿Cuándo van a ir a la feria?
3. ¿Quién no se puede tirar por los toboganes?
4. ¿Hay una noria en el parque acuático?

 


