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lA PULSERA MÁGICA
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1.¿Quién es la protagonista?............................................................................

2,¿Quién le dio un regalo?...............................................................................

3.¿Cómo era el regalo? .................................................................................

4.¿Dónde lo encontró?........................................................................................

5.¿Qué deseó aquel día?...................................................................................

6.¿Por qué era mágica?....................................................................................

7.Si tu tuvieras una pulsera mágica ¿qué deseos pedirías?............................

..............................................................................................................................

8.Copia los verbos subrayados e indica en qué tiempo están..............................

..............................................................................................................................

9.Copia los nombres propios................................................................................

……………………………………………………………………………………………

10. Dibuja a Pilar con su pulsera y el autobús.

        Pilar tenía una pulsera de cuero negro con seis perlas de colores. La en-
contró debajo de la almohada en lugar del dientecito que dejara la noche anteior.

         - Ha sido el ratoncito Pérez.- Le había dicho mamá.

        Pilar estaba muy contenta. Se la puso y pensó:”ha empezado el día estu-
pendamente, ojalá siga así y vayamos de excursión”. Cuando llegó al colegio,
la señorita les anunció que por fin les habían dado el permiso para la visita al
Jardín Botánico.

         - El autobús está ya esperando. Dejad la merienda aquí,volveremos a la
hora del recreo.

         Se lo pasaron muy bien. De regreso Pilar miraba su nueva pulsera cuando
la bola roja se esfumó ante sus ojos. Así fue como supo que aquella pulsera era
mágica y que cada cuenta le concedería un deseo.
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1.¿Qué deseaban las gaviotas?.....................................................................

2.¿Cómo eran los boquerones?.............................................¿Por qué lo crees?

..............................................................................................................................

3.¿En qué pensaba Mariana?..........................................................................

4.¿Qué significado tienen las palabras subrayadas?...........................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

5. Inventa un final para esta historia.....................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

6. Escribe palabras contrarias a las palabras destacadas....................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................

7. ¿Cuántos párrafos hay?..................¿Y letras?.............¿Y palabras?........

8. Dibujo de la lectura. No olvides poner todos los animales y elementos que

se describen.

   Mariana es una sirena. Es joven y hermosa. Lleva la melena rubia y ondulada        
sujeta con una estrella de mar. Aquella mañana, bajo un gran sol y entre tres
nubes blancas, cinco gaviotas volaban en círculo intentando pescar uno de los
diez boquerones despistados que jugaban cerca de Mariana.

     La sirenita había puesto sus bellos ojos azules en los dos barcos veleros que
veía en la superficie del mar.¡Cómo le gustaría conocer a sus tripulantes!.
 
    Había oído tantas historias de humanos... tantas divertidas aventuras... que
sentía gana de desobedecer a sus padres, pero no se atrevió.

  ¡Pobre sirena! Absorta en sus pensamientos, no se percató de la llegada de un
tiburón, entonces...
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                   Bajo las ocho palmeras

                   tres gatos jugaban

                   uno era gris, el otro marrón

                   y el más grande de todos...

                   era verde y salmón.

                   

                   Cinco ratoncitos corrían a sus pies.

                   El tercero era rojo,

                   ¿lo habéis visto alguna vez?.

1.¿Qué hacían los gatos?................................¿Dónde?...................................

2. ¿Qué hacían los ratones?..................................¿Dónde?.............................

…………………………………………………………………………………………

3.¿Cómo se llama cada uno de los renglones del texto?..................................

4.¿Cuántas estrofas hay?.........................

5.¿Cuántos ratones hay más que gatos?..........................................................

6.Copia los sustantivos......................................................................................

7.Separa en sílabas las palabras que llevan v..................................................

………………………………………………………………………………………….

8. Subraya de rojo los verbos

9.Ordena alfabéticamente las palabras que llevan b.........................................

...........................................................................................................................

10.Escribe antónimos para las palabras destacadas........................................

...........................................................................................................................

11.Inventa nombres para los gatos...................................................................

12. Dibujo del poema.


