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1.¿Cómo es el aire?.........................................................

2.¿Qué crecen en este país?...........................................

3.¿Cuántos versos hay?..................................................

4.Copia las últimas palabras de los cuatro últimos versos repasando del mismo

color las letras que riman…….................................................................................

……………………………………………………………………………………………

5.¿Qué crees tú que hacen las hadas?..................................................................

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

6.Escribe en forma de pregunta lo que le pedirías tú a una hada?.......................

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

7.¿Por qué Magia está escrito con mayúscula?.....................................................

…………………………………………………………………………………………...

8.Rodea las palabras flotan y hermosa. Después escribe una frase con las

dos...........................................................................................................................

9.En la primera estrofa hay tres verbos.¿Cuáles son?...........................................

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

10. Dibujo del texto.

El país de la Magia
tiene el aire amarillo
donde flotan las hadas
donde crecen los lirios.

Hay hadas de rosa,
hay hadas de azul,
la reina, la más hermosa,
la vistes como quieras tú.
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1. ¿Cuándo había cambiado de casa Joaquín? ………………………………………

2. ¿Cómo era la nueva casa?...................................................................................

3. ¿Por qué no le gustaba?.......................................................................................

4. ¿Por qué en el colegio había desconocidos?.......................................................

5. ¿Qué día de la semana era?................................................................................

6. ¿De qué eran las frutas que tenía el último árbol?...............................................

7. Inventa otro titulo para la lectura…………………………………………………...…

8. Imagina que tú eres Joaquín, ¿Qué harías? ¿Qué crees que pasaría?...............

…………………………………………………………………………………………....…

…………………………………………………………………………………………....…

9. Busca y copia 2 nombres que estén en plural……………………………………....

10. Busca y copia 2 nombres que estén en singular……………………………….....

12. ¿Cómo se llama la última frase del texto?..........................................................

13. COMPLETA según el texto. Aquella ……………….……….de domingo estaba

tan ……..………… que salió con su pelota a la parte ………..…………de la casa.

14. Escribe los antónimos de las palabras escritas es la actividad 13.…………….

…………………………………………………………………………………………...…

15. Dibuja detrás a Joaquín en su jardín.

     Hacía dos meses que Joaquín  había cambiado de casa. La nueva era más
grande y bonita, pero estaba lejos de sus amigos y a él eso no le gustaba. Además
se había convertido en “el nuevo” en un colegio llenos de desconocidos. Por todo
ello, estaba tan enfadado que ni siquiera había pisado el jardín aunque sus padres
le animaban a menudo a hacerlo.

      Sin embargo aquella tarde de domingo estaba tan aburrido que salió con su
pelota a la parte trasera de la casa. Era una explanada cubierta por un grueso
manto verde de hierba fresca. Estaba bordeada de florecillas de colores y en cada
esquina se levantaba un gran árbol con frutas diferentes. Había un manzano, otro
daba naranjas, el tercero tenía cerezas y el último…Joaquín se acercó, nunca
había visto fruta tan rara. Tenía formas extrañas  y muchos colores. Cogió una y la
probó. ¡Qué sorpresa! ¡Eran gominolas! .
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1. ¿Qué le pasaba al anciano?....................................................................................... 

2. ¿Qué hizo Elena?.......................................................................................................

3. ¿Cómo te parece el comportamiento de Elena?........................................................ 

4. ¿Por qué?................................................................................................................... 

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

5. Cuenta todo lo que tenía de especial el jardín del guardia.........................................

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

6. ¿Cómo eran los pétalos?.................................Explica el significado de esta palabra

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

¿Cómo era la merienda?......................................Escribe un sinónimo de esta palabra

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

7. ¿Por qué no estaban en el colegio?...........................................................................

8. ¿Cuántos párrafos hay?...................

9. Haz un dibujo  del cuento por detrás.

     Elena y María paseaban una luminosa mañana de sábado por el parque.  La
verdad es que estaban muy aburridas, hacía algo de calor y no le apetecía jugar
a nada. Entonces, un viejo con aspecto de vagabundo y cara de no haber comido
en tres semanas se puso delante de ellas extendiendo la mano:
      -Por favor, dadme algo de comer que Dios os lo pagará.
      Elena recordó que en su bolsillo derecho llevaba el pastelito que había cogido
del armario antes de salir. Realmente le daba un poco de pena aquel hombre y
aunque era su merienda preferida, sin pensarlo dos veces la puso sobre la mano
arrugada y sucia del mendigo.
      Siguieron su paseo hasta que oyeron una voz.
       -¡Eh, niñas!- era un guardia joven y fuerte pero que misteriosamente tenía los
ojos del mendigo- He visto lo que habéis hecho. A los chicos generosos les cuento
mi secreto. Al final del parque, detrás de los tres abetos está mi pequeño jardín
mágico: las piedras son caramelos y turrón, las flores bizcocho y nata y las ramitas
chocolate y menta.
      Así fue, era todo como el guardia había dicho. Las niñas comieron hasta hartarse.
Después llenaron sus bolsillos con todas aquellas golosinas y corrieron a casa para
mostrarlas a mamá. Sin embargo cuando sacaron  el tesoro, sólo era un puñado de
tierra y unos mustios  pétalos de flor. Nunca más vieron al mendigo, ni al guardia, ni
los tres abetos del jardín mágico.


