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CAPÍTULO

Recuerda

1

Pinta sólo las frutas que dicen algo del texto.

Coral se
despertó
porque no tenía
sueño.

Coral se
despertó pronto
porque esperaba un
regalo del ratoncito
Pérez.

La
mamá
de Coral
tiene una
ferretería.

La
mamá
de Coral tiene
una tienda.

A Coral le
encantó el
regalo.

A Coral no
le gustó el
regalo.

Escribe las frases que has escogido.

4

Coral se
despertó
porque tenía
frío.

La
mamá de
Coral tiene un
restaurante.

Coral se
puso
a llorar.

Recuerda
¿Qué ocurre? Escríbelo.

Soy artista
Dibuja al personaje que lo dice.
¡Buenos días, bonita!
¿Has dormido bien?

¡Una baraja!
A ver si es de familias...

Escribe el nombre de quien lo hace.
Entra en la habitación.
Se entera de todo lo que ocurre en el pueblo.
Toma un plátano de una cesta.

5

Fuga de palabras
Algunas palabras se han escapado del texto. Encuéntralas y
escríbelas en su sitio, ¿de acuerdo?
almohada

cabeza

cayó

se

colegio

dientes

regalo

caja

A Coral se le

un diente y espera un
del ratoncito Pérez.
Ilusionada, levanta la
y se encuentra una
, la abre y... ¡está llena de
!
Coral no entiende nada. Guarda de nuevo la
y
marcha al
.

Vamos a suponer...
¿Por qué el ratoncito Pérez ha dejado una cajita llena de
dientes?

6

Clasificando
En Villapinos sólo hay dos tiendas. En una, la de Pedro,
venden herramientas del campo y comida para animales,
y en la otra, la de Inés, donde venden todo lo demás.
Clasifica las palabras poniéndolas dentro de cada tienda.
arroz

herradura

alpiste
periódico

cloro

hacha

segadora

zapatos
paja

fruta

Escribe qué otras cosas podrían venderse en...
La tienda de Pedro:
La tienda de Inés:
7

Observo con atención
Busca y rodea las cinco diferencias que hay entre estos
dibujos.

Adivinanza
Si la resuelves, sabrás lo que toma Coral de la tienda antes
de salir.
“Oro parece, plata no es”,
¿qué puede ser?
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