Tema 4

LAS CHOCOLATINAS.
La mamá había comprado un paquete de chocolatinas
y se lo había dado a Pablo.
- Pablo, como ya eres un chico mayor, guarda tú mismo el
paquete de chocolatinas. Pero ten mucho cuidado: no te las comas
todas de una vez.
Cuando llegó la hora de la cena Pablo dijo:
- No tengo hambre esta noche, mamá…
- ¿No tienes hambre? Dime, ¿cuántas chocolatinas te has comido?
- Todas, mamá.
¿Todas? dijo la mamá preocupada, pues Pablo siempre había sido un
niño muy obediente. ¿No te había dicho que no las comieras todas de una vez?
- Si no me las he comido todas de una vez, mamá,- le contestó Pablo con
cara de inocencia-, me las fui metiendo en la boca una después de otra, no todas de
una vez: ¡Como tú me habías dicho!
Pablo decía la verdad. La culpa era de su mamá, que no se había explicado
bien. Y ella lo admitió con sinceridad. A veces los mayores se explican mal.
- Lo siento, Pablo- dijo la mamá- Yo quería decir que tenías que comerte
sólo algunas y dejar otras para mañana y unas pocas para pasado mañana…
1. Subraya las respuestas correctas:
¿Quién compró las chocolatinas?
o Pablo.
o La mamá de Pablo.
o El papá de Pablo.
¿Quién se comió las chocolatinas?
o Pablo y su mamá.
o Pablo.
o Pablo y sus amigos.
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2 Completa las oraciones con las palabras del recuadro:
• La mamá estaba _______________________
• La _______________ de la mamá era grande.
• No te debes ______________ mamá,- dijo Pablo.

preocupar
preocupada
preocupació

3. Sustituye las palabras subrayadas por otras que signifiquen lo
contrario:
La mamá compró las chocolatinas.
La mamá _____________________________________

• negó

Pablo era un chico obediente.

• vendió

Pablo era un chico _____________________

• desobediente

La madre lo admitió.
La madre lo __________________
4. Observa estos dibujos:
¿Cómo se llama el cocinero? ______________
¿Cómo se llama la cocinera?_______________
Cocinero es nombre común.
María es nombre propio.
JUAN

MARÍA

Juan también es nombre propio.

5. Ponle un nombre propio a cada uno.
ENFERMERA

ENFERMERA

NIÑO

NIÑO
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Completa:
NOMBRES COMUNES: enfermera y __________________________
NOMBRES PROPIOS: ______________________________________

6. Elige palabras de cada recuadro y escribe oraciones.

Daniel

volvió a

nadar
comer
correr

a su casa
en la piscina
por la pista

JUEGO DE LAS CONSTRUCCIONES

7. Cuenta lo que pasa en esta historia.

¿Qué pasó primero? ________________________________________
¿Y después? ______________________________________________
¿Qué pasó al final? _________________________________________
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8. Lee y fíjate bien en las comas:
En el parque había árboles, flores, bancos y un largo.
Rodea las comas:
Antonio, su primo, su hermano, su amigo y Juan fueron de paseo.
9. Escribe los nombres de estas cosas:

Veo ______________________________________________________
__________________________________________ _______________
10. Escribe los objetos que utilizas en clase:
En clase uso ________________________________________________
__________________________________________ _______________

11. Copia:

La alimentación debe ser sana.
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