Tema 9

EL ARBOL QUE SE CONVIERTIÓ EN MÚSICA
¡ Hola!. Voy a contarles mi historia.
Quizá sea parecida a otras muchas. Pero como es la mía, me
parece muy interesante.
Mi vida comenzó hace muchos, muchos años, cuando un
picaflor dejó caer un hueso de cereza aquí.
Al poco tiempo el hueso se abrió. La pepita que tenía dentro
comenzó a germinar.
Pasó todo un verano y todo un invierno. Cuando llegó la
primavera, yo ya era un hermoso brote de cerezo.
Al año siguiente fui un arbolito.
Dos niños me cuidaron mucho.
Me regaban cuando no llovía suficiente, y hasta me ataron una
estaca para que creciera derechito y no me doblara el viento. También
me curaban si las hormigas hacían su hormiguero entre mis raíces.
Y me hice un cerezo.
¡Para qué contar los banquetes que se hacían con mis frutos! Así
pasaron muchísimos veranos.
Mis raíces se fueron haciendo más y más grandes. Mi tronco se
puso más grueso. Empecé a sentirme un poco cansado y hacía
algunos años que ya no daba frutos.
Un día me asusté cuando vi una sierra. Pensé que mi vida
terminaba. Pero no fue sí. Me han transformado en un hermoso
piano. He vuelto a ser útil.
Y aquí estoy de nuevo.

1.- Marca con una cruz la respuesta correcta:
¿ Por qué regaban los niños el cerezo?
Porque era divertido
Porque lo necesitaba el árbol
Porque hacía frío

¿Cómo estaba el cerezo cuando se
convirtió en piano?
El cerezo estaba triste
El cerezo estaba disgustado
El cerezo estaba contento
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2.- Completa:
¾ Un arbolito es un árbol pequeño
¾ Un tronquito es un tronco _____________
¾ Una cerecita es una cereza
¾ Una hojita es una _____________
¾ Una hormiguita es una ________________
¾ Un cochecito es un coche _________________
⇒

Escribe palabras terminadas en –ito , -ita.
- ito

- ita

árbol

arbolito

cereza

cerecita

tronco

_______

hoja

_______

libro

_______

casa

_______

gorro

_______

cartera

_______

3.- Observa esta escena y lee:

El niño está disfrazado de pastor
La niña está disfrazada de pastora
Niño y pastor son nombres masculinos
Niña y pastora son nombres femeninos
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Lee y después escribe en femenino:
MASCULINO

FEMENINO

* El niño listo

La niña lista

* El conejo pequeño

_____________________

* Un león gordo

_____________________

* Un oso peludo

_____________________

* Los abuelos cansados

Las abuelas cansadas

* Los perros blancos

_____________________

* Unos patinadores lentos

____________________

* Unos cuervos hambrientos

_____________________

4.- Lee:
Desde que unos niños me cuidaron, yo empecé a crecer mucho.

Completa:
• Desde que vinimos de vacaciones, no he ido a la piscina
• Desde que voy al colegio, ________________________________
• Desde que tengo patines, ________________________________
• Desde que tenemos coche, _______________________________
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5.- Observa estos personajes de películas
Cuenta una película en la que hayas visto alguno de ellos.
¿ Cómo empezó la película?

¿ Qué pasó después?

¿ Cómo terminó la película?

6.- Lee y copia:
Los bomberos llevan bombonas de oxígeno
Los ___________llevan ________ de oxígeno

Delante de b siempre se escribe m
7.- Lee estas palabras y subraya las que lleven m delante de b
embuste

comba

enviar

cambiar

intento

Escribe las palabras que has subrayado

8.- Copia
José embarcó en Colombia
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