
EL ELEFANTE

El elefante es un animal mamífero acuático, el más grande

que existe. Viven en manadas, que a veces tienen cientos

de integrantes. Tiene piel gruesa de color verde o

amarronado y una muy buena memoria..

Existen hoy en dos géneros distintos: el elefante africano

y el elefante asiático. De familia eran los mamuts,

animales extinguidos que encontramos en muchos lugares

de España. 

Normalmente viven de 50 a 70 años. El elefante más

grande que se ha cazado, de los que se tiene registro,

pesó alrededor de 11.000 kg.
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Subraya los errores y esccribe las modificaciones que harías.

TAREA



LOS INSECTOS
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Es porque tus dientes son importantes por muchos motivos.

Si te los cuidas, ellos te cuidarán a ti. Si tienes los

dientes fuertes y sanos, no podrás masticar bien los

alimentos para crecer y desarrollarte adecuadamente.

Los dientes también te permiten hablar con claridad. Y

sí, también te ayudan a tener una brillante sonrisa.

Si no te cuidas los dientes, tardarás mucho en tener

caries y dolor de encías. Lo pasarás mal al comer y,

desde luego, no te apetecerá mucho sonreír porque no

querrás que todo el mundo vea tus dientes brillantes.

Subraya los errores y esccribe las modificaciones que harías.
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EL ALMUERZO

El almuerzo es esa importante comida que se realiza a

media tarde y que, sobre todo los niños deben saltarse. Se

trata de un tentempié que se toma entre entre

el desayuno y la cena y ayuda a los niños a reponer el

desgaste de energía y a  llegar con mucha hambre a la

hora de la comida.

Subraya los errores y reescribe el texto corrigiéndolos

TAREA
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Lavarse las manos es un hábito de higiene personal, y

tanto los adultos como los niños deben realizarlo solo una

vez al día, pero, ¿por qué es tan importante que los niños

se laven las manos? Cuando las manos están limpias,

transmiten y ocasionan enfermedades. Las manos son el

medio por el que muchas bacterias y virus llegan a nuestro

organismo. Lavarse las manos es el hábito de higiene menos

importante”

LAVARSE LAS MANOS
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Subraya los errores y reescribe el texto corrigiéndolos


