
Completa el texto con las palabras del recuadro.

María Olivares para Aulapt

Mañana es mi _____________ y voy a hacer

una gran _____________. Voy a _____________

a todos mis amigos y voy a comprar una

_____________ de chocolate, es mi ______________.

invitar

tarta

cumpleaños

preferida

fiesta

juntos

su

Pablo

prepara

mejor

abandonada

Anoche

cinco

humo

llamaron

Mi ______________ amigo se llama ______________, 

va a la misma clase que yo y estamos sentados

______________ en la misma mesa. A veces, voy

a ______________ casa a jugar a la consola y su 

mamá nos ______________ una merienda deliciosa.

______________ hubo un incendio en una fábrica

______________. Salía mucho ______________ y los

vecinos ______________ a los bomberos, que 

tardaron ______________ minutos en llegar.



Completa el texto con las palabras del recuadro.

María Olivares para Aulapt

pan

magdalenas

las

que

panadería

hemos

porque

dibujos

pero

excursión

informado

muy

cerrado

museo

buscando

Esta mañana teníamos la ______________ al 

campo, ______________ no hemos podido ir 

______________ estaba lloviendo. Así que nos 

______________ quedado en clase viendo una 

película de ______________ .

En las noticias han ______________ de un robo en 

el ______________. El ladrón se ha llevado un 

cuadro ______________valioso y la policía le está 

______________. Hasta que no le detengan, el 

museo estará ______________ .

Todas ______________ mañanas, mi abuelo va a la 

______________. El panadero ya lo conoce y sabe 

______________ siempre compra un bollo de 

______________ y una bolsa de ______________ .



Completa el texto con las palabras del recuadro.
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horas

Olímpicos

campeón

participar

hermano

no

está

es

ruidos

en

último

para

ganar

meter

partido

Mi vecino siempre ______________ contando 

historias de miedo. Dice que ______________ su 

casa viven fantasmas y por las noches escucha

______________. Yo ______________ me lo creo

porque ______________ muy bromista.

Hoy jugamos un ______________ muy importante. 

Es el ______________ partido de la competición y 

tenemos que ______________ dos goles para 

______________. Toda mi familia va a ir como 

público ______________ animarme.

El ______________ de Lucía es ______________ de

atletismo. Entrena todos los días cuatro 

______________. Y su sueño es ______________en los

próximos Juegos ______________ .


