
Lee el texto, a continuación marca verdadero o falso en función de éste.

María Olivares para Aulapt

Luco es un marciano que vive en

un planeta muy lejano, llamado Yotazi.

Luco es de color verde y tiene unos

ojos muy grandes. Luco es muy travieso

y le encanta viajar con su nave espacial

a otros planetas, pero su preferido es la Tierra. Allí se lo

pasa en grande, paseando, comprando helados y jugando con

los niños al fútbol.

Cuando llega a casa, Luco le cuenta todas sus aventuras a

sus hermanos, que están deseando ir con él al planeta

Tierra, pero todavía no pueden porque son muy pequeños.

• Luco es un robot.

• Luco tiene los ojos muy pequeños.

• Luco vive en Yotazi.

• El planeta preferido de Luco es Marte.

• Los hermanos de Luco son pequeños.

• Luco juega a baloncesto en la Tierra.
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Lee el texto, a continuación marca verdadero o falso en función de éste.

María Olivares para Aulapt

La granja de mi tío Pepe es muy singular.

En ella, puedes encontrar animales muy

variados, como pingüinos o canguros.

Tiene un huerto muy especial, en el que

además de tomates y patatas, podemos

recoger tabletas de chocolate. Todas las personas del pueblo

dicen que la granja de mi tío Pepe es mágica. Aunque a mí, lo

que más me gusta de la granja, es el gran tractor rojo y el

río que hay al lado del huerto, donde viven un tiburón y un

pulpo.

• La granja es de mi abuelo Pepe.

• En la granja hay canguros.

• Hay un árbol que da tabletas de chocolate.

• La granja parece mágica.

• En la granja hay un tractor verde.

• En el río, viven un tiburón y un delfín.
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