Plácida era la anciana más querida del pueblo. Nadie sabía
exactamente

la

edad

que

tenía

pero,

todos

sabían

que

no

había una mujer tan mayor en muchos kilómetros.
Plácida no tenia hijos, ni nietos, ni ningún familiar que se le
conociera, y siempre paseaba por las calles, con una bolsa sobre
su brazo lleno de chucherías que regalaba a los niños.
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Contesta a las preguntas.
1. ¿Cómo se llama la anciana?

____________________________________________________________________________________

2. Escribe una palabra que signifique lo mismo que anciana

___________________________________

3. ¿Cuántos hijos tenía Plácida?

___________________________________________________________________________________

4. ¿Para qué quería Plácida la bolsa?

__________________________________________________________________________

5. ¿A quién le daba las chucherías?

______________________________________________________________________________

6. Escribe todas las chucherías que conozcas.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Escribe el nombre un nieto de tu abuela

_________________________________________________________

8. ¿Por qué crees que la gente quería a Plácida?

________________________________________________________

Pedro, Javier y Marcos eran amigos inseparables, iban al cole
juntos y jugaban horas en el parque hasta hacerse de noche.
Cuando Javier llegaba a casa, miraba hacia abajo y podía ver
la casa de sus dos amigos, a veces incluso les saludaba por la
ventana, entonces Marcos miraba hacia arriba y les decía a sus
dos amigos, ¡buenas noches! El problema lo tenía Pedro, nunca
sabía a quien saludar primero y hacia dónde mirar.
aulapt.org

Contesta a las preguntas.
1. ¿Cuántos amigos eran?

______________________________________________________________________________________________

2. La casa de Pedro es de color

____________________________________________________________________________________

3. La casa de Javier es de color

___________________________________________________________________________________

4. La casa de Marcos es de color

________________________________________________________________________________

5. ¿Por qué Pedro no sabía a quien saludar primero?

_________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. ¿Qué decía Marcos al ver a sus amigos?

________________________________________________________________

7. Si Pedro vive en el número 7, ¿en qué número viven
sus dos compañeros?

________________________________________________________

La

Navidad

en

Rusia

es

algo

diferente

a

la

nuestra.

En

Rusia Abuelo Frío viene en trineo con tres caballos blancos,
toca la puerta y entra con un enorme saco, lleno de regalos.
El Abuelo Frío viene con su nieta que se llama Snegurochka
(que significa nive). Snegurochka es de nieve y vive con su
abuelo

en

Siberia.

En

las

ciudades

se

preparan

pistas

de

patinaje.
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Compara y Contrasta Papá Noel y Abuelo Frío

