
Completa el texto con las palabras del recuadro.

María Olivares para Aulapt

Los _________ cuando salimos del _____________ vamos al parque 

que hay al lado de casa. Mario _________ con sus amigos al fútbol, 

mientras yo me tiro por el ___________ . Para ____________ nos 

comemos un bocadillo y bebemos un zumo de ____________ .

tobogán – colegio – juega – lunes – naranja - merendar  

Mi _________ se llama Elsa y ___________ en París. Se mudó a esa 

____________  porque trabaja como enfermera en un ____________

de allí. Habla muy ________ el francés y siempre viene a ___________

en Navidad.

visitarnos – hospital – bien – prima – vive - ciudad

Cuando vayamos a la __________ tenemos que echarnos crema para 

que _____ nos quememos con el sol. También es muy importante llevarnos 

_____ sombrilla. Como ya sé _________ no hace falta que me ponga 

manguitos pero si hay _______ no me puedo meter en el agua. 

nadar – no – playa – olas - una



Completa el texto con las palabras del recuadro.

María Olivares para Aulapt

Todos los días me _________ a las _______ para ir al colegio. 

Primero, me pongo el ___________ y luego desayuno. Como ya tengo la 

mochila ___________, sólo tengo que ponerme el abrigo y cogerla. 

Cuando hace buen tiempo voy _____ bicicleta pero si __________, 

mamá me lleva en coche.

ocho – preparada – en – levanto – llueve - uniforme

mucho – somos – entre – chocolate - deliciosas

Papá está muy enfadado _________ se le ha roto otra vez el _________.

Como esta mañana no arrancaba ha llegado _________ al trabajo porque ha 

tenido que _____ en autobús. Esta tarde lo __________ al taller a ver si lo 

pueden arreglar, si no tendrá que comprarse uno _________ . 

coche – llevará – ir – nuevo – porque – tarde 

Las galletas de la abuela están ____________. Le echa trocitos de 

__________ porque a mí me encanta. Al abuelo también le gustan 

_________ , siempre nos las comemos todas _________ él y yo. La 

abuela dice que __________ muy glotones.


