
Completa el texto con las letras que faltan.

María Olivares para Aulapt

Texto nº 1

Sara va todas las tar__es con su abu__la a un par__ue muy diverti__o.

En él, hay dos __olumpios, un césped donde puedes p__sear y un tobo__án

enorme, que es lo que más le gus__a a Sara. En ese __arque Sara ve a

todas sus am__gas y juega c__n ellas.

Texto nº 2

El gato de Guille es muy glotó__. S__empre bebe tre__ cuencos de l__che y

cuando ya no pue__e más, va a la c__ma de Guille y se __uerme. A Guille le

enca__ta dormir con su ga__o aunque le haga __osquillas con sus

bi__otes.

Texto nº 3

El l__nes fue el cum__leaños de Jimena y le __egalamos su mu__eca

favor__ita. Le gustó mucho aun__ue estaba un poco tri__te porque Raquel,

su mejor __miga, no pudo ir a la fi__sta porque estaba en__erma con

fie__re.

Texto nº 4

¡Qué bien nos lo hemos pasa__o en la __iesta de disfra__es!

Había disfraces mu__ diverti__os como el de Hugo, de pirat__, o el de

Marta, de as__ronauta. Aunque el premi__ al mejor disfra__ se lo llevó

Juan, que iba disfrazado de __ndio.
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Texto nº 5

El a__uelo de Carlos es muy bue__o. Siempre nos da __aramelos cuando

vamos de camino al co__egio, pero solo si nos lo co__emos después de

almor__ar.

Texto nº 6

Sin dudar, mi comida fa__orita son los macarro__es con to__ate.

Mamá los hace buenísimos porque además le echa __alchichas. Todos los

jue__es me los prepara y aunque siempre me mancho de __omate, me

encanta comérme__os.

Texto nº 7

Miguel y Ana son herma__os, aunque no se __arecen en nada. Miguel es

muy simpáti__o, siempre está hablando y contando __istes. En cambio, Ana

es muy __ímida; cuando tiene que hablar con la ge__te se pone muy

nervio__a.

Texto nº 8

Hemos pasado un __ía genia__ en la p__aya. Primero hemos hecho un

cas__illo de are__a y luego nos hemos ba__ado con el __lotador, aunque

nos hemos tenido que salir del ma__ porque había cada vez olas más

gran__es.


