
En la consulta del dentista: 
- Señora, dígale a su hijo que abra de una vez la boca. 
- Manolito, anda, abre la boca de una vez para que este
  señor pueda sacar la mano.

Lee y copia en tu cuaderno el siguiente chiste

1.- ¿Dónde ocurre la historia?.

Contesta las siguientes preguntas:

2.- ¿Cuántos personajes tiene la historia y quienes són?.

3.- ¿Quien le pide al niño que abra su boca?.

4.- ¿Por qué crees que tiene que abrir la boca?.

5.- ¿Has ido alguna vez al dentista? . ¿Para que has ido?
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Un palacio con una fuente, sobre la fuente dos miradores.
Más arriba hay dos arcos: sobre los arcos, la plaza.
En la plaza una montaña, y en la montaña, ermitaños.

                         Es la 

Lee y copia en tu cuaderno la siguiente adivinanza

1.- ¿Qué palabras se repiten en la adivinanza?.

Contesta las siguientes preguntas:

2.- ¿En la adivinanza qué crees que representa la fuente?.

3.- ¿Y al mirador y los arcos?.

4.- ¿Y la plaza?.

5.- ¿Y qué es la montaña y los ermitaños? .
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Papá, mamá, Pepito me quiere pegar.

¿Por qué?, por "ná". Por algo será.

Por un pepino, por un tomate, por una onza de chocolate.

Lee y copia en tu cuaderno la siguiente retahila

1.- ¿Qué quiere hacer Pepito?.

Contesta las siguientes preguntas:

2.- ¿A quién le cuentan lo que va a pasar?.

3.- ¿De qué palabra crees que procede la de "ná"?.

4.- ¿Por qué cosas le quiere pegar?.
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El gran circo ha llegado a la ciudad, ¡no te lo puedes perder! Hay una gran
pista central por la que pasarán fieros leones, tigres o guepardos, donde
harán sus piruetas los acróbatas y a la que el payaso saldrá para hacerte
reír. Acércate a la taquilla y compra la entrada.
¡No te arrepentirás!.
Incluye:
7 Figuras, 1 Pista de circo 
y 1 Taquilla con 2 ventanas
Edad recomendada: de 4 a 9 años

Lee y contesta las preguntas sobre este anuncio

1.- ¿Qué es lo que ha llegado a la ciudad?.

Contesta las siguientes preguntas:

2.- ¿Qué animales pasarán por la pista central?.

3.- ¿Quién más actuará en la pista central?.

4.- ¿Qué incluye el juego?.

5.- ¿Para qué edades está recomendado este juguete?.
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Millones de estrellas en el cielo,

Millones de pájaros en los árboles,

Millones de flores en el jardín,

Miles de abejas en las flores,

Millones de granos de arena en la playa,

Millones de peces en el mar,

Y sólo, sólo una mamá.

Lee y copia en tu cuaderno el siguiente poema

1.- ¿Cuántas estrellas hay en el cielo?.

Contesta las siguientes preguntas:

2.- ¿Y cuantas abejas hay en las flores?.

3.- ¿Qué hay en la playa? .

4.- ¿De qué nos dice la poesía que hay millones?.

5.- ¿Y cuántas mamás? . ¿Por qué crees que es así?
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