
Hugo López es un gran explorador. Siempre está

viajando. Este verano se irá a China para conocer

los osos panda y ver la Gran Muralla china.

¿Quieres acompañarlo?

Lo primero que has de hacer es tu carnet de

explorador.

NOMBRE:

FECHA DE NACIMIENTO: 

AFICCIONES:

imagen



Antes de ir Hugo quiere aprender cosas sobre China.

Lee esta página de la guía de viajes.
Redondea todas las A que encuentres.

La China es el país más poblado del mundo.

La China es el cuarto país más grande del mundo.

La capital de China es Pequín.

A la China se habla muchos variantes del chino.

La lengua oficial es el chino mandarín.



China es un país inmenso.

Relaciona las palabras que significan los mismo.

pequeño

anciano

bonito

acabar

andar

saltar

empezar

comenzar

bello

caminar

brincar

diminuto

viejo

terminar

Completa las oraciones con una de las palabras anteriores

A Hugo le encanta                     en los charcos.

Hugo ayudó al                      a cruzar la calle.

Hugo va a                      el colegio en septiembre.



Se han mezclado las palabras de dos frases distintas. 
Cópialas de forma ordenada.

Frase 1:

Frase 2:

CHINO CHINA SUERTE

LA DA BANDERA

ESTRELLAS EL DRAGÓN

BUENA TIENE CINCO



Las Mándalas son dibujos orientales.

Pinta esta mándala con los colores que más te gustan



Viajaremos durante el mes de agosto

L M M J V S D
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

 Cogeremos el avión el día 3 de agosto. ¿Qué día de la semana 
es?

 Llegaremos  a China el día siguiente. ¿Qué día será?

 ¿Si nuestro viaje dura 15 días, que día cogeremos el avión 
de vuelta?

¿Cuántos días tiene una semana?

Observa el calendario y responde

Agosto


