
Nombre: Fecha:

Los niños se van de excursión con el colegio.

El autobús es de color verde y esta lleno de niños.

Los niños están muy contentos .

El autobús los llevará a un bosque muy grande.

¿Dónde van los niños?
o De excursión
o Al colegio
o A la playa
o Al teatro

¿De que color es el autobús?
o Rojo
o Azul
o Verde
o Amarillo

¿Cómo están los niños?

o Contentos
o Tristes
o Alegres
o Enfadados

Lee y colorea el circulo con la respuesta correcta



Nombre: Fecha:

Cuando llegan al bosque todos los niños tienen tareas que realizar.

Carla monta la tienda de campaña para poder dormir.

Ella utiliza un martillo para clavarla en el suelo.

Esta mañana se ha puesto una camiseta verde.

¿Qué hace Carla?
o Jugar con Lisa                           
o Montar la tienda de campaña
o Tocar la guitarra
o Comer pasteles

¿Qué utiliza para montar la tienda?
o Una sierra
o Un martillo
o Una pala
o Un pico

¿De qué color es la camiseta de Carla?

o Azul.
o Rosa
o Verde
o Naranja

Lee y colorea el circulo con la respuesta correcta



Nombre: Fecha:

Mario se fue de acampada con el colegio.

A él le toco encender una hoguera para poder calentarse.

La encendió con unos palos que encontró en el bosque.

Todos los niños se sentaron alrededor de la hoguera.

¿A dónde se fue Mario?
o A la playa
o De excursión
o De acampada
o A la montaña

¿Para que encendió una hoguera?
o Para jugar
o Para divertirse
o Para calentarse
o Para ver el fuego

¿Dónde encontró los palos para la 
hoguera?

o En el campo.
o En el bosque
o En la montaña
o En la granja

Lee y colorea el circulo con la respuesta correcta



Nombre: Fecha:

A Lisa le gusta cantar y tocar la guitarra.

Lisa y Mario están de acampada y por las noches ella toca la guitarra.

Lisa se sienta en un tronco de madera para tocar la guitarra.

Por las noches cantan canciones alrededor de la hoguera.

¿Qué le gusta tocar a Lisa?
o El tambor
o El piano
o La flauta
o La guitarra

¿Con quién esta Lisa de acampada?
o Juan
o Hugo
o Marcos
o Mario

¿Qué hacen por las noches?

o Cuentan historias.
o Cantan canciones
o Cuentan adivinanzas
o Cuentan cuentos 

Lee y colorea el circulo con la respuesta correcta



Nombre: Fecha:

María y Pol se montan en un bote y pasean por el río.

El rio es muy grande y muy tranquilo.

Todos los niños de la excursión llevan camisetas verdes.

Ellos utilizan remos para mover el bote.

¿Qué hacen María y Pol?
o Montar en un bote
o Jugar en el río
o Correr al lado del río
o Tocar la guitarra

¿Qué utilizan para mover el bote?
o Palas
o Remos
o Cuerdas
o Nada

¿Cómo es el río?

o Pequeño.
o Grande
o Muy grande
o Muy rápido

Lee y colorea el circulo con la respuesta correcta



Nombre: Fecha:

Luis cocina en la hoguera que ha hecho Hugo .

A él le ha tocado preparar la cena para todos.

Luis lleva unas gafas para poder ver bien.

Después de cenar escucharán a Lisa tocar la guitarra.

¿Qué tiene que hacer Luis?
o Montar la tienda
o Encender la hoguera
o Ir a pescar
o Preparar la cena

¿Quién encendió la hoguera?
o Luis
o Hugo
o Lisa
o María

¿Quién toca la guitarra?

o Hugo
o María
o Pol
o Lisa

Lee y colorea el circulo con la respuesta correcta


