
Nombre: 

Fecha:

Una tarde, Alicia estaba en el jardín cuando pasó por allí

un conejo blanco, vestido con chaleco, que parecía tener

mucha prisa. Alicia le siguió y así llegó al País de las

Maravillas, un lugar sorprendente donde le ocurrieron

cosas extraordinarias. Por ejemplo, bebiendo ciertos

líquidos se hacía grande y al beber otros se hacía pequeña.

A veces, su cuello se estiraba tanto que no podía verse los

pies y otras se encogía y su barbilla se hundía en la tierra.

Allí conoció a personajes como la Falsa Tortuga,

el Gato que se hacía invisible, el Sombrerero

y la Reina de Corazones.



Nombre: 

Fecha:

¿Quién es la protagonista de la historia?

¿Cómo llego al País de las Maravillas?

¿Cómo era ese país?

¿A qué personajes conoció?

Contesta a las preguntas



Nombre: 

Fecha:

Cifuentes era un hombre feo, muy feo, feísimo…

Pero era el mejor detective de la ciudad. Era muy

meticuloso en su trabajo. Lo que mejor hacía era

descubrir a los culpables. Era tan insistente que

perseguía a los sospechosos hasta que estos acababan

confesando su delito.



Nombre: 

Fecha:

¿Quién era Cifuentes?

¿Cómo era Cifuentes?

¿Qué es lo mejor que hacía Cifuentes?

¿Qué hacía con los sospechosos?

Contesta a las preguntas



Nombre: 

Fecha:

• ¿Quién es?

• ¿Cómo es?

Inventa un personaje y completa.
Después, escribe una historia sobre este personaje

• ¿Qué es lo que mejor sabe hacer?



Nombre: 

Fecha:

Málaga, 9 de mayo del 2018 

Hola tía Ana:

¡Feliz cumpleaños! Espero que recibas muchos regalos

y que apagues de un soplido todas las velas del pastel.

¡Que cumplas muchos años más!

Besos.

María



Nombre: 

Fecha:

• ¿Quién escribe la felicitación?

• ¿A quién va dirigida ?

Contesta a las preguntas

• ¿Cuál es el motivo de la felicitación?

• ¿Dónde se escribió la felicitación?

Escribe a un amigo felicitándolo por sus buenas notas


