
A Miki le encanta decorar la casa en Navidad. Él se encarga

de sacar todos los adornos de la caja y se los va dando a su

hermana, que es quien le ayuda a colocarlos en el árbol de

Navidad. Cuando lo tienen todo listo, avisan a papá y a mamá

para que pongan las bolas en la parte más alta del árbol,

donde ellos no llegan.

EL ÁRBOL DE NAVIDAD DE MIKI

• A Miki no le gusta la decoración de Navidad.

• Su hermana le ayuda a decorar el árbol.

• Miki y su hermana ponen las bolas en la parte más alta del árbol.

• Los papás de Miki también decoran el árbol.
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Hoy está nevando en el pueblo de Luna y Pablo. Están muy

emocionados porque nunca antes habían visto nevar. Su

papá les ha prometido que cuando deje de nevar saldrán a

la calle y podrán jugar con la nieve. Luna quiere hacer una

muñeco de nieve gigante y Pablo quiere hacer un pelea de

bolas de nieve.

DÍA DE NIEVE

• Hoy está lloviendo en el pueblo de Luna y Pablo.

• Luna y Pablo han visto muchas veces nevar.

• Cuando deje de nevar, podrán salir a jugar.

• Pablo quiere hacer un muñeco de nieve gigante.
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Martina y sus amigos están ensayando para la función de

Navidad. Ellos son los encargados de cantar los villancicos

durante la obra de teatro que representarán los alumnos de

segundo. Están un poco de nerviosos por cantar delante de

tanta gente pero la profesora les ha dicho que lo hacen muy

bien.

LA FUNCIÓN DEL COLE

• Martina y sus amigos van a cantar villancicos.

• Martina y sus amigos ensayan para la función de fin de curso.

• Los alumnos de tercero van a representar la función navideña.

• Martina y sus amigos van a cantar delante de mucha gente.

V F

V F

V F

V F



Rulfo, es un reno muy travieso, le gusta jugar a esconderse

mientras el resto de renos duermen. Cuando se despiertan,

tienen que encontrar a Rulfo entre todos porque siempre

se queda dormido en el lugar donde se esconde.

Cuando es la hora de repartir regalos, Rulfo se pone muy

contento, es su momento favorito.

RULFO, EL RENO TRAVIESO

• Rulfo es muy juguetón.

• Rulfo se esconde mientras el resto de renos están comiendo.

• Rulfo siempre se duerme en su escondite.

• A Rulfo no le gusta repartir regalos.

V F

V F

V F

V F



Nochebuena es una noche muy especial para Carolina,

porque por fin después de muchos meses puede ver a sus

primos, Lucas y Sofía, que viven en otro país. Toda la familia

cena en casa de los abuelos y cantan villancicos. La abuela

siempre les da un trozo de turrón de chocolate, el

preferido de Carolina.

CENA EN FAMILIA

• Nochevieja es una noche especial para Carolina.

• Lucas y Sofía no viven en el mismo país que Carolina.

• Toda la familia de Carolina cena en casa de Lucas y Sofía.

• El turrón favorito de Sofía es el de nueces.
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