
Cada otoño, Hugo recolecta un montón de hojas de

diferentes colores. Cuando sale del colegio, de camino a

casa, Hugo coge las hojas que se encuentra en el suelo y las

mete en una bolsa. Luego con ayuda de su padre y su

madre, les pone pegamento y las pega en un álbum gigante

en el que ya tiene hojas de otros años. Siempre que van sus

amigos a su casa, le enseña su álbum de hojas otoñales.

La colección de Hugo

• Hugo colecciona cromos de futbolistas.

• A Hugo le gusta recolectar hojas del mismo color.

• La mamá y el papá de Hugo le ayudan a pegar las hojas.

• A Hugo no le gusta que nadie vea su colección de hojas.
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María se lo pasa en grande en la granja de su abuelo. Una de

las cosas que más le gusta hacer es disfrazar al

espantapájaros que hay junto al huerto. A veces, le pone

sombreros y otras bufandas. Es muy divertido y cuando su

abuelo va a recoger los tomates y patatas del huerto, lo ve y

se ríe mucho.

El espantapájaros de María

• María se aburre en la granja de su abuelo.

• El espantapájaros está al lado del huerto.

• Su abuelo se enfada cuando ve al espantapájaros disfrazado.

• En el huerto del abuelo, hay plantados tomates y patatas.

V F

V F

V F

V F



Cuando es otoño, Sofía y su abuela siempre preparan una

deliciosa tarta de calabaza. Al principio a Sofía no le gustaba

mucho, pero ahora es capaz de comerse el pastel ella sola.

Sofía siempre le añade un poco de mermelada de

frambuesa y su abuela, de albaricoque.

La semana que viene, Sofía va a llevar un trozo de tarta al

colegio, para que la prueben sus compañeros y su

profesora.

La tarta de la abuela

• Sofía prepara la tarta de calabaza con ayuda de su abuela.

• A Sofía siempre la ha gustado mucho la tarta de calabaza.

• Sofía le añade mermelada de albaricoque a su trozo de tarta.

• La semana que viene los compañeros de Sofía comerán la tarta

de calabaza.
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Mila es una ardilla muy juguetona, siempre está subiéndose

a los árboles y comiendo bellotas. Vive en el bosque, junto a

su familia y su mejor amigo, Tulio, el erizo. Les encanta

pasear juntos y pisar los charcos que se forman cuando

llueve. Otoño es su estación favorita, porque es cuando más

bonito está el bosque donde viven.

La ardilla Mila

• A Mila le encanta comer bellotas.

• Mila y su familia viven en la selva.

• El mejor amigo de Mila, es un erizo.

• El bosque en otoño es un paisaje muy feo.

V F

V F

V F

V F



Marcos está muy contento porque ya ha empezado el otoño.

Por eso, se ha comprado unas botas de agua amarillas a

juego con su impermeable, para poder quedar con sus

amigos para saltar en los charcos del parque. A veces,

hacen competiciones a ver quien salta más alto o quien

salpica más agua. Cuando termina de jugar, tiene que ir a

casa a darse una ducha porque tiene manchas de barro.

Marcos, el saltarín

• Marcos detesta el otoño.

• El impermeable de Marcos es amarillo.

• Marcos juega con sus amigos en el parque.

• Cuando termina de saltar en los charcos, va a casa a acostarse.
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