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Vera y Luca son dos ____________ 
que viven en un __________ de Jaén.

Luca es el hermano __________,  le 
encanta _______ con sus trenes y se 
lo pasa genial leyendo su cartilla del 
______ .

Vera sólo tiene dos ________, pero 
aunque es muy __________ se 
divierte mucho bailando y jugando 
con sus muñecos.

mayor

años

pueblo

jugar

pequeña

hermanos

colegio



El castillo estaba rodeado de un 
frondoso _______ y un lago muy 
________. Por lo que sólo se puede 
acceder al castillo a _______ de un 
puente.

Los guardias vigilan durante todo el 
día para ________ al rey que 
observa todo lo que pasa dede la 
_______  más ________ del castillo.

En el bosque hay animales muy 
_________ como osos o ________.

través

alta

lobos

bosque

proteger

peligrosos

torre

profundo



Este fin de _________ ha sido muy
divertido ________ lo hemos pasado
en __________.

El sábado estuvimos todo el ______
en la playa y por la noche hicimos 
una ________.

Y el domingo nos fuimos de _______
donde hicimos una barbacoa con 
hamburguesas y __________ .

día

limonada

familia

porque

camping

acampada

semana



Gustavo es un _______ muy travieso,
le encanta _______ por los árboles 
con sus amigos y recoger _________
para comérselos entres todos.

Su mamá siempre le regaña porque 
llega ________ de barro por meterse 
en los _________.

Pero Gustavo también es un monito 
generoso que ________ los frutos 
que su mamá le da con sus _______.

manchado

plátanos

mono

comparte

charcos

amigos

trepar



Mozart es uno de los músicos más
__________ de toda la ________.

Desde muy pequeño tocaba _______
tan difíciles como el piano o el 
_______. Y su padre lo llevó de viaje
por __________ donde tocaba ante 
personas tan importantes como 
_______ o gobernantes.
A partir  de entonces, gracias a su 
enorme _________ compuso 
grandes obras maestras.

importantes

talento

violín

reyes

historia

instrumentos

Europa



Todos los días a las ocho de la 
_______ Blanca se despierta para 
_____ al colegio.

Desayuna zumo de ________ que es 
su _________ y una tostada.

Luego se pone su _________ y 
espera que le recoja el bus del 
colegio y se _______ al lado de su
__________ amiga. Hablan todo el 
rato hasta que por fin llegan al         
colegio.

zumo

uniforme

sienta

mañana

favorito

mejor

ir


