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                                                                                                       Nombre: 
_________________________________________ Fecha: _____________

Al  volver  vimos  unas  flores  muy bonitas  que  nos  llamaron la  atención,  le 
pregunté a mi padre su nombre, pero no lo sabía. Me dijo, que cuando llegáramos a 
casa, miraríamos en un libro de botánica que tiene en la librería, para ver si aparecían 
y descubríamos su nombre.

Contesta a las preguntas:

¿Dónde fui el niño el domingo?

____________________________________________________________________

¿Qué me iba diciendo mi padre?

____________________________________________________________________

¿Que árboles reconocía el niño?

____________________________________________________________________

¿Qué les llamó la atención cuando regresaban?

____________________________________________________________________

¿Qué van a hacer cuando lleguen a casa?

JOSÉ MIGUEL LÁZARO BAYARTE

El domingo fui con mi 
padre de excursión al monte. 
Caminamos durante un largo 
rato. Mi papá me iba diciendo 
el nombre de los árboles del 
bosque y me enseñaba cuales 
eras las características de 
cada uno de ellos para poder 
reconocerlos.

Yo sabía reconocer los 
pinos  y los sauces llorones 
que están en las riberas de los 
ríos. 
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____________________________________________________________________
Nombre: _________________________________________ Fecha: _____________

María pensaba que ese sábado iba a ser un aburrimiento, pero su madre le 
dio permiso para ver un rato la televisión. Pasando canales con el mando, 
descubrió un documental  muy interesante sobre las ballenas. 

Contestas a las preguntas:

¿Qué día era?

____________________________________________________________________

¿Qué descubrió cuando subió la persiana?

____________________________________________________________________

¿Dónde iba a ir con  su abuela?

____________________________________________________________________

¿Quién le dio permiso para ver la televisión?

____________________________________________________________________

¿Para que iba a ir María al campo de deportes?

____________________________________________________________________

¿Qué descubrió pasando los canales de la tele?

____________________________________________________________________

JOSÉ MIGUEL LÁZARO BAYARTE

Era sábado, María se había 
levantado más tarde porque no tenía 
que ir al colegio. Al subir la persiana de 
su habitación, se dio cuenta de que 
estaba lloviendo, eso quería decir que 
no podría ir con su abuela al campo de 
deportes y jugar el partido de fútbol con 
su equipo.




