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1.- CAROLINA EN EL COLEGIO (Todas las actividades se hacen en la libreta). 

Carolina está en el colegio trabajando. Ella sale del colegio y se va a su casa. Cuando llega a su 
casa su mamá le da un besito. 
 

Haz un dibujo sobre el cuento. 
 
 
 
 

Subraya los verbos con color rojo. 
 
Escribe el infinitivo de estos verbos: 

Está, Sale, Va, 

Llega, Da,  

 
 

Completa el cuento con los verbos correspondientes: 
 
Carolina_____________ en el colegio___________________. Ella______________ del colegio y se __________ 
a su casa. Cuando _________________ a su casa su mamá le __________un besito. 
 

Escribe el cuento que has leído. 
 
 
 
 
 

Preguntas 
1.- ¿Cómo se llama la niña? _____________________________________________________________ 
2.- Dónde está Carolina? _______________________________________________________________ 
3.- ¿Qué hace ella? ____________________________________________________________________ 
4. -¿De dónde sale Carolina? ____________________________________________________________ 
5.- ¿A dónde va la niña? ________________________________________________________________ 
6.- ¿Quién la espera en su casa? _________________________________________________________ 
7.- ¿Qué le da su mamá? _______________________________________________________________ 
8.- ¿Le das un beso a tu mamá cuando llegas del colegio? _____________________________________ 
9.- ¿Cómo se llama el cuento? ___________________________________________________________ 
 

Dibuja cosas que utilices en el colegio. Coloréalas. 
 
 
 

Dibuja tu colegio. 
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2.- EL CUMPLEAÑOS (Todas las actividades se hacen en la libreta). 

Hoy es el cumpleaños de María. Ella cumple seis años. Todos sus amigos le traen muchos 
regalos. Ella está muy contenta. Su mamá prepara una tarta muy grande y María apaga todas 
las velitas. 
 
Haz un dibujo sobre el cuento. 
 
 
 

Subraya los verbos en color rojo. 
 
Escribe el infinitivo de estos verbos. 

Cumple, Trae, Está 

Prepara, Apaga, Es 

 
 

Completa el cuento con los verbos correspondientes: 
 
Hoy __________ el cumpleaños de María. Ella _______________seis años. Todos sus amigos le ____________ 
muchos regalos. Ella ____________muy contenta. Su mamá _______________una tarta muy grande y María 
__________________ todas las velitas. 
 

Escribe el cuento que has leído. 
 
 

Preguntas: 
1.- ¿Cómo se llama la niña? 
2.- ¿Cuándo es el cumpleaños de María? 
3.- ¿Cuántos años cumple la niña? 
4.- ¿Qué le traen sus amigos? 
5.- ¿Cómo se siente María? 
6.- ¿Qué le prepara su mamá? 
7.- ¿Cómo es la tarta? 
8.- ¿María apaga todas las velitas? 
9.- ¿Cómo se llama el cuento? 
10.- ¿Cuándo es tu cumpleaños? 
 

Canta la canción “Cumpleaños Feliz” 
 
 

Escribe qué cosas se necesitan para hacer una tarta 
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3.- ALICIA Y JUAN EN EL CINE (Todas las actividades se hacen en la libreta). 

Alicia y Juan compran las entradas del cine. Ellos entran en el cine para ver la película. Al salir, 
Juan le dice a Alicia que le gustó mucho la película y Alicia le dice que a ella no. 
 
Haz un dibujo sobre el cuento 
 
 
 

Subraya los verbos con color rojo. 
 
Escribe el infinitivo de estos verbos: 

Compran, Entran, Salió, 

Dice,  Gustó,   

 
 

Completa el cuento con los verbos correspondientes. 
 
Alicia y Juan _________________ las entradas del cine. Ellos ________________en el cine para _____________ 

la película. Al ______________ Juan le ______________a Alicia que le _____________ mucho la película y Alicia 

le _______________que a ella no. 

 

Escribe el cuento que has leído 
 
 
 

Preguntas: 
1.- ¿Cómo se llaman los niños? 
2.- ¿Qué compran ellos? 
3.- ¿A dónde entran Alicia y Juan? 
4.- Le gustó la película a Juan? 
5.- Le gustó la película a Alicia? 
6.- ¿Cómo se llama el cuento? 
7.- ¿Te gusta ir al cine? 
 

Escribe cinco palabras que estén relacionadas con el cine. 
 
 
 
 

 
  



Página 4 
 

4.- EL NIÑO Y EL GLOBO (Todas las actividades se hacen en la libreta). 

Enrique está paseando por el parque y se encuentra con el vendedor de globos. 
Él compra un globo y se va andando con el globo. De pronto se le escapa. 
 

Haz un dibujo sobre el cuento. 
 
 
 

Subraya los verbos en color rojo. 
 
Escribe el infinitivo de estos verbos: 

Está, Paseando, Encuentra,  

Va,  Compra, Andando, 

Escapa,   

 
 

Completa el cuento con los verbos correspondientes: 
 
Enrique ________________________ por el parque y se ___________________ con el vendedor de globos. 

Él _____________ un globo y se ___________________ con el globo. De pronto el globo se le ______________. 

Escribe el cuento que has leído. 
 
 
 

Preguntas: 
1.- ¿Cómo se llama el niño? 
2.- ¿Por dónde pasa Enrique? 
3.- ¿Con quién se encuentra él? 
4.- ¿Qué hace Enrique? 
5.- ¿Qué le pasó al globo? 
6.- ¿Cómo se llama el cuento? 
7.- ¿Te gusta ir al parque? 
 

Dibuja cosas que veas en el parque 
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5.- EL GATO JUGUETON (Todas las actividades se hacen en la libreta). 

Peluso es un gatito negro muy juguetón. Se sube al árbol, salta y quiere coger los pájaros con la 
pata, pero no puede porque los pájaros vuelan. 
 
Haz un dibujo sobre el cuento 
 

Subraya los verbos con color rojo. 
 
Escribe el infinitivo de estos verbos. 

Es, Sube, Salta, 

Quiere, Puede,  Vuelan, 

 
 

Completa el cuento con los verbos correspondientes: 
 
Peluso ___________ un gatito negro muy juguetón. Se _________________ al árbol, ______________ y 

________________ coger los pájaros con la pata, pero no ______________ porque los pájaros _____________. 

Escribe el cuento que has leído. 
 
 

Preguntas: 
1.- ¿Cómo se llama el gatito? 
2.- ¿De qué color es el gato? 
3.- ¿Cómo es el gatito? 
4.- ¿Qué hace Peluso? 
5.- ¿Qué quiere coger Peluso? 
6.- ¿Con qué quiere coger los pájaros? 
7.- ¿Qué hacen los pájaros? 
8.- ¿Cómo se llama el cuento? 
9.- ¿Cuántas patas tienen los gatos? 
10.- ¿Te gustan los gatos? 
 

Dibuja animales que tenga cuatro patas. Coloréalos. 
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6.- EL FÚTBOL (Todas las actividades se hacen en la libreta). 

A Daniel le gusta jugar mucho al fútbol. Su padre le compró un balón. Daniel juega todos los 
domingos con sus amigos. Ellos se divierten mucho. 
 
Haz un dibujo sobre el cuento. 
 

Subraya los verbos con color rojo. 
 
Escribe el infinitivo de estos verbos. 

Gusta,  Compró,  

Juega,  Divierten, 

 
 

Completa el cuento con los verbos correspondientes: 
 
A Daniel le ________________ mucho al fútbol. Su padre le ______________ un balón. Daniel ______________  

todos los domingos con sus amigos. Ellos se ________________ mucho. 

Escribe el cuento que has leído: 
 
 

Preguntas: 
1.- ¿Cómo se llama el cuento? 
2.- ¿Cómo se llama el niño? 
3.- ¿Quién le compró el balón? 
4.- ¿Qué le compró su padre? 
5.- ¿Cuándo juega Daniel al fútbol? 
6.- ¿Con quién juega Daniel? 
7.- ¿Se divierten mucho ellos? 
 

Completa las palabras con la letra que falta: 
G__l          b__l__n          am__g__          c__mp__          c__m__s__t__          p__nt__l__n 
 

Dibuja un campo de fútbol. 
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7.- EL COCHE DE PAPÁ (Todas las actividades se hacen en la libreta). 

Todos los sábados el papá de Carlos lava el coche. Carlos le ayuda. Ellos enjabonan y enjuagan 
el coche con cuidado. Después lo secan hasta que queda brillante. 
 

Haz un dibujo sobre el cuento. 
 

Subraya los verbos del cuento con color rojo. 
 
Escribe el infinitivo de estos verbos. 

Lava,  Ayuda, Enjabonan, 

Enjuagan, Secan, Queda, 

 
 

Completa el cuento con los verbos correspondientes: 
 
Todos los sábados el papá de Carlos ______________ el coche. Carlos le _________________.  
Ellos __________________ y __________________ el coche con cuidado. Después lo ________________ hasta 
que _________________brillante. 
 

Escribe el cuento que has leído. 
 

Preguntas: 
1.- ¿Qué hace el papá de Carlos los sábados? 
2.- ¿Cuándo lava el coche el papá de Carlos? 
3.- ¿Quién le ayuda? 
4.- ¿Qué hacen ellos? 
5.- ¿Cómo lavan el coche? 
6.- ¿Cómo queda el coche después que lo secan? 
7.- ¿Cómo se llama el niño? 
8.- ¿Cómo se llama el cuento? 
 

Escribe los días de la semana. 
 
 

Dibuja el coche de tu papá. 
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8.- ALICIA Y SU PERRITO (Todas las actividades se hacen en la libreta). 

Alicia compró un perrito pequeño. Ella le puso un plato de leche. Al perrito le gustó mucho. Un 
día el perrito comió muchos huesos. El perrito creció mucho y jugó con Alicia. 
 
Haz un dibujo sobre el cuento. 
 

Subraya los verbos del cuento con color rojo. 
 
Escribe el infinitivo de estos verbos: 

Compró, Puso, Gustó, 

Comió, Creció, Jugó, 

 
 

Completa el cuento con los verbos correspondientes: 
 
Alicia________________ un perrito pequeñito. Ella le _______________un plato de leche.  
Al perrito le _______________mucho. Un día el perrito _______________muchos huesos. 
El perrito _______________mucho y _______________con Alicia. 

Escribe el cuento que has leído. 
 

Preguntas: 
1.- ¿Cómo se llama la niña? 
2.- ¿Qué compró ella? 
3.- ¿Cómo era el perrito? 
4.- ¿Qué le puso Alicia en el plato? 
5.- ¿Qué comió un día el perrito? 
6.- ¿Creció el perrito? 
7.- ¿Qué hizo Alicia con el perrito? 
8.- ¿Cómo se llama el cuento? 
9.- ¿Te gustan los perros? 
10.- ¿Qué les gusta comer a los perros? 
 

Dibuja un animal doméstico 
 
 

Dibuja un animal salvaje 
 
 

 
  



Página 9 
 

9.- NOEMÍ (Todas las actividades se hacen en la libreta). 

Noemí es una niña muy guapa y coqueta. Un día ella entró en la habitación de su madre, cogió 
las pinturas y se pintó los ojos y la boca. Al rato su madre entró en la habitación y la vio. Ella y si 
madre se rieron mucho. 
 
Haz un dibujo sobre el cuento. 
 

Subraya los verbos del cuento con color rojo. 
 
Escribe el infinitivo de estos verbos: 

Es, Entró, Cogió, 

Pintó, Vio Rieron, 

 
 

Completa el cuento con los verbos correspondientes: 
 
Noemí __________una niña muy guapa y coqueta. Un día ella _________________ en la habitación de su 
madre, _________________las pinturas y se  __________________ los ojos y la boca.  
Al rato su madre ______________en la habitación y la ______________. Ella y su madre se ________________ 
mucho. 
 

Escribe el cuento que has leído: 
 
 

Preguntas: 
1.- ¿Cómo se llama la niña? 
2.- ¿Cómo es Noemí? 
3.- ¿Qué hizo ella un día? 
4.- ¿Dónde entró ella? 
5.- ¿Qué se pintó Noemí? 
6.- ¿Qué pasó al rato? 
7.- ¿Qué hicieron su madre y ella? 
8.- ¿Cuál es el título del cuento? 
9.- ¿Te gusta pintarte los ojos y la boca? 
 

Dibuja una cara y colorea los ojos y la boca. 
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10.- LA CAZA DEL RATÓN (Todas las actividades se hacen en la libreta). 

Al gato le gustaba cazar ratones. El gato estaba muy aburrido porque no había ratones. Por la 
noche vino un ratón y el gato se despertó y cazó al ratón y se lo comió. El gato ya no estaba más 
aburrido. 
 
Haz un dibujo sobre el cuento 
 

Subraya los verbos del cuento con color rojo. 
 
Escribe el infinitivo de estos verbos: 

Gustaba, Cazó, Estaba, 

Aburrido, Había, Vino, 

Despertó, Comió,  

 
 

Completa el cuento con los verbos correspondientes. 
 
Al gato le _______________ cazar ratones. El gato _____________ muy _____________porque no __________ 
ratones. Por la noche _______________ un ratón y el gato se _______________ y ______________al ratón y se 
lo __________________. El gato ya no _______________ más aburrido. 
 

Escribe el cuento que has leído. 
 

Preguntas: 
1.- ¿Qué le gustaba cazar al gato? 
2.- ¿Cómo estaba el gato? 
3.- ¿Qué vio por la noche? 
4.- ¿Cazó al ratón? 
5.- ¿Se lo comió? 
6.- ¿Estaba aburrido el gato después? 
7.- ¿Cuál es el título del cuento? 
8.- ¿Qué les gusta comer y beber a los gatos? 
9.- ¿A los ratones que les gusta comer? 
10.- ¿De qué color son los ratones? 
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11.- EL ÁRBOL (Todas las actividades se hacen en la libreta). 

Los niños jugaban con el tronco de un árbol caído. Saltaban de un lado a otro, se sentaban en el 
tronco formando un tren. Pero un día se llevaron el tronco y los niños se quedaron muy tristes. 
 
Haz un dibujo sobre el cuento. 
 
 

Subraya los verbos del cuento con color rojo. 
 
Escribe el infinitivo de estos verbos: 

Jugaba,  Saltaba,  Sentaban, 

Formando, Llevaron, Quedaron, 

 
 

Completa el cuento con los verbos correspondientes: 
 
Los niños ________________ con el tronco de un árbol caído. ___________________de un lado a otro, se 
____________________ en el tronco _________________ un tren. Pero un día se _______________ el tronco y 
los niños se _________________ muy tristes. 

Escribe el cuento que has leído. 
 

Preguntas: 
1.- ¿Quiénes jugaban con el tronco de un árbol? 
2.- ¿Con qué jugaban los niños? 
3.- ¿Qué hacían los niños? 
4.- ¿Qué formaban los niños? 
5.- ¿Qué pasó un día? 
6.- ¿Cómo se quedaron los niños? 
7.- ¿Cómo se llaman el cuento? 
 

Escribe el nombres de cinco árboles 
 
 
 

Dibuja tus juguetes favoritos. 
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12.- LA HERMANITA DE VANESA (Todas las actividades se hacen en la libreta). 

Vanesa tiene una hermana muy pequeña. Vanesa quería comprar un libro. Un día Vanesa fue a 
la librería y compró un libro muy gordo. La hermana de Vanesa rompió el libro. Vanesa la vio y 
la regañó. 
 
Haz un dibujo sobre el cuento 
 
 

Subraya los verbos del cuento con color rojo.  
 
Escribe el infinitivo de estos verbos: 

Tiene, Quería, Compró, 

Fue,  Rompió, Vio, 

Regañó,   

 
 

Completa el cuento con los verbos correspondientes: 
 
Vanesa__________________ una hermana muy pequeña. Vanesa _____________________________ un libro. 
Un día Vanesa _______________ a la librería y __________________ un libro muy gordo. La hermana de 
Vanesa ________________ el libro. Vanesa la _________________ y la ____________________. 

Escribe el cuento que has leído. 
 

Preguntas: 
1.- ¿Cómo se llama la niña? 
2.- ¿Qué tiene la niña? 
3.- ¿Cómo es tu hermana? 
4.- ¿Qué quería comprar Vanesa? 
5.- ¿A dónde fue un día? 
6.- ¿Compró el libro? 
7.- ¿Cómo era el libro? 
8.- ¿Qué hizo la hermana de Vanesa? 
9.- ¿Regañó Vanesa a su hermana? 
10.- ¿Cómo se titula el cuento? 
11.- ¿Te gusta leer libros? 
12.- ¿Cuál es tu libro favorito? 
 

Dibuja un niño leyendo un libro. 
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13.- SUSANA Y SU AMIGO (Todas las actividades se hacen en la libreta). 

Susana todas las mañanas se iba al colegio andando y atravesaba un parque. Un día se encontró 
a un perro y el perro la seguía hasta el colegio. Así pasaron los días y Susana se ponía muy 
alegre cuando veía al perro, pues ya él era su amigo. 
 
Haz un dibujo sobre el cuento. 
 
 
 

Subraya los verbos del cuento con color rojo. 
 
Escribe el infinitivo de estos verbos: 

Iba, Andando, Atravesaba, 

Encontró, Seguía, Pasaron, 

Ponía, Veía, Era, 

 
 

Completa el cuento con los verbos correspondientes: 
 
Susana todas las mañanas se ____________ al colegio __________________ y ________________ un parque. 
Un día se ______________________ a un perro y el perro la ______________________ hasta el colegio. 
 Así ____________________ los días y Susana se ____________________ muy alegre cuando ______________ 
al perro, pues ya él ________________ su amigo. 
 

Escribe el cuento que has leído. 
 
 
 

Preguntas: 
1.- ¿Cuándo iba al colegio Susana? 
2.- ¿Cómo iba al colegio ella? 
3.- ¿Qué atravesaba Susana para ir al colegio? 
4.- ¿Con quién se encontró un día? 
5.- ¿Qué hizo el perro? 
6.- ¿Hasta dónde la siguió el perro? 
7.- ¿Cómo se ponía Susana cuando veía al perro? 
8.- ¿Se hicieron amigos Susana y el perro? 
9.- ¿Cómo se llama la niña del cuento? 
10.- ¿Cuál es el título del cuento? 
11.- ¿Tienes alguna amiga que se llame Susana? 
 

Escribe los meses del año. 
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14.- LA BICICLETA (Todas las actividades se hacen en la libreta). 

Luis juega con la bicicleta en el parque. Se monta en ella, pedalea muy rápido pero se le pincha 
una rueda. Luis lleva la bicicleta a la gasolinera y allí le cambian la rueda. 
 
Haz un dibujo sobre el cuento. 
 
 
 

Subraya los verbos del cuento con color rojo.  
 
Escribe el infinitivo de estos verbos: 

Juega, Monta, Pedalea, 

Pincha, Lleva, Cambian, 

 
 

Completa el cuento con los verbos correspondientes: 
 
Luis _______________ con la bicicleta en el parque. Se ______________ en ella ________________muy rápido 
pero se le _____________ una rueda. Luis ______________ la bicicleta a la gasolinera y allí le _____________ la 
rueda. 

Escribe el cuento que has leído. 
 
 
 

Preguntas: 
1.- ¿Cuál es el nombre del niño? 
2.- ¿Con qué juega Luis? 
3.- ¿Dónde juega él? 
4.- ¿Qué hace con la bicicleta? 
5.- ¿Qué le pasó a la rueda? 
6.- ¿A dónde lleva Luis la bicicleta? 
7.- ¿Qué le hacen a la bicicleta en la gasolinera? 
8.- ¿Sabes montar en bicicleta? 
9.- ¿Cuántas ruedas tiene la bicicleta? 
10.- ¿Cómo se titula el cuento? 
 

Dibuja medios de transporte y escribe el nombre de ellos. 
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15.- EL POLO (Todas las actividades se hacen en la libreta). 

Una tarde de verano, Javier le pidió dinero a su madre para ir a comprar un polo. Salió y fue 
hasta el kiosco, se compró un polo de fresa y se fue andando. Cuando llegó a su casa vio que 
tenía toda la camisa sucia. Entró en su habitación para quitarse la camisa, pero su madre le vio. 
Él se asustó mucho pero su madre no le pegó. 
 
Haz un dibujo sobre el cuento. 
 
 
 

Subraya los verbos del cuento con color rojo.  
 
Escribe el infinitivo de estos verbos: 

Pidió, Voy, Salió, 

Fue,  Andando, Llegó, 

Vio, Tenía, Entró, 

Quitarse, Asustó, Pegó, 
 

Completa el cuento con los verbos correspondientes: 
 
Una tarde de verano, Javier le ______________ dinero a su madre para ___________a _________________un 
polo. ___________________ y _____________ hasta el kiosco, se _____________________ un polo de fresa y 
se _________________________. Cuando ______________ a su casa ______________que ________________ 
toda la camisa sucia. ________________ en su habitación para ___________________ la camisa, pero su 
madre le _____________. Él se __________________ mucho pero su madre no le ___________________. 
 

Escribe el cuento que has leído. 
 
 
 

Preguntas: 
1.- ¿Cómo se llama el niño? 
2.- ¿Qué le pidió Javier a su madre? 
3.- ¿Cuándo fue a comprar el polo? 
4.- ¿De qué era el polo? 
5.- ¿Dónde fue a comprar el polo? 
6.- ¿Cómo tenía la camisa Javier? 
7.- ¿Con qué se manchó la camisa? 
8.- ¿Qué quería hacer Javier con su camisa? 
9.- ¿Se asustó Javier? 
10.- ¿Le pegó su madre? 
11.- ¿Qué estación del año era? 
12.- ¿Cuál es el título del cuento? 
 

Escribe las estaciones del año. 
 
 
 

Dibuja las cuatro estaciones del año. 
 
 

 


