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1. Lee el siguiente texto y responde las siguientes preguntas rellenando el círculo de la letra 

que corresponde a la respuesta correcta 

 

Molly es una vaca alegre. No le gusta la lluvia porque el día que 

llueve su amo no la deja salir a jugar. Le gusta ir al río para ver su 

cabeza en las aguas. 

Un día, mientras miraba sus bellos ojos grandes en el agua, Molly 
se tropezó. Se cayó de cabeza en el río. 

-¡AUXILIO! ¡SALVENME! ¡ME AHOGO! 

Gritaba Molly 

Con la ayuda de sus amigos Rocín y Roco, dos grandes y 

bondadosos caballos, Molly pudo salir de allí. 

Al día siguiente estaba resfriada pero con el cariño y el cuidado de 

su amo y sus amigos, se curó rápidamente. 

 
 

● ¿De qué trata el texto? 

 
A. De unos caballos llamados Rocín y Roco 

B. De una Vaca que se cayó al rio 

C. Una vaca que dio poca leche 

D. Una vaca que perdió a su amigo 

 
● ¿Por qué la vaca Molly se fue al río? 

 
A. Se tropezó al caminar 

B. Se acercó mucho al rio 

C. Tenía problemas con la vista 

D. Quería echarse un chapuzón al río 
 

● “Su amo no la dejaba salir…” ¿Que significa la palabra Amo en el texto? 
 

A. Hijo 

B. Hermano 

C. Dueño 

D. Vecino 



 

2. Completa el texto con los verbos del recuadro. 

 

3. Observa los siguientes dibujos y según su cantidad, escribe los números correspondientes en 

inglés. 

 

 

 ONE DUCK   DUCKS   SHIPS 

 

  PENCILS   EGGS   POTS 



 
 

 
 

 
 
 

  BOOKS   PHONES   KEYS 
 
 

 

 

  CARS 
 

 

4. Observa la ilustración y escribe sobre alguno de los personajes. 

¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué está haciendo? 
 



 

5. Artística 

En una hoja de papel vas a realizar una cara pero... esta carita no tendrá parte de su cabello 

(al tendras un ejemplo). El cabello lo tendrás que hacer tu, con el material que tengas en casa, 

puede ser: lana, hojas de arbol, papel de color, papel de reciclable, vinilos, tapas entre otros. 

Trata de imaginar con qué material que encuentres en tu casa lo puedes hacer y deja volar tu 

imaginación. 
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