Carmen y Pablito viven y van al cole en un circo.
Hoy Carmen lo espera y mira por la ventana. “ ¡Hola! Ya estoy aquí.
Vamos, que hoy vamos a hablar sobre la ciudad”
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La casa
Hola, ¿cómo te llamas?

¡Hola! Soy Carmen.

¡Hola! Me llamo Pepe.

Yo me llamo Pablito.

Yo soy Pablito y ella se
llama Carmen.

Yo soy Carmen y él
es Pablito.

Y tú ¿Cómo te llamas?
Dibuja tu cara y preséntate como alguno de los cuatro personajes.

4 • cuatro

Yo soy Zulu.

La casa

1. El tejado

2. La puerta

3. La ventana

4. La escalera

Esta es la casa de Carmen. Mira los dibujos y escribe cada nombre en su sitio.

Completa con las vocales que faltan.

La casa tiene t _ j _ d _.
La casa tiene p _ _ r t _.
La casa tiene v__ n t__ n __.
La casa tiene __s c__l _ r __.
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La casa
En la habitación de Carmen. Busca los objetos en el dibujo y colorea.
1. La silla
2. La cama
3. La mesa
4. El cuadro
5. El reloj
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Busca cada palabra
2 veces en la sopa de letras.

En la habitación de Carmen. Completa y
encontrarás otra palabra escondida.
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La casa
¿Dónde está Pepe?

Pepe está encima de la cama

Pepe está debajo de la cama

Zulu está delante de la cama

Zulu está detrás de la cama

Completa las frases y lee en voz alta.

Carmen está ___________ de la mesa

Zulu está ___________ de la silla

Zulu está ___________ de la mesa

Zulu está ___________ de la mesa

¿Dónde están?
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La casa
Dibuja las ventanas de la casa de color azul, la puerta de rojo y el tejado de amarillo.

Dibuja tu habitación y escribe los nombres de algunos objetos que hay en ella.
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