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                LA EXCURSIÓN 

 

Vanesa y los niños de la clase van de excursión a la 

granja . Los niños cantan en el autobús 

 Luego comen  sentados  en el 

suelo. Alicia come pan y queso, Vanessa come 

patatas, Julia bebe zumo, Gaspar bebe leche con 

chocolate y la profesora bebe café. Los niños 

saltan y corren. Los patos nadan en el agua, el 

caballo da la pata a Vanessa, los conejos comen 

hierba , la vaca tiene leche, las gallinas 

tienen huevos. Andrea da comida a los burros y los 

burros están contentos. Los patos son blancos, los 

burros son marrones, el caballo es negro. Los 

conejos tienen pelo y los patos tienen plumas 
.  

Los niños suben en el autobús y van al cole. Ahora 

los niños están cansados y no cantan. En el cole 

están las mamás, dan un beso a los niños y todos 

van a casa. 
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Contesta 

¿Dónde van los niños?...................................................... 

………………………………………………………………………………………….. 

¿Dónde cantan los niños?................................................ 

………………………………………………………………………………………….. 

 

¿Dónde comen ellos?....................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué come Alicia?............................................................ 

…………………………………………………………………………………………. 

 

¿Qué tiene la vaca?........................................................ 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué tiene la gallina?.................................................... 

……………………………………………………………………………………….. 

 

¿De qué color son los patos?...................................... 

 

¿Qué comen los conejos?.......................................... 

 

¿Al final cómo están los niños?.............................. 

…………………………………………………………………………………… 

 

¿Quién está en el cole?.............................................. 

……………………………………………………………………………………… 
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Completa las oraciones 

 

Los niños van de………………………………………………………….. 

Los niños cantan en el………………………………………………… 

La profesora bebe………………………………………………………. 

Los patos nadan en el………………………………………………….. 

Los conejos comen………………………………………………………. 

Andrea da comida a los……………………………………………….. 

Los conejos tienen pelo y los patos tienen………………. 

Los niños están cansados y no………………………………….. 

Las mamás están en el………………………………………………… 

 

Escribe el nombre 

 

  la …………………………………….. 

Las ……………………………………………………. 

 

El ………………………………………………………. 
 
 
 

 La ………………………………………………… 
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Dibuja 

 
 

 

Escribe el nombre de los animales 

..............................................................................................

.............................................................................................. 

 

Escribe el nombre de los niños 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Escribe el nombre de los alimentos 

............................................................................................ 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 
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