LA NAVIDAD
Es Navidad y Noa y yo estamos muy contentas. Mamá saca las
cosas del Belén, La Virgen, San José, La Vaca, El burro, los
pastores, el Angel, La Estrella, Las ovejas, los patos, las gallinas…
En el salón nosotras ponemos todas las figuritas encima de una
mesa y después le ponemos nieve y hierba artificial (de mentira).
Luego adornamos el árbol con bolas de colores, rojo, amarillo,
verde, azul…y arriba ponemos una estrella dorada.
En la cocina, la abuela Timún y mamá hacen comidas muy buenas y

preparan bandejas
con turrón y bombones de
chocolate.
Hoy es 24 de diciembre, es Noche Buena y nace el niño Jesús.
Viene papá Noel y trae muchos regalos para mi hermana y para
mí. Los regalos están debajo del árbol. Hay muchas sorpresas.
Noa y yo estamos encantadas.
CONTESTA
¿Qué día es hoy?..........................................................................................
¿Dónde está la abuelaTimún?...................................................................
¿Cómo adornamos el árbol?.......................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………..
Qué hay en la bandeja que preparan mamá y Timún?.........................
…………………………………………………………………………………………………………………….
¿Porqué estamos contentas Noa y yo?...................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….
¿Qué figuritas hay en el Belén?.............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….
¿Qué ponemos mi hermana yo arriba del árbol?..................................
……………………………………………………………………………………………………………………
¿Dónde ponemos las figuritas del Belén?............................................
……………………………………………………………………………………………………………………
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¿Porqué nos deja regalos Papá Noel?......................................................
……………………………………………………………………………………………………………………..
¿Qué regalos quieres tú?...........................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Completa las frases
Mamá saca las figuritas del………………………………………………
Hoy es 24 de…………………………………………………………………………
Ponemos el árbol y el Belén en el ………………………………………
En el Belén ponemos nieve y……………………………………………….
Adornamos él árbol con bolas de colores…………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Noa y yo estamos…………………………………………………………………..
Los regalos están…………………………………………….del árbol.
Contesta VF
Mi hermana y yo estamos enfadadas
Los regalos están debajo de la mesa
En la bandeja hay patatas y olivas
Mamá y la abuela preparan el desayuno.
Hoy es 24 de Diciembre.
Debajo del árbol ponemos una estrella.
.
Papá Noel trae regalos
El belén está en el salón
En la bandeja hay bombones y turrón
Mª Dolores Franco García
CEIP Santa Mª de Gracia

