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                                          EL COLE 

 

 Me llamo Vanesa y tengo siete años. Por la mañana voy al cole 
con mamá y mi hermana Marta. Son las nueve en punto y me 

pongo en la fila para subir a la clase.  
Mi maestra se llama Teresa, es alta y tiene el pelo corto. Ella es 

buena pero si no trabajo se enfada y me castiga. Mis amigos se 

llaman: Andrea, Gaspar, Virginia, Malena, Julia…Pero hay otros 
niños en la clase y también juego con ellos. 

Ana Belén y Lola me ayudan a aprender y  también me ayuda 
Vero. Ana ahora no puede ayudarme porque tiene un bebé que se 

llama Paula. 
A las dos voy al comedor. En la mesa hay platos, vasos, cucharas, 

cuchillos, servilletas y una jarra  con agua. 

Hoy comemos patatas, huevos, queso, pizza y helado.  
Después viene mi mamá y me voy a casa. Yo meriendo un bocadillo 

de jamón con tomate y veo un poco la tele en el salón. 
Luego juego en el dormitorio con Marta. Por la noche cenamos 

sopa. Luego nos lavamos los dientes con el cepillo en el cuarto de 
baño. Me pongo el pijama yo sola y mi mamá ayuda a Marta porque 

ella es pequeña. Damos un beso a mamá y nos vamos a dormir. 

 
Contesta: 

 
¿Dónde va Vanessa por la 

mañana?.......................................................................... 
¿A qué hora empieza el cole?............................................................ 
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¿Cómo se llama la 

maestra?........................................................................... 

¿Cómo se llaman  
los amigos de Vanessa?............................................................................. 

¿Quién  ayuda a Vanesa en el 
cole?................................................................................................................ 

¿Por qué no puede Ana ayudar a Vanesa 
ahora?.............................................................................................................

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

 
¿Qué hay en la 

mesa?..............................................................................................................
.........................................................................................................................

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

¿Qué come Vanessa 
hoy?.................................................................................................................

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

¿Cómo es 
Teresa?..........................................................................................................

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

 
¿Qué merienda 

Vanessa?........................................................................................................
........................................................................................... 

 

¿Dónde ve la tele 
Vanessa?........................................................................................................

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

¿Qué cena 
vanessa?.........................................................................................................

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

¿Qué hacen Vanessa y Noa en el 
baño?............................................................................................... 
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Por la mañana desayuno leche con colacao  

 

Por la tarde meriendo un bocadillo  
 

Por la noche ceno sopa  
 
 

Escribe 
Por la mañana ………………………………………………… 

 

Por la tarde …………………………………………………… 
 

Por la noche ceno…………………………………………. 
 

Contesta 
 

¿Qué desayunas?............................................................................... 

 
¿Qué meriendas?................................................................................. 

 
¿Qué cenas?......................................................................................... 


