
LETRA T: LA TORTUGA TOMASALETRA T: LA TORTUGA TOMASALETRA T: LA TORTUGA TOMASALETRA T: LA TORTUGA TOMASA    
    

    
    

Un día de solUn día de solUn día de solUn día de sol  la tortuga Tomasa la tortuga Tomasa la tortuga Tomasa la tortuga Tomasa  se se se se    

fue al parquefue al parquefue al parquefue al parque . Allí se columpió y luego. Allí se columpió y luego. Allí se columpió y luego. Allí se columpió y luego    

se cayó del columpiose cayó del columpiose cayó del columpiose cayó del columpio . Vino su amiga. Vino su amiga. Vino su amiga. Vino su amiga    
tortuga y la ayudó a levantarse. Jugandotortuga y la ayudó a levantarse. Jugandotortuga y la ayudó a levantarse. Jugandotortuga y la ayudó a levantarse. Jugando    
las dos tortugas encontraronlas dos tortugas encontraronlas dos tortugas encontraronlas dos tortugas encontraron    

una casauna casauna casauna casa . La. La. La. La casa estaba llena de casa estaba llena de casa estaba llena de casa estaba llena de    
agua.agua.agua.agua.    

Abrieron las ventanas y la puertaAbrieron las ventanas y la puertaAbrieron las ventanas y la puertaAbrieron las ventanas y la puerta    

y se vació de agua. Subieron al tejadoy se vació de agua. Subieron al tejadoy se vació de agua. Subieron al tejadoy se vació de agua. Subieron al tejado     

 



y había un tambory había un tambory había un tambory había un tambor  y una trompeta y una trompeta y una trompeta y una trompeta ....    
Las cogieron y se pusieron a tocarlas.Las cogieron y se pusieron a tocarlas.Las cogieron y se pusieron a tocarlas.Las cogieron y se pusieron a tocarlas.    

Al rato fueron a un barAl rato fueron a un barAl rato fueron a un barAl rato fueron a un bar  a comprar a comprar a comprar a comprar    

un bocadilloun bocadilloun bocadilloun bocadillo  de tomate de tomate de tomate de tomate  y se lo y se lo y se lo y se lo    
tomaron en casa de Tomasa con untomaron en casa de Tomasa con untomaron en casa de Tomasa con untomaron en casa de Tomasa con un    

tenedortenedortenedortenedor ....    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



VOCABULARIO:VOCABULARIO:VOCABULARIO:VOCABULARIO:    

SOL          SOL          SOL          SOL              

  TORTUGA  TORTUGA  TORTUGA  TORTUGA    

 PARQUE PARQUE PARQUE PARQUE    

COLUMPIOCOLUMPIOCOLUMPIOCOLUMPIO    

CASACASACASACASA    

 TEJADO TEJADO TEJADO TEJADO    

 TAMBOR TAMBOR TAMBOR TAMBOR    

  TROMPETA  TROMPETA  TROMPETA  TROMPETA    

  BAR  BAR  BAR  BAR    

   BOCADILLO   BOCADILLO   BOCADILLO   BOCADILLO    

TOMATETOMATETOMATETOMATE    



 TENEDOR TENEDOR TENEDOR TENEDOR    


