6) Dibuja la cara de Yoyo utilizando los elementos
de una casa (ventanas, balcón, cortinas, botón).
Puedes añadir los que tu quieras:

Nombre:
Edad:

7) ¿Que otro final le hubieses dado tu?

Te a t ro p a r a b e b é s d e s d e 6 m e s e s h a s t a 6 a ñ o s

Invéntante que hubieras hecho tú, si llega una cigüeña a tu
cocina porque el viento ha volado su nido.
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EJERCICIOS PARA ANTES DE VER LA FUNCIÓN:

1) Une con Líneas la palabra y su definición:

3) Verdadero o Falso:
Los ojos son para escuchar
- Las cigüeñas son pájaros y construyen nidos.

Sentidos

- Cocina, dormitorio, baño, salón.

Cigüeña

- Vista, olfato, oido, tacto, gusto.

Casa

- Ave blanca con alas negras y

- Las manos son para tocar
- La comida se cocina en el dormitorio
- Las partes de la cara son: los ojos, la nariz,la boca y las orejas.

pico rojo y patas rojas y largas.

EJERCICIOS PARA DESPUÉS DE VER LA FUNCIÓN:

2) Rodea palabras que te gusten y haz frases con ellas:

4) Define a cada personaje con una o dos palabras:

“-En el tejado de mi casa hay un nido,
En el nido una cigüeña,
En la cigüeña un pico
El pico, picotea,
El tejado de mi casa.
Dime cigüeñita , dime ¿qué te pasa?
-¡Ay ay ay! Que el viento ha volado mi nido
¡Ay ay ay! Y que ahora me muero de frío
-Pues ven,ven y pasa
¡Pues ven, ven a mi casa!”

-Mamá:

Frase 1:
Frase 2:

-Yoyo:
-Cigüeña:

5) Elige la respuesta correcta:
Los ojos para 					
Abrimos las 			
La nariz para 				
Apretamos un
Las manos para
Corremos las

GUSTAR - VER

VENTANAS - BOTON
OLER - ESCUCHAR
CORTINAS - BOTON
GUSTAR - TOCAR
BALCON - CORTINAS

