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  Escucha y repite.

2  Relaciona los nombres con los animales.

Escuchamos LECCIÓN 1

caballo

ternero

burro

Los animales de la granja

pato

ovejapollito

conejo
gallina

vaca

ratón
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Vamos a...
l identificar y nombrar los animales de la granja 
l indicar la presencia y la ubicación de algo
l hablar de nuestros animales favoritos
l escuchar y leer textos sobre los 
 vertebrados
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25veinticinco

3 
31

  Lee y escucha el cómic.

4  ¿Verdadero o falso?

 1 Rocky, Mario y Rita están en el zoo. V F

 2 El ternero está bebiendo zumo. V F

 3 A Rocky le encanta la leche. V F

Ya estamos 
en la granja. 

   Con su ternero… 
¡Qué simpático! Está 

bebiendo leche.

¡Pero no me 
gustan las vacas! 

¡Socorrooo! 

¡Mmmm! 
¡Me gusta la 

leche!

     Son muy
   bonitos. Me

    encantan. 

¡Mira los 
caballos!

 ¡Allí hay 
una vaca! 

¡Hay muchos 
animales! ¡Mira! 
Gallinas, pollitos, 

patos...

¡Oh! ¡Qué 
grande es!
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1  Lee y relaciona.

2 
32

 Escucha y comprueba.

3 Relaciona.
 1 ¿Qué está haciendo Nina?

 2 ¿Qué está haciendo Magda?

 3 ¿Qué está haciendo Héctor?

veintiséis

LeemosLECCIÓN 2

 A Está cogiendo fresas.

 B Está cuidando sus gallinas.

 C Está hablando de su cordero.

¡Hola! Soy 
Magda. Vivo en 
una granja con mi 
familia. Hoy estoy 
cogiendo fresas. 
Me encantan las 
fresas.

¡Hola! Mi 
nombre es 
Héctor. Ayudo 
en la granja por 
las mañanas 
antes de ir al 
colegio. Aquí 
estoy cuidando 
mis gallinas. 

¡Hola! Soy 
Nina. Este es 
mi cordero. 
¡Es muy chuli! 
Bebe mucha 
leche todos 
los días. 

3
2
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34

  Escucha y escribe las palabras con ce, ci, que o qui. 

veintisiete

Son idos LECCIÓN 3

1 
33

 Escucha y repite.

3 
35

 Escucha y recita la rima.

¡Queta! ¿Qué haces?

Ponte los vaqueros,

ponte la chaqueta,

¡aquí tienes tu raqueta!

Vamos al parque,

vamos corriendo,

que allí nos esperan Quique,

Quirico, Quela y Quinina.

**nco bi** ***nce mos***to ra***ta on**

que

paquete

queso

raqueta

parque

pequeño

qui

aquí 
mantequilla

quince

mosquito

quiero

1 2 3 4 5 6

Las letras q + u representan un solo sonido, el sonido “C”, de cara, color, cubo. 
La u no se pronuncia.
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¡La gramática 
es divertida!

1 
36

 Lee y escucha el cómic.

2 ¡Jugamos!

veintiocho

AprendemosLECCIÓN 4

Quiero hacer 
una tarta. Hay 

leche, hay 
fresas...

 ¡Pero no hay 
huevos!

Hay un ratón detrás de la puerta.
Hay dos conejos delante de la puerta.

No hay vacas.
No hay caballos.

Hay tres 
ratones.
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En la granja hay
una vaca, un caballo,
una gallina muy maja,

amiga de la oveja.

Animales, animales,
animales en la granja hay.

En la granja hay
unos patos y conejos,
y gatitos juguetones,

amigos de los ratones.

1 
37

  Escucha y canta.

2 
38

  Ahora canta de nuevo.

veintinueve

CantamosLECCIÓN 5
3

En la granja
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1 Busca las ocho diferencias.

Char lamosLECCIÓN 6

treinta

En el dibujo A, hay dos vacas.

Hay un perro debajo de la mesa.

En el dibujo B, hay una vaca.

Hay un perro encima de la mesa.

A

A

B

B

A

B

encima de

debajo de

detrás de

delante de

en
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1 Observa. ¿Qué ves?

2 Confecciona tu granja. Luego, haz preguntas a tu compañero.

Escr ib imosLECCIÓN 7

En mi granja hay vacas, 

gallinas y conejos. 

También hay un caballo, 

un perro y muchos gatos.

PROYECTO

!
La coma se utiliza 

para separar las 

palabras de una serie.

 ¿Hay vacas 
en tu granja?

   ¿Hay patos 
  en tu granja?

       ¿Cuál es tu 
    animal favorito?

   Sí, hay dos       
      vacas.

 No, no hay.

El caballo.

31treinta y uno
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  Escucha y señala.

2 
40

  Lee y relaciona. Luego, escucha y comprueba.

Los animales vertebrados

treinta y dos

LECCIÓN 8

los mamíferos los anfibios las aves los reptiles los peces

Los animales vertebrados pueden vivir en la tierra, en el agua o en el aire. Todos tienen columna vertebral, huesos y articulaciones.

Muchos animales vertebrados 
se reproducen por medio de 
huevos. Son ovíparos.

Nosotros también somos 
vertebrados, pero somos mamíferos: tenemos pelo y pulmones y nacemos del vientre de nuestra madre. Podemos pensar y hablar. 

1
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 ¡B
IEN!
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1 
41

  Escucha y señala.

treinta y tres

RepasamosLECCIÓN 9

3 Lee y escribe. 
Vivo en una granja muy bonita. Allí hay caballos, conejos, ovejas, vacas, patos y 

gallinas. También hay un perro grande. Me encantan los perros, son muy listos. 

Me gusta jugar con ellos. 

 ¡B
IEN! Soy capaz de... 

l nombrar y describir los 
animales de la granja

l indicar la presencia y 
 la ubicación de algo

l hablar de mis animales 
favoritos

l entender textos sobre los 
vertebrados

1 2 3

2 Habla.
  En el dibujo, 
¿hay tres vacas?

   ¿Hay un gato? 

   No. Hay dos vacas
      y un ternero.

Sí, hay un gato naranja.
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  Lee y escucha el cuento.

1 Observa los dos personajes.   
 ¿Cómo son?

1
Cuento

No tengo amigos. 
Me aburro.

¡Eh, tú! 
¡Ven aquí!

¡El príncipe! Qué 
suerte tiene.

¿Cómo te 
llamas?

¡Fuera
de aquí! Pero... 

yo soy...

Te pareces mucho a mí. El pelo 
castaño, los ojos negros…

MÁS TARDE…¡Rápido! Dame tu ropa y ponte la 
mía. Y este anillo también.

Pppp… Pedro 
Pérez, Señor.
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34 treinta y cuatro



Pobrecito... 
¡estás loco!

¡Yo no soy 
el príncipe! 

Pobrecito... 
¡está loco!

Ahora, ¡a pedir 
limosna!

¡Basta! ¡No puedes hacer eso!

Juan, ¡aquí estoy! 
¡Oh! ¡Mi Señor! ¡Qué alegría! 

Aquí tiene su corona, y su anillo. 
Se los devuelvo.

¡No!

  Gracias, amigo. Soy el príncipe 
 y ahora eres duque. 
  ¡Vamos al 
    palacio!

¿Quién me puede ayudar? 
¡Yo soy el príncipe!
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35treinta y cinco

1
Cuento


