Nadie quiere jugar conmigo
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NÚMERO DE PÁGINAS:

¿Adónde invita Pocosmimos a los animales? Une con flechas.

A los patos

A una cueva

A los gatos

Al bosque

A los osos
A los pájaros

Al islote del río
A un árbol

¿Por qué no van los animales a sus fiestas?
Porque ninguno de ellos quiere jugar con Pocosmimos.
Porque no pueden llegar hasta el lugar de la fiesta.
Porque les cae mal Pocosmimos.
Porque prefieren ir a otras fiestas más divertidas.

¿Qué hace Pocosmimos en sus fiestas? Ordena con números.
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Prepara todo con mucho cuidado y con alegría.
Pre
Se pone muy triste y llora durante un buen rato.
Espera mucho tiempo a que lleguen los invitados.
Si tú fueras Pocosmimos, ¿organizarías más fiestas? Explica por qué.
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

¿Cómo reciben los animales del prado a Pocosmimos?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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Dibuja en estos cuadros a Pocosmimos y a Muchosmimos.

¿Por qué el protagonista decide cambiar de nombre?
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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¿Qué has aprendido al leer este libro? Puedes señalar más de una opción.
Que a veces, aunque queramos hacer bien las cosas,
nos equivocamos al hacerlas.
Que no hay que rendirse y hay que seguir intentando
conseguir lo que nos proponemos.
Que hay que compartir las cosas con los demás.

Taller de escritura
Imagina que organizas una fiesta y escribes una invitación a tus amigos.
¡Pero no quieres que te pase lo mismo que a Pocosmimos!
Para redactar tu invitación, sigue estos pasos:
Escribe el nombre de la persona a la que vas a invitar.
Explica por qué celebras la fiesta y pide a tu invitado que no falte.
Anota la fecha, la hora y el lugar del evento.
Por último, firma para que se sepa quién eres.

INVITACIÓN PARA

FECHA:
HORA:
LUGAR:

FIRMADO:

