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Indica si los siguientes enunciados son verdaderos (V) o falsos (F):2

 ¿Por qué crees que Doble Oso tiene miedo de ir al colegio?

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

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

 ¿Qué consejo le darías tú a Doble Oso en su primer día de cole?  
 Rellena esta pancarta y decórala como más te guste.

Doble Oso se ha tragado el cole.

El cole se ha escondido de Doble Oso porque le tiene miedo.

Doble Oso se sube a un árbol porque no quiere ir al cole.

Doble Oso se siente como un héroe con el antifaz  
y la camiseta preferida de Morris.



4 ¿Qué cosas haces tú por ayudar a un amigo? Escribe tres ejemplos.

Morris le hace una pregunta clave a Doble Oso cara a cara.  
Colorea la opción con la que estés más de acuerdo y explica por qué.
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Morris le hace  
la pregunta  
cara a cara  
para poder  

abrirle la boca  
a Doble Oso  
y comprobar  

si se ha tragado  
el cole.

Morris le hace la pregunta  
cara a cara para mirar 
a los ojos a Doble Oso 

y saber si está diciendo 
la verdad.

He elegido esta opción porque  .....................................................................

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

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

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

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

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

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

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



Taller de escritura

¿Cómo crees que ha sido el primer día de cole de Doble Oso? 
¡Descríbelo en primera persona! 
Sigue estos consejos:

 Escribe como si fueras el propio Doble Oso.

 Explica qué te parece tu profe, cómo es tu clase, a quién más has conocido  
 y qué cosas has aprendido.

 No olvides mencionar cómo te sientes al salir del cole.

Mi profe se llama 

Mi clase es 

y son    

Hoy he aprendido  

Ahora que he salido del cole, me siento  

Mis compañeros se llaman 

y parece 


