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LECTURA 
   
 
 
 
  Mi perro ladra como un loco cuando lo llevo al campo. 
  Al ver a mi hermano Pedro ladra más todavía y mueve más 
y más su rabo. Mi madre dice que la va a volver loca. 
  Cuando llega a casa se queda tranquilo. 
 
 

RESPONDER 
1.¿Qué hace mi perro cuando lo llevo al campo? 
 
 
 
2.¿Y cuándo ve a mi hermano Pedro? 
 
 
3.¿Qué le pasa a mi madre? 
 
 
4.¿Dónde llevo al perro? 
 
 
5.¿Cuándo se queda tranquilo? 
 
 
6.¿Cómo se llama el hermano? 

Dra, dre, dri, dro, dru. 
Dar, der, dir, dor, dur. 
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a b c d e f g h i j k l m n 

ñ o p q r s t u v w x y z 

NO ES UN DROMEDARIO  
   

 Este que ves aquí       no es un           , 
es un camello. ¿Por qué? 
  Porque tiene dos       . No te equivoques, el         
       tiene dos jorobas y el dromedario sólo 
una. 

Dromedario, camello, arriba, jorobas.  

RECUERDA: 

Se escriben con mayúsculas los nombres propios de personas, 
animales o cosas. 

    Pedro,  Lulú, Sevilla. 
 
También se escribe mayúscula al empezar a escribir o después 
de un punto. 

  Mi perro ladra como un loco cuando lo llevo al campo. 

  Al ver a mi hermano Pedro ladra más todavía y mueve 

más y más su rabo. Mi madre dice que la va a volver loca. 
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Formo frases 

tiene 

arreglo 

El grifo 

grande 

El dromedario 

dos jorobas 

El camello 

una joroba 

RECUERDA: 

Si queremos saber la cantidad de bombones que 
hay en una caja, los contamos: uno, dos, tres, 
cuatro, cinco, ... 
 
Estos números se llaman NATURALES. 

 
El sistema de numeración 
que usamos se llama  
DECIMAL, porque cada   
10 UNIDADES forma una  
DECENA.  
 
Cada 10 DECENAS una 
CENTENA,... 

unidad   decena  centena 
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Los animales ayudan... 
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  Mi perro ladra como un loco cuando lo llevo 
al campo. 
  Al ver a mi hermano Pedro ladra más  
todavía y mueve más y más su rabo. Mi madre 
dice que la va a volver loca. 
  Cuando llega a casa se queda tranquilo. 
  Este que ves aquí arriba no es un dromedario, es un  
camello. ¿Por qué? 
  Porque tiene dos jorobas. No te equivoques, el camello tiene 
dos jorobas y el dromedario sólo una. 
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Tema 42 

• Mi perro ladra como un loco cuando lo llevo al campo. 
• Al ver a mi hermano Pedro ladra más todavía y mueve más y más su rabo. Mi madre dice 

que la va a volver loca. 
• Cuando llega a casa se queda tranquilo 

第四十二课 

• 每次带狗去郊外它都会兴奋得狂叫。 

• 今天的饭用一只兔子、一些香草和蚯蚓来做。至于喝的她准备了葡萄汁。 

• 吃完饭她坐在壁炉前烤火。 

Unit 42 

• My dog barks as if it was crazy when I take it to the country. 
• When it sees my brother Pedro, he barks even more, and it moves its tail. My mother says 

that it is driving her crazy. 
• It calms when it arrives home.  


