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LECTURA 
   
 
 
 
  Pablo vive en un pueblo rodeado de robles. 
  Se puso una blusa blanca y pintó el tablero de la mesa. La 
blusa acabó toda manchada de pintura. 
  Llegó la madre a casa y preguntó a Pablo: ¿Qué has hecho 
con tu blusa blanca? 
 

RESPONDER 
1.¿Dónde vive Pablo? 
 
 
 
2.¿Qué se puso Pablo? 
 
 
3.¿Qué pintó Pablo? 
 
 
4.¿Cómo acabó la blusa blanca de Pablo? 
 
 
5.¿Qué preguntó la madre a Pablo? 
 
 
6.¿Qué clase de árboles rodea el pueblo donde vive Pablo? 

Bla, ble, bli, blo, blu. 
Bal, bel, bil, bol, bul. 
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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 

 EL TABLERO DEL PARCHÍS 
  
 El        del parchís tiene muchos cuadros.  
 Es         y juegan       jugadores, cada 
jugador tiene cuatro fichas.  
 Los colores de las fichas son: rojo,        ,     
y verde. Se juega tirando el     . 

Tablero, cuatro, azul, dado, cuadrado, amarillo    

RECUERDA: 

  Escribe siempre ll en todas las palabras que acaben en  
  �illo o �illa. 
 

  Silla, bocadillo, cuchillo, toldillo, vaquilla. 

No confundas las letras: 

ll, y 
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tiene 

fichas  

El parchís 

madera 

El tablero 

cuadros 

Pablo 

una blusa blanca 

Formo frases 

RECUERDA: 

Escribo y coloco los números en sus cajas. 
     87 - ochenta y siete 
     
    543- 
     
    843- 

 

centena  decena   unidad 

centena decena unidad 

 8 7 
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¿Qué hace? 
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  Pablo vive en un pueblo rodeado de robles. 
  Se puso una blusa blanca y pintó el tablero 
de la mesa. La blusa acabó toda manchada de 
pintura. 
  Llegó la madre a casa y preguntó a Pablo: ¿Qué has hecho 
con tu blusa blanca? 
  El tablero del parchís tiene muchos cuadros. Es cuadrado y 
juegan cuatro jugadores, cada jugador tiene cuatro fichas.  
  Los colores de las fichas son: rojo, amarillo, azul y verde. 
Se juega tirando el dado. 
     



proyecto UNITAO Colectivo para la Mejora de la Educación - MEduCo 

Tema - 第四十五课 - Unit 45.6 

Tema 45 

• Pablo vive en un pueblo rodeado de robles. 
• Se puso una blusa blanca y pintó el tablero de la mesa. La blusa acabó toda manchada de 

pintura. 
• Llegó la madre a casa y preguntó a Pablo: �¿Qué has hecho con tu blusa blanca?� 

第四十五课 

• Pablo住在一个栎树环绕的镇子里。 

• 他穿上一件白罩衫给桌面刷油漆。结果，罩衫被弄得全是油漆。 

• 他妈妈回家问他：你的白罩衫是怎么弄的？ 

Unit 45 

• Pablo lives in a town surrounded by oaks. 
• He put a white shirt on an painted the top of the table. The shirt ended up completelly 

stained with paint. 
• His mother arrived at home and asked Pablo: �What have you done with your white 

shirt?� 


