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LECTURA 
   
 
 
 
  La bruja tiene atada una cabra a la puerta de su casa. 
  Hoy toca hacer la comida con una liebre, hierbas aromáticas 
y lombrices, para beber prepara un brebaje con zumo de uvas. 
  Cuando termina de comer se sienta al abrigo del fuego se su 
chimenea. 
 

RESPONDER 
1.¿Qué tiene la bruja en la puerta? 
 
 
 
2.¿Con qué hace la comida la bruja? 
 
 
3.¿Qué prepara para beber la bruja? 
 
 
4.¿Qué hace la bruja cuando termina de comer? 
 
 
5.¿Dónde está la cabra? 
 
 
6.¿Qué clase de hierbas usa la bruja para hacer la comida? 

Bra, bre, bri, bro, bru. 
Bar, ber, bir, bor, bur. 
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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 

 LA BICICLETA DE BRAULIO 
  
 Braulio tiene una         nueva. Tiene un        
      que hace mucho ruido. 
 Está todo el     dando paseos por su     .    
Cuando se levanta al día siguiente le duelen los 
       y las        .  

Bicicleta, día, timbre, rodillas, calle, hombros. 

RECUERDA: 

  En las palabras que empiecen por bu, bus y bur. 
    buque, buscar, burla. 
   
  En todas las palabras que tengan:  

  bra, bre, bri, bro, bru, y bla, ble, bli, blo, blu. 
    brazo, sobre, brillo, brocha, bruja... 
    blanco, cable, ombligo, bloque, blusa... 
     

Debes escribir siempre 
B... 
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es 

de la bruja  

La bicicleta 

la hierba 

La cabra 

comilona 

La bruja 

de Braulio 

Formo frases 

RECUERDA: 

Los número de cuatro cifras tienen: UNIDADES, DECENAS 
CENTENAS y UNIDADES DE MIL. 
 
Los números de cinco cifras tienen: UNIDADES, DECENAS, 
CENTENAS, UNIDADES DE MIL y DECENAS DE MIL. 
 
Los números de seis cifras tienen: UNIDADES, DECENAS, 
CENTENAS, UNIDADES DE MIL, DECENAS DE MIL y  
CENTENAS DE MIL. 
 
Los números de siete cifras tienen: UNIDADES, DECENAS, 
CENTENAS, UNIDADES DE MIL, DECENAS DE MIL,  
CENTENAS DE MIL y UNIDADES DE MILLÓN. 

millares o miles unidades 

centenas decenas unidades centenas decenas unidades centenas decenas unidades 

         

millones 
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¿En qué trabaja? 
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  La bruja tiene atada una cabra a la puerta  
de su casa. 
  Hoy toca hacer la comida con una liebre, 
hierbas aromáticas y lombrices, para beber  
prepara un brebaje con zumo de uvas Cuando termina de 
comer se sienta al abrigo del fuego se su chimenea. 
  Braulio tiene una bicicleta nueva. Tiene un timbre que 
hace mucho ruido. 
  Está todo el día dando paseos por su calle. Cuando se  
levanta al día siguiente le duelen los hombros y las rodillas. 
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Tema 46 

• La bruja tiene atada una cabra a la puerta de su casa. 
• Hoy toca hacer la comida con una liebre, hierbas aromáticas y lombrices, para beber pre-

para un brebaje con zumo de uvas. 
• Cuando termina de comer se sienta al abrigo del fuego se su chimenea. 

第四十六课 

• 女巫家的门上栓了一只羊。 

• 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 46 

• The witch has a goat tied to the door of her house. 
• Today she will cook a hare with aromatic herbs and worms. He prepares a potion with 

grape juice for drinking. 
• When she has finished eating, she warms up by the fireplace.  


