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Unidad 7. El huevo gigante 
 

 

 

 

Una mirada atenta 
 

Gonzalo se enfada 

Gonzalo es el campeón de los enfados. 
Esto es lo que le ocurre cuando se 
enfada: 

Primero se pone rojo como un tomate. 

Luego, chilla. A pleno pulmón. 

Después, patalea, manotea, sacude la 
cabeza… ¡No para! 

La verdad es que se pone muy feo. 

Pero la mamá de Gonzalo sabe cómo 
calmarlo. 
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Primero, aprieta la cara para que se le 
ponga roja. 

Luego, chilla. A pleno pulmón. Más que 
Gonzalo. 

Después, patalea, manotea, sacude la 
cabeza… ¡No para! 

Se pone tan fea que Gonzalo llora de 
risa. 
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1. ¿Qué le ocurre a Gonzalo cuando se 
enfada? Ordena con 1, 2, 3.  
 
 Chilla a pleno pulmón. 

 Patalea, manotea y sacude la cabeza. 

 Se pone rojo. 

2. ¿Con qué parte del cuerpo se hace? 
Une. 

patalear •  • con las manos  

manotear •  • con la garganta 

chillar •  • con las piernas  
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3. ¿Cómo calma la mamá a Gonzalo? 
Subraya. 
• Le da un abrazo para que deje de 
llorar. 

• Lo imita hasta que Gonzalo se ríe. 

• Se enfada más que Gonzalo. 
 
En voz alta 

 

4. Escucha y responde estas preguntas. 

 ¿Cómo son los patines de Dani? 
¿Cuándo se los regalaron? 
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En voz alta 

 

 ¿Qué siente el narrador hacia Dani? 
¿Por qué? 

 ¿Cómo consoló Dani a su amigo? 
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Marcapáginas 

 
5. Completa la canción. Después, 
inventa una melodía y cántala. 

tela dos  elefante elefantes araña 

Un elefante se balanceaba 

sobre la tela de una         . 

Como veía que no se caía 

fue a llamar a otro        . 

                     se balanceaban 

sobre la         de una araña. 

Como veían que no se caían 

fueron a llamar a otro elefante. 

 

Nombre: __________________________________________ Curso: ______  Fecha: ________ 


