
© GRUPO EDELVIVES / MATERIAL FOTOCOPIABLE AUTORIZADO 

Unidad 9. La calabaza más rica del barrio 
 

 

 

 

Una mirada atenta 

 

Dos buenos amigos 

Paco vive en una caravana verde que 
tiene cortinas azules en las ventanas.  

Álvaro vive en un apartamento azul 
que tiene cortinas verdes en las 
ventanas. 

Todas las mañanas, Paco y Álvaro van 
juntos al colegio caminando por la 
misma acera. 
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Unidad 9. La calabaza más rica del barrio 
 

 

 

 

Una mirada atenta 

 
En clase se sientan en el mismo pupitre 
y, a la hora de la merienda, Álvaro 
prueba el salchichón de Paco y Paco  
come un pedacito del chocolate de 
Álvaro. 

René ESCUDIÉ 
Paco y Álvaro se pelean 

Edelvives 
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Unidad 9. La calabaza más rica del barrio 
 

 

 

 

Una mirada atenta 

 

1. ¿De qué color son? Marca. 

 La caravana de Paco  
     verde 
 

 Las cortinas de la caravana  
  azules   verdes 

 

 El apartamento de Álvaro 
   azul   verde 

 

 Las cortinas del apartamento  
   azules   verdes 
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Una mirada atenta 

 

2. ¿Qué merienda lleva cada niño al 
cole? Une. 

Paco  •   • chocolate 

Álvaro •   • salchichón 
 

3. ¿Cómo van Paco y Álvaro al colegio? 
Dibuja. 
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En voz alta 

 

4. Escucha y responde las preguntas. 
 
 ¿Qué hace la ardilla? 

 
 ¿Qué le ofrece el poeta a la ardilla? 

 
 ¿Qué prefiere la ardilla? 
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Marcapáginas 

 
5. Subraya el significado de cada refrán. 
¿Para qué utilizarías el primero? 

 Zamora no se hizo en una hora. 
Cuesta mucho tiempo construir una 
ciudad. 
Para hacer grandes cosas hace falta 
tiempo. 

 Las apariencias engañan. 
A veces las cosas no son lo que 
parecen. 

A veces las personas nos engañan. 
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