
Nombre____________________________

Hugo empieza este año el cole, ya es un niño mayor,

por las mañanas se levanta y prepara su desayuno.

Primero coloca todo lo necesario encima de la mesa,

pone las tostadas en la tostadora, después unta la

mermelada y la mantequilla de fresa y por ultimo se

come las tostadas que tanto le gustan. Hugo es muy

independiente

Lee la historia, recorta, ordena y pega las imágenes en

su posición correcta.

El desayuno de Hugo.

http://www.imageneseducativas.com/



Mi nombre es:______________________________________  

Preguntas:

1. ¿Qué empieza este año Hugo?
____________________________________________
2. ¿Con qué toma Hugo las tostadas?
____________________________________________
3. ¿Cuál es el sabor de la mermelada de Hugo?
____________________________________________
4. ¿Cómo es Hugo?
____________________________________________



Nombre____________________________

Antes de comer es muy importante lavarse las manos,

así que Hugo cuando llega de la escuela, va al cuarto

de baño, primero se moja las manos con agua en el

lavabo, después se echa jabón y seguidamente se

enjabona las manos muy bien, para finalizar se seca las

manos con una toalla. Hugo es un niño muy limpio.

Hugo se lava las manos.

Lee la historia, recorta, ordena y pega las imágenes en

su posición correcta.

http://www.imageneseducativas.com/



Mi nombre es:______________________________________  

Preguntas:

1. ¿Dónde se lava Hugo las manos?
____________________________________________
2. ¿Qué hace Hugo antes de comer?
____________________________________________
3. ¿Qué utiliza Hugo para secarse las manos?
____________________________________________
4. ¿Cómo es Hugo?
____________________________________________



Nombre____________________________

Noa ha empezado la escuela y ya tiene que madrugar

todas las mañanas, así que todas las noches cena a las

9:00 de la noche, antes de cenar se da un baño

relajante. Después de cenar ayuda a sus papás a

recoger la mesa, se lava los dientes y se acuesta en la

cama, antes de dormir le gusta leer un rato. Noa es un

gran lectora.

NOA SE ACUESTA TEMPRANO.

Lee la historia, recorta, ordena y pega las imágenes en

su posición correcta.

http://www.imageneseducativas.com/



Mi nombre es:______________________________________  

Preguntas:

1. ¿A qué hora se cena Noa?
____________________________________________
2. ¿Cómo es le baño de Noa?
____________________________________________
3. ¿A qué ayuda Noa?
____________________________________________
4. ¿Qué hace Noa antes de dormir?
____________________________________________



Nombre____________________________

Son las 8:00 de la Mañana, Noa se despierta para ir a la

escuela, ella se viste sola y es capaz de atarse los

cordones, cuando ha terminado de vestiré, se va a la

concina a desayunar, el desayuno es la comida más

importante del día. Después se lava los dientes y sale

de casa para ir a la escuela. A Noa le encanta ir a la

escuela con sus amigas.

NOA se despierta temprano.

Lee la historia, recorta, ordena y pega las imágenes en

su posición correcta.

http://www.imageneseducativas.com/



Mi nombre es:______________________________________  

Preguntas:

1. ¿A qué hora se despierta Noa?
____________________________________________
2. ¿Cuál es la comida más importante del día?
____________________________________________
3. ¿Qué sabe hacer Noa?
____________________________________________
4. ¿Qué le encanta a Noa?
____________________________________________


