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•  «Sobre sapos saltarines y otras cosas divertidas»

o ¿Quién era la profesora imaginaria?

o ¿A quién tenían que decirle adiós?

o «Los verbos son poderosos, si te _______ o 

si _____!»

o Di dos palabras que le gusten a la marmo-

ta y que comiencen por A.

•  «Simple cortesía»
o ¿Ayudaron las chicas a José a recoger los papeles?
o ¿De qué color era la cartulina que necesitaban?
o Di tres cosas descorteses que hizo la señorita García.
o ¿Por qué fue desagradable la señorita García?
o Repasa el «Suplemento de “Simple cortesía”».

 •  «Desafíos de cálculo»

o A Javier le gustaba hacer sumas 

____________.

o Además de la calculadora, ¿qué 

otra cosa era nueva para Javier?

o Repasa el «Suplemento de 

“Desafíos de cálculo”».

 •   «La roca de Namba»o ¿Qué cosas se movían como si fueran gigantescos ventiladores?o ¿Cómo eran los colores en el cielo cuando se puso el sol?o Di tres cosas por las que Namba estaba agradecido.

 •   «El don de la alegría»o O que Estela achava parecido com leite achocolatado?o A caverna escura era o ____ de Estela.
o Verdadeiro ou Falso: Estela não conseguia pensar em mais nada pelo que agradecer.o Repasa el «Suplemento de “El don de la alegría”».o 
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Cada mes Relatos divertidos destacará varios encantadores relatos que fueron publicados anteriormente por Rincón de las maravillas. A lo 
largo del mes, disfruten leyendo dichos relatos y respondiendo a las preguntas.
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