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La casa
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Ven a casa

Ven, mira la casa.
La casa es verde.

La casa tiene sala y cocina.
La sala y la cocina son grandes.

La casa tiene baho.

El baho es pequeho.

La casa tiene tres dormitorios.
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La sala y la cocina

iQué bonita es la sala!
iMira las flores bonitas!
Marn,5 no esta en la sala.

EstS en la cocind.

La cocina es grande.

La familia come en la cocina.



En casa

iVen mima, m*ra a Tito!
TitO es.a en el patio.

Tito juega con !F, pelota.

La peleta es vE.rde, coma los
rbole..

Hay ficres bon tas en el patio.
Pepin .!sta en la saia.

Mama (-stá en I cocina.

Papa duerme er r dormitorio.
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El patio y el jardin
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El jardin

iQué bonito jardin!
Esta" enfrente de la casa.

El jardip es grande.
Hay flores y Srboles en el jardin.
Los arboles estin enfrente del
jardin.

14
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Luis en el jardfn

Luis est5 en el jardin.
Está debajo de un 5rbol.

El perrito tambie'n est5 debajo
de un 5rbol.
Luis juega con el papalote.
El papalote está arriba de la casa.

El gatito nc est5 arriba de la casa.
Esta enfrente de la casa.
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El patio

La casa tiene un patio.
Es un patio grande y bonito.
El patio estg detr6s de la casa.

El patio tiene flores y 5rboles.
Angeia juega enfrente de los

rbol es.

Papa est-á detrás de la casa con
Angela.
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Las montahas

Las montahas est6n lejos.

Est.in iejos de la casa.

Est 5n lejos de la escuela.
La escuela está cerca de la casa
de Luis.
Las familias de Luis y Carlitos
viven cerca de.la escuela.
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La familia de Luis

La familia vive lejos de la escuela,
Vive lejos de las montañas.
Luis está en casa.

El juega detris de los 5rboles.
Su papalote est5 arriba de la casa.
Angela estä enfrente de la casa.

EstS enfrente con el gatito y el
perrito.
Angela no estã arriba de la casa.

18
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Carlitos y Luis

Carlitos juega debajo de los
Jr-boles.

Juega debajo de los árboles con
el perrito.
Luis va a la escuela.
Juega en el patio de la escuela.
Juega debajo de los árboles.

Los grboles estgn detrás de la
escuela.

14
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En la escuela
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En la escuela

Palabras nuevas
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18. maestra

19. enfermera

mira

habla

20. policia
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iA la escuela!

iA la escuela, a la escuela!
Carlitos va a la escuela.
Mama tambian va a la escuela.

La escuela tiene patio grande.

22
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Esta es la maestra

Esta es la maestra de Angela.

La maestra estd en el patio.

EstS con Carlitos, Rosa, y Angela.
Los niños juegan con la pelota.
La maestra tambiën juega.

18
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La enfermP

Ve i, mira a mama.

11,11 -a a mama con la enfermera.

Mama va a la escuel

Va a ver a la enferr,,era.

La enfermera habla con mama.

19
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El policia

Pepin va a la escuela.
Mira a Rosa.

Rosa va con el policia.
Ella hata con el policia.
Habla 1:11 su perrito.
El polic a es el pap6 e Marfa.

25
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En la escuela

Pepin habla con su maestra.
Hab la de la escuela.

Rosa va con el papa de Maria.

El papa de Maria es policia.
Mama habla con la enfermera.

La enfermera esta en la escuela.

26
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De la escuela a la casa
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De la escuela a la casa

Palabras nuevas

Pggina

25. hermanos

ayudan

niños

26.tres

vive

30. corren

24
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Los hermanos

Angela y Luis son hermanos.
Los hermanos se ayudan.

Se ayudan en el patio.

Se ayudan tambidn en la escuela.
Los niños ayudan a su mama.

Los nifios ayudan a su papa.

25
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La familia se ayuda

Esta es la familia de Carlitos.
Son tres hermanos en la familia.
La famiHa vive cerca de la casa
de Angela.

Las dos familias viven cerca de
la escuela.

Las familias se ayudan.
Los niños se ayudan.

30
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Cerca de la escuela

Estas son la enfermera y la
maestra.

Viven cerca de la escuela.

Las familias tambi6n viven cerca
de la escuela.

La enfermera y la maestra ayudan
a la familia.

31
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El policra

El policia tambi6n nos ayuda.
Ayuda a Carlitos y a su familia.
Ayuda a Angela y a su familia.

El policia ayuda a los nifios.
El vive cerca de la escuela.

28
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Mi maestra

Mira a mi maestra.

La maestra vive cerca de mi casa.

La maestra ayuda a mi familia.
Ayuda a Angela.

También ayuda a los hermanos de
Angela.

29
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El policia va a la escuela

Carlitos y Angela corren.
Corren cerca de la escuela.

iMira al policia!
El policia va a la escuela.
El ayuda a los niflos en la es-
cuela.
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Vamos a limpiar
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Vamos a la escuela

Vamos a la escuela a jugar.
iCuanta basura hay en el patio

de la escuela!

iCuánta basura!

Vamos a limpiar el patio.
Si, vamos a limpiar.
Los niflos van a limpiar el patio
de la escuela.

37
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iA limpiar el parque y el rio!

Vamos a limpiar el p3rque.

El parque está sucio

En el parque hay basu a.

Tambiën hay basura ,.Erca del rio.

Los ninos van a limp ar el parque.

Tambiên van
rio.

a cerca del

El parque no va a est,ir sucio.
No va a estar sucio crca d31 ric.

34
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El parque

irThé vande es el parque!

El )6.rcue est5 sucio.

ba,.;ura en el parque.
\tarns a limpiar el parque.
:Quë bonitas están las flores!
El paro,ue ya no estã sucio.

35
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El rio

Este es el Rio Grande.

Es un rio bonito y grandte.
Los nifios juegan cerca del rio.
Cerca del rio hay basura.
iQué sucio se ve cerca del rio!
iVamos a limpiar!

Los niiios van a limpiar cerca del
rio.

40
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El patio de la casa

iQué grande es el patio!

El patio de la casa está sucio.
Vamos a limpiar el patio.
Vamos a limpiar el jardin de
enfrente.

Los nifios van a limpia:r el patio
y el jardin.

41
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En la primavera

Palabras nuevas
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41. nace cafe

miau muu

primavera 43. verano
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42. vaca 45. invierno
becerrito mueren
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El gatito en la primavera

iOh! iQué bonito gatito!
El gatito dice miau.
iMiau, miau!
El gatito nace en la primavera.
e,Cómo nace el gatito?

El gatito nace pequerio.

Nace negro y blanco.

iQué bonito gatito!

41
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La vaca y su becerrito

El becerrito nace en la prima-
vera.

iQué bonito es el becerrito!
Es cafe y blanco.

El becerrito nace pequeño.

El becerrito dice muu.
iMuu, muu!
El becerrito mira a su mama.
El becerrito estS con su mama.

45
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En el verano

En el verano el gatito negro
y blanco crece.

Tambi6n crece el becerrito café
y blanco.

iQuO grande crece el gatito!
Crece como su mama.

Dice miau, miau.
Rosa tambidn crece.

Las flores también crecen.

43
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El becerrito

Pepin, e.cómo nac'e el becerrito?

El becerrito nace pequerio.

El becerrito crece bonito.
Nace cafe y blanco.

Nace en la primavera.
iQue bonito nace el becerrito!

44
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La primavera y el verano

El gatito nace en la primavera.
El becerrito crece en el verano.
Las flores mueren en el invierno.
Las hojas verdes tambi6n mueren.
Los Srboles no mueren.

45
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El verano y el invierno
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El verano y el invierno
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49. verano
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50
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El verano en la granja

La granja es bonita en el verano.
En el verano hay flores bonitas.
Las flores son amarillas, rojas,
y blancas.

Hay flores grandes y flores pe-
quenas.

iQue" bonitas flores hay en el
verano!

51
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En el verano

En el verano crecen las flo.-es.
iQue" bonitas crecen las floes!
Crecen ! y los poi itos.
Tito, Rosa, y Pepin tambiér, cre-
cen.

Crecen mas grancles.

Papa y mama no crecen

Los abuelos no crecen.

50
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El verano

Lface calor en el verano.

;Qué calor hace en el verano!
hace mucho calor.

Vamos a jugar en el agua.

ei verano los nifios juegan
;-3Y-1 el agua.

51
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El invierno

eMace calor en el invierno, Tito?
No, hace frio.
ZCrecen las flores en el invierno?
No, las flores no crecen en el in-
vierno.

En el invierno no hay hojas en las
plantas ni en los ãrboles.
iHace frio en el invierno!

54
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En el invierno

En el invierno hace frio.
Las flores se mueren en el in-
vierno.
Los arboles no sedimueren.

Las hojas sr se mueren y se caen.
Los arboles no tienen hojas.
iHace mucho frio en el invierno!

55
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El invierno

iQu6 frio hace!
Hace frio en el invierno.
El abuelo tiene frio.
El abuelo tiene un abrigo..

El gatito también tiene frio.
El gatito no tiene un abrigo.
iQu6 frro hace en la granja!

54
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Jugando afuera en el invierno

En el invierno no hay flores.
No hay hoja's en los grboles.

Hace frio en el invierno.
Los abuelos tienen frio.
Usan abrigos en el invierno.
Rosa y Tito tienen abrigos.
iQué frio hace en el invierno!

55
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El verano y el invierno

En el verano hace calor.

En el invierno hace frro.
Tito no usa abrigo en el verano.
Tito sr usa abrigo en el invierno.
iQué calor hace en el verano!
iQué frro hace en el invierno!
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La nieve, la Iluvia y el viento
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La nieve

lVen, mira la nieve!
La nieve es blanca y bonita.
Hace frio en la nieve.
Angela juega en la nieve.

61
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La Iluvia

iQue" bonita Iluvia!
Angela rnira la Iluvia.
Vamos a jugar.
Vamos a jugar en la Iluvia.
iQué bonita es la Iluvia!
iQué linda es la Iluvia!

60
62
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El viento

iMira los árboles!
iMira las flores!
iMira el viento!
Carlitos juega en el viento.
Juega con su papalote.

El papalote es blanco y verde.

El papalote de Angela es negro y
rojo.

'; Angela y Carlitos juegan en el
;viento.

61
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La primavera

En la primavera no hay nieve.
Hay flores y sol.
Tambi6n hay Iluvia y viento.
Carlitos juega con su papalote.

Juega con su papalote en el viento,

Angela juega en la Iluvia.
No juega con su papalote en la
Huvia.
Angela corre y salta en la Huvia.

61
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En la tierra y en el agua
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En la tierra y en el agua
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Los peces

Cariitos tiene peces.
Tiene paces de colores.

Los paces viven en e; agua.

hay peces negros y amarillos.

Angela mira los peces de colores.

Mira los peces grandes y los pe-
qucnos

i0u .f. bonitos peces!

iQucl bonitos colores!

67
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El conejo

iVen, mira el conejo!
El conejo come y come.

El conejo no vive en el agua.

Vivd en la tierra.
El perrito vive en la tierra.
El gatito también vive en la tierra...

El c'onejo, el gatito, y el perrito
viven en la tierra.
No viven en el agua.

66
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Las montafias

iVamos a las montañas!

iVamos a jugar en las montañas!
En las montafias hay árboles.

Tambiën hay plantas y rocas en las
montanas.

iQué bonitas plantas!

iQue" bonitos Srboles y rocas!

67
69



Las montañas de noche

Las montatias se ven bonitas de
n oche.
Las estrellas se ven en el cielo.
La luna tambi6n se ve en el cielo.
De noche los ãrboles se ven bo-
n itos.

Las plantas también se ven bo-
n itas.

iQué bonitas se ven las montatias
de noche!

70
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Las estrellas y la luna

iVamos a casa!-dice Angela.

Sr-sdice mama-. Ya es de noche.

iMira las estrellas!
Las estrellas son bonitas.
iMira la luna!
iQua bonita es la luna!
iQuë bonitas son las estrellas!

71
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En la tierra y en el agua

Los peces de colores viven en el

agua.

Los peces de colores son bonitos.

No viven en la tierra.
El gatito y el perrito viven en la
tierra.
El conejo tambi-dn vive en la tierra
Hay plantas que viven en el agua.
Tambidn hay plantas que viven en
la tierra.

70
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Las flores
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Las flores

Las flores necesitan agua.
Necesitan agua para vivir.
Los Srboles tambiën necesitan
agua.

Carlitos y Angela también necesi-
tan agua para vivir.
Las rocas no necesitan agua.

75
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Las flores son bonitas

Las flores son bonitas.
El sol las hace bonitas.
La lluvia las hace crecer.
Las flares necesitan agua y soL
Necesitan agua y sol para vivir.

Rosa y Car Mos también necesitan
agua y sol para vivir.

76
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Las flares crecen

iCOmo crecen las flares!

e:Que" necesitan para crecer?

Necesitan agua, sol, y aire.
El agla, el sol, y el aire las
hacen crecer.

También el perrito necesita agua,
sol, y aire para crecer.
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Varnos a corner

Vamos a corner.

Varnos a corner con mama'.

Se necesita cornida para vivir.
Si, se necesita cornida para vivir.
Tarnbién se necesita agua, sol, y
aire.
Se necesita agua, sol, aire, y
cornida para vivir.

18
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Qu6 se necesita para vivir?

Maria y CarHtos necesitan agua
para vivir.'
También necesitan al re, sol, y
comida.

Tito y Rosa tambien necesitan agua,
aire, comida, y sol.
Las flores tambi6n necesitan agua,
aire, sol, y comida para vivir.
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