
1.- Lee atentamente el texto y copia en tu cuaderno sólo la parte que está 
dentro del cuadro. 

                        
La foto de mi abuela 
Ayer estaba yo arreglando la 

habitación de arriba y encontré en 
un cajón una foto que me trajo 
recuerdos de cuando yo era pequeña. 
La foto era de mi abuela. Yo quería 
mucho a mi abuela. La recuerdo 
siempre con su pelo muy moreno 
recogido en un moño y su piel fina y 
clara. Tenía una mirada viva y una 
sonrisa alegre. 

Recuerdo que ella nos contaba 
junto a la chimenea historias de 
cuando ella era joven.  

 
 
 
 
También recuerdo cómo 

se ponía a canturrear pasodobles, coplas y un tango que hablaba 
de una chica enamorada de un marinero. 
 
2.- Contesta a estas preguntas: 
 

a) ¿Dónde se encontró la foto? 
 
 
b) ¿Cómo llevaba siempre el pelo la abuela? 
 
 
c) ¿Qué le contaba junto a la chimenea? 
 
 
d) ¿Qué le gustaba mucho a la abuela? 
 
 
e) ¿De qué trataba la letra del tango que siempre cantaba? 
 
 
f) ¿Qué otro tipo de canciones, además del tango, solía cantar? 

Nos enseñaba juegos antiguos y nos 
divertíamos mucho con ella. Le 
gustaban mucho las flores, siempre 
tenía las  macetas del patio bien 
arregladas 



 
3.- ¿Recuerdas algo de alguna de tus abuelas? Completa. 
 
Mi abuela materna se llamaba _________________ 
Era de _____________________ 
Recuerdo de ella _________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
Mi abuela paterna se llamaba ________________ 
Era de __________________________ 
 
Recuerdo de ella ____________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
4.- Cuenta qué es lo que ves en este dibujo: 

 
La niña esta con su ____________ 

La abuela lleva puesto un ______________ 

La niña es ____________ a su abuela. 

La abuela lleva el pelo__________________ 

y tiene _____________  para ver de cerca. 

La abuela y la niña están en la 

______________ 

La abuela está haciendo ___________________ 

He pintado el mandil de color ______________ 

He coloreado el vestido de la niña de color 

_______________ . 

 

 

5.- Escribe con mayúsculas las palabras que sean nombres de personas, países, 

ciudades, pueblos, etc. 

abuela, maría, nieta, rodillo, horno, cádiz, francia, galletas, 
delantal, españa. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



6.- Escribe con números estas cantidades de dinero: 
seis euros con quince céntimos  _______________ 
quince euros con veinticinco céntimos _______________ 
trece euros _______________ 
treinta y dos euros con cincuenta céntimos _______________ 
ochenta y nueve céntimos _______________ 
 
7.- Ordena las cantidades anteriores de menor a mayor: 
__________________________________________________ 
 
8.- Coloca las cantidades anteriores y súmalo todo. 

 

9.- Escribe con letras estas cantidades 

15 _____________   6 _______________ 

89 _______________   50 _______________ 

37 _______________   13 _______________ 

 

10.- Calcula 

  

369,47 

340,89 

+180,42

 

 

34.208,45 

--4.180,42

589,34 

--180,42 
 

0,29 

32,00 

69,37 

+180,42 
 

   369,47 

        x 7

569,12 

     x 8

356,72 

      x 6

582,09 

      x 5

 


