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Pedrito 

Este es Pedrito.Y 





Pedrito corre. 



l, 



rito corre patio. 
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salta en el patio. 

cómo salta Pedrito! 

I 
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Motica 

Esta es Motica. 
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corre en el patio. 

es una perrita. 





salta en 
f-W,_-{j:. 

patio. 

es la perrita de Pedrito. 





Anita 

Esta· es Anita. 





corre en el patio. 

·-es una n1na. 





corre 

es una niña buena. 
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Minino 

Este es Minino. 
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Minino es el Anita. 

•Mira cómo corre Minino! 
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Minino corre en el patio. 

Minino corre y salta. 
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Este es 
, 

papa. 
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papá-dice 

Ven y mira como corre Motica. 
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-¡Cómo corre! - dijo 

-Motica es buena. 
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Mamá 

Esta es mamá. 

18 



-~
-·-



Ven, mamá-dice Anita. 

Ven, mira como corre Minino. 
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-¡Cómo corre Minino!-dice mamá 

-¡Oh, qué bonito gatico! 
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Señala 0 

• \ 
S _ I , 1 \ 1~ , eoa a a papa , f\ 

Sefiala a Motica ~, 

Señala a Pedrito \ 
S I M . . ~ eña a a 10100 1 

Sefíala a Aoita 

Sefíala a mamá 

1 
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Este es el caballito de Pedrito. 





-Ven, Moti ca - llamó Pedrito. 

-Ven, monta el caballito blanco. 
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-Anita, ven, llamó 

-Monta mi caballito blanco. 
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, Anita monta en el caballito. 

I 
I 

-¡Bonito caballito!-dijo la niña. 

\ 
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-Papá, mamá- llamó Pedrito. 

-Miren mi caballito blanco. 
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Pedrito monta en el caballito. 

-¡Bonito caballito! - dijo papá. 
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-¡Bonito caballito! - dijo mamá. 

-¡Miau, miau! - dijo el gatico. 
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La muñeca V 1 

Esta es la muñeca de Anita. 

< 
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-.Miren mi muñeca-dijo Anita. 

-¡Oh, qué bonita muñeca! 

á~ 





-Miren, miren mi bonita muñeca . 

. Mi muñeca es buena. 
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La muñeca tiene su c-éasita. 

Esta es la casita de la muñeca. 
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-Mira la casita de mi Juñeca. 

-¡Oh, qué bonita casita tiene! 
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La casa de Motica 

Motica también tiene su casa. 
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S b ·t -..). ~ "' u casa es on1 a. 7 ----~ 

La perrita dijo:-¡jau, jau! 
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-¡Qué bonita casa! - dijo Pedrito. 

-¡Oh, qué bonita! - dijo mamá. 





La muñeca 
J' 

-¡Du~rme, mi buena nenita! 
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La nenita duerme. 

Duerme en su cama. 
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La niña mece la cama. 

Mamá también mece la cama. 





-Mi nenita duerme-dice Anita. 

Pedrito mece la cama. 





La perrita 

La perrita 

mece la s,a~ 
-,:~ 

dijo: - ¡Jau, jau! 
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Y a se despertó 

-¡Ya se despertó mi nenita! 
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-¡Ya se despertó! - dfjo mamá. 
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dijo: - ¡Jau, jau! 

a se despertó. _ 
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¿Sí? ¿No? j 
El cab~llito es blanco. \1 
El caballito llamó a mamá. 
Pedrito monta en el caballito. 
Anita tiene una muñeca. 
La muñeca tiene su casita. 
La casa de Motica es bonita. 
La muñeca duerme. 
Pedrito mece la cama. 
La muñeca mece la cama. 
La nenita se despertó. 





El gatico se perdió 

-¡Minino, Minino!-llamó Anita. 
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-¿Dónde está· el gatico? 

El gatico se perdió. 
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-¿Dónde está?-dice mamá. 

Se perdió el gatico. 





Anita busca al gatico. 
~ 

Mamá también busca al gatico. 
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-¿Dónde está?-dic/·?a;á 

¿Dónde está? 
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Pedrito busca al gatico. 

Papá también busca al gatico. 

st 





~Busca, busca-dice Pedrito. 

El gatico se perdió. 

, 
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~ 
La perrita dijo: - ¡Jau, jat.t! 

El .gatico dijo: - ¡Miau, miau! 





---------

La pelota f ~rito 

Papá compró un~elota. 

Una pelota de goma. 

Una pelota grande. 

pelota roja. 
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Papá dijo: 

- Toma, Pedrito, toma. 

Toma una pelota. 

Papá le dió la pelota. 

Pedrito se puso con ten to. 
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Pedrito llamó a Motica. 

-V en, Moti ca - dijo. 

Ven, vamos a jugar. 

Vamos a jugar a la pelota. 
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Pedrito tiró la pelota. 

-Corre, Motica - dijo. 

Corre, coge la pelota. 

La pelota de goma salta. 
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Motica corre y corre. 

Motica coge la pelota. 

se la da a Pedrito. 

estaba contenta. 
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Pedrito dijo: 

-Párate en dos patas, Motica. 

Motica se paró en dos patas. 
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Pedrito tira la pelota. 

La tira hacia arriba. 

Motica mira hacia arriba. 

La pelota cae y salta. 

~'lotica no coge la pelota. 
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Pedrito le 

-Párate en 

,7 

1 \~ 
\ \ \ \ 

dice: ~f\ 
dos patas.~ 

./ 

Coge la pelota. 

Motica se para en dos patas. 

La perrita coge la pelota. 
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Los juguetes de Anita 

Anita jugaba en el patio. 

Mamá la llamó. 

Mamá le dijo: 

-Anita, papá te trajo un regalo. 
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Anita vino corriendo. 

Papá le dió el regalo. 

El regalo era bonito. 

Era un jueguito de sala. 

nita se puso muy contenta. 
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El jueguito estaba .i,,iritado. 
~rr 

Estaba pintado de azul. 

Tenía cuatro sillas. 

Tenía una mesita. 

un sofá. 
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Anita se puso a 

Se sentó en el piso. 
\ 

Limpió el jueguito. • f\ 1 

Arregló las sillas. * 
la mesita. 

el sofá. 
65 





Pedrito vino corriendo. 

Motica vino corriendo. 

Minino vino corriendo. 





/ 

Pedrito le trajo 1un ✓galo. 
4,~ 

Le trajo un regalo ~ su hermana. 

El regalo era bonito. 

Era una cocinita. 
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Anita besó a Pedrito. 

-Gracias, Pedrito-dijo. 

Motica dijo: - ¡Jau, jau! 

Minino dijo: - ¡Miau, miau! 
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La visita de Katia~~ 
Katia es la primita de ~~nita. 
Katia vino de visita. \ ~ 
Anita le dijo: ~ -

-Ven, Katia, mira mi muñeca. 
Mira mi jueguito de sala. 
Mira mi cocinita. 
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-El jueguito me lo regaló papá. 

La cocinita me la regaló Pedrito. 

-¡Bonitos juguetes!- dijo Katia. 

¿Vamos a jugar? 
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-Sí- dijo Anita. 
Vamos a jugar. 
Tú limpias la casita. 
Tú arreglas los muebles. 
Tú haces • la comidita. 
Yo baño a mi nenita. 
Yo la visto. 
Yo la duermo. 
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limpió la cas~t~, 
arregló los muébles. 
hizo la comidita. 
bañó la muñeca. 

Anita durmió la muñeca. 
Ellas estaban contentas. 

jugaron mucho. 
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¿Quién 
¿Quién 
¿Quién 
¿Quién 
¿Quién 
¿Quién 
¿Quién 
¿Quién . , •. u1en 

1 

¿Quién? 1\ \' 
tiene una pelota?f 
se para en dos patas? 
jugaba en el patio? 
tiene una cocinita? 
es Katia? 
limpió la casita? 
hizo la comidita? 
bañó a la nenita? 
vistió a la nenita? 
durmió a la nenita? 
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El paseo al campo 

• Pedrito fué de paseo. 

Anita fué de paseo. 

Papá y mamá fueron de paseo. 

odos fueron de paseo. 
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Fueron al campo. 

Fueron a visitar a la abuelita. 

Fueron a visitar al abuelito. 

Ellos vivían en el campo. 

75 



.\,. 



La abuelita se puso contenta. 

El abuelito se puso con ten to. 

Anita se puso contenta. 

Pedrito se puso contento. 

odos se pusieron con ten tos. 

76 



> 

t 

11' 

r ,..._. r ,,. ( 



' 

~. ~ 

Pedrito vió una vaquita 

Pedrito salió a caminar. 

Pedrito vió una vaquita. 

Pedrito llamó a la vaquita. 

La vaquita dijo: 

-¡Mu, mu, mu! 

n 





• El abuelito dijo: 

-Ven, vaquita, ven. 
Este es Pedrito. 

La vaquita vino. 
La vaquita dijo: 
¡Mu, mu, mu! 
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Anita vió una gallina negra 

Anita salió a caminar. 

La abuelita fué con ella. 

Fueron a caminar por la yerba. 
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Anita vió una galÍina/4,~gra. 
]· /ji 

La· gallina tenía unos pollitos. 

Anita llamó a los pollitos. 

pollitos se asustaron. 
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La gallina negra dijo: ~ 
~½ 

-¡Clock, clock, clock! 1 

Los pollitos salieron corriendo. 
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Los pollitos dijeron. 

•P' , , ,, -a 1, pl, pi, pt. 

Los pollitos se escondieron. 

Ellos tenian miedo. 
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• La a-buelita dijo: 
-Ven, gallinita. 

Esta es Anita. 
La gallina negra dijo: 

-¡Clock, -clock, clock, clock! 
Los pollitos asomaron la cabeza. 
Anita les echo comida. 
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Minino se asustó 

Motica se quedó en la casa. 

salió a caminar. 

caminar por la yerba. 
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Minino· vió un caballo.~/ 

se asustó. ~ 
I 

dijo: - ¡Miau, miau! 

salió corriendo. 

85 





Minino corrió y • corrió. 

llegó a la casa. 

estaba cansado. 

estaba asustado. 

amá y papá se rieron. 
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Todos volvieron a casa 

Ya era muy tarde. 
Empezaba a llegar la noche. 
Papá dijo: 

-Ya es muy tarde, vámonos. 
Mamá dijo: 

í, ya es muy tarde, vámonos . 
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Pedrito dijo: 

-Voy a limpiar los zapatos. 

Los zapatos están sucios. 

zapatos tienen tierra. 
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~ 

se limpió los z~patos. 

_ /"ua se limpió los ~~,IJós. 
-1....VI 

.Mamá se limpió los zápatos. 

Papá se limpió los zapatos. 

se limpiaron los zapatos. 
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