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© Uso exclusivo por el usuario que ha adquirido el material 1

Lee el texto. Luego contesta a las preguntas, señalando la
respuesta correcta.

LAS MAÑANAS DE PEDRO

Todas las mañanas, Pedro se despierta con el sonido de la cafetera que

preparan sus  padres  para  desayunar.  Luego,  se  viste  en  su  habitación,

porque tiene la calefacción encendida y está muy calentita. Además se pone

encima de la alfombra para que no se le enfríen los pies.

Lo único que no se pone, son los zapatos, que se los pone cuando va a salir

de casa, ya que los guarda en un armario a la entrada de casa.

Pedro se despierta con hambre y le gusta mucho desayunar con sus padres y

su hermana Alejandra,  que tiene cuatro años menos que él.  Cuando ha

terminado, sale de casa y espera en la puerta a que bajen su padre y su

hermana, mientras ve a su vecina Ángela, que va a clase con él. Cuando

bajan su padre y su hermana, van todos al colegio, pero a Ángela y a Pedro

les  gusta  ir  más  adelantados  y  así  hablan  de  sus  cosas  y  ven  a  más

compañeros de clase por el camino.

Pedro se lleva muy bien con todos sus compañeros de clase, a pesar de que

ha llegado nuevo este año y no conocía a nadie. Los problemas los tiene con

los alumnos de un curso más, que piensan que el patio es para ellos solos y

no les dejan jugar a nada tranquilos. Menos mal, que los profesores han

dividido el patio por zonas y cada día le toca a una clase en una zona, así se

acabaron las discusiones.
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1. Pedro es el hermano... Mayor Pequeño Mediano

2. ¿Cómo se despierta Pedro?
Con el

despertador de
sus padres

Con el
ruido de
la ducha

Con el
sonido de la

cafetera

3. ¿Qué es lo último que se pone Pedro? La chaqueta El gorro Los zapatos

4. ¿Cómo se llama la vecina de Pedro,
que también va a clase con él? Ángela Andrea Alejandra


