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Me llamo Miguel y quiero contaros el estupendo fin de semana que he
pasado junto a mis padres y hermanos.
El fin de semana pasado decidimos visitar a mi abuelo que vive en la
sierra, cerca de un bosque poblado de árboles y arbustos.
Viajamos casi todo el día y, como llegamos tarde del viaje, cenamos y
nos fuimos pronto a dormir.
Al despertar presenciamos el amanecer de un día espléndido. Nos
levantamos y vimos a través de la ventana a un ciervo seguido de
varias ciervas que volvían al monte.
Desayunamos y nos vestimos. Después nos fuimos a pasear. Vimos
muchas plantas y animales, y también piedras de formas muy extrañas.
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A lo lejos,
en unos
cerros,
vimos una
cabra
montés.
Después
pasamos
por un
sendero
rocoso,
pero

mereció la pena, porque era muy bonito.
Con el paseo nos dio hambre y comimos arroz con carne, que había
preparado mi abuelo.
Por la tarde, después de comer, fuimos a montar a caballo, pasamos
por una charca, y después por un río. Caminamos por la orilla hasta
llegar a su nacimiento,
que se encontraba en
un lugar muy alto.
Desde allí se podía
observar más cerca
el vuelo de los buitres
y de las águilas.
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Al anochecer, pudimos ver animales en una laguna que hay cerca de la
casa de mi abuelo y otros que bajaban a beber agua: ranas, patos,
conejos, liebres, jabalíes, ciervos, zorros, dos ardillas y un castor.
Cenamos tortilla
de patatas y,
antes de ir
a dormir, para
terminar el día,
fuimos a andar con
las linternas en
busca de más
animales.

Nos hubiese gustado ver los osos pardos, pero no pudo ser. Nos tuvimos
que conformar solo con escuchar el sonido de los grillos y de los búhos.
Terminamos
rendidos, y nos
fuimos a la cama,
porque el día
siguiente había
que viajar para
regresar a casa.
¡Pasamos un fin
de semana
fenomenal!
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ACTIVIDADES
1. ¿De qué trata el texto?

2. Marca las oraciones que son verdaderas.
Carlos se fue de acampada el fin de semana.
Carlos y su familia fueron a visitar a su abuelo.
En los bosques viven muchos animales, aunque algunos
permanecen ocultos.
La madre de Carlos cocinó arroz con carne.

3. Colorea solo los animales que aparecen en la lectura.
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4. Escribe los nombres de todos los animales que contiene la lectura.

5. Ordena alfabéticamente los animales que has escrito.

6. Numera estas oraciones del 1 al 5, de acuerdo al orden en que
suceden en la lectura.
Nos tuvimos que conformar solo con escuchar el sonido de los
grillos y de los búhos.
Al despertar presenciamos el amanecer de un día espléndido.
1 El fin de semana pasado decidimos visitar a mi abuelo que vive en
la sierra.
Después nos fuimos a pasear. Vimos muchas plantas y animales, y
también piedras de formas muy extrañas.
Terminamos rendidos, y nos fuimos a la cama, porque el día
siguiente había que viajar para regresar a casa.

