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El cuento de 

los viajes de una tortuga inatenta
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El cuento de la tortuguitaEl cuento de la tortuguita

Había una vez una pequeña tortuguita que se llamaba...Había una vez una pequeña tortuguita que se llamaba...

     ..................................................     ..................................................
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El cuento de la tortuguitaEl cuento de la tortuguita

Dibuja la familia de la tortuguita en el salón de su casa.Dibuja la familia de la tortuguita en el salón de su casa.
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El cuento de la tortuguitaEl cuento de la tortuguita

La tortuguita tenía muy buenas amigas y amigos.La tortuguita tenía muy buenas amigas y amigos.
Entre estos buenos amigos estaban:Entre estos buenos amigos estaban:

           ...........................           ...........................

..............................................
             ............................             ............................
      .........................      .........................
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El cuento de la tortuguitaEl cuento de la tortuguita

En clase, ................ siempre En clase, ................ siempre 
intentaba prestar atención intentaba prestar atención 
y entender lo que decía la y entender lo que decía la 
profesora. Pero, a veces, no profesora. Pero, a veces, no 
conseguía entender las conseguía entender las 
explicaciones.explicaciones.

Por lo que siempre acababa por Por lo que siempre acababa por 
despistarse y no prestar atención.despistarse y no prestar atención.
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El cuento de la tortuguitaEl cuento de la tortuguita

Al fi nal siempre se aburria Al fi nal siempre se aburria 
en clase y hacia alguna en clase y hacia alguna 
trastada a algún compañero trastada a algún compañero 
se levantaba o hacia mucho se levantaba o hacia mucho 
ruido.ruido.

Así que la profesora le Así que la profesora le 
solía reñir y castigar solía reñir y castigar 
muy a menudo por su muy a menudo por su 
comportamiento.comportamiento.
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El cuento de la tortuguitaEl cuento de la tortuguita

A veces, volvía a casa triste, A veces, volvía a casa triste, 
pensando que nunca alcanzaría pensando que nunca alcanzaría 
el ritmo de sus compañeros el ritmo de sus compañeros 
de clase.de clase.

Luego, en casa, siempre le Luego, en casa, siempre le 
volvían a reñir porque no volvían a reñir porque no 
se había comportaba bien se había comportaba bien 
o porque no sabía hacer los o porque no sabía hacer los 
deberes.deberes.
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El cuento de la tortuguitaEl cuento de la tortuguita

Pero un día, sus padres le presentaron a una persona que Pero un día, sus padres le presentaron a una persona que 
se llamaba .......... y que sabía cómo poder ayudarle en su se llamaba .......... y que sabía cómo poder ayudarle en su 
problema con los deberes.problema con los deberes.
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El cuento de la tortuguitaEl cuento de la tortuguita

Le entregó un libro, el que tienes ahora delante, y le dijo Le entregó un libro, el que tienes ahora delante, y le dijo 
que si trabajaba mucho y le hacia caso, podría ayudarle con que si trabajaba mucho y le hacia caso, podría ayudarle con 
su problema. Así que se pusieron a trabajar y, al cabo del su problema. Así que se pusieron a trabajar y, al cabo del 
tiempo, la tortuguita mejoró mucho y pudo pasar curso con tiempo, la tortuguita mejoró mucho y pudo pasar curso con 
sus compañeros. Si trabajas como ella, prestando atención, sus compañeros. Si trabajas como ella, prestando atención, 
podrás mejorar como lo hizo ella. ¡Ánimo!podrás mejorar como lo hizo ella. ¡Ánimo!
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1.1.1.
Copia los dibujos de la izquierda fi jàndote muy bien para que se queden igual.Copia los dibujos de la izquierda fi jàndote muy bien para que se queden igual.
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1.1.2.
Copia los dibujos de la izquierda fi jàndote muy bien para que se queden igual.Copia los dibujos de la izquierda fi jàndote muy bien para que se queden igual.
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1.1.3.
Copia los dibujos de la izquierda fi jàndote muy bien para que se queden igual.Copia los dibujos de la izquierda fi jàndote muy bien para que se queden igual.
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1.1.4.
Copia los dibujos de la izquierda fi jàndote muy bien para que se queden igual.Copia los dibujos de la izquierda fi jàndote muy bien para que se queden igual.
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1.1.5.
Copia los dibujos de la izquierda fi jàndote muy bien para que se queden igual.Copia los dibujos de la izquierda fi jàndote muy bien para que se queden igual.
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1.2.1.
Atento porque ahora es más complicado. Ayúdate de las guías.Atento porque ahora es más complicado. Ayúdate de las guías.
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1.2.2.
Atento porque ahora es más complicado. Ayúdate de las guías.Atento porque ahora es más complicado. Ayúdate de las guías.
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1.2.3.
Atento porque ahora es más complicado. Ayúdate de las guías.Atento porque ahora es más complicado. Ayúdate de las guías.
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1.3.1.
Fijate muy bien para que el dibujo que hagas se quede igual que el de la izquierda.Fijate muy bien para que el dibujo que hagas se quede igual que el de la izquierda.
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1.3.2.
Fijate muy bien para que el dibujo que hagas se quede igual que el de la izquierda.Fijate muy bien para que el dibujo que hagas se quede igual que el de la izquierda.
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1.3.3.
Fijate muy bien para que el dibujo que hagas se quede igual que el de la izquierda.Fijate muy bien para que el dibujo que hagas se quede igual que el de la izquierda.
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1.3.4.
Fijate muy bien para que el dibujo que hagas se quede igual que el de la izquierda.Fijate muy bien para que el dibujo que hagas se quede igual que el de la izquierda.



 

30

1.3.5.
Fijate muy bien para que el dibujo que hagas se quede igual que el de la izquierda.Fijate muy bien para que el dibujo que hagas se quede igual que el de la izquierda.
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1.4.1.
Copia el dibujo, teniendo en cuenta que tiene que ser del mismo tamaño.Copia el dibujo, teniendo en cuenta que tiene que ser del mismo tamaño.
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1.4.2.
Copia el dibujo, teniendo en cuenta que tiene que ser del mismo tamaño.Copia el dibujo, teniendo en cuenta que tiene que ser del mismo tamaño.
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1.4.3.
Copia el dibujo, teniendo en cuenta que tiene que ser del mismo tamaño.Copia el dibujo, teniendo en cuenta que tiene que ser del mismo tamaño.
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1.4.4.
Copia el dibujo, teniendo en cuenta que tiene que ser del mismo tamaño.Copia el dibujo, teniendo en cuenta que tiene que ser del mismo tamaño.




