
Como cada verano Sandra deseaba que le
dieran las vacaciones de verano para irse al
pueblo con sus abuelos. Según salió del colegio

corrió a casa para hacer la maleta. ¿Qué
metería en ella?

 
(Los niños irán diciendo distintas cosas).
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Su abuela hoy ha hecho macarrones con
tomate para comer y de postre mmmm sandía

¡qué rica! ¿Qué frutas conoces tú?
 
 
 

(Los niños irán diciendo distintas frutas).

No podía olvidarse su cuaderno nuevo para
escribir todas sus aventuras. Sandra iba a

montar por primera vez en tren y sus primos
estarían esperándola en la estación cuando

llegase.
 

¿A qué sitio has ido o te gustaría ir en tren?
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¡Traviiiiis! ¡Traviiiiiis!-gritan los niños. El
perrito no aparece por ningún sitio. La abuela
abre la puerta de la bodega y se encuentra al

perro entretenido con las moscas. ¿Qué
mascotas tenéis u os gustaría tener?

 
(Los niños irán diciendo distintas mascotas).

Sandra ya sabe andar en bicicleta, sus abuelos
le han regalado una de color azul ¡por fin va

a poder ir a la playa en bici! 
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¡Abuela abuela se me ha caído un diente!- dice
Sandra. La abuela guarda con mucho cuidado
el diente debajo de la almohada para que el
ratoncito Pérez le deje un regalo a la niña.
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Por la mañana cuando Sandra se levanta va
corriendo a donde sus primos a enseñarles el
peluche que el ratón Pérez le ha traído. ¿Y a

vosotros que os ha dejado el ratoncito?
 
 
 



El verano en el pueblo es fantástico, Sandra
puede ir a la playa, a la piscina, andar en bici,
con los patines, coger conchas, hacer castillos

de arena, jugar con sus primos.
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¿Y a vosotros que os gusta hacer en verano?
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