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� Rodea con un círculo rojo las palabras:  guardiana, cachorros y excelente. 
 

� Escríbelas aquí:  _____________________________________________________________ 
 

� Lee: 
India  

 

Mi perra se llama India. 
Es una perra de la raza “pastor alemán” que tiene siete años. 
India es una excelente guardiana de la casa. 
Hace poco ha tenido cinco cachorros preciosos que cuida con 
mucho cariño. Dos cachorros son machos y tres son hembras. 
La veterinaria nos ha contado que está totalmente repuesta del 
parto y que todo ha ido muy bien. 
Ahora tenemos que pensar los nombres para los cinco cachorros. 
Mi padre quiere que nos quedemos con una de las hembras pero 
tendremos que regalar al resto porque en mi casa no tenemos  el 
espacio necesario para todos ellos. 
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� Inventa una frase con la palabra: “excelente” y escríbela aquí: 
 

Excelente:____________________________________________________________________ 
 

� Ordena esta frase:  “ es     guardiana      India     una       excelente ” 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

� Escribe las palabras que faltan .         
India  

 

Mi perra se llama India. 
Es una perra de ___________ ________________ “pastor alemán” que tiene siete años. 
India es una __________________________________________________________________. 
Hace poco ha tenido _________________________________________________ que cuida con 
mucho cariño. Dos cachorros son machos y __________________________________________. 
La _____________________ nos ha contado que está totalmente ___________________ del 
parto y que todo ______________________________________________. 
Ahora tenemos que ____________________ los nombres para los cinco cachorros. 
Mi padre quiere que nos quedemos con una de las hembras pero ________________________ 
______ _____________________al resto porque en mi casa no tenemos  el _________________ 
necesario para todos ellos. 
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� Contesta a estas preguntas. 
 

1. ¿Cuál es el título de la historia?___________________________________________  
 

2. ¿Cuántos cachorros ha tenido India? _________________________ 
 

3. ¿Cómo se llama el doctor de los animales? ______________________________________ 
 

4. ¿Tienes tú un perro? __________ ¿Es un perro de raza o es un cruce? _________________ 
 

5. ¿Dónde vive tu perro?_____________________________________________  
 
 

� Busca en el diccionario el significado de la palabra “guardián” y escríbelo aquí: 
 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

� Escribe antónimos para estas palabras: 
 

Hembra: ___________________________ 
Fuerte: ____________________________ 

Largo:  ____________________________ 
Cerca:  _____________________________ 
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� Completa estas frases:  
 

India es una perra de la raza __________________________________________. 
 

Hace poco ha tenido cinco _____________________________. 
 

� Busca en la lectura la palabra que tiene la sílaba “ ex”: _____________________________ 
 

� Inventa una palabra que tenga la sílaba “ ex ” y escríbela aquí:________________________ 
 

� Haz un dibujo de tu mascota preferida 
 
 

 

� Inventa cinco nombres de perros para los cachorros de India. 

_______________________________________________________________________________________ 

� Dictado.  

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 


