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Nombre______________________________________________  Fecha____________ 

  Así somos en mi vecindario 

 Contesta las siguientes preguntas: 

 

 

1. ¿Cómo cuenta Anita que es la gente de su vecindario? 

              

2. ¿Quiénes son sus mejores amigos? 

              

3. Describe el vecindario de Anita. 

              

________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo es Juan y qué deporte le gusta? 

              

________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué le gusta a Anita ir a la casa de Rosita? 

              

6. ¿Cómo son los López? 

              

________________________________________________________________ 

7. ¿Qué deporte prac,ca Miguel y a qué equipo pertenece? 

              

________________________________________________________________ 

8. ¿Qué ac,vidad es la que más disfruta la señora Teresa? 

              

_________________________________________________________________ 
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Es un gato gordo y dormilón . 

 

Así se llama el perro de Juan. 

 

Trabaja de cajera en el banco. 

 

Es de familia mejicana y ama los animales. 

 

Tiene un perro que se llama Manchas. 

 

Es un señor mayor que vive solo. 

 

Tiene un taller de mecánica en el centro de la ciudad. 

 

Es una anciana malhumorada. 

 

Su pasión es jugar fútbol. 

 

Es la hermanita pequeña de Miguel. 

Anita 

 

Teresa 

 

Toby 

 

Pablo 

 

Martha 

 

Juan 

 

Lolo 

 

Rosita 

 

Sofía 

 

Antonio 

Nombre______________________________________________  Fecha____________ 

                   Así somos en mi vecindario 

Lee y asocia:  
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Nombre______________________________________________  Fecha____________ 

  Así somos en mi vecindario 

    Selecciona la respuesta correcta: 

1. El vecindario de Anita es:  
 

a. Alegre y ruidoso 
b. Servicial y desordenado 
c. Organizado y trabajador 
d. Amigable y tranquilo 

2. Los hermanos de Anita son gemelos, eso significa que: 
 

a. Son menores que ella. 
b. Se mantienen juntos. 
c. Nacieron el mismo día. 
d. Asisten a primer grado. 

3. La mamá de Juan hace horas extras de trabajo porque: 
 

a. Es enfermera en el hospital. 
b. Lo necesita para poder vivir bien. 
c. Es muy trabajadora y organizada. 
d. A Juan le gusta jugar fútbol 

4. Don Pablo espera ansioso los fines de semana porque: 
 

a. Sale a pasear con la señora Teresa. 
b. Va al supermercado. 
c. Lo visitan sus hijos y nietos. 
d. Es un señor muy mayor. 
 

5.  Cuando se dice que los López están “al tanto de todo”, significa que: 
a. Están informados de todo lo que ocurre en el vecindario. 
b. Son una familia numerosa. 
c. Son serios y trabajadores. 
d. Vinieron de un país de Suramérica. 

6. La hermanita de Miguel ríe alegremente cuando: 
 

a. La visita Anita al salir de la escuela. 
b. Se cae sentada porque está aprendiendo a caminar. 
c. Su hermano es del equipo de basquetbol de la escuela. 
d. Sus padres cuentan anécdotas de los huéspedes del hotel.  

7. La hija de la señora Teresa: 
 

a. Vive con ella. 
b. Cuida las rosas. 
c. Tiene un gato. 
d. Nadie la conoce. 

8. Ser ama de casa, como la mamá de Rosita significa que: 
 

a. Se dedica al cuidado de su casa y su familia. 
b. Hace ricas galletas de mantequilla. 
c. Tiene hijos. 
d. Es propietaria de una casa.   


