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I

Carlota se levantó temprano aque-
lla mañana. Hizo su maleta. Debía ir a 
casa de su tía Emilia, hermana de su 
madre. Normalmente, Carlota pasaba 
los veranos en casa de su abuela, pero 
aquel año fue distinto. La pobre ancia-
na estaba enferma y no podía cuidar 
de la niña. 

EJERCICIO 1

@ Relaciona los dibujos con las estaciones del 
año.

a b c d

Primavera (  ) Verano (  ) Otoño (  ) Invierno (  )

 Anciana. Mujer de edad avanzada.
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EJERCICIO 2 

@ Completa la tabla.

Femenino Masculino La Familia de Carlota

Jorge María

Miguel Lucía Emilia

Carlota

La Familia de Carlota

Madre

Hermano

Tía

Abuelo

@ Completa la descripción de la familia de Car-
lota.

Mi nombre es Carlota. Mi __________ se lla-
ma Lucía y mi __________  Miguel. Mi madre 
tiene una __________ que se llama Emilia, es mi 
_____________. María es la madre de Lucía, es 
mi ___________. Jorge es el marido de María y 
es mi ____________.

II

Durante el viaje hacia casa de tía 
Emilia, Carlota estaba muy triste. Viaja-
ban en coche.
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−“Mamá, ¿por qué tengo que ir allí?” 
−preguntó. −“No conozco a nadie y a la 
tía Emilia no le gustan los niños” –aña-
dió.

–“Sabes que no puedes quedarte en 
casa sola” –contestó su madre. −“Sola-
mente tienes diez años”.

 Carlota no dijo nada más durante el 
camino. 

EJERCICIO 3 

@ ¿Verdadero (V) o Falso (F)?

Viajaron en tren a casa de la tía Emilia (  )
En el viaje, Carlota estaba muy alegre (  )
Muchas personas conocen a Carlota en el 
pueblo de tía Emilia (  )
A tía Emilia no le gustan los niños (  )
Carlota puede estar en casa sola porque es 
mayor (  )

Nadie.  Ninguna persona.
Añadir. Decir algo más.
Camino. Carretera, vía que une dos lugares. 
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SOLUCIONES 

Ejercicio 1

a
b c d

Primavera ( c ) Verano ( d ) Otoño ( b ) Invierno ( a )

Ejercicio 2 

Femenino Masculino

Madre Padre

Hermana Hermano

Tía Tío

Abuela Abuelo

Mi nombre es Carlota. Mi madre se 
llama Lucía y mi padre Miguel. Mi ma-
dre tiene una hermana que se llama 
Emilia, es mi tía. María es la madre de 
Lucía, es mi abuela. Jorge es el marido 
de María y es mi abuelo.
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Ejercicio 3 

1. Viajaron en tren a casa de la tía Emilia ..( F )
2. En el viaje, Carlota estaba muy alegre ....( F )
3. Muchas personas conocen a Carlota en el 

pueblo de tía Emilia ................................( F )
4. A tía Emilia no le gustan los niños .........( V )
5. Carlota puede estar en casa sola porque es 

mayor ........................................................( F )

Ejercicio 4 

Triste Grande Bajo Fino

Alegre Pequeño Alto Gordo

Cerca Caliente Mucho Largo

Lejos Frío Poco Corto

Poco|frío|gordo|alto|corto|alegre|pequeño|lejos

Ejercicio 5
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