Había una vez un niño pequeño de mejillas
coloradas y nariz color zanahoria. Se llamaba
Borja. Cumplía siete años el doce de mayo.
Borja y Pancete. Ed. Anaya

.

Completa:
• El niño era ................................................
• Tenía las mejillas ................................................
• Se llamaba ................................................
• El doce de mayo cumplía ............................... años
• Su nariz tenía color ................................................

.

Dibuja a Borja jugando en el parque

.

Escribe 3 nombres de persona que empiecen por B

B..............................

B..............................

B..............................

Nombre: .............................................................................. Fecha: ....................

La mamá de Borja tenía los ojos negros. Le gustaba
mucho leer cuentos.
Su papá cantaba estupendamente y pintaba
trenes con humo. Los pintaba tan bien que
parecían de verdad.
Borja y Pancete. Ed. Anaya

.

Completa:
• A la mamá de Borja le gustaba leer..................................
• Sus ojos eran ................................................
• El papá de Borja cantaba ................................................
• Con humo pintaba ...............................
• Los trenes que pintaba parecían............................................

.

Dibuja a Borja con sus papás

.

Escribe el nombre de tu mamá .....................................................
y el de tu papá ......................................................................

Nombre: .............................................................................. Fecha: ....................

La hermana de Borja se llamaba marina. Tenía
cinco años más que él y era lista. Muy lista. Casi
listísima. Marina tenía una gata blanca a la que
quería muchísimo.
Borja y Pancete. Ed. Anaya

.

Completa:
• La hermana de Borja se llama ................................................
• Marina era muy ................................................
• Tenía una........................................... de color .....................................
• Marina quería a su gata ........................................................
• Su nariz tenía color ................................................

.

Dibuja el animal que más te guste

.

Escribe el nombre de 4 animales

.............................................................. ..............................................................
.............................................................. ..............................................................
Nombre: .............................................................................. Fecha: ....................

Toda la familia vivía en una casa junto al río.
Así era su casa: Ventanas azules, verdes escaleras,
muros amarillos con enredaderas y en el tejadillo
palomas caseras.
Borja y Pancete. Ed. Anaya

.

Completa:
• La familia de Borja vivía en una ............................................
• En el tejadillo vivían ................................................
• Las ventanas de la casa eran ................................................
• Las escaleras eran de color .......................................
• Los muros estaban pintados de .......................................... y
tenían ...........................................

.

Busca, recorta y pega un dibujo relacionado con tu
ciudad o pueblo.

.

Escribe el nombre de la calle donde vives

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

Nombre: .............................................................................. Fecha: ....................

La habitación de Borja era de color amarillo. En
la ventana tenía cortinas azules y en la pared
una librería con cajones. Allí era donde Borja
colocaba los muñecos, los cuentos, muchas cajas,
montones de cromos y las piedras blancas que le
gustaba guardar.
Borja y Pancete. Ed. Anaya

.

Completa:
• La habitación de Borja es de color ...........................................
• Las cortinas de la ventana son ................................................
• En la pared hay una ................................................
• La librería tiene ..............................................
• En la librería Borja coloca .................................. ,
.................................. , ..................................

.

Dibuja tu habitación

.

Escribe el nombre de 3 cuentos que te gusten mucho
........................................................... ...........................................................
...........................................................

Nombre: .............................................................................. Fecha: ....................

Entre todos los muñecos, Borja tenía uno
preferido: su oso Pancete. Se lo regalaron sus papás
cuando Borja cumplió tres años. Desde entonces se
habían hecho grandes amigos. A Borja le hacía
gracia la ropa de Pancete. Sobre todo, su pantalón
de cuadros rojos que le tapaba la tripa gorda.
Borja y Pancete. Ed. Anaya

.

Completa:
• El muñeco preferido de Borja es un .................................
• Se lo regalaron sus ......................................
• Lo que le hacía gracia de su muñeco era la
................................................
• Su oso se llama ...............................
• El pantalón de Pancete es ................................................
• La tripa de Pancete es ...........................................

.

Dibuja tu juguete preferido

.

Escribe el nombre de tu juguete preferido
..........................................................................................

Nombre: .............................................................................. Fecha: ....................

Borja y Pancete jugaban juntos todos los días. A veces
jugaban a piratas. Borja hacía de capitán y Pancete de
marinero. Imaginaban que iban en un barco y que
llegaban a una isla donde encontraban un tesoro. Un
tesoro maravilloso: lápices de pintar, como los que le
gustaban a Borja, y bolas de cristal, como le gustaban a
Pancete. Llenos de alegría volvían al barco y allí lo
celebraban cantando una canción.
Borja y Pancete. Ed. Anaya

. Completa:

•
•
•
•
•
•
•
•

Borja y Pancete jugaban ................................................
A veces jugaban a ................................................
El capitán era ................................................
Pancete era ...............................
Iban en un ................................................
El tesoro que encontraron era .............................................
A Pancete le gustaban las bolas de .......................................
Los lápices de pintar le gustaban a ....................................
• Al barco volvían llenos de .............................................
. Dibuja un bote con muchos lápices de colores, otro con

pocas bolas de cristal

Nombre: .............................................................................. Fecha: ....................

Algunos días, jugaban a los trenes. Borja ponía las sillas
en el suelo, una detrás de otra. Sentaba a Pancete en
la primera y le decía:
-Pancete, tú eres el maquinista.
Cuando quieras empezamos el viaje. Borja se sentaba
detrás de Pancete y el tren empezaba a andar.
Borja y Pancete. Ed. Anaya

. Completa:

•
•
•
•
•

Borja y Pancete juegan a los ................................................
Ponía las sillas en el ................................................
En la primera silla se sentaba ................................................
Pancete era el ...............................
Detrás de Pancete se sentaba ................................................

. Dibuja un tren que va por la vía de noche

. Escribe 5 medios de transporte

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

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

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

Nombre: .............................................................................. Fecha: ....................

Borja y Pancete dormían juntos. Todo el día había
estado lloviendo y por la noche la tormenta aumento.
Los truenos retumbaban. La habitación se iluminaba
como si alguien encendiera y apagara la luz.
Borja y Pancete tenían miedo. Se abrazaron muy
fuerte pero seguían teniendo miedo.
Borja y Pancete. Ed. Anaya

. Completa:

•
•
•
•
•
•

Borja dormía con ................................................
Ese día había estado ................................................
Por la noche aumento ................................................
Retumbaban los ............................. y se iluminaba la ........................
Borja y Pancete tenían ................................................
Se abrazaron muy ............................................

. Dibuja un día de tormenta

. Escribe 5 palabras relacionadas con las tormentas

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

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

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

Nombre: .............................................................................. Fecha: ....................

Cuando la mamá de Borja terminó de leer el cuento,
cerró el libro y lo puso en la librería. Luego miró a
Borja y Pancete y vio que tenían los ojos cerrados. Les
dio un beso, apagó la luz y se fue despacito para que no
se despertaran.
Borja y Pancete. Ed. Anaya

. Completa:

• La mamá colocó el libro en la ................................................
• Borja y Pancete tenían los ojos ................................................
• Mamá les dio un ................................................
• Apagó la ...............................
• Para no despertarlos se fue ................................................
. Dibuja un sol, una luna y varias estrellas

. Completa:

La luz del .................... brilla durante el día.
La luz de la ............................... y de las ............................................... brilla
durante la noche.
Nombre: .............................................................................. Fecha: ....................

La voz de papá despertó a Borja. Abrió los ojos primero
un poquito, luego más y por fin del todo. El sol entraba
por la ventan.
Papá dijo:
- Vamos a levantarnos y a desayunar. ¡Averigua lo que
tenemos hoy de desayuno!: Blanca por dentro, verde
por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. ¿Cuál es?
Borja y Pancete. Ed. Anaya

. Completa:

•
•
•
•

Despertó a Borja la voz de ................................................
Abrió un poquito los ................................................
Por la ventana entraba el ................................................
Papá dijo vamos a ...............................
• Para desayunar tenía ................................................
.

Dibuja a Borja tomando su desayuno

.

Escribe lo que desayunas todos los días

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

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

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

Nombre: .............................................................................. Fecha: ....................

Después de desayunar, Borja y su madre salieron a la
calle muy arregladitos. Borja vestía un pantalón azul,
un abrigo, unas botas de cordones y unos guantes con
un muñeco dibujado en cada dedo. Mientras caminaba
iba contando los dedos.
Borja y Pancete. Ed. Anaya

. Completa:

• Después de desayunar Borja salió a la ................................... y le
acompañaba su ........................................
• Iban muy ................................................
• El pantalón de Borja era de color ................................................
• Los guantes tenían un ........................................ dibujado en
cada ............................
• Borja caminaba contando sus ...............................................
.

Dibuja tu colegio

.

Escribe palabras relacionadas con el colegio

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

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

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

Nombre: .............................................................................. Fecha: ....................

