
Desde la terraza de la casa de Miguel se ve un paisaje 
precioso. 
Al fondo hay montañas altísimas, que casi siempre están 
cubiertas de nieve. En los días de sol la nieve brilla. 
¡Dan ganas de salir corriendo, jugar a hacer bolas y tirarse en 
trineo! 
Delante se ven otras montañas más bajas que casi nunca 
tienen nieve. Son muy verdes porque están cubiertas sobre 
todo de pinos. 
A veces Miguel va con su familia a pasear por esos pinares y 
pasan el día en el campo. Se llevan bocadillos, agua, fruta y 
galletas para tener energía. Cuando terminan de comer, lo 
recogen todo en bolsas y las meten en sus mochilas para 
echarlas después a un contenedor. Tienen mucho cuidado de 
no dejar papeles ni desperdicios porque les gusta encontrarlo 
todo limpio y respetar la naturaleza, para que todas las 
personas puedan disfrutarla. Tampoco hacen fuego nunca 
para evitar que se produzca un incendio. 
Lo que se ve más cerca de la casa es una huerta muy grande. 
Parece un mantel de cuadros verdes y marrones. Allí se 
cultivan muchas verduras y también árboles frutales: higueras, 
granados, cerezos… 
Allí no se oye el ruido de los coches, solo algunos rebuznos de 
burros y cacareos de gallinas. 
¿A que Miguel tiene mucha suerte de vivir en un sitio tan 
bonito y tranquilo? 
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Comprueba si has comprendido:  
100- PAISAJE DESDE LA TERRAZA 

1. - ¿De qué árboles están cubiertas las
montañas más bajas que se ven desde la 
casa de Miguel? 

a) Pinos b) Encinas
c) Abetos d) Naranjos

2.- ¿Qué se cultiva en la huerta? 

a) Trigo y maíz b ) Frutas

c) Olivos

d) Verduras y árboles frutales

3.- ¿Por qué es importante llevar agua 
cuando se sale al campo? 

a) No tiene mucha importancia.
b) Porque lo dicen en el colegio.
c) Porque podemos deshidratarnos si

pasamos mucha sed.
d) No es necesario llevarla y además

pesa mucho.

4.-¿Dónde ponen la basura que les 
sobra cuando van al campo? 

a) En las papeleras que hay en el
bosque. 

b) Las dejan en el campo para que las
recoja el camión de la basura. 

c) Las guardan en la mochila y se las
llevan a casa. 

d) Las guardan en la mochila y
después las echan en un 
contenedor. 

5.- ¿Por qué no hacen fuego cuando van 
a pasear por el campo? 

a) Porque no saben hacer fuego.
b) Para evitar incendios.
c) Porque no tienen lo necesario para

hacer fuego. 
d) Porque está prohibido.

6.- ¿Qué lleva la familia de Miguel 
cuando va al campo? 

a) Refrescos y chucherías.
b) Tortillas y filetes.
c) Batidos y fruta.
d) Agua, fruta, bocadillos y galletas.

7.-  ¿Hay muchos ruidos en el lugar 
donde vive Miguel? 

a) Sí, porque hay muchos coches.
b) Sí, porque hay muchos turistas.
c) No, porque solamente se oyen

algunos animales. 
d) No, porque está prohibido hacer

ruido. 

8.- ¿Qué está más cerca de la casa de 
Miguel? 

a) Los pinos de las montañas.
b) Las montañas nevadas.
c) La carretera.
d) Los árboles frutales de la huerta.

9. ¿Qué crees que pasaría si todo el
mundo dejara la basura en el campo? 

a) No pasaría nada.
b) Otras personas la recogerían.
c) Prohibirían ir a pasear al campo.
d) La naturaleza estaría cada vez

menos cuidada. 

10. ¿Vive mucha gente en el mismo
lugar que Miguel? 

a) Sí, porque es un sitio muy bonito.
b) No, porque es un sitio tranquilo y

se oye poco ruido. 
c) Sí, porque vive en una ciudad.
d) No, porque solamente viven Miguel

y su familia. 
11.-Señala con una “X” la respuesta que crees que mejor resume la idea principal  
de esta historia: 

a) La nieve brilla en los días de sol y dan ganas de salir corriendo y jugar a
hacer bolas. 

b) Desde la terraza de la casa de Miguel se ven las montañas, los pinares y la
huerta. 

c) Miguel vive cerca del campo y puede salir a disfrutar de la naturaleza con su
familia. 

d) Cuando Miguel sale al campo tiene cuidado de no ensuciar y evitar incendios.



AQUI TIENES A BOB ESPONJA EN 6 POSTURAS DIFERENTES  
Tienes que ponerle un título a cada viñeta: Por ejemplo “Bob Esponja 
futbolista”.      



AQUI TIENES A BOB ESPONJA EN 4 ACTIVIDADES DIFERENTES 
Colorea a tu personaje favorito y le pones un título a cada viñeta.  




