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¡Qué gracioso es el gato Flipi! 

Escribe el número que falta. 2.
1. Completa el crucigrama. 

2. Observa, cuenta y escribe. 

¿Cuántos regalos tiene Papá Noel? 

Papá Noel tiene ___________ regalos.

¿Cuántos elfos tiene Papá Noel? 

Papá Noel tiene ___________ elfos.

¿Cuántos renos tiene Papá Noel? 

Papá Noel tiene ___________ renos.

¿Cuántos regalos hay debajo del árbol de Navidad? 

Hay___________ regalos.

¿Cuántos ángeles hay encima del árbol de Navidad? 

Hay ___________ ángeles.

¿Cuántas bolas hay encima del árbol de Navidad? 

Hay ___________ bolas.

dos  seis  cinco  siete  cero

seis  cero  cinco  cuatro  ocho

uno  ocho  tres  dos  nueve 

dos  cero  cuatro  cinco  siete

uno  cero  seis   cuatro  nueve
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V              F  

V              F  
V              F  

V              F  
V              F  

En mi árbol de Navidad hay:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
__________________________.

Dibuja tu árbol de Navidad y escribe que hay en él. 1.

Lee el texto y responde si es verdadero (V) o falso (F).  2.

¿Quién trae los regalos en España?

En España, sobre todo, se celebra el día de Los Reyes Magos (el día

seis de enero). Los Reyes Magos se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar.

Los Reyes traen los regalos a todos los niños. Antes, cada niño escribe

una carta a los Reyes Magos.

En Cataluña los regalos también trae el Tió de Nadal. Es un simpático tronco de

madera con cuatro patas y una cara graciosa.

El Tió, el día 24 de diciembre en Nochebuena, trae los regalos a los niños

catalanes.  

En País Vasco, el día 25 de diciembre, el día de Navidad, los regalos los trae

Olentzero, un viejo minero. Para los niños "malos" el viejo minero tiene el

carbón. 

Todos los niños, no solo en Europa, conocen a Papá Noel. Es un hombre alto,

gordo y mayor que tiene el pelo largo, rizado y blanco. También tiene barba

blanca. Trae los regalos el día 24 de diciembre. 

1. El día 24 de diciembre los regalos los trae Papá Noel y el Tió Nadal.

2. El Tió Nadal trae regalos en País Vasco.

3. Orentzero es un niño viejo.

4. Los Reyes Magos traen regalos el día 25.12.

5. Papá Noel es moreno y no es muy gordo.


