COMPRENSIÓN ORAL “El viaje de Valentina”
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PREGUNTAS

La vaca Valentina quiere hacer un viaje en tren de alta velocidad, en velero y en avión. ¿Qué quiere hacer Valentina?
¿De dónde sale? Entonces… ¿qué medio de
Entonces coge su maleta nueva y va hacia la estación

- ¿Adonde vas? – le preguntan los vecinos
- Me voy de viaje- dice Valentina. Volveré en verano
Ya viene el tren. La vaca Valentina se sienta en un vagón junto a la ventanilla. Mueve una
pata y les dice a sus vecinos: - ¡Adiós, nos vemos a la vuelta!
El tren va por las vías a gran velocidad. Atraviesa los valles y la lleva hasta el mar.

trasponte utiliza al principio?
¿Cómo se llama de donde salen los aviones? ¿y los
barcos?
¿Qué son los vecinos?
¿Cuándo piensa volver Valentina?
¿Qué es un vagón?
¿Por dónde van los vagones del tren?
¿Es rápido el tren?
¿Has subido alguna vez en tren?
¿Qué es un velero? ¿En qué se diferencia de un
barco?

Entonces Valentina navega en un velero. Da vueltas y más vueltas entre las olas, vestida
con un vejo vestido marinero. El velero va y viene, el viento sopla y, entre las velas, vuelas
las gaviotas
¿Con qué medio de transporte termina Valentina
Valentina termina su aventura con un vuelo en avión entre las nubes y la lluvia

Por fin, un día de verano, la vaca Valentina vuelve a su casa. Los vecinos, al verla, le dan la
bienvenida.
Y esa noche Valentina sale en televisión porque, por primera vez, una vaca atrevida ha
viajado en tren, en velero y el avión.

su viaje?
¿Dónde te gustaría viajar? ¿Cuál es el viaje más
chulo que recuerdas?
¿Crees que los vecinos están contentos de ver a
Valentina?
¿Por qué sale Valentina en la tele?
¿Crees que Valentina es una vaca cobarde?

