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Los d,os amigos

Tomás y Benito "glAn dos campesinos amigos' U1 f ía en que se ib'EJL a pie a la feria

de un pueblo V-Lerp¡ un oso .norrn" qr. ü ¿,ft*g hacia .ilos' Tomás, que era muy ágil'

se subió a un árbol muy alto. Benito intentóTffir pero no pudo, así que se tiró al suelo

y se hizo el muerto. El tso se acercó a Benito, lo olfateó"' y al fin siguió su camino'

Cuando el oso estuvo lejos, Tomás dijo a Benito:. 
.

-Oye. El oso te ponía ei hocico en la oreja' ¿Qué te decía?

-Váár -contestó Benito-. Me decía que no viaje con personas que se escapan en vez

de ayudar a un amigo en Peligro'

Detegación Provinciat de Educació n

Colegio Púbtico

tlu

§",g q.ñ ,f,^r-,-"h'o- otg¡-,-eí* '

I ,
EX PRE SIONCoF\?RENSI.oN

ñi'r
b¿¡

u
B
{B
q

ESCRITA

l) t,l1,o}e e,w '{^- ,Le't''¡-* 't
cem*¡».to- .

Nr¡rr"n¡X¡,-, ó t¿u T* ,rtUd¿o

¿r.r-*J'iri ?

Tomás se subió a un árbol.

Tomás y Benito vieron un oso.

Eenito se tiró al suelo.

El oso se marchó.

El oso olfateó a Benito.
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_ Er garo negro camina por eI tejado. §nrsá**us-. *-\irmÑis.*.r."""""""""'

- ¡Qué alegría rne da verte! "'*x*tR*rnd'is*'"""""""'

- Esra tarde no voy a saIir. .Enssrs¡^tiU*-...oEq*t'l*''"""""""
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- ¿Cuánto tiempo tardaste en llegar? 'I".Ñetr'qg§i'Us--
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