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TÍTULO: DE EXCURSIÓN 

NIVEL: A1.2           DESTREZA: LEER     DURACIÓN: 15 MINUTOS 

 

TRABAJO INDIVIDUAL: X         

 

Descriptor y subdescriptor del epel:     Descriptor y subdescriptor el epel: Comprendo palabras y 
nombres conocidos y frases muy sencillas; por ejemplo, las que hay en letreros, carteles y catálogos. 
Siempre que cuente con apoyo visual, pueda releer o utilizar un diccionario... Soy capaz de entender notas 
y mensajes breves de la vida cotidiana con instrucciones o información; por ejemplo, "Compra pan" o 
"Volveré a las 4".  
 

 

Hoy hemos ido _____ de excursión y lo hemos pasado _______ genial. Hemos hacido _______ muchas 
cosas. Primero, hemos estado _______ en un zoo muy chulo. El guía nos ha dado ______ una pegatina a 
cada uno para escribir nuestros nombres. Los hemos escribido ________ y luego nos lo hemos ponido 
__________ en la camiseta. Ha sido _______ muy divertido y hemos aprendido _______ mucho. 
Aunque he pasado _______ un poco de miedo cuando han abrido ______ una puerta y de repente ha 
salido ________ un león muy grande.  

Después de ver todo hemos ido ________ a la tienda del zoo y Jorge ha rompido ________ una taza de 
colores. Se ha ponido _______ a llorar porque la profe se ha enfadado ________ cuando lo ha descubrido 
________, pero luego hemos ido____ a comer al parque y ha jugado _______ al fútbol con sus amigos y 
se le ha olvidado ________. 

Después hemos volvido ________ a la escuela y hemos escribido _______ una redacción sobre el animal 
que más nos ha gustado ________. Yo he elegido _______ el panda.  

CÓMO APRENDER 

Clara quiere hablarte sobre su excursión con el colegio al zoo pero a veces se le olvida que todos los 
participios no son regulares.  

• Lee la historia que te cuenta Clara. Usa el diccionario si es necesario. 
• Identifica los errores que ha cometido Clara y corrígelos. 
• Cuando hayas terminado compara tus respuestas con las de tus compañeros. Corrige con ayuda 

del profesor. 
• contecimientos más importantes. 


