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A Vera le encantan las historias de miedo. Todas las noches antes de dormir,

su papá le cuenta una. Los cuentos que más le gustan son los de fantasmas

que viven en castillos encantados. Vera no tiene pesadillas porque a ella no le

dan miedo los fantasmas. A veces su mamá le deja una sábana y ella se

disfraza como si fuera un fantasma. Se lo pasa muy bien porque asusta a su

hermano Luca.

Texto 1

1. ¿De qué le gustan las historias a Vera?

2. ¿Quién le cuenta cuentos antes de dormir?

3. ¿Cómo se disfraza de fantasma?

4. ¿A quién asusta?



Esta mañana ha sido la fiesta de disfraces de Halloween en la clase de Luca. Él

ha ido disfrazado de vampiro y su amiga Martina de bruja. La profesora de

Luca se ha disfrazado de Maléfica. A su amigo Jesús se le ha olvidado que

hoy era la fiesta de disfraces y ha llevado el uniforme del colegio, pero entre

todos le han pintado la cara y le han puesto unas vendas, parecía una momia.

Texto 2

1. ¿De qué iba disfrazado Luca?

2. ¿Quién iba disfrazada de Maléfica?

3. ¿Por qué Jesús llevaba el uniforme?

4. ¿De qué han disfrazado a Jesús?



Luca y Vera han quedado esta tarde a las siete con sus amigos para jugar a

“Truco o trato” . Van a ir por todas las casas de su barrio llamando a las

puertas para que les den caramelos. El año pasado consiguieron 43

caramelos y este año quieren conseguir más de 50.

Texto 3

1. ¿Con quién han quedado Luca y Vera?

2. ¿A qué van a jugar?

3. ¿Qué les van a dar cuando llamen a las puertas?

4. ¿Cuántos caramelos consiguieron el año pasado?



Hoy Luca y Vera se lo están pasando muy bien porque están decorando la

casa de Halloween con ayuda de papá y mamá. Por las escaleras han puesto

telarañas y en la ventana una gran calabaza que da mucho miedo. Vera ha

dibujado en una cartulina arañas y Luca está recortando dibujos de

murciélagos para pegarlos en la puerta.

Texto 4

1. ¿Quién está ayudando a Luca y Vera?

2. ¿Dónde han puesto la calabaza?

3. ¿Quién está dibujando arañas?

4. ¿Qué va a hacer Luca con los murciélagos que está recortando?


