Pepe piensa...
¡Cómprame la moto roja!
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NÚMERO DE PÁGINAS:

¿Por qué la madre de Pepe no le compra a su hijo la moto roja?
Señala las opciones correctas.
Porque no tiene dinero para comprarla.
Porque las personas que consiguen todos sus caprichos
al final nunca están contentas con nada.
Porque Pepe se ha portado mal y no se merece la moto.
Porque hay otras cosas más importantes que la moto.
Porque Pepe tiene muchos otros juguetes tirados
en casa y no tardará en olvidarse de la moto.
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Fíjate en la imagen y contesta a estas preguntas.
¿ Por qué la madre de Pepe vuelve a colocar
en los estantes las cosas que ha cogido su hijo?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
¿Crees que es importante ir a comprar con una lista?

Sí

No

¿Por qué?.............................................................................................................
...........................................................................................................................
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¿Por qué la madre de Pepe le dice esto a su hijo?

Quiero que encuentres la felicidad de maneras distintas
que comprando cosas, ¡y que vivas contento aunque no seas millonario!
(página 30)

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
¿Qué cosas nos hacen felices y no se pueden comprar? Escribe tres ejemplos.

1
2
3

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
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Si tuvieras que cambiarte de casa y solo pudieras
llevarte cinco cosas, ¿cuáles serían? ¡Dibújalas!

¿Por qué has elegido cada una de estas cosas?

1 .................................................................................................................
.................................................................................................................

2 .................................................................................................................
.................................................................................................................

3 .................................................................................................................
.................................................................................................................

4 .................................................................................................................
.................................................................................................................

5 .................................................................................................................
..............................................................................................

Taller de escritura
Al salir del supermercado, Pepe le pide a su madre que le compre un perro.
Imagina la conversación entre madre e hijo y escríbela.
Sigue estos consejos:
T en en cuenta que la madre de Pepe ya le ha explicado
por qué no se pueden tener todos los caprichos.
Indica quién habla en cada momento (Pepe o la madre de Pepe).

Pepe: ¡Mamá, mamá! ¿Me compras un perro?
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Madre de Pepe:

