1. Ordena las siguientes historias
Los vengadores
La película trata de que Loki es un malvado dios que viene a destruir la tierra. Un grupo
secreto del ejercito decide, entonces, crear un equipo de soldados formados por
superhéroes para combatir la amenaza.
Después del éxito de esta película, ya se ha puesto fecha para el estreno de los
vengadores II, la cual se espera que sea todo un éxito.
La última película de Marvel, los Vengadores, es una secuela en la cual participan
diversos superhéroes que hicieron su aparición en solitario.

La vida de Laura

Después de un rato dando vueltas sin saber que hacer por casa, decidió leer un poco
para matar el tiempo. Había una novela antigua en lo alto del armario.
Cuando miró el reloj era demasiado pronto para salir de casa. El día estaba lluvioso y no
quería esperar demasiado haciendo la cola del colegio, esperando a que la tutora saliera
a por ellos.
Esperaba que la maestra la dejara entrar en clase a pesar de la tardanza.
La novela la había trasladado hasta un mundo de imaginación fantástico, tan
maravilloso… que cuando volvió a mirar la hora se dio cuenta de que era demasiado
tarde.
Por la mañana, Laura comió una tostada de jamón con tomate que le había preparado su
padre. Estaba un poco quemada y Laura pensó que sería culpa del tostador que estaba ya
muy anticuado.
Conversaciones entre amigos

-

Jajaja, eso no es un restaurante chino, es una pizzería Italiana.
Si, el que está al lado de la gasolinera
¿Cómo se llama el nuevo restaurante chino que han abierto?
No he visto que hayan abierto ningún restaurante chino nuevo

2. Rodea a todas las personas que se dirijan hacia la izquierda de verde y rodea de
amarillo a todas las personas que lleven mochila. Si alguna va hacia la izquierda
y lleva mochila táchala con azul.

