La Casa del Árbol
Libros 1 - 3
Actividades
para niños en
2° - 3° grados

por MommyMaestra
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Thank you for trusting me to help with your student’s education!
I hope you enjoy these sample pages of my bigger packets to
accompany the Magic Tree House books. You’ll find one page for
each book, in Spanish and English. Enjoy!
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~ Please remember ~
Your purchase or use of any MommyMaestra educational materials
grants you permission to use these files for the permitted uses
defined below. All other rights to the printables/downloads, including
all copyright and intellectual property rights, are retained by Monica
Olivera, and are protected under the Digital Millennium Copyright Act.
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These materials and other products created by MommyMaestra
are for PERSONAL or CLASSROOM use ONLY!
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Please stop by MommyMaestra.com or visit me on...

Thanks so much to

Educlips, Creative Clips, and Whimsy

Clips, for the great graphics used in this packet.
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Dinosaurios al atardecer - Lectura

Nombre:
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¡Repaso!
¿Qué encontraron Jack y Annie dentro de la casa del árbol?
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¿Cuántos dinosaurios vieron Jack y Annie cuando regresaron
a la época de los dinosaurios?
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¿Qué anotó Jack en su cuaderno pequeño?
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¿Qué encontró Jack en la hierba?

¿Qué se le olvidó a Jack en la colina?

M

¿Cómo evitó Jack al Tiranosaurio y regresó a la casa del
árbol?

¿Qué nombre le dio Annie al Pterodáctilo?
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El caballero del alba - Vocabulario

Nombre:

Vocabulario
cabalgaba

armadura

foso

tapices

calabozo

precipicio

rechinaban

Annie encendió su linterna
bosque era muy oscuro.
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relincho

porque el

st

1.

linterna

Tapices

3.

Había cocodrilos en el foso

4.

El caballero usaba armadura
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protegerse.

estaban colgados en las paredes.
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2.

El calabozo

6.

Annie oyó el relincho

para

era frío y húmedo.
de un caballo.

M

5.

.

7.

Jack y Annie se cayeron de un precipicio
encima del foso.

8.

Jack tembló tanto que sus dientesrechinaban

9.

El caballero cabalgaba
negro.
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en su caballo

.

Una momia al amanecer - Gramática

Nombre:

¡Escríbelo!

sustantivo
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12
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adjetivo
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página
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Abre tu libro en las páginas indicadas y anota un substantivo,
adjetivo, y un verbo de cada uno.

24
38
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44

57
60

© MommyMaestra 2016

verbo

Dinosaurios al atardecer

Clave de respuestas

¡Repaso!
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¿Qué encontraron Jack y Annie dentro de la casa del árbol?
Encontraron muchos libros sobre varias temas.

st

¿Cuántos dinosaurios vieron Jack y Annie cuando regresaron
a la época de los dinosaurios?

ae

Vieron cuatro tipos; un pterodáctilo, un triceratops,
los anatosauruses, y el tyrannosaurus rex
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¿Qué anotó Jack en su cuaderno pequeño?
Datos que observó sobre los dinosaurios.
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¿Qué encontró Jack en la hierba?
Encontró un medallón.

¿Qué se le olvidó a Jack en la colina?
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Su mochila.

¿Cómo evitó Jack al Tiranosaurio Rex para regresar a la casa
del árbol?
Montó al pterodáctilo, y voló hacia la casa del árbol.
¿Qué nombre le dio Annie al Pterodáctilo?
Henry
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El caballero del alba

Clave de respuestas

Vocabulario
relincho

cabalgaba

armadura

foso

tapices

calabozo

precipicio

rechinaban
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1.

linterna

Annie encendió su linterna porque el bosque

st

era muy oscuro.

Tapices estaban colgados en las paredes.

3.

Había cocodrilos en el foso.

4.

El caballero usaba armadura para
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protegerse.

El calabozo era frío y húmedo.

6.

Annie oyó el relincho de un caballo.

7.

Jack y Annie se cayeron de un precipicio
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5.

encima del foso.

8.

Jack tembló tanto que sus dientes
rechinaban.

9.

El caballero cabalgaba en su caballo negro.
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Una momia al amanecer - Gramática

Clave de respuestas

¡Escríbelo!

sustantivo

adjetivo

verbo

3

marcador, libro,
castillos, medallón,
brisa, hojas...

suave, gran...

buscaba, tenía
grabada, traeré,
agregó, acercó...

dibujo, gente, libro,
Egipto, procesión,
ataúd, destino...

gran, final, cuatro,
negro, lenta...

afirmó, observó,
dijo, volvió, movían,
escriba...
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hermano, tumbas,
rostro, espalda,
silueta, dama...

frío, blanca, bella,
egipcia, negro,
largo, pequeños...

llamó, dijo, mira,
sintió, atravesó,
resplandecían...
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habitación, aire,
fantasma, reina,
sillas, barco...

fría, tenue,
musicales, pequeño,
pintadas, azules...

corría, preguntó,
comentó, viaje,
acercaron...
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momia, ataúd,
cráneo, dientes,
orejas, cuerpo...

pelado, rotos,
aplastada, reseca...

cubrían, veían,
habían caído...
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voz, gato, camino,
cola, sol, palmeras,
copa, ramas, nido...

intensos, largo,
caluroso,
ensordecedor...

siguió, desapareció,
observó, parecía,
volver...
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sol, sombras,
techo, pared, suelo,
almuerzo, mamá...

real, sereno,
seguro...

colaba, respiró
formando,
mirando, sonrió...
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Abre tu libro en las páginas indicadas y anota un substantivo,
adjetivo, y un verbo de cada uno.
Las respuestas variarán. Las respuestas posibles incluyen....
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If you enjoyed this sample...
...then you’ll love the complete packets!
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The complete sets include activity pages to complement your
student’s reading of the Magic Tree House books 1, 2, and 3. I
have packets available in English, Spanish, and a COMBO pack.

To purchase...
...click on the image below.

M

om
m

yM

ae

st

ra
IP

Or visit MommyMaestra or my TpT store to
purchase these and other great products!

