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Más-más
Nina es una niña muy grande, es la más alta. 
Luis es un niño muy pequeño, es el más bajito. 
Los dos quieren mirar el desfile de una fiesta, 
pero está del otro lado de un muro. Nina puede 
mirar el desfile porque es muy alta. Luis no puede 
ver nada de la fiesta porque es muy bajito. Nina 
sugiere a Luis a unirse entre los dos. Luis acepta,
 y Nina lo coloca sobre sus hombros. Ahora los 
dos, juntos, parecen uno solo. Juntos, ¡Nina 
y Luis son más-más!
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Nina 
es más.
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Luis 
es menos.
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Nina sola.
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Luis solo.
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¿Nos 
unimos?
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Nina y Luis.
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¡Son uno!
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Nina 
y Luis son 
más-más.



Más-más
Comprensión oral:
1. ¿Cómo es Nina?
2. ¿Cómo es Luis?
3. ¿Qué quieren ver Luis y Nina?

Producción oral:
1. ¿Qué crees que verán Nina 
       y Luis en el desfile?
2. ¿Qué otra idea le darías a Luis 
      y a Nina para poder ver el desfile?

Producción escrita:
1. Dibuja ¿Cómo se veia la calle en la que 
    ocurría el desfile?
2. Busca en el texto, 4 pares de palabras 
    que inicien con la misma letra. 
  



ETAPA
D1 Palabras temáticas:

Más: suma.

Menos: resta.

Solo: persona que esta 
sin compañía. 


