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Tomás y su dragón de
arena.

 

Llega el verano y Tomás se levanta
muy temprano por que ese día, irá
junto a su  madre a la Playa de las

Conchas a pasar el día.
 
 
 
 
 



Tomás empieza a correr
y a gritar, ¡mira mamá,

la playa!
 
 



 
Tomás, se mete a dar un
chapuzón dentro del mar.
¡Plaf, plaf! nadaba feliz. 

 



al salir del agua, Tomás 

 encuentra una concha que

se la regala a su madre y le

dice, "Toma mami, este

regalo es para tí, para que

recuerdes este hermoso

día". 
.
 



La madre tomó la concha y
le dio un beso en la mejilla,

y le dijo, 
"Si Tomás hoy es un
hermoso día y será

inolvidable".



Tomás, empieza a
dibujar en la arena un

dragón de arena.



 
Como ya se hacia tarde, empezaron

a recoger para volver a casa.
¡Adiós dragón, dijo Tomás!

 
 



Pero al caer la noche y subir la
marea, cuando nadie lo veía, el
dragón nadaba y comía algas y
bailaba junto a los otros peces

en el mar.
A la mañana siguiente las olas
retrocedieron y el dragón se

tumbó en la arena a tomar sol
para secarse.

 



 
Esa mañana llegaron de Santa Comba,
Fabiola con su familia a la playa de las

conchas y encontraron el dragón dibujado
en la arena. Y dijo Fabiola, ¡Mira mamá un
dragón de arena!, le dibujaré una novia

para que no esté tan solito.
 
 



Y así cada noche en la playa de las
conchas, donde los sueños duran para
siempre,  el dragón nadaba y comía

algas,  pero está vez no lo hacía solo,
por que ahora tenía una compañera que

compartía todas estas aventuras.



¡colorín colorado

este cuento se ha

acabado!
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playa

concha

arena

olas

bailaba

dragón

Tomás

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Palabras para recordar

escribe en tu cuaderno estas palabras



playa,  arena,  olas, 
 concha,  bailaba, nadar

Sopa de Letras
Ahora encuentra las palabras

indicadas abajo



R

ROMPECABEZA 

recorta las fichas y que el  niño
intente armarlo

para que tenga mayor fuerza puedes pegarlo sobre cartón y

plastificarlo antes de cortar



¿Cómo se llamaba la playa
¿ Cómo se llama el niño del
cuento?
¿Qué le regalo Tomás a la
mamá?
¿Qué hizo Tomás en la arena?
¿Cómo se llamaba la niña?
¿De donde venia Fabiola con
su familia a la playa?
¿ Y que hizo Fabiola en la
arena?

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

A ver si te acuerdas



Tomás y su
dragón de arena
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