


Peppa esta muy contenta (sonrisa sin enseñar los dientes) 
porque son Vacaciones y va a estar dos semanas sin ir al cole, 
Esta pensando en todas las cosas que puede hacer con sus 
papas, con George y sus amigos. 

JUGAR,,CELEBRAR 
EL CUMPLE, IR A 
LA FERIA…. 



Ha quedado con Suzy Sheep para jugar al tenis (movemos la 
cabeza de un lado hacia otro como si viéramos un partido de 
tenis) 



El fin de semana va a celebrar su cumple !!. Pepa cumple 4 
años!! Y va a soplar las 4 velas muy fuerte (hacemos como si 
sopláramos las velas de la tarta) 



¡Qué buena estaba la tarta! Como era de chocolate,nos hemos 
manchado toda la cara, jaja. (nos lamemos el labio superior 
y el inferior para quitarnos el chocolate) ¡Qué buena estaba! 



Papa Pig les hizo una piñata en forma de caballo 
(chasqueamos la lengua).  



Dentro de la piñata habían muchos caramelos (abrimos el 
caramelo-tiramos el papel- y nos comemos el caramelo) 



En la piñata también habían muchas piruletas (lamemos la 
piruleta) 



Al día siguiente, Peppa y George juegan en el campo con una 
rana muy simpática (sacamos la lengua como la rana) 



El lunes Peppa y George ayudan a Mama Pig y a Pappa Pig a 
hacer la compra. Van a la frutería ¿Qué frutas han 
comprado? (tarjetas vocabulario) ¿Cuáles son vuestras frutas 
favoritas ? 



Por la tarde Peppa ,George y sus amigos se van a pasear con la 
bicicleta y tocan el timbre de la bici (ring-ring) para saludar 
a los papas 



Peppa mira con cara de sorprendida a George ¿Qué pasará? 



¡Qué ha visto un estanque lleno de patos! (cua-cua) 
¡Cuantas cosas podemos hacer en vacaciones! 



¡Qué suerte el abuelo Pig ha venido de visita! Y lleva a Peppa y 
a sus amigos a pasear en el tren. ¿Qué sonido hace el tren? 
(chucuchu-chucuchu) 
 



¡Qué bien lo han pasado estas vacaciones! Pero ya es tarde,  
Peppa y George tienen que ir a dormir pronto (bostezamos), 
porque mañana empieza el cole de nuevo. ¡Hasta la próxima 
aventura! 
 


