
Max 
y los chapulines 

 Sustantivos plurales 



• amigos
• árboles
• flores
• mascotas
• chapulín

Mi banco de palabras 



• Insert Pag Copy 

Había una vez un niño llamado 
Max. 

A Max le gustaba jugar afuera con 
sus amigos en su patio. 



¿Lo 
encontraste? 



Insert Pag Copy 

Había una vez un niño llamado Max. 
A Max le gustaba jugar afuera con

sus amigos en su patio. 



Ayer, mientras jugaban afuera 
se encontraron 4 chapulines. 



Ayer, mientras jugaban afuera 
se encontraron 4 chapulines. 



¡Así se hace! 



• Insert Page Copy 

Max y sus amigos fueron a la casa de 
Max y se lo contaron  

a su madre.  
Él le preguntó si 

 podían quedarse con ellos como 
mascotas. 



¿Has 
encontrado 
a los dos? 



• Insert Page Copy 

Max y sus amigos fueron a la casa de 
Max y le dijeron  

a su madre.  
Él le preguntó si 

 podían quedarse con ellos como 
mascotas. 



•

Ella le dijo: “No, Max, a los chapulines no les 
gusta estar adentro. ¡Ellos prefieren vivir 

afuera en las flores y los árboles!"



¡Ella tiene 
razón! ¡Me 
encanta 
afuera! 



•

Ella le dijo: “No, Max, a los chapulines no 
les gusta estar adentro. ¡Ellos prefieren vivir 

afuera en las flores y los árboles!" 



•

Ella le dijo: “No, Max, a los chapulines no 
les gusta estar adentro. Ellos prefieren vivir 

afuera en las flores y los árboles!"



•

Al día siguiente, Max y sus amigos se 
fueron afuera para ver a los chapulines de 

nuevo, ¡pero se habían ido! ¡Habían 
saltado lejos! 



¡WOW! Lo 
estás haciendo 

muy bien 



Esa noche, mientras Max dormía, 
soñaba con los chapulines y confíaba 

en que volvería a verlos algún día 
pronto. 



Esa noche, mientras Max dormía, 
soñaba con los chapulines y 

confíaba en que volvería a verlos 
algún día pronto. 



¡Fin! 

Los encontraste 
a todos. 

¡Impresionante! 
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The End 
For additional information on Language Stages, Teaching Resources, 
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