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¿DÓNDE VIVE CADA FAMILIA?

Familia Gumersíndez
Viven en una casa rosa con el tejado azul. Es una familia a la que le gustan mucho los animales y las plantas. Por eso
tienen siempre unas plantas en la entrada, a la izquierda de la puerta. Además adornan la puerta con flores. Su casa
tiene chimenea. Para dar más luz, tienen una ventanita redonda en la puerta. 

Familia Firulais
Su casa tiene el tejado de dos colores, con una chimenea en el lado derecho. Aunque solo tienen un piso, hay una
ventana redonda sobre la puerta que da más luz a la casa. Su puerta está adornada con flores  y líneas doradas. Y
tienen una planta bajo la ventana, a la derecha de la puerta. 

Familia Sabióndez
Adoran los libros, por eso su casa está cerca de una librería. La casa tiene dos ventanas, una a cada lado de la
puerta. Para darle más luz, tienen una ventana circular sobre la puerta, y como toque de color han colocado una
planta a la derecha de la puerta y unas flores en la parte inferior de la puerta. 

Familia Colorinda
Su casa está llena de colores en su interior.  Por fuera tienen una pared de ladrillos rosas y un tejado azul con
chimenea. Su casa tiene tres ventanas, una a cada lado de la puerta y una redonda y pequeña sobre ésta. Además,
para darle un poco de color, han colocado una maceta con flores pegada a la puerta, en el lado izquierdo. 

Familia Perdides
Es una familia un poco despistada. Su casa tiene dos pisos más una buhardilla con una ventanita redonda.  La casa
es de color rosa y tienen un marco alrededor de la puerta. Llevan mucho tiempo buscando su maceta de flores
porque  alguno se la dejó apoyada sobre el marco de la puerta. 

Familia Melindres
La familia Melindres no se relaciona mucho con los vecinos. Tienen una casa grande con el tejado azul y una
ventanita redonda en el lado derecho. Les gustan las plantas, por eso han colocado una maceta bajo la ventana
situada a la derecha de la puerta, y unas flores sobre el marco de la puerta.

Familia Cotórrez
Lo que más les gusta es hablar con los vecinos, por eso celebran fiestas muy a menudo.  Su casa tiene dos pisos y
una buhardilla con una ventana redonda para que entre la luz. Les gustan mucho las flores, por eso tienen una
maceta con flores de tres colores muy cerca de la puerta, en el lado derecho.

Familia Verdínez
Es una familia compuesta por tres miembros. Su casa es de ladrillos rosas con una ventana con un marco blanco que
la divide en nueve partes. Tienen una maceta en el lado derecho de la puerta. Como les gustan mucho los adornos,
han puesto unas flores en la parte superior de la puerta. 

Familia Rarúnez
Viven en una casita con el tejado azul. Tiene una chimenea en el lado derecho. Su casa tiene dos ventanas, una muy
grande junto a la puerta y otra pequeña sobre ella. Sobre el poyete de la ventana han colocado una maceta con
plantas, y han adornado la puerta con flores y líneas doradas.

Pistas...Pistas...
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