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Frases partidas 
 

Paco es un niño bueno y educado. 
 

Esa casa tiene unos balcones preciosos. 
 

Mi bicicleta tiene una rueda pinchada. 
 

Maribel tiene una falda de color marrón. 
 

Esta mañana hemos comido macarrones  
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Frases partidas 
 

El niño estudia mucho para los exámenes. 
 

Esa planta tiene una flor preciosa. 
 

El ordenador de mi casa se ha estropeado. 
 

Manuel tiene una camisa de color marrón. 
 

Hemos comprado ciruelas en la plaza.. 
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Frases partidas 
 

Hoy voy al teatro con toda mi familia. 
 

Tengo muchos libros de aventuras y comics.. 
 

Ayer por la tarde me comí un helado.. 
        

 
España ha perdido la final del mundial. 

 
A Luca no le gustán los pures de patata. 
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Frases partidas 
 

Jesús estudia mucho en casa de su amigo. 
 

Yo juego en el parque con mis amigos. 
 

Mi amigo Pedro ve la tele los domingos. 
 

María canta muy bien en el coro del Colegio. 
 

La silla de la salita blanca es alta y cómoda. 
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Frases partidas 
 

Los gatitos de mi vecina son muy bonitos. 
 

El teléfono de mi casa no funciona bien. 
 

Las niñas de mi clase son muy listas. 
 

Mi hermana es modelo de traajes de baño.. 
 

Mi perro Lucho es un chucho muy avispado 
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Frases partidas 
 

La maceta de mi madre tenía bonitas flores. 
 

El coche rojo y amarillo es muy chulo y rápido. 
 

Estudiamos en el colegio para los exámenes. 
 

Esta noche hay estrellas fugaces muy chulis. 
 

A Maribel le gusta comprar ropa para Luca. 
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Frases partidas 
 

Pepe ve en la tele los videos de dibujos.. 
 

El teléfono se ha mojado y no funciona. 
 

La radio está rota y mi papá se ha enfadado. 
 

Mis vecinos se bañan en su piscina redonda. 
 

Mi tableta y mi móvil tienen poca batería. 
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Frases partidas 
 

Juan juega al fútbol los domingos. 
 

Marta nunca sale de paseo sin sus gafas. 
 

Mi perro ladra mucho cuando se enfada. 
 

Mi madre come mucha fruta en verano. 
 

  Antonio es simpático y divertido con Noa. 


