
María Olivares para Orientación Andújar



El sábado fue el cumpleaños de Marta y lo celebró en su                               . 

Había muchos              y una deliciosa                    . Todos les llevamos un                    .        

Juan le regaló una             y Silvia unos              . Fue muy divertido , jugamos a 

muchos juegos,                    y nos reímos muchos. 

Lee el texto voz alta, sustituyendo los dibujos por la palabra correspondiente.



Esta mañana el                              ha llegado tarde, todos los             estaban 

en rojo y hemos tenido que parar a echar                   .  Por lo que hemos llegado 

tarde a la excursion al zoo donde hemos visto                   y                          . 

Lee el texto voz alta, sustituyendo los dibujos por la palabra correspondiente.



Cuando mamá me recoja del cole iremos al                                . Traerá mi

favorita y pasearemos con mi                    que se llama Toby.  Mientras mi 

mamá va                       yo iré montado en mi                     .   Luegos nos pararemos a 

comer un              y beberemos un            .   

Lee el texto voz alta, sustituyendo los dibujos por la palabra correspondiente.



Papá estaba durmiendo cuando sonó el                        . Eran los                      

que le dijeron que pusiera la                         porque estaban echando mi película 

preferida. Asi que papá hizo                   , nos sentamos juntos en el                      y 

vimos la película de                          que tanto me gusta. 

Lee el texto voz alta, sustituyendo los dibujos por la palabra correspondiente.



Estamos en el supermercado comprando                y                   para preparar    

los               que vamos a comer, cuando de repente vemos un                     y muchos

pero no sabemos que ha pasado . Mañana leeremos el                      y 

escucharemos la                por si dicen algo sobre lo ocurrido.

Lee el texto voz alta, sustituyendo los dibujos por la palabra correspondiente.



Mi vecina es                y tiene muchos               , siempre lleva                  y  un  

. Su marido  es                      y arregla                       y                  .  A veces 

le ayudo y le doy las                        . Me lo paso genial. 

Lee el texto voz alta, sustituyendo los dibujos por la palabra correspondiente.


