
brocha abrigo 
 

tres pelota 

gamba agua 

jugar turrón 

cabeza pintar 

lluvia triangulo 

Navidad sombrero 

frio crustáceo 

toro anillo 

 oreja red 

dedo semana 

 tenis lotería 

siete Sevilla 

 premio cama 

Andalucía torero 

dormir pendientes 
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cortar monedas 

ver maleta 

leer moto 

multiplicar patatas 

tortilla dividir 

monedero cuchillo 

ropa ojos 

coche carta 

Verano naranja 

 zumo bosque 

 bañar Navidad 

 puente vaca 

toro piscina 

árboles  pasado 

árbol 
rio 

presente 
vacaciones 
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malo estrecho 

pequeño bueno 

cerca grande 

dulce lejos 

guapo feo 

limpio bajo 

ancho sucio 

alto salado 

fuerte apagado 

 suave oscuro 

 claro inculto 

encendido cobarde 

culto áspero 

 lento débil 

valiente alegre 

triste rápido 
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doce luna 

hoy olas 

madre billar 

sol meses 

mar teléfono 

bolas mañana 

hablar hija 

taxi coche 

bailar suelo 

 arbitro fantasma 

 caída volar 

 sábana silla 

soldado fútbol 

 avión música 

mano ejercito 

mesa pie 
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gallinas lápiz 

calcetines sillón 

pared gel 

escribir huevos 

silla ratón 

trompa cuadro 

ordenador pies 

champú elefante 

camisa bomberos 

ver  azul 

policía  ambulancia 

 sirena pistola 

cáscaras manzana 

 rojo gafas 

fresa corbata 

camión pipas 
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avión azúcar 

mercado  película 

cine  cámara 

leche  perro 

foto  puerta 

correa fruta 

llave papá 

 mamá alas 

barco luz 

balón  abrigo 

tijeras  fruta 

leche  papel 

pera  lluvia 

 bombilla sopa 

paraguas puerto 

cuchara baloncesto 
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piloto ladrillo 

gorro avión 

pijama cabeza 

médico pistola 

manguera bombero 

atraco ropa 

profesor ambulancia 

 albañil tiza 

pelota 
 

pimienta 

sal  
 

manzana 
 

lápiz  cuadrado 
 

cuatro 
 

papel 

pera  lluvia 

 bombilla cuchillo 

tiempo lámpara 

tenedor fútbol 
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rueda niña 

margarita tuerca 

amarillo  flor 

barco  plátano 

globo  mar 

tornillo aire 

mano coche 

niño guante 

martillo fruta 

balón  punta 

lápiz  redondo 

leche  papel 

manzana luz 

 bombilla dientes 

cepillo comida 

tenedor blanca 
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tomate leona 

cielo Madrid 

llamar nubes 

mono pan 

león rojo 

verde plátano 

harina teléfono 

España pepino 

atún después 

 raqueta micrófono 

 tronco hacha 

antes cuadrado 

cantar tenis 

cuatro  tarta 

vela paella 

arroz pez 
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hola febrero 

lunes verde 

enero playa 

rojo pelo 

arena adiós 

bombón martes 

champú química 

física chocolate 

perfume Francia 

sumas  Luisa 

 Ratón ruedas 

Ana primo 

Tío olor 

Paris  queso 

coche 
 

restas 

acelerador freno 
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