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   Escribe v (verdadero) o f (falso) 

 
   Es un pirata 

   Lleva un globo 

   Lleva unos tirantes negros 

   Tiene un sombrero en la mano 

   Lleva un sombrero negro en la cabeza 

   Es un payaso que está muy triste  

   Es un payaso que está contento 

   Tiene unos zapatos muy grandes 

   Lleva una bocina en el bolsillo 

   Lleva una bocina en la mano 

   Lleva un lazo en el cuello 

             Tiene el pelo muy largo 

             Lleva un botón en el pantalón  

             Lleva corbata 

             Lleva una pelota bajo el brazo  

             Los payasos trabajan en el circo  
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   Escribe v (verdadero) o f (falso) 

 
  Es una pintora 

   Es un pintor  

   Está pintando un cuadro 

   Se está riendo  

   Lleva un gorro  

   Está sentado en el suelo 

   Tiene la ropa muy limpia 

   Tiene bigote pero no tiene barba 

   Tiene bigote y barba 

   Tiene los zapatos manchados de pintura 

   Tiene la ropa manchada de pintura 

             Lleva una coleta 

             Tiene el cinturón desabrochado  

             Lleva gafas de sol 

             Está pintando con un lápiz   

             Está pintando con un pincel  
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 Escribe v (verdadero) o f (falso) 

 
  Es un hada 

   Es una bruja 

   Está contenta  

   Está muy enfadada  

   Está cocinando en una olla  

   Tiene el pelo rubio y corto 

   Tiene el pelo negro y largo 

   Tiene la nariz muy grande 

   Está cocinando en una sartén 

   Lleva un sombrero de punta  

   Salen burbujas de la olla  

             Lleva puesto un vestido largo 

             Lleva pantalones y camiseta 

             Hay un conejo en el suelo 

             Hay una rana en el suelo   

             Tiene una escoba en la mano  
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   Escribe v (verdadero) o f (falso) 

 
   Es un colegio  

   Es una granja  

   Hay muchos niños  

   Hay animales 

   Hay una vaca 

   Hay un cerdo 

   Hay dos perros 

   Los animales están durmiendo 

   Hay un gallo en el tejado 

   Hay una gallina  

   Hay una oveja  

             Hay un gato comiendo pescado 

             Los animales están bebiendo agua   

             La vaca tiene manchas negras 

             El perro tiene una mancha negra en un ojo 

             Hay un granjero que da de comer a los animales  
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 Escribe v (verdadero) o f (falso) 

 
   Es un niño 

   Es un monstruo 

   Tiene dos cabezas 

   Tiene cuatro manos 

   Tiene dos manos 

   Tiene un rabo muy largo  

   Las manos tienen cuatro dedos 

   Tiene las piernas muy largas 

   Una cabeza está contenta  

   Una cabeza saca la lengua  

   Tiene manchas de color negro  

             Lleva unos pantalones negros 

             Tiene dientes grandes  

             Tienen los ojos cerrados 

             Lleva una espada en la mano  

             Tienen el cuello corto 
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 Escribe v (verdadero) o f (falso) 

 
   Hay dos niñas  

   Hay un niño y una niña 

   El niño tiene gorro 

   La niña lleva un vestido  

   La niña tiene coletas 

   El niño tiene vergüenza  

   El niño le da un beso a la niña 

   La niña le da un beso al niño 

   La niña lleva pantalones   

   El niño lleva pantalones largos  

   La niña lleva una falda corta  

             La niña lleva un lazo 

             El niño enseña los dientes  

             La niña tiene los ojos cerrados 

             La niña lleva una flor en la mano  

             El niño tiene las manos cogidas 
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   Escribe v (verdadero) o f (falso) 

 
  Hay un niño y una niña  

   La niña lee 

   El niño escribe 

   Están jugando  

   El niño está contento  

   El niño está durmiendo  

   La niña escribe en una hoja 

   El niño tiene pelo largo 

   La niña escribe con un lápiz 

   El niño señala con el dedo en el libro  

   La niña lleva pendientes  

             La niña tiene una goma en la mano  

             La niña tiene una coleta 

             La niña está llorando 

             Están estudiando   

             La niña tiene flequillo 
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   Escribe v (verdadero) o f (falso) 

 
  Es un niño 

   Está leyendo 

   Está andando 

   Está enfadado  

   Lleva un gorro  

   Arrastra cinco libros  

   Arrastra tres libros 

   Tira de los libros con una cuerda 

   Va corriendo 

   Lleva gafas  

   Lleva calcetines  

             Los libros que lleva son muy pequeños 

             Tiene bolsillos en los pantalones  

           Tiene el pelo corto 

             Tiene un pendiente   

             Coge la cuerda con las dos manos 


