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Uno de ellos trabaja
con una manguera

y apaga fuegos.

Lo hacemos
cuando  

 estamos tristes.

Cuando es otoño,
de los árboles se
caen las...

En ella hago
los deberes

todos los días.



Es una fruta amarilla
que empieza por p-, es

larga y la pelamos
para comerla.

Solo uno puede
tener un bebé.

Es pequeño, gris y
le gusta comer

queso.

Lo utilizamos
cuando nos

hacemos mucho
pis o caca.



Es un medio de
transporte, 

que tiene dos ruedas y
funciona dándole a los

pedales.

Solo una cosa de
estas sirve para

hacer los
deberes.

Lo hago cuando
tengo mucha prisa
o jugando con mis
amigos y amigas.

Solamente uno
de ellos es un

insecto.



Es una prenda de
vestir y nos la

ponemos en los pies 
cuando llueve.

Sale por la noche
y se va por el día.

Solo una cosa de
estas utiliza la
profe en clase.

Lo miro cuando
no sé qué hora es.



Es un sentido y
sirve para oír o

escuchas sonidos.

Es un sentido y
sirve para oler

cosas.

Es un sentido y
sirve para ver todo
lo que queramos.

Es un sentido y
sirve para tocar

cosas.



Solo uno de ellos 
no vive en la selva.

Empieza por la
letra c- y sirve

para guardar todo
lo que queramos.

Es un medio de
transporte y es el
único que va por

el mar.

Solo una de ellas
es una verdura.



Es un utensilio de
cocina que sirve para

hacer la comida.

Sirve para ver
las estrellas y
empieza por t-

Una de ellas nos ayuda
cuando estamos

enfermos y trabaja en
un hospital.

Solo una de ellas
es la más mayor

de todas.



Dos animales de
éstos viven en la

granja y uno en la
selva. ¿Cuáles son?

Qué dibujo nos
sale si ordenamos

las sílabas 
ra-ca-col

Qué dibujo nos
sale si ordenamos

las sílabas
llo-mar-ti

Qué dibujo nos sale
si ordenamos las

sílabas 
le-no-te-fo



Es una prenda de
vestir que nos la
ponemos cuando

hace frío.

Dos de ellos viven
en el mar. ¿Cúales

son?

Es un objeto de
material escolar y lo

utilizamos para sacar
punta al lápiz.

Uno de ellos es
una asignatura

del cole.



Cuando estamos
resfriados y

tenemos mocos, lo
hacemos.

Es un instrumento
musical, de color
naranja y tiene

cuerdas.

Señala al niño o niña
que mira hacia la

izquierda.

Solo uno de ellos
camina muy muy

despacio.



Es de la naturaleza, 
es un alimento y sale 

de la tierra.

Es un sentido y sirve
para saborear todos
los alimentos ricos.

Es un color y
también 

una fruta.

Es un alimento y
solo uno de ellos
sale de la vaca.



¿Cuál de estos
animales es el más

pequeño?

Ordena estos
animales de mayor

a menor tamaño

¿Cuál de estos
animales es el más

grande?

¿Cuál de estos
animales es el

mediano?



Nos la ponemos
cuando nos hemos
hecho una herida.

Solo una de ellas
sube a la luna en

un cohete espacial.

Es azul y es una
prenda de vestir.

Así me pongo cuando
estoy contento o

contenta.



¿En qué estación
del año estamos si
miras el dibujo del

niño?

Medio de transporte
que es distinto a los

demás porque va por
el cielo.

¿Qué parte del
cuerpo utilizamos

para escribir?

De las tres cosas
rojas que hay,

¿Cuál sirve para
leer?



Solo de uno de ellos
sirve para hacer

deporte.

De las dos cosas
verdes que hay, ¿Cuál

es un instrumento
musical?

Es un animal que
existió hace

muchísimos años.

En él vivo.



Se busca un número
que conseguimos

sumando 4+3

¿Cuál de estos
muebles  se hace

con madera?

¿Cuál de estos
niños mira hacia la

derecha?

¿En qué montón hay
9 libros?


