
¿QUÉ ESTOY
BUSCANDO?

El material está bajo licencia por lo
que no se puede distribuir ni vender



Mueble rectangular
sobre el que se coloca un

cochón, almohadas y
sábanas y en él se

descansa.

Electrodoméstico
que sirve para lavar

la ropa y dejarla bien
limpita.

Mueble formado por un
tablero y varias patas
donde podemos dejar

cosas o lo utilizamos para
comer.

Aparato eléctrico en el
que vemos nuestros
dibujos favoritos, las

noticias...



Trozos largos de tela que
tapan las ventanas y
quedan súper chulas.

Trozo de tela muy muy
grande que la tiramos

en el suelo y con ella, no
se nos ponen los pies

fríos.

Electrodoméstico en el
que mamá o papá hace

las pizzas o pasteles
riquísimos.

Apartato que funciona
con pilas y que sirve

para cambiar los
canales de la tele.



Mueble muy grande que
está en las habitaciones

y en él guardamos la
ropa.

Mueble que está en el
salón de gran tamaño en
el que me echo a ver mi

peli o mis dibujos
favoritos.

Está en el baño y en él
me lavo muy bien las

manos o la carita cuando
me levanto.

Electrodoméstico muy alto,
que cuando abrimos la

puerta se enciende una luz y
sale frío de él. Sirve para
conservar los alimentos.



Trozos largos de madera
que nos ayudan a entrar

o salir de las
habitaciones con un

pomo.

Mueble que está en la
cocina y que lo

utilizamos para guardar
los vasos.

Está en el baño y es un
trozo de tela, a veces de
colores, que sirve para
secarme cuando salgo

de la ducha.

Parte de la casa por la
que entra la luz,

podemos ver la calle y
tiene un cristal.



Utensilios que utilizo
para comer, porque si

no, como con los dedos.

Mesas de pequeño
tamaño que están al
lado de la cama y en
ellas ponemos una

lamparita o lo que nos
apetezca.

Está en el baño y tiene
un grifo con una

alcachofa para lavarme
cuando estoy sucio o
sucia de tanto jugar.

Cristal que hay colgado
en la pared en el que me

puedo ver lo guapo o
guapa que soy.



Mueble en el que me
siento para comer o

hacer los deberes que
me manda el profe o la

profe.

Dibujos, pinturas o fotos
colgadas en la pared y

que sirven para decorar.

Cosas de hierro blanco
por el que sale calorcito
cuando encendemos la

calefacción.

Está en el baño y a él
vamos cuando nos

hacemos pis o caca.



Tablitas colgadas en la
pared donde pongo

libros o cosas chulis para
decorar.

Cosas que utilizo para
divertirme y que tengo
un montón de ellas en

mi habitación.

Líquido que está en el
baño y que sirve para

lavarnos las manos o la
cara.

Aparato que me dejan
mis padres el fin de

semana donde están
mis juegos favoritos.



Objeto que utiliza papá o
mamá para hacerme mis

filetes o huevos fritos
favoritos.

Objeto que utiliza papá o
mamá para hacer para

hacer la comida.

Mueble con ganchos que
sirve para dejar la

chaqueta o la cazadora
cuando vuelvo a casa.

Las hay de muchas
formas y colores y están
colgadas en el techo. Dan

luz porque llevan una
bombilla.



Electrodoméstico que
sirve para lavar los
platos y todo lo que

utilizamos para comer.

Parte de la casa donde
están los

electrodomésticos y los
alimentos. 

Está en la cocina y da
calor cuando la

encendemos por eso,
podemos hacer la comida

en ella.

Parte de la casa que la
utilizamos cada noche

para descansar.



Están en la cama y
apoyamos en ella la
cabeza cuando nos

vamos a dormir.

Palo con cuerdas que
sirve para fregar el

suelo.

Lucecita que tenemos en
la mesilla de noche y que
nos da una luz muy suave

cuando nos vamos a la
cama.

Parte de la casa que la
utilizamos después de
cenar y antes de ir a la

cama, donde está la tele y
los sofás.


