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Lee el texto y marca la respuesta correctaLee el texto y marca la respuesta correcta

Mi conejo se llama Serafín.
Es marrón y pequeño, con

dientes blancos.  
Es bonito y travieso.

Le gusta jugar en el jardín y
comer zanahorias.

 

Benjamín
Serafín
Martín

Blanco, pequeño y divertido
Marrón, pequeño y tímido
Pequeño, marrón y bonito

Comer zanahorias y jugar en el jardín
Jugar en el jardín y comer lechuga
Comer zanahorias y jugar en la
habitación

Mi conejo se llama...

Es...

Le gusta...



une cada niño con el globo correspondienteune cada niño con el globo correspondiente

Mi globo es un
animal de cuello

muy largo

El mío es un
animal verde que

le gusta saltar

Mi globo es un
animal que ladra
y come hueso

El mío es un
animal muy grande

de la selva que
tiene trompa

Mi globo es un
ave que nada en

los lagos



lee y colorealee y colorea

Colorea el gorro de la niña de
color violeta y amarillo.
El gorro del muñeco es azul y
su bufanda es roja.
Pinta las botas de la niña de
color marrón.
Su trenza es color negro y su
abrigo es celeste.
Elige el color que más te
guste para su bufanda. 



lee y une cada imagen con su definiciónlee y une cada imagen con su definición

Es de gran
tamaño y puede
quemarte. Lo
vemos en los
campamentos.

Lo construimos
con arena

cuando jugamos
en la playa.

Sirve para
desplazarte

sobre el hielo,
parecido a una
bota con esquí.

Es un útil escolar
que usamos para

escribir o
colorear.

Objeto de goma
que usan los

bebés.



lee y tacha las pseudopalabraslee y tacha las pseudopalabras

palícano
pelícano

madera
mapera

bombero
bomdero

ragla
regla

chacalote
chocolate

zapato
zopata

camiseta
camisata

guetarra
guitarra

tortuga
tartuga

ordenador
rodenador

frema
fresa

cetillo
cepillo



une las personas con su descripciónune las personas con su descripción

Llevo gafas
redondas y mi
cabello es blanco.

Llevo barba de
color marrón y

lazo rojo.

Tengo gafas y
soy pelirroja.

Llevo dos coletas
rubias y un
sombrero.

Mi cabello es
rizado y moreno.



selecciona las imágenes acorde a la fraseselecciona las imágenes acorde a la frase

Mamá prepara la ensalada. 

La niña se columpia en el
parque.

El niño estudia para el
examen

La abuela riega las
plantas. 



completa las frasescompleta las frases

La liebre corre
rápido, la tortuga
camina .............................

La caja es cuadrada,
la pelota es
.............................

La roca es áspera,
los guantes son

.............................

La puerta es de
madera, el vaso es

de .............................

Por la noche
dormimos, por la

mañana .............................

En invierno usamos
bufanda, en verano
usamos .............................

El cielo es celeste, el
sol es .............................

La piruleta es dulce,
el jamón es
.............................

El té es caliente, el
helado es .............................



observa la imagen y corrige la fraseobserva la imagen y corrige la frase

La niña dibuja
un pez.

El niño pasea un
perro negro.

El hada tiene
tres alas.

El niño toca el
piano.

La mamá ayuda
al niño a cocinar.

El niño juega con
un avión.


