
prueba de tiempo



¿De qué color son las
 manchas del tigre?

¿Cuál es la capital de 
tu país?

¿Cuál es el animal más
 rápido que conoces?

¿Cuándo es Navidad?

¿De qué color es el sol?

¿Cuándo comienza la primavera?
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¿Cuántos planetas hay?

¿Cuántos segundos tiene
una hora?

¿Con qué puedes cortar
papel?

¿Cuántos meses tiene un
año?
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¿Qué oficio apaga 
incendios?

¿Cómo es el clima en 
.invierno?

¿Cuál es el opuesto de alto?

¿Qué fruta roja conoces?

¿Con qué letra empieza el 
nombre de tu profe?

¿Qué color sale mezclando
amarillo y azul?
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¿Cuánto es 5 más 8?

¿Cuántos minutos tiene
una hora?

¿Con qué puedes iluminar en
la oscuridad?

¿Cuándo es tu
cumpleaños?
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¿Cuál es el opuesto de 
noche?

¿Qué ropa te puedes poner 
en el cuello?

¿En qué mes empiezan las 
clases?

¿Qué transporte tiene dos 
ruedas?

¿Qué lugar tiene arena y cactus?

¿Qué oficio atrapa ladrones?

Puntaje:Fecha:
prueba de tiempo

¿De qué material son los
lápices?

¿Qué cosa puedes
reciclar?

¿Qué objeto tiene forma de
círculo?

¿Con qué puedes regar
las plantas?
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¿Qué animal tiene plumas?

¿Cuál es el sinónimo de 
alegre?

¿Qué deporte se juega con
raqueta?

¿Cuántas patas tiene una araña?

¿De qué color es la nieve?

¿Qué transporte tiene vagones?
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¿Cómo se llama la princesa
del zapato de cristal?

¿Cuál es tu asignatura
preferida?

¿Qué objeto sirve para
iluminar en la oscuridad?

¿Cuándo es el cumpleaños de
tu mejor amigo? 
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¿Cuál es e superhéroe que 
vive en Ciudad Gótica?

¿Cuál es el opuesto de frío?

¿Quiénes viajan en cohetes?

¿Qué instrumento musical tiene
cuerdas?

¿Cuál es el ingrediente
principal de la tortilla?

¿Cuántos lados tiene un dado? 
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¿Cuál es el doble de cuatro?

¿Cómo se llama tu
canción preferida?

¿Qué transporte puede volar?

¿Qué objeto puede ser de
plástico?
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¿De qué color es el tomate?

¿Cuántas patas tiene un 
cocodrilo?

¿Qué forma tiene un 
televisor? 

¿A qué hora almuerzas?

¿Cómo se llama tu abuela?

¿Qué mueble tiene cuatro 
patas?
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¿Cuántos enanitos hay en
Blancanieves?

¿Cuantos dedos tenemos
en un solo pie?

¿Cuántos compañeros
tienes?

¿Qué comes en el recreo?
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¿Qué superhéroe lanza 
telarañas?

¿Cuántas agujas tiene un 
reloj?

¿Qué animal tiene plumas?

¿Qué significa el semáforo 
en rojo?

¿Dónde viven los camellos?

¿De qué color es el girasol?
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¿A qué hora debe volver
Cenicienta?

¿Quién pasa cuando se
te cae un diente?

¿Qué animal come queso?

¿Qué haces al levantarte
a la mañana?
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¿Qué usan los bebés?

¿Qué llevas a la piscina?

¿Qué utilizas cuando llueve?

¿Cuántos hermanos tienes? 

¿De qué color es tu abrigo?

¿Cuál es la inicial de tu nombre?
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¿Qué forma tiene una
pelota?

¿Cuál es tu postre
preferido?

¿Qué ropa usas en los pies?

¿Qué animal come hueso?
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