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Repasa y colorea solo lo que se indica.

El b b   l  bEl bebé y la bata.

El avión y el agua.

La cama y el camino.y
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Repasa y colorea solo lo que se indica.

L  b   l  b bLa bata y el  bebé.

El peso y el burro.

La  cámara y la cama.y
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Repasa, lee, relaciona y pinta.

La cámara de fotosf

El camino de mi casa.

El peso es mágico

El camino de mi casa.

El peso es mágico.

La pelota de mi hermano.

El agua está buena.
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Repasa, lee, relaciona y pinta.

El burro es pequeñop q

El avión vuela alto

La cama de mis papás

El avión vuela alto

La cama de mis papás

La pelota de baloncesto

La ballena de juguete
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Completa  estas oraciones.

Mi_______     tiene una_______

El _____________      está dormido.

El           va por el mar  

El        

El _________          va por el mar. 

El ________     está en mi_______

El __________        vuela alto. 
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Completa  estas oraciones.

Mi_______        está en_______

El __________         de Silvia.

El             se llama Mimí  

P   

El _________            se llama Mimí. 

Papá y mamá_______________

Marta _________          espaguetis. p g
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          _______      __________    _______
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Repasa y colorea solo lo que se indica.

L  b f d   l  La bufanda y el  camino

El niño que canta y la camisa

La  botella y el carameloy

Imágens elaboradas por Sergio Palao para CATEDU 
MCarmen Pérez

http://aulapt.wordpress.com



Repasa y colorea solo lo que se indica.

L  d   l La moneda y el cazo

El abuelo y la abuela.

El caramelo y la camisa.y
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Repasa, lee, relaciona y pinta.

Luís canta muy bien.y

La bufanda es de lana.

El caramelo de limón

La bufanda es de lana.

El caramelo de limón.

La camisa está sucia.

El cazo está en la cocina.
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Repasa, lee, relaciona y pinta.

La moneda de 1 euro.

La abuela María.

El abuelo Manolo

La abuela María.

El abuelo Manolo.

La camisa de papá.

El caramelo de menta.
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Completa  estas oraciones.

La ____________    está llena.

Me pongo la _____________      .

El             es de limón  

El         

El _________            es de limón.. 

El ___________        ________

La _________       de 1 Euro.
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Completa  estas oraciones.

Mi____________            está sucia.

La  _________   m está en_______  

La        es de  
.

El         d l 

La _________       es de _______. 

El _________        del zoo.

El ___________          de la cocina. 
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