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Le dió la pomada de papá.

Dame ese dado de la mesa.

A Susi le duele el dedo del pie.

Mamá está sola de día.

Puso más sal en la patata.

Esa es mi moto.

La salsa de tomate está sosa.

Puso el polo al sol

Mamá está en misa.

Más de dos pelotas es demasiado.

¿Está puesta la pila de la moto?

Maite se alisó el pelo.

Mimi pasea en el museo.

¡Pásame la pelota de Pepe!

El museo de la momia.

¿Me das dos dados más?

La tela es de seda de Asia.
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Nombre:               Fecha:

Le dió la pomada de papá.

Dame ese dado de la mesa.

A Susi le duele el dedo del pie.

  ¿Qué?  ¿De quién?

¿Qué?   ¿De dónde?

     ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde?
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Nombre:               Fecha:

Mamá está sola de día.

Puso más sal en la patata.

Esa es mi moto.

¿Quién?  ¿Cómo?   ¿Cuándo?
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¿Qué?   ¿Dónde?

¿Qué?  



Nombre:               Fecha:

La salsa de tomate está sosa.

Puso el polo al sol.

Mamá está en misa.

   ¿De qué? ¿Cómo?

¿Qué?   ¿Dónde?

     ¿Quién? ¿Dónde?

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http:// rasaac.org) Licencia: CC (BY-NC-SA) Propiedad: Gobierno de Aragón
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Nombre:               Fecha:

Más de dos pelotas es demasiado.

¿Está puesta la pila de la moto?

Maite se alisó el pelo.

¿Quién?  ¿Cómo?   ¿Cuándo?
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¿Qué?   ¿Dónde?

¿Qué?   ¿Cómo?



Nombre:               Fecha:

El puma pasea con su mamá.

Pásame la pelota de Pepe.

Es el museo de la momia.

  ¿Qué animal?  ¿Qué hace? ¿Con quién?

¿Qué?   ¿Qué cosa?

     ¿Qué? ¿De quién?
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Nombre:               Fecha:

¿Me das dos dados más?

La tela es de seda de Asia.

¿Cuántos?    ¿Qué?  
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¿Qué?   ¿De dónde?


