NOMBRE:

FECHA:

Colorea el cuadro de la frase o frases correctas en cada caso. Puede ser más de una.

Es una casa.
Es un perro.
Es una araña.

Es un violín
Es una guitarra
Es un instrumento

Tiene dos patas.
Tiene cuatro patas.
No tiene patas.

Es una mariposa.
No tiene rabo.
Es una abeja.

Es una serpiente.
Es un animal.
Es una persona.

Es un búho.
Es nocturno.
Es un águila.

Es un alimento.
Es un juguete.
Se puede comer.

Hay una mesa.
Hay una silla.
Son mesa y silla.

Es redondo.
Es es el sol.
Es la luna.

Está en la nieve.
Hace frío.
No está disfrutando.

No hay color rosa.
No hay color azul.
No hay color verde.

No puede picar.
Es una araña.
Tiene 8 patas.

Es un avión.
Es un helicóptero.
Puede volar.

Es una serpiente.
Es alargada.
Es un gusano.

Está en la cara.
Sirve para oler.
Sirve para escuchar.

Empieza por g.
No es una mascota.
Tiene cola.

Lectura de frases cortas y adquisición de vocabulario.

NOMBRE:

FECHA:

Colorea el cuadro de la frase o frases correctas en cada caso. Puede ser más de una.

Tiene dos ruedas.
Es de color amarillo.
Parece una moto.

No es un piano.
Parece un piano.
Tiene teclas.

No es redondo.
Tiene doce números.
Es un reloj.

Son de color naranja.
Hay más de 5.
No son naranjas.

Es un alimento.
Hay uno roto.
Son huevos.

Trabajan en el circo.
No lleva sombrero.
Es un payaso.

Es redondo.
Yo tengo uno.
Es cuadrado.

Todos son rojos.
Solo 1 no es rojo.
Varios son rojos.

Sirve para escribir.
Sirve para pintar.
No se que es.

El niño está leyendo.
El niño está bebiendo.
El niño esta jugando.

Se usan para comer.
Se usan para dibujar.
Se usan para cortar.

No hay lápices.
Hay libros de colores.
Hay cinco libros.

Todo es comida.
Hay comida y bebida.
No hay ninguna fruta.

La aguja
El botón es rojo.
La aguja no pincha.

2 chicas y 2 chicos.
1 chica y 2 chicos.
3 chicos y una chica.

Hay más de un dado.
Todos son juegos.
Hay más de 5 piezas.

Lectura de frases cortas y adquisición de vocabulario.

NOMBRE:

FECHA:

Colorea el cuadro de la frase o frases correctas en cada caso. Suma la cantidad cuando corresponda y escribe la cantidad

Es dinero de España.
Hay 4 euros.
Hay 5 euros.

Hay solo monedas.
Hay un billete
Son.........................
euros.
(Escribe la cantidad)

Es menos de 1 euro.
Es más de 1 euro.
Son..................céntimos.

Son tres billetes de 5.
En total son...............€
No hay monedas.

Es un vehículo..
Tiene 2 ruedas.
Se ven 2 ruedas.

El señor está bajando.
Hay más de un señor.
No hay ningún señor.

Es el dedo índice.
Es el dedo pulgar..
Es el dedo meñique.

Se ve la playa.
Se ven varios barcos.
Se ven los niños.

El fuego no quema..
Esto es una hoguera.
Es una barbacoa.

Esa librería está llena..
No hay mucho libros.
Hay libros en el suelo.

Es un ordenador.
Tiene mucho cables.
Es de color blanco.

Hace mucho frío.
No lleva guantes..
No está abrigada.

La chica no es rubia.
Es una silla de ruedas.
No está moviéndose..

El cisne es bonito.
Es cisne no es blanco.
Se parece a un pato.

Los pájaros cantan..
Eso no es un pájaro.
Los pájaros son aves..

Le ayuda a nadar.
Está buceando.
No hay niñas..

Lectura de frases cortas y adquisición de vocabulario.

