nar cinco verbos

del nueve me

relacionados con

tendrás que

la Navidad tendrás

decir.

que nombrar.

colectivos tendrás
que exponer.

Zumba que te zumba
se oye mi son
En las noches navideñas
Hasta que aparece el sol

Para conseguir el

cinco sustantivos

premio de hoy cin-

Para este premio hoy ga-

seguir la tabla

Si el premio quieres tener,

Para esta prueba

Para este premio con-

co palabras que ri-

que decir.

superar un estribi-

Navidad tendrás

men con Navidad

que citar.

relacionados con la

llo de un villancico

de la Navidad tendrás

sustantivos propios

tendrás que pensar.

sustantivos comunes

conseguir cinco

tendrás que can-

premio especial, cinco

Para el premio hoy

tar.

Si quieres ganar un

tres hombres sa-

nos juntamos, cu-

bios serví de guía.

Cuando estoy en el campo
soy verde y muy alto,
y si me llevas a casa

Al compás de las
campanadas de medianoche,

ríos y puentes,

En días distintos trabajan muy
bien.

pastores y ovejas,

En estas fiestas reparten

Y también, una gran

regalos, a los niños que

estrella.

se portan bien.

Es redonda

No es uno, ni dos, ni tres.

Suena al golpear

comemos una tras
otra hasta llegar a doce.

Y en las navidades

Se prepara en Navidad, con animales y personas,

y los tejados.

Se toca sin parar.

me adornan que es un
encanto.

brimos el monte

Por fuera muy colorido

dón, y cuando

Por dentro una sorpresa

noche brilla, y a

Un lazo y una cinta

Parecemos algo-

Y el nombre de un
ser querido.

Soy luz que en la

número 45.987 cómo

del 8 tendrás que

se descompondrá.

decir.

Para conseguir el

Para conseguir el premio

premio de hoy ten-

dirás el resultado de su-

drás adivinar que
número tiene 4Dm,
6Um, 3C, 8D y 9U.

Si el premio te quieres

conseguir, la tabla

llevar cinco números

tendrás que pensar el

que sumen 1000 ten-

Para el premio quieres

drás que pensar.

Para el premio llevar

mar 3 centenas
a 3.245.

tendrás que contar

escribir: 5.790 -

desde 3478 de 10 en

3.560– 7.210 - 1.980.

10 hacia atrás.

Si algo quieres ga-

números tendrás que

nar me tendrás que

llevar cinco números

pensar cuántas uni-

denar de mayor a menor los

dades son 6 decenas

Si el premio te quieres

de millar.

Para este premio conseguir or-

