
Subraya las frases correctas respecto al dibujo.

Nombre:                                                   Fecha:

María Olivares para Aulapt

• Son bomberos.

• Llevan puesto el uniforme.

• Ella tiene esposas, pero él no.

• Están sentados.

• Son policías.

• Los dos llevan gorra.

• El semáforo está en rojo.

• El niño señala a un cubo de basura.

• Si el semáforo está en rojo, el niño puede pasar.

• El niño lleva pantalones azules.

• El semáforo está en verde.

• El semáforo es más alto que el niño.



Subraya las frases correctas respecto al dibujo.

Nombre:                                                   Fecha:

María Olivares para Aulapt

• Hay cuatro gatos.

• Un perro es de color negro.

• Todos los perros están sentados.

• Uno de ellos, es un dálmata.

• Todos son del mismo tamaño.

• Son cuatro perros.

• Es un bebé.

• Está jugando con una pelota.

• Tiene un lazo rosa.

• Es una persona mayor.

• Tiene más de diez años.

• Tiene unas maracas.



Subraya las frases correctas respecto al dibujo.

Nombre:                                                   Fecha:

María Olivares para Aulapt

• Tiene tres cuernos.

• Tiene tentáculos.

• Es de color verde.

• Sus cuernos son amarillos.

• Tiene tres ojos.

• No tiene dientes.

• Ella está disfrazada de bruja.

• Él está disfrazado de pirata.

• Él tiene una capa roja.

• Ella tiene las manos y la cara verde.

• Él tiene un sombrero.

• Ella tiene una escoba.



Subraya las frases correctas respecto al dibujo.

Nombre:                                                   Fecha:

María Olivares para Aulapt

• Tiene una valla marrón.

• El tejado es rojo.

• Está rodeada de montañas.

• Tiene tres ventanas.

• La puerta es amarilla.

• Tiene chimenea.

• Está leyendo un libro.

• Está sentado.

• Tiene gafas.

• La lámpara es verde.

• Tiene barba.

• Es calvo, no tiene pelo.


