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1-Lee y comprende: COMER 

COMER  

Leer y escribir: 

La  mamá  da  comida  al  niño  con  un tenedor 

El  niño  abre  la  boca  porque  tiene  hambre                               

 

Lee y comprende: 

¿Qué come el niño?; señalar      la respuesta correcta. 

Patatas------------        lentejas---------- 

Huevos------------         pan-------------- 

Salchichas ----------      tomate---------                                      
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Comer  

Leer y escribir: 

Comemos  en  la  mesa  todos  juntos                                                                         

 

En  la  mesa  hay  platos  y  vasos 

 

Lee y comprende: 

¿Cuántas personas hay en la foto?; señalar      la 

respuesta correcta; 

1 ------------      

4------------ 

7------------ 
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2-Trabajar: Hacer deberes 

 

Leer y escribir: 

La  niña  escribe  en  una  libreta                                          

  

Está  trabajando,  hace  los  deberes 

 

Lee y comprende: 

¿Qué lleva en la mano la niña? señalar      la 

respuesta correcta; 

Muñeca---------       Pelota----------- 

Vaso-------------        Lápiz------------ 
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Trabajar: hacer deberes 

 

 Leer y escribir: 

En  el  colegio  trabajo  mucho 

Mis  compañeros de la clase  también  trabajan 

  

Lee y comprende: 

¿Qué  mira la niña?; señalar      la respuesta 

correcta; 

La tele ----------       La pizarra--------- 

Un libro--------         Un juguete------ 
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3- Jugar  

 

 Lee y comprende: 

Señalar      la respuesta correcta; 

¿Cuántos niños están jugando? 

Uno--------          Tres--------- 

Cinco------           Cuatro-----      

¿Con qué juegan? 

Con un ordenador---------      Con un cuento------     

Con una pelota----------          Con puzles---------- 
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Jugar 

       

 Leer y escribir: 

Los  bebés  juegan  con  pelotas  de  colores   

        

Un  bebé   tiene  un  coche  en  las  manos 

 

El  niño  juega  con  bloques  de  madera 
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5- Pasear 

 

Leer y escribir: 

Me   gusta   pasear   por   la   playa  

 

 Me  quito  los  zapatos  y  me  mojo  los  pies                             

 

Señalar      la respuesta correcta; 

 

 

Estas personas pasean 

con: 

Coche-----------------  

Moto------------------  

Avión------------------  

Bicicleta---------------  
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Pasear: Completar 

 

 

¿Por dónde pasean estas personas?  

Señalar         la respuesta correcta; 

Por la casa------------  

Por la montaña------  

Por la playa-------------  

 

 

 

La                     pasea con un 

   de color

 

La niña lleva pantalones de 

color  y una camiseta 

de manga  

Pasean por una calle con 

árboles. 
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6-Dormir  

Leer y escribir: 

Un bebé duerme. Tiene la boca abierta 

 

 

Un hombre duerme. Tiene la boca cerrada                    

 

LEER: 

Piolín  duerme con una sábana  y una 

almohada de color azul          
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Señalar         la respuesta correcta; 

¿Cuántas personas duermen? 

Dos-------        Tres-----------     Una------------  

¿Dónde tiene las manos el niño? 

En un libro------   En su pelo---------  

En la mano de su mamá---------    

En su osito de peluche-----------  

¿El niño es rubio o moreno? 

Rubio------------       Moreno------------  
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Es hora de dormir, es por la noche:  

DIBUJAR Y PINTAR 

-Pinta las estrellas grandes de color amarillo. 

-Pinta las estrellas pequeñas de color naranja 

- Dibuja la cara, manos y pies de la niña. 

-Pinta el pijama de color verde. 

 


