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El patito es un animal con 
plumas y alas. Díme otro 
animal con plumas y alas. 

El avestruz tiene el cuello 
largo. Díme otro animal con 
el cuello largo. 

La jirafa tiene cuatro 
patas. Díme un animal con 
cuatro patas. 

La cebra tiene rayas. Díme 
un animal que también 
tiene rayas. ¿Y una cosa? 

Relaciona Relaciona 

Relaciona 

Anabel Cornago 



La moto tiene dos ruedas. 
Díme otro vehículo con dos 
ruedas. 

La rueda es redonda. Díme 
otra cosa redonda. 

Con la pelota podemos jugar. 
Díme otro juguete. 

El osito es peludo.  Díme 
cosas peludas. 

Anabel Cornago 



Palabra escondida 

Anabel Cornago 

¿quién se ha montado en el 
monopatín? 

¿Qué está comiendo el 
caracol? 

¿Dónde se baña la caracola? 
¿a qué hora se come el 
bizococho? 



Palabra escondida 

¿Qué se come la hormiga? 

Anabel Cornago 

Por la ventana se asoma 
una niña, ¿cómo se llama? 

Nike Ana Elena 

¿Qué animal he visto muchas 
veces en vacaciones? 

¿Qué bicho ha caído en el 
vaso de moscatel? 



Esperanza se fue a casa. 
Tenía hambre. ¿Qué quiere 

comer?    

Palabra escondida 
fruta mueble 

El camaleón está cansado y 
se va a dormir. ¿Sabes a 
dónde?   

¿Qué vehículo que llevan los 
soldados se ha caído al 
estanque? 

¿Qué he manchado con la 
Nutella? 

Anabel Cornago 



Palabra 

verdura 

No toma te, 
ni toma café, 

y está colorado, 
dime, ¿quién es? 

Palabra 

cosa escondida escondida 

Lana sube, lana baja y el 
viejito la trabaja, ¿qué es? 

Palabra escondida 
nombre 

Tres partes tiene mi nombre: 
en Francia está la primera; 

la segunda, aunque te asombre, 
dentro de un cisne se esconde 
y la tercera la tiene la cocinera, 

¿sabes cuál es mi nombre? 

Palabra escondida 

fruta 

Esperanza partió en el 
barco diciendo adiós. Se 

iba de vacaciones a la 
playa. En septiembre, 

volvería a ver a sus 
amigos. 

cisne cocinera 

(Francisco) 

Violeta Balderas 

Violeta Balderas 
Violeta Balderas 



Palabra escondida 

fruta 
Palabra 

Palabra 

cosa 

Palabra 

fruta escondida escondida 

Agua pasa por mi casa, cate 
de mi corazón, lleva un 
vestido verde y café el 

corazón, ¿qué es? 

Oro no soy, plata no 
soy, ¿quién soy? 

fruta 

Te la digo, tela digo , te 
la vuelvo a repetir te la 

digo 20 veces y no me la 
sabes decir, ¿qué es? 

Salí de mi casa, pisé una 
grada, me giré para atrás 

y no vi nada, ¿qué es? 

Violeta Balderas 
Violeta Balderas 

Violeta Balderas Violeta Balderas 



Dí 3 palabras que 

empiecen por... 

Anabel Cornago 



Dí 3 palabras que 

empiecen por... 

Anabel Cornago 



Dí 3 palabras que 

empiecen por... 

Anabel Cornago 



Dí 3 palabras que 

empiecen por... 

Anabel Cornago 



Dí 3 palabras que 

empiecen por... 

Anabel Cornago 



Anabel Cornago 



Anabel Cornago 



Nombra 3 cosas de color 



Nombra 3 cosas de color 



Nombra 3 cosas de color 



Buscapalabra 
 
 

Empieza con O. Es un sentido 
y nos sirve para disfrutar el 

perfume de la flor. 
 
 
 
 
 
 
 

OLFATO 

Buscapalabra 
 

Empieza con V. Es un 
sentido y nos sirve para 

leer. 

VISTA 

Buscapalabra 
 

Empieza con T.  Es un 
sentido y lo uso para saber 

que mi perro es suave y 
calentito. 

TACTO 

Buscapalabras 
 

Empieza con G. Es un 
sentido y me hace disfrutar 

de los dulces. 

GUSTO 



 
 
 

Buscapalabra 
 

Buscapalabra 
 
. 

Buscapalabras 
 

Buscapalabra 
 
 Empieza con O. Es un 

sentido y me permite 
disfrutar de mi música 

favorita. 

OIDO 

Empieza con A. 
 Nos lleva y nos trae  

a todos lados. 

AUTO 

Empieza con C. Es cuando 
convidamos o prestamos algo a 

nuestros amigos. 

COMPARTIR 

Empieza con A. Son esas 
personitas con las que 

compartimos muchos momentos 
lindos. 

AMIGOS 



 
 
 

Buscapalabra 
 

Buscapalabra 
 
. 

Buscapalabras 
 

Buscapalabra 
 
 Empieza con F. Hay de a 

montones cuando empieza 
la primavera. 

FLORES 

Empieza con A. 
 Son las encargadas de 

 hacer miel. 

ABEJAS 

Empieza con G. 
Nos abrigan las manos cuando 

hace mucho frío. 

Empieza con G. Se llena de 
aire , hay de muchos 

colores, y si lo soltamos 
vuela alto. 

GUANTES GLOBOS 



 
 
 

Buscapalabra 
 

Buscapalabra 
 
. 

Buscapalabras 
 

Buscapalabra 
 
 Empieza con E. Es una 

emoción que nos hace 
fruncir el ceño y aparece por 

ejemplo cuando vivimos 
situaciones injustas.  

ENOJO 

Empieza con S. Es una emoción 
que aparece por ejemplo cuando 

nos dan un hermoso regalo que no 
esperábamos 

SORPRESA 

Empieza con F. Es una emoción 
que nos hace sonreir y aparece 

cuando algo nos pone muy 
contentos. 

Empieza con LL. Es una 
emoción que nace cuando 

algo nos molesta o nos 
duele, y nos sale lagrimitas 

por los ojos. 

FELICIDAD LLANTO 



 
 
 

Buscapalabra 
 

Buscapalabra 
 
. 

Buscapalabras 
 

Buscapalabra 
 
 Empieza con A. Es una 

emoción que sentimos con 
el corazón por nuestros 

seres mas queridos. 

AMOR 

Empieza con T. Es una emoción 
que sentimos cuando algo nos 

atemoriza. 

TEMOR 

Empieza con T. Es una emoción 
que se siente en situaciones que 

nos ponen mal.  

Empieza con D. Es una 
emoción que se siente 

cuando no sabemos que 
decidir. 

TRISTEZA 

DUDA 



BUSCAPALABRAS 

¿Qué palabra que empieza por “A” 
usas para hablar de alguien que 

comparte tus gustos y está contigo 
en los buenos y malos momentos? 

BUSCAPALABRAS 

BUSCAPALABRAS BUSCAPALABRAS 

¿Qué ves en la cara de una persona 
que está feliz y empieza por “S”? 

¿Qué le das al abuelo cuando viene 
a casa a verte y empieza por “A”? 

¿Qué dices que está haciendo una 
persona cuando no te dice la 
verdad y empieza por “M”? 



Buscapalabra 

Buscapalabra Buscapalabra 

Buscapalabra 

¿Qué palabra empieza 
por “A” y significa 

rodear con los brazos? 

¿Qué palabra empieza 
por “B” y significa tocar 
a alguien con nuestros 

labios en señal de cariño 
o saludo? 

Empieza por “G”. ¿Qué 
utilizan para ver mejor 

las personas que no 
ven bien? 

¿Cómo se llama al 
cantar de la rana? 
Empieza por “C” 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 



Buscapalabra 

Buscapalabra Buscapalabra 

Buscapalabra 

Se encarga de la salud 
de los animales. ¿Cuál 

es su profesión? 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Se encarga de 
arreglar las tuberías. 
¿Cuál es su profesión? 

Se encarga de cuidar 
las plantas y arboles. 

¿Cuál es su profesión? 

Hace muebles de 
madera. ¿Cuál es su 

profesión? 



Buscapalabra 

Buscapalabra Buscapalabra 

Buscapalabra 

Se encarga de reparar 
los zapatos. ¿Cuál es 

su profesión? 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Se encarga de cuidar 
nuestros dientes. 

¿Cuál es su profesión? 

Pinta las casas por 
dentro y por fuera. 

¿Cuál es su profesión? 

Reparte el correo por 
las casas. ¿Cuál es su 

profesión? 



Buscapalabra 

Buscapalabra Buscapalabra 

Buscapalabra 

Van en pareja y suelen 
tener cordones. 
En los pies te las 
pones ¿Qué es? 
Empieza por “Z” 

¿En que ocasión solemos 
invitar a nuestros amigos 

a comer pastel en 
nuestra fiesta? 
Empieza por “C” 

¿Cuál es el nombre del 
doctor de niños? 
Empieza por “P” 

¿Cuál era el medio de 
transporte de los 

piratas? 
Pista1: Empieza por “B” 

Pista2: Tiene velas 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 



Buscapalabra 

Buscapalabra Buscapalabra 

Buscapalabra 

¿Qué es para mi el papá 
de mi mamá? 

Empieza por “A” 

¿Qué soy yo para mi 
abuela? 

Empieza por “N” 

¿Qué es para mi la mamá 
de mi papá? 

Empieza por “A” 

¿Qué soy yo para mi tía? 
Empieza por “S” 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 



Buscapalabra 

Buscapalabra Buscapalabra 

Buscapalabra 

¿Qué hacemos con 
nuestro pelo al 

asearnos? 
Empieza por “P” 

¿Qué hacemos cuando 
tenemos hambre? 
Empieza por “C” 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

¿Qué hacemos para 
enterarnos de la 
historia que hay 

escrita en un libro? 
Empieza por “L” 

¿Qué hacemos con un 
globo cuando lo 

llenamos de aire? 
Empieza por “H” 



Buscapalabra 

Buscapalabra Buscapalabra 

Buscapalabra 

Di 2 palabras que la 
única vocal que 

contengan sea la “A”: 
Ejemplos: Rana, cama, 
manzana, pala, vaca, 
patata, maraca, laca, 
flaca, la, masa, casa, 

abracadabra…  

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Di 2 palabras que la 
única vocal que 

contengan sea la “O”: 
Ejemplos: Oro, oso, 
cromo, lodo, mono, 
goloso, horroroso, 

soso, solo, coco, moco, 
poco… 

Di 2 palabras que la 
única vocal que 

contengan sea la “E”: 
Ejemplos: Meter, 

merecer, Pepe, de, 
detergente, excelente, 

se, el, pertenecer…  

Di 2 palabras que la 
única vocal que 

contengan sea la “I”: 
Ejemplos: Kikiriki, bici, 

pipí, Pili, sin, mili, si, 
pis,  mi, bikini, 

pitiminí… 



Buscapalabra 

Buscapalabra Buscapalabra 

Buscapalabra 

Di 1 palabra que la 
única vocal que 

contenga sea la “A”: 
Ejemplos: Rana, cama, 
manzana, pala, vaca, 
patata, sal,  maraca, 

laca, flaca, casa, mala, 
la, abracadabra…  

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Di 1 palabras que la 
única vocal que 

contengan sea la “O”: 
Ejemplos: Oro, oso, 
cromo, lodo, goloso, 

horroroso, coco, loco, 
codo, moco, poco… 

Di 1 palabra que la 
única vocal que 

contenga sea la “E”: 
Ejemplos: Meter, el, 
merecer, Pepe, ser, 

detergente, excelente,  
sed, pertenecer…  

Di 1 palabra que la 
única vocal que 

contenga sea la “I”: 
Ejemplos: Kikiriki, bici, 

pipí, Pili, mili, bikini, 
mil, si, pitiminí… 



Relaciona 

¿De que color es el 
flamenco? Dime otro 

animal del mismo color. 

La tortuga tiene 
caparazón. Dime otro 
animal con caparazón. 

El delfín vive en el 
mar. Dime otro animal 

que viva en el mar. 

La mofeta es de color 
blanco y negro. Dime 
otro animal con esos 

colores. 

Relaciona Relaciona 

Relaciona 
Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 



Relaciona 

En la playa hay 
sombrillas. ¿Qué otra 

cosa podemos 
encontrar en la playa? 

La castaña es un fruto 
seco. Dime el nombre 
de otro fruto seco. 

La bufanda es una 
prenda de vestir para 
el invierno. ¿Qué otra 
prenda nos ponemos 

solo en invierno? 

La ardilla vive en los 
árboles. Dime otro 

animal que viva en un 
árbol. 

Relaciona Relaciona 

Relaciona 
Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 



Relaciona 

Usamos una pastilla de 
jabón para lavarnos. 

¿Qué otra cosa 
utilizamos en nuestro 

aseo? 

La boca forma parte 
de la cara. Dime algo 
más que esté en la 

cara. 

El médico utiliza el 
estetoscopio para 
comprobar nuestra 
salud. ¿Qué otro 

aparato ves cuando vas 
a la consulta del 

médico? 

Cuándo somos bebés 
utilizamos chupete. 

¿Qué otra cosa 
utilizan los bebés? 

Relaciona Relaciona 

Relaciona 
Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 



Encuentra la 
palabra perdida 

El pájaro hizo su nido 
en la ---- del árbol. 

Pista: Empieza por “R” 

Cruzamos la calle 
cuando el -------- está 

en color verde. 
Pista: Empieza por “S” 

Utilizo la ------- para 
comerme la sopa. 

Pista1: Empieza por “C” 
Pista2:Palabra de 7 

letras 

Me puse la ------- en el 
cuello por que hacía 

frío. 
Pista: Empieza por “B” 

Encuentra la 
palabra perdida 

Encuentra la 
palabra perdida 

Encuentra la 
palabra perdida 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 



Encuentra la 
palabra perdida 

En el contenedor ------ 
reciclamos el plástico. 
Pista: Empieza por “A” 

Nos ponemos el ------ 
para ir a dormir. 

Pista: Empieza por “P” 

Utilizo la -------- para 
tirar papeles. 

Pista: Empieza por “P” 

Eché una ------ en la 
fuente y pedí un 

deseo. 
Pista: Empieza por “M” 

Encuentra la 
palabra perdida 

Encuentra la 
palabra perdida 

Encuentra la 
palabra perdida 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 



Palabra escondida 

Sin que te adentres 
mucho en el texto 

encontraras el número 
escondido. 

Si escuchas 
pacientemente 

encontrarás el número 
escondido. 

En Andalucía vivía una 
joven bella. 

 
Encuentra en la frase 

el nombre de ella. 

Este banco está 
ocupado por un padre 
y un hijo, el padre se 
llama Juan y el hijo ya 

te lo he dicho. 
 

(Encontrar el nombre 
del hijo) 

Palabra escondida Palabra escondida 

Palabra escondida 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 



Jeroglífico 

Persona alistada al 
ejercito. 

Tabla de madera con 
ruedas 

Deporte Animal 

Jeroglífico Jeroglífico 

Jeroglífico 
Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 



Jeroglífico 

Atraco Edificio 

Verdura Animal 

Jeroglífico Jeroglífico 

Jeroglífico 
Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 



Jeroglífico 

Animal Está en la piel de los 
peces 

Animal Gesto de cariño 

Jeroglífico Jeroglífico 

Jeroglífico 
Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 



¿Qué soy? 

Pistas: 
- Tengo varias tallas. 

- Caigo muy bajo. 
- Siempre vamos de 

dos en dos. 
- Tengo talón. 

¿Qué soy? ¿Qué soy? 

¿Qué soy? 

Pistas: 
- Me muevo sin parar. 

- Soy rojo. 
- Cuando corres me 

altero. 
- Soy el motor de la 

vida. 

Pistas: 
- Mi cuerpo es 

escamoso. 
- Vivo en el agua. 

- Tengo un nombre 
muy corto 

Pistas: 
- Tengo una “H” 

intercalada. 
- Suelo estar por los 

aires. 
- He viajado a la Luna 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 



¿Qué soy? 

Pistas: 
- Me gusta salir por 

las noches. 
- A veces estoy llena. 
- Puedo ser de miel. 
- Me repito cada 28 

días. 

¿Qué soy? ¿Qué soy? 

¿Qué soy? 

Pistas: 
- Soy un instrumento 

musical. 
- Me golpean con dos 

palos. 
- Hago tan-tan 

Pistas: 
- Soy ermitaño. 

- Vivo en el río y en el 
mar. 

- Tengo pinzas. 
- Ando hacia atrás. 

Pistas: 
- Soy redonda. 

- Roja por dentro, 
verde por fuera. 

- Soy como un día 
santo. 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 



¿Qué soy? 

Pistas: 
- Soy blanca. 

- Sirvo para hacer 
muñecos. 

- Desaparezco cuando 
sale el sol. 

- Soy heladora. 

¿Qué soy? ¿Qué soy? 

¿Qué soy? 

Pistas: 
- Estoy muy alta. 

- Puedo ser de polvo. 
- A veces lloro y los 

labradores se 
alegran. 

- Soy como el algodón 

Pistas: 
- Siempre voy llena. 

- Soy mamífero. 
- Me gusta el agua 

fría. 
- Todo me cabe y 

nada me llena. 

Pistas: 
- Estoy en todas las 

casas. 
- Tengo dientes. 

- En el fondo del mar 
me encontrarás. 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 



Trabalenguas 
Lee sin equivocarte: 

 
El hipopótamo Hipo 

tiene hipo. ¿Quién le 
quita el hipo al 

hipopótamo Hipo? 

Trabalenguas 

Trabalenguas 

Trabalenguas 

Lee sin equivocarte: 
 

Pablito clavó un 
clavito. ¿Qué clavito 

clavó Pablito? 

Lee sin equivocarte: 
 

El perro de San Roque 
no tiene rabo, por que 
Ramón Rodríguez se lo 

ha robado. 

Lee sin equivocarte: 
 

Un tigre, dos tigres, 
tres tigres, metidos 
en un trigal, llaman a 
otros tigres y vienen 

tres tigres más. 

Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro 



Oro parece,  

PLATA NO es. 

Sino lo adivinas, 

te lo repito otra vez. 

No duermo en CAMA, 

ni soy un LEÓN  

pero soy un animal 

 muy molón. 

 Con ella hablas,  

 das BOCAdos 

y hasta bostezas. 

Aunque sepas ESTO  

MAGO no serás,  

si no sabes dónde  

lo digerirás. 



      No vuela y tiene un ALA, 

no es camión  

y hace CRAN 

Es una BACA de LAO, 

no dice muuuuu 

y es un pescado. 

Es la reina de los mares, 

su dentadura es buena, 

y por no ir nunca vacía, 

siempre dicen 

 que BA   LLENA. 

No es león  

y tiene GARRA, 

no es pato  

y tiene PATA. 



Mi nombre lo LEO, 

mi apellido es PARDO, 

quién no lo adivine, 

le ayudo con agrado. 

 

No pongo mala CARA, 

siempre me dan sol 

y como mucha COL. 

Vivo en el mar sin ser pez  

y soy siempre juguetón;  

no me baño en el Rhin,  

y soy el mismo DEL FIN 

VA CAminando  

por un caminito, 

no tiene alas 

 y va despacito. 



TUL Y no es tela, 

PAN, pero no de mesa. 

Desde el día en que nací, 

corro sin parar, 

corro de noche y de día 

y me RIO al llegar al mar. 

CÓMETe  la "e"  

y pon una “A".  

Mírala muy bien  

y échala a volar.  

YO-YO me subo,  

YO-YO me bajo;  

si lo adivinas  

eres muy majo. 



Si queremos que nos 

 presten un juguete  ,  

decimos … 

POR FAVOR 

Si queremos entrar  

en una habitación con 

 la puerta cerrada. 

Llamamos y decimos… 

Si necesitamos ayuda , 

 usamos … 

Cuando mama me da 

la merienda. Le digo… 



   

 

Si te dan un regalo 

 se dice… 

 

 

 

 

 

 
GRACIAS

Cuando entramos en  

el colegio , decimos… 

HOLA 

Al salir de casa, me  

despido y digo … 

ADIOS 

Si pisamos sin querer  

A alguien , decimos… 





OBSERVA LA 
SITUACIÓN 

¿Qué puede hacer el 
niño de morado para 

que su hermano le deje 
mirar? 

OBSERVA LA 
SITUACIÓN 

¿Qué puede hacer niño 
al ver a la niña llorando? 

¿Qué le puede decir? 

¿Qué podemos decir y 
hacer cuando queremos 

entrar en un sitio que 
está cerrado? 

BUSCAPALABRA 

BUSCAPALABRA 

¿Qué palabra decimos 
cuando queremos algo y 

no podemos cogerlo 
para que otra persona 

nos lo dé? 



OBSERVA LA 
SITUACIÓN 

¿Qué tiene que hacer el 
niño para no manchar ni 

tirar cosas cuando 
estornuda? 

OBSERVA LA 
SITUACIÓN 

¿Qué hacemos cuando 
nos enteramos de que 

una persona está 
enferma? 

OBSERVA LA 
SITUACIÓN 

OBSERVA LA 
SITUACIÓN 

¿Qué puede hacer y 
decir el niño para que su 

amigo tenga menos 
miedo? 

¿Qué puede hacer y 
decir el niño para jugar a 

las cartas? 



BUSCAPALABRA 

¿Qué palabra decimos 
cuando es el 

cumpleaños de alguien? 

OBSERVA LA 
SITUACIÓN 

¿Qué tiene que decir la 
niña después de tirar sin 

querer el mando a 
distancia? 

OBSERVA LA 
SITUACIÓN 

BUSCAPALABRA 

¿Qué va a decirle el 
entrenador al niño antes 
de empezar la carrera? 

¿Qué decimos cuando 
una persona se enfada 
con nosotros por algo 

que hemos hecho? 



RELACIONA RELACIONA 

RELACIONA 

Los tiburones viven 
en el mar, dime tres 
animales más que 

vivan en el mar 

Los toros tienen 
cuernos, dime tres 
animales más que 

tengan cuernos 

El melocotón tiene 
hueso, dime tres frutas 

que también tengan 
hueso dentro. 

RELACIONA 

Las vacas son de color 
blanco y negro, dime 

tres animales que 
tengan los mismos 

colores 



RELACIONA RELACIONA 

RELACIONA 

Las ardillas tienen una 
cola muy larga, dime 

tres animales que 
también tengan cola. 

Mickey Mouse es un 
ratón, dime tres 

personajes de dibujos 
que sean animales 

El melocotón tiene 
hueso, dime tres frutas 

que también tengan 
hueso dentro. 

RELACIONA 

En la película 
Blancanieves aparece 

una princesa, dime tres 
películas más en las que 

aparezcan princesas 



RELACIONA RELACIONA 

RELACIONA 

Las cigüeñas tienen dos 
patas. Dime 4 animales 
que tangan dos patas. 

A los osos les encanta 
comer pesacado. Dime 
otro animal al que le 
guste comer pescado 

Dime tres cosas que 
tengan forma de círculo 

RELACIONA 

Dime tres cosas que 
tengan forma de 

cuadrado 



RELACIONA RELACIONA 

RELACIONA 

Dime tres cosas que 
siempre hay que llevar 

al colegio 

Las arañas tienen 8 
patas, dime 2 animales 

que tengan más de 
cuatro patas 

Dime tres cosas que 
tengan forma de 

triángulo 

RELACIONA 

Dime un animal al que 
le guste dormir en los 

árboles 



BUSCAPALABRA BUSCAPALABRA 

BUSCAPALABRA 

Empieza por G. Palabra 
que decimos cuando 
alguien nos hace un 

regalo. 

Empieza por A. Palabra 
que decimos cuando no 

podemos hacer los 
deberes solos. 

Empieza por C. Palabra 
que decimos cuando 

vemos que alguien va a 
pisar un objeto y se 
puede caer o hacer 

daño. 

BUSCAPALABRA 

Empieza por T. ¿Cómo 
se siente la niña cuando 
ve que su muñeca está 

rota? 



BUSCAPALABRA BUSCAPALABRA 

RELACIONA 

Empieza por S. ¿Qué 
quiere decir el niño con 

el dedo en la boca? 

Empieza por H. Palabra 
que decimos a otras 

personas cuando 
entramos o llegamos a 

un sitio 

Dime tres colores que 
puedan tener las 

personas en los ojos.  

BUSCAPALABRA 

Empieza por A. Palabra 
que decimos a otras 
personas cuando nos 

vamos de un sitio. 



Estornudo 

¿qué se dice cuando 
alguien estornuda? 

Choque frontal 

Cuando te chocas con 
alguien sin querer, ¿qué 
dices? 

Saludamos 

¿qué dices cuando llegas 
al cole y ves a tu maestra? 

Anabel Cornago 

Brindis 

¿qué se dice al brindar? 



Esperanza partió en el barco 
diciendo adiós. Se iba de 
vacaciones a la playa. En 

septiembre, volvería a ver a 
sus amigos. 

Palabra escondida 

- Tengo una muela, mas no 
soy humano. 
- El agua y el viento son 
mis aliados. 
- Don Quijote me creía 
gigante. 

¿Qué soy? 
fruta 

Pistas 

Anabel Cornago 






