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Repasa y colorea solo lo que se indica.

El f   l  l bEl café y la calabaza

El gato y el loro

La moto y la lanay
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Repasa y colorea solo lo que se indica.

El ll   l  El anillo y la caja

El gato y mono

El loro y la lanay
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Repasa, lee, relaciona y pinta.

El mono es bonito

La caja  está vacía

El loro vuela

La caja  está vacía

El loro vuela

El anillo es dorado

El café está bueno
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Repasa, lee, relaciona y pinta.

La calabaza es mía

La moto corre

El gato es pequeño

La moto corre

El gato es pequeño

La lana roja

El loro amarillo
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Completa  estas oraciones.

Mi_______         está en la______

El __________         de Silvia.

El             se llama Mimí  

P    ll

El _________            se llama Mimí. 

Papá y mamá llevan___________

Marta monta en  ______
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Completa  estas oraciones.

Mi______       está en la______

La_______________    gigante.

La            es suave  

El S  d  l

La _________           es suave. 

El Señor de los___________

El   ______           y el …………………………y
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         _______      __________   _________

_______      __________    _______

_______      __________    _______
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Repasa y colorea solo lo que se indica.

L    l  La mamá y la casa

El gato y el dedo

Bailar y comery
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Repasa y colorea solo lo que se indica.

L    l  lLa casa y la pelota.

La casa y los abuelos

Digo adiós a la ballenag
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Repasa, lee, relaciona y pinta.

La mamá tiene un bebé

La casa de Pepe

Los papás bailan bien

La casa de Pepe

Los papás bailan bien

El dedo de la mano.

María come pasta.
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Repasa, lee, relaciona y pinta.

Los abuelos de Ana

Yo tengo un anillo

El niño dice adiós

Yo tengo un anillo

El niño dice adiós

La pelota de baloncesto

La ballena de juguete
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Completa  estas oraciones.

Mi_______        está en_______

El __________         de Silvia.

El             se llama Mimí  

P   

El _________            se llama Mimí. 

Papá y mamá_______________

Marta _________          espaguetis. p g
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El        
Completa  estas oraciones.

El_________      está en__________

En la ______        hay___________

El    de los

L           d  

El  _________  de los__________

La _______         dice ________

La __________           está sola.
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