
¿Cuál es tu favorito?

Trabajo elaborado para el blog:
El sonido de la hierba al crecer
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El sonido de la hierba al crecer

¿Cuál es tu 
ropa favorita?

Mi ropa favorita 
es el chándal.

Mi ropa                                 es:favorita



El sonido de la hierba al crecer

¿Cuál es tu 
ropa favorita?

Mi ropa favorita 
es...

Mi ropa                                 es:favorita



El sonido de la hierba al crecer

Para recortar, plastificar y poner velcro.
Se pondrán en la laminita correspondiente 
encima de los pictos fijos para poder cogerlos 
el niño o la niña según su respuesta.



El sonido de la hierba al crecer

Mi animal                                 es:favorito

¿Cuál es tu 
animal favorito?

Mi animal favorito 
es el conejo.



El sonido de la hierba al crecer

Mi animal                                 es:favorito

¿Cuál es tu 
animal favorito?

Mi animal favorito 
es...



El sonido de la hierba al crecer

Para recortar, plastificar y poner velcro.
Se pondrán en la laminita correspondiente 
encima de los pictos fijos para poder cogerlos 
el niño o la niña según su respuesta.



El sonido de la hierba al crecer

Mi calzado                                 son:favorito

¿Cuál es tu 
calzado favorito? Mi calzado favorito 

son los tenis.



El sonido de la hierba al crecer

Mi calzado                                 son:favorito

¿Cuál es tu 
calzado favorito? Mi calzado favorito 

son...



El sonido de la hierba al crecer

Para recortar, plastificar y poner velcro.
Se pondrán en la laminita correspondiente 
encima de los pictos fijos para poder cogerlos 
el niño o la niña según su respuesta.



El sonido de la hierba al crecer

Mi color                                 es:favorito

¿Cuál es tu 
color favorito?

Mi color favorito 
es el verde.



El sonido de la hierba al crecer

Mi color                                 es:favorito

¿Cuál es tu 
color favorito?

Mi color favorito 
es ...



El sonido de la hierba al crecer

Para recortar, plastificar y poner velcro.
Se pondrán en la laminita correspondiente 
encima de los pictos fijos para poder 
cogerlos el niño o la niña según su respuesta.



El sonido de la hierba al crecer

Mi comida                                 es:favorita

¿Cuál es tu 
comida favorita?Mi comida favorita 

es la carne asada.



El sonido de la hierba al crecer

Mi comida                                 es:favorita

¿Cuál es tu 
comida favorita?Mi comida favorita 

es...



El sonido de la hierba al crecer

Para recortar, plastificar y poner velcro.
Se pondrán en la laminita correspondiente 
encima de los pictos fijos para poder 
cogerlos el niño o la niña según su respuesta.



El sonido de la hierba al crecer

Mi juguete                                 es:favorito

¿Cuál es tu 
juguete favorito?

Mi juguete 
favorito es el tren

lego



El sonido de la hierba al crecer

Mi juguete                                 es:favorito

¿Cuál es tu 
juguete favorito?

Mi juguete 
favorito es…

lego



El sonido de la hierba al crecer

lego

Para recortar, plastificar y poner velcro.
Se pondrán en la laminita correspondiente 
encima de los pictos fijos para poder 
cogerlos el niño o la niña según su respuesta.



El sonido de la hierba al crecer

Mi deporte                                es:favorito

¿Cuál es tu 
deporte favorito? Mi deporte favorito 

es esquiar.



El sonido de la hierba al crecer

Mi deporte                                es:favorito

¿Cuál es tu 
deporte favorito? Mi deporte favorito 

es...



El sonido de la hierba al crecer

Para recortar, plastificar y poner velcro.
Se pondrán en la laminita correspondiente 
encima de los pictos fijos para poder 
cogerlos el niño o la niña según su respuesta.



El sonido de la hierba al crecer

Mi fruta                                 es:favorita

¿Cuál es tu 
fruta favorita?

Mi fruta favorita 
es la manzana.



El sonido de la hierba al crecer

Mi fruta                                 es:favorita

¿Cuál es tu 
fruta favorita?

Mi fruta favorita 
es...



El sonido de la hierba al crecer

Para recortar, plastificar y poner velcro.
Se pondrán en la laminita correspondiente 
encima de los pictos fijos para poder 
cogerlos el niño o la niña según su respuesta.



El sonido de la hierba al crecer

Mi bebida                                 es:favorita

¿Cuál es tu 
bebida favorita?

Mi bebida favorita es 
el zumo de naranja.



El sonido de la hierba al crecer

Mi bebida                                 es:favorita

¿Cuál es tu 
bebida favorita?

Mi bebida favorita 
es...



El sonido de la hierba al crecer

Para recortar, plastificar y poner velcro.
Se pondrán en la laminita correspondiente 
encima de los pictos fijos para poder 
cogerlos el niño o la niña según su respuesta.



El sonido de la hierba al crecer

Mi transporte                                 es:favorito

¿Cuál es tu 
transporte favorito?.

Mi transporte 
favorito es el tren.



El sonido de la hierba al crecer

Mi transporte                                 es:favorito

¿Cuál es tu 
transporte favorito?.

Mi transporte 
favorito es...



El sonido de la hierba al crecer

Para recortar, plastificar y poner velcro.
Se pondrán en la laminita correspondiente 
encima de los pictos fijos para poder 
cogerlos el niño o la niña según su respuesta.



El sonido de la hierba al crecer

¿Cuál es tu favorito?



El sonido de la hierba al crecer

favorita?¿Cuál es tu



Para recortar, plastificar y poner velcro. Se colocarán encima de los 
iguales en la hoja de la pregunta: ¿Cuál es tu…….favorito/favorita?.



Para recortar, plastificar y poner velcro. Se colocarán encima de los 
iguales en la hoja de la pregunta: ¿Cuál es tu…….favorito/favorita?.


