
niño esta llorando Aquel  . 

llegaron Los músicos muy .  
demasiado Las rosas . caras  
zapatos Pablo rojos tiene .  unos 

buenos estudiantes . somos  

la montañanieve . En  
compró coche un . Él  nuevo 

de son . Los  Pepe 

son 

tarde

caballos 

Los 

hay 

bonitos 



ducho todos . 

Juan 

me días
s 

Yo 

mucho gusta colegio . ir al me 

lentejas los 

los 

come
s 

. lunes 

Navidad . Elena turrón come 

carta Esa es de tu amiga Marta . 

 

 

 

 

 



fui ayer . 

Juan 

futbol jugar a 

mucho gusta colegio . ir al me 

lentejas los 

jugar 

come
s 

. lunes 

Navidad . Elena turrón come 

carta Esa es de tu amiga Marta . 

 

 

 

 

 



rojo coche es el 

el perro ladra 

azules Juan botas lleva 

come 
 

mama 
 

fruta 

 

 

 

 



alto avión vuela El  . 

bonitos pájaros son Los  . 

niño tiene sed  . El 

encendida La  . esta 

esta coche roto El  . 

malos son Los  . 

niña tiene hambre  . La 

Julián enfermo  . esta 

lámpara 

niños 



canela es Aquel perro  . 

come Luis manzanas vedes .  
con Rosa juega su. amiga  
falda Ana azul lleva .  una 

bici Pedro una roja . tiene  
Rafa va al . colegio  solo 

duerme con un . María  pijama 

Los ruido mucho . coches  hacen 



violeta es libro Este  . 

tiene Marta mochila una .  
perro El ladra su. dueño  
falda Ana azul lleva .  una 

moto Ella una azul . tiene  

Nosotros vamos al . cine  
tengo grande un . Yo  camión 

Las producen . ovejas  lana 

a 



niño esta llorando Aquel  . 

llegaron Los músicos muy .  
muy Las rosas . bonitas  
corbata El azul tiene .  una 

Nosotros una pandilla . somos  

balones teneis Vosotros . unos  
tienes coche un . Tu  viejo 

un tiene . rueda  la 

son 

tarde

pinchazo 



niña esta triste Esa  . 

brillan Las estrellas de .  
muy Las rosas . bonitas  
rojo El pañuelo tiene .  un 

Nosotros buenos amigos . somos  

Ellos jueganfutbol . al  
tengo coche . el  roto 

un tiene . Toñi  bolso 

son 

noche 

de piel
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