
1ª .-Palabras:     pato pato pato pato –––– amarillo  amarillo  amarillo  amarillo –––– nada  nada  nada  nada             

                              El  pato  amarillo nada.   
                  
 
2ª.- Palabra:      niña niña niña niña ––––compra compra compra compra –––– gorro  gorro  gorro  gorro ----celestecelestecelesteceleste                                                                            

                                 
                                  
 

3ª.- Palabras:     mono mono mono mono –––– pequeño  pequeño  pequeño  pequeño –––– baja baja baja baja    ---- árbol árbol árbol árbol 

                                     
                                  
 

4ª.- Palabras:    Juan Juan Juan Juan –––– atrav atrav atrav atraviiiiesaesaesaesa---- gruta gruta gruta gruta----misteriosamisteriosamisteriosamisteriosa    

                                     
                                   
 

5ª.- Palabras:      perro perro perro perro –––– delgado  delgado  delgado  delgado –––– ladra ladra ladra ladra. 

                                     
                                 

 

 

 

 

Nombre:                       
La frase: ¿Qué hace?, ¿qué ocurre?...  

        

 



 
 

                                              
                                        

 
 
 

                                  
                                  

 

8.-Palabras:       leñadorleñadorleñadorleñador–––– corpulento  corpulento  corpulento  corpulento –––– corta corta corta corta    ---- árbol árbol árbol árbol                                                                                                                                

                                                                      
                                  
    

9.- Palabras:       niño niño niño niño –––– alocado  alocado  alocado  alocado –––– cae cae cae cae    ---- bicicleta bicicleta bicicleta bicicleta 

                                 
                                  
 
 

10.- Palabras:     cacacacanguro nguro nguro nguro –––– grande  grande  grande  grande –––– salta. salta. salta. salta.    

                                  
                                  

6ª.-Palabras:      cerdito cerdito cerdito cerdito –––– holgazán  holgazán  holgazán  holgazán –––– trabaja trabaja trabaja trabaja. 

 

 
7ª.- Palabras:     niño niño niño niño –––– glotón  glotón  glotón  glotón –––– come. come. come. come. 
 

 

 

 

Nombre:                       
La frase: ¿Qué hace?, ¿qué ocurre?...  

        



 
Observa cómo se hace 
El    pato   amarillo     nada.El    pato   amarillo     nada.El    pato   amarillo     nada.El    pato   amarillo     nada.    
La   pata   amarilla     nada.La   pata   amarilla     nada.La   pata   amarilla     nada.La   pata   amarilla     nada.    
Ahora,tú. Completa: 
 

La   niña   compra  un  gorro  celeste.La   niña   compra  un  gorro  celeste.La   niña   compra  un  gorro  celeste.La   niña   compra  un  gorro  celeste.                                        
El   El   El   El   ________________________________  ________________________________  ________________________________  ________________________________                         
    

El   El   El   El   mono  pequeño  baja  del árbol.mono  pequeño  baja  del árbol.mono  pequeño  baja  del árbol.mono  pequeño  baja  del árbol.    
La  ________________________________      La  ________________________________      La  ________________________________      La  ________________________________              
 

Juan  atraviesa la gruta misteriosa.Juan  atraviesa la gruta misteriosa.Juan  atraviesa la gruta misteriosa.Juan  atraviesa la gruta misteriosa.                            ....    
___________________________________      ___________________________________      ___________________________________      ___________________________________            
Observa cómo se hace 
La   perra  delgada   ladra.La   perra  delgada   ladra.La   perra  delgada   ladra.La   perra  delgada   ladra.    
El  ________________________________El  ________________________________El  ________________________________El  ________________________________    
Ahora,tú. Completa: 
    

La  cerdita  holgazana  trabaja.La  cerdita  holgazana  trabaja.La  cerdita  holgazana  trabaja.La  cerdita  holgazana  trabaja.    
El  ________________________________   El  ________________________________   El  ________________________________   El  ________________________________              
    

La  niña  glotona  come.La  niña  glotona  come.La  niña  glotona  come.La  niña  glotona  come.    
El  _____________________El  _____________________El  _____________________El  _________________________________________________________________          
    

La  leñadora corpulenta corta el árbol.La  leñadora corpulenta corta el árbol.La  leñadora corpulenta corta el árbol.La  leñadora corpulenta corta el árbol.    
El  ________________________________  El  ________________________________  El  ________________________________  El  ________________________________                

Nombre:                       
La frase: ¿Qué hace?, ¿qué ocurre?...  

        



 


