
Lee el enunciado, recorta y pega donde corresponda.

El perro está feliz
El oso está feliz
El gato está feliz
El niño está feliz
El hombre  está feliz



Lee el enunciado, recorta  y pega  donde corresponda

El perro está triste
El oso está triste
El gato está triste
El niño está triste
El hombre  está triste



Lee el enunciado, recorta  y pega  donde corresponda

La botella está llena
La caja está llena
La lata  está llena
La bolsa está llena
La taza  está llena



Lee el enunciado, recorta  y pega  donde corresponda

La botella está vacía
La caja está  vacía
La lata  está  vacía
La bolsa  está  vacía
La taza  está vacía



Completa el enunciado escribiendo el nombre del
dibujo.

El _____________ salió en la tarde de ayer.

El _________ de mi mamá está muy bonito.

Me gustaría viajar en _____________

El ________ de mi casa da mucha sombra.

Una _________ está colgada en mi cuarto.

Me picó una __________ en mi brazo.



Completa el enunciado escribiendo el nombre del dibujo.

En la _____________ vacía pondré los libros.

El __________ de mi tío Juan está viejito.

Me gustaría montarme un _________

La ________- de mi abuelita está lejos.

Mi _______ está  muy pequeña.

La ____________ de Benito es blanca.



Completa el enunciado escribiendo el nombre del dibujo.

Me gusta manejar mi _________ en las tardes.

La _______ es un animal grande y pesada.

Mi mamá lleva  una ________ para las tortillas.

El _________ llegó al Puerto de Salina Cruz.

Llevaré agua en una _________ grande.

El ________ corrió para no cargar leña.



Escribe dos enunciados para las siguientes imágenes.



Recorta las oraciones y pega
donde corresponda.

Mauricio hace ejercicios todos los días.

Mauricio les da de comer a sus mascotas.

Mauricio infla un globo para jugar con Tito.

Mauricio come cacahuates.



Escribe un cuento de acuerdo a las imágenes.



Recorta ordena, pega en tu cuaderno y escribe un texto.




	actividades-para-alfabeticos.pdf (p.1-11)
	qw.pdf (p.12)

