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Hola

Me llamo Rex cumplí
3 años en  abril, me 
encanta jugar
con mi pelota y me 
pongo muy triste
cuando toda mi
familia sale de casa y me quedo solo.

1. ¿ Cuántos años tiene Rex?

2. ¿ Por qué se siente triste  Rex?

3. ¿ Qué es lo que más le
 gusta hacer a Rex?



Hola

Soy Ana la vaca 
vivo en la finca 
Cantita, allí hay mas 
de 100 animales, de 
blanco y negro mi 
piel es

1. ¿Como se llama la vaca ?

2. ¿Dónde vive la vaca?

3. ¿Cuántos animales viven con ella?



Hola

Soy Camila me 
encanta el helado mi
favorito es el de 
chocolate que 
venden en la 
heladería del centro 

1. ¿A quién le encanta el helado  ?

2. ¿ Dónde queda la heladería que
 vende su helado favorito?

3. ¿Cuál es su helado favorito ?



Daniela celebró su 
cumpleaños 
número 7 con sus
primos y tíos, en la
fiesta hubo torta, 
globos y muchos 
regalos.

1. ¿Cuántos años cumplió Daniela ?

2. ¿ Con quein celebró Daniela
 su cumpleaños?

3. ¿Qué hubo en la fiesta ?



Hola

Soy Michin tengo 7 
años, vivo con dos
humanos  uno se 
llama Carlos otro 
Amanda, vivimos en 
un apartamento que me gusta 
porque  tengo un gimnasio 
para mi solito.

1. ¿ Con cuántos humanos vive Michin?

2. ¿Como se llaman los humanos con
los que viven Michin?

3. ¿Por qué le gusta a Michin su 
apartamento?



Santi y Juan son 
hermanos, Santi 
tiene 9 años y Juan 
12, a Santi le encantan
las matemáticas y a 
Juan los deportes.

1. ¿Qué son Juan y Santi ?

2. ¿Cuántos años tiene Juan?

3. ¿Qué le gusta a Santi?



En mi salón de clases
hay muchos, libros,
también tenemos
juguetes, sillas  y un 
mueble donde guardamos 
nuestros maletines, lo que más
nos  gusta de nuestro salón es la mesa
de las pinturas.

1. ¿Qué hay en el salón de clase?

2. ¿Dónde guardan los niños los 
maetines ?

3. ¿Qué es lo que mas les gusta de su
salón?



Hola soy Andrés me
encanta dibujar, lo 
que más uso son los
colores, pero a 
veces cuando me
dan permiso utilizo temperas.

1. ¿Qué le encanta hacer a Andrés ?

2. ¿Qué es lo que más usa Andrés para
pintar?

3. ¿Cuándo utiliza Andrés las 
temperas?
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