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                         MI HABITACIÓN 
En mi habitación hay muchas cosas. En la pared hay una pizarra, 
rectangular de color verde, Delante de la pizarra hay una mesa 
cuadrada, pequeña y roja,  Detrás de la mesa hay una cama rosa, 

y encima de la cama hay varias muñecas . Encima de la mesa, 
hay un bote redondo de colores, una lámpara pequeña y varios 

cuentos. Debajo de la mesa hay una pelota pequeña de 
color azul.  Al lado de la mesa, hay una papelera gris. Junto a la 

cama hay una mesilla  cuadrada rosa y encima de la mesilla 
hay un espejo redondo de color gris . También hay un armario 

grande y rojo. Yo juego con mi hermana Noa.  Nosotras 
(mi hermana y yo) pintamos con los colores, saltamos en la cama, 
damos comida a las muñecas, vemos la tele, bailamos, y yo leo 
cuentos porque Noa  no sabe leer. Mi mamá  también juega con 
nosotras, ella (mi mamá) es guapa, alta y morena. También es muy 
buena, pero si no trabajo se enfada. 
 
CONTESTA 
 
¿Cómo es la mesa?……………………………………………………………………….. 
 
¿Quién pinta, salta, baila y juega?.......................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Cómo es tu mamá?..................................................................................... 
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¿Qué hay debajo de la mesa?................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
¿Dónde están los cuentos?...................................................................... 
 
¿Con quién juegas tú?……………………………………………………………………………. 
 
¿Quién es Noa?.......................................................................................... 
 
¿Cuándo se enfada mamá?..................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Dónde está la mesilla?............................................................................. 
 
¿Con qué pintas tú?…………………………………………………………………………………. 
 
¿Con qué borras tú?.................................................................................... 
 
¿De qué color es la mesilla?...................................................................... 
 
¿Qué cuento te gusta más?...................................................................... 
 
ESCRIBE 
 
 

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………….. 
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Noa    ……………………………………………………………… 
 
COMPLETA 
 
Mi mamá es………………………………………………………………………………………………. 
 
El armario es…………………………………………………………………………………………….. 
 
Juego con…………………………………………………………………………………………………… 
 
El espejo es………………………………………………………………………………………………. 
 
Los cuentos están…………………………………………………………………………………… 
 
La pelota es……………………………………………………………………………………………… 
 
El bote de colores es…………………………………………………………………………….. 
 
 
TACHA LA PALABRA QUE ESTÁ MAL Y ESCRÍBE LA 
CORRECTA. 
 
Nosotras damos comida a los animales……………………………………………… 
 
Mi hermana y yo saltamos en la silla…………………………………………………. 
 
Yo juego con mi amigo……………………………………............. 
 
Noa………………….leo cuentos. 
 
Mamá se enfada cuando no pinto……………………………………………………… 
 
Tengo  dos……………………………………………..muñecas. 
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La lámpara está debajo………………………… de la mesa 
 
                       
  COMPLETA 
 

Yo         …………………………………………….. 
 

Nosotras   …………………………………………… 
 

Mamá se …………………………………………….. 
 
 
 
 

Tú ………………………………………………….. 
 

Ella ……………………………………………… 
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Nosotros …………………………………………….. 
 

Vosotras ………………………………………………………. 
 

Ellos ……………………………………. 
 
 
DIBUJA LA HABITACIÓN 
 
 


