
SpanishPlayground.net

El conejo

El conejo es blanco.

El conejo es pequeño.

¿Qué tiene el conejo?

El conejo tiene una zanahoria. 

La zanahoria es anaranjada.

La zanahoria es grande.

El conejo va a comer la zanahoria.  
¡Qué rico!
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Las flores y el avión

Hay tres flores.

Las flores están en la tierra. 

Las flores son amarillas.

Hay un avión.

El avión está en el cielo. 

El avión vuela.

¿Adónde va?
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La niña y la lluvia

Está lloviendo.

La niña camina en la lluvia.

La niña lleva un abrigo verde.

La niña lleva botas rosadas.

La niña tiene pelo negro.

La niña no está contenta.

A la niña no le gusta la lluvia. 
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El barquito

Hay un barquito. 

El barquito está en el agua. 

Hay tres personas en el barquito.

Hay cuatro peces en el agua.

Hay plantas en el agua.

Los peces nadan en el agua.

Los peces están contentos. 
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El conejo 

El conejo es blanco. 
El conejo es pequeño. 
¿Qué tiene el conejo? 
El conejo tiene una zanahoria.  
La zanahoria es anaranjada. 
La zanahoria es grande.  
El conejo va a comer la zanahoria.  
¡Qué rico! 

 

Las flores y el avión 

Hay tres flores. 
Las flores están en la tierra.  
Las flores son amarillas. 
Hay un avión. 
El avión está en el cielo.  
El avión vuela.  
¿A dónde va? 
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El barquito 

Hay un barquito.  
El barquito está en el agua.  
Hay tres personas en el barquito. 
Hay cuatro peces en el agua. 
Hay plantas en el agua. 
Los peces nadan en el agua. 
Los peces están contentos.  

La niña y la lluvia 

Está lloviendo. 
La niña camina en la lluvia. 
La niña lleva un abrigo verde. 
La niña lleva botas rosadas.  
La niña tiene pelo negro.  
La niña no está contenta. 
A la niña no le gusta la lluvia.  
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