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1. ¿Cuántas sillas hay? 

2. ¿De qué color es la pared? 

3. ¿Qué hay en el cuadro? 

4. ¿Cuántas plantas hay?	 

5. ¿De qué color es la fruta del árbol? 

6. ¿Qué instrumento musical está en la 

sala?

1. ¿El conejo tiene la boca abierta o 

cerrada? 

2. ¿De qué color es el conejo? 

3. ¿De qué color es el gorro del conejo? 

4. ¿El conejo está contento o está triste? 

5. ¿Qué tiene el conejo en la mano?	  

6. ¿Puedes ver la cola del conejo?

1. ¿Cuántas plantas están en la ventana? 

2. ¿Cuántas flores hay? 

3. ¿De qué color son las flores? 

4. ¿De qué color es la ventana? 

5. ¿Las macetas son rojas o azules? 

6. ¿La ventana está abierta o cerrada?

1. ¿Qué hay en el mar? 

2. ¿Cuántas sillas hay? 

3. ¿De qué color son las sillas? 

4. ¿Qué hay en la mesa? 

5. ¿El gato está en la mesa o en la silla? 

6. ¿De qué color son las flores que están 

en la mesa?
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1. ¿Qué están haciendo los niños? 

2. ¿De qué color es la pelota? 

3. ¿Quién lleva pantalones azules, el niño 

o la niña? 

4. ¿De qué color es el pelo del niño? 

5. ¿Quién lleva una camisa verde, el niño 

o la niña? 

6. ¿Los niños tienen los brazos arriba o 

abajo?

1. ¿Cuántas puertas tiene el closet? 

2. ¿De qué color son las puertas del 

closet? 

3. ¿Qué está colgado en el closet, un 

vestido o un abrigo? 

4. ¿Hay ganchos vacíos en el closet? 

5. ¿Cuántos ganchos vacíos hay? 

6. ¿De qué color es el piso?

1. ¿Cuántas lámparas hay? 

2. ¿De qué color es la pared? 

3. ¿Qué hay en la pared? 

4. ¿De qué color es el reloj? 

5. ¿Cuántos sillones hay? 

6. ¿Cuántas mesitas hay en total?

1. ¿Cuántos árboles hay? 

2. ¿Qué está haciendo el hombre? 

3. ¿De qué color son los zapatos del 

hombre? 

4. ¿El hombre está corriendo en el pasto 

o en un camino? 

5. ¿De qué color es el short del hombre? 

6. ¿El hombre lleva calcetines?
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1. ¿La cometa es de un solo color o de 

varios colores? 

2. ¿De qué color es la playera del niño? 

3. ¿El niño está corriendo? 

4. ¿De qué color es el pelo del niño? 

5. ¿De qué color es el pantalón del niño? 

6. ¿El niño está feliz o triste?

1. ¿Cuántos árboles hay? 

2. ¿De qué color son las rayas de la 
sombrilla? 

3. ¿Cuántas casas hay? 

4. ¿De qué color es la casa del medio? 

5. ¿Qué está colgado en la casa azul: un 
flotador rojo y blanco o una toalla 
verde? 

6. ¿Qué hay en la arena, una pala o una 
pelota?

1. ¿Qué animales hay? 

2. ¿De qué color es el pájaro? 

3. ¿Hace calor o hace frío? 

4. ¿Qué hay encima del árbol de navidad? 

5. ¿Hay una silla en la casa? 

6. ¿El gato está dentro o fuera de la 

casa?

1. ¿Qué tiene la niña en la mano? 

2. ¿De qué color es la ropa del niño? 

3. ¿De qué color es la mochila del niño? 

4. ¿Los niños están felices o tristes? 

5. ¿La niña tiene pelo largo o corto? 

6. ¿De qué color es la lápiz?


