Valentina va de viaje

Mira el dibujo y lee el párrafo.
Valentina va a visitar a su amiga Olivia. Lleva muchas cosas. A
Valentina le encanta leer, así que lleva tres libros en la mano. A
Valentina también le gusta mucho pintar. Tiene tres pinceles en el
sombrero. Tiene una cámara sobre el hombro. Lleva en la cola dos
maletas con su ropa. ¡Qué cola tan larga! Lleva botas rojas. Tiene una
linterna en la mano porque es de noche y necesita luz para ver. Hay
muchas estrellas en el cielo. Valentina camina rápido. Está muy
contenta.
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Valentina va de viaje
Mira el dibujo. Lee el párrafo y subraya la palabra correcta.
Valentina va a visitar a su amiga Olivia. Lleva muchas cosas. A
Valentina le encanta leer, así que lleva tres (libros, manzanas) en la
mano. A Valentina también le gusta mucho pintar. Tiene tres pinceles
en el (sombrero, pie). Tiene una (camisa, cámara) sobre el hombro.
Lleva en la cola dos (maletas, casas) con su ropa. ¡Qué cola tan
larga! Lleva botas (azules, rojas). Tiene una linterna en la mano
porque es de (día, noche) y necesita luz para ver. Hay muchas

(estrellas, mariposas) en el cielo. Valentina (camina, corre) rápido.
Está muy (triste, contenta).
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Preguntas Sí/No

Valentina va de viaje

¿Valentina lleva libros?
¿Valentina lleva manzanas?
¿A Valentina le gusta leer?
¿Valentina lleva un sombrero?
¿Valentina tiene libros en el sombrero?
¿Valentina tiene libros en la mano?
¿A Valentina le gusta pintar?
¿Valentina tiene pinceles en el sombrero?
¿Valentina tiene una cámara?
¿Tiene una cámara en el hombro?
¿Tiene una cámara en la mano?
¿Valentina tiene una cola?
¿Es una cola larga?
¿Es una cola corta?
¿Lleva maletas en su cola?
¿Valentina sale de noche?
¿Valentina sale de día?
¿Hay estrellas en el cielo?
¿Valentina lleva botas?
¿Valentina lleva botas azules?
¿Valentina lleva botas rojas?
¿Valentina camina rápido?
¿Valentina corre?
¿Valentina está triste?
¿Valentina está contenta?
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Más Preguntas
¿A quién va a visitar Valentina?
¿Cuántos libros lleva?
¿Cuántos pinceles lleva Valentina?
¿A Valentina qué le gusta hacer?
¿Qué tiene en las maletas?
¿Por qué necesita una linterna?
¿Cómo se siente Valentina?

Preguntas Personales
¿Qué te gusta hacer? ¿Pintar, leer, correr, caminar? ¿Otras cosas?
¿A quién te gustaría visitar?
¿Te gustaría salir a caminar con Valentina?
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