María Olivares para Actividades de Infantil y Primaria

¿

o

?

• El ___estido de la no___ia es de color ___lanco.
• El ___iento arrancó las hojas de los ár___oles.
• El cielo está lleno de nu___es, coge el paraguas por si llue___e.

• Para nuestro ___iaje a la nie___e, llevaremos ___otas y ___ufanda.
• Prefiero ___iajar en ___arco porque ___olar en a___ión me da miedo.
• El hom__re con ___arba toca muy ___ien el ___iolín.

¿

o

?

• Ale___andro quiere via___ar a ___apón.
• El gran___ero pasea con las ove___as por el campo de ___irasoles.
• Mi plato favorito son los ___uisantes con ___amón.

• Ya he leído treinta pá___inas del libro que me re___alaste.
• Dentro de la ca__a había un ___ato abondonado.
• Voy a pa___ar las ___afas con la tar___eta.

¿

o

?

• La profesora ___oga ha olvidado las ___aves del gimnasio.
• A___er desa__yuné tostadas de mantequi__a.
• Carmen se hizo una herida en la barbi___a porque se ca___ó de la bici.

• Construimos un casti___o de arena en la ori___a de la pla___a.
• Papá se ha guardado el torni___o en el bolsi___o.
• Ten cuidado cuando cortes la cebo___a con el cuchi___o.

¿

o

?

• La co__inera echó la ___anahoria y la calaba___a en la ca___uela.
• Los ___apatos están su___ios de barro.
• La profesora explicó en la pi___arra las multiplica___iones.

• Casi se te cae esa ma___eta en la cabe___a.
• Pedro merienda una man___ana y un ___umo de naranja.
• Hay ___inco pe___es en la pe___era.

¿

o

?

• La ___adio anoche estaba ___ota.
• El pe___o de Sonia es ma___ón con luna___es negros.
• El ___atón del o___denador se ha pe___dido.

• Juan da clases de guita___a en el conservato___io.
• Ana se son___jó cuando recibió el ___amo de ___osas .
• En la ___ueda de la ca___oza había una a___aña.

