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Vamos a repasar.
Temas 1-2-3

1. Completa la pareja.

1. cocinero 

4. taxista 

7. marido 

10.                        dentista

13. escritor

16.  camarero

19.  cerdo

22.                             leona

25. conejo

2. padre 

5.                           policía

8.                      profesora

11.                             actriz

14. panadero

17.                                 tía

20.                              gata

23.                            yegua

3.                             hija

6. médico 

9.                          tenista

12. estudiante 

15.  abuelo

18. toro 

21.                            gallina

24. perro

paloma  murciélago  avestruz  ballena  jirafa  loro  cocodrilo  foca  canguro  panda  tiburón

rinoceronte  tortuga  gorila  hipopótamo  mariposa  delfín  serpiente  pingüino  cebra

2. Identifica los animales de la ilustración y escribe los nombres con un o una.
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3. Escribe M para masculino y F para femenino.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

1. balón __________ 2. bicicleta _______ 3. bolígrafo _______ 4. borrador _______

5. botella ________ 6. calculadora _____ 7. cuaderno _______ 8. cuadro _________

9. cuchara ________ 10. cuchillo _______ 11. diccionario _____ 12. estuche _______

13. flor __________ 14. foto __________ 15. goma _________ 16. lámpara _______

17. lápiz _________ 18. libro _________ 19. mantel ________ 20. mapa _________

21. mesa _________ 22. mochila _______ 23. monopatín _____ 24. muñeca _______

25. ordenador _____ 26. peluche _______ 27. pizarra _______ 28. pluma ________

29. puerta ________ 30. pupitre _______ 31. regla _________ 32. reloj _________

33. rompecabezas __ 34. sacapuntas ____ 35. servilleta ______ 36. silla __________

37. taza _________ 38. televisión ______ 39. tenedor _______ 40. tiza __________

41. tren __________ 42. vaso _________ 43. ventana _______ 44. videoconsola ___

45. vídeo _________
45

68 — 90: Vas muy bien.

46 — 67: Vas bien.

0 — 45: Tienes que repasar más.

90

20
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