El BINGO DE LOS AMIGOS
Pasea por la clase
preguntando a tus compis,
para ver cual de ellos
contesta con un “SI” a
alguna de las preguntas del
cuadro, anota el nombre
dentro del cuadro. Cuando
lo completes canta “BINGO”
Soy un buen
nadad@r.

Me gusta el
futbol.

Tengo un perro.

Tengo una
hermana.

Me gusta la
naturaleza.

Soy buen
coniner@.

Mi nombre
empieza por M.

Me gusta el
chocolate.

Soy rubio.

Se atarme los
cordones.

Ayudo a recoger
y poner la mesa.

Se montar en
bicicleta.

Me chifla patinar.

Mi color favorito
es el rojo.

Me gusta jugar en
el parque.

Me gusta comer
pizza.

Tengo una
mascota en casa.

Tengo los ojos
marrones.

Me gustan las
matemáticas.

Se hacer mi
cama.
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Tengo un gato.

Mi nombre
contiene la letra
A.

Cuando corro soy
muy rapid@.

Se hacer
bocadillos.

Me gusta la
fruta.

Adoro jugar en la
piscina.

Este verano me
he ido a la playa.

Me he montado
en un barco.

Tengo los ajos
azules.

Mi color favorito
es el verde.

Tengo muchos
amigos y amigas.

Me gusta las
películas de
animales.

Se montar en
monopatín.

Me gusta comer
hamburguesas.

Tengo una
mascota en casa.

Tengo el pelo
rubio.

Me gusta leer
comics.

Me encanta
spiderman.
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