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Mi cerdito se llama Lito, 
es muy amable. Lito vive 
en un granja en el 
campo. Es de color Juno, 
a Lito le gusta bañarse en 
los charcos de barro.

¿Cómo es Lito?

¿Dónde vive Lito?

¿De que color es Lito

¿Qué le gusta a Lito?

Marca la opción correcta
Simpático.
Amable.
Gracioso.
Una casa.
Una laguna.
Una granja.
Juno.
Roja.
Marrón.
Bañarse.
Correr.
Tomar el sol.
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Mi vaca se llama 
Carlota. Ella es una 
vaca muy cariñosa. 
Carlota es de color 
marrón. A Carlota le 
gusta jugar en el prado.

¿Cómo es Carlota?

¿Quién es Carlota?

¿De que color es Carlota

¿Qué le gusta a Carlota?

Cariñosa.
Amable.
Juguetona.
Una vaca.
Una coneja.
Una yegua.
Verde.
Marrón.
Blanco.
Bañarse.
Jugar
Comer.

Marca la opción correcta
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Mi burro se llama 
Cometa. El es un burro 
muy valiente. Cometa es 
de color blanco. A Cometa 
le gusta comer 
zanahorias.

¿Cómo es Cometa?

¿Quién es Cometa?

¿De que color es Cometa

¿Qué le gusta a Cometa?

Divertido.
Amable.
Valiente.
Un perro.
Un burro.
Un cerdo.
Blanco.
Rojo.
Gris.
Jugar.
Comer.
Trepar.

Marca la opción correcta



Mi gallina se llama 
Barulia. Ella es una 
gallina muy parlanchina. 
Barulia es de color 
amarillo. A Barulia le 
gusta comer maíz y trigo.

¿Cómo es Barulia?

¿Quién es Barulia?

¿De que color es Barulia

¿Qué le gusta a Barulia?

Parlanchina.
Amable.
Saltarina.
Una gallina.
Una coneja.
Una coneja.
Verde.
Amarillo.
Blanco.
Jugar.
Correr.
Comer.

Marca la opción correcta



Mi coneja se llama Solete. 
Ella es una coneja muy 
saltarina. Solete es de 
color blanco. A Solete le 
gusta saltar por el 
campo de las flores.

¿Cómo es Solete?

¿Quién es Solete?

¿De que color es Solete

¿Qué le gusta a Solete?

Simpática.
Amable.
Saltarina.
Una coneja.
Una cerdita.
Una perrita.
Verde.
Roja.
Blanco.
Jugar.
Correr.
Saltar.

Marca la opción correcta



Mi yegua se llama Juno. 
Ella es una yegua muy 
bonita. Juno es de color 
gris. A Juno le gusta 
tomar el sol en el 
prado.

¿Cómo es Juno?

¿Quién es Juno?

¿De que color es Juno

¿Qué le gusta a Juno?

Simpática.
Amable.
Bonita
Una ardilla.
Una yegua.
Una cabrita.
Gris.
Roja.
Marrón.
Jugar.
Correr
Tomar el sol.

Marca la opción correcta
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