
CS1 OBIS 

Observa la imagen y luego responde las preguntas. 

 

Hola, mi nombre es Burt. 

a. ¿De qué color es Burt? 
b. ¿Cuál es su nombre? 
c. ¿Cuántos dientes tiene? 
d. ¿Cuántos dedos tiene? 
e. ¿De qué color son las orejas de Burt? 
f. ¿Cuántos ojos tiene? 
g. ¿De qué color son los ojos de Burt? 

2. escribe dos oraciones que hablen de Burt. 

    a.____________________________ 

    b.____________________________ 

 
 



CS1 OBIS 
Miren con atención la imagen y lean la 
información, luego respondan las preguntas. 

 
 
Somos María (naranja), José (azul), 
Raúl(verde), Lucero(purpura), Carlos(amarillo), 
y Pepito(rosa). Nosotros somos del planeta 
Marte. 
a. ¿cuántos ojos tiene cada uno de 

nosotros? 
b. ¿Cuántos pies tiene pepito? 
c. ¿Cuántos patas tiene lucero? 
d. ¿Quiénes de nosotros tienen boca? 

2. escribe una oración sobre Pepito, una sobre 
Lucero, una sobre Raúl, una sobre José. 

 



CS1 OBIS 

Observa la imagen, lee y responde las preguntas 
propuestas. 

Buenas tardes                                           

 
Esta es Luna. 

a. ¿de qué color es Luna? 
b. ¿Dónde vive luna? 
c. ¿Cómo son las pestañas de Luna? 
d. ¿Para qué, crees que sea la campana que tiene 

Luna? 



CS1 OBIS              

Buenas noches. 

Observa la imagen, y responde. 

 
Este es el ratón Pérez           

1. ¿De qué color es el ratón? 
a. Azul 
b. Verde 
c. Amarillo 
d. Gris 
e. Café 

 
2. Responde:  

a. ¿Cuántos dientes tiene el Ratón Pérez? 
b. ¿Cuántos ojos tiene el Ratón Pérez? 
c. ¿Cuántos dedos podemos ver tiene el 

Ratón? 



d. ¿Qué tiene en la mano Pérez? 
e. ¿De qué color es la ropa de Pérez? 
f. ¿Qué crees lleva Pérez en el bolso? 
g. ¿Crees que el Ratón Pérez es un ratón 

feliz? ¿Por qué? 
 

3. HOLAAA 
Ellos son, de izquierda a derecha, David, 
Cintia , Diego, Jessica, Julián, Isabella, y 
María ángel 
Observa la fotografía y responde. 

 
a. ¿de qué color es la camisa de David? 
b. ¿de qué color es la blusa de Isabella? 
c. ¿de qué color es la blusa de María ángel? 
d. ¿cómo es el cabello de Cintia, de qué color 

es? 



e. ¿Cómo es el cabello de Julián, de qué 
color? 

f. ¿crees que ellos están felices? ¿Por qué? 
g. ¿Dónde crees que están ellos? ¿Qué 

observaste en la fotografía para pensar 
que están en el lugar que respondiste? 
 

 

 

 
 
 


