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¡Muchas Gracias por tu compra! 
 
Sin duda alguna, enseñar es un trabajo duro. Mi meta es compartir recursos de 
excelencia para hacer tu trabajo más fácil. Si hay una versión diferente de este 
producto que te gustaría ver, por favor házmelo saber. Puedes contactarme en 
admin@spanglishschoolhouse.com. 
 
 
¡Me encantaría que nos contactáramos! 
 
–– 

Jana 
 
 
 
P.D.  ¿Quieres recursos GRATIS?  Dirígete a nuestro blog para uno de estos… 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:admin@spanglishschoolhouse.com
http://www.spanglishschoolhouse.com/en/free-brown-bear-printable-art-book/
https://www.pinterest.com/janaspanglishsh/
https://www.facebook.com/SpanglishSH/
https://www.instagram.com/janaspanglish/
http://www.spanglishschoolhouse.com/en/home/
http://www.spanglishschoolhouse.com/en/spanish-number-songs/
http://www.spanglishschoolhouse.com/en/i-have-who-has-math-game/


Ahora para la letra pequeña… 
 
No es permitido que compartas esto con colegas, compañeros de trabajo, tu grado entero, o con una 
escuela o distrito sin antes comprar la cantidad de licencias necesarias. Al comprar y/o descargar este 
archivo electrónico te comprometes a utilizarlo de manera personal o para un sólo curso. Puedes 
comprar licencias adicionales con un 50% de descuento. Ingresa a tu cuenta en TpT, ve a “mis compras” 
(my purchases) y haz clic en “comparar licencias adicionales” (“buy additional licenses”). Por favor 
contáctame para información sobre una licencia de amplia cobertura para escuelas o sitios. 
 
Ninguna porción de este documento puede ser distribuida, posteada en internet, copiada, editada, 
revendida, o posteada en ningún tipo de mecanismo de almacenamiento electrónico. Todos los contenidos 
de este documento están protegidos bajo la ley de derechos de autor incluyendo todo el texto, las 
gráficas, contenido y fuentes tipográficas. Gracias por respetar mi duro trabajo, al igual que el trabajo 
de los artistas que ayudar a crear este producto, esto es… 
 
Creado por Jana @ www.spanglishschoolhouse.com 
April 2020 
 

Créditos de fuentes y gráficos 
 
KG Fonts 
Little Red’s  
Allison Fors 
Glitter Meets Glue 
Educlips 
Deeder Do Designs 
 

http://www.spanglishschoolhouse.com/
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Kimberly-Geswein-Fonts
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Littlered
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Allison-Fors
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Glitter-Meets-Glue
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Educlips
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Deeder-Do-Designs


Mi  mamá  y  yo



El  nombre  de  mi  mamá  es 

________________________ .

Yo  le  digo  ____________________ .

Ella  tiene  _________  años.

Ella  tiene  ojos  ___________ .

Ella  tiene  pelo  ________________ .

Mi
Mamá



Las  cosas  favoritas  
de  mi  mamá

Comida

Color

Película
Lugar

Bebida Helado

Animal



Las  cosas  favoritas  
de  mi  mamá

Comida

Color

Bebida Helado

Animal



Mi  Mamá
Es  muy  buena  para _____________

_________________________________________ .

Cocina  el/la  mejor _____________________

_________________________________________ .

Se  ve  hermosa  cuando _______________

_________________________________________ .

Se  ríe  cuando _________________________

_________________________________________ .

Siempre  dice ___________________________

__________________________________________.

Amo  a  mi  mamá  más  que ___________ 

_________________________________________ .

Si  pudiera  comprarle  algún  regalo,  le 

compraría ______________________________ .



Mi  abuela  y  yo



El  nombre  de  mi  abuela  es 

________________________ .

Yo  le  digo  ____________________

Ella  tiene  _________  años.

Ella  tiene  ojos  ___________ .

Ella  tiene  pelo  ________________ .

Mi
Abuela



Las  cosas  favoritas  
de  mi  abuela

Comida

Color

Película
Lugar

Bebida Helado

Animal



Las  cosas  favoritas  
de  mi  abuela

Comida

Color

Bebida Helado

Animal



Mi  Abuela
Es  muy  buena  para _____________

_________________________________________

Cocina  el/la  mejor _____________________

_________________________________________

Se  ve  hermosa  cuando _______________

_________________________________________

Se  ríe  cuando _________________________

_________________________________________

Siempre  dice ___________________________

_________________________________________

Amo  a  mi  abuela  más  que ___________ 

_________________________________________

Si  pudiera  comprarle  algún  regalo,  le 

compraría ______________________________





Lanza  y  cubre  la  llama 



renacuajo

cría

cría

polluelo

rana

foca

murciélago

cisne



ternero

cría

cría

osezno

vaca

llama

canguro

oso







happy

?
?

?

surprised

silly

sad

excited

confused

angry

worried

embarrased

felíz

sorprendido

chistoso

triste

emocionado

confundido

enojado

preocuapdo

avergonzado



happy

?
?

?

surprised

silly

sad

excited

confused

angry

worried

embarrased

felíz

sorprendido

chistoso

triste

emocionado

confundido

enojado

preocuapdo

avergonzado




