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Aletas

Cerezas



Tarjetas de 
vocabulario



Cangrejo
Cámara de 

fotosCamiseta

Agua Batido Bañador

Avión Aletas Cerezas

Playa Bucear Bikini



Nadar Melón Crema de sol

Helado Gorra Gafas de sol

Chanclas Cubo de arena Sol

OlaPantalón cortoPiscina



Pistola de agua ToallaBarco

Sombrilla Sandía OlaPulpo



Semántica
Encuentra al intruso



Encuentra al intruso…



Encuentra al intruso…



Lectoescritura
¡A escribir!



Cangrejo
Cámara 
de fotosCamiseta

Agua Batido Bañador

Avión Aletas Cerezas

Playa Bucear Bikini





Chanclas SolCubo de 
arena

Piscina Pantalón corto Ola

Nadar Melón Crema de sol

Helado Gorra Gafas de sol





Pistola de agua ToallaBarco

Sombrilla Sandía OlaPulpo





Comprensión
Escribe la palabra correcta



1. Cuando me baño en la piscina me pongo el 

…………………………………………

2. Para no quemarme con el sol, me pongo 

…………………………………………

3. Me gustan las ………………………………….. del mar.

4. El …………………………………….. es un animal de ocho patas.

5. Mi ……………………………………. favorito es de chocolate y 

nata.

6. Como hace calor, me pongo los ………………………………………

cortos.

7. Me gusta mucho ……………………………………. en la piscina.

8. Para …………………………………. tengo que aguantar la 

respiración.

9. Uso las …………………………………. para nadar más rápido.

10.Mi ……………………………….. se ha llenado de arena..

11.La ………………………………. es una fruta de color roja.



11. Cuando tengo sed bebo ………………………………….  .

12. Para proteger la cabeza del sol, me pongo 

una ………………………………………… .

13. Cuando nos vamos de viaje, mi madre saca 

muchas fotos con ………………………………………………………..  .

14. Me encanta viajar en ………………………………….. porque 

me gusta el ruido del mar.

15. Juego con mis hermanos a una guerra de 

agua con las ……………………………………………………………..  .

16. En verano suele hacer mucho …………………………………, 

por eso hace tanto calor.

17. En verano, vamos toda la familia a la 

……………………………………….. Para bañarnos en el mar.

18. A mi hermano pequeño le gusta jugar en la 

arena con su ………………………………………………… .

19. Mi madre se pone sus ………………………………………………….. 

para protegerse los ojos.


