
Autor pictogramas: Sergio Palao  Procedencia: ARASAAC http://catedu.es/arasaac/   

Licencia: CC (BY-NC)  Autora: Amaya Padilla Collado 

 

Lee la frase: 

Alejandro se baña.Alejandro se baña.Alejandro se baña.Alejandro se baña.    

 Rodea las palabras de la frase: 

   

Completa las frases: 

• ___________  se baña. 

• Jose se ____________. 

 Dibuja la frase: 

 

 

 

 

 



Autor pictogramas: Sergio Palao  Procedencia: ARASAAC http://catedu.es/arasaac/   

Licencia: CC (BY-NC)  Autora: Amaya Padilla Collado 

 

Lee la frase: 

Carolina entra en el baño de mujeres.Carolina entra en el baño de mujeres.Carolina entra en el baño de mujeres.Carolina entra en el baño de mujeres.    

 Rodea las palabras de la frase: 

 

Completa las frases: 

• _____________  entra en el baño de mujeres. 

• Carolina __________ en el baño de mujeres. 

• Carolina entra en el __________ de mujeres. 

• Carolina entra en el baño  de ____________. 

 Dibuja la frase: 
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Lee la frase: 

El jabón está eEl jabón está eEl jabón está eEl jabón está en el lavamanos.n el lavamanos.n el lavamanos.n el lavamanos.    

 Rodea las palabras de la frase: 

  

Completa las frases: 

• El  __________ está en el lavamanos. 

• El jabón está en el _______________. 

 Dibuja la frase: 
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Lee la frase: 

El cepillo de dientes es rojo.El cepillo de dientes es rojo.El cepillo de dientes es rojo.El cepillo de dientes es rojo.    

 Rodea las palabras de la frase: 

 

Completa las frases: 

• El _____________ de dientes es rojo. 

• El cepillo de _____________ es rojo. 

• El  cepillo de dientes es __________. 

 Dibuja la frase: 
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Lee la frase: 

Ana se seca las manos con la toallaAna se seca las manos con la toallaAna se seca las manos con la toallaAna se seca las manos con la toalla....    

 Rodea las palabras de la frase: 

                     

Completa las frases: 

• ____________ se seca las manos con la toalla. 

• Ana se ____________ las manos con la toalla. 

• Ana se seca las ______________ con la toalla. 

• Ana se seca las manos con la _____________. 

 Dibuja la frase: 
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Lee la frase: 

Antes de comer me lavo las manos.Antes de comer me lavo las manos.Antes de comer me lavo las manos.Antes de comer me lavo las manos.    

 Rodea las palabras de la frase: 

           

Completa las frases: 

• Antes de ______________  me lavo las manos. 

• Antes de comer me _____________ las manos. 

• Antes de comer me lavo las _______________. 

 Dibuja la frase: 
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Lee la frase: 

Me gusta lavarme los dientesMe gusta lavarme los dientesMe gusta lavarme los dientesMe gusta lavarme los dientes    

 Rodea las palabras de la frase: 

              

Completa las frases: 

• Me ______________  lavarme los dientes. 

• Me gusta _________________ los dientes. 

• Me gusta lavarme __________________ . 

 Dibuja la frase: 
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Lee la frase: 

El papel higiénico es blancoEl papel higiénico es blancoEl papel higiénico es blancoEl papel higiénico es blanco....    

 Rodea las palabras de la frase: 

  

Completa las frases: 

• El  ________________________ es blanco. 

• El  papel higiénico  es ________________. 

 Dibuja la frase: 
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Lee la frase: 

HaHaHaHay una ey una ey una ey una esponja encima del lavamanossponja encima del lavamanossponja encima del lavamanossponja encima del lavamanos....    

 Rodea las palabras de la frase: 

              

Completa las frases: 

• Hay una ________________ encima del lavamanos. 

• Hay una esponja ________________ del lavamanos. 

• Hay una esponja encima del ___________________. 

 Dibuja la frase: 
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Lee la frase: 

Ilenia se pone colonia en el cuelloIlenia se pone colonia en el cuelloIlenia se pone colonia en el cuelloIlenia se pone colonia en el cuello....    

 Rodea las palabras de la frase: 

 

Completa las frases: 

• ________________ se pone colonia en el cuello. 

• Ilenia se pone _________________ en el cuello. 

• Ilenia se pone colonia en el ________________. 

 Dibuja la frase: 

 

 

 


