


La mujer compra pan
El abuelo compra leche
La mujer compra leche



El niño juega a la pelota
La niña juega a la pelota
El niño juega a la peonza



En el frutero hay 3 naranjas
En el frutero hay 4 fresas
En el frutero hay 3 fresas



La niña lleva un vestido
La niña lleva una camiseta verde
La niña lleva botas



En el frutero hay 4 naranjas
En el frutero hay 4 fresas
En el frutero hay 1 melón



La señora lleva zapatos verdes
La señora lleva una camiseta verde
La señora lleva una falda negra



El gato está encima de la mesa
El gato está encima de la silla
El perro está encima de la mesa



El niño lleva gafas
El niño lleva un paraguas
El niño lleva una gorra



Una chica pasea a su gato
Una chica pasea a su perro
Un niño pasea a su gato



Hay 2 pájaros en la ventana
Hay una planta en la ventana
Hay 5 pájaros en la ventana



El niño tiene una manzana
El niño tiene una raqueta
El niño tiene una mochila



El hombre está regando
La abuela está regando
El hombre está nadando



La chica tiene un sombrero
La abuela tiene un abanico
La chica tiene un abanico



El abuelo lleva un sombrero
El abuelo lleva un flor
El abuelo lleva un bastón



El niño lleva bañador
El niño lleva bufanda
El niño lleva una camiseta



En la playa hay un cubo y una pala
En la montaña hay una toalla
En la playa hay un oso



Los niños están en el mercado
Los niños están en casa
Los niños están en el parque



En la fuente hay 2 palomas
Hay 2 palomas en el banco
Hay 4 palomas en la fuente



En la mesa hay un pincel
En la mesa hay pinturas
Debajo de la mesa hay un lápiz



En el perchero hay un paraguas
En el armario hay un bolso
En el perchero hay un bolso



El bebé está con otro niño
El bebé está con el abuelo
El bebé está con su padre




