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A:

Astronauta

Mi papá es astronauta.
Mi mamá es actriz.
Mi hermano es atleta
Mi hermana toca el acordeón.
B:

Bailarina

La bailarina tiene una bicicleta
La bailarina come brócoli.
La bailarina tiene unas botas,
unas botas con botones.
C:

Cocodrilo

El rey cocodrilo vive en castillo.
El rey cocodrilo tiene una capa.
El rey cocodrilo tiene una corona.
El rey cocodrilo toma café.
D:

Dinosaurio

Dino el dinosaurio es dentista.
Dino el dinosaurio vive en el desierto.
Dino el dinosaurio tiene un dólar.
Dino el dinosaurio juega dominó.
E:

Elefante

Un elefante hace ejercicio.
Un elefante toma un examen.
Un elefante se ve elegante.
Un elefante en un elevador.
F:

La Fuente

Fiona juega en la fuente.
Fiona vende fruta.
Fiona compró unas flores .
Fiona ama su familia.

G:

Gorila

En el circo hay un gorila.
El gorila toca la guitarra
El gorila juega golf.
El gorila mete un gol.
H:

Hipopótamo

Hector vive en un hotel.
Hector tiene un helicopter.
Hector come hamburguesas.
Hector es un hipopótamo.
I:

Iguana

La iguana vive en una isla.
La iguana es inteligente.
La iguana toca instrumentos.
La iguana come insectos.
J:

Julia

Julia Jamaica se puso su joyas
un 4 de Julio.
Julia se caso con el juez
y tomaron mucho jugo.
K:

Karate

Kim practica karate.
Kim tiene un kimomo.
Kim corre un kilometro.
Kim levanta veinte kilos.
L:

León

El león sentado en el lago
con la luz de la luna.
El león tomando limonada
con su amigo el leopardo.

M:

Minero

El mono es minero
y vive en las montañas.
El mono come mango y
melón por la mañana.
N:

Número Nueve

Mi amigo el número nueve
baila de noche y es feliz.
Mi amigo el número nueve
huele la nuez con su nariz.
O:

Océano

Vamos al océano
con mi amigo el ostión.
Su concha es un ornamento,
en forma de óvalo.
P:

Pirata

El pirata vive en un palacio.
El pirata canta y toca piano.
El pirata come mucha pizza.
El pirata le pega a la piñata.
Q:

Quieto

El pato no está quieto
hace cua, cua.
El pato no está quieto
hace cua, cua.
R:

Ranchero

Roberto el ranchero rico
vive cerca del Río Rojo.
Roberto escucha su viejo radio
y regala rosas con amor.
S:

Soldado

Sergio mi amigo el soldado.
Sergio es felíz en el sol.
Sergio siempre come sopa.
Sergio toca el saxofón.

T:

Tren

Escucho el teléfono en el tren
Escucho la trompeta en el tren
Escucho la televisión en el tren
Escucho un tigre en el tren
U:

Unicornio

Mi amigo el unicornio
se pone su uniforme,
viaja por el universo
y toca su ukulele.
V:

Vanessa

Vanessa vive en el valle.
Vanessa como vegetales.
Vanessa toca el violín.
Vanessa tiene hermosa voz.
W:

Washington

Vamos a Washington
a comer waffles.
Vamos a Washington
a comer waffles.
X:

Xilófono

Me gusta el sonido del xilófono.
Me gusta el sonido del xilófono.
Quiero tocar el xilófono.
Quiero tocar el xilófono.
Y:

Yolanda

Yolanda practica yoga.
Yolanda come yogur.
Yolanda compró un yoyo,
un yo-yo para jugar.
Z:

Zoologico

Zoom, zoom zoom!
Vamos al zoológico.
Zig, zig, zag!
Vamos al zoológico.

