
Fecha:Nombre:

DESCRIBE   A   DORA 
                                        
       
                          Responde las
        preguntas del crucigrama y agrupalas
    por la  parte que me describan. Cuanto las
  tengas todas ordenadas y úsalas para hacer
 mi descripción al final de la ficha.
    Puedes mejorarla añadiendo más palabras
         que se te  ocurran.
                                

CUERPO
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1.- Color de mi pelo
2.- El nombre de mi mono
3.- El tamaño de mi nariz
4.- El tipo de calzado que llevo son unas...
5.- Con la mano izquierda estoy...
6.- Lo largo de mi pelo.
7.- Lo llevo en la espalda.
8.- El tamaño de mis sus ojos.
9.- Lo llevo en la muñeca.
10.- Mi camiseta es de manga...
11.- Mi nombre completo es Dora la...
12.- Hago muchos...  por el mundo

ROPA Y COMPLEMENTOS

OTROS DATOS*

*

*
*
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Dora la exploradora 



Fecha:Nombre:

DESCRIBE   A   DORA 

actiludis.com
Todas las imágenes y personajes mostrados en esta página son copyright de sus
respectivos propietarios. Su uso es solo educativo personal y sin ánimo de lucro.

diseñado por Shigeru Miyamoto
www.nintendo.es/

                                        
       
                          Responde las
        preguntas del crucigrama y agrupalas
    por la  parte que me describan. Cuanto las
  tengas todas ordenadas y úsalas para hacer
 mi descripción al final de la ficha.
    Puedes mejorarla añadiendo más palabras
         que se te  ocurran.
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1.- Color del pelo
2.- Nombre de su mono
3.- Tamaño de su nariz
4.- Calzado que lleva.
5.- Qué está haciendo con su mano
6.- longitud del pelo
7.- La lleva en la espalda
8.- Tamaño de sus ojos
9.- La lleva en la muñeca
10.- La camiseta es de manga...
11.- Dora es una...
12.- Hace muchos...

ROPA Y COMPLEMENTOS

OTROS DATOS*

*

*
*

PELO NEGRO NARIZ PEQUEÑA PELO CORTO OJOS GRANDES

LLEVA ZAPATILLAS UNA MOCHILA PULSERA MANGA CORTA

BOTAS EL MONO SALUDA CON LA MANO EXPLORADORA MUCHOS VIAJES
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                          palabras en la sopa de letras
     y agrupalas por la  parte que me describan.
    Cuanto las tengas todas ordenadas y úsalas
     para hacer mi descripción al final de la ficha.
           Puedes mejorarla añadiendo más
                                  palabras que se te
                                       ocurran.
                                

GRUPO

CUERPO

PELO
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                          palabras en la sopa de letras
     y agrupalas por la  parte que me describan.
    Cuanto las tengas todas ordenadas y úsalas
     para hacer mi descripción al final de la ficha.
           Puedes mejorarla añadiendo más
                                  palabras que se te
                                       ocurran.
                                

GRUPO

CUERO

HOMBRE

CARA REDONDA

REGORDETE

PELO

MORENO

GUANTES VALIENTE

BIGOTE

BAJITO

CEJAS GRANDES

PELO CORTO

ATREVIDOBOTASROPA DE TRABAJO ALEGREGORRA
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GRUPO

CUERPO

PELO

VESTIMENTA OTRAS COSAS

La persona que voy a describir es

                                        
       
                          palabras en la sopa de letras
     y agrupalas por la  parte que me describan.
                      Cuanto las tengas todas ordenadas
                           y úsalas para describirme.  Al
                               final de la ficha. Puedes
                                 mejorarla añadiendo
                                     más palabras.                             

actiludis.com focaclipart.net23.net
focaclipart.wordpress.com
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GRUPO

CUERPO

PELO

ALTO
DELGADO

VESTIMENTA OTRAS COSAS

TARRO
BOLIGRAFO

La persona que voy a describir es

                                        
       
                          palabras en la sopa de letras
     y agrupalas por la  parte que me describan.
                      Cuanto las tengas todas ordenadas
                           y úsalas para describirme.  Al
                               final de la ficha. Puedes
                                 mejorarla añadiendo
                                     más palabras.                             

NARIGUDO

POCO PELO
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