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The beach is a wonderful place to play. How many     
children do you see playing in the water? How many   
are building a sand castle? 

La playa es un lugar maravilloso para jugar. ¿Cuántos niños 
ves jugando en el agua? ¿Cuántos están construyendo  
un castillo de arena?

Can you guess what the weather is like here? One woman 
is holding an orange umbrella. Why do you think she has 
brought her umbrella to the beach? 

¿Puedes adivinar qué tipo de clima hay aquí? Una mujer 
está sosteniendo una sombrilla naranja. ¿Por qué crees 
que ha traído su sombrilla a la playa?
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Many animals live in the forest. Can you find three 
birds in the trees? How many birds are in the air? 
How many altogether? 

Muchos animales viven en el bosque. ¿Puedes encontrar  
tres pájaros en los árboles? ¿Cuántos pájaros hay en el 
aire? ¿Cuántos en total?

How many deer do you see in this picture? What do         
you think the animals will do when the hikers get     
close to them? 

¿Cuántas ciervos ves en esta ilustración? ¿Qué crees que 
harán los animales cuando los excursionistas se acerquen        
a ellos?
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These children enjoy watching people build. How many       
children are watching? How many adults are working?       
Can you find the number 1 on this page? 

Estos niños disfrutan observando cómo construye la gente. 
¿Cuántos niños están observando? ¿Cuántos adultos están 
trabajando? ¿Puedes encontrar el número 1 en esta página?

All the workers are wearing yellow hard hats. Why do you 
think construction workers wear those hard hats? What do 
you think they are building?

Todos los trabajadores están usando cascos amarillos. ¿Por 
qué crees que los trabajadores de la construcción usan
cascos? ¿Qué crees que están construyendo?
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This is a dairy farm. How many cows do you see here?     
What do children often drink that comes from cows?        
What do you think cows eat and drink?

Esta es una granja lechera. ¿Cuántas vacas ves aquí?                              
¿Qué suelen beber los niños que proviene de las vacas?   
¿Qué crees que comen y beben las vacas?

These cows are black and white. What kinds of animals do 
you see that are all black? How many animals do you see 
that are all white?

Estas vacas son de color blanco y negro. ¿Qué tipo de 
animales ves que son completamente negros? ¿Cuántos 
animales ves que son completamente blancos?




