
 

 

 

 

 

 
 

 

Me llamo:______________________________ 

______________________________________ 

Tengo: ______________ años. 

Vivo en:_______________________________ 

______________________________________ 

 

Mi comida favorita es: _______________________________________ 

La serie de televisión que más me gusta se llama: 

_________________________________________________________ 

Tengo: _____________ hermanas ____________ hermanos. 

Mi mamá se llama: _________________________________________ 

Mi papá se llama: __________________________________________ 

Mi mejor amigo o amiga se llama:_____________________________ 

En mis ratos libres, me encanta: ______________________________ 

_________________________________________________________ 

Mi mascota es:_____________________________________________ 

Cuando sea grande yo seré: __________________________________ 

 

 

 _________________________ 

                                                                            Firma 

Pega tu foto o Dibújate 

Huella digital 
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Me siento alegre cuando _____________________________________  

  

Me siento triste cuando ______________________________________  

  

Me siento preocupado cuando ________________________________  

  

Me siento sorprendido cuando ________________________________  

  

Me siento tranquilo cuando ___________________________________  

  

Me siento temeroso cuando __________________________________  

  

 

Lee esta lista y subraya tus características 

 

- Empeñoso - peleador 

- creido - enfermizo 

- alegre - deportista 

- temeroso - crítico 

- inquieto - tranquilo 

- nervioso - mandón 

- inteligente - sensible 

- solitario - trabajador. 
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Juntos vamos a responder la RAPIENCUESTA del aula. 
 
1. En mi aula somos      niños y        niñas. 
 
 Los niños de mi clase se llaman: Las niñas de mi clase se llaman: 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escribe el nombre de quien: 
 

 • Sabe contar chistes: ___________________________________  

 • Sabe bailar: _________________________________________  

 • Toca algún instrumento musical: _________________________  

 • Sabe matemática: ____________________________________  

 • Sabe contar cuentos: __________________________________  

 • Sabe cantar: _________________________________________  

 • Sabe dibujar: ________________________________________  
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1. Escribe la palabra niño o niña en los números que aparecen en el recuadro de la 

parte inferior de la figura. 

21

 

1. __________________ 2. __________________
 

2. Lee cada afirmación y marca con un aspa "X" en el recuadro correspondiente. 

Niños Niñas Ambos

Usan faldas y vestidos.

Tienen pene y testículos.

Usan calzoncillos.

Son capaces e inteligentes.

Tienen vulva.

Practican todo tipo de deportes.
 

 


