(Elige la respuesta correcta)

A.- Los osos panda habitan en los bosques de bambú del centro
de Europa.

B.- La comida preferida del oso panda es el bambú.

A.- Los burros o asnos tienen dos dedos en cada pezuña.

B.- Hay burritos famosos, como Platero de la novela de Juan
Ramón Jiménez, Platero y yo.
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A.- Mamá pato incuba los huevos durante 28 días, al cabo de
los cuales saldrán del cascarón los polluelos.
B.- Los patos no son palmípedos.

A.- El tiovivo no es una atracción de feria.

B.- Atracción de feria que consiste en varios asientos colocados
en un círculo giratorio.

A.- El macho vive de los jugos de las flores, y la hembra chupa
la sangre de las personas y de los animales de piel fina, produciendo con la picadura inflamación acompañada de picor.
B.- Los mosquitos no pertenecen al grupo de los insectos.

A.- Este niño hace juegos de fuerza y habilidad.

B.- Este niño hace juegos malabares.

A.- No tienen ninguna utilidad. Son objetos de adorno para el
cuarto de baño.
B.- Se utilizan para guardar el jabón líquido de tocador.
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A.- Esta niña muestra alegría.

B.- Esta niña parece estar triste.

A.- En el Valle del Loira, Francia, existen numerosos castillos
de épocas anteriores, de la historia de Francia.
B.- En el Valle del Loira, Italia, existen numerosos castillos de
épocas anteriores, de la historia de Italia.

A.- En cohete podemos viajar a la Luna y otras estrellas y planetas, pero también a otros continentes de la Tierra.
B.- En cohete podemos viajar a la Luna y otras estrellas y planetas.

A.- Cuando las gallinas se echan sobre los huevos para empollarlos, se les llama gallinas cluecas.
B.- Cuando se rompe el cascarón y nacen los pollitos, se dice
que la gallina está clueca.

A.- Este niño riega las plantas de las macetas.

B.- Este niño abona las plantas de los tiestos.
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A.- Santa Claus nos visita el 31 de diciembre de cada año.

B.- Los elfos ayudan a Santa Claus a repartir los juguetes en
Navidad.

A.- Estos cuatro niños juegan al fútbol.

B.- Estos tres niños juegan con el balón.

A.- Es una plancha antigua que se calienta al fuego.

B.- Esta plancha es eléctrica.

A.- Esta ventana abierta nos muestra un bonito paisaje de campo.
B.- Esta ventana abierta nos muestra una gran ciudad.

A.- Esta construcción tiene forma de palacio medieval.

B.- Esta construcción es una cabaña.
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A.- Se trata de un gran rinoceronte.

B.- Se trata de un gran hipopótamo.

A.- Esta niña lleva el pelo trenzado en dos coletas.

B.- Esta niña lleva el pelo suelto.

A.- Estas niñas juegan a la rayuela.

B.- Estas niñas no juegan a nada.

A.- Estos tres niños nos dan la espalda.

B.- Estos dos niños y la niña, miran hacia nosotros.

A.- Las vacas amamantan a sus crías, los terneros, con leche.

B.- Desde el momento en que nacen, los terneros comen únicamente hierba.
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A.- Es una cama.

B.- Es una litera de dos camas.

A.- Estos dos niños se deslizan por el tobogán.

B.- Estos niños juegan en el balancín.

A.- El acordeón está en desuso y es un instrumento musical de
percusión.
B.- El acordeón es un instrumento musical de viento.

A.- El caballito de mar no es un pez.

B.- El caballito de mar es un pez.

A.- Las libélulas tienen la cabeza grande con ojos compuestos
muy grandes y sensibles, y llamativos colores en su cuerpo.
B.- Las libélulas no pertenecen al grupo de los insectos.
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A.- Esta niña lleva gafas de color rojo, botas de color marrón,
bufanda de color rojo y abrigo de cuadros.
B.- Esta niña lleva botas de color verde, gafas de color rojo,
abrigo de cuadros y bufanda de color rojo.

A.- Las ranas ponen sus huevos en la tierra, donde dan lugar a
renacuajos.
B.- Las ranas viven en todo el mundo a excepción de la Antártida.

A.- Los zorros son ovíparos y son carnívoros.

B.- Por su cola, hocico y orejas, digo que se trata de un zorro.

A.- El león es un animal mamífero y omnívoro.

B.- En una manada de leones, las leonas son las que cazan.

A.- Estos cuatro niños se esconden tras un tronco de árbol talado.
B.- Los cinco niños se refugian tras un tronco.
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A.- Una cinta y una claqueta... Estos objetos están relacionados
con el teatro.
B.- Una claqueta y una cinta... Estos objetos están relacionados
con el cine.

A.- El niño con camisa azul juega al tenis.

B.- El niño con camisa verde juega al paddle.

A.- Este caballito de madera se balancea.

B.- Este juguete es de adorno y no se balancea.

A.- Este coche está pintado de color amarillo.

B.- La carrocería de este vehículo está pintada de color rojo.
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