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abuelo decir gente jugo nunca rosa 
Agua dormir globo justo nieve rojo 
algo después gracias jurar ojo rama 
amigo residuo gallina jamás oso rápido 
animal dejar grande lado oveja sapo 
árbol escuela gordo libro cociente semilla 
ardilla estrella hijo lugar teoría saber 
ave encontrar hombre saltos oro Tokio 
barco entonces hermano luna olvidar subir 
bosque estoy hormiga lindo pasar sentar 
burro esperar hablar lectura pedir señor 
bote especial hambre mamá poco quilates 
bueno enojado hasta mano poder tierra 
bonito explicar indio mañana pronto tiempo 
cabeza familia insistir miedo puerta tortuga 
cama fiesta inteligente música pensar trabajo 
comida flor infeliz mirar palo tomate 
cosa feliz informar mucho pato caballo 
cuatro fuerte indicar nada perro símbolo 
chivo feo iglesia nadie pintura usted 
cantar fobia jardín noche rana uva 
día gato jugar nube ratón ubicar 
cifra impar junto nuevo rey único 
vaca otro beber diario hambre oeste 
verdad mejor bien maíz hombre pastel 
viento feliz boca donde insistir segmento 
volver divisor bosque duro llena pronto 
viejo arriba cada divisible llevo pueblo 
volar mujer carro robada maestra roto 
sobre hombre caja binario manera sacar 
respuesta nuestro casa cardinal mejor cuanto 
bien agua calle estoy mesa sonido 
como ahora cerca fecha mundo suerte 
entero aire cielo finca positivo abstracto 
chico algo color fingir nieve tambor 
pequeño alto comer fuerte noche tiene 
terminó amigo como foto nombre torta 
nuevo ave con gato norte traer 
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porque ayuda cosa Golpea nosotros física 
orden azul datos Grande nuevo unidos 
agua bajo directa Gusta nunca todavía 
veo año derecha Hacer regular unidad 
familia aquí dicen Sistema lápiz química 
hermano cinco bebé Niño prueba rápido 
datos seis corrió Callado nación sueño 
falsos siete afuera Primero saber hogueras 
ejemplo ocho tiene Quiero donde juguete 
exclusivo nueve luego Entre casilla dependiente 
ejercicio diez potencia complejo conocer desaparecer 
hacer todo muchos Gente dígito siempre 
asociativa estaba algunos consecutivo jugar carreteras 
cada cuando poco Hecho cuanto natural 
una nosotros común hicieron hallar proteger 
final puedo dentro Abajo bueno consultar 
como once decimal Solo nuevo remolino 
exacto doce repartir Manera natural catalejo 
suyo trece quebrada encontrar mismo amarras 
cual catorce gusta Aceite ninguno contentos 
sobre quince entregar Puede igual foca 
estar diecisiete sucesivo Agua guapos contar 
este dieciocho ahora Largo aguas antiguo 
tarea diecinueve puede chiquito nuestro mezcla 
abuelo veinte inversa petróleo también guisos 
tengo valor racional palabras cigüeña águilas 
suma arriba hago llamado bilingüe próxima 
había tenía antes Primo quien digestión 
así allí haría Acabó último libélula 
ocho resta dividir después otoño larguísimo 
aliento siguiente planeta Cazuela sombrero guapísimo 
sensible guante población tranquilo tiempo capaz 
optimismo equipaje descubrieron estudiar asombrado presumirse 
papá estacas grande exquisitos zumbido despreciado 
reloj tempestad influjo Charcos temblar negro 
jugar flojo primero aterrada siempre regla 
restaurante flaco alegres perpleja agujero glosario 
princesa inflar sumar Envidia verano gritaron 
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forrado flotando arreglo Planta hermosa gracias 
sencilla frutero pruebas primera ricas peligros 
guisos frasco cambiaron sorpresa altas gran 
caminan cofre pegajosa Platos oruga Gloria 
canción baúl endurece presumido laguna globos 
karate metro primordial aprender gallo Dios 
explicó millón caramelo preguntas gusano suficiente 
simpáticos césped elefante oficinas gota impaciente 
compañía pingüino brillantes siguiente amiguita sombra 
acompañante imaginación comiendo revista guiso fuerza 
empezó regreso envueltos Capas kiosco sabor 
koala pulgar balanza protector agrupar enlazar 
veintiséis experto barra escalera ajeno familia 
veintidós toneladas llave Signo algunos ficha 
veintitrés precipitación tarjeta Treinta impresora frente 
billón jirafa chocolate treinta y uno aumentar gordo 
trillón beneficioso recipiente cuarenta trabajo grande 
millón nocturno cuerda cincuenta clasificar grueso 
cueva Chabela contador sesenta colocar grupo 
liviano muchacho diagrama setenta comparar igual 
tibio leche dibujo ochenta conjunto igualar 
espesa cucaracha tablero noventa equivalente igualdad 
florero chalupa gallina Cien universal incrementar 
kilogramo cochecito cuadrado ciento uno correspondencia izquierda 
refugio serrucho gráfica primero corto juntar 
rayo igualdad formula Table chico identificar 
vampiro chiquillo mayoría Regla delgado largo 
larga espléndida menoría Dibujo derecha mismo 
tengo cosquilleo materiales paréntesis detrás ninguno 
cambian maravillosa modelos compás encima derecha 
kilómetro familiar rectangular Fleche orden objeto 
química fabuloso teorema página ábaco opuesto 
organizar hechos indicador variable veintiuno segundo 
dieciséis principio inexacto séptimo veinticuatro tercero 
caliente concepto faltante periódico veinticinco cuarto 
propiedad concreto nivelado décimo veintisiete quinto 
reagrupar diferente principal noveno veintiocho sexto 
reconocimient o distinto problemas universidad veintinueve Octavo 
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secuencia quebrada faltante adjuntar restante noveno 
semejante duplicado dividiendo sumando numeral unidades 
separar elemento dieciséis dividir numerador decenas 
siguiente dividir suplementario propiedad incompleto centenas 
planeta exponente conmutativa equivalencia porcentaje multiplicar 
subconjunto independiente básico equivalente infinito cien mil 
incendiada denominador aplicación ajuntar desigualdad asignado 
compuesto fundamental verdadera    

 




