
Me llamo 

          Argelia                         Argentina                     Australia                            Bélgica 

    Bosnia y Herzegovina                Brasil                         Camerún                          Chile 

       Colombia                        Costa Rica                    Costa de Marfil                  Croacia 

         Ecuador                          Inglaterra     Francia    Alemania 

Describimos las banderas 
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1 
Mi bandera es roja, amarilla y verde.  Tiene una estrella y tres 
franjas. 

 

2 Mi bandera es roja, blanca y azul.  Tiene tres franjas.  

3 
Mi bandera es azul, verde y amarilla.  Tiene un círculo y 
muchas estrellas. 

 

4 
Mi bandera es roja, blanca y azul.  Tiene un escudo y tres 
franjas. 

 

5 Mi bandera es roja y blanca.  Tiene una cruz.  

6 
Mi bandera es roja, blanca y azul.  Tiene cinco franjas y un  
círculo. 

 

7 
Mi bandera es roja, amarilla y azul.  Tiene tres franjas y un  
escudo. 

 

8 Mi bandera es blanca, verde y naranja.  Tiene tres franjas.  

9 Mi bandera es verde y blanca.  Tiene una estrella y una luna.  

10 Mi bandera es amarilla y azul.  Tiene siete estrellas.  



1 
Mi bandera es roja, amarilla y verde.  Tiene una estrella y tres 
franjas. 

Camerún 

2 Mi bandera es roja, blanca y azul.  Tiene tres franjas. Francia 

3 
Mi bandera es azul, verde y amarilla.  Tiene un círculo y 
muchas estrellas. 

Brasil 

4 
Mi bandera es roja, blanca y azul.  Tiene un escudo y tres 
franjas. 

Croacia 

5 Mi bandera es roja y blanca.  Tiene una cruz. Inglaterra 

6 
Mi bandera es roja, blanca y azul.  Tiene cinco franjas y un  
círculo. 

Costa Rica 

7 
Mi bandera es roja, amarilla y azul.  Tiene tres franjas y un  
escudo. 

Ecuador 

8 Mi bandera es blanca, verde y naranja.  Tiene tres franjas. Costa de Marfil 

9 Mi bandera es verde y blanca.  Tiene una estrella y una luna. Argelia 

10 Mi bandera es amarilla y azul.  Tiene siete estrellas. 
Bosnia y 

Herzegovina 

ANSWERS: 
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