
Me llamo 

          Japón     Países Bajos   Nueva Zelanda       Nigeria  

          Noruega         Corea del Sur   Escocia      Sudáfrica  

      España    Suecia   Tailandia       Estados Unidos 

Describimos las banderas 
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1 Mi bandera es roja y blanca.  Mi bandera tiene un círculo.  

2 Mi bandera es azul y amarilla.  Mi bandera tiene una cruz.  

3 
Mi bandera es roja, blanca y azul.  Mi bandera tiene cinco 
franjas. 

 

4 Mi bandera es roja, blanca y azul.  Mi bandera tiene una cruz.  

5 Mi bandera es roja, blanca, azul, negra, amarilla y verde.  

6 Mi bandera es verde y blanca.  Mi bandera tiene tres franjas.  

7 Mi bandera es azul y blanca.  Mi bandera tiene una cruz.  

8 
Mi bandera es roja y amarilla.  Mi bandera tiene tres franjas y 

un escudo. 
 

9 
Mi bandera es roja, blanca y azul.  Mi bandera tiene trece 
franjas y muchas estrellas. 

 

10 
Mi bandera es roja, blanca, azul y negra.  Mi bandera tiene un 
círculo. 

 



ANSWERS: 
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1 Mi bandera es roja y blanca.  Mi bandera tiene un círculo. Japón 

2 Mi bandera es azul y amarilla.  Mi bandera tiene una cruz. Suecia 

3 
Mi bandera es roja, blanca y azul.  Mi bandera tiene cinco 
franjas. 

Tailandia 

4 Mi bandera es roja, blanca y azul.  Mi bandera tiene una cruz. Noruega 

5 Mi bandera es roja, blanca, azul, negra, amarilla y verde. Sudáfrica 

6 Mi bandera es verde y blanca.  Mi bandera tiene tres franjas. Nigeria 

7 Mi bandera es azul y blanca.  Mi bandera tiene una cruz. Escocia 

8 
Mi bandera es roja y amarilla.  Mi bandera tiene tres franjas y 

un escudo. 
España 

9 
Mi bandera es roja, blanca y azul.  Mi bandera tiene trece 
franjas y muchas estrellas. 

Estados Unidos 

10 
Mi bandera es roja, blanca, azul y negra.  Mi bandera tiene un 
círculo. 

República de Corea 


