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Describimos las banderas 
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1 Mi bandera es roja y blanca.  Mi bandera tiene una cruz.  

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

3 
Mi bandera es roja, amarilla y verde.  Mi bandera tiene tres 
franjas. 

 

4 Mi bandera es blanca y azul.  Mi bandera tiene nueve franjas.  

5 
Mi bandera es roja, azul y blanca.  Mi bandera tiene dos 

estrellas. 
 

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

7 Mi bandera es roja y blanca.  Mi bandera tiene dos franjas.  

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

un escudo. 
 

9 Mi bandera es roja y verde.  Mi bandera tiene un escudo.  

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 una cruz. Suiza 

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

3 
Mi bandera es roja, amarilla y verde.  Mi bandera tiene tres 
franjas. 

Senegal 

4 Mi bandera es blanca y azul.  Mi bandera tiene nueve franjas. Uruguay 

5 
Mi bandera es roja, azul y blanca.  Mi bandera tiene dos 

estrellas. 
Panamá 

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

7 Mi bandera es roja y blanca.  Mi bandera tiene dos franjas. Polonia 

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

un escudo. 
España 

9 Mi bandera es roja y verde.  Mi bandera tiene un escudo. Portugal 

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

República de Corea 


