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Across
2. mi ______ donde duermo esta organizado.

9. Cuando me acuesto en mi cama siempre 

uso una _________ para poner mi cabaza.

11. yo tengo un ________ en mi cuarto donde 

pongo mis zapatos.

12. mi papa usa un _____ para limpiar su 

caro.

14. Cuando yo era chiquita yo jugaba a un 

juego con mis amigos y nos teniamos que 

________.

16. tengo que poner mi ______ en el basurero

21. cuando me pongo mi maquillaje siempre 

tengo que usar un ______ para mirar lo que 

estoy haciendo.

23. me siento a comer en la ____.

26. es impotante ________ si quieres estar en 

buenos temas.

27. cuando no esta sucio esta ______.

28. me siento en una _____.

30. tengo un ___________ para que me 

levante temprano.

33. translation; the apposite of getting happy

35. simpre es necesario ______ la ropa 

cuando termines de lavar.

36. duermo en mi ____ para dormir mas 

agusto.

Down
1. mi mama le gusta _______ porque 

siempre se la pasa en la cosina.

3. para suvir el segundo piso uso _________.

4. to vivo en un ___________.

5. uso el _____ cuando quiero horniar las 

galletas.

6. Cuando quiero un pan tostado uso un 

________.

7. Es mas saludable como _______ en ves de 

comprar comida que no es sana.

8. yo siempre voy a ______ el patio para que 

se mire limpio.

10. translation; the wall

13. michael phelps nada en una _______.

15. todas las _____ tienen silliones.

17. cuando nos despertamos ahi que _______ 

la luz

18. Un equipo siempre se tiene que ________.

19. translation; the floor

20. simpre ahi que ______ la luz antes de 

dormir para no gastar enerjilla.

22. cuando no esta limpio esta _____.

24. es impotante _____ las plantas todos los 

dias en el jardin.

25. Si alguien quiere tener la alfombra limpia 

rapidamente se puede usar una __________.

29. a una _______ se le cambian las 

bombillas para que se mire luz.

31. tengo mucha ropa en mi _______.

32. Una sala siempre tiene un ____.

34. ariba de la casa ahi un ______.


