
 

CARTÓN Nº 2703           CCOMPIBINGO         SERIE 09/2021 

  

 Una niña que sepa 
jugar al ajedrez. 

 

Ha estado en 
Santiago de 
Compostela. 

Alguien que haya 
visto jugar al 
Barcelona en 

directo. 

Alguien que haya 
pasado algún día en 
tierras asturianas. 

Ha conocido este 
verano a un niño 

que se llame Pedro. 

Alguien que toque 
un instrumento 

musical que no sea 
la flauta. 

   

Alguien que tiene el 
mismo hobby que 

tú.  

Alguien que haya 
ido a hablar con el 

director. 

Alguien que tenga 
un hermano/a en 

Bachillerato.  

Busca alguien que 
sea socio de la 

Cultural. 
  

1 compañero/a que 
tengan el mismo 

número de pie que 
tú. 

 
 

Busca a alguien que 
le guste la misma 
asignatura que tú.  

COMPLETA CON TUS COMPIS DE CLASE 



CARTÓN Nº 2605           CCOMPIBINGO         SERIE 09/2021 

 

Un compañero/a 
que tenga 
bisabuelas. 

Alguien que haya 
pasado algún día en 

tierras andaluzas.  

Busca a alguien que 
le guste la misma 
asignatura que tú. 

 

 Alguien que tenga 
un hermano/a en 

infantil.  

Un compañero/a 
que haya leído más 
de 2 libros de este 

verano. 

 Busca alguien que 
sea socio del 

Baloncesto León. 

Ha nacido el mismo 
mes que tú. 

  

Mira a ver si el 
padre/madre de 
algún niño/a se 
llama como tú. 

Ha conocido este 
verano a una niña 
que se llame Ana. 

 Un compañero/a 
que tenga más de 

un hermano. 

Busca a alguien que 
su hobby sean las 

matemáticas. 

  1 compañero/a 
que tengan el 

mismo número de 
pie que tú. 

 

COMPLETA CON TUS COMPIS DE CLASE 

 



CARTÓN Nº 1112           CCOMPIBINGO         SERIE 09/2021 

 

 Mira a ver si el 
padre/madre de 
algún niño/a se 
llama como tú. 

Alguien que toque 
un instrumento 

musical que no sea 
la flauta. 

Busca alguien que 
sea socio de la 

Cultural. 

 Ha conocido este 
verano a una niña 
que se llame Lucía. 

 Alguien que haya 
ido a hablar con la 
jefa de estudios. 

 Alguien que su 
mamá tenga la 

misma edad que la 
tuya. 

Alguien que no haya 
nacido en León. 

  Busca alguien que 
sea socio del 

Ademar. 

Alguien que haya 
visto jugar al 

Madrid en directo. 

 

 Alguien que no 
cursó infantil en el 

colegio. 

  1 compañero/a que 
tengan el mismo 

número de pie que 
tú. 

 

Alguien que tenga 
un hermano/a en la 

universidad. 

COMPLETA CON TUS COMPIS DE CLASE 

 



 

CARTÓN Nº 1512           CCOMPIBINGO         SERIE 09/2021 

Alguien que haya 
estado en las islas 

Canarias. 

  Alguien que viva en 
un pueblo durante 

el curso. 

Un compañero/a 
que tenga más de 

un hermano. 

 

Alguien que haya 
estado en primaria 

en otro colegio. 

 Alguien que haya 
viajado este verano 

al extranjero. 

 Un compañero/a 
que tenga 

bisabuelos. 

 

 

 Busca alguien que 
sea socio del 

Ademar. 

Alguien que tenga 
un hermano/a en la 

ESO. 

Alguien que sepa 
jugar a algún juego 

de cartas. 

1 compañero/a que 
tengan el mismo 

número de pie que 
tú. 

Ha conocido este 
verano a una niña 
que se llame Alba. 

 Alguien que haya 
visto jugar al 

Atlético de Madrid 
en directo. 

  

COMPLETA CON TUS COMPIS DE CLASE 

 


