
leerleer

perezosoperezoso

muñeco de nievemuñeco de nieve

gatogato
camión  camión  

de bomberosde bomberos

cometacometa

niñoniño

manzanamanzana

quioscoquiosco

HELADOSHELADOS

Diccionario ilustrado Diccionario ilustrado 
de primeras palabrasde primeras palabras
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vestidovestido

niñoniño

niñaniña

mamámamá

perroperro

jerseyjersey

¡ESTE ES BRUNO!¡ESTE ES BRUNO!

¡NOSOTROS!¡NOSOTROS!

heladohelado

pantalonespantalones leotardosleotardos

hermanohermano

zapatoszapatos sandaliassandalias

cochecitocochecito
de bebéde bebé

hermanahermana globoglobo

papápapá
bebébebé

correacorrea

gafasgafas

¡ESTE ERES TÚ!¡ESTE ERES TÚ!



regaloregalo

tíatía

hombrehombre

invitadosinvitados

móvilmóvil

vecinavecinamujermujer

bolsobolso

gatogato

maletamaleta

monopatínmonopatín

abuelaabuela

amigaamiga

abueloabuelo

periódicoperiódico

sillita  sillita  
de paseode paseo

balónbalón

tíotío

silla de ruedassilla de ruedas

amigoamigo



NUESTRA CASANUESTRA CASA
¿Dónde está el hueso de Bruno?¿Dónde está el hueso de Bruno?

CUARTO DE LOS NIÑOSCUARTO DE LOS NIÑOS

osito de pelucheosito de peluche

biberónbiberón

tren de maderatren de madera coche  coche  
de juguetede juguete

globo terráqueoglobo terráqueo

móvilmóvil

tizatiza

pizarrapizarra

fruterofrutero

ventanaventana

cortinascortinas
cazocazo

cajóncajón

pastelpastel

hornohorno neveranevera

cucharóncucharón batidorbatidor sarténsartén

tortitatortitateteratetera
COCINACOCINA

barandillabarandilla

paraguasparaguas

cunacuna

armarioarmario

vestidovestido

bloques bloques 
de construcciónde construcción

lámparalámpara

despertadordespertador

balancínbalancín

zapatillas zapatillas 

camacama

cambiadorcambiador

mesilla de nochemesilla de noche

DORMITORIODORMITORIO



cuadrocuadro

escritorioescritorio

espaguetisespaguetis

manchamancha

floreroflorero
lápiceslápices

televisióntelevisión

relojreloj
gotas de aguagotas de agua

bañerabañera váterváter

botiquínbotiquín

papelpapel

secadorsecador

jabónjabón cepillo y pasta cepillo y pasta 
de dientesde dientes

toallatoalla

patito de gomapatito de goma

duchaducha

pompa de jabónpompa de jabón cremacrema

espejoespejo

cepillo  cepillo  

SALÓNSALÓN

CUARTO DE BAÑOCUARTO DE BAÑO

tronatrona mesamesa sillasilla

pelotapelota

estanteríaestantería

escaleraescalera

sofásofá

plantaplanta
COMEDORCOMEDOR



farolafarola

paso de cebrapaso de cebra

orugaoruga bicicleta sin pedalesbicicleta sin pedales

ESCUELAESCUELA

PAPEL DE FIBRA 
CERTIFICADA

PANADERÍAPANADERÍA

¡Descubre un colorido y maravilloso  
mundo de palabras!

Conoce a Bruno, un simpático perro  
con el que podrás recorrer las páginas  

de este libro y descubrir palabras  
relacionadas con la familia, la casa,  

el jardín o el zoo.
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