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Belinda Haro Castilla 
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Lee muy atento , marca una X en la respuesta 
correcta y responde las preguntas 

En primavera 

 En u poca de ao estn 

En verano 

En otoo 

 or u lo saes 

La auela tiene una toalla porue 

Se ha lavado el pelo 

iene ro  

Se ha aado 

Belinda Haro Castilla 
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Lee muy atento , responde las preguntas y 
marca una X en la correcta 

El homre se cay porue 

 u crees ue le est contando 

Se trope con el taurete 

Se cay de una silla 

Se cay del taurete 
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El homre se sui al taurete porue 

uera coger algo y no llegaa 

uera coger algo ue estaa 
deajo 

estaa mirando deajo de la 
cama 

u podra haer usado para no caerse 

un taurete distinto 

una silla peuea 

unas  escaleras seguras 

Si necesitas coger algo y no llegas u usas 

porue  
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Esta nia y su madre van al cine, antes 
de entrar 

han dado un paseo 

han comprado las 
entradas 

han venido en autos 

uando entren en el cine la gente 

la gente se estar sentando 

la gente se estar levantando 

la gente se har ido 

 u piensas ue comern en el cine 

or u crees ue comern eso 
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ntes de ue empiece la pelcula 

la lu se encender 

la lu se apagar 

la pelcula terminar 

uando la pelcula termine 

la lu se encender 

la lu se apagar 

la pelcula empear 

 u piensas ue harn cuando termine 
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 u crees ue est haciendo la mujer 

La mujer est                             antes de 

Irse a dormir 

Ir al traajo 

Vestirse 

iensa 3 cosas ue ha podido hacer la mujer 
antes 
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La mujer primero ee umo porue 

no hay otra cosa 

an no se hio el 
ca 

el ca est muy 
caliente 

 rees ue despus ir a traajar 
S 

No 

 or u piensas eso 

orue  
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 nde crees ue estn 

 u estn haciendo 

El perro coge la pelota porue 

Se la ha dado un nio 

Se la ha encontrado 

Se la ha lanado su duea 

uando el perro coja la pelota 

Se la llevar a  su duea 

Se la comer 

Se la llevar a los patos 
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El perro lleva la pelota 
a su duea para 

ue la guarde en el olso 

ue se la vuelva a lanar 

ue la tire a la asura 

 En u poca del ao crees ue pueden 
estar 

en verano 

en invierno 

en primavera 

 or u 

orue  
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Los auelos estn 

desayunando 

merendando  

cenando 

 u crees ue 
estn celerando 

n cumpleaos 

La  navidad  

n aniversario 

 or u lo saes 

orue  

 u tiempo 
crees ue hace 

n  poco de rio 

alor 

ucho ro 
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 u hace la mam 

La mam 

La mam   

Su hija 

 uin crees ue ha 
pintado el diujo n nio del cole  

 or u lo saes 

orue  
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 nde crees ue estn los nios 

En un parue 

En la piscina 

En la puerta del colegio 

 mo crees ue ha llegado el nio al colegio 

En el autos escolar 

En el coche 

En icicleta 

 mo crees ue ha ido el nio al colegio 

Solo 

on su perro 

on sus padres 
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Los nios estn celerando 

 e uin es el cumpleaos 

e la nia 

el nio mayor 

el nio peueo 

 or u lo saes 

orue  


