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El SUPERMERCADO 
 

 
 

1.1.1.1. ¿Dónde¿Dónde¿Dónde¿Dónde    están las cosas indicadas?están las cosas indicadas?están las cosas indicadas?están las cosas indicadas?    
    

2.2.2.2. ¿Cómo¿Cómo¿Cómo¿Cómo    son los tomates?son los tomates?son los tomates?son los tomates?    
    

3.3.3.3. ¿¿¿¿Qué es lo que está estacionado?Qué es lo que está estacionado?Qué es lo que está estacionado?Qué es lo que está estacionado?    
    

4.4.4.4. ¿Qué¿Qué¿Qué¿Qué    lleva el carro del  protalleva el carro del  protalleva el carro del  protalleva el carro del  protagogogogonista?nista?nista?nista?    
    

5.5.5.5. ¿Cuántas¿Cuántas¿Cuántas¿Cuántas    bolsas lleva?bolsas lleva?bolsas lleva?bolsas lleva?    
6.  
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6.6.6.6. ¿Qué¿Qué¿Qué¿Qué    es lo que le da hambre al es lo que le da hambre al es lo que le da hambre al es lo que le da hambre al protagonistaprotagonistaprotagonistaprotagonista????    
    

7.7.7.7. ¿¿¿¿QuQuQuQué é é é fruta nombra en la canción?fruta nombra en la canción?fruta nombra en la canción?fruta nombra en la canción?    
    

8.8.8.8. ¿¿¿¿Te gustaría Te gustaría Te gustaría Te gustaría ir al supermercadoir al supermercadoir al supermercadoir al supermercadossss? ¿Por qué?? ¿Por qué?? ¿Por qué?? ¿Por qué?    
    

9.9.9.9. ¿Cómo es¿Cómo es¿Cómo es¿Cómo están las cosas en las heladeras?tán las cosas en las heladeras?tán las cosas en las heladeras?tán las cosas en las heladeras?    
    

10.10.10.10. ¿¿¿¿Qué comidas nombra en la canción?Qué comidas nombra en la canción?Qué comidas nombra en la canción?Qué comidas nombra en la canción?    
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11.11.11.11. ¿Cuál es tu comida favorita?¿Cuál es tu comida favorita?¿Cuál es tu comida favorita?¿Cuál es tu comida favorita?    
    

12.12.12.12. ¿Qué¿Qué¿Qué¿Qué    cosa te gusta comprar en el Super?cosa te gusta comprar en el Super?cosa te gusta comprar en el Super?cosa te gusta comprar en el Super?    
    

13.13.13.13. ¿Dime el nombre de algunos supermercados?¿Dime el nombre de algunos supermercados?¿Dime el nombre de algunos supermercados?¿Dime el nombre de algunos supermercados?    
    

14.14.14.14. ¿Cuál¿Cuál¿Cuál¿Cuál    es tu alimento es tu alimento es tu alimento es tu alimento preferido?preferido?preferido?preferido?    
    

15.15.15.15. ¿Te gustan los cuentos¿Te gustan los cuentos¿Te gustan los cuentos¿Te gustan los cuentos? ¿? ¿? ¿? ¿CuálCuálCuálCuál    es tues tues tues tu    favorito?favorito?favorito?favorito?    


