
María Olivares para Orientación Andújar



Texto 1

Este fin de semana Luca y Vera se han ido a la playa, a Málaga, 
pero no se han podido bañar porque hacía muy mal tiempo. Así 
que sus papis se los han llevado al centro comercial para hacer 

cosas muy divertidas. 

1. ¿A qué ciudad han ido Luca y Vera?
2. ¿Cuándo han ido Luca y Vera a la playa?
3. ¿Porqué no se han podido bañar?
4. ¿A dónde se los han llevado sus papis?



Texto 4

Esta tarde Luca y Vera han ido al parque con su prima María. Luca 
ha llevado su patinete y se lo ha pasado genial haciendo carreras 

con los demás niños. Luego su prima le ha comprado un helado de 
nata.

1. ¿Dónde han ido esta tarde Luca y Vera?
2. ¿Con quién han ido?
3. ¿Qué ha llevado Luca?
4. ¿De qué sabor es el helado que se ha comprado?



Texto 2

El miércoles Vera cumple un añito y sus papis van a hacer una 
gran fiesta en la piscina. Maribel, su mamá, va a preparar una 
deliciosa tarta de chocolate y Luca le hará un regalo chulísimo.  

1. ¿Cuándo es el cumpleaños de Vera?
2. ¿Cuántos años cumple Vera?
3. ¿De qué le va a preparar la tarta su mamá?
4. ¿Dónde van a hacer la fiesta de cumpleaños de 
Vera?



Texto 3

Luca se ha levantado malito y no ha podido ir al colegio. Su papá 
Ginés le ha comprado un jarabe para que se ponga bueno. Si por 

la tarde Luca se encuentra mejor irá con su papá a natación.  

1. ¿Porqué Luca no ha podido ir al colegio?
2. ¿Qué le ha comprado su papá?
3. ¿A dónde ira Luca si se encuentra mejor?
4. ¿Con quién va Luca a natación?



Texto 5

Luca y Vera están muy contentos porque mañana van a ver sus 
primos Noa y Hugo que viven en Almería. Jugarán con los regalos 

que les trajeron los Reyes Magos y comerán en casa de sus 
abuelos.

1. ¿Cómo se llaman los primos de Luca y Vera?
2. ¿Dónde viven los primos de Luca y Vera?
3. ¿Porqué están contentos Luca y Vera?
4. ¿Dónde van a comer?


