María Olivares para Orientación Andújar

1. Antes de irse a trabajar papá le dice a Lola que haga los deberes. Cuando papá
vuelve del trabajo Lola ha estado toda la tarde jugando y no ha hecho los deberes.
¿Cómo se siente papá?
q Orgulloso
q Enfadado
q Alegre
2. A Miguel le da mucho miedo los truenos, esta noche hay una gran tormenta con
rayos y truenos. ¿Como se siente Miguel?
q Asustado
q Alegre
q Sorprendido

3. Andrea ha comprado un paquete de chicles pero lo ha guardado deprisa en su
cartera cuando han llegado sus amigos. ¿Por qué ha escondido Andrea los chicles?
q Porque no le gustan los chicles.
q Porque se los quiere comer más tarde.
q Porque no los quiere compartir con sus amigos.
4. Ángel ha estado estudiando mucho tiempo para el examen de matemáticas y cree
que va a sacar muy buena nota, por lo menos un 8. Cuando el profesor le da su nota,
ha sacado un 5. ¿Cómo se siente Ángel?
q Decepcionado
q Contento
q Emocionado

5. La profesora de Hugo ha salido un momento de clase. Hugo aprovecha y saca su
coche de juguete y juega, pero cuando vuelve la profesora guarda deprisa el coche en
su mochila. ¿Por qué lo ha escondido?
q Porque no quiere jugar más.
q Porque no se puede jugar en clase.
q Porque va a hacer los deberes que tiene que hacer.
6. José es muy tímido. Esta mañana en clase han hecho un teatro y le ha tocado a
José ser el protagonista, entonces José se ha puesto muy rojo y ha empezado a
ponerse nervioso. ¿Por qué se ha puesto así Jose?
q Porque tenía calor.
q Porque se hacía pipi.
q Porque le daba vergüenza actuar delante de sus compañeros.

7. La mamá de Blanca le pide que recoja recoja los juguetes antes de cenar. Cuando
termina de hacer la cena mamá va al cuarto de Blanca y ve que está todo muy
ordenado y los juguetes guardados. ¿ Cómo se siente la mamá de Blanca?
q Orgullosa
q Sorprendida
q Enfadada
8. Martina lleva su gatito al veterinario porque lleva varios días sin comer y está muy
débil. Después de examinarlo l veterianario le dice que no es nada imparte y que con
unas gotas se recuperará en sólo dos días. ¿Cómo se siente Martina?
q Triste
q Decepcionada
q Aliviada

9. Cuando ha salido Luca del colegio lo ha recogido su tita Cristina que vive en
Barcelona, muy lejos de él. Luca no se lo esperaba y se ha puesto muy contento. ¿Por
qué se ha puesto así Luca?
q Porque ha sido una sopresa para Luca.
q Porque no quería estar en el colegio y quería salir.
q Porque tenía mucha hambre.
10. Son las 12 y mamá le ha dicho a Joaquin que tenía que volver a casa a las 11.
Mamá no para de mirar el reloj y de llamar a Joaquin al móvil pero no se lo coge.
¿Cómo se siente mamá?
q Entusiasmada
q Hambrienta
q Preocupada

11. Héctor ha pedido a los reyes magos un balón de su equipo favorito pero cuando
abre los regalos se encuentra una camiseta roja y unos calcetines, y se pone triste.
¿Por qué se ha puesto así Héctor?
q Porque no le gusta el color rojo.
q Porque está decepcionado porque no es lo que había pedido.
q Porque le quedan pequeños los calcetines.
12. Vera le ha cogido el muñeco a Carmen y lo ha tirado al suelo. Carmen le ha dicho
a Vera que no le va a dejar más muñecos y que no va a jugar más con ella. ¿Por qué le
ha dicho eso Carmen?
q Porque se ha enfadado con Vera por tirar su muñeco.
q Porque prefiere jugar con una pelota en vez de con muñecos.
q Porque ya es tarde y se va a casa.

