María Olivares para Orientación Andújar

1. Ana se come un helado después de bañarse en la piscina.
▪ ¿Esto ocurre en invierno o en verano?

2. Cuando terminamos el examen, salimos al recreo a jugar.
▪ ¿Dónde ocurre esto?

3. Gracias a los goles de los penaltis consiguieron ganar.
▪ ¿ A qué jugaban, al fútbol o al golf?

4. Compramos las palomitas y vimos la pelicula de terror.
▪ ¿Dónde estamos?

5. Sara vuelve con un recogido en el pelo y mechas.
▪ ¿De donde viene Sara?

6. Pedro se va de viaje pero le queda muy poca gasolina.
▪ ¿ Dónde tiene que ir Pedro antes de ir de viaje?

7. El parque estaba lleno de hojas secas y llovía mucho.
▪ ¿Esto ocurre en otoño o en primavera?

8. Carolina trae dos barras de pan y un bollo.
▪ ¿De dónde viene Carolina?

9. Mi madre esta en la caja del supermercado pero cuando iba a pagar buscó en el
bolso y al final no pudo pagar.
▪ ¿ Qué se le ha olvidado a mi madre?

10. Cuando cierro la puerta, me pongo el cinturón y enciendo la radio.
▪ ¿Esto lo hago cuando me monto en el coche o en la bicicleta?

11. Marina después de lavarse el pelo con champú se enjabona el cuerpo.
▪ ¿Dónde hace esto Marina?

12. Gracias a la canasta que encestó Ricardo ganó su equipo.
▪ ¿ A qué juega Ricardo?

13. Después de cerrar la puerta me di cuenta que me las había dejado dentro de casa
y no podía entrar porque no podía abrir la puerta.
▪ ¿Qué me he olvidado dentro de casa?

14. Como había nevado mucho fuimos a la sierra a esquiar.
▪ ¿Esto ocurre en invierno o en otoño?

15. Antonio se quitó el casco para descansar porque llevaba una hora pedaleando.
▪ ¿ Antonio va en autobús o en bicicleta?

16. Metemos la pizza en el horno y los refrescos en el frigorífico para que esten fríos.
▪ ¿Esto lo hacemos en la cocina o en el cuarto de baño?

17. No pude comerme la sopa porque no tenía el cubierto que necesitaba.
▪ ¿Qué cubierto necesitaba?

18. Alicia se lo come todas las mañanas cuando se despierta antes de ir al colegio.
▪ ¿ Qué come Alicia antes de ir al colegio el desayuno o la cena?

19. Martín no pudo mandarle el email a su jefe porque lo que necesitaba para
mandárselo no funcionaba.
▪ ¿Qué es lo que no funcionaba?

20. Rodrigo ha ido a la pescadería y a la carnicería pero aún le falta por comprar
manzanas y plátanos .
▪ ¿Dónde tiene que ir Rodrigo?

21. Papa Noel me trae regalos y comemos todos juntos en familia.
▪ ¿ Cuándo ocurre esto?

22. Belinda se puso a hacer lo que su profesor les dijo.
▪ ¿Belinda esta en el colegio o en la bolera?

23. Juan se cansó de remar después de tres horas .
▪ ¿En que va montado Juan.?

24. Marta se lava las manos y pone la mesa.
▪ ¿ Cuándo ocurre esto?

