


Galicia - cinco - hermanos - conduce - una - mis 

1. Joaquín tiene dos ________ , uno más grande que él y otro pequeño.

2. El padre de Elo ________ el camión de bomberos.

3. En la granja había cuatro caballos y ______ vacas.

4. ______ vecinos hacen mucho ruido por las noches.

5. Tienes ______ mancha en el pantalón. 

6. En Verano viajaremos a __________ . 



sábado - triste - hospital - para - paseado - cenar 

1. Alicia es enfermera y trabaja en el _______.

2. Hemos _______ a Toby por el parque.

3. Mi hermano está ______ porque ha suspendido el examen.

4. Hemos preparado para ______ ensalada y hamburguesas.

5. El ________ iremos al cine. 

6. Hemos comprado globos _______ la fiesta de Andrés . 



hasta - Santiago - no - autobús - años - quien - enfermo

1. El abuelo de Marta se llama ___________.

2. Esta mañana casi perdemos el ________ para ir al colegio.

3. ¿ _______ va a ir a la excursión?

4. Juan ____ va a ir a la piscina porque está ________.

5. No saldremos a la calle _______ que deje de llover . 

6. El primo de Raúl tiene ocho ______. 



bailaban - manada - más - historia - Ginés - mucho

1. Los actores cantaban y ________ sobre el escenario.

2. Me gusta ______ como huele el perfume que llevas.

3. Hay que echarle ______ sal a la sopa.

4. Los leones viven en _________.

5. Antonio y ________ son hermanos gemelos. 

6. Prefiero estudiar _______ que geografía. 



los - Egipto - comprado - mañana - dónde - aunque - tarde

1. Visitaremos las pirámides cuando vayamos a _______.

2. ¿_______ has aparcado el coche?

3. Esta _______ estudiaremos para el examen de ________.

4. Veré esa película de terror ______ tenga miedo.

5. Hemos _________ verduras para hacer un gazpacho . 

6. Vera aún no sabe atarse ______ cordones de los zapatos. 


