
María Olivares para Orientación Andújar



1. El libro está dentro de la mochila roja.
§ ¿Qué es roja? 

2. Pedro y Ana se bañan en la piscina de Pablo.
§ ¿De quién es la piscina?

3. Vera se disfrazó de bruja mientras Luca se disfrazaba de pirata . 
§ ¿ Quién se disfrazó de pirata?



4. El coche que había aparcado al lado del camión era verde.
§ ¿Qué era verde? 

5. Rocío, que es la vecina de Sara, trabaja en el hospital.
§ ¿Quién trabaja en el hospital?

6. Al gato lo mordió un perro y tuvieron que llevarlo al veterinario. 
§ ¿Qué animal está herido?



7.Andrés es el niño a quien Luis le pegó una patada.
§ ¿Quién pegó una patada? 

8. El libro que está dentro de la mochila es rojo.
§ ¿Qué es rojo?

9. Ángela llamó a María para invitarle a su cumpleaños. 
§ ¿De quién es el cumpleaños?



10. Después de cenar, Jorge se duchó y se puso el pijama.
§ ¿Qué hizo primero Jorge?   - cenar       - ducharse      -ponerse el pijama

11. Marina tiene 19 años, 2 años menos que su hermano Héctor.
§ ¿Quién de los dos es más joven?

12. El león que atacó a la gacela era muy salvaje. 
§ ¿Qué animal era muy salvaje?



13. El abrigo que está en el perchero tiene rayas.
§ ¿Qué es lo que tiene rayas? 

14. Marta se fue al cuarto de baño con Silvia y se peinó el pelo.
§ ¿Quién se peinó el pelo?

15. Papá y mamá entraron en el salón, y la abuela le preguntó si estaba enferma. 
§ ¿ A quién le preguntó la abuela?



16. Hugo es más alto que Carlos pero más bajo que Ángel.
§ ¿Quién es el más alto de los tres? 

17. Antes de hacer los deberes, Sonia merendó y luego jugó a la consola.
§ ¿Qué hizo primero Sonia?  - hacer los deberes   - merendar   -jugar a la consola

18. Mi colegio está al lado del banco que hay detrás del hospital. 
§ ¿ Qué hay detras del hospital?    - el banco    - el colegio



19. Álvaro no va a la excursión pero Víctor sí.
§ ¿Quién va a la excursión? 

20. El abrigo está en el perchero que tiene rayas .
§ ¿Qué tiene rayas?

21. Aunque a Miguel no le gusta el fútbol, ve el partido con Fran. 
§ ¿ A quién no le gusta el fútbol?



21. Papá fue con Luca al baño y le lavo los dientes.
§ ¿Quién tenía los dientes sucios? 

22. Ángela llamó a María para saber donde iba a celebrar su cumpleños .
§ ¿De quién es el cumpleaños?

23. El coche está aparcado al lado del camión verde. 
§ ¿Qué es verde?



24. Isabel llamó a Belén por teléfono pero se lo cogió Laura.
§ ¿A quié llamaron por teléfono? 

25. Rafa tiene 13 años. Tiene 4 años más que Luis.
§ ¿Quién es los dos es más mayor?

26. En la clase no hay tantos niños como niñas. 
§ ¿Qué hay más, niños o niñas?


