
María Olivares para Orientación Andújar

Elige la definición más completa



1. Ballena

q Vive en el agua
q Es un animal 
q Es un mamífero acuático

2. Valiente

q Que no se asusta nunca
q Que actua con valor en situaciones arriesgadas
q Los superhéroes lo son



3. Frigorífico

q Electroméstico que sirve para enfriar
q Está en la cocina
q Electrodoméstico

4. Afirmar

q Decir que sí a todo
q Asegurar algo
q Lo contrario de negar



5. Abrigo

q Prenda de vestir de invierno
q Tengo uno negro
q Está en el armario

6. Calor

q Sólo pasa en verano
q Sensación en un ambiente caliente
q Tengo si no tengo frío



7. Conducir

q Llevar el coche
q Cuando te sacas el carnet
q Guiar un vehículo automóvil

8. Selva

q Donde viven los leones
q Tipo de bosque ecuatorial y tropical
q Terreno muy extenso



9. Emoción

q Sentimiento muy intenso de alegría o tristeza
q Cuando lloras
q Síntoma de enfermedad

10. Hospital

q Es un edificio
q Edificio donde se ofrece asistencia médica
q Donde trabajan los médicos



11. Paraguas

q Tengo uno de rayas de colores
q Objeto que no se usa en verano
q Objeto que se utiliza para resguardarse de la lluvia

12. Rico

q Que tiene mucho dinero o bienes
q Lo contrario de pobre
q Quien le toca la lotería



13. Débil

q Que está enfermo
q Que tiene poca fuerza o resistencia
q Lo contratrio a fuerte

14. Euro

q Dinero
q Lo guardas en el monedero
qMoneda europea



16. Caminar

q Trasladarse de un lugar a otro
q Andar
q Lo haces por el parque

16. Maleta

q Donde guardo la ropa
q Objeto para guardar ropa cuando viajas
q Tiene una cremallera y ruedas



17. Carnívoro

q Los leones lo son
q Animales que se alimentan de carne
q Animales que no se alimentan de plantas

18. Taller

q Donde trabajan los mecánicos
q Lo que hay al lado del supermercado
q Lugar donde arreglan coches y otros vehículos



19. Cuento

q Caperucita roja y Cenicienta
q Lo que me cuenta papá antes de acostarme
q Narración breve de una historia de ficción

20. Fútbol

q Es un deporte
q Deporte que se juega con dos equipos y un balón
q El Real Madrid y el Barca son dos equipos que lo juegan


