
María Olivares para Orientación Andújar



1. Guardé mis zapatillas en la maleta amarilla.
§ ¿Qué era de color amarillo? 

2. Un camión adelantó un autobús en la carretera.
§ ¿Que corría más?

3. En la selva había leones y gacelas y ellas fueron fotografiadas. 
§ ¿A quién se les hizo fotografías?



4. Los libros están en la cartera que tiene rayas.
§ ¿Qué tiene rayas? 

5. Juan le escribió una carta a Pedro.
§ ¿Quién escribió la carta?

6. Juan se reía mientras veía la película con Marisa. 
§ ¿Quién reía?



7. Mi prima me ha pedido que riegue sus plantas durante el verano.
§ ¿De quién son las plantas? 

8. En marzo Felipe cumplirá tres años más que Pedro.
§ ¿Quién tiene más años?

9. Adriana perdió las entradas del cine. 
§ ¿ha ido Adriana al cine?



10. Llevé a mi hermana al dormitorio y le acosté en la cama.
§ ¿Quién estaba en la cama?  

11. El libro de animales cuesta tres euros menos que el libro de plantas.
§ ¿Qué libro es más barato?

12. Se le olvidaron las llaves del coche. 
§ ¿Abrió las puertas del coche?



13. Metió los pantalones en la lavadora y guardo el abrigo.
§ ¿Qué estaban sucios? 

14. María dio un beso a Daniel en el patio.
§ ¿Quién beso a Daniel?

15. Andrés se asustó cuando Miguel le enseñó la araña. 
§ ¿Quién tenía miedo?



16. Lucía coloca las rosas rojas dentro del jarrón.
§ ¿Qué es de color rojo? 

17. Mi madre se mira en el espejo que hay encima del lavabo.
§ ¿Qué hay debajoo del espejo?  

18. Como tostadas por la mañana y un vaso de leche antes de dormir. 
§ ¿Qué tomo para desayunar?  



19. Juan adelantó a sus compañeros con la bicicleta.
§ ¿Quién llegó primero? 

20. El abuelo comprará un regalo para el cumpleaños de su nieta.
§ ¿La he hecho ya un regalo el abuelo?

21. Noelia llamó a su amigo Hugo para ir al cine. 
§ ¿Con quién fue al cine Hugo?


