


1. Ese niño no se ha comido el bocadillo en el recreo.
§ ¿El niño esta en casa o en el colegio? 

2. Juan lleva todo el día conduciendo y ha parado a comprar gasolina.
§ ¿Juan va en coche o bicicleta ?

3. Compramos palomitas y nos pusimos cómodos a ver la película. 
§ ¿Dónde estábamos?



4. Carlos se tiro desde el trampolín y sus amigos lo miraron desde la zona 
de comidas.

§ ¿Carlos esta en la piscina o en el teatro? 

5. La madre de mi padre ha cumplido 65 años.
§ ¿Quién ha cumplido 65 años, mi prima o mi abuela?

6. Nos ha mandado muchos deberes de dibujo y nos ha puesto un 
examen el lunes. 

§ ¿Quién nos ha puesto un examen?



7. Fuimos el sábado por la tarde y vimos un espectáculo de trapecistas.
§ ¿Dónde fuimos el sábado por la tarde? 

8. Raquel vive en el piso de encima.
§ ¿Raquel es mi vecina o mi jefa?

9. Después de cenar, hicimos los deberes y nos fuimos a dormir. 
§ ¿Esto ocurre por la mañana o por la noche?



10. Luca prepara la mochila para mañana y mete los libros y el estuche.
§ ¿Dónde va Luca con la mochila? 

11. A papá se le ha averiado la moto y se le ha pinchado una rueda.
§ ¿Dónde tiene que llevar papá la moto ?

12. Juan no pudo jugar porque no tenía su pala. 
§ ¿ A qué no pudo jugar Juan, a tenis o a padel?



13. Silvia ha ido primero a clase de aerobic y luego a clase de pilates.
§ ¿Dónde está Silvia? 

14. La hermana de mi padre se llama Antonia.
§ ¿Quién es Antonia?

15. Me voy de viaje pero no tengo donde echar la ropa y los zapatos. 
§ ¿Qué necesito?



16. Cuando fuimos al parque todas las plantas estaban floreciendo.
§ ¿En que estación de año ocurre esto? 

17. Maribel ha vuelto con el pelo de otro color.
§ ¿De donde viene Maribel?

18. Beny, mi gatito esta muy enfermo y estoy muy preocupada por él. 
§ ¿Dónde tengo que llevar a Beny?



19. Vera se lava las manos y pone la mesa.
§ ¿Esto ocurre antes o después de comer? 

1. 20. Cuando terminamos el examen, salimos al recreo a jugar.
§ ¿Dónde ocurre esto?

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


