
Pasajeros al tren 

Creado por Selene Sánchez Prieto                                            
Imágenes: Flaticon 

 



Pasajeros al 
tren 

Creado por Selene Sánchez Prieto                                            
Imágenes: Flaticon 



Creado por Selene Sánchez Prieto                                            
Imágenes: Flaticon 

Recortar: FICHAS 



Creado por Selene Sánchez Prieto                                            
Imágenes: Flaticon 

Recortar: FICHAS 



Creado por Selene Sánchez Prieto                                            
Imágenes: Flaticon 

Recortar: PLANTILLA 



Creado por Selene Sánchez Prieto                                            
Imágenes: Flaticon 

Recortar: PLANTILLA 



Creado por Selene Sánchez Prieto                                            
Imágenes: Flaticon 

Recortar: PLANTILLA 

Inferencias culturales 
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El nuestro es el 
nero  a ue 

esperar en la parada 
asta ue llegue. Hace 

seis paradas asta 
llegar a nuestro 

colegio. 
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Ya estaba 
preparado e puse 

el baador  el 
gorro guard la 

ropa en la ocila 
 e puse las 

canclas  el gorro 
de bao. 

Abre el grifo  deja 
ue se vaa llenando 
ientras te uitas la 
ropa  la dejas en el 
cesto de la ropa sucia. 

Teneos ue 
coprar un regalo. 
Recuerda ue si la 

tarta es de nata no 
puedes coer 

porue eres alrgico. 

uando llegu a 
estaba cerrada as 

ue tendr ue 
esperar asta 
aana para 

cortare el pelo. 

ebo ir el prio 
artes a las once 

de la aana 
para ue el dico 

e de los 
resultados del 

anlisis. 

o llevas todo 
preparado? 

ocila aluero 
 deberes? Pues 

salgaos ue es la 
ora. 

Aer llegu tarde 
porue no 

encontraba i 
pelota. Ho tocaba 
tirar a gol  cada 
uno deba llevar 

la sua. 

Haba llovido no 
sabaos si 

podraos ir esa 
tarde. Nos 

acercaos al 
tobogn  vios 

ue todava estaba 
ojado. 

Tengo ue esperar 
en la salita a ue 
Selene venga a 

buscare. 



baador  
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nfl la rueda con 
el bobn  sal al 

parue con is 
aigos.  

e u edio de 
transporte ablo? 

ogi la bolsa 
 la sac al 
contenedor.  

u tena la 
bolsa? 

uando epe a 
sonar e aceru  vi 

ue en la pantalla 
pona Sauel 

descolgu  le dije ue 
bajaba al parue.  

u sonaba? 

e puso un sello  la 
ec al bun. 

Siepre lo llevo en el 
aletero del coce 

por si llueve. No e 
gusta ojare con 
la lluvia. e u 
esto ablando? 

Esto resfriado no se 
e pueden olvidar 

para poder sonare 
los ocos. 

Estaos aciendo un 
dictado  e e 

euivocado vo a 
cogerla para borrar  

escribir de nuevo.  

Viene i prio a 
coer vo a poner 
los vasos  cubiertos. 
u esto aciendo? 

i perro  o vaos a 
dar un paseo. Vo a 
preparar todo lo ue 

necesito.  
u debo coger? 

Se nos a estropeado  
aora no podeos 

cabiar la televisin. 
aana a ir a 

coprar uno. 
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Pepe abandon un 
oento la carretera 
para ecar gasolina. 

En ue edio de 
transporte viaja Pepe? 

a nia se puso el 
gorro  la bufanda  
sali a la calle. En 
u estacin del ao 

est la nia? 

a nia se puso crea 
para protegerse del sol 
 baj a la plaa. En 
u estacin del ao 

est la nia? 

e pongo la ropa 
para ir al colegio. 

Es fin de seana? 

Vo a coprar un 
libro. En u 

estableciiento 
esto?  

Esto toando caf 
tostadas  uo de 

naranja. 
u oento del da 

es? 

e pongo la ropa 
para ir a dorir. 

u e esto 
poniendo? 

Ho vendrn a 
cenar los abuelos. 
Vendrn por la 
aana o por la 

noce? 

Rosi pasea por el 
bosue pisando 

ojas secas. En el 
suelo a 

castaas. En ue 
estacin ocurre 

esto? 

Ho soplar las 
velas de i tarta 
u da es o? 
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Aprovec ue 
estbaos de 

vacaciones para 
entrar a la casa  

robarnos todo lo ue 
encontr de valor. a 

polica pudo 
encontrarlo. 

e tir la pelota  
sali corriendo tras 

ella. Entonces se 
cru por su caino 
un gato  tuve ue 

sujetarle por la 
correa. 

Ella e pidi ue 
apagara la tele 

porue era la ora de 
cenar. Apagu la tele 
 sal pitando para 

la cocina. Haba 
preparado i cena 

favorita: PZZA. 

Eain la lavadora. 
El problea estaba en 
una piea rota. ijo 

ue tendra ue 
cabiarla. 

io la seal de Stop  
i adre par el 

coce. Haba abido 
un accidente  

tuvios ue esperar 
ue llegara una gra 

a por el coce.  

Pusios toda la 
copra en la cinta 

 ella epe a 
pasar los productos 
por el scanner. Son 
23 euros le dijo a 

i adre. 

e ir todas las 
actividades  no tuvo 
ue corregire nada.  
Esa aana aba 
trabajado uco  

ella e felicit. 

e pedios dos cafs 
con lece. lvid 
apuntarlo en su 

libreta  trajo dos 
elados de fresa. 

Aprovec ue 
estbaos de 

vacaciones para 
entrar a la casa  

robarnos todo lo ue 
encontr de valor. a 

polica pudo 
encontrarlo. 

Fui a coprar pan 
 e dijo ue lo 

tena recin eco. 
opr dos 

barras. 


