María Olivares para Orientación Andújar

Lee el texto y colorea el círculo con la respuesta correcta.
María va todos los jueves a casa de abuelita para hacer tartas. La abuela de María
trabajaba antes en una pastelería y por eso se le da genial hacer dulces. La tarta
favorita de María es la de limón pero siempre hacen de chocolate y nata porque es
la que mejor les sale.
¿Qué día va María a casa de la
abuela?

¿De qué trabajaba antes la abuela de
María?

¿Cuál es la tarta que más le gusta a
María?

o lunes
o viernes
o jueves
o martes
o cocinera
o pastelera
o panadera
o profesora
o chocolate y nata
o nata
o trufa
o limón

Lee el texto y colorea el círculo con la respuesta correcta.
Hoy Lucía va de excursión con sus compañeros de clase a una granja escuela. Se iba
a sentar en el autobús al lado de Marta pero como está enferma y no puede ir , se
ha sentado al lado de Carmen. Van a hacer muchas cosas como plantar semillas en
un huerto y montar a caballo, aunque a Lucía le da miedo los caballos. También van
a recoger los huevos que pongan las gallinas en el corral.
¿Quién no puede ir a la excursión?

¿Qué le da miedo a Lucía?

¿Al lado de quien se sienta Lucía en el
autobús?

o Lucía
o Carmen
o Sofía
o Marta
o los caballos
o las gallinas
o el huerto
o los huevos
o Marta
o Carmen
o la profesora
o Ana

Lee el texto y colorea el círculo con la respuesta correcta.
Juan y Pepe son dos hermanos gemelos que aunque se parecen mucho físicamente
son muy diferentes. Juan es muy tímido y le da miedo los deportes de riesgo, en
cambio Pepe es muy aventurero y le encanta hacer paracaidismo.

¿Qué son Juan y Pepe?

¿Quién es aventurero?

¿Qué deporte hace Juan?

o primos
o vecinos
o amigos
o hermanos
o Juan
o Pepe
o los dos
o ninguno
o paracaidismo
o fútbol
o ninguno
o baloncesto

Lee el texto y colorea el círculo con la respuesta correcta.
Julia, la hermana de Pedro, es enfermera y trabaja en un hospital de Londrés. Pedro
dice que su hermana está aprendiendo mucho inglés y que allí conducen al revés.
Cuando Pedro esté de vacaciones va a visitar a su hermana aunque se ponga un
poco nervioso por montar en avión.
¿A qué se dedica la hermana de
Pedro?

¿Qué idioma habla Julia en donde
trabaja?

¿Cómo se siente Pedro al montar en
avión?

o doctora
o enfermera
o dentista
o conductora
o inglés
o español
o francés
o chino
o enfadado
o asustado
o nervioso
o contento

Lee el texto y colorea el círculo con la respuesta correcta.
Lo que más le gusta a Pablo es cuando va a pasar el día a la playa con su familia.
Siempre se echa mucha crema para no quemarse y bebe mucha limonada que
prepara su papá. Pero lo que más le gusta es hacer castillos gigantes de arena con
su hermana Sara.
¿A dónde le gusta ir a Pablo con su
familia?

¿Quién hace la limonada?

¿A que juega Pablo con su hermana
Sara?

o la montaña
o el parque
o el campo
o la playa
o Pablo
o Sara
o el papá de Pablo
o la mamá de Pablo
o a la pelota
o a hacer castillos de arena
o a chapotear con las olas
o a echarse crema

Lee el texto y colorea el círculo con la respuesta correcta.
Ayer celebraron el cumpleaños de Hugo y todos sus amigos le prepararon una
fiesta sorpresa. Decoraron toda la casa de globos y se escondieron hasta que llegó.
Hugo se sorprendió mucho y todos le hicieron muchos regalos, pero el que más le
gustó fueron las entradas a un concierto de su cantante favorito que le regaló su
primo.
¿Quién preparó la fiesta sorpresa de
Hugo?

¿Cómo se sintió Hugo?

¿Cuál fue el regalo que más le gustó?

o su primo
o sus amigos
o sus compañeros de clase
o su familia
o triste
o avergonzado
o enfadado
o sorprendido
o entradas de un concierto
o globos
o unos patines
o un disco

Lee el texto y colorea el círculo con la respuesta correcta.
En frente del supermercado están construyendo un edificio gigante. Hay muchos
albañiles trabajando con cuatro grúas y dos camiones. Todos llevan cascos
amarillos para protegerse y tapones para no escuchar el ruido de todas las
máquinas.
¿Qué hay en frente del edificio que
están construyendo?

¿Cuántos camiones hay?

¿Qué se ponen los albañiles para
protegerse?

o un colegio
o un banco
o un hospital
o un supermercado
o cuatro
o dos
o tres
o uno
o tapones
o chalecos
o cascos
o botas

