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Lee el texto y colorea el círculo con la respuesta correcta, puede haber más de una.

Carolina vive en una casa pequeña pero muy bonita, es de color blanco y tiene unas 
ventanas azules desde donde puede ver un río. A Carolina lo que más le gusta de su 
casita, es el huerto donde tiene plantados tomates y sandías; y escuhar el ruido del 
río cuando se acuesta.

¿Cómo es la casa de Carolina?

o azul con ventanas blancas                       
o grande pero muy bonita
o blanca con ventanas azules
o pequeña aunque bonita

¿Qué escucha Carolina cuando se 
acuesta?

o los pájaros
o el mar
o el viento
o el río

¿Qué puede ver desde sus ventanas?

o su huerto
o el río
o tomates y sandías
o las montañas



Lee el texto y colorea el círculo con la respuesta correcta, puede haber más de una.

Polo es la mascota de Miguel. Es un cachorrito dálmata que sólo tiene seis meses y 
le encanta jugar con su hueso que es su juguete favorito. Cuando hace buen tiempo 
Miguel va al parque con Polo y juega a tirarle la pelota, pero cuando llueve a Polo le 
encanta acurrucarse en el sofá al lado de Miguel y meterese bajo la manta.

¿Cuál es la mascota de Miguel?

o un perro                       
o un gato
o un pez
o un pájaro

¿Cuál es el juguete favorito de Polo?

o la pelota
o un palo
o su hueso
o el parque

¿Qué hacen Miguel y Polo cuando 
hace mal tiempo?

o ir al parque
o salir a pasear
o jugar con el hueso
o quedarse en casa en el sofá



Lee el texto y colorea el círculo con la respuesta correcta, puede haber más de una.

Estamos en marzo y el mes que viene mi familia y yo nos vamos de crucero. 
Saldremos del puerto de Barcelona donde nos montaremos en un barco gigante y 
cruzaremos el mar hasta llegar a Italia.  Cuando lleguemos a Italia veremos muchos 
monumentos aunque no podremos hacer fotos porque tenemos la cámara rota. 
También comeremos mucha pizza y helados, típicos de allí.  

¿Cuándo vamos de viaje?

o en marzo                      
o en mayo
o en abril
o en enero

¿Hacia dónde va el barco?

o a Barcelona
o a Italia
o a España
o a América

¿Qué vamos a hacer en Italia?

o ver monumentos
o montar en barco
o hacer fotos
o comer pizzas y helados



Lee el texto y colorea el círculo con la respuesta correcta, puede haber más de una.

Andrea es la mejor amiga de Marta. Juntas van a clase de piano los lunes y jueves, 
luego se van a casa de Marta a merendar hasta que la mamá de Lucía sale de 
trabajar y la recoge. El resto de días no se pueden ver por la tarde porque Marta 
tiene inglés lo miércoles y viernes; y Andrea clases de baile los martes. Asi que 
esperan que llegue el fin de semana para hacer planes juntas.

¿Qué dias se pueden ver Marta y 
Andrea?

o todos menos los miércoles                      
o sábado y domingo
o lunes y jueves
o sólo los fines de semana

¿Qué hace Marta los martes?

o nada
o clases baile
o inglés
o clases de piano

¿Qué días tiene libres Andrea?

o los lunes
o los miércoles
o los martes
o los viernes



Lee el texto y colorea el círculo con la respuesta correcta, puede haber más de una.

Anoche mientras dábamos un paseo papá y yo nos encontramos un gatito debajo 
de un coche. El gatito estaba asustado y tenía mucho frío así que papá y yo lo 
cogimos y le dimos un poco de leche. Lo llevamos al veterinario para saber si 
estaba herido pero no le pasaba nada. Como no tenía dueño, decidimos y 
llervárnoslo a casa y llamarle Botón. 

¿Dónde estaba el gatito?

o al lado de un coche                      
o entre dos coches
o debajo de un coche
o sobre un coche

¿Cómo estaba el gatito?

o dormido
o asustado
o herido
o feliz

¿Quién es Botón?

o el veterinario
o el dueño
o el gatito
o papá



Lee el texto y colorea el círculo con la respuesta correcta, puede haber más de una.

El domingo es el cumpleaños del abuelo y entre todos vamos a prepar una fiesta 
muy divertida. Los nietos vamos a pegar fotos y globos por la pared y además le 
vamos comprar una corbata de su color favorito, roja. La abuela le preparará una 
tarta de limón, su sabor preferido. Y sus amigos van a cantar mientras el abuelo 
toca la guitarra. 

¿Quín va a comprar la corbata?

o el abuelo                      
o los amigos
o la abuela
o los nietos

¿Qué va a hacer la abuela?

o preparar una tarta
o tocar la guitarra
o pegar globos
o cantar

¿De quién es el cumpleaños?

o de los nietos
o del abuelo
o de la abuela
o de los amigos


