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1. El libro está dentro de la mochila roja.
▪ ¿Qué es roja? 

2. Pedro y Ana se bañan en la piscina de Pablo.
▪ ¿De quién es la piscina?

3. Vera se disfrazó de bruja mientras Luca se disfrazaba de pirata . 
▪ ¿ Quién se disfrazó de pirata?



4. El coche que había aparcado al lado del camión era verde.
▪ ¿Qué era verde? 

5. Rocío, que es la vecina de Sara, trabaja en el hospital.
▪ ¿Quién trabaja en el hospital?

6. Al gato lo mordió un perro y tuvieron que llevarlo al veterinario. 
▪ ¿Qué animal está herido?



7.Andrés es el niño a quien Luis le pegó una patada.
▪ ¿Quién pegó una patada? 

8. El libro que está dentro de la mochila es rojo.
▪ ¿Qué es rojo?

9. Ángela llamó a María para invitarle a su cumpleaños. 
▪ ¿De quién es el cumpleaños?



10. Después de cenar, Jorge se duchó y se puso el pijama.
▪ ¿Qué hizo primero Jorge?   - cenar       - ducharse      -ponerse el pijama

11. Marina tiene 19 años, 2 años menos que su hermano Héctor.
▪ ¿Quién de los dos es más joven?

12. El león que atacó a la gacela era muy salvaje. 
▪ ¿Qué animal era muy salvaje?



13. El abrigo que está en el perchero tiene rayas.
▪ ¿Qué es lo que tiene rayas? 

14. Marta se fue al cuarto de baño con Silvia y se peinó el pelo.
▪ ¿Quién se peinó el pelo?

15. Papá y mamá entraron en el salón, y la abuela le preguntó si estaba enferma. 
▪ ¿ A quién le preguntó la abuela?



16. Hugo es más alto que Carlos pero más bajo que Ángel.
▪ ¿Quién es el más alto de los tres? 

17. Antes de hacer los deberes, Sonia merendó y luego jugó a la consola.
▪ ¿Qué hizo primero Sonia?  - hacer los deberes   - merendar   -jugar a la consola

18. Mi colegio está al lado del banco que hay detrás del hospital. 
▪ ¿ Qué hay detras del hospital?    - el banco    - el colegio



19. Álvaro no va a la excursión pero Víctor sí.
▪ ¿Quién va a la excursión? 

20. El abrigo está en el perchero que tiene rayas .
▪ ¿Qué tiene rayas?

21. Aunque a Miguel no le gusta el fútbol, ve el partido con Fran. 
▪ ¿ A quién no le gusta el fútbol?



21. Papá fue con Luca al baño y le lavo los dientes.
▪ ¿Quién tenía los dientes sucios? 

22. Ángela llamó a María para saber donde iba a celebrar su cumpleños .
▪ ¿De quién es el cumpleaños?

23. El coche está aparcado al lado del camión verde. 
▪ ¿Qué es verde?



24. Isabel llamó a Belén por teléfono pero se lo cogió Laura.
▪ ¿A quié llamaron por teléfono? 

25. Rafa tiene 13 años. Tiene 4 años más que Luis.
▪ ¿Quién es los dos es más mayor?

26. En la clase no hay tantos niños como niñas. 
▪ ¿Qué hay más, niños o niñas?
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➢¿Por qué coge Vera el paragüas?

Porque... está lloviendo.



➢¿Por qué llora Aaron?

Porque ... 



➢¿Por qué está tan contenta Blanca?

Porque ... 



➢¿Por qué necesita la princesa el secador?

Porque ... 



➢¿Por qué le duele a Hugo la barriga?

Porque ... 



➢¿Por qué prepara mamá una fiesta para Noa?

Porque ... 



➢¿Por qué preparan papá y mamá las maletas?

Porque ... 



➢¿Por qué se tiene que cambiar las botas Luca?

Porque ... 



➢¿Por qué se pone María la bufanda y el gorro?

Porque ... 



➢¿Por qué quieren acabar pronto los deberes Sofía y 
Diego?

Porque ... 



Comprensión lectora 
a través de inferencias
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ADIVINA A TRAVÉS DE LAS CLAVES QUE TE DA EL SIGUIENTE TEXTO A QUÉ ANIMAL 
HACE REFERENCIA DE LAS POSIBLES OPCIONES QUE HAY A CONTINUACIÓN 

Ave doméstica con pico y cresta corta que pone huevos.

Búho

Gallina

Gallo

Buitre



ADIVINA A TRAVÉS DE LAS CLAVES QUE TE DA EL SIGUIENTE TEXTO A QUÉ ANIMAL 
HACE REFERENCIA DE LAS POSIBLES OPCIONES QUE HAY A CONTINUACIÓN 

Mamífero marino de gran tamaño. Vive en los mares, 
especialmente en los polares.

Pulpo

Oso

Ballena

Piraña



ADIVINA A TRAVÉS DE LAS CLAVES QUE TE DA EL SIGUIENTE TEXTO A QUÉ ANIMAL 
HACE REFERENCIA DE LAS POSIBLES OPCIONES QUE HAY A CONTINUACIÓN 

Insecto con dos pares de alas, a menudo de colores 
vistosos.

Mariposa

Gusano

Mosquito

Gaviota



ADIVINA A TRAVÉS DE LAS CLAVES QUE TE DA EL SIGUIENTE TEXTO A QUÉ ANIMAL 
HACE REFERENCIA DE LAS POSIBLES OPCIONES QUE HAY A CONTINUACIÓN 

Animal de gran altura con pelaje amarillo y manchas 
oscuras con cuello muy largo.

Cebra

Jirafa

Leopardo

Tigre



ADIVINA A TRAVÉS DE LAS CLAVES QUE TE DA EL SIGUIENTE TEXTO A QUÉ ANIMAL 
HACE REFERENCIA DE LAS POSIBLES OPCIONES QUE HAY A CONTINUACIÓN 

Animal cubierto de pelo rizado que recibe el nombre de 
lana que se usa como ganado.

Vaca

Conejo

Zorro

Oveja



ADIVINA A TRAVÉS DE LAS CLAVES QUE TE DA EL SIGUIENTE TEXTO A QUÉ ANIMAL 
HACE REFERENCIA DE LAS POSIBLES OPCIONES QUE HAY A CONTINUACIÓN 

Mamífero originario de zonas secas y desérticas y que 
posee dos jorobas.

Serpiente

Zorro

Camello

Comadreja



ADIVINA A TRAVÉS DE LAS CLAVES QUE TE DA EL SIGUIENTE TEXTO A QUÉ ANIMAL 
HACE REFERENCIA DE LAS POSIBLES OPCIONES QUE HAY A CONTINUACIÓN 

Animal salveje félido con gran melena y que vive en 
manada en la selva.

León

Perro

Rinoceronte

Orangutan



ADIVINA A TRAVÉS DE LAS CLAVES QUE TE DA EL SIGUIENTE TEXTO A QUÉ ANIMAL 
HACE REFERENCIA DE LAS POSIBLES OPCIONES QUE HAY A CONTINUACIÓN 

Reptil sin patas que se desplaza arrastrando y cuerpo 
alargado.

Sapo

Camaleón

Serpiente

Delfín



ADIVINA A TRAVÉS DE LAS CLAVES QUE TE DA EL SIGUIENTE TEXTO A QUÉ ANIMAL 
HACE REFERENCIA DE LAS POSIBLES OPCIONES QUE HAY A CONTINUACIÓN 

Insecto que posee un aguijón, que produce cera y miel y se 
alimenta del polen y el néctar de las flores.

Mosca

Colibrí

Oruga

Abeja



ADIVINA A TRAVÉS DE LAS CLAVES QUE TE DA EL SIGUIENTE TEXTO A QUÉ ANIMAL 
HACE REFERENCIA DE LAS POSIBLES OPCIONES QUE HAY A CONTINUACIÓN 

Marsupial que se desplaza a saltos. Las hembras tienen una 
bolsa en el vientre para llevar a sus crías.

Koala

Canguro

Gorila

Cocodrilo



ADIVINA A TRAVÉS DE LAS CLAVES QUE TE DA EL SIGUIENTE TEXTO A QUÉ ANIMAL 
HACE REFERENCIA DE LAS POSIBLES OPCIONES QUE HAY A CONTINUACIÓN 

Mamífero de tamaño pequeño con el cuerpo cubierto de 
puas.

Topo

Toro

Dromedario

Erizo



Comprensión de expresiones idiomáticas

¿Qué significan las expresiones en cursiva?
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1) Miguel se tiene que poner las pilas si quiere aprobar este curso.

 Tiene que descansar.

 Tiene que esforzarse.

 Tiene que hacer deporte.

2) El examen de historia estaba chupado.

 Era fácil.

 Estaba mojado.

 Estaba resuelto.



3) Siempre le decimos a Javi que es un pelota con los profesores.

 Siempre está saltando.

 Está muy gordo.

 Halaga para conseguir algo.

4) Estoy hasta las narices de que siempre llegues tarde.

 Huele mal.

 Estoy harto y enfadado.

 Estoy aburrido.



5) Joaquín se ha puesto las botas en la boda de Felipe y Ana.

 Ha comido mucho.

 Se ha puesto un calzado de invierno.

 Ha bailado mucho.

6) Me ha dicho un pajarito que no vas a ir a la fiesta.

 He adoptado un animal.

 He cantado.

 Me lo ha contado alguien.



7) La abuela me ha echado una mano para hacer las galletas.

 Me ha llamado.

 Me ha golpeado.

 Me ha ayudado.

8) Papá está hecho polvo después de trabajar todo el día en el campo.

 Está sucio.

 Está cansado.

 Está despedido.



9) Me he quedado a cuadros cuando me has contado lo que pasó ayer.

 Me he sorprendido.

 Me he alegrado.

 Me he enfadado.

10) Cuando mi hermano pequeño hace algo, siempre pago yo los platos rotos.

 Doy dinero.

 Arreglo lo que se rompe.

 Cargo con la culpa de otro.



11) La nueva casa a la que te has mudado está en el quinto pino.

 Está en el bosque.

 Está muy lejos.

 Está rodeada de agua.

12) La bicicleta que se ha comprado Paco, le ha costado un ojo de la cara.

 Le ha costado mucho dinero.

 Se la han regalado.

 Se ha hecho una herida en el ojo.



13) Al cumpleaños de Cristina fuimos cuatro gatos porque los demás estaban 
estudiando el examen de lengua.

 Nos comportamos mal.

 Llevamos a nuestras mascotas.

 Fuimos pocas personas.

14) Antes de actuar en el teatro estaba hecho un flan.

 Estaba hambriento.

 Estaba nervioso.

 Estaba dormido.


