
María Olivares para Orientación Andújar



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

Aunque intentó escapar corriendo después de robar el 
banco, la policía consiguió encontrarle y detenerle.

Bombero Panadero Ladrón

Papá Presentador Enfermero



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

Después de explicarnos las tablas de multiplicar nos hizo 
un examen para saber si habíamos entendido bien la 

lección.

Peluquera Camarera Hermana

Actriz Profesora Detective



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

Le pedí que me llevara a la plaza donde había quedado con 
mi amiga. Aunque había  mucho tráfico consiguió llevarme 

a tiempo.

Taxista Fontanero Cantante

Mecánico Famoso Árbitro



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

Hicieron un espectáculo con pelotas y fuego después del 
show de los elefantes. Es lo que más me gusta del circo.

Abuelo Médico Policía

Conductor Estudiante Payaso



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

Cuando me recogió del colegio me llevó al parque. Siempre 
hacemos juntos cosas que me gustan. Le quiero mucho.

Cocinera Mamá Ladrón

Veterinario Alcalde Futbolista



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

Le pedí que me cortara un poco el pelo y luego me hiciera 
un recogido para la boda.

Fotógrafa Peluquera Camarero

Tenista Enfermera Detective



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

Tuve que ir a llamarle la atención porque tenía la música 
muy alta y no me dejaba dormir.

Periodista Modelo Vecino

Taxista Fontanero Profesor



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

Preparó un menú delicioso para todos los invitados. 
Aunque lo que más me gustó fue el postre que hizo.

Juez Cartero Barrendero

Cocinero Enfermera Payaso



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

Gracias al gol que metió consiguieron ganar la competición. 
Es el mejor de su equipo.

Profesor Superhéroe Mecánico

Futbolista Panadero Actor



María Olivares para Orientación Andújar



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

Como tenía el pelo mojado tuve que utilizarlo, porque sino 
me podía resfriar cuando saliera a la calle.

Frigorífico

Secador

Cama

Puerta

Tenedor

Premio



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

Aunque no suelo verla por la noche, la encendí y estaban 
echando una película que me gusta.

Almohada

Peluche

Televisión

Radio

Manzana

Coche



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

Me gusta leerlo por las mañanas para estar informada de 
las noticias que están pasando en el mundo.

Escalera

Lápiz

Armario

Pelota

Cuchara

Periódico



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

Tuve que volver a casa a cogerlo porque estaba lloviendo y 
me iba a mojar.

Silla

Teléfono

Tomate

Paraguas

Cámara

Cuadro



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

Es una fruta. A los monos les encanta.

Carta

Televisión

Mesa

Zapato

Plátano

Fuego



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

Me lo pongo todas las mañanas a las 8 porque sino me 
quedo dormido y no voy al colegio.

Despertador

Abanico

Paraguas

Muñeca

Gorro

Tijeras



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

El portero la paró así que el otro equipo no pudo meter gol 
y perdieron.

Pan

Libro

Cama

Bufanda

Pelota

Sol



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

Los bomberos lo condujeron para poder llegar a tiempo al 
lugar donde estaba el incendio.

Estufa

Arroz

Camión

Revista

Jersey

Bicicleta



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

El médico me recomendó ponérmelas para leer, ver la 
televisión y conducir, sino no iba a ver bien.

Guitarra

Sombrero

Abrigo

Sandía

Gafas

Tenedor
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ADIVINA A TRAVÉS DE LAS CLAVES QUE TE DA EL SIGUIENTE TEXTO A QUE LUGAR REFERENCIA DE LAS POSIBLES 
OPCIONES QUE HAY A CONTINUACIÓN 

Aunque estábamos en la última fila, veíamos 
perfectamente a los actores sobre el escenario y me 

encantó la obra.

Veterinario Panadería Mercado

Taller Teatro Biblioteca



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

Hemos puesto el frigorífico al lado de la puerta y sólo falta 
por comprar el horno, yo creo que va a quedar preciosa.

Taller Pescadería Cocina

Gasolinera Parque Veterinario



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

Primero nos montamos en la montaña rusa y luego en el 
tiovivo.

Parque de 
atracciones

Restaurante Peluquería

Playa Joyería Gimnasio



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

Cuando Andrés va hace pesas y corre un rato en la cinta.

Cine Gimnasio Circo

Montaña Salón Panadería



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

Lo que más me gusta son los columpios pero también me 
lo paso bien tirándome por el tobogán.

Hospital Carnicería Desierto

Cine Selva Parque



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

Tengo que llevar las botas allí para que me arreglen el 
tacón.

Plaza Piscina Palacio

Zapatero Playa Iglesia



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

Me voy a parar aquí a sacar dinero y luego me voy de 
compras.

Banco Colegio Supermercado

Huerto Piscina Concesionario



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

Al principio cantaron las canciones de su último disco y 
luego las antiguas.

Cine Granja Montaña

Perrera Concierto Universidad



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

La princesa estaba encerrada allí por la bruja malvada 
hasta que el príncipe la rescató.

Playa Pastelería Castillo

Gasolinera Desierto Zoo
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1. Ana se come un helado después de bañarse en la piscina.
▪ ¿Esto ocurre en invierno o en verano? 

2. Cuando terminamos el examen, salimos al recreo a jugar.
▪ ¿Dónde ocurre esto?

3. Gracias a los goles de los penaltis consiguieron ganar. 
▪ ¿ A qué jugaban, al fútbol o al golf?



4. Compramos las palomitas y vimos la pelicula de terror.
▪ ¿Dónde estamos? 

5. Sara vuelve con un recogido en el pelo y mechas.
▪ ¿De donde viene Sara?

6. Pedro se va de viaje pero le queda muy poca gasolina. 
▪ ¿ Dónde tiene que ir Pedro antes de ir de viaje?



7. El parque estaba lleno de hojas secas y llovía mucho.
▪ ¿Esto ocurre en otoño o en primavera? 

8. Carolina trae dos barras de pan y un bollo.
▪ ¿De dónde viene Carolina?

9. Mi madre esta en la caja del supermercado pero cuando iba a pagar buscó en el 
bolso y al final no pudo pagar. 

▪ ¿ Qué se le ha olvidado a mi madre?



10. Cuando cierro la puerta, me pongo el cinturón y enciendo la radio.
▪ ¿Esto lo hago cuando me monto en el coche o en la bicicleta? 

11. Marina después de lavarse el pelo con champú se enjabona el cuerpo.
▪ ¿Dónde hace esto Marina?

12. Gracias a la canasta que encestó Ricardo ganó su equipo. 
▪ ¿ A qué juega Ricardo?



13. Después de cerrar la puerta me di cuenta que me las había dejado dentro de casa 
y no podía entrar porque no podía abrir la puerta.

▪ ¿Qué me he olvidado dentro de casa? 

14. Como había nevado mucho fuimos a la sierra a esquiar.
▪ ¿Esto ocurre en invierno o en otoño?

15. Antonio se quitó el casco para descansar porque llevaba una hora pedaleando. 
▪ ¿ Antonio va en autobús o en bicicleta?



16. Metemos la pizza en el horno y los refrescos en el frigorífico para que esten fríos.
▪ ¿Esto lo hacemos en la cocina o en el cuarto de baño? 

17. No pude comerme la sopa porque no tenía el cubierto que necesitaba.
▪ ¿Qué cubierto necesitaba?

18. Alicia se lo come todas las mañanas cuando se despierta antes de ir al colegio. 
▪ ¿ Qué come Alicia antes de ir al colegio el desayuno o la cena?



19. Martín no pudo mandarle el email a su jefe porque lo que necesitaba para 
mandárselo no funcionaba.

▪ ¿Qué es lo que no funcionaba? 

20. Rodrigo ha ido a la pescadería y a la carnicería pero aún le falta por comprar 
manzanas y plátanos .

▪ ¿Dónde tiene que ir Rodrigo?

21. Papa Noel me trae regalos y comemos todos juntos en familia. 
▪ ¿ Cuándo ocurre esto?
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1. Sergio se lava los dientes, se pone el pijama y se acuesta.
▪ ¿Esto ocurre de noche o de día? 

2. Mamá tiene que ir esta tarde a recoger la tarta de mi cumpleaños.
▪ ¿Dónde tiene que ir esta tarde mama a recoger la tarta?

3. Pusimos la sombrilla y nos tumbamos en las toallas mientras escuchábamos de 
fondo las olas. 
▪ ¿Dónde estábamos?



4. No nos gustaba la película que estaban echando en la tv  y quisimos cambiar de 
canal pero no pudimos porque no encontramos lo que necesitábamos para cambiar.

▪ ¿Qué no encontramos? 

5. El padre de mi madre ha cumplido 65 años.
▪ ¿Quién ha cumplido 65 años, mi primo o mi abuelo?

6. Nos ha mandado muchos deberes de matemáticas 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 payasos y otro de 
malabares.

▪ ¿Dónde fuimos el sábado por la tarde? 

8. Raquel vive en la casa de al lado.
▪ ¿Raquel es mi vecina o mi jefa?

9. Después de merendar, hicimos los deberes y nos fuimos un rato al parque. 
▪ ¿Esto ocurre por la mañana o por la tarde?



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

11. A papá se le ha averiado el coche y se le ha pinchado una rueda.
▪ ¿Dónde tiene que llevar papá el coche?

12. Juan no pudo jugar porque no tenía raqueta. 
▪ ¿ A qué no pudo jugar Juan, a tenis o a hockey?



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. Antes de despegar, la azafata nos explica las instrucciones en caso de accidente.
▪ ¿En que medio de transporte estamos viajando? 

17. Como se fundieron las bombillas, tuvimos que encenderlas con un mechero para 
que hubiera luz.

▪ ¿Qué encendimos?

18. Toby, mi perro esta muy enfermo y estoy muy preocupada por él. 
▪ ¿Dónde tengo que llevar a Toby?
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1. Antes de irse a trabajar papá le dice a Lola que haga los deberes. Cuando papá 
vuelve del trabajo Lola ha estado toda la tarde jugando y no ha hecho los deberes. 
¿Cómo se siente papá?
❑ Orgulloso
❑ Enfadado 
❑ Alegre 

2. A Miguel le da mucho miedo los truenos, esta noche hay una gran tormenta con 
rayos y truenos. ¿Como se siente Miguel?
❑ Asustado
❑ Alegre
❑ Sorprendido



3. Andrea ha comprado un paquete de chicles pero lo ha guardado deprisa en su 
cartera cuando han llegado sus amigos. ¿Por qué ha escondido Andrea los chicles?

❑ Porque no le gustan los chicles.
❑ Porque se los quiere comer más tarde.
❑ Porque no los quiere compartir con sus amigos.

4. Ángel ha estado estudiando mucho tiempo para el examen de matemáticas y cree 
que va a sacar muy buena nota, por lo menos un 8. Cuando el profesor le da su nota, 
ha sacado un 5. ¿Cómo se siente Ángel?

❑ Decepcionado
❑ Contento
❑ Emocionado



5. La profesora de Hugo ha salido un momento de clase. Hugo aprovecha y saca su 
coche de juguete y juega, pero cuando vuelve la profesora guarda deprisa el coche en 
su mochila. ¿Por qué lo ha escondido?

❑ Porque no quiere jugar más.
❑ Porque no se puede jugar en clase.
❑ Porque va a hacer los deberes que tiene que hacer.

6. José es muy tímido. Esta mañana en clase han hecho un teatro y le ha tocado a 
José ser el protagonista, entonces José se ha puesto muy rojo y ha empezado a 
ponerse nervioso. ¿Por qué se ha puesto así Jose?

❑ Porque tenía calor.
❑ Porque se hacía pipi.
❑ Porque le daba vergüenza actuar delante de sus compañeros.



7. La mamá de Blanca le pide que recoja recoja los juguetes antes de cenar. Cuando 
termina de hacer la cena mamá va al cuarto de Blanca y ve que está todo muy 
ordenado y los juguetes guardados. ¿ Cómo se siente la mamá de Blanca?

❑ Orgullosa
❑ Sorprendida
❑ Enfadada

8. Martina lleva su gatito al veterinario porque lleva varios días sin comer y está muy 
débil. Después de examinarlo l veterianario le dice que no es nada imparte y que con 
unas gotas se recuperará en sólo dos días. ¿Cómo se siente Martina?

❑ Triste
❑ Decepcionada
❑ Aliviada



9. Cuando ha salido Luca del colegio lo ha recogido su tita Cristina que vive en 
Barcelona, muy lejos de él. Luca no se lo esperaba y se ha puesto muy contento. ¿Por 
qué se ha puesto así Luca?

❑ Porque ha sido una sopresa para Luca.
❑ Porque no quería estar en el colegio y quería salir.
❑ Porque tenía mucha hambre.

10. Son las 12 y mamá le ha dicho a  Joaquin que tenía que volver a casa a las 11. 
Mamá no para de mirar el reloj y de llamar a Joaquin al móvil pero no se lo coge. 
¿Cómo se siente mamá?

❑ Entusiasmada
❑ Hambrienta
❑ Preocupada



11. Héctor ha pedido a los reyes magos un balón de su equipo favorito pero cuando 
abre los regalos se encuentra una camiseta roja y unos calcetines, y se pone triste. 
¿Por qué se ha puesto así Héctor?

❑ Porque no le gusta el color rojo.
❑ Porque está decepcionado porque no es lo que había pedido.
❑ Porque le quedan pequeños los calcetines.

12. Vera le ha cogido el muñeco a Carmen y lo ha tirado al suelo. Carmen le ha dicho 
a Vera que no le va a dejar más muñecos y que no va a jugar más con ella. ¿Por qué le 
ha dicho eso Carmen?

❑ Porque se ha enfadado con Vera por tirar su muñeco.
❑ Porque prefiere jugar con una pelota en vez de con muñecos.
❑ Porque ya es tarde y se va a casa.
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 Ana ha llamado a su abuelo por teléfono para felicitarle por su 
cumpleaños.
• ¿Quién ha llamado por teléfono?      - Ana - Su abuelo

• ¿De quién es el cumpleaños?             - Ana - Su abuelo

 Andrés ha perdido el autobús y ha tenido que coger el metro.
• ¿Qué ha perdido Andrés?      - El autobús - El metro

• ¿Que ha tenido que coger Andrés?        - El autobús - El metro



 Miguel tiene dos perro aunque le encantan los gatos.
• ¿Qué animales tiene Miguel?      - Perros - Gatos

• ¿Qué animales les encanta a Miguel?             - Perros - Gatos

 Me voy a la playa el lunes y vuelvo el domingo.
• ¿Hasta cuando estoy en la playa?      - El lunes - El domingo

• ¿Desde cuándo estoy en la playa?          - El lunes - El domingo



 Cuando salgo de trabajar voy en bicicleta a la universidad porque si 
voy en coche llego tarde.
• ¿A dónde voy en bicicleta?      - Trabajar - Universidad

• ¿Cómo voy a la universidad?             - Bicicleta - Coche

 La hermana de Luis vive en Francia aunque nació en España.
• ¿Quién vive en Francia?      - Luis - Su hermana

• ¿Dónde nació la hermana de Luis?          - Francia - España



 Luca no puede comer chocolate porque está malito de la barriga 
porque ayer comió muchos caramelos.
• ¿Qúe ha comido Luca?      - Chocolate - Caramelos

• ¿Qué no puede comer Luca?             - Chocolate - Caramelos

 El tren ha salido de Valencia a las seis y llega a Sevilla a las diez.
• ¿A dónde va el tren?            - Valencia - Sevilla

• ¿De dónde ha salido?          - Valencia - Sevilla



 El lunes vamos de excursión al museo y el jueves vamos al teatro a 
ver Romeo y Julieta.
• ¿Dónde vamos el jueves?      - Museo - Teatro

• ¿Cuándo vamos al museo?             - Jueves - Lunes

 Aunque el otro equipo ha jugado mejor, ha ganado el partido mi 
equipo.
• ¿Quién ha ganado el partido?            - Mi equipo - El otro equipo

• ¿Quién ha jugado mejor?          - Mi equipo - El otro equipo



 Hemos quedado a las ocho para cenar y luego iremos a la sesión de 
las diez al cine.
• ¿A qué hora vamos al cine?      - Ocho - Diez

• ¿Dónde vamos a las ocho?             - Cenar - Cine

 El director de la empresa de papá ha regañado a un empleado por 
llegar tarde.
• ¿Quién ha llegado tarde?            - Papá - Un empleado

• ¿Quién ha regañado?          - El director - Papá



 Hugo y Lucía tocan en la misma banda, él toca la trompeta y ella el 
clarinete.
• ¿Qué toca Lucía?      - Trompeta - Clarinete

• ¿Quíen toca el clarinete?       - Hugo - Lucía

 Si la abuela se pone buena me llevará al parque el domingo, si no me 
llevará mamá cuando salga de trabajar de la panadería.
• ¿Quién está malita?           - Abuela         - Mamá

• ¿A dónde me llevará mamá cuando salga de trabajar?  - Peluquería   - Parque
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1. Guardé mis zapatillas en la maleta amarilla.
▪ ¿Qué era de color amarillo? 

2. Un camión adelantó un autobús en la carretera.
▪ ¿Que corría más?

3. En la selva había leones y gacelas y ellas fueron fotografiadas. 
▪ ¿A quién se les hizo fotografías?



4. Los libros están en la cartera que tiene rayas.
▪ ¿Qué tiene rayas? 

5. Juan le escribió una carta a Pedro.
▪ ¿Quién escribió la carta?

6. Juan se reía mientras veía la película con Marisa. 
▪ ¿Quién reía?



7. Mi prima me ha pedido que riegue sus plantas durante el verano.
▪ ¿De quién son las plantas? 

8. En marzo Felipe cumplirá tres años más que Pedro.
▪ ¿Quién tiene más años?

9. Adriana perdió las entradas del cine. 
▪ ¿ha ido Adriana al cine?



10. Llevé a mi hermana al dormitorio y le acosté en la cama.
▪ ¿Quién estaba en la cama?  

11. El libro de animales cuesta tres euros menos que el libro de plantas.
▪ ¿Qué libro es más barato?

12. Se le olvidaron las llaves del coche. 
▪ ¿Abrió las puertas del coche?



13. Metió los pantalones en la lavadora y guardo el abrigo.
▪ ¿Qué estaban sucios? 

14. María dio un beso a Daniel en el patio.
▪ ¿Quién beso a Daniel?

15. Andrés se asustó cuando Miguel le enseñó la araña. 
▪ ¿Quién tenía miedo?



16. Lucía coloca las rosas rojas dentro del jarrón.
▪ ¿Qué es de color rojo? 

17. Mi madre se mira en el espejo que hay encima del lavabo.
▪ ¿Qué hay debajoo del espejo?  

18. Como tostadas por la mañana y un vaso de leche antes de dormir. 
▪ ¿Qué tomo para desayunar?  



19. Juan adelantó a sus compañeros con la bicicleta.
▪ ¿Quién llegó primero? 

20. El abuelo comprará un regalo para el cumpleaños de su nieta.
▪ ¿La he hecho ya un regalo el abuelo?

21. Noelia llamó a su amigo Hugo para ir al cine. 
▪ ¿Con quién fue al cine Hugo?



Comprensión de expresiones idiomáticas

¿Qué significan las expresiones en cursiva?
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1) Para el bautizo de mi primo Javier, mi hermana se había vestido de punta 
en blanco.

 Se había puesto un vestido blanco.
 Iba muy bien vestida.
 Llevaba unos zapatos de punta blanca.

2) El próximo fin de semana es la fiesta fin de curso y Miguel le ha pedido a 
su compañera Ana que fuera con él y ésta le ha mandado a hacer 
gárgoras.

 Le dijo que se enjuagara la boca.
 Le ha mandado a hacer algún tipo de ejercicio.
 Le dijo que no quería ir con él.



3) En clase, la profesora explicaba un problema de matemáticas y cuando le 
preguntó a Pedro, éste no supo la respuesta y la profesora le dijo que estaba 
en babia.

 Estaba distraído.
 No estaba en clase.
 Ese era el nombre del aula.

4) Todas las mañanas voy al colegio acompañado de mi amiga Irene, pero 
hoy me ha dejado plantado .

Me ha echado tierra encima.
Me ha dejado en el jardín.
 No ha aparecido.



5) Tu vecino Carlos ayer fue al centro comercial y cuando llegó a casa llevaba 
gran cantidad de paquetes y bolsas de compra, mi madre al verlo dijo: 
¡Carlos ha tirado la casa por la ventana!

 Abrió la ventana y se tiró de la casa.
 Gastó mucho dinero.
Metió las compras tirándolas por la ventana.

6) Cuando los ladrones que atracaban la perfumería oyeron las sirenas de la 
policía pusieron los pies en polvorosa.

 Salieron corriendo.
 Se echaron polvos en los pies.
 Al correr levantaron mucho polvo.



7) José ha tenido esta tarde un accidente con la moto, lo han llevado al 
hospital y lo han operado; sus padres preocupados han pasado la noche en 
vela.

 Han pasado la noche a oscuras iluminados sólo por velas.
 Han pasado la noche en un barco de vela.
 Han pasado la noche sin dormir.

8) María lleva todo el trimestre estudiando para el examen final pero cuando 
comenzó a leer las preguntas el día del examen se quedó en blanco.

 No se acordaba de nada.
 Veía en blanco las preguntas del examen.
 Se le puso la cara blanca.



9) Le he regalado a mi mejor amiga un crucero por las islas griegas y se 
ha quedado con la boca abierta.

 Que ha abierto la boca.
 Se ha sorprendido mucho.
 Ha estornudado.

10) Mi madre está que echa humo, porque al llegar de trabajar se ha 
encontrado los platos del desayuno sucios y las camas sin hacer.

 Está muy enfadada.
 Está muy caliente.
 Lleva una cerilla encendida.



11) Mi abuelo se ha enfadado porque dice que los nietos nos llevamos 
como perros y gatos.

 Unos ladramos y otros maullamos.
 Nos gusta correr a unos detras de otros.
 Nos llevamos mal.

12) Esta mañana entre mi padre y yo hemos lavado el coche, y lo 
hemos dejado como los chorros del oro.

 Lo hemos dejado dorado.
 Lo hemos dejado muy limpio.
 Hemos echado chorros de agua con la manguera.



María Olivares para Orientación Andújar

JUGAMOS A LAS INFERENCIAS:
¿De qué se trata?



Elige la opción correcta a partir del texto:

María acaba de salir de la ducha, se ha lavado el pelo y lo tiene mojado. 
No puede salir con el pelo mojado a la calle porque sino se puede 

resfriar. ¿Qué necesita María?

Tijeras Secador Ordenador



Elige la opción correcta a partir del texto:

Luca ha terminado de comer y como se lo ha comido todo, se va a comer 
un yogurt de postre. ¿Qué necesita Luca?

Tenedor Cuchillo Cuchara



Elige la opción correcta a partir del texto:

Vera ha salido a jugar al parque con sus amigos con manga corta. Ya 
es casi de noche y está haciendo frío. ¿Qué tiene que ponerse Vera?

Gorra Chaqueta Corbata



Elige la opción correcta a partir del texto:

Ángel está haciendo los deberes y se le ha partido la punta del lápiz. 
¿Qué necesita Ángel?

Sacapuntas Goma de 
borrar Pegamento



Elige la opción correcta a partir del texto:

Carmen tiene 2 años y todavía no sabe a nadar. Se va a meter en la 
piscina con su mamá. ¿Qué tiene que ponerse Carmen?

Calcetines Chupete Manguitos



Elige la opción correcta a partir del texto:

Mamá ha ido al supermercado y ha comprado la comida para la cena. 
¿Con qué ha pagado mamá en el supermercado?

Dinero Botones Papel



Elige la opción correcta a partir del texto:

Noa y Hugo han cenado y ya es la hora de acostarse. ¿Qué tienen que 
ponerse Noa y Hugo antes de acostarse?

Chándal Uniforme Pijama



Elige la opción correcta a partir del texto:

Papá tiene que ir a recoger a Miguel del colegio, pero está lloviendo. 
¿Qué tiene que coger antes de salir de casa?

Reloj Paraguas Abanico



Elige la opción correcta a partir del texto:

En la televisión están echando una serie muy aburrida así que quiero 
cambiar a otro canal. ¿Qué necesito?

Radio Timbre Mando



Elige la opción correcta a partir del texto:

Martina se ha salido coloreando del dibujo. ¿Qué necesita Martina?

sacapuntas goma de 
borrar pincel



Elige la opción correcta a partir del texto:

Pablo se ha duchado y necesita secarse. ¿Qué necesita Pablo?

toalla horno gorro



Elige la opción correcta a partir del texto:

Paula tiene muchos enredos en el pelo y su madre se los va a quitar. 
¿Qué necesita la madre de Paula?

lápiz tijeras peine



Elige la opción correcta a partir del texto:

Mario quiere comer la ensalada que ha preparado papá. 
¿Qué necesita Mario?

cuchara cuchillo tenedor



Elige la opción correcta a partir del texto:

Raúl quiere pegar en su álbum nuevo las fotos del viaje.
¿Qué necesita Raúl?

pegamento tijeras tomate



Elige la opción correcta a partir del texto:

Irene tiene mañana a primera hora Educación Física.
¿Qué se tiene que poner Irene mañana?

pijama chándal bikini



Elige la opción correcta a partir del texto:

Carlos no ve bien las letras de la pizarra desde lejos.
¿Qué necesita Carlos?

calcetines gorra gafas



Elige la opción correcta a partir del texto:

Julio va mañana a la piscina de Alberto.
¿Qué se tiene que poner Julio mañana?

bañador bufanda abrigo



Elige la opción correcta a partir del texto:

María se quiere tomar un vaso de leche caliente y el cartón de leche
está en el frigorífico.
¿Qué necesita María?

lavadora aspiradora microondas



María Olivares para Orientación Andújar

INFERENCIAS PARA TRABAJAR
LA COMPRENSIÓN LECTORA:

“¿Dónde?”



• Miguel construye una un castillo de arena al lado de la orilla. 

• ¿Dónde está Miguel? ____________________

• Después de secarme el pelo, me cortó las puntas.

• ¿Dónde estaba? ____________________

• Cuando me bajo del tobogán, me gusta montarme en los columpios. 

• ¿Dónde estoy? ____________________

• Primero compraremos palomitas y luego buscaremos nuestras butacas.

• ¿Dónde estamos? ____________________



• El camarero ya nos ha tomado nota de los postres. 

• ¿Dónde estamos? ____________________

• Lucía está en la sección de frutería mientras Pablo compra en la pescadería.

• ¿Dónde están Lucía y Pablo? ____________________

• Me he comido el bocadillo en el recreo. 

• ¿Dónde estoy? ____________________

• Guille se ha caído del trineo.

• ¿Dónde está Guille? ____________________



• Ya me he probado la camiseta y el pantalón en el probador. 

• ¿Dónde estoy? ____________________

• El socorrista vigilaba que nadie se tirará por el trampolín.

• ¿Dónde ocurre esto? ____________________

• Enrique se ha lavado los dientes y luego se ha metido en la ducha. 

• ¿Dónde está Enrique? ____________________

• El doctor entró en la sala de operaciones.

• ¿Dónde está el doctor? ____________________



• Luis y yo miramos cada dos por tres las pantallas para ver a que hora sale nuestro vuelo. 

• ¿Dónde estamos? ____________________

• Tenemos que estar en silencio porque las personas están leyendo y podemos molestar.

• ¿Dónde estamos? ____________________

• Pedro se sienta en el banco de la primera fila para poder escuchar bien al cura. 

• ¿Dónde está Pedro? ____________________

• Cristina dejó las pesas y se puso a correr en la cinta.

• ¿Dónde estaba Cristina? ____________________



• He ido al cajero a sacar dinero para poder ir a comprar. 

• ¿Dónde he ido? ____________________

• Me han sacado una muela que estaba picada.

• ¿Dónde estoy? ____________________

• En recepción nos dieron las llaves de nuestra habitación. 

• ¿Dónde estábamos? ____________________

• Me cambiaron la rueda que tenía pinchada.

• ¿Dónde ocurre esto? ____________________



En verano hace calor, en invierno hace …

El pan me lo como, la leche…

El barco va por el mar, el avión va por…



El perro ladra, el gato…

Por la mañana está el sol, por la noche está…

El frigorífico está en la cocina, la cama está en…



Los calcetines se ponen en los pies, los guantes…

La cama sirve par acostarse, la silla sirve para…

El león es salvaje, el perro es…



El limón es agrio, el azúcar es…

Para dormir me pongo el pijama, para hacer deporte me pongo…

El canguro salta, la serpiente…



El lápiz sirve para escribir, la goma para…

En navidad como mantecados, en verano como…

El médico trabaja en el hospital, el profesor trabaja en…



Con los ojos veo, con los oídos…

La sopa la como con cuchara, la ensalada la como con…

Si hoy es miércoles, mañana es…



Los futbolistas meten goles, las jugadores de baloncesto…

Cuando hace frío me pongo el abrigo, cuando llueve… 

El elefante vive en la selva, el cerdo vive en…


