
La madre de Pablo le ha dicho que cuando salga 
del colegio, compre pan.

Lee cada enunciado y responde a la pregunta:

María Olivares para Aulapt

¿A dónde tiene que ir 
Pablo?

Lucía y su amiga Sara están estudiando, pero se 
han puesto a hablar y a reír. Las personas que 
estaban al lado le han llamado la atención porque 
estaban molestando y le han señalado un cartel 
en el que ponía: “Prohibido hablar”.

¿Dónde están Lucía y
Sara?

¿Dónde están Marta y su
madre?

¿Dónde está Carlos?

¿Dónde está Alberto?

Marta se ha probado un vestido rojo, pero le 
quedaba pequeño; así que su madre le ha 
pedido una talla más al dependiente, pero le ha 
dicho que ya no le quedaban más tallas de ese 
vestido.

Después de 10 minutos esperando, la maleta de 
Carlos no salía en la cinta. Ha ido a la ventanilla 
de “Atención al cliente” a ver qué es lo que 
ocurría.

Alberto va corriendo hacia el agua porque se 
está quemando los pies con la arena.



Lee cada enunciado y responde a la pregunta:

María Olivares para Aulapt

¿Dónde están Carmen y
sus amigos?

¿Dónde está mi padre?

¿A dónde ha ido Raquel?

¿Dónde estaban Lucas y su 
hermana?

¿Dónde estaba Antonio?

Cuando Raquel ha llegado y ha visto todos los 
charcos y los columpios empapados se ha 
vuelto a casa a jugar con sus muñecas.

Como había mucha gente en la pescadería, 
Lucas fue primero a la carnicería mientras su 
hermana se colocaba en la fila para pagar. 

Antonio no había reservado, así que tuvo que 
esperar a que quedará una mesa libre para 
poder comer con su familia.

Carmen y sus amigos están un poco agobiados, 
tienen mucha gente delante y apenas pueden 
ver al cantante. Solo lo ven si miran las 
pantallas grandes que hay en el escenario.

Antonio le ha dicho a mi padre que el coche no 
tiene arreglo, ya que las piezas que se han roto 
son muy antiguas y ya no las fabrican.


