
Lee cada enunciado y responde a la pregunta:

María Olivares para Aulapt

¿Qué va a hacer Juan?

¿Qué tiene que hacer 
Sofía?

¿Qué va a hacer Marcos?

¿Qué va a hacer Carmen 
antes de entrar a casa?

¿Qué va a hacer Antonio?

Marcos se está vistiendo para la boda de su 
hermano, al ponerse la corbata, se da cuenta 
que la camisa que lleva está manchada.

Carmen ha estado toda la tarde saltando en los 
charcos del parque, porque anoche hubo una 
gran tormenta.

A Antonio le duele mucho un diente, cree que 
tiene una caries, porque nunca se lava los 
dientes después de comer.

Juan está en clase y cuando ha ido a coger el 
lápiz para apuntar la fecha en su cuaderno, se ha 
dado cuenta que ha olvidado su estuche en casa.

Sofía está esperando su turno para comprar el 
pan en la panadería, y una señora que no se ha 
dado cuenta que Sofía estaba esperando, 
empieza a pedirle al panadero, dos barras y un 
bollito de pan. 



Lee cada enunciado y responde a la pregunta:

María Olivares para Aulapt

¿Qué va a hacer Tomás?

¿Qué tiene que hacer 
Carlos?

¿Qué va a hacer Sandra?

¿Qué va a hacer María?

¿Qué va a hacer Jimena?

Raque ha llamado a Sandra para invitarle esta 
tarde a ir al cine con ella, pero Sandra tiene que 
estudiar porque mañana es el examen final de 
historia.

María se ha encontrado con su mejor amiga, 
Susana, en la fila de la caja del supermercado. 
Cuando Susana va a pagar su compra se da 
cuenta que ha olvidado el monedero en casa.

Esta mañana cuando Jimena ha ido a coger el 
coche para ir a trabajar se ha dado cuenta que 
tenía una rueda pinchada. Menos mal que a 
cinco minutos de su casa, hay una parada de 
autobús.

Tomás tiene la ropa limpia tendida en el patio, 
pero el cielo se está cubriendo de nubes y suenan 
truenos.

Carlos ha reservado una mesa en un restaurante 
para él y sus tres hermanos. Cuando llegan al 
restaurante, el camarero le indica cual es su 
mesa, pero solo tiene dos sillas. 


