
1. Cuando me levanto, desayuno y veo un poco la tele hasta la hora de ir al colegio.

• ¿Esto en qué momento del día ocurre? ___________

2. Marta no se ha comido el bocadillo en el recreo.

• ¿Dónde está Marta? ___________

3. Después de ir a la piscina nos vamos a tomar un helado.

• ¿En qué estación del año ocurre esto? ___________

4. Ni hoy ni mañana tengo que madrugar porque no hay colegio.

• ¿En qué día de la semana estamos? ___________

5. Sergio se ha tirado por el tobogán y ahora se va a montar en el columpio.

• ¿Dónde está Sergio? ___________

6. Sara se pone la ropa para irse a dormir.

• ¿Qué ropa se pone Sara? ___________

7. La azafata explica las medidas de seguridad antes de despegar.

• ¿En qué medio de transporte viajo? ___________

Responde a las preguntas a partir de la información dada en cada frase.
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8. La abuela enciende el horno antes de preparar la masa.

• ¿En qué habitación de la casa está la abuela? ___________

9. Ya está todo decorado con telarañas y calabazas, sólo queda comprar el 

disfraz de fantasma.

• ¿Qué fiesta vamos a celebrar? ___________

10. Amaya golpeó tan fuerte la pelota con la raqueta que salió disparada.

• ¿Qué deporte practica Amaya? ___________

11. El padre de Noelia estuvo persiguiendo al ladrón hasta que consiguió detenerlo. 

• ¿ A qué se dedica el padre de Noelia? ___________

12. Al principio me salía el agua fría, pero cuando me salió caliente me enjaboné.

• ¿Dónde me ocurrió esto? ___________

13. No podemos ir en coche porque las carreteras están heladas y no tenemos 

cadenas.

• ¿En qué época del año ocurre esto? ___________

Responde a las preguntas a partir de la información dada en cada frase
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