
Lee el texto y responde a las preguntas.

María Olivares para Aulapt

Sara va todas las tardes con su abuela a un parque muy

divertido. En él, hay dos columpios, un césped donde

puedes pasear y un tobogán enorme, que es lo que más le

gusta a Sara. En ese parque Sara ve a todas sus amigas y

juega con ellas.

¿Cuándo va Sara al parque?

¿Qué es lo que más le gusta a Sara?

¿A quién ve Sara en el parque?

 Todas las mañanas

 Todas las tardes

 El tobogán

 Los columpios

 A sus abuelos

 A sus amigas

El gato de Guille es muy glotón. Siempre bebe tres cuencos

de leche y cuando ya no puede más, va a la cama de Guille

y se duerme. A Guille le encanta dormir con su gato aunque

le haga cosquillas con sus bigotes.

¿Qué come el gato de Guille?

¿Qué hace el gato de Guille

después de comer?

¿Con qué le hace cosquillas a Guille?

 Tres cuencos de leche

 Tres cuencos de zumo

 Jugar

 Dormir

 Con sus orejas

 Con sus bigotes



Lee el texto y responde a las preguntas.

María Olivares para Aulapt

El lunes fue el cumpleaños de Jimena y le regalamos su

muñeca favorita. Le gustó mucho aunque estaba un poco

triste porque Raquel, su mejor amiga, no pudo ir a la fiesta

porque estaba enferma con fiebre.

¿De quién fue el cumpleaños?

¿Qué le han regalado a Jimena?

¿Qué le pasaba a Raquel?

 Raquel

 Jimena

 Una pelota

 Una muñeca

 Le dolía la barriga

 Tenía fiebre

¡Qué bien nos lo hemos pasado en la fiesta de disfraces!

Había disfraces muy divertidos como el de Hugo, de pirata, o

el de Marta, de astronauta. Aunque el premio al mejor

disfraz se lo llevó Juan, que iba disfrazado de indio.

¿Cómo se lo han pasado en la fiesta 

de disfraces?

¿De qué iba disfrazada Marta?

¿Quién ha ganado el premio al mejor

disfraz?

 Bien

 Mal

 Astronauta

 Pirata

 Hugo

 Juan



Lee el texto y responde a las preguntas.

María Olivares para Aulapt

El abuelo de Carlos es muy bueno. Siempre nos da caramelos

cuando vamos de camino al colegio, pero sólo si nos lo

comemos después de almorzar.

¿Quién es muy bueno?

¿Qué nos da el abuelo de Carlos?

¿Cuándo se pueden comer los

caramelos?

 Carlos 

 El abuelo de Carlos

 Caramelos

 Piruletas

 De camino al colegio

 Después de almorzar

Sin dudar, mi comida favorita son los macarrones con

tomate. Mamá los hace buenísimo porque además le echa

salchichas. Todos los jueves me los prepara y aunque

siempre me mancho de tomate, me encanta comérmelos.

¿Qué echa mamá a los macarrones?

¿Cuándo prepara mamá los 

macarrones?

¿De qué me mancho?

 Salchichas

 Champiñones

 Los jueves

 Los lunes

 De salchichas

 De tomate



Lee el texto y responde a las preguntas.

María Olivares para Aulapt

Miguel y Ana son hermanos, aunque no se parecen en nada.

Miguel es muy simpático, siempre está hablando y contando

chistes. En cambio, Ana es muy tímida; cuando tiene que

hablar con la gente se pone muy nerviosa.

¿Qué son Miguel y Ana?

¿Quién cuenta chistes?

¿Cómo es Ana?

 Primos 

 Hermanos

 Ana

 Miguel

 Simpática

 Tímida

Hemos pasado un día genial en la playa. Primero hemos

hecho un castillo de arena y luego nos hemos bañado con el

flotador, aunque nos hemos tenido que salir del mar porque

había cada vez olas más grandes.

¿Qué hemos hecho primero en la playa?

¿Cómo lo hemos pasado en la playa?

¿Por qué nos hemos salido del mar?

 Un castillo de arena

 Bañarnos en el mar

 Bien

 Mal

 Porque había olas

 Porque hacía frío


