
1. Gloria ha ido a pasear a su perro y ha olvidado la botella de agua. ¿Qué pasará?

2. Hugo se pone el pijama. ¿Qué va a hacer?

3. Rafa se ha caído de la bicicleta y se ha hecho una herida. ¿Por qué está 

llorando?

4. Rocío tiene un vestido blando y se está comiendo un helado de chocolate que se 

le ha caído encima. ¿Qué va a pasar?

5. Fran ha comido muchos chocolates y chucherías en el cumple de su amigo. ¿Qué 

le va a doler?

6. Ana ha encendido el ventilador y se abanica con una revista. ¿Qué le pasa?

7. Lola estaba jugando con la tablet, pero se ha apagado y la ha puesto a cargar. 

¿Qué ha pasado?

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

María Olivares para Aulapt

Tendrá sed Tendrá sueño

Ir al colegio Ir a dormir

Se ha cansado Se ha hecho daño

Se mancha el vestido Se arruga el vestido

La barriga El pie

Tiene hambre Tiene calor

No tiene batería No tiene volumen



8. La ropa limpia está tendida en el patio y se ha puesto a llover. ¿Qué pasará?

9. Cuando llegué a casa, la sopa ya estaba fría. ¿Qué tuve que hacer?

10. Juan se ha dormido y ha perdido el autobús para ir al colegio. ¿Qué pasará?

11. Martín ha ido al supermercado y ha olvidado el dinero en casa. ¿Qué pasará?

12. Teresa se pone el bañador. ¿Qué va a hacer?

13. Lleva mucho tiempo sin llover y las plantas del patio se están secando. ¿Qué 

tengo que hacer?

14. Mañana queremos hacer un picnic en el campo pero va haber una gran 

tormenta. ¿Qué vamos hacer?

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

María Olivares para Aulapt

La ropa se caerá La ropa se mojará

Calentarla Echarle sal

Llegará tarde Irá a otro colegio

No podrá comprar Comprará sin dinero

Ir al cine Ir a la piscina

Regarlas Limpiarlas

Llevarnos gorras No ir


