
Lee el texto y responde a las preguntas.

María Olivares para Aulapt

En julio es la feria de mi barrio. El año pasado pusieron un

circo, coches de choque y una noria gigante. Yo quería

subirme en la noria, pero me daba miedo montarme solo, así

que se subió conmigo mi primo que tiene 19 años.

¿Cuándo es la feria de mi barrio?

¿Qué era gigante?

¿Quién tiene 19 años?

 Junio

 Julio

 La noria

 El circo

 Mi primo

 Mi hermano

Noelia fue con su papá a ver una carrera de caballos. A

Noelia le gustó un caballo blanco y a su padre, uno marrón.

El caballo blanco corría más que el marrón, pero antes de

acabar la carrera, el caballo que le gustaba a Noelia se

cayó.

¿Quién ha ido a ver la carrera?

¿Qué caballo corría mas?

¿Qué caballo se cayó?

 Noelia y papá

 Papá y mamá

 Marrón

 Blanco

 Marrón

 Blanco



Lee el texto y responde a las preguntas.

María Olivares para Aulapt

El sábado, Quique fue con su familia a un pinar. Cogieron

setas. Llenaron una cesta y media. Llegaron a casa, las

limpiaron y se las comieron asadas.

¿Qué día fueron al pinar?

¿Dónde metían las setas?

¿Cómo guisaron las setas?

 Lunes

 Sábado

 En una bolsa

 En una cesta

 Asadas

 Fritas

Miguel es mecánico. El jueves llevaron a su taller una moto

roja que le faltaba una rueda. Miguel le puso la rueda con sus

herramientas, y cuando terminó se la entregó a su dueño.

¿Dónde trabaja Miguel?

¿Qué arregló Miguel?

¿Qué hizo Miguel para arreglar la moto?

 En un hospital

 En un taller

 Una moto

 Un coche

 Pintarla de rojo

 Ponerle una rueda



Lee el texto y responde a las preguntas.

María Olivares para Aulapt

Luisa está muy ocupada toda la semana. El lunes y miércoles

va a natación con Sara. El martes y viernes va a la academia

de inglés. El sábado va al cumpleaños de Ana y el domingo

visita a los abuelos.

¿Qué días va Luisa a clases de inglés?

¿Con quién va Luisa a natación?

¿Qué día de la semana no tiene nada 

que hacer Luisa?

 Lunes y miércoles 

 Martes y jueves

 Con Ana

 Con Sara

 El jueves

 El domingo

Pepe y su mamá han ido a una tienda de mascotas. Primero,

Pepe vio un perro que ladraba muy fuerte. Luego miró un

hámster que no paraba de dormir. Después, vio unos peces

naranjas, y uno de ellos hizo una gran burbuja. A Pepe le

gustó mucho ese pez y su mamá se lo compró de regalo.

¿Qué animal vio primero Pepe?

¿Qué animal no paraba de dormir?

¿Qué animal compró la mamá de

Pepe?

 Pez

 Perro

 Perro

 Hámster

 Hámster

 Pez



Lee el texto y responde a las preguntas.

María Olivares para Aulapt

A Pilar le encanta jugar al fútbol. Ha practicado otros

deportes como tenis y baloncesto, pero su favorito es el

fútbol. Juega en un equipo desde que tiene siete años y es la

capitana. Este fin de semana juega la final del campeonato y

Pilar está tan nerviosa que no puede dormir.

¿Cuál es el deporte favorito de Pilar?

¿Porqué está nerviosa Pilar?

Pilar tiene 12 años, ¿cuántos años 

lleva jugando en su equipo?

 Tenis

 Fútbol

 Por la final del campeonato

 Porque no puede dormir

 Siete

 Cinco

Me encanta la casa nueva de los abuelos. Es enorme y tiene

un patio donde hay una fuente. Las ventanas son azules y el

tejado es rojo. Tiene unas largas escaleras por las que subes

a la última planta; desde allí puedo ver mi colegio.

¿Dónde está la fuente?

¿De qué color es el tejado?

¿Quién vive en esa casa?

 En el patio

 En el colegio

 Azul

 Rojo

 Mis abuelos

 Mis padres


