
1. Marisa tenía veinte euros en su hucha . Esta mañana ha ido a casa de su abuela y 

le ha dado cinco euros.

• Marisa tiene ahora menos dinero.

• Marisa tiene ahora el mismo dinero

• Marisa tiene ahora más dinero.

2. El gato tenía mucha sed. Llegó a un río. Más tarde se acostó con la barriga llena.

• El gato llegó al río y bebió mucha agua.

• El gato no bebió agua del río.

• El gato bebió muy poca agua del río.

3. Carlos y Almudena estaban aburridos, así que decidieron echar una carrera 

hasta el árbol. Carlos llegó el último.

• Almudena corrió menos que Carlos.

• Carlos corrió más que Almudena.

• Almudena corrió más que Carlos.

4. A Lucas siempre le gusta ganar cuando juega al fútbol. En cambio, a su amigo 

Hugo le interesa más pasárselo bien. El sábado pasado, los dos jugaron un partido 

en equipos opuestos. Al terminar el partido, los dos estaban muy contentos, 

especialmente Lucas.

• Ambos equipos empataron.

• Ganó el equipo de Lucas.

• Ganó el equipo de Hugo.

Rodea la respuesta correcta.
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5. Ya está todo preparado para la fiesta de esta tarde: los regalos envueltos, los 

globos inflados y la tarta y las velas compradas.

• Es una fiesta de Navidad.

• Es una fiesta de cumpleaños.

• Es una fiesta de Halloween.

6. No pude dormir en toda la noche porque la mascota de mi vecino no paró de 

ladrar.

• Mi vecino tiene un perro.

• Mi vecino tiene un gato.

• Mi vecino tiene una tortuga.

7. Ana está muy contenta porque va a ser la hermana mayor se hermanito Luís, 

aunque ella es la hermana pequeña de su hermano José.

• Ana es la hermana mayor de tres hermanos.

• Ana es la hermana menor de tres hermanos.

• Ana es la hermana mediana de tres hermanos.

8. Estaba paseando por el campo cuando empezó a llover. Eché a correr y al cabo 

de mucho rato vi una cueva y me metí en ella.

• Llegué a la cueva mojado.

• Llegué a la cueva seco.

• Llegué a la cueva asustado.

Rodea la respuesta correcta.
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