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LEE CON ATENCIÓN Y TACHA LAS RESPUESTAS INCORRECTAS

Abel había quedado con los amigos para dar una vuelta con la bici, pero las ruedas no tenían
aire; Abel se quedó toda la tarde en casa. Se quedó porque…

estaba cansado

no tenía bomba para dar
aire a la bici

no sabía montar en
bici

Pedro lanzó la pelota y el jarrón se rompió; la tía Luisa se enfadó. Se enfadó porque…
la tía Luisa tiene
mal carácter

jugaba con la pelota
dentro de la casa

la casa está llena de
jarrones

Estaba lloviendo; el maestro dijo que no saldríamos al patio. Lo dijo porque…

estaba enfadado

no quería que los niños
se mojaran.

era lunes

Papá dijo al niño:” apaga la consola, mañana estarás cansado”. Papá lo dijo porque…

el juego era aburrido
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a papá no le gusta jugar con
la consola

era la hora de irse a la
cama
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El perro paseaba junto a su dueño; Pablo se cambió de acera cuando los vio. Lo hizo porque…
el perro es muy
grande

el dueño del perro es muy
feo

le dan miedo los perros

Roque se lanzó a la piscina; rápidamente salió de ella dando tiritones. Se salió porque…
el agua estaba
fría

el bañador se le cayó al entrar a
la piscina

el agua tenía mucho
cloro

El socorrista se lanzó rápidamente al agua porque …
el socorrista tenía calor

la piscina tiene mucha
agua

alguien estaba en
peligro.

Cuando llegó a la cima abrió el paquete de galletas; se las comió de tres en tres. Lo hizo
porque…
llegó muy cansado a
la cima.
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en la cima hacía
mucho frío.

se había esforzado mucho en la
subida y llegó “muerto de hambre.”
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Después de ducharse, Javier se vistió con la ropa más elegante que tenía. Lo hizo porque…
Javier iba a comprar
pan

tenía la entrada para un partido
de fútbol

le habían invitado a una
fiesta

Adolfo llamó a su hermano para que le ayudara; sólo no podía subirla al coche. Lo llamó
porque…
su hermano era muy
amable

tenía ganas de ver a su hermano

la caja era muy pesada

Era tarde, pero Juana bajó corriendo la escalera cuando oyó hablar a su abuelo. Bajó corriendo
porque…

llegaba tarde al cole

el abuelo le traía un regalo

Laura se puso el pijama y se metió en la cama; dejó encendida la luz toda la noche. La dejó
encendida porque…

le gustaba mirar la pared

tenía miedo

el interruptor estaba roto

Francisco miró el reloj y comenzó a andar más rápido. Lo hizo porque…

llegaba tarde al instituto

Pablo Palacios para Aula PT

tenía frío
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Clara le pidió un pañuelo a su papá, lo hizo porque…
quería matar una mosca
con él

quería limpiar la mesa

tenía mocos

Jacinto sacó toda la ropa del cajón; lo hizo porque…
no encontraba lo que buscaba

es su juego preferido

Dolores abrazó a Virginia. Lo hizo porque…
Virginia olía muy bien

eran buenas amigas

Carmen levantó los brazos cuando llegó a la meta. Lo hizo porque…

allí estaban sus amigos y quería
saludarlos
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quería tocar el cielo

llegó la primera
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Alicia cogió el flotador y se fue a la piscina. Lo cogió porque…
es presumida

va a todos los sitios con él

no sabe nadar

Jesús metió el pantalón en la lavadora, lo hizo porque…
estaba aburrido

el pantalón estaba sucio

al pantalón le faltaban
botones

Amparo gritó cuando oyó tronar; lo hizo porque…
gritar es divertido

se asustó con el ruido

Sara se tapó los oídos cuando Manolo empezó a tocar el tambor; lo hizo porque…

no le gusta la música
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le molesta el ruido del tambor
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