
Omar tiene un hámster marrón y blanco. Le gusta
sacarlo de la jaula y acariciarlo pero a veces el

hámster le hace caca en la mano.

Omar y su hámster

¿Qué tiene Omar?
¿Cómo es el hámster?
¿Qué le gusta hacer al hámster?
¿Qué le hace el hámster en la mano?

1.
2.
3.
4.

Adrián por las tardes va a actividades
extraescolares. Los lunes y los miércoles va a

inglés, los martes y jueves a música y los viernes
a baile.

¿Quién va a actividades extraescolares?
¿Cuándo va a inglés?
¿A dónde va los martes y los jueves?
¿Cuándo va a baile?

1.
2.
3.
4.

Los martes Paloma va al parque a patinar.
Siempre lleva casco, coderas y rodilleras pero ayer

se cayó y se hizo una herida en la pierna. Su
mamá le puso una tirita y le dio un beso.

Mañana es el cumpleaños de mi hermano Juan.
Esta tarde iré con mi papá a comprarle una bici
rosa. Le haremos una tarta de chocolate que es

su favorita.

Actividades extraescolares

Paloma patina El cumpleaños de Juan

¿Quién va a patinar?
¿Qué le pasó ayer?
¿Qué le dio su mamá?
¿Cuál es el título del cuento?

1.
2.
3.
4.

¿Cuándo es el cumple de Juan?
¿Cuándo iremos a comprar su regalo?
¿Qué le vamos a regalar?
¿Cuál es su tarta favorita?

1.
2.
3.
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A Guille le encantan los helados. Su tía Julia lo
lleva todos los jueves del verano a comerlos.
Guille siempre elige el de sabor de nata, Julia

prefiere los de chocolate.

Cuando salgo del colegio siempre viene a buscarme
mi abuelo y mi perro Truco. Truco es un

perro muy divertido y cariñoso. A mi amigo Sergio
le gusta acariciarlo.

Los sábados David va con sus padres al centro
comercial. Primero entran en el supermercado a
hacer la compra y después se acercan a la tienda

de animales a saludar a las mascotas.

Hoy María va a ir al cine. Ella quiere
ver una película de animales pero

Carlos, su hermano
prefiere ver una película de miedo.

Guille y los helados Truco mi perro

David y el centro comercial María va al cine

¿A dónde va David con sus padres?
¿Cuándo va al centro comercial?
¿Qué hacen primero?
¿Qué hacen después?

1.
2.
3.
4.

¿Cuándo va al cine María?
¿Cómo se llama su hermano?
¿Qué película quiere ver ella?
¿Qué película quiere ver él?

1.
2.
3.
4.

¿Qué le gusta a Guille?
¿En qué estación come los helados?
¿De qué sabor elige Guille el helado?
¿De qué sabor elige Julia el helado?

1.
2.
3.
4.

¿Quién viene a buscarme al colegio?
¿Cómo es Truco?
¿A quién le gusta acariciarlo?
¿Cómo se titula el cuento?

1.
2.
3.
4.
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El domingo vamos a ir al circo. La abuela Pepina
nos ha comprado las entradas. A mi prima

Silvia y a mí nos encantan los payasos ¡son muy
graciosos!

Vamos al circo El acuario

El otoño Ricardo y la montaña

¿Dónde van Víctor y Samanta?
¿En qué estación van al campo?
¿Qué cogen en el campo?
¿Qué se ponen si llueve mucho?

1.
2.
3.
4.

¿A quién le gusta ir a la montaña?
¿Cuándo quiere ir a merendar?
¿Con quién va?
¿A quién ha invitado?

1.
2.
3.
4.

¿Cuándo vamos al circo?
¿Quién ha comprado las entradas?
¿A quién le gustan los payasos?
¿Cómo son los payasos?

1.
2.
3.
4.

¿Qué tengo en mi casa?
¿Cómo es Nemo?
¿Quién tiene puntitos blancos?
¿Cómo es Dory?

1.
2.
3.
4.

En mi casa tengo un acuario con dos peces. Nemo es
de color naranja y con rayas blancas. Dory es azul

y tiene puntitos blancos.

A Víctor y a Samanta les gusta ir al campo a coger
setas en otoño. Si llueve mucho se ponen un

chubasquero.

A Ricardo le gusta ir a la montaña. El sábado quiere
ir a merendar al campo con sus primos y ha

invitado a su amigo Alejandro.
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