1.- Es lunes por la mañana. ¡Tu primer día de colegio! ¡Bien! ¿Qué objeto llevarías?

2.- ¡Es domingo! Luce un bonito día de verano. Vamos de excursión a la montaña.
¿Qué podremos encontrar allí?
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3.- Es un crudo invierno. La luz se ha ido y no tenemos fósforos. ¿Con qué podemos
alumbrar la estancia?

4.- Siempre aprendemos cosas. Aprendemos viendo una película histórica, jugando con
otros niños..., pero hay un lugar especial para aprender. ¿Cuál es?

5.- Es invierno, hace mucho frío, y vamos a dar un paseo. ¿Qué prenda deberíamos
ponernos?
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6.- Vamos de visita al zoológico. ¡Cuántos animales salvajes! Es probable que veamos a uno
de ellos comer raíces y hojas de los árboles. ¿Cuál será?

7.- Cuando llegue el verano, mis papás nos llevarán a hacer un pequeño viaje en barco.
Quizá en alta mar veamos...

8.- Ya hemos salido del colegio. Ahora a merendar, hacer los deberes y luego, jugar.
Por cierto, ¿qué deberíamos elegir para la merienda?

9.- Hemos terminado de comer. ¡Qué sabrosa estaba la comida! ¿Qué deberíamos hacer
ahora?
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10.- Hemos terminado la clase de matemáticas. Ahora vamos al aula de lengua. ¿Qué libro
deberemos llevar?

11.- Estamos en agosto, luce un sol espléndido y decidimos ir a la playa y bañarnos con
cuidado en el mar... ¿Qué calzado deberíamos ponernos?

12.- Este año iré de campamento, pero teniendo en cuenta el colegio, vacaciones,
meteorología... ¿Qué época del año me aconsejarías para ir?

13.- En otoño el tiempo es muy variable. Luce el sol, llueve... Es hora de ir al colegio y
llueve mucho. ¿Qué podemos utilizar para no mojarnos?
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14.- A mi amigo Marcos le gusta jugar a la peonza. Mañana hemos quedado para jugar en
el parque. ¿Qué juguete deberá llevar?

15.- Este fin de semana iremos a visitar una granja. Me hace mucha ilusión ver animalitos,
estar en el campo... ¿Qué animal es posible que veamos?

16.- Mis papás hablan de una casa que aún no está construida, pero saben como serán las
habitaciones, la cocina... ¿Cómo pueden saberlo si aún no existe?

17.- El próximo fin de semana iremos a un lugar que tiene muy pocos habitantes. ¿Será un
hotel, un pueblecito, una ciudad...? ¿Tú qué opinas?
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18.- Queremos cruzar la calzada, pero un semáforo nos lo prohíbe. ¿Cuál es?

19.- Adivina quién es mi hermano. Te doy una pista: es muy bueno con el bate.

20.- ¡Es la hora de comer! Mamá nos llama, debemos sentarnos a la mesa, pero antes,
debemos hacer una cosa. ¿Qué puede ser?

21.- Mis primos fueron de vacaciones a un lugar donde sólo había arena. De día la
temperatura era muy alta y de noche, muy baja. ¿Dónde han estado?
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22.- En clase nos han explicado que la electricidad produce luz en una lámpara, calor en un
horno... ¿En qué aparato eléctrico produce imagen y sonido?

23.- A mi compañero de pupitre le gusta practicar ciclismo de montaña. ¿Sabrías decirme
quién es mi compañero?

24.- Hoy, después de comer, tomaré fruta de postre. ¿Cuál me recomiendas?

25.- Quiero colorear un dibujo, pero no quiero utilizar ni agua ni esencia de trementina.
¿Qué puedo usar?
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