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1. ¿Quién es Paco? 

Paco es un niño de ocho años. Es alto y rubio. 
Tiene una hermana. Su hermana se llama María. 
María tiene siete años. Paco y María viven con 
sus padres en Murcia. Juan es amigo de Paco. 
Juan tiene nueve años, es alto y moreno. 

 

Contesta como en el ejemplo: 

1. ¿Paco tiene siete años?  

No, Paco no tiene siete años. 

2. ¿María es la hermana de Paco? 

Sí, María es la hermana de Paco 

3. ¿Paco es bajo? 

_________________ 
4. ¿Paco es rubio? 

_________________ 
5. ¿Juan es amigo de Paco? 

_________________ 
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6. ¿Paco es hermano de Juan? 

_________________ 
7. ¿Paco vive con María? 

________________ 
8. ¿María es amiga de Juan? 

________________ 
9. ¿Paco vive en Murcia? 

________________ 
10. ¿Juan es alto? 

________________ 
11. ¿Juan vive con Paco? 

________________ 
12. ¿Juan tiene 9 años? 

________________ 



Teresa López Vicente    http://educacionsordos.wordpress.com Página 3 

 

2. La visita de Diego 
 

Diego es un amigo de Paco. Viene en avión desde 
Madrid. Va a casa de su amigo. Paco va al 
aeropuerto con sus padres. El avión llega a las 
diez. Paco llega tarde, a las diez y media. Diego 
trae dos maletas. Luego todos van en taxi a casa 
de Paco. La casa está lejos. Paco vive en la calle 
Mar Menor número 10. 
 
Contesta a las preguntas 
1. ¿Quién es Diego? 

___________________ 
2. ¿Dónde va Diego? 

___________________ 
3. ¿Diego va en coche? 

___________________ 
4. ¿A qué hora llega el avión? 

___________________ 
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5. ¿A qué hora llega Paco? 

___________________ 
 

6. ¿Dónde va Paco? 

___________________ 
7. ¿Cuántas maletas trae Diego? 

___________________ 
8. ¿Van a casa de Paco en autobús? 

___________________ 
9. ¿Quién va en el taxi? 

___________________ 
10.  ¿La casa de Paco está cerca? 

___________________ 
11.  ¿Dónde vive Paco? 

___________________ 
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3. La casa de Paco 
 

Paco vive en un edificio alto, de color blanco. Su 
casa está en el cuarto piso. Tiene tres dormitorios, 
un salón, un cuarto de baño y una cocina. No hay 
ascensor. Todos suben por las escaleras. Paco 
enseña a Diego su dormitorio. Los dos duermen 
juntos. Diego está contento. La casa es muy bonita. 
 
Contesta las preguntas: 
1. ¿Dónde vive Paco? 

____________________ 
2. ¿En qué piso está su casa? 

____________________ 
3. ¿Cuántos dormitorios tiene su casa? 

____________________ 
4. ¿Hay ascensor? 

____________________ 
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5. ¿Quién sube por las escaleras? 

____________________ 
6. ¿Quién enseña a Diego su dormitorio? 

____________________ 
7. ¿A quién enseña Paco su dormitorio? 

____________________ 
8. ¿Con quién duerme Diego? 

____________________ 
9. ¿Con quién duerme Paco? 

____________________ 

10.  ¿Diego está triste? 

____________________ 

11. ¿La casa es fea? 

____________________ 
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4. El colegio 
María va al colegio. Las clases empiezan a las 
nueve y terminan a las dos. El recreo es a las 
once. En el recreo come un bocadillo y juega con 
sus amigas. Estudia lengua, matemáticas, 
conocimiento del medio, inglés, educación física y 
plástica. A María le gustan mucho la educación 
física y las matemáticas. 
 
Contesta las preguntas 
 
1. ¿Dónde va María? 

                  
2. ¿A qué hora empiezan las clases? 

                  
3. ¿Qué hace María en el recreo? 

                  
  4. ¿ Qué asignaturas estudia María? 
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5. ¿ A María le gusta la educación física? 

                 
6. ¿A ti te gusta la educación física? 

                 
7. ¿Qué asignaturas no te gustan? 

                 
8. ¿A qué hora empiezan las clases en tu colegio? 

                 
9. ¿Qué haces tú en el recreo? 

                 
10. ¿Tú comes en el colegio o en tu casa? 

                  
11. ¿Te gusta ir al colegio? 
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5. Por la mañana 
María se levanta a las siete y media. Se ducha, se 
peina y se viste. Los lunes y los viernes se pone 
un chándal porque hay educación física. Luego  
desayuna leche con galletas en la cocina. Después 
se lava los dientes, guarda el bocadillo para el 
recreo en la mochila y se va con su madre y su 
hermano al colegio. 
 
Contesta las preguntas: 
1. ¿A qué hora se levanta María? 

_____________________ 
2. ¿Qué hace primero? 

_____________________ 
3. ¿Dónde desayuna? 

_____________________ 
4. ¿María se pone el chándal los lunes? 

_____________________ 
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5. ¿Con quién va al colegio? 

_____________________ 
6. ¿Por qué no se pone el chándal los martes? 

_____________________ 
7. ¿Cuándo se lava los dientes, antes o 
después de desayunar? 

_____________________ 
8. ¿Qué desayuna María? 

_____________________ 
9. ¿Dónde guarda el bocadillo? 

_____________________ 
10. ¿Qué desayunas tú? 

_____________________ 
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6. La ropa de invierno 
Paco va con su madre a comprar ropa de 
invierno. Compran un jersey de lana gris, un 
pantalón de pana, un abrigo de color azul con 
capucha para la lluvia y unas botas negras. 
También cinco pares de calcetines y una bufanda 
para el cuello. En invierno hace mucho frío y a 
veces llueve. Con esa ropa está bien abrigado. 
 
Contesta las preguntas: 
1. ¿Quién va a comprar ropa? 

_____________________ 
2. ¿Compran ropa de verano? 

_____________________ 
3. ¿Cuántas prendas de ropa compran? 

_____________________ 
4. ¿De qué material es el pantalón? 

_____________________ 
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5. ¿Cómo es el abrigo? 

____________________ 
6. ¿De qué material es el jersey? 

____________________ 
7. ¿Por qué Paco tiene que ir abrigado? 

____________________ 
8. ¿Cuántos calcetines compran? 

____________________ 
9. ¿En qué parte del cuerpo se pone la bufanda? 

____________________ 
10. ¿En invierno llueve todos los días? 

____________________ 
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7. El desayuno en casa de Paco y María 
En casa de Paco y María desayunan en la cocina. 
Papá y mamá toman café, pero mamá no le pone 
azúcar. Papá toma café solo y mamá con leche. 
María toma leche con galletas. A Paco le gustan 
las tostadas con mantequilla y mermelada de fresa. 
También toma yogur. Los domingos a veces 
toman chocolate y churros. Pero no siempre 
porque engordan mucho. 
 
Contesta las preguntas: 
1. ¿Dónde desayunan los padres de Paco? 

_____________________ 
2. ¿Qué desayuna el padre de Paco y María? 
  Café solo con azúcar 
  Café solo sin azúcar 
  Café con leche y azúcar 
  Café con leche sin azúcar 
3. ¿Qué desayuna la madre de Paco y María? 
  Café solo con azúcar 
  Café solo sin azúcar 
  Café con leche y azúcar 
  Café con leche sin azúcar 
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4. ¿Qué alimentos hechos con leche aparecen en el 
texto? 

_____________________ 
5. ¿De qué sabor es la mermelada favorita de Paco? 

_____________________ 
6. ¿Cuándo toman chocolate con churros? 
   Todos los días 
   Todos los domingos 
   Algunos domingos 
   Siempre 
7. ¿Sabes por qué engorda el chocolate con churros? 
   Porque está muy bueno 
   Porque tiene mucha azúcar 
   Porque está muy dulce 
   Porque es malo para la salud 
8. ¿Tú piensas que estás gordo, delgado o normal? 

_____________________ 
9. ¿Te gustaría estar más gordo, más delgado o 
igual que ahora? 

_____________________ 
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8. La excursión 
Paco va de excursión con sus compañeros de 
clase. Es una excursión al monte. Todos montan 
en el autobús con su profesora. Están muy 
contentos porque no hay clase. Hace sol y no 
necesitan abrigo. En el monte van a ver los 
caballos y a montar en la tirolina. La tirolina da 
un poco de miedo pero es muy divertido 
 
Contesta las preguntas: 
1. ¿Por qué no hay clase? 

_____________________ 
2. ¿Quiénes van en el autobús? 

_____________________ 
3. ¿Dónde va Paco de excursión? 

_____________________ 
4. ¿Por qué no necesitan abrigo? 
   Porque no llueve 
   Porque hace calor 
   Porque es verano 
   Porque dejan el abrigo en clase 
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5. ¿Qué hacen en el monte? 

_____________________ 
6. ¿Por qué crees que da miedo la tirolina? 
   Porque está muy alto 
   Porque va muy deprisa 
   Porque está oscuro 
   Porque es divertido 
7. Paco y sus compañeros van a montar a caballo? 

____________________ 
8. ¿Has montado a caballo alguna vez? 

____________________ 
9. ¿Te da miedo montar a caballo? ¿Y la tirolina? 

____________________ 
10. ¿Dónde te gusta más ir de excursión? 
   Al monte 
   A la playa 
   A un museo 
   Al teatro 
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9. La hora de comer 
Paco y María comen a las dos y media. Los dos 
ayudan a poner la mesa. Paco pone el mantel, las 
servilletas y los cubiertos. María pone los platos y 
los vasos. Hoy mamá ha preparado sopa de 
pescado y filetes con patatas. De postre hay peras o 
manzanas. Los niños beben agua y los mayores 
beben vino. Cuando terminan, todos recogen la 
mesa. 
 
Contesta las preguntas: 
1. ¿Paco y María comen antes o después de las dos? 

____________________ 
2. ¿Quién ayuda a poner la mesa, Paco o María? 

____________________ 
3. ¿Quién pone las cucharas, tenedores y cuchillos? 

____________________ 
4. ¿Qué hay de primer plato? 

____________________ 
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5. ¿Qué hay de segundo plato? 

____________________ 
6. ¿Por qué los niños no beben vino? 
   Porque no les gusta 
   Porque tiene alcohol 
   Porque es caro 
   Porque tiene gas 
7. ¿Qué hay de postre? 
   Helado 
   Fruta 
   Dulces 
   Flan 
8. ¿Quién recoge la mesa? 

____________________ 
9. En tu casa ¿Quién pone la mesa? 

____________________ 
10. En tu casa ¿Quién hace la comida? 

____________________ 
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10.  En clase 
En clase todos los alumnos están atentos. La 
profesora explica y nadie puede hablar. María 
levanta la mano para preguntar cuando no 
entiende algo. Luego, todos hacen ejercicios en una 
libreta. Algunas veces la profesora llama a María y 
ella sale a la pizarra para escribir frases o hacer 
cuentas. María trabaja mucho, es una buena 
alumna. 
 
Contesta las preguntas 
1. ¿Por qué en clase tienes que estar atento? 
   Para entender a la profesora 
   Para que no te castigue la profesora 
   Para que la profesora explique 
   Para que nadie hable 
 
2. ¿Para qué levanta la mano María? 

____________________ 
3. ¿Cuándo sale a la pizarra María? 

____________________ 
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4. ¿María sale a la pizarra para hacer sumas y 
restas? 

____________________ 
5. ¿María es vaga? 

____________________ 
6. ¿Qué hacen los alumnos en la libreta? 

____________________ 
7. ¿Te gusta salir a la pizarra? 

____________________ 
8. ¿Eres un buen alumno? ¿Por qué? 

____________________ 
9. ¿Por qué María es buena alumna? 

____________________ 
10. ¿Preguntas a tu profesora cuando no entiendes? 

____________________ 
 


