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 COMPRENSIÓN SINTÁCTICA

 

1.-Pedro y María fueron a la boda de unos amigos. Él iba vestido de rojo y ella iba 

vestida de azul. 

¿Quién iba vestido de azul? 

 Pedro 

 María 

 

2.-La libreta que está debajo de la mesa es azul. 

¿Qué cosa es azul? 

 

3.-La libreta está debajo de una mesa azul. 

¿Qué cosa es azul? 

 

4.- El loro que se subió encima del león era marrón. 

¿Qué animal era marrón? 

 

5.-A María le hubiera gustado ir de vacaciones a Mallorca este verano. 

¿Esto ocurre por la mañana o por la noche? 

 

6.-Ni Susana ni Alejandro está corriendo por el patio. 

¿Quién hay en el patio? 

 

7.-Susana juega en el patio pero Alejandro no. 

¿Quién hay en el patio? 

 

8.-No es Juan el que estaba riéndose sino Dani. 

¿Quién estaba riéndose? 
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9.-Se fueron a entrenar al gimnasio después de comer en el restaurante. 

¿Qué hicieron primero? 

 

10.-En el zoo hay más leones marinos que elefantes africanos. 

¿Qué hay más, leones o elefantes? 

 

11.-En el zoo hay menos elefantes africanos que leones marinos. 

¿Qué hay más, leones o elefantes? 

 

12.-En mi familia no hay tantas mujeres como hombres. 

¿Qué hay más, hombres o mujeres? 

 

13.-Víctor tiene 20 años. Su hermano Pablo tiene 5 años menos que él . 

¿Quién es el pequeño de los dos? 

 

14.-Mi madre entró con mi hermano: Susana le preguntó si estaba cansado. 

¿A quién le preguntó Susana? 

 

15.-Lucas abrió la puerta después de recoger la carta del buzón. 

¿Qué hizo primero Lucas? 

 

16.-Esta es la niña que habló con Felipe. 

¿Quién estuvo hablando? 

 

17.-El jersey que está en el cajón de la mesita tiene rayas. 

¿Qué es lo que tiene rayas? 

 

18.-Ana subió las escaleras con Jaime y se cambió de ropa en la habitación. 

¿Quién se cambió de ropa? 
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19.-Mariano disfrazó a su hija de princesa; llamó a su mujer y se disfrazaron de pitufos . 

¿Quién va de pitufo? 

¿Quién va de princesa? 

 

20.-Antes de levantarse, Elena miró el móvil y encendió la luz. 

¿Qué hizo primero Elena? 

 


