
1.  Estaba muy cansado, había hecho dos exámenes y también había tenido clase de 

educación física. Sólo me apetecía llegar a casa, comer y descansar un ratito. ¿De 

dónde vengo? ________________

2.  Cuando estábamos en la fila esperando para pagar, mamá se dio cuenta que 

había olvidado el monedero así que fue corriendo a casa a cogerlo; mientras papá y 

yo íbamos colocando lo que habíamos comprado en la cinta de la caja. ¿Dónde 

ocurrió esto? ________________

3.   Empecé a pedalear cada vez más fuerte así que iba muy rápido. Papá me dijo 

que tuviera cuidado pero no le hice caso y me caí, menos mal que llevaba el casco y 

no me pasó nada. Pero el manillar y los pedales se han rayado. ¿Dónde iba 

montado? ________________

4.   Cuando llegamos a casa no la encontraba por ningún lado, pensaba que la 

llevaba en el bolso pero ahí no estaba. No podíamos abrir la puerta así que tuvimos 

que llamar al cerrajero. Cuando conseguimos entrar, vi que me la había dejado sobre 

la mesa. ¿ Qué es lo qué había sobre la mesa? ________________

5.   Le dijo a papá que arreglarlo costaría sobre unos 200 euros porque había que 

ponerle un retrovisor nuevo e inflarle las ruedas. ¿Quién le dijo eso a papá? 

________________

Averigua a partir del texto a qué se refiere.
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6.   Siempre que voy me da mucho miedo pero luego no pasa nada porque no me 

hacen daño. En la última visita como no tenía ninguna carie y los dientes estaban 

muy limpios me regalaron unos cromos. ¿Dónde ocurre esto? 

________________

7.  Cuando lo miré, tenía tres llamadas perdidas y dos mensajes, pero no pude 

contestar por que no tenía batería así que lo puse a cargar. ¿ A qué se refiere? 

________________

8.   Nos recomendó el menú del día así que le hicimos caso y lo pedimos. Luego nos 

trajo todas las bebidas en la bandeja. Como nos atendió muy bien seguro que 

volveremos a ir a ese restaurante. ¿A quién se refiere? ________________

9.   Como estaba en primera fila veía muy bien la función. Cuando terminó y bajaron 

el telón, todos aplaudimos muy fuerte. Luego se acercaron todos los actores a 

saludarnos. ¿ Dónde estaba? ________________

10.   Ya lo tenemos todo preparado para el viaje de mañana. Nos tenemos que 

abrigar muy bien y aunque yo no voy a esquiar porque no sé, me llevaré mi trineo 

para tirarme en él. ¿A dónde vamos mañana? ________________
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