
Pepe pintar hoy su casa Esta de obra 
Le ayuda su mujer 

Utiliza muchos colores 
Esta cansado 

Mi hermana Me lleva mañana Al centro 
comercial 

Es el cumpleaños 
de nuestros 

padres 

Compramos regalos 
Comemos en el burguer 

Estamos felices 

Mi profesor organizará La semana que 
viene En clase Tenemos una 

actuación 

Estamos nerviosos 
Ensayamos una obra de 

teatro. 
Vienen nuestros padres 

Mis amigos y 
yo ganar La semana 

pasado En el colegio Campeonato de 
fútbol 

Estamos contentos 
Nos vieron nuestros padres 

Fue por goleada 

Rebeca comer Pasado mañana Casa de su 
amiga Ana 

Sus padres están 
de viaje 

Le da vergüenza 
Le gusta estar con ANA 

No le gusta la pizza 
 

Alba bailar Fin de semana Discoteca Es su 
cumpleaños 

Va con sus amigas 
Esta muy feliz 

 
 

Elabora pequeños textos según las respuestas a estas preguntas 



Los niños jugar hoy estadio Campeonato 
local 

Final del campeonato 
Contra el colegio vecino 

Están nerviosos 

mi Padre conducir mañana a Madrid 
Llevar a mi 
hermana al 
aeropuerto 

Se va de viaje 
Tiene una beca. 

Nos echara de menos 

Felipe arreglar ayer en su casa Ayudo a su 
padre 

EL coche estaba estropeado 
Le gusta ayudar a su 

padre 

Mis amigos y 
yo jugar fin de semana 

próximo en mi casa Campeonato 
karaoke 

Me he comprado una 
videoconsola. 

A mis amigos les gusta 
cantar 

Grupo de 
música (Canto 

del Loco) 

 
Cantar 

 
El mes próximo en el teatro Ciclo de 

conciertos 
Quedan pocas entradas 

Son muy  famosos 

 

 

Elabora pequeños textos según las respuestas a estas preguntas 



Juan comer ayer en casa Era su santo 

Fueron sus amigos 
Pidieron pizzas 

Jugarán a la consola 
 

Papa y mama comprar mañana En el centro 
comercial 

Regalos de 
Navidad 

Estaba lloviendo 
Fueron en coche 
Volvieron nerviosos 

Nosotros ir La semana que 
viene Al cine Estrenan 

Madagascar 2 

Estamos felices 
Tenemos el dinero 
Iremos toda la clase 

Mis amigos Jugar La semana 
pasado En el colegio Campeonato de 

fútbol 

Perdimos el partido 
Estamos tristes 

Nos vieron nuestros padres 

Luisa dormir Pasado mañana Casa de su 
amiga Ana 

Sus padres están 
de viaje 

Le da vergüenza 
Le gusta dormir con ANA 

 

Miguel estudiar hoy En el recreo Tiene un 
examen 

Ayer no estudio 
No puede suspender 

Se siente mal 
 

 

Elabora pequeños textos según las respuestas a estas preguntas 
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