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CUADERNO DE PREGUNTAS
Para cada lectura, te hemos preparado tres tipos de pre-

guntas.
Al lado de cada grupo de preguntas, hay un dibujo que
te recordará cómo puedes encontrar la respuesta.
Seguro que podrás contestar a estas preguntas de memoria.
Pero, si no puedes, encontrarás la respuesta directamente en el texto: allí está
escrita.

La respuesta a estas preguntas está en el
texto, pero tendrás que pensar un poco
porque no está escrita tal cual.

A estas preguntas tendrás que contestar
pensando.
La respuesta está en tu propia cabeza,
pero hay que encontrarla.
BUENA SUERTE

3

1
¿A cuántos niños ha invitado Diego?
¿Qué forma tenía la piñata?
¿Qué merendaron los niños?
¿Qué pasaba cuando Diego soplaba la tarta?
¿Qué hacen los niños antes de merendar?
¿Cuántos hijos tienen los padres de Diego?
¿Qué hay que hacer para apagar las velas?
¿Cuantos amigos han venido a la fiesta?
¿Para qué ha hecho Diego las invitaciones?
¿Por qué crees tú que Diego y sus hermanos no tienen ganas de
cenar?

n.º pal.: 372.

2

¿Dónde va a ir Julián de excursión?
¿Para qué quiere Julián 3 €?
¿De quién es la máquina de fotos?
¿Qué va a llevar de comida Julián?
¿Está el colegio al lado de la casa de Julián?
¿Cómo va Julián al colegio?
¿Cómo van a ir hasta el lago y el castillo?
¿Le gusta a Julián la fruta?
¿Para qué quiere Julián la máquina de fotos?
¿Por qué está tan nervioso Julián?
¿Has ido tú, alguna vez, de excursión? ¿A dónde?

n.º pal.: 229.
5

3

¿Dónde van a ir a cenar Miguel, Laura y sus padres?
¿Qué hacen Miguel y Laura antes de salir a cenar?
¿Cómo se llama el restaurante?
¿Qué van a comer Laura y Miguel? ¿Y sus padres?
¿Por qué los padres de Miguel y Laura les van a llevar a un
restaurante?
¿Dónde está el restaurante?
¿Por qué tienen que dejar el coche en un aparcamiento subterráneo?
¿Por qué se enfada la madre con Laura?
¿Para qué reserva Miguel una mesa?
¿Cuánto tiempo tardan en cenar? ¿Comen mucho o poco?
¿Por qué les gusta este tipo de restaurante a casi todos los niños?

n.º pal.: 293.

4
¿Cómo se llama el barco de mi tío?
¿Cómo quito los sellos de los sobres?
¿Por qué se partió en dos el barco?
¿Qué me gustaría ser de mayor?
¿Quién es más joven, mi tío o mi madre?
¿En qué clase de barco viaja mi tío?
¿Por qué se tiraron los tripulantes del barco al agua?
¿Qué es lo que estoy haciendo con los sellos?
¿Qué continente no ha visitado nunca mi tío?
¿Quién soy yo, el hijo, el hermano, el sobrino o el primo del
capitán?

6

¿Por qué el capitán elige siempre sellos bonitos para poner un
sus cartas?

n.º pal.: 283.

5
¿Quién lleva a los niños por la mañana? ¿Y por la tarde?
¿Por qué hoy van al colegio en autobús?
¿Por qué están un poco asustados?
¿Qué autobús cogen para ir al colegio?
¿Hay mucha distancia de su casa a la parada?
¿Qué tienen que hacer los niños después de bajar del autobús?
¿Han vuelto a casa en autobús? ¿Por qué?
¿Con qué dinero se han comprado el polo y el helado?
¿En qué época del año sucede esto?
¿Crees tú que es peligroso que los niños pequeños vayan en
autobús? ¿Por qué?

n.º pal.: 291.

6

¿Qué hacía el médico cuando visitaba a los niños?
¿Quién estaba fuera del quirófano?
¿Qué le pidió la niña al doctor?
¿Qué parte del cuerpo operó a la muñeca?
¿A qué clase de enfermos opera el doctor Zulaica? ¿De qué les
opera?
¿Por qué se quería ir a su casa el médico?
¿En qué ciudad española trabaja el doctor Zulaica?

7

¿Por qué hay que ponerse una mascarilla para entrar en un
quirófano?
¿Operó realmente el médico a la muñeca? ¿Tú crees que al día
siguiente el médico visitó a la muñeca?
¿Cómo te parece a ti que es el doctor Zulaica?

n.º pal.: 231.

7
¿Qué curso ha hecho Tomás? ¿Qué tal son sus notas?
¿Por qué no va a seguir su profesor en el colegio?
¿A dónde va a ir Tomás de vacaciones?
¿Cuál es la asignatura preferida de Tomás?
¿Cuándo ocurre esto, en invierno o en verano?
¿A dónde fueron de vacaciones el año pasado?
¿Con qué va a jugar Tomás en la playa?
¿Qué van a hacer con los pájaros durante las vacaciones?
¿Por qué Tomás no sabe qué profesor le tocará el próximo curso?
¿Para qué crees tú que le manda su profesor trabajo para el
verano?

n.º pal.: 304.

8
¿Dónde encontraron al mono?
¿Qué hizo el capitán con el mono?
¿Qué se puso en la cabeza el mono?
¿Qué era lo que más le gustaba hacer al mono?

8

¿Qué hizo el capitán con el mono cuando llegó a Inglaterra?
¿Qué nombre le puso al mono?
¿De dónde venía el barco?
¿Cuántas veces al día comía el mono?
¿Qué pensaba el mono que eran los palos y las antenas del barco?
¿Se quedó el capitán con el mono o lo regaló?
¿Para qué metieron al principio al mono en la jaula?
¿Por qué acabaron dejando al mono suelto?
¿Para qué se quedó el capitán con el mono?

n.º pal.: 250.

9

¿Qué han hecho los niños de mi barrio? ¿Con qué?
¿Dónde van a hacer la carrera?
¿Por qué choca el primer cochecito contra la tienda?
¿En qué sitio de la calle se chocaron los otros dos cochecitos?
¿Cuántos cochecitos llegaron hasta abajo?
¿De dónde han sacado los niños las tablas, los clavos, y los
tornillos?
¿Por qué han elegido el sábado para hacer la carrera?
¿Por qué levantó el niño los dedos al llegar a la meta?
¿Tú crees que estos cochecitos son seguros? ¿Por qué?
¿Qué les faltaría para que no tuvieran tantos accidentes?
¿Por qué les han prohibido sus padres volver a hacer más
carreras?

n.º pal.: 252.
9

10

¿Por qué quiere Carmen terminar los deberes antes de las seis y
media?
¿Cómo es el ejercicio de lenguaje? ¿Por qué?
¿Qué le dice su padre que haga para entender el problema de
matemáticas?
¿Se ha perdido los dibujos animados?
¿Qué hace Carmen cuando no sabe hacer los deberes?
¿Era difícil el segundo problema de matemáticas?
¿Por qué Carmen no lo entendía?
¿A qué hora terminó Carmen los deberes?
¿Es Carmen una niña aplicada? ¿Por qué?
¿Le hace caso su padre cuando Carmen le pide ayuda?
¿Le hace caso Carmen a su padre?

n.º pal.: 349.

11

¿Quién contaba el cuento?
¿Dónde guardaba el pastor las ovejas?
¿Qué tenían que atravesar para volver al cobertizo?
¿Cómo tenían que pasar las ovejas por la tabla?
¿Por qué llevaba a las ovejas cada día a un prado distinto?
¿Cuántas ovejas tiene que contar Chema?
¿Por qué se podían poner enfermas las ovejas?
¿Para qué le dijo la abuela que contara ovejas?
¿Para qué crees tú que cerró la abuela la ventana?

10

¿Qué crees que hizo Chema cuando cerró los ojos? ¿Cuántas crees
que llegó a contar?

n.º pal.: 226.

12
¿Qué había en el salón de la abuela?
¿Cada cuánto tiempo salía el cuco?
¿Qué ocurrió un día?
¿Qué pensó el niño que le ocurría al cuco?
¿Qué le dio el niño al cuco?
¿Qué hizo el niño para que el cuco volviese a cantar?
¿Cuántos años tenía el niño cuando ocurrió esta historia?
¿Cuántos años tiene ahora?
¿Se creyó la abuela que el niño había cu¿ado al cuco? ¿Por qué?
¿Por qué dijo la abuela: «Qué imaginación tiene mi nieto»?
¿Qué crees tú que le podía ocurrir al cuco? ¿Se pueden arreglar
los relojes con jarabe? ¿Con qué se podría arreglar el reloj?

n.º pal.: 275.

13
¿Dónde está, al principio del sueño?
¿A quién ayuda?
¿En qué se transforma el paso de cebra?
¿Qué hay debajo del puente?
¿En qué se transforma el viejo?

11

¿Es la primera vez que tiene este sueño? ¿Cuántos días ha tenido
el sueño?
¿La gabardina del viejo, es larga o corta?
¿Qué tiempo hace?
¿Para qué se sujeta con fuerza al cuello de la cebra?
¿Por qué se caen al agua?
¿Por qué se despierta sudoroso y palpitándole el corazón?
¿Te acuerdas del último sueño que has tenido? ¿Qué ocurrió?

n.º pal.: 238.

14
¿Quién trajo los troncos y ramas de roble?
¿Dónde guardábamos la leña?
¿Por qué necesitamos bastante leña?
¿Qué le pasó a mi padre?
¿En qué estación del año están?
¿La casa está delante o detrás de la cabaña?
¿Cómo calientan la casa?
¿Por qué se marchó el perro al fondo del jardín?
¿Dónde ocurre esto?
¿Para qué guardan la madera en una cabaña?
¿Por qué el padre se puso enfermo?

n.º pal.: 251.

15
12

¿En qué momento de la película empezó el incendio?
¿Dónde empezó el fuego?
¿De qué era la película?

¿Quién avisó a los bomberos?
¿Qué se ha quemado del cine?
¿Está Jaime de vacaciones? ¿Qué clase de vacaciones tiene?
¿Ha habido muertos? ¿Y heridos?
¿Es obligatorio que haya salidas de emergencia en los cines?
¿Por qué?
¿Cuál puede haber sido la causa del incendio?

n.º pal.: 243.

16
¿Dónde vive Alberto? ¿Dónde vive Juan?
¿En qué hotel se quedan Juan y sus padres?
¿Está cerca el hotel de la casa de Alberto?
¿Qué van a hacer mañana por la mañana?
¿Dónde se hiceron amigos Juan y Alberto?
¿Ha venido la familia Gómez de vacaciones a Madrid? ¿A qué han
venido?
¿Es la primera vez que viene Juan a Madrid?
¿Está contento Alberto de que le haya llamado Juan?
¿Cómo lo sabes?

n.º pal.: 250.

17

¿Qué están construyendo al lado del colegio?
¿Qué hacen los niños durante los recreos?
¿Qué llevan los obreros en la cabeza?
13

¿En qué clases es difícil trabajar?
¿Por qué no se puede trabajar allí?
¿Cuándo se pusieron ajugar con la arena, por la mañana o por la
tarde?
¿Para qué pusieron una nueva valla?
¿Por qué los obreros de la construcción tienen que llevar casco?
¿Qué habrán dicho las madres de los niños que jugaban en la
arena cuando llegaron a su casa?
¿Por qué crees tú que es necesario construir más aparcamientos
en ese barrio?

n.º pal.: 216.

18
¿Qué venden en el quiosco?
¿Qué come al mediodía el quiosquero?
¿Qué hace mi padre cuando le devuelvo el cambio?
¿Cierran al mediodía el quiosco?
¿Cuántas veces le han robado al quiosquero?
¿Cuánto dinero me falta para poderme comprar la pistola?
¿Para qué lleva el café el quiosquero en un termo?
¿Qué crees tú que harán los ladrones con las revistas y los libros
que han robado?
¿Por qué le gusta tanto hablar con la gente?

n.º pal.: 290.
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19
¿A dónde van de compras Sonia y su madre?
¿Qué vestido cogen, el de cuadros o el naranja?
¿Cuántos pares de zapatos compran?
¿Cómo es la cama que compran?
¿Qué ocurre con los precios de las rebajas?
¿Por qué tienen que cambiar el vestido que se está probando
Sonia?
¿Le cambian por uno más pequeño o más grande?
¿Por qué vuelven en taxi a su casa?
¿Cuándo hay rebajas?
¿Qué ventajas tienen las tarjetas de crédito respecto al dinero?

n.º pal.: 327.

20

¿Por qué está aburrida la familia Carbonell?
¿A dónde se van de excursión?
¿Qué monumentos visitaron en el pueblo? ¿Cuál estaba cerrado?
¿A qué hora llegaron al pueblo?
¿De qué país eran los turistas del autobús?
¿La visita al castillo, fue larga o corta?
¿Qué monumento estaban restaurando?
¿Qué monumento crees tú que les gustó más a los niños?

n.º pal.: 384.
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21

¿Quién era don Gabriel?
¿Qué hacía los domingos?
¿De qué eran las historias que contaba?
¿Qué vio Pablo en la habitación de su abuelo?
¿Por qué entró Pablo en la habitación de su abuelo?
¿Había viajado el abuelo?
¿De dónde sacaba las historias el abuelo?
¿Cuál era el secreto?
¿Para qué contaba el abuelo historias a los niños?
¿Por qué el abuelo no dejaba entrar a nadie en su cuarto?
¿Por qué Pablo va a guardar el secreto a su abuelo?

n.º pal.: 317.

22
¿Por qué se quedó paralizada de las piernas?
¿Cómo se desplaza ahora? ¿Y antes?
¿Qué hace para bajar al recreo?
¿Por qué me daba pena de Carolina?
¿Qué hace Carolina en los recreos cuando hace mal tiempo?
¿Para qué hace Carolina ejercicios con sus piernas?
¿Qué hacemos para que Carolina no se sienta sola?
¿Nos gustan las historias que cuenta Carolina? ¿Por qué?
¿Tú crees que Carolina es valiente? ¿Por qué?
¿Qué debemos hacer con los niños que tienen problemas?

n.º pal.: 370.
16

23

¿A dónde ha ido mi primo?
¿Cuántas partes tiene el concurso?
¿En qué consiste la primera parte? ¿Y la segunda?
¿Cuánto dinero ganó Manuel?
¿Qué hay que hacer para participar en el concurso?
En la segunda parte del concurso, ¿qué hay que hacer para ganar
1.500 euros?
¿Ha ganado Manuel el coche? ¿Por qué?
¿Para qué van las personas a los concursos de la televisión?
¿Te gustaría participar en un concurso de la tele? ¿En cuál?

n.º pal.: 269.

24

¿Quién escribe la carta?
¿A quién escribe? ¿Por qué le escribe?
¿Quién ha fabricado la cuna de Alicia?
¿Borja es mayor o menor que Clara?
¿Por qué está tan contenta Clara de tener una hermana?
¿Cómo se lleva Clara con su hermano? ¿Por qué?
¿Clara y Pedro van al mismo colegio este año? ¿Y el año pasado?
¿Quiénes son Daniel y Óscar?
¿Quién les hacía trabajar más, doña Julia o el nuevo profesor?
Clara cree que Alicia la reconoce. ¿Tú crees que eso puede ser?
¿Por qué?
A lo mejor, cuando crezca Alicia, Clara no será tan buena
hermana como ella piensa. ¿Por qué?

17

¿A qué se refiere Clara cuando habla de la «cárcel»? ¿Por qué lo
llama así?

n.º pal.: 278.

25

¿Por qué la policía cortó el tráfico de la plaza de Lavapiés?
¿Dónde se había subido el gato?
¿Quiénes llamaron a la policía?
¿Por qué el gato saltó al vacío?
¿Quiénes llevaron al gato al veterinario?
¿Cuándo ocurrió esto, por la mañana o por la tarde?
¿El gato se subió a un edificio moderno o antiguo?
¿Cuántos bomberos subieron a rescatar el gato?
¿Rescataron los bomberos al gato? ¿Por qué?
¿Pudo curar el veterinario al gato?
¿Para qué cortó el tráfico la policía?
¿Qué quiso decir el veterinario con: «no hay nada que hacer»?
¿Además de apagar incendios, qué otras cosas hacen los
bomberos?
¿Qué crees tú que hicieron después con el gato?

n.º pal.: 276.

26

¿En qué curso están Isabel y Tomás? ¿y Claudia?
¿Con quién escribió Claudia la carta?
¿Qué dijo Claudia cuando estaban cenando?
¿Tienen la misma edad Isabel y Tomás o una edad diferente?
¿Marta dijo la verdad o una mentira?
¿Cree todavía en los Reyes Magos?

18

¿Por qué en la cena, mira la madre a los gemelos con enfado?
¿Por qué no escribió Claudia su carta ella misma?
¿Por qué no hay que decirles a los niños pequeños que los Reyes
son los padres?
Busca en el texto una frase donde se ve que Claudia quiere a sus
hermanos.

n.º pal.: 279.

27
¿Por qué está acostumbrado David a escuchar las conversaciones
de los mayores?
¿Qué profesión tiene su padre?
¿Dónde estaban sus padres tomando café el sábado pasado?
¿Qué dijo su padre del director de la fábrica?
¿Qué preparó de cena su madre?
¿Qué le quería regalar David al director?
¿Es rubio David? ¿Cómo es?
¿Es David hijo único?
¿Dónde estaba David, mientras sus padres tomaban el café?
¿Qué estaba haciendo?
¿Al padre de David, le gusta el nuevo director?
¿Por qué le regaló David una botella de leche al director?
¿Qué crees tú que ocurrió después?

n.º pal.: 233.
19

28

¿Quién ayuda a planchar la ropa?
¿Quién pasa el aspirador?
¿Por qué deciden hacer una limpieza a fondo?
¿Por qué no van a la compra durante la semana?
¿Qué hacen con las botellas vacías?
¿Quién coloca la ropa limpia en los armarios?
¿Por qué quiere ir al colegio, si es sábado?
¿Te parece bien que los padres hagan que sus hijos les ayuder en
las tareas de casa? ¿Por qué?
¿Crees que Roberto y su padre cocinan bien?

n.º pal.: 209.

29

¿Por qué le regalaron a Laura un hamster?
¿Qué hace el hamster con la comida?
¿Qué hay dentro de la jaula?
¿Qué nombre le puso al hamster?
¿Por qué gritó asustada Laura?
¿Cómo se llaman los abuelos de Laura?
¿Qué era el gusano rosa?
¿Qué eran los cuatro puntitos?
¿Es el hamster de Laura, macho o hembra?
¿Por qué el hamster en la noria tenía que andar deprisa?
¿Por qué ahora el hamster se llama Verónica?
¿Es el hamster un animal cómodo para tener en una casa?
¿Por qué? ¿Te gustaría tener uno?

n.º pal.: 221.
20

30

¿Qué le vendió el frutero al hombre del traje de rayas?
¿Dónde colocó el hombre la manzana?
¿Por qué lloraba Nacho?
¿De dónde cogió la manzana el chico de la bici?
¿Por qué la manzana cayó en las manos del bombero?
¿Dónde dejó la manzana el bombero?
¿Quién era el dueño del gato que rescató el bombero?
¿Por qué dejó el bombero la manzana en la ventana?
¿Dónde está ahora la manzana de plástico?
¿La manzana que se comió el hombre del traje de rayas, era la
que le había vendido el frutero? ¿Cuál era?
¿Se enteró el hombre del traje de rayas de que el frutero le había
vendido una manzana de plástico?
¿Está bien lo que hizo el frutero? ¿Por qué?
¿Para qué le vendió el frutero una manzana de plástico?

n.º pal.: 426.

31

¿Quiénes eran Juan «el Chorizo» y Manolo «el Matón»?
¿Qué decían los dos hombres que estaban en un bar en la Puerta
del Sol?
¿Qué hicieron para preparar el robo los ladrones?
¿Por qué se llevaron una sorpresa cuando abrieron las cajas que
había en el camión?
¿En qué ciudad vivían Juan y Manolo?
¿Por qué iban a ser unos ladrones ricos y famosos?
¿Hubo heridos en el robo?
¿Eran unos ladrones golosos? ¿Por qué?

21

¿Está bien lo que hicieron Juan y Manolo? ¿Por qué?
¿Ha sido el robo más importante de su vida?

n.º pal.: 223.

32

¿Por qué se va María Luisa a Sevilla?
¿Cómo va a ir?
él.legaron pronto o tarde al aeropuerto? ¿Por qué?
¿Por qué había mucho tráfico cuando Ernesto iba hacia su
oficina?
¿Por qué María Luisa va a Sevilla en avión?
¿Para qué reserva el billete?
¿Quién llega antes a su destino? ¿Qué destino está más cerca?
¿Cuál es el medio de transporte más rápido que existe?
¿Cuál es la ventaja de viajar en avión?

n.º pal.: 258.

33
¿Quién ha venido de viaje? ¿A quién llama?
¿Qué le ha ocurrido a Luis?
¿Dónde ha dejado el coche?
¿Le habían robado a Luis el coche? ¿Qué le había ocurrido?
¿Dónde se reunieron Luis y Pepe?
¿Qué le aconsejó Pepe a Luis que hiciera?
¿Qué tiene que hacer Luis para recoger su coche?

22

¿Por qué crees tú que Luis no vio la señal de prohibición?
¿Para qué se ponen multas a las personas que cometen infracciones?

n.º pal.: 231.

34
¿Qué hace el señor Gutiérrez los sábados y los domingos?
¿Qué encontró en la tierra?
¿Dónde metía las monedas que encontraba?
¿De quién pensaron que era el dinero que habían encontrado?
¿Qué le pasaba al bolsillo del pantalón del señor Gutiérrez?
¿Era de un ladrón el dinero que encontraron? ¿De quién era?
¿Cuántas monedas encontró el señor Gutiérrez?
¿Por qué se volvía siempre a caer la misma moneda al suelo?
¿Encontraron un tesoro? ¿Por qué?

n.º pal.: 300.

35
¿Por dónde empezó el incendio?
¿Por qué avanzó rápidamente el fuego?
¿A dónde iban a buscar agua los aviones?
¿Se quemó la fábrica de madera? ¿Por qué?
¿Por qué se han perdido cientos de árboles y arbustos?
¿Cuál puede ser la causa del incendio?
¿Para qué se quedaron cuatro hombres por la noche?

23

Cuando vamos al bosque, ¿qué es lo que tenemos que hacer, para
asegurarnos que no vamos a provocar fuego?
Después de quemarse un bosque, ¿tardan mucho o poco en crecer los árboles? ¿Por qué?

n.º pal.: 328.

36

¿Dónde fueron la familia Gálvez?
¿Por qué hay animación en la plaza Mayor?
¿Habían raptado al niño? ¿Qué le había pasado?
¿Dónde estaba el niño?
¿Qué colecciona el señor Gálvez?
¿Con quién estaba paseando el niño cuando se perdió?
¿Para qué se fue el señor Gálvez a la calle Mayor?
¿Qué hay que hacer cuando desaparece una persona?
¿Qué crees que ocurrió después?

n.º pal.: 347.

37

¿Cómo iba Miguel desde su casa a la ciudad?
¿Cómo iba desde la estación a su oficina?
¿A quién veía todos los días?
¿Por qué ayer Miguel no se paró a dar dinero al pobre?
¿Qué hizo el pobre?
¿Qué medio de transporte utilizaba Miguel para ir a trabajar?
¿Por qué le daba Miguel dinero al ciego?
¿Era ciego el pordiosero?
¿Quién era ciego?

24

¿Para qué se hacía pasar por ciego el pobre?
¿Te parece una persona honrada el pordiosero? ¿Por qué?
¿Qué le dirías tú al pobre?

n.º pal.: 310.

38

¿Cómo se llama su tío?
¿Cómo es la luna esa noche?
¿Qué va a buscar Juan a la casa del Julián?
¿Qué le dice su tío que no haga?
¿Cómo es el Julián?
¿Por qué vuelve Juan tan deprisa?
¿Cuántos días estarán de viaje los padres de Juan?
¿Juan vive en una ciudad o en el campo?
¿La casa del Julián está más arriba o más abajo que la del tío
Gonzalo?
¿Por qué no puede equivocarse de casa cuando va a por la leche?
¿Por qué llama a la puerta con el puño?
¿Qué hace Juan para no darle la mano al Julián?
¿Por qué le dan tanto miedo a Juan los ruidos del campo, por la
noche?
¿Qué crees tú que le pasa al Julián?
¿Qué tiene que ver la luna llena con toda esa historia?

n.º pal.: 310.

39

¿Cuándo empezó la tradición española de comer uvas?
¿Qué les han encargado, este año, a Felipe y a Marta?
¿Cómo lo tienen que hacer?

25

¿Dónde tienen que ir amontonando las uvas?
¿Para qué inventaron esa costumbre de las doce uvas?
¿Cuántas bolsas tienen que preparar Felipe y Marta?
¿Cuántas uvas necesitarán?
¿Había 12 uvas en cada bolsita?
¿Cuántas uvas tenía la abuela en su bolsita?
¿Felipe y Marta suspenden las matemáticas en el colegio?
¿Por qué se sorprenden los extranjeros cuando ven a los españoles comer las uvas?
¿Por qué van perdiendo su ilusión, Felipe y Marta, a medida
que van haciendo las bolsitas?
¿Por qué crees tú que Felipe y Marta se han equivocado tanto?
¿Es porque no saben contar?
¿Está triste la madre de estos niños?

n.º pal.: 441.

40

¿Qué quiere hacer Alfonso antes de que empiecen las clases?
¿Qué colecciones de cromos está haciendo Alfonso?
¿Dónde compra Alfonso los cromos?
¿Qué hace el hermano de Daniel cuando éste está dormido?
¿De dónde se va a colgar la llave Daniel?
¿Quién ha llegado, hoy, el primero al colegio?
¿Es la primera vez que hace Alfonso una colección de cromos de
futbolistas?
¿Por qué Daniel no va a poder ir a jugar el sábado?
¿De qué película crees tú que está haciendo la colección de Walt
Disney?
¿Para qué quieren un escondite para los cromos?
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¿Por qué a lo mejor le levantan el castigo?
¿Son buenos amigos Alfonso y Daniel? ¿Por qué?
¿Para qué se va a colgar la llave del cuello?

n.º pal.: 353.

41
¿De qué hablan en el recreo?
¿A casi todos los niños, qué les han traído los reyes? ¿A quién no
le gustan los videojuegos?
¿Por qué han pedido los profesores que no traigan videojuegos
al colegio?
¿Le gustan a Irene las consolas tanto como antes?
¿Por qué estudia más ahora Macarena?
¿Por qué hablan tanto de los juguetes ese día?
¿Al padre de Enrique le gustó el videojuego que le regalaron a su
hijo? ¿Cómo lo sabes?
¿Por qué crees tú que, en general, a los padres no les gusta mucho
que sus hijos jueguen a esos juegos?

n.º pal.: 359.

42
¿Por qué se cambiaron de casa?
¿Cómo era la nueva casa? ¿y la anterior?
¿Para qué vino el tío Jaime?
¿Qué hacían sus padres mientras el niño escribía el nombre en
las cajas?
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¿Cuántos hermanos son en total?
¿Está la urbanización cerca o lejos de Valencia?
¿El niño escribe despacio o deprisa? ¿Por qué?
¿A qué hora terminaron de cargar el camión?
¿Por qué guardan los adornos con cuidado?
¿Por qué estaban agotados por la noche?
¿Quién cuenta la historia?

n.º pal.: 356.

43

¿A qué colegio van Sara y Beatriz?
¿Quién tiene una madre inglesa?
¿Por qué no se han ido a jugar durante el recreo?
¿Qué valía un ojo de la cara?
¿En qué estación del año están?
¿Entiende Sara lo que significa la expresión: «vale un ojo de la
cara»? ¿Qué significa?
¿Se iba a quitar su madre un ojo?
¿Qué diferencia hay entre un colegio monolingüe y uno
bilingüe?
¿Por qué se reían los padres de Sara?

n.º pal.: 306.

44
¿Dónde se reúnen Eva y su pandilla?
¿Para qué va Susana a un colegio alemán?
¿Qué hacen en el parque Eva y su pandilla?

28

¿Qué libros le gusta leer a Silvia?
¿Qué descubrió Carlos?
¿Qué secreto descubrieron Juan y Susana?
¿Viven todos en el mismo barrio?
¿El estanque está detrás o delante de la pista?
Juan vive en el mismo edificio que uno de los miembros de la
pandilla, ¿cuál?
¿Por qué juega la pandilla a ser detectives?
¿Por qué le han dado a Susana el premio a la mejor detective de
la semana?
¿Para qué escondía las carpetas en el sótano el chico que estudiaba derecho?
¿Por qué lo lleva en secreto?

n.º pal.: 306.

45

¿Dónde trabaja Santiago?
¿Por qué los domingos se levanta tarde?
¿Qué tiempo hacía el domingo?
¿Quién le llamó por teléfono?
¿Qué hora pensaba Santiago que era cuando le llamó su prima?
¿Qué hora era de verdad?
¿Qué tiempo suele hacer en la ciudad donde vive Santiago?
¿Cuál piensas tú que puede ser esa ciudad?
¿A qué hora entra Santiago a trabajar?
¿Para qué tiene que estar Santiago media hora antes de abrir la
tienda en su trabajo?
¿Por qué se confundió Santiago?
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¿Qué accesorios venderá Santiago en su tienda?

n.º pal.: 256.

46
¿Dónde vivían Jordi y el traductor?
¿Qué hadan cada vez que se encontraban jordi y el traductor?
¿Por qué se cerró el bar?
¿Cómo se sentía el traductor mientrasjordi estaba hospitalizado?
Por qué Jordi llamaba mentiroso al traductor?
¿Qué significa: «A su bar sólo van cuatro gatos»?
¿Echaba de menos el traductor a Jordi?
¿Por qué fue Jordi al hospital?
¿Son iguales las discusiones de ahora que las de antes? ¿Por qué?

n.º pal.: 308.

47
¿Por qué está furioso don Manuel?
¿Dónde estaban las gafas el martes? ¿Y el miércoles?
¿Para qué utiliza las gafas don Manuel?
¿Qué hizo el profesor el viernes, el día del examen?
¿Cuántas veces le desaparecieron las gafas a don Manuel?
¿Quién escondía las gafas a don Manuel?
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¿Por qué todos los alumnos miraron a Pedro?
¿Para qué simulaba don Manuel que estaba poniendo suspensos?
¿Para qué escondía Pedro las gafas?
Tú, ¿qué crees? ¿Que Pedro había hecho el examen bien o mal?
¿Por qué?

n.º pal.: 340.

48
¿Qué van a hacer los alumnos de la clase de Marta?
¿Dónde van a ir de viaje?
¿De dónde sacó un grupo 150 euros?
¿Cuánto dinero han sacado del mercadillo?
¿Por qué no han ido de viaje al extranjero?
¿Para qué venden lotería de Navidad y organizan fiestas?
De todo lo que han hecho, ¿qué es lo que más dinero les ha dado?
¿Han tenido que poner dinero los padres?
¿De dónde han sacado los alumnos el dinero para pagar el viaje?

n.º pal.: 320.

49
¿Dónde se reúnen los alumnos para preparar la obra de teatro?
¿De quién se burlan los alumnos en la obra de teatro?
¿A quién se parece el maestro egipcio?
¿Cuánto dura la obra?
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¿De qué trata la obra?
¿Por qué es una obra cómica?
¿Quién es el autor de esa obra?
¿En qué mes empezaron a preparar la obra?
¿Para qué hacen una obra de teatro?
¿Por qué tienen que ensayar la obra?
¿Por qué doña Matilde les puso un examen sorpresa a la vuelta
de vacaciones?

n.º pal.: 378.

50
¿Dónde practican los chicos el «skate»?
¿Cuánto cuesta normalmente un monopatín?
¿Cómo van vestidos los «skaters»?
¿Dónde empezó esta moda?
¿Qué es lo más importante del monopatín?
¿Para qué llevan rodilleras los «skaters»?
¿Consiste este deporte en hacer carreras?
¿Son caros o baratos, los monopatines?
¿Te parece un deporte peligroso? ¿Por qué?

n.º pal.: 319.
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