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Responde a las preguntas a partir de la información obtenida  
 

1. La casa de Jimena es más grande que la de Marina. 
 
¿Quién vive en la casa más pequeña? ________________ 

 

2. El coche de papá no arranca y el mecánico le ha dicho que arreglarlo le 

costará sobre unos 200€. 
 
¿Ha llevado papá el coche al taller? ________________ 
  
 
3. Rafa va a clases de inglés los lunes, los miércoles y los viernes. 
 
¿Cuántos días a la semana no va Rafa a clases de inglés? ___________ 
  
 
4. Mi hermano Carlos tiene 15 años, mi hermana Sandra 9 y yo 

tengo 13. ¿ Quién es el hermano pequeño? ________________ 

 
5. La clase de pilates de mamá dura dos horas y empieza a las 7 de 

latarde.                                                                                                

¿A qué hora termina mamá la clase de pilates? ________________ 

 
6. Ayer me lo pasé genial, recibí muchos regalos y al final soplé las velas 

de la tarta. ¿Qué pasaba ayer? _________________ 

 
7. Esta mañana no hemos podido ir al campo porque estaba todo 

embarrado del tiempo que hizo ayer. 
 
¿Qué tiempo hizo ayer? _____________ 
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Responde a las preguntas a partir de la información obtenida  

 

  

8. Me duele mucho una muela y mañana por fin me la 

sacarán. ¿A qué médico iré mañana? 

________________ 

 
9.    Cuando acabó la carrera Silvia no paraba de saltar de alegría y enseñar 

a todo el mundo su medalla, en cambio Ana estaba muy enfadada y no 

quería hablar con nadie. 
 
¿Quién ganó la carrera? ________________ 
 
  
10.    Ayer fuimos a visitar a los abuelos y hemos tardado una hora en 

llegar a su casa en coche. Hoy hemos visitado a unos amigos de papá y 

hemos tardado media hora en llegar a su casa andando. 
 
     ¿Quién vive más lejos, los abuelos o los amigos de papá? ____________ 
 
  

11. Javier es portero de un equipo de fútbol y esta mañana se ha caído de 

la bicicleta y se ha hecho un esguince. El médico le ha dicho a Javier que 

tiene que tener la escayola en el tobillo un mes. El próximo domingo su 

equipo juega el último partido de la competición. 
 
¿ Podrá Javier jugar el último partido? ________________ 
 
  
12.    Cuando tengo el pelo largo mi abuela me lo corta y me hace 

peinados muy bonitos; se le da muy bien porque cuando era joven 

se dedicaba a eso. 

 
¿Qué profesión realizaba mi abuela? ________________ 
 
 
 
  


