Identificar dónde se habla
Las oraciones te dan pistas para saber en qué lugares ocurren los hechos.
Relaciona lo que pasó con un lugar. Lee esta oración: “Julio, no debes
nadar en la parte honda; es muy peligroso”. Las palabras te dan a entender
que la situación puede ocurrir en una piscina; allí vamos a nadar.

Lee cada oración. Piensa acerca de lo que fue dicho y decide dónde
fue dicho. Escoge la respuesta en el recuadro y escríbela en la línea.
en la cueva

en un almacén		

en un bus

en la biblioteca

en un lago 		

en un estadio

en la iglesia

en la ducha		

en una clínica

1. En la próxima parada, podrán bajarse y comer algo.
______________________________________________________________

¿Seleccionaste en un bus? ¡Correcto! Las personas que viajan en un bus
deben esperar la próxima parada para poder bajarse.
2. ¿Cuándo podrá prestarme el libro de cuentos cortos?
______________________________________________________________
3. Doctor Pardo, ya me siento bien, ¿cuándo puedo irme a casa?
______________________________________________________________
4. ¡Oh no! Se fue el agua y aún no he terminado de bañarme.
______________________________________________________________
5. Con seguridad, aquí podremos atrapar un pez grande.
______________________________________________________________
6. Señor, el pantalón está pequeño, ¿puede prestarme una talla más grande?
______________________________________________________________
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CERRAMIENTO C

Lee cada oración. Piensa acerca de lo que fue dicho y decide dónde
fue dicho. Escoge la respuesta en el recuadro y escríbela en la línea.
en un restaurante 		

en una alcoba		

en un avión

en una heladería			

en un concierto

en el zoológico

en un consultorio odontológico

en el colegio

en una calle

1. El grupo de rock que viene a continuación es mi preferido.
2. Yo quiero un cono de fresa y vainilla, cubierto de chocolate.
3. Abre tu boca, vamos a mirar tus dientes.
4. Señora, ¿prefiere comer ternera o pescado?
5. ¡Ten cuidado! El semáforo está en rojo, aún no podemos pasar.
6. ¿Puedes ver las luces de la ciudad, allá abajo?

7. En ese cajón debes guardar tus sacos; en ese otro, tus camisas.
8. Detrás de la jaula del chimpancé, encuentras a la jirafa.

CERRAMIENTO C
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