Responde a las preguntas a partir de la información dada en cada frase.
1. Almudena quiere dibujar con el lápiz pero no tiene punta.
•

¿Qué va a hacer Almudena? __________________________

2. Esta mañana Luis tiene mucha fiebre y se encuentra muy mal, no sabe que le
pasa.
•

¿Qué debería hacer Luis? ____________________________

3. Pablo se ha manchado la camiseta comiendo y esta tarde tiene clase de inglés.
•

¿Qué tiene que hacer Pablo? __________________________

4. A Rodrigo se le ha olvidado su estuche en casa pero está sentado al lado de
Miguel que tiene muchas ceras de colores en su estuche.
•

¿Qué debería hacer Miguel? ___________________________

5. Esta noche vienen unos invitados a casa a cenar pero no hay nada en el
frigorífico.
•

¿Qué tenemos que hacer? ____________________________

6. Mañana Carolina tiene un examen de matemáticas pero hoy echan su película
favorita en televisión.
•

¿Qué debería hacer Carolina? ___________________________
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Responde a las preguntas a partir de la información dada en cada frase.
7. La ropa está tendida en el patio y el cielo está negro, parece que va a llover.
•

¿Qué tengo que hacer? _____________________________

8. Estamos en la autovía y el camión de delante va muy lento porque se le ha
pinchado una rueda.
•

¿Qué vamos a hacer? ______________________________

9. Llevo bastante rato montado en el columpio del parque y un niño pequeño está
esperando para montarse.
•

¿Qué debería hacer? _______________________________

10. Papá tiene el coche en el taller pero al lado de la casa hay una parada de
autobús.
•

¿Qué tiene que hacer papá para ir a trabajar? ________________

11. Se ha ido la luz, pero en el cajón hay velas que compré el otro día.
•

¿Qué voy a hacer? _________________________________

12. Raque tiene el flequillo muy largo, le tapan los ojos y no puede ver bien.
•

¿Qué tiene que hacer Raquel? __________________________
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