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Luetun ymmärtäminen KPS-muistipelinä

1. Es la una y media de la tarde. Carlota ha estado todo el día de excursión por la
montaña con sus amigos. Han caminado y caminado sin parar desde la mañana:
han cruzado ríos, han caminado por senderos en mitad del bosque, han subido por la
montaña... Carlota ha desayunado a las 7:30 y ya se ha pasado la hora del almuerzo.
Carlota tiene mucha…

2. Enrique está en la estación de tren. Va a pasar el fin de semana en casa de sus
amigos y tiene que coger el tren de las tres en punto de la tarde. Ya son las tres
menos cinco y en la máquina expendedora de billetes hay una cola larguísima.
Enrique tampoco puede comprar sus billetes en el mostrador, porque allí hay
también muchísima gente esperando. Enrique tiene mucha….

3. Javier está durmiendo solo en casa por primera vez. Sus padres están en el
cine y su hermanito pequeño está en casa de sus abuelos. La casa está muy
oscura y Javier oye ruidos extraños en todas las habitaciones. De repente, afuera
empieza una tormenta muy fuerte con rayos y relámpagos. Javier tiene mucho…

4. Gael ha tenido un día muy largo. Por la mañana ha estado en el instituto siete
horas y, encima, ha tenido dos horas de matemáticas. Después por la tarde ha estado
jugando dos horas al fútbol en el equipo de su barrio. Además, también ha ayudado a
su madre con las compras y a preparar la cena. Se le cierran los ojos solos y no puede
dejar de bostezar. Gael tiene mucho…

5. Mariana no ha estudiado nada para el examen de lengua. Cuando la profesora le da
el examen, Mariana se da cuenta de que se sabe bien todas las respuestas. Después,
en la clase de física, a Mariana le toca resolver el problema más fácil y la clase de
dibujo técnico se cancela porque el profesor está enfermo. Cuando va caminando a
casa, Mariana se encuentra un billete de 50 euros en la acera. Mariana hoy tiene…

6. Tatiana no ha ido hoy al colegio porque no se siente bien. Le duele la garganta y
no puede hablar bien. También le duele mucho la cabeza y no deja de toser. Su madre
cree que está enferma y que tienen que ir al médico juntas un poco más tarde.
Tatiana también se siente con mucho calor. El termómetro marca 39 grados
centígrados, por lo que Tatiana…

7. Paloma está de vacaciones con toda su familia en las Islas Canarias. Hace muy
buen tiempo y mucho calor, unos 32 grados aproximadamente. Paloma y sus
hermanos han estado toda la tarde bañándose en el mar, corriendo por la arena y
tomando el sol. Paloma tiene muchas ganas de beber algo, pero las bebidas se han
terminado. Paloma tiene mucha…
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1. ...tiene mucha _______.

2. ...tiene mucha _______.

3. ...tiene mucho _______.

4. ...tiene mucho _______.

5. ...tiene mucha _______.

6. ...tiene _______.

7. ...tiene mucha _______.
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1. Carlotalla on nälkä.

2. Enriquellä on kiire.

3. Javieria pelottaa.

4. Gaelia väsyttää.

5. Mariana on onnekas.

6. Tatianalla on kuumetta.

7. Palomalla on kova jano.
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