
Teníamos una mesa reservada. Pedí
espaguetis de primero y pescado de

segundo. De postre, compartimos
tarta de chocolate. 

 
 

¿DÓNDE  ESTABA?

Cuando llegamos, había mucha
cola en la carnicería. Compramos
algo de fruta y fuimos a pagar a

la caja. 
 
 

¿DÓNDE  ESTABA?

Coloqué mi sombrilla cerca de la
orilla y extendí mi toalla. El agua

estaba muy buena y no hacía
demasiado calor. 

 
 

¿DÓNDE  ESTABA?

 Cogí el primero que pasó, pagué con
mi abono y me senté. Solo me

quedaban 3 paradas para llegar a
casa. 

 
 

¿DÓNDE  ESTABA?

INFERENCIA DE LUGAR 
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Voy todos los días a hacer deporte
después del trabajo.  

 
 

¿DÓNDE  ESTABA?

Nos sentamos en la cuarta fila.
Poco después, se apagaron las

luces. La película iba a
comenzar.

 
 

¿DÓNDE  ESTABA?

 Me puse el casco y ajusté el sillín
antes de subirme. 

 
 
 

¿DÓNDE  ESTABA?

Jugamos todos juntos. Después,
soplé las velas y abrí todos los

regalos.  ¡Fue un día genial!
 
 
 

¿DÓNDE  ESTABA?
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Estuvimos toda la tarde
tumbados viendo una película en

familia.
 
 
 

¿DÓNDE  ESTABA?
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Necesitaba un lugar para pasar la
noche. Me dieron la habitación 114.  

 
 
 

¿DÓNDE  ESTABA?

La zona de animales salvajes fue la
más emocionante. Los leones

descansaban tranquilos bajo los
árboles.

¿DÓNDE  ESTABA?

 Pasamos un dia genial. El tiovivo
fue mi atracción favorita. 

 
 
 

¿DÓNDE  ESTABA?
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La tenemos junto a la ventana.
Soy el encargado de regarla

todos los días.  
 
 
 

¿QUÉ ES?

Se me olvidó cogerlo antes de salir.
Cuando empezó a llover, tuve que
volver a casa para no mojarme. 

 
 
 

¿QUÉ ES?

Hoy me sonó tres veces.
Tendré que revisar mis llamadas.

 
 
 

¿QUÉ ES?

Esperamos a que estuviera verde
para cruzar. 

 
 
 

¿QUÉ ES?
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No puedo salir a la calle sin ellos.
Los necesito para caminar.  

 
 
 
 

¿QUÉ ES?

La necesito para abrir la puerta de
mi casa. Siempre la guardo en el

bolso. 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ ES?

Todas las noches duermo en ella. 
 
 
 
 
 

¿QUÉ ES?

Los futbolistas juegan con uno
en cada partido. Es redondo. 

 
 
 
 

¿QUÉ ES?
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Pedimos una de queso, jamón y
salchichas. ¡Estaba buenísima! 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ ES?

Suena todos los días a las 8 de la
mañana.  

 
 
 
 

¿QUÉ ES?

Lo utilizo para sacar punta a los
lapiceros .  

 
 
 

¿QUÉ ES?

Fuimos de excursión al campo y
me la llevé. Hicimos muchas fotos.

 
 
 

¿QUÉ ES?
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Antes de ponerla, hay que
seleccionar el programa y poner

el detergente.   
 
 
 

¿QUÉ ES?

Tuve que pedirle uno a la profe
para sonarme los mocos. 

 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ ES?

Tengo que usarlas todos los días.
Si no, no veo bien de lejos.

 
 
 
 

¿QUÉ ES?

Mamá me obligó a comer un poco
para merendar. Es la fruta que

menos me gusta. 
 
 
 
 

¿QUÉ ES?
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Cuando voy con mamá al super,
siempre le vemos en la carnicería. Nos
corta los filetes y nos prepara la carne

para las hamburguesas. 
 

¿QUIÉN ES?

Empezó a llorar porque tenía
hambre. Cuando le dimos el biberón,

se quedó dormido.
 
 
 

¿QUIÉN ES?

Con un silbato, controla el tráfico y
la circulación de los coches.

 
 
 

¿QUIÉN ES?

Voy a visitarles a su casa todos los
fines de semana. 

 
 
 

¿QUIÉNES SON?

INFERENCIA DE PERSONA INFERENCIA DE PERSONA 

INFERENCIA DE PERSONA INFERENCIA DE PERSONA 

@Ensuszapatos

@Ensuszapatos

@Ensuszapatos

@Ensuszapatos



Le recogimos en la perrera. Se llama
Toby y le encanta que le tiren la

pelota. 
 
 

¿QUIÉN ES?

Quedó el primero en la carrera de la
semana pasada.

¡Coge las curvas como nadie! 
 
 

¿QUIÉN ES?

 En el partido de ayer, marcó dos
goles. Es de los mejores del equipo.

 
 

¿QUIÉN ES?

Me sé todas sus canciones. Es mi
artista favorita. 

 
 

¿QUIÉN ES?
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En la consulta, me mandó quitarme
la ropa. Después midió mi altura y

me pesó en la báscula. 
 
 

¿QUIÉN ES?

La tienda de mascotas está muy cerca
de mi casa. Cuando Pupy está enfermo,

se lo acerco a la clínica.   
 

¿QUIÉN ES?

 Desde pequeña le ha gustado
mucho el arte. Sus pinturas de

paisajes son preciosas. 
 

¿QUIÉN ES?

El mes pasado, apagaron un
incendio en un edificio del barrio.

 

¿QUIÉN ES?
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 Le han dado una sorpresa. 
 

¿CÓMO SE SIENTE?

No le gusta la comida de hoy. 
 
 

¿CÓMO SE SIENTE?
Mamá le ha dado un beso.   

 

¿CÓMO SE SIENTE?

Le acaban de contar una historia
muy graciosa .

 

¿CÓMO SE SIENTE?

@Ensuszapatos

@Ensuszapatos

@Ensuszapatos

@Ensuszapatos



INFERENCIA DE EMOCIÓN 

INFERENCIA DE EMOCIÓN INFERENCIA DE EMOCIÓN 

INFERENCIA DE EMOCIÓN 

 No le gusta hacer deberes. 
 

¿CÓMO SE SIENTE?

Un perro le ladra muy fuerte. 
 
 

¿CÓMO SE SIENTE?
Sus compañeros no le dejan jugar.   

 

¿CÓMO SE SIENTE?

Su perrito está enfermo.
 

¿CÓMO SE SIENTE?
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 No quieren ser su amigo. 
 

¿CÓMO SE SIENTE?

Ha ganado un concurso. 
 
 

¿CÓMO SE SIENTE?

Está viendo una película de
monstruos.   

 

¿CÓMO SE SIENTE?

Su hermana pequeña le ha roto  su
dibujo.
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¿QUÉ HA PASADO?
Le acaban de hacer
un regalo. 
 

INFERENCIA DE SITUACIÓN 

Echa de menos a un
amigo. 
 

Le han roto su
juguete favorito. 
 

¿QUÉ HA PASADO?
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¿QUÉ HA PASADO?

Ha visto algo que le
asusta. 
 

Mamá le está
riñendo por no
recoger. 
 

Es el día de su
cumpleaños. 
 

Le acaban de contar
un chiste. 
 

Echa de menos a
mamá. 
 

Le acaban de hacer
un regalo. 
 

 Se lo está pasando
muy bien. 
 

No encuentra amigos
para jugar. 
 

¡Ha visto una araña!
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¿QUÉ HA PASADO?

Le han preparado su
comida favorita. 
 

No tiene hambre. 
 

No le gusta la cena
de hoy. 
 

¿QUÉ HA PASADO?

¿QUÉ HA PASADO?

¿QUÉ HA PASADO?

Ha visto algo que le
asusta. 
 

Papá le está
riñendo por no
recoger. 
 

Ha hecho la tarea
muy bien. 
 

Tiene mucho calor. 
 

Se ha hecho daño en
el dedo. 
 

Tiene mucha
hambre. 
 

 Tiene mucho sueño. 
 

No encuentra amigos
para jugar. 
 

¡Ha visto una araña!
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¿QUÉ HA PASADO?

Ha discutido con su
hermano. 
 

No tiene hambre. 
 

Le encanta el plan de
hoy. 
 

¿QUÉ HA PASADO?
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¿QUÉ HA PASADO?

Ha visto algo que le
asusta. 
 

Está muy contento. 
 

No entiende la
tarea. 
 

Le gusta el alboroto. 
 

Está muy relajado. 
 

Le molesta el ruido
de la calle. 
 

 Tiene mucho sueño. 
 

No le gusta el
desayuno. 
 

¡Ha visto una araña!
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¿QUÉ HA PASADO?

Se han peleado por
un juego. 
 

No tienen hambre. 
 

Les encanta el plan
de hoy. 
 

¿QUÉ HA PASADO?

¿QUÉ HA PASADO?

¿QUÉ HA PASADO?

Las niñas no tienen
hambre. 
 

Las niñas discuten. 
 

Las niñas comparten
la merienda. 
 

Ha tenido un despiste y
está preocupado. 
 

Está muy tranquilo. 
 

Ha hecho las cosas
bien y está muy
contento. 
 

Se ha caído al suelo. 
 

Le han comprado
chuches. 
 

¡Ha visto una araña!
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