
Buena Gente 2 Episodio 1        Nombre________________________ 

Indica quién dice cada oración. 

 

¿Quién lo dice?

Sandra Alejandro

1. Hola, Prima.

2. Estoy practicando unos trabalenguas.

3. Recuerdo a esos tigres de cuando yo era una 
niña.

4. Vamos a hacer un evento en la escuela.

5. Nunca vamos a atrapar a ese ratoncito.

6. ¡Viene Mateo! 

7. A Mateo no le importa un ratón.

8. Ahora mismo voy a la ferretería.

9. Compré tres. 
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Buena Gente 2 Episodio 1        Nombre________________________ 

***  Completa la oración con una palabra de la caja.  *** 

1. Sandra es la ______________________ de Alejandro. 

2. Alejandro dice un ______________________  de tres tigres.  

3. Sandra y Alejandro escuchan un ______________________ en la casa. 

4. Sandra y Alejandro tienen una ______________________ para atrapar el 
ratón.  

5. Mateo hace un ______________________ muy largo.  

6. Alejandro va a la ______________________ para comprar más ratoneras.  

***  Completa la oración con un verbo de la caja.  *** 

1. Alejandro _________________ un trabalenguas.  

2. Mateo  _________________ de Perú a México. 

3. Mateo va a _________________ el sábado. 
  
4. Mateo va a _________________ en la casa de Sandra y Alejandro. 

5. Alejandro quiere _________________ al ratón.  

6. En la ferretería, Alejandro _________________ ratoneras.  
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ratón	 	 	 	 ratonera	 	 	 viaje	  

prima	 	 	 trabalenguas	 	 ferretería

llegar	 	 	 atrapar	 	 	 maneja	  

quedarse	 	 	 compra  	 	 	 practica
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** Completa la oración con la forma correcta del verbo en el presente. ** 

1. Alejandro _________________ un trabalenguas.  

2. Mateo  _________________ de Perú a México. 

3. Mateo _________________ el sábado. 
  
4. Mateo _________________ en la casa de Sandra y Alejandro. 

5. Alejandro _________________ al ratón.  

6. En la ferretería, Alejandro _________________ ratoneras.  
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