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Fiesta de cumpleaños
 

Vas a organizar una fiesta de cumpleaños y estos son los pasos que hay
que seguir. Pero, primero tienes que ponerlos en orden. ¡ANIMO!

 
Puedes poner un número al lado de cada paso o recortar los pasos y

colocarlos en el orden correcto. 

- Coloca todos los platos en la mesa.

- Abre los regalos. 

- Da las gracias a todos los invitados.

- Piensa a quién invitar.

- Piensa el menú.

- Elige el sitio y la hora.

- Compra todos los ingredientes necesarios.

 - Elige la fecha en la que se va a celebrar la fiesta.

- Prepara el menú.

- Decora el lugar del evento.

- Sopla las velas de la tarta. 

- Prepara las invitaciones.

- Reparte las invitaciones.
 



 

Solución:

1.Elige la fecha en la que se va a celebrar la fiesta.

2.Elige el sitio y la hora.

3.Piensa a quién invitar.

4.Prepara las invitaciones.

5.Reparte las invitaciones.

6.Piensa el menú.

7.Compra todos los ingredientes necesarios.

8.Prepara el menú.

9.Decora el lugar del evento.

10.Coloca todos los platos en la mesa.

11.Sopla las velas de la tarta. 

12.Abre los regalos. 

13.Da las gracias a todos los invitados.



Preparo un examen
 

Aquí tienes todos los pasos a seguir para preparar un examen. Pero…
¡Cuidado! Los pasos están desordenados. ¿Podrías ponerlos en orden?
Puedes poner un número al lado de cada paso o recortar los pasos y

colocarlos en el orden correcto. 
 

 

-Subrayo las palabras que no entiendo y pregunto a la profesora.

-Entrego el examen.

-Intentar ir tranquila al examen.

-Enterarme de qué es lo que entra en el examen.

-Llevar los libros o cuadernos necesarios a casa.

-Hacer un plan de estudios 

  (pensar qué días y a qué hora voy a estudiar).

-Subrayo lo que tengo que hacer.

-Respondo a las preguntas.

-Repaso para ver si he respondido bien a las preguntas.

-Buscar una habitación tranquila y adecuada para el estudio.

-Coger el material necesario para estudiar.

-Enterarme qué día y a qué hora es el examen.

-Apuntar en la agenda el día y la hora.

-Ponerme a estudiar.

-Repasar lo estudiado.

-Pongo mi nombre y la fecha en el examen.

-Leo las preguntas del examen.

 



 

Solución:

1.Enterarme qué día y a qué hora es el examen.

2.Apuntar en la agenda el día y la hora.

3.Enterarme de qué es lo que entra en el examen.

4.Llevar los libros o cuadernos necesarios a casa.

5.Hacer un plan de estudios 

   (pensar qué días y a qué hora voy a estudiar).

6.Buscar una habitación tranquila y adecuada para el estudio.

7.Coger el material necesario para estudiar.

8.Ponerme a estudiar.

9.Repasar lo estudiado.

10.Intentar ir tranquila al examen.

11.Pongo mi nombre y la fecha en el examen.

12.Leo las preguntas del examen.

13.Subrayo las palabras que no entiendo y pregunto a la profesora.

14.Subrayo lo que tengo que hacer.

15.Respondo a las preguntas.

16.Repaso para ver si he respondido bien a las preguntas.

17.Entrego el examen.


