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Contenido e instrucciones
Página 1:

Tarjetas con diferentes situaciones donde el alumno deberá formular sus hipótesis sobre lo que ha
podido pasar.

Página 2:

Tarjetas sin texto para que los estudiantes escriban la situación basándose en la imagen.
Posteriormente se mezclarán las tarjetas y cada alumno formulará sus hipótesis.

Son solo sugerencias, deja volar tu imaginación y adapta el material a las necesidades de tu aula.
¡Que lo disfrutes!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si no quieres erderte nuestras no edades del blo , actividades,
noticias ideas y materia , ¡puedes seguirnos en las redes sociales!
https://twitter.com/eleconole
https://twitter.com/ELEIcursos
https://www.facebook.com/eleconole/
https://www.facebook.com/internacionalELE/
https://www.instagram.com/eleconole/
https://www.instagram.com/eleicursos/

¿QuÉ haBrÁ paSAdo?
Lee las siguientes situaciones y propón hipótesis sobre lo que crees
que puede haber pasado en cada caso.

Uno de tus compañeros de
clase estaba en la puerta

Tu profesor de español llega
a clase con una escayola en

Tu amiga está hablando por
teléfono y, cuando cuelga, se

hablando con la policía.

el brazo y una herida en la

Has quedado con tus amigos

Llegas a casa y tu gato está

En la puerta de tu edificio

a las 20.00, pero son las

como loco saltando, corriendo

hay un camión de bomberos

20.30 y no aparece nadie.

y bufando.

y tres coches de policía.

Llegas a tu casa y está la
puerta abierta y hay una caja
encima de la mesa del salón.

cabeza.

Entras en clase y tu
profesora de español está

pone a saltar de alegría.

Cuando vuelves a casa
tu padre está muy

llorando.

enfadado.

Vas por la calle y ves a

Cuando llegas a clase

Tu cantante favorito ha

muchas personas mirando

hay un charco de agua

suspendido la gira y

el mismo escaparate.

enorme en el suelo.

dice que se retira de la
música.

Hay un león en la
mitad de la calle.

Una señora lleva

La persona de la clase con

ganando la lotería

la que peor te llevas quiere

siete años seguidos.

invitarte a tomar algo .

Un hombre pasa todo el
día en la estación de tren
con una maleta. Al final
del día, vuelve a casa.

Un médico sale de la
consulta llorando.

Tu mejor amigo te llama
para decirte que tiene algo
muy urgente que contarte.

