
                      
 

¿Dónde está mi cámara?  

Compañeros Nueva edición – SGEL ¿Dónde está mi cámara? 

https://www.youtube.com/watch?v=yQEXmlUiIQY 

 

1. ¿Qué le pasa a Pablo?  

 V F 

Está cansado.   

Está buscando sus llaves.                                                                               

Está haciendo los deberes.                                                     

Está preocupado porque no encuentra su cámara.              

 

  

Está buscando su cámara porque no sabe dónde está.  

 

   

 

2. ¿Qué hay encima de la mesa de Pablo?  

 Un ordenador, __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3.  ¿Cómo se llama el objeto de la foto? 

 Cama / Cajón / Lavabo / Armario / Espejo / Sofá / Juguetes / Baúl 

1-  Estantería 2-  3-  

4-  5-  6-  

7-  8-  9-  

 

1.   2. 3.   

https://www.youtube.com/watch?v=yQEXmlUiIQY


                      
 

4.  5.  6.  

7.   8.  9.  

 

4. ¿Dónde busca Pablo la cámara? Ordena los lugares del 1 al 8.           

1 En su cuarto 

 En la cocina 

 En los cajones del salón 

 En el armario del cuarto de su madre 

 En el cuarto de su hermana 

 En el baño 

 En la estantería del salón 

 Debajo de la cama de su madre 

                                            

5. ¿Para qué sirve …?  

sirve para hacer fotos. / sirven para jugar. / sirve para guardar ropa, zapatos y otras 

cosas. / sirve para dormir.  / sirve para guardar cosas. / sirve para mirarse. / sirve para 

tumbarse y descansar. / sirve para guardar cosas. –/sirve para lavarse la cara, las manos, 

los dientes  

 

 



                      
 

 

La cámara sirve para hacer fotos. 

La cama _ ____________________________________________________________________ 

El cajón _______________________________________________________________________ 

El lavabo ______________________________________________________________________ 

El armario _____________________________________________________________________ 

El espejo ______________________________________________________________________ 

El sofá _________________________________________________________________________ 

Los juguetes ___________________________________________________________________ 

El baúl ________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué hay dentro del baúl? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué puedo hacer en…? 

El cuarto Dormir, hacer los deberes,  

 

El salón 

 

 

El baño 

 

 

La cocina 

 

 

 

8. ¿Dónde está la madre de Pablo? ¿Qué hace?  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Dónde está la hermana de Pablo? ¿Qué hace?  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 



                      
 

10. ¿Qué ropa llevan Pablo, su madre y su hermana? 

Pablo lleva unos pantalones vaqueros, _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Su madre _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Su hermana __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Cómo son Pablo, su madre y su hermana? 

 Pablo es moreno, alto, _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Su madre _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Su hermana __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

  



                      
 

Soluciones 

 

1. ¿Qué le pasa a Pablo?  

 V F 

Está cansado.  X 

Está buscando sus llaves.                                                                              X 

Está haciendo los deberes.                                                    X 

Está preocupado porque no encuentra su cámara.              

 

X  

Está buscando su cámara porque no sabe dónde está. X 

 

   

 

2. ¿Qué hay encima de la mesa de Pablo?  

 Un ordenador, papeles, cuadernos, una lámpara, bolígrafos, unas gafas, una 

mochila… 

 

3.  ¿Cómo se llama el objeto de la foto?  

1-  Estantería 2- Sofá 3- Cajón 

4- Baúl 5- Armario 6- Cama 

7- Espejo 8- Lavabo 9- Juguetes 

 

1.   2. 3.   



                      
 

4.  5.  6.  

7.   8.  9.  

 

4. ¿Dónde busca Pablo la cámara?           

1 En su cuarto 

6 En la cocina 

2 En los cajones del salón 

4 En el armario del cuarto de su madre 

8 En el cuarto de su hermana 

7 En el baño 

3 En la estantería del salón 

5 Debajo de la cama de su madre 

                                            

5. ¿Para qué sirve…? 

La cámara sirve para hacer fotos. 

La cama sirve para dormir. 

El cajón sirve para guardar cosas. 

El lavabo sirve para lavarse la cara, las manos, los dientes. 

El armario sirve para guardar ropa, zapatos y otras cosas. 



                      
 

El espejo sirve para mirarse. 

El sofá sirve para tumbarse y descansar 

Los juguetes sirven para jugar. 

El baúl sirve para guardar cosas. 

 

6. ¿Qué hay dentro del baúl? 

Cosas de los abuelos de Pablo.  

 

7. ¿Qué puedo hacer en…? 

 

El cuarto Dormir, hacer los deberes, escuchar música, jugar con juguetes, estudiar, 

leer, jugar al ordenador… 

 

El salón 

 

Ver la televisión, hablar con la familia, descansar, comer, dormir la siesta… 

El baño 

 

Lavarse las manos, ducharse, hacer pis o caca, maquillarse, ponerse 

crema… 

La cocina 

 

Cocinar, comer, cenar, desayunar… 

 

8. ¿Dónde está la madre de Pablo? ¿Qué hace?  

Está en el salón. Lee un libro. / Está en el salón leyendo un libro. 

 

9. ¿Dónde está la hermana de Pablo? ¿Qué hace?  

Está en su cuarto. Hace fotos a sus juguetes. / Está en su cuarto haciendo fotos a sus 

juguetes. 

 

10. ¿Qué ropa llevan Pablo, su madre y su hermana? 

Pablo lleva unos pantalones vaqueros, una camisa morada y unas zapatillas azules.  

Su madre lleva una camisa blanca, unos pantalones vaqueros y unas botas negras. 

Su hermana lleva un vestido rojo, una camisa blanca y unas medias grises. 

 

 

 

 



                      
 

11. ¿Cómo son Pablo, su madre y su hermana? 

 Pablo es moreno, alto, delgado, joven. Tiene el pelo corto negro, los ojos negros, la boca 

y la nariz grandes 

Su madre es castaña alta, no muy gorda, adulta. Tiene el pelo largo marrón,  los ojos 

negros.  

Su hermana Es castaña, delgada y pequeña. Tiene el pelo no muy largo, marrón, los ojos 

marrones y la sonrisa grande.  

 

  

 

Si tienes alguna duda, puedes escribir un correo a tu profesora: 

castellanodesdecasa@gmail.com 

 

 

mailto:castellanodesdecasa@gmail.com

