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(el) azúcar
● (el) té
● sin

amargo

dulce

¿Bebes el té con limón No, bebo el té con azúcar,
y azúcar? pero sin limón.
¿Es amargo el té con No, el té con azúcar
azúcar? no es amargo. El té con
azúcar el dulce.
¿Es dulce el té sin No, el té sin azúcar no
azúcar? es dulce, sino amargo.
¿Es dulce el limón? No, el limón no es dulce.
¿Es amargo el azúcar? No, el azúcar no es
amargo. El azúcar es dulce.
¿Y la tarta de chocolate, La tarta de chocolate
es muy amarga es muy dulce.
o muy dulce?
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agrio

(el) zumo
de limón

¿Te gusta beber zumo de No, no me gusta beber zumo
limón? de limón.
¿Por qué no te gusta No me gusta beber zumo de
beber zumo de limón? limón porque es muy agrio.
¿Es sano beber té con el Sí, es muy sano beber té con
zumo de limón? el zumo de limón.

(la) ensalada →
(las) ensaladas

¿Es rica la ensalada Sí, la ensalada de tomates,
de tomates, pepinos y pepinos y cebolla con un poco
cebolla con un poco de de zumo de limón es rica.
zumo de limón?
¿Es agria o amarga la La ensalada de frutas no es
ensalada de frutas? agria, tampoco es amarga.
La ensalada de frutas es muy
dulce.
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(el) huevo → (los) huevos

(la) sal

(los) palitos
salados
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(las) patatas fritas

salado

¿Es salada la sal? Sí, la sal es muy salada.
¿Comes sal a gusto? No, no como sal a gusto.
¿Qué bebes cuando Cuando como palitos salados,
comes palitos salados? bebo mucha agua o bebida de
cola.
¿Por qué necesitamos
mucha bebida cuando
comemos palitos
salados?

Necesitamos mucha bebida
cuando comemos palitos
salados porque los palitos
salados tienen mucha sal.

¿Te gustan los huevos Sí, me gustan mucho los
con sal por la mañana? huevos con sal por la mañana.
¿Es rico el huevo sin sal? No, el huevo sin sal no es rico.
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¿Son ricas las patatas Sí, las patatas fritas con
fritas con sal? sal son muy ricas.
¿Cuándo comes patatas Como patatas fritas
fritas? los domingos.
¿Dónde comes patatas Como patatas fritas
fritas? en casa.

PODER
● yo puedo
● tú puedes
● él, ella, usted puede

¿El agua del mar es Sí, el agua del mar
salada? es muy salada.
¿Las personas beben No, las personas no
agua del mar? beben agua del mar.
¿Por qué las personas no Las personas no beben
beben agua del mar? agua del mar porque es
muy salada y no es sano
beber agua del mar.
¿Es peligroso beber agua Sí, es peligroso beber
salada del mar? agua salada del mar.
¿Es rica la ensalada con Sí, la ensalada con
huevos y sal? huevos y sal es rica.
¿Los huevos son lácteos? Sí, los huevos son
lácteos.

¿Puedes volar? No, no puedo volar.
¿Por qué no puedes No puedo volar porque las
volar? personas no saben volar.
¿El loro puede volar Sí, el loro puede volar
y hablar? y hablar.
¿Puedes hablar español? Sí, puedo hablar español.
¿Puedes estar sentado No, puedo estar sentado
y estar de pie cuando vas pero no puedo estar de pie
en bici? cuando voy en bici.
¿El mono puede nadar? Sí, el mono puede nadar.
¿Puedes ir al baño? No sé.
Pregunta por favor. ¿Puedo ir al baño?
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nosotros, nosotras podemos
● vosotros, vosotras podéis
● ellos, ellas, ustedes pueden

●

ser
¿Las personas pueden Sí, las personas pueden
beber solo agua dulce? beber solo agua dulce.
¿Beber agua salada puede Sí, beber agua salada
ser peligroso? puede ser peligroso.
¿Hay peces que pueden
nadar a gusto en el agua
dulce y también en el agua
salada?

Sí, hay peces que pueden
nadar a gusto en el agua
dulce y también en el
agua salada.

¿Podéis saltar y subir No, no podemos saltar
a los árboles en la clase de y subir a los árboles en la
español? clase de español.
¿Cuándo podéis saltar Podemos saltar
y jugar? y jugar en el recreo.

(la) nota → (las) notas
¿Dónde sacas las notas? Saco las notas
en la escuela.
¿Tu padre también saca Sí, mi padre también saca
las notas en sus clases las notas en sus clases
de lengua? de lengua.
¿Los alumnos necesitan Sí, los alumnos necesitan
sacar las notas? sacar las notas.
¿Por qué necesitamos Necesitamos sacar las
sacar las notas para notas para estudiar bien,
estudiar bien? porque sin las notas no
sabemos qué es correcto
y qué es incorrecto.

¿Con qué parte del cuerpo Las personas pueden
pueden ver las personas? ver con los ojos.

¿Los profesores también Sí, los profesores también
necesitan las notas? necesitan las notas.

¿Con qué parte del cuerpo Podemos escuchar
podéis escuchar música? música con las orejas.

¿Por qué los profesores Los profesores necesitan
necesitan las notas? las notas para saber qué
saben los alumnos.

¿Escuchar música puede Sí, escuchar música
ser muy bonito? puede ser muy bonito.
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● yo saco
● tú sacas
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