
Me llamo _________________________! Hoy es _____________________               

El iPAD versus el Papel!!!
Había una mamá y había un chico. El chico usaba papel.  !
Entró el papá y le dijo:!
! -Emma.!
El papá tenía un iPad.  En la opinión del papá, el iPad era 
superior.!

!!!
El papá miró la refrigeradora y le dijo:!
! -Emma.!
Había muchos papeles de muchos colores en la 
refrigeradora.!
El papá tenía papeles de muchos colores en su iPad.!
En la opinión del papá, el iPad era preferible.!
La mamá no estaba contenta.!

!!!!!
! !!!

La mamá completó un Sudoku en papel.!
El esposo entró y le dijo:!
! -Emma.!
El esposo tenía un Sudoku en su iPad.!
La mamá estaba en el sofá.!
En la opinión del papá, el iPad era perfecto.! !!!!!

Dibuja el 
párrafo

1.  ¿Quién usaba papel?!
2. ¿Quién le dijo “Emma?”!
3. ¿Qué tenía el papá?

4. ¿Quién miró la refrigeradora?!
5.  ¿Qué tenía el papá en su iPad?!
6.  ¿Quién no estaba contenta?

7. ¿Por qué el iPad era perfecto?
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!!
La mamá estaba en la oficina enfrente de una computadora.!
La mamá recibió un fax.!
Entró el esposo y le dijo:!
! -Emma.!
En la opinión del papá, el iPad era importante.!

!!!
Emma y el esposo estaban en el dormitorio.!
Emma leía un libro. !
El esposo leía en su iPad.!
El esposo le dijo:!
! -Emma.!
En la opinión del papá, el iPad era ideal.! !!!!!!!!
!!
El papá estaba en el baño y había un problema.!
Necesitó papel higiénico y no había papel. La situación 
era urgente.!
El esposo le dijo:!
! -Emma.!
Emma le dio su iPad.!
Había una foto de papel higiénico en el iPad.!
En la opinión de la mamá, el iPad no era necesario y el 
papel era maravilloso.!

8.  ¿Dónde estaba la mamá?!
9. ¿Qué recibió la mamá?

10. ¿Dónde estaban Emma y el esposo?!
11. ¿Qué leía Emma?!
12. ¿Qué leía el esposo?

13. ¿Qué era el problema en el baño?!
14. ¿Qué le dio Emma a su esposo?!


