
Si tus amigos te 
llaman para 
jugar pero debes 
terminar los 
deberes… 

Si ves una casa 
en llamas… 

Si queda un solo 
pedazo de pizza 
en el plato… Si alguien llora… 



Si te caes y te 
haces daño en 
la rodilla… 

Si vas a la 
playa… Puedes… 

Si ves un 
ladrón que 
entra en un 
sitio… 

Si se te cae un 
diente… 



Si estás invitado a 
una fiesta de 
cumpleaños… 

Si encuentras un 
insecto en el 
plato de la 
comida… 

Si el perro se 
come tus 
deberes… 

Si un amigo te 
saluda… 



Si estás 
hambriento… 

Si quieres ser 
amigo de 
alguien… 

Si te gustaría 
tener una 
mascota… 

Si quieres saber 
que hora es… 



Si te ensucias 
jugando… Si estás muy 

cansado… 

Si fuera hace 
mucho frío… 

Si se te ocurre 
romper algo… 



Si quieres 
preguntar algo a 
la maestra… 

Tienen que cortarte 
el pelo, entonces… 

Si te duele un 
diente o una 
muela… 

Si no sabes algo y 
necesitas 
resolverlo… 



Si se te sale agua 
de la bañera… 

Si se te pincha 
una rueda de la 
bici… 

Si come muchos 
caramelos… Si se rompe tu 

lápiz… 



Si estás un poco 
aburrido… 

Si alguien te 
dice una cosa 
bonita… 

Si te enfadas 
mucho… Si ves a un 

cachorro que 
quiere jugar… 



Si quieres ir al 
cine a ver una 
película… 

Si alguien te hace 
una broma… 

Si quieres 
aprender un 
juego que no 
sabes… 

Si quieres 
comerte un 
bocadillo… 



Si suena el 
teléfono… Puedes… 

Si la pelota se cae 
en la carretera… 
Puedes… 

Si olvidas en casa 
la merienda… 

Si la mamá te dice 
–ve a ordenar tu 
habitación-… 



Si alguien grita o 
habla en voz alta… 

Si el tiempo está 
mal y hay nubes 
oscuras en el 
cielo… 

Si el gato se sube 
al árbol y no 
quiere bajar… 

Si las plantas se 
marchitan… 


