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ARASAAC 



¿Dónde está la niña? 



La niña está en el balcón. 



¿Dónde está el niño? 



El niño está en la cocina 



¿Dónde están los niños? 



Los niños están en el salón 



¿Dónde está la niña? 



La niña está en el dormitorio 



¿Dónde está el niño? 



El niño está en el cuarto de baño. 



¿Dónde están los niños? 



Los niños están en la calle. 



¿Dónde está el niño? 



El niño está en el parque. 



¿Dónde está la niña? 



La niña está en el supermercado. 



¿Dónde está el niño? 



El niño está en la panadería. 



¿Dónde está la niña? 



La niña está en la frutería 



¿Dónde están los niños? 



Los niños están en la carnicería. 



¿Dónde está la niña? 



La niña está en la tienda de ropa. 



¿Dónde está el niño? 



El niño está en la zapatería. 



¿Dónde están los niños? 



Los niños están en la librería. 



¿Dónde está la niña? 



La niña está en la farmacia. 



¿Dónde está el niño? 



El niño está en el restaurante. 



¿Dónde están los niños? 



Los niños están en la playa. 



¿Qué hace la niña en el balcón? 



La niña mira  la calle. 



¿Qué hace el niño en la cocina? 



El niño va a comer en la cocina. 



¿Qué hacen los niños en el salón? 



Los niños van a leer cuentos en el salón. 



¿Qué hace la niña en el dormitorio? 



La niña va a dormir en el dormitorio. 



¿Qué hace el niño en el cuarto de baño? 



El niño va a hacer pipí en el cuarto de baño. 



¿Qué hacen los niños en la calle? 



Los niños pasean por la calle. 



¿Qué hace el niño en el parque? 



El niño juega en el parque. 



¿Qué hace la niña en el supermercado? 



La niña compra en el supermercado. 



¿Qué hace el niño en la panadería? 



El niño compra pan en la panadería. 



¿Qué hace la niña en la frutería? 



La niña compra fruta en la frutería. 



¿Qué hacen los niños en la carnicería? 



Los niños compran carne en la carnicería. 



¿Qué hace la niña en la tienda de ropa? 



La niña compra ropa. 



¿Qué hace el niño en la zapatería? 



El niño compra zapatos en la zapatería. 



¿Qué hacen los niños en la librería? 



Los niños compran  un libro en la librería. 



¿Qué hace la niña en la farmacia? 



La niña compra medicinas en la farmacia. 



¿Qué hace el niño en el restaurante? 



El niño come en el restaurante. 



¿Qué hacen los niños en la playa? 



Los niños se bañan en la playa. 


