Deberes
I. ¿Qué palabras son las que faltan?
1.

Él es de Berlín. Es ............................ . (MENÁLA)

2.

Nosotros hablamos ............................ . (NOLIATIA)

3.

Los ............................ son de Francia. (CARSENEFS)

4.

Los............................ hablan inglés. (GILESENS)

5.

Me gusta hablar ............................ . (LEPAÑOS)

unidad

II. Relaciona la capital con los habitantes.
		

Madrid		

los italianos

		

París			

los alemanes

		

Roma			

los ingleses

		

Varsovia		

los franceses

		

Berlín			

los españoles

		

Londres		

los polacos

●

Hola chicos. Buenos días.
● Hola profe. Buenos días.

●

Hola amigo. Buenas tardes.
● Hola amiga. Buenas tardes.

¡Repite y no lo olvides!
● polaco

→

polacos

● alemán

● español

→

españoles

● italiano

● inglés

→

ingleses

● francés

			

→
→
→

alemanes
italianos
franceses

HABLAR

● yo hablo

● nosotros, nosotras hablamos

● tú hablas

● vosotros, vosotras habláis

● él,ella, usted habla

● ellos, ellas, ustedes hablan

ESTUDIAR
● yo estudio

● nosotros, nosotras estudiamos

● tú estudias

● vosotros, vosotras estudiáis

● él, ella, usted estudia

● ellos, ellas, ustedes estudian

● la lengua
● Europa
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→

las lenguas
● África

claro → claros,
clara → claras

colorido → coloridos,
colorida → coloridas
libro 3 módulo 3
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● oscuro → oscuros
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● oscura → oscuras
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¿La ropa de las hadas La ropa de las hadas
es unicolor o colorida? es colorida.
¿El pelo de las hadas Sí, el pelo de las hadas
también es colorido? también es colorido.

unicolor →
unicolores

¿La ropa y el pelo de No, la ropa y el pelo de
las hadas tienen unos las hadas no tienen unos
colores oscuros? colores oscuros. La ropa y
el pelo de las hadas tienen
unos colores claros.
¿La bandera de España No, la bandera de España
tiene los colores no tiene los colores oscuros.
oscuros? La bandera de España tiene
los colores claros.
¿Las banderas de los No, las banderas de los
países son unicolores? países no son unicolores,
sino coloridas.

(el) pelo
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¿Tu libro de español No, mi libro de español
es unicolor y oscuro? no es unicolor y oscuro.
Mi libro de español
es colorido y claro.
¿El pelo de tu amiga No, el pelo de mi amiga
es colorido? no es colorido.
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(el) payaso

(el) policía

¿Es unicolor la ropa No, la ropa del payaso no es
del payaso? unicolor. La ropa del payaso
es colorida.
¿La ropa del policía No, la ropa del policía no es
es colorida? colorida. La ropa del policía
es unicolor.
¿El payaso lleva ropa No, el payaso no lleva ropa
de colores oscuros? de colores oscuros.
El payaso lleva ropa de
colores claros.
¿El policía lleva ropa de No, el policía no lleva ropa
muchos colores claros? de muchos colores claros.
El policía lleva ropa de un
color oscuro.
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¿Qué ropa lleva El payaso lleva la camisa
el payaso? colorida y los pantalones
de muchos colores claros.
¿Qué ropa lleva el policía? El policía lleva la camisa azul
y los pantalones azules.

¿Llegas tarde a la clase No, no llego tarde a la
de español? clase de español. Llego
temprano a la clase de
español.
¿Llega el payaso a tu No, el payaso no llega
casa por tu cumpleaños? a mi casa por mi
cumpleaños.
¿Llega tu amigo a tu casa Sí, mi amigo llega a mi
por tu cumpleaños? casa por mi cumpleaños.
¿Te gusta llegar tarde No, no me gusta llegar
a la escuela? tarde a la escuela. Me
gusta llegar temprano
a la escuela.
¿El verano llega tarde Sí, el verano llega tarde
y termina temprano? y termina temprano.
¿Llego tarde a mis No, usted no llega tarde
clases? a sus clases. / No, tú no
llegas tarde a tus clases.

(yo) llego
● (tú) llegas
● (él), (ella) llega
● (usted) llega
●
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llegar
llegar a
● llegar tarde
● llegar temprano
●

lee el libro y escucha
el CD en casa
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¿Te gusta jugar Sí, me gusta jugar
con el payaso? con el payaso.

jugar
(yo) juego
● (tú) juegas
● (él), (ella) juega
● (usted) juega
●

¿El payaso juega Sí, el payaso juega
a las cartas? a las cartas.
¿El payaso también juega Sí, el payaso también juega
con el balón? con el balón.
¿El payaso también juega Sí, el payaso también juega
en la cama elástica? en la cama elástica.
¿Juega el payaso entre No, el payaso no juega entre
semana? semana. El payaso juega los
sábados o los domingos.
¿Juegas mucho con el No, no juego mucho con
ordenador entre semana? el ordenador entre semana.
Juego poco con el ordenador
entre semana.
¿Por qué juegas poco Juego poco con el ordenador
con el ordenador entre entre semana porque tengo
semana? muchas clases en la escuela.

jugar
a las cartas

¿Juegas mucho a las No, no juego mucho a las
cartas con tus amigos? cartas con mis amigos.
¿Juegas mucho al fútbol Sí, juego mucho al fútbol
con tus amigos? con mis amigos.
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¿Sabes jugar a las Sí, sé jugar a las cartas.
cartas?

saber
(yo) sé
● (tú) sabes
● (él), (ella) sabe
● (usted) sabe
●

¿Tu amiga sabe jugar No, mi amiga no sabe
al fútbol? jugar al fútbol.
¿Tu amigo sabe tocar Sí, mi amigo sabe tocar
piano? piano.
¿Sabes jugar en la cama Sí, sé jugar en la cama
elástica? elástica.
¿El payaso sabe tocar Sí, el payaso sabe tocar
piano y jugar al fútbol? piano y jugar al fútbol.

tocar el piano

¿La princesa sabe tocar Sí, la princesa sabe tocar
piano y jugar a las piano y jugar a las cartas.
cartas?
¿Sabe hablar una de tus Sí, una de mis muñecas
muñecas? sabe hablar.
¿Sé hablar español? Sí, sabes hablar español.
/ Sí, usted sabe hablar
español.

lee el libro y escucha
el CD en casa
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solo, sola
● solo
● no solo, sino también
● afuera
●

¿Te gusta jugar solo? No, no me gusta jugar solo.
Me gusta jugar con mi perro
o con mis amigos.
¿No solo tenemos clases Sí, tenemos clases de español
de español los martes, no solo los martes, sino
sino también los jueves? también los jueves.
¿Juegas solo en casa? No, no juego solo en casa,
sino también afuera.
¿Te gusta jugar a las No, no me gusta jugar a las
cartas afuera? cartas afuera. Me gusta jugar
a las cartas en casa.
¿Juegas sola a las No, no juego sola a las
cartas? cartas. Juego a la cartas con
mis amigas.

Deberes
I. Completa con la forma correcta de los verbos.
llegar ● sabe

r ● tocar ● ju

1.
2.
3.
4.
5.
6.

gar.

A mí me gusta mucho ........................ al fútbol los
sábados y los domingos.
A Sara no le gusta ........................ tarde a la escuela.
Y tú, ¿........................ mucho con tus muñecas?
Mi padre sabe ........................ el piano.
Yo no ........................ jugar a las cartas.
¿........................ temprano a tu clase de inglés?

II. ¿A qué te gusta jugar afuera? ¿A qué te gusta jugar
en casa? Ordena. jugar al fútbol, jugar con los
bloques de Lego, tocar el piano, jugar a las cartas,
jugar en la cama elástica, jugar con las muñecas,
jugar con el ordenador
AFUERA

EN CASA

¿Juegas solo con el Juego con el ordenador solo
ordenador? y también con mis amigos.
●
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Hasta luego alumnos.
● Hasta luego profe.
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¡Repite y no lo olvides!
● unicolor (unicolor,
unicolores, unicolores)

● oscuro (oscura,
oscuros, oscuras)

● colorido (colorida,
coloridos, coloridas)

● claro (clara, claros, claras)

● el payaso

● el policía

LLEGAR

● tú llegas

● yo llego

● él, ella, usted llega

SABER

● tú sabes

● yo sé

● él, ella, usted sabe

JUGAR

● tú juegas

● yo juego

● él, ella, usted juega

● el pelo

●

Hola chicos. Buenos días.
● Hola profe. Buenos días.

●

Hola amigo. Buenas tardes.
● Hola amiga. Buenas tardes.

Notas
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(el) pájaro →
(los) pájaros

(el) loro →
(los) loros

libro 3 módulo 3
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¿El loro es un pájaro? Sí, el loro es un pájaro.
¿Tienes un loro en casa? Sí, tengo un loro en casa.
¿Su loro sabe hablar? Sí, su loro sabe hablar.
¿Qué dice tu loro? Mi loro dice:
¨Hola Daniel.¨
¿Sabe otro pájaro hablar? No, otro pájaro no sabe
hablar.

volar
(yo) vuelo
● (tú) vuelas
● (él), (ella) vuela
● (usted) vuela
●

¿Entre los pájaros, solo Sí, entre los pájaros, solo
el loro sabe hablar? el loro sabe hablar.
¿Hay loros unicolores Sí, hay loros unicolores
y también hay loros y también hay loros
coloridos? coloridos.
¿El loro tiene colores No, el loro no tiene
oscuros? colores oscuros. El loro
tiene colores claros.

volar en avión a
(Francia)
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¿Qué animal sabe volar? El pájaro sabe volar.
¿El loro sabe volar? Sí, el loro sabe volar.
¿Vuelas como un pájaro? No, no vuelo como un
pájaro. No sé volar.

(la) rana

¿Vuelas en avión Sí, vuelo en avión
a otro país? a otro país.
¿El loro también vuela No, el loro no vuela en
en avión? avión. El loro vuela solo.
¿El loro vuela como No, el loro no vuela como
el avión? el avión.
¿Te gusta volar en avión? Sí, me gusta mucho volar
en avión.
¿A qué país te gusta Me gusta volar en avión
volar en avión? a España.
¿Juegas mucho con tu Sí, juego mucho con mi
avión de juguete? avión de juguete.

saltar
(yo) salto
● (tú) saltas
● (él), (ella) salta
● (usted) salta
●

lee el libro y escucha
el CD en casa
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¿Qué animal sabe saltar? La rana sabe saltar.
¿Saltas mucho cuando Sí, salto mucho cuando
juegas al fútbol? juego al fútbol.
¿La rana salta poco? No, la rana no salta poco.
La rana salta mucho.

nadar
(yo) nado
● (tú) nadas
● (él), (ella) nada
● (usted) nada
●

¿La rana sabe volar? No, la rana no sabe volar.
La rana sabe solo saltar.
¿Saltas como una rana? Sí, salto como una rana.
¿El gato sabe saltar? Sí, el gato sabe saltar.
¿Hay ranas unicolores Sí, hay ranas unicolores
y también hay ranas y también hay ranas
coloridas? coloridas.
¿En el cuento de hadas, la Sí, en el cuento de hadas
rana es una princesa? la rana es una princesa.

(el) pez

¿Qué animal sabe nadar? El pez sabe nadar.
La rana también sabe nadar.
¿Nadas mucho en las Sí, nado mucho en las
vacaciones de verano? vacaciones de verano.
¿Nadas como un pez? Sí, nado como un pez.
¿La rana nada como No, la rana no nada
un pez? como un pez.
¿Te gusta mucho nadar? Sí, me gusta mucho nadar.
¿El perro sabe nadar? Sí, el perro sabe nadar.
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nadar

¿El gato también sabe Sí, el gato también sabe
nadar? nadar.
libro 3 módulo 3
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(la) montaña

¿Te gusta subir a las Si, me gusta subir a las
montañas? montañas.
¿Con quien subes a las Subo a las montañas con
montañas? mis padres y mis amigos.
¿Qué animal sabe subir El mono sabe subir a los
a los árboles? árboles. El gato también
sabe subir a los árboles.
¿Subes a los árboles Sí, subo a los árboles
en verano? en verano.

subir
(yo) subo
● (tú) subes
● (él), (ella) sube
● (usted) sube
●

●

subir a los árboles

¿Dónde vive el mono? El mono vive en África.
¿Al mono le gustan los Sí, al mono le gustan los
plátanos? plátanos.
¿Le gusta al mono subir a Sí, al mono le gusta subir
los árboles? a los árboles.
¿El perro sube a los No, el perro no sube a los
árboles? árboles.
¿Qué sabes tú? Sé saltar, nadar y subir
a los árboles.
●

Hasta luego alumnos.
●

(el) mono
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Hasta luego profe.
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¡Repite y no lo olvides!

Deberes
I. Completa con la forma adecuada de los verbos.
volar ● salta

bir

Mi cometa ..................... muy bien.
Me gusta ..................... en mi cama elástica.
Tu avión de juguete sabe ..................... .
El mono ..................... a los árboles.
Yo ..................... como un pez.

II. Completa el cuadro.

El perro
Sabe volar

El pez

El mono

El loro

● el loro

● el mono

VOLAR

● tú vuelas

● yo vuelo

● él, ella, usted vuela

SALTAR

● tú saltas

● yo salto

● él, ella, usted salta

NADAR

● tú nadas

● yo nado

● él, ella, usted nada

SUBIR

● tú subes

● yo subo

● él, ella, usted sube

La rana

No sabe
volar

Notas

Sabe
saltar

Sabe saltar

Sabe
nadar

Sabe nadar

Sabe
subir a los
árboles

No sabe
subir a los
árboles

Sabe
hablar

No sabe
hablar
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El gato

● el pez

● la rana

r ● nadar ● su

1.
2.
3.
4.
5.

● el pájaro
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