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LECTURA 
   
 
 
 
  Al Norte de España está Francia. 
  Los colores de su bandera son el azul, el blanco y el rojo. 
  Los nacidos en Francia se llaman franceses. 
  Los franceses usan mucho la mantequilla en sus comidas. 
  También comen mucha fruta fresca. 
 

RESPONDER 
1.¿Qué país está al norte de España? 
 
 
 
2.¿Cómo se llaman los que nacen en Francia? 
 
 
3.¿Qué usan los franceses en las comidas? 
 
 
4.¿Qué colores tiene la bandera francesa? 
 
 
5.¿En qué país has nacido? 
 
 
6.¿Qué colores tiene la bandera de España? ¿Y la andaluza? 

Fra, fre, fri, fro, fru. 
Far, fer, fir, for, fur. 

azul blanco rojo 
Colorea mi bandera 
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a b c d e f g h i j k l m n 

ñ o p q r s t u v w x y z 

 FRUTA FRESCA 
  
 Me gusta desayunar con un zumo de        . 
 Me gusta      la piel de la manzana para que 
quede luminosa como la     . 
 De       no hay nada mejor que       uvas con 
un poco de     . 

   Naranja, cera, frotar, postre, comer, queso.  

RECUERDA: 

  Son sonidos suaves los siguientes: 
    Ga, gue, gui, go, gu. 
 

Gato, guerrero, guiñol, ¡ gol !, gusano. 
 
  Son sonidos fuertes los siguientes: 
    Ja, je�ge, ji�gi, jo, ju. 
 

Jarra, jefe, gemelo, jirafa, gitano, joya, juego. 

Cuidado con las letras: 

j.g 
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está 

fresca 

La fruta 

madura 

La sandía 

un país 

Francia 

al norte de España 

Formo frases 

RECUERDA: 

Todos los números naturales se pueden escribir utilizando 
sólo DIEZ SIGNOS: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. 
Estos números se llaman CIFRAS. 
 
Así hay números de una cifra: 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Estos 
números tienen UNIDADES. 

 
Los de dos cifras: 
10,11,12,13,14,15... 
96,97,98,99. Tienen  
UNIDADES y DECENAS 
 
Los de tres cifras: 100, 
102,103, 104, 105... 
997,998,999. Tienen  
UNIDADES, DECENAS y 
CENTENAS 

unidad   decena  centena 
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Deportes. 
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  Al Norte de España está Francia. 
  Los colores de su bandera son el azul, el 
blanco y el rojo. 
  Los nacidos en Francia se llaman franceses. 
  Los franceses usan mucho la mantequilla en sus comidas. 
  También comen mucha fruta fresca. 
  Me gusta desayunar con un zumo de naranja. 
  Me gusta frotar la piel de la manzana para que quede  
luminosa. 
  De postre no hay nada mejor que comer uvas con un poco 
de queso. 
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Tema 44 

• Al Norte de España está Francia. 
• Los colores de su bandera son el azul, el blanco y el rojo. 
• Los nacidos en Francia se llaman franceses. 
• Los franceses usan mucho la mantequilla en sus comidas. 
• También comen mucha fruta fresca. 

第四十四课 

• 西班牙的北面是法国。 

• 国旗的颜色是蓝色、白色和红色。 

• 出生在法国的人叫法国人。 

• 法国人吃很多奶油。 

• 他们也吃很多新鲜的水果。 

Unit 44 

• France is located North of Spain. 
• The colors of its flag are blue, white and red. 
• Born in France are called French. 
• French often use butter to cook. 
• They also eat a lot of fresh fruit. 


