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TEMA 11

La Fila

1. ABECEDARIO.

a, b, c, ch, d, e, f, h, i, k, l, ll, m, n, o, qu, s, 
t, u, v, y.

2. CALIGRAFÍA.

El café, la fila, los fideos, yo fumo, 
tú fumas, él fuma, la fecha, la 
fuente, la falda. El café está caliente. 
Antonio está en la fila. Luis no está 
en la fila. Manolo no es feo.
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3. GRAFÍAS.

3.1. Minúsculas.

f, f, f, f, f, f, f, f, f, f, f, f, f, f, f, f, f, f, f, f, f, f. 

3.2. Mayúsculas.

F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F, F. 

4. SÍLABAS.

fa, fe, fi, fo, fu, af, ef, if, of, uf, fa, fe, fi, fo, fu.

5. DICCIONARIO GRÁFICO.

Efe (letra). Café.

Fila. Fideos.
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Fumo. Fecha.

Funda. Fuente.

Falda. Fonda.

6. FRASES Y EXPRESIONES.

¡En fila! Aquí no se fuma.

Aquí no se fía. ¿Qué fecha es hoy?
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Tatiana queda finalista. Al final de la calle hay 
una fuente.

La mafia es una cosa mala. Alí vive en una fonda. 

Aquí está la funda del 
colchón.

Hua lleva una falda muy 
bonita.
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7. MIRA ESCUCHA Y REPITE.

La calle

Acera. Calzada.

Paso de cebra o paso de 
peatones.

Semáforo.

Guardia (el). Señal (la).

Banco. Farola.

Ayuntamiento. Hospital (el).
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8. LECTURA.

¿Tú fumas?

No, yo no fumo.

¿En la escuela se fuma?

En la escuela no se fuma.

¿Qué fecha es hoy?

Hoy es 05-10-2003

¿Quién lleva falda?

Ana lleva una falda muy bonita.

¿Qué comes?

Como ensalada y fideos.

9. DICTADO.
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