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TEMA 13

Hijos

1.ABECEDARIO.

a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, o, 

qu, s, t, u, v, y.

2. CALIGRAFÍA.

Mis hijos, las tijeras, un dibujo, una 
navaja, una aguja, la sop.a, el 
colegio y los ajos. Me gusta el batido 
de soja. A mí no me gusta el batido 
de soja. Me gusta la gente joven.
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3. GRAFÍAS.

3.1. Minúsculas.

j, j, j ,j j, j, j, j, j, j, j, j, j, j, j, j, j, j, j, j, j, j. 

3.2. Mayúsculas.

J, J, J, J, J, J, J, J, J, J, J, J, J, J, J, J. 

4. SÍLABAS.

ja, je, ge, ji, gi, jo, ju, ag, eg, ig, oj, ja, je, ge, ji.

5. DICCIONARIO GRÁFICO.

Jota (letra). Ge (letra).

Hijos. Tijeras.
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Dibujo. Navaja.

Aguja. Soja.

Colegio. Ajo.

6. FRASES Y EXPRESIONES.

La jota es un baile típico. ¿A dónde va tanta gente?

¿Cuántos hijos tienes? Esta ensalada lleva tomate, 
ajo y atún.
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El médico coloca un 
vendaje. 

¿Qué voltaje tienes en tu 
casa?

A los jóvenes les gusta el 
juego.

Las joyas son bonitas. 

Los chinos usan mucho la 
soja.

El jueves salgo de viaje.
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7. MIRA ESCUCHA Y REPITE.

Ocio y tiempo libre

El cine (ver). El parque (pasear).

La piscina (nadar). El teatro (ver).

El museo (ver). La discoteca (bailar).

La biblioteca (leer).
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8. LECTURA.

¿Cuántos hijos tienes?

Tengo dos hijos

¿Y cómo se llaman?

El chico se llama José y la chica Juani.

¿Cómo son?

José es alto, delgado y muy inteligente.

¿Y tu hija?

Juani es más baja que José y es muy guapa.

¿A quién amas más, a tu hijo o a tu hija?

Los amo a los dos igual, aunque son distintos.

9. DICTADO.
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