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TEMA 14

Niños

1. ABECEDARIO.

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

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

2. CALIGRAFÍA.

Un niño, una niña, los niños, las 
niñas, la muñeca, las muñecas, la 
montaña, las montañas, la bañera, 
las bañeras, una uña, las uñas. 
¿Éste es el año del caballo?. No, es el 
año del conejo.
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3. GRAFÍAS.

3.1. Minúsculas.

ñ, ñ, ñ, ñ, ñ, ñ, ñ, ñ, ñ, ñ, ñ, ñ, ñ, ñ ñ.

3.2. Mayúsculas.

Ñ, Ñ, Ñ, Ñ, Ñ, Ñ, Ñ, Ñ, Ñ, Ñ, Ñ, Ñ, Ñ, Ñ, Ñ. 

4. SÍLABAS.

ña, ñe, ñe, ñi, ño, ñu, ña, ñe, ñi, ño, ñu. 

5. DICCIONARIO GRÁFICO.

Eñe (letra). Niño.
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Niña. Caña.

Muñeca. Montaña.

Baño un. Viña.

Moño. Uña.

6. FRASES Y EXPRESIONES.

¿En qué año estamos? La leña se quema.
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Hua y Emi tienen unas 
uñas muy bonitas. 

Tus ojos son castaños.

La fuente tiene ocho caños. ¿Dónde está el baño?

La bañera es pequeña. ¿Cuáles son tus señas?

¡Cuidado con esa señal! La niña juega con su 
muñeca.
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7. MIRA, ESCUCHA Y REPITE.

La familia

(esposo/esposa)

Abuelo. Abuela.

(esposo/esposa)

Papá. Mamá.

(hermano/hermana)

Hijo (nieto). Hija (nieta).

8. LECTURA.
¿Cuántos años tienes?

Tengo veintidós.

¿Estás casado?

No todavía no estoy casado.

¿Viven tus abuelos?

Sí, mi abuelo tiene setenta años, y mi abuela sesenta y cinco.

¿Y cómo están?

Están muy bien. Todas las mañanas salen juntos y andan mucho.

¿Dónde viven?

Viven en Cataluña.
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9. DICTADO.
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