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TEMA 15

El Pie

1. ABECEDARIO.

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

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

2. CALIGRAFÍA.

El pie, los pies, el pelo, un pelo, 
mi papá, tu papá, su papá, una 
pipa, la paloma, las palomas, una 
pelota, un paquete, la sopa, un 
piso, los pisos, un paso, dos pasos. El 
mapa de España, el mapa de Asia.
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3. GRAFÍAS.

3.1. Minúsculas.

p, p, p, p, p, p, p, p, p, p, p, p, p, p, p, p. 

3.2. Mayúsculas.

P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P. 

4. SÍLABAS.

pa, pe, pi, po, pu, ap, ep, ip, op, up, pa, pe.

5. DICCIONARIO GRÁFICO.

Pe (letra). Pie.
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Pelo. Papá.

Pipa. Pipí.

Paloma. Pelota.

Paquete. Sopa.

6. FRASES Y EXPRESIONES.

¿Ya tienes bien todos tus 
papeles?

Los niños juegan a la 
pelota en el patio.
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La sopa es de fideos. Hay un paquete para ti.

Él fuma en pipa. Las palomas están en el 
tejado.

Poco a poco se llega muy 
lejos.

Después de las comidas me 
da hipo.

Me gusta tu pelo. Vivo en el segundo piso.
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7. MIRA, ESCUCHA Y REPITE.

¿De dónde es?

Alí es de Marruecos.      
Él es marroquí (=).

Hua es de China.
Ella es china (o).

Sam es del Congo. 
Él es congoleño (a).

Tatiana es de Rusia.
Ella es rusa (o).

Emi es de España.  
Ella es española (español).

15.5



               

           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

8. LECTURA.

¿Te gusta la sopa?

Sí, me gusta la sopa muy caliente.

¿En qué piso vives?

Yo vivo en el 5º (quinto) piso.

¿Cómo es tu piso?

Mi piso es pequeño.

Los niños juegan a la pelota en el colegio.

Mi colegio tiene dos patios de fútbol.

Tu colegio tiene dos patios de fútbol.

Su colegio tiene muchos patios.

9. DICTADO.

15.6


	TEMA 15
	El Pie
	a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, qu, s, t, u, v, y.
	pa, pe, pi, po, pu, ap, ep, ip, op, up, pa, pe.
	Pe (letra).
	Pie.
	Pelo.
	Papá.
	Pipa.
	Pipí.
	Paloma.
	Pelota.
	Paquete.
	Sopa.
	¿De dónde es?






