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TEMA 16

La Bandera
1. ABECEDARIO.

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

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

2. CALIGRAFÍA.

Una farola, una cuchara, un 
tenedor, la bandera, una rueda, un 
semáforo, el color rojo, amarillo y 
marrón, una señora y un caballero

3. GRAFÍAS.

3.1. Minúsculas.

r, r, r, r, r, r, r, r, r, r, r, r, r, r, r, r, r, r. 

3.2. Mayúsculas.
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R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R, R. 

4. SÍLABAS.

ra, re, ri, ro, ru, ar, er, ir, or, ur, ra, re, ri.

ara, are, ari, aro, era, ere, ero, ora, ore, ori, oro. 

arra, arre, arri, arro, arru, erra, erre, erro, orra. 

5. DICCIONARIO GRÁFICO.

Erre (letra). Farola.

16.2



               

           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

Ropa. Cuchara.

Tenedor el. Bandera.

Rueda. Jarra.

Perro. Semáforo.

6. FRASES Y EXPRESIONES.

Estoy enamorado de 
España.

Me gustan las carreras de 
coches.

16.3



               

           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

Aquí estoy al revés sin mi 
familia. 

¿Esta ropa es cara o barata?

La bandera de España es 
roja y amarilla. 

San tira la bolsa de basura 
en el contenedor. 

En la calle hay cacas de 
perro.

En esta calle hay muchas 
farolas.

¿Qué quiere usted? ¡Qué calor!
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7. MIRA, ESCUCHA Y REPITE.

Singular y plural

Toalla. Toallas.

Silla. Sillas.

Sello. Sellos.

Yate. Yates.

Mesa. Mesas.
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8. LECTURA.

La cuchara es un cubierto.

El tenedor es un cubierto.

El cuchillo es un cubierto.

Los cubiertos son la cuchara, el tenedor y el cuchillo.

En la mesa hay una jarra de agua y una jarra de vino.

Un coche tiene cuatro ruedas.

Una moto tiene dos ruedas.

La bandera de España es roja y amarilla.

La bandera de Andalucía es verde, blanca y verde.

El semáforo está en rojo, en verde o en ámbar (amarillo).

9. DICTADO.
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