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TEMA 17

¡Taxi!

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, w, x, y.

2. CALIGRAFÍA.

Un taxi, una parada de taxis, un 
taxista, una taxista, un texto, el 
boxeo, un boxeador, una máquina 
excavadora, una excursión, una 
escuela mixta, soy el sexto. En el 
servicio hay un water.
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3. GRAFÍAS.

3.1. Minúsculas.

w, w, w, w, w, w, , w, w, w, w, w, w, w. 

x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x. 

3.2. Mayúsculas.

W, W, W, W, W, W, W, W, W, W, W, W, W, W, W. 

X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X.

4. SÍLABAS.

xa, xe, xi, xo, xu, ax, ex, wa, we, wi, wo.
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5. DICCIONARIO GRÁFICO.

Taxi. Taxista.

Texto Boxeo.

Excavadora. Excursión.

Mixto. Sexto.

Whisky. Wáter.
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6.  FRASES Y EXPRESIONES.

Por favor, ¿dónde está la 
parada de taxis?

¿Cuánto marca el 
taxímetro?

Es una mujer taxista. Vivo en el sexto piso.

Vamos de excursión a la 
montaña.

Hoy día existe un éxodo 
masivo a países ricos.

La comida está exquisita. Jorge es mexicano.
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El gobierno expulsa a los 
“sin papeles”.

El water es la segunda 
puerta a la derecha.

7. MIRA, ESCUCHA Y REPITE.

Masculino   (  “  el  ”  )      Femenino   (  “  la  ”  )  

El sello. La silla.

El tío. La tía.

El suelo. La loseta.

El mulo. La mula.
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El yayo. La yaya.

El sol. La sal.

8. LECTURA.

La parada de taxis está lejos.

En la parada de taxis hay muchos taxis.

En la parada de taxis hay un taxi.

En la parada de taxis no hay ningún taxi.

Este taxista es simpático.

Hay pocas mujeres taxistas.

El taxi es más caro que el autobús.

El taxi es más rápido que el autobús.

Por la noche hay pocos taxis.

Por el día hay muchos taxis.

Los taxistas descansan un día a la semana.

9. DICTADO.
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