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TEMA 18

Zapatos

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, z.

2. CALIGRAFÍA.

Este zapato, ese zapato, aquel zapato, 
esta taza, esa taza, aquella taza, el 
policía, el azúcar, el lazo, un 
buzón, la cabeza, un cazo, unos 
cazos, una tiza, unas tizas, el cero, 
el cinco, el diez, el once, el doce, el 
trece, el catorce y el quince.

18.1



               

           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

3. GRAFÍAS.

3.1. Minúsculas.

z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z. 

3.2. Mayúsculas.

Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z. 

4. SÍLABAS.

za, ce, ci, zo, zu, az, ez, iz, oz, uz, za, ce, ci. 

5. DICCIONARIO GRÁFICO.

Zeta (letra). Zapato.

Policía. Tiza.
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Azúcar. Taza.

Lazo (pelo). Buzón.

Cabeza. Cazo.

6. FRASES Y EXPRESIONES.

¡Una sola raza, la humana! Más azúcar, por favor.
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Por favor, ¿me pasa el 
cazo? 

Tu nariz es muy bonita.

Por favor, una cerveza sin 
alcohol. 

Él es zurdo.

En España todavía no hay 
policías chinos o rusos.

Ciento sesenta y seis pesetas 
hacen un euro.
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Lleva un lazo rojo en la 
cabeza.

El zócalo de esta casa es 
azul.

7. MIRA, ESCUCHA Y REPITE.

Posesivos
Singular: Mi, tu, su      Plural: mis, tus, sus

Esta es mi mesa. Éstos son mis nenes.

Ésta es tu mesa. Éstos son tus nenes.

Ésta es su mesa. Éstos son sus nenes.
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8. LECTURA.

Mis zapatos están nuevos.

Mis zapatos están viejos.

Sus zapatos son azules.

El zapatero hace los zapatos.

La zapatería es la tienda de los zapatos.

En casa usamos las zapatillas.

Los zapatos del profesor no tienen cordones.

Los zapatos de la profesora tienen tacón.

En verano usamos zapatos y sandalias.

En invierno usamos los zapatos y las botas.

9. DICTADO.
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