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TEMA 19

Globo

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.

Un globo rojo, un globo verde, un 
globo de agua. La rosa es una flor; el 
clavel es una flor. El plátano es una 
fruta; la naranja también es una 
fruta. Una blusa de mangas largas, 
una blusa de mangas cortas.
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3.  SÍLABAS.

Bla, ble, bli, blo, blu, cla, cle, cli, clo clu, fla, fle.

Gla, gle, gli, glo, glu, pla, ple, pli, plo plu.

4. DICCIONARIO GRÁFICO.

Globo. Flor la.

Plátano. Bloque el.
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Blusa. Clase la.

Planta. Plato.

Playa. Plaza.

5. FRASES Y EXPRESIONES.

La madera flota en el 
agua.

Hua limpia los platos.

Ya vemos la playa. Los jueves plancho.
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Mis pendientes son de 
plata.

Como plátanos de Canarias.

Ella atiende cortésmente a 
sus clientes.

Me encantan las flores.

Me gusta el flan chino “El 
Mandarín”.

La iglesia está en la plaza.
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6. MIRA, ESCUCHA Y REPITE.

Demostrativos:

Singular Plural
Masculino Femenino Masculino Femenino

(Aquí)
(Ahí)
(Allí)

Este
Ese
Aquel

Esta
Esa
Aquella

Estos
Esos
Aquellos

Estas
Esas
Aquellas

1º Aquí 2º Ahí 3º Allí

Este balón Ese balón Aquel balón

Esta botella Esa botella Aquella botella
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7. LECTURA.

Mi clase es pequeña.

Mi clase tiene una puerta y dos ventanas. 

En mi clase hay un armario.

Las mesas y las sillas de mi clase son verdes.

La pizarra de mi clase es verde.

Hoy tenemos clase.

Hoy no tenemos clase.

Hay pocos alumnos en clase.

Hay muchos alumnos en clase.

En mi clase somos diez alumnos y doce alumnas.

8. DICTADO.
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