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TEMA 20

Vidriera

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 padre, una madre, el brazo 
derecho, el brazo izquierdo, un abrigo 
de señora, un abrigo de caballero, la 
frente, el cuatro, el tres, el treinta, 
el cuadro, el cuadrado, la brocha, la 
matrícula, el frigorífico, el abridor, el 
triángulo.
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3. SÍLABAS.

Bra, bre, bri, bro, bru, cra, cre, cri, cro cru.

Dra, dre, dri, dro, dru, pra, pre, pri, pro, pru.

Fra, fre, fri, fro, fru, gra, gre, gri, gro gru.  

Tra, tre, tri, tro, tru.

4. DICCIONARIO GRÁFICO.

Padre. Madre.

20.2



               

           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

Brazo. Vidriera.

Abrigo. Frente la.

Cuatro. Brocha.

Matrícula. Frigorífico.

5. FRASES Y EXPRESIONES.

Muchos africanos atraviesan 
el Estrecho de Gibraltar.

Me gusta mi trabajo.
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En abril aguas mil, o todas 
en un barril. 

Los peatones tienen 
preferencia en el paso de 
cebra.

Los peatones cruzan la calle 
por el paso de cebra. 

Los esposos que consumen 
drogas arruinan su 
matrimonio.

Me alegro de hablar contigo. ¡Atención, esto es frágil!
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Yo aprendo español. ¿Qué precio tiene este 
coche?

6. MIRA, ESCUCHA Y REPITE.

Verbos

1º Salud ar
o, as, a, amos, áis, an

2º Com er
o, es, e, emos, éis, en

3º Sub ir
 o, es, e, imos, ís, en

Yo salud-o
Tú salud-as
Él, ella, usted salud-a
Nosotros/as salud-amos
Vosotros/as salud-áis
Ellos/as, ustedes salud-an

Yo com-o
Tú com-es
Él, ella, usted com-e
Nosotros/as com-emos
Vosotros/as com-–éis
Ellos/as, ustedes com-en

Yo sub-o
Tú sub-es
Él sub-e
Nosotros/as sub-imos
Vosotros/as sub-ís
Ellos/as, ustedes sub-en
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7. LECTURA.

Mi padre es chino y mi madre es española.

Mi padre tiene treinta y tres años y mi madre treinta.

Mi padre trabaja en un restaurante.

Mi madre trabaja en una oficina.

Mi padre estudia español y mi madre estudia chino.

Mi padre me enseña chino y mi madre me enseña español.

Yo amo mucho a mis padres.

Mis padres también me aman.

A mi padre le gusta el fútbol.

A mi madre le gusta la bicicleta.

8. DICTADO.
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