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TEMA 21

Paso y 
Vaso

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.

La bandera, la pantera, el peso, un 
beso, un paso, unos pasos, un vaso, 
unos vasos, una parra, una barra 
de pan, una barra de hierro, la 
ropa. El hombre que roba es un 
ladrón.
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3. SÍLABAS.

Ba, pa, be, pe, bi, pi, bo, po, bu, pu.

Ban, pan, vol, pol, bla, pla, blin, plin, bre, pre.

4. DICCIONARIO GRÁFICO.

Bandera. Pantera.

Peso. Beso.

Paso. Vaso.
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Parra. Barra.

Ropa. Roba.

5. FRASES Y EXPRESIONES.

La pantera es un animal y 
la bandera representa a la 
patria.

Toca en una banda.

No me gusta esa panda. El profesor abre la puerta.
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Le gusta jugar a los bolos. Siempre desayuna un bollo.

Él come un pollo. Prefiero el café con poca 
leche.

Ella tiene una boca muy 
grande.

¿Qué precio tiene este 
coche?
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6. MIRA, ESCUCHA Y REPITE.

1ºHay (un, una)      2º Está (el, la)       

En la mesa hay un vaso. El vaso está en la mesa.

En el bar hay unos 
clientes.

Los clientes están en el 
bar.

Hay una lámpara fundida. La lámpara está fundida.

21.5



               

           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

7. LECTURA.

Pepe vive en un piso pequeño.

Yo vivo en un piso mediano.

El piso de Antonio tiene un dormitorio.

Mi piso tiene tres dormitorios.

Su piso es de alquiler.

Mi piso es de mis padres.

Pepe y yo somos buenos amigos.

El es alto y yo soy un poco más bajo.

Los dos somos buenos estudiantes.

También nos gusta pasear y jugar al baloncesto.

8. DICTADO.
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