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TEMA 22

Los 
Pendientes

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.

Los dientes y las muelas, unos 
pendientes pequeños, unos pendientes 
grandes, un estadio de fútbol, el 
diecisiete, un destornillador, una 
tajada de melón, una tajada de 
sandía, un dormitorio, un dálmata, 
delante y detrás.
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3. SÍLABAS.

Da, ta, de, te, di, ti, do, to, du, tu.

Dan, tan, dor, tor, des, tes, din, tin, dre, tres.

4. DICCIONARIO GRÁFICO.

Pandereta. Diente.

Pendiente. Estadio.
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Dátil. Diecisiete.

Diestro. Destornillador

Surtidor. Tajada.

5. FRASES Y EXPRESIONES.

La pandereta se toca en 
Navidad.

El Estado Español tiene 
diecisiete autonomías.
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Todos los días hacemos un 
dictado. 

Muchos inmigrantes trabajan 
a destajo.

Hua lleva unos pendientes 
grandes. 

¿Qué pasta de dientes usas 
tú?

Esta tarde voy al dentista. Mi dieta es vegetariana.
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¡Atención, surtidor 
estropeado!

¡Qué buena una tajada 
fresquita de sandía en 
verano!

6. MIRA, ESCUCHA Y REPITE.

Profesiones

1º Profesión 2º Tienda 3º Artículo

Zapatero. Zapatería. Zapatos.

Carnicero. Carnicería. Carne.
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7. LECTURA.

En mi calle hay muchas tiendas.

Esta tienda es de electricidad.

Esa tienda es una panadería.

Aquella tienda es un supermercado.

Esta tienda es cara.

Aquella tienda es más barata.

En esta tienda hay de todo.

Mi amigo es un poco tartamudo.

El café no está caliente, está templado.

El médico de los dientes se llama dentista.

8. DICTADO.

22.6


	TEMA 22
	Los Pendientes
	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.
	Da, ta, de, te, di, ti, do, to, du, tu.
	Dan, tan, dor, tor, des, tes, din, tin, dre, tres.
	Pandereta.
	Diente.
	Pendiente.
	Estadio.
	Dátil.
	Diecisiete.
	Diestro.
	Destornillador
	Surtidor.
	Tajada.
	Profesiones




	Zapatero.
	Carne.


