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TEMA 23

Árbol

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 árbol, dos árboles, una cárcel, 
un albornoz, el alfiler, los alfileres, 
un libro de Matemáticas, un libro de 
Francés, un ladrillo, un locutorio, 
un loro, una regla de madera, una 
regla de plástico, un cuadro pequeño, 
un cuadro grande.
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3. SÍLABAS.

La, le, li, lo, lu, ra, re, ri, ro, ru, al, el, il, ol, 
ul, ar, er, ir, or, ur.

Cel, bol, car, dro, ble, bre, glar, gris, gru, glu, cre.

4. DICCIONARIO GRÁFICO.

Árbol. Cárcel.

Alarma. Albornoz.
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Alfiler. Libro.

Ladrillo. Locutorio.

Loro. Regla.

5. FRASES Y EXPRESIONES.
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En los cuarteles de la 
Guardia Civil hay este 
rótulo: “Todo por la 
Patria”.

El almuerzo es la comida 
del mediodía.

En España hay 
inmigrantes en la cárcel. 

El campo está cercado con 
una alambrada.

¿Cuánto es el alquiler? Para hacer una casa se 
necesitan muchos ladrillos.
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En este lugar no se puede 
hacer lumbre.

Círculo polar Ártico y 
Antártico.

Este loro habla regular. ¿Realmente soy libre?

6. MIRA, ESCUCHA Y REPITE.

Preguntas más frecuentes

¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto?

¿Cuánto cuesta esto? ¿Qué hora es?
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¿Me permite? ¿Qué día es hoy?

¿Puede repetir? ¿Qué desea usted?

7. LECTURA.

A mí me gusta aprender idiomas.

A mí me gusta el francés.

Y a mí me gusta el inglés.

Ya leo y hablo en poquito de español.

Yo no hablo ni leo chino, pero quiero aprender.

Aprender un idioma de niño es fácil.

Todos los niños aprenden su idioma.

Aprender un idioma de adulto es difícil.

1.200 millones de personas hablan chino.

El inglés es el idioma universal.

8. DICTADO.
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