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TEMA 24

Submarino

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.

El océano Atlántico y el océano 
Pacífico, un instituto, el reloj, los 
relojes. Una óptica vende gafas. Somos 
siete hermanos y yo soy el séptimo. El 
submarino es un barco que va por 
debajo del agua. El agua es 
transparente, no tiene color.
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3. SÍLABAS.

Ab, abs, ad, dad, atla, atle, at, seg, ins, oj.

Cons, dig, psi, trans, ap, op, sep, sub, mez.

4. DICCIONARIO GRÁFICO.

Atlántico. Atleta.

Segmento. Instituto.

Reloj. Óptica.
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Séptimo. Submarino.

Subterráneo. Transparente

5. FRASES Y EXPRESIONES.

El océano Atlántico baña 
las costas españolas.

Un atleta necesita 
constancia.

Esto es un segmento. La trompeta es un 
instrumento musical.
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Trabajo en una agencia de 
transportes.

Soy psicólogo social.

Mi reloj marca las seis en 
punto.

¿Conoces la Constitución 
Española?

Es importante subsistir con 
dignidad.

¿Cuál es tu instituto?
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6. MIRA, ESCUCHA Y REPITE.

Órdenes más frecuentes

¿Se puede? 
  - ¡Pase!

¡Adelante!

¡Silencio! De pie.

Siéntese. Déme eso.

¿Diga?

24.5



               

           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

7. LECTURA.

¿Qué hora es?

Son las 8,00 (ocho en punto) de la mañana. Es la hora de levantarse.

¿Qué hora es?

Son las 8,30 (ocho y media). Es la hora de desayunar.

¿Qué hora es?

Son las 9,00. Es la hora de ir al colegio.

¿Qué hora es?

Es la 1,30. Es la hora de volver a casa.

¿Qué hora es?

Son las 2,00. Es la hora de comer o almorzar.

¿Qué hora es?

Son las 4,30. Es la hora de abrir los comercios.

¿Qué hora es?

Son las 6,00. Es la hora de merendar.

¿Qué hora es?

Son las 8,30. Es la hora de cerrar los comercios.

¿Qué hora es?

Son las 9,00. Es la hora de cenar.

¿Qué hora es?

Son las 10,30. Es la hora de acostarse.

8. DICTADO.
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