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TEMA 25

          REPASO

LECTURA.

Hoy llego a la última lección del libro primero. Ya leo, escribo y hago 

dictados  en  español.  Comprendo  mil  palabras  y  trescientas  expresiones. 

Conozco los días de la semana, los meses del año, los colores, las profesiones 

o trabajos, la calle, la ropa, el cuerpo, la hora, la casa, la familia, los 

alimentos, los transportes, ...

Todo esto es muy poco. Puedo comprender algo, pero yo quiero hablar 

cada día mejor el español. Voy a estudiar el libro segundo para comprender 

a los españoles, a las españolas y a las personas que hablan español.

También deseo estudiar español porque ellos pueden comprenderme y 

ayudarme. Me gusta vivir en España y quiero ser un español más, no un 

extranjero.

Yo también puedo ofrecer mi lengua y mi cultura. No soy una isla en 

el océano. Debo unirme a otros paisanos míos porque juntos es más fácil 

conseguir lo que queremos: un inundo mejor para nosotros y para nuestros 

hijos, con menos problemas y más confianza.
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PREGUNTAS DE REPASO.

Escribo estos números con letra:

2___________, 4___________, 6___________, 8 ___________, 10 ___________,

El saludo de la mañana es: 

El saludo de la tarde es:___________________________________ 

El saludo de la noche es: __________________________________

El saludo de despedida es:_________________________________

Días de la semana:

_____________, _____________,_____________,_____________,_____________,

¿Dibujo un reloj y marco la hora:

- Las 12 en punto. - Las 4 y cuarto.

- Las 7 y media. - Las 10 menos cuarto.

Mis meses favoritos:

_____________, _____________,_____________,_____________,_____________,

Mis colores preferidos son:

_____________, _____________,_____________,_____________,_____________,
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¿De qué color son los autobuses urbanos?

____________________________________________________

¿Cómo se llaman algunas de las partes de mi cuerpo?

_____________, _____________,_____________,_____________,_____________,

Habitaciones de la casa:

_____________, _____________,_____________,_____________,_____________,

Mis alimentos preferidos son

_____________, _____________,_____________,_____________,_____________,

¿Qué ropa llevo?

_____________, _____________,_____________,_____________,_____________,

Algunas palabras de la calle:

_____________, _____________,_____________,_____________,_____________,

¿Qué transportes uso?

_____________, _____________,_____________,_____________,_____________,

¿Como se llaman las personas de la familia?

_____________, _____________,_____________,_____________,_____________,

¿Quién es el padre de mi padre?

____________________________________________________

25.3



               

           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

¿Quién es el hijo de mi hijo?

____________________________________________________

      ¿De dónde es Alí? _____________________

¿De dónde eres tú? _____________________

¿De dónde es tu profesor/a? _____________________

¿De dónde es Sam? _____________________

Singular Plural

- Botella

- ______________________________

- Mujer

-  _____________________________

- Lección

  - _________________________

  - Niños

  - _________________________

  - Meses

  - _________________________

Masculino Femenino

- Hombre

- _____________________________

- Niño

- _____________________________

- Amigos

  - _________________________

  - Madre

  - _________________________

  - Joven

  -  _________________________
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Pongo el artículo el-la, los-las

Singular Plural

- _____     melón

- _____     luna

- _____     sol

-  _____    silla

-  _____     manos

- _____    dedos

- _____     lunes

- _____     manteles

- _____     tomate

- _____     calle

¿Quiénes es el dueño? (mi, tu, su ...)

- (Yo) __________ casa.

- (Él) __________ coche.

- (Hua)__________ falda.

- (Usted) __________ taza.

- (Tú) __________ bici.

- (Yo) __________ muelas.

- (Ella)__________ manos.

- (Hua)__________ boca.

- (Usted) __________ gafas.

- (Tú) __________ documentos.
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¿Dónde están? (Este, ese, aquel ...)

- (Aquí) __________ huella.

- (Ahí) __________ día.

- (Allí) __________ tarde.

- (Allí) __________ noche.

- (Ahí) __________ yemas.

- (Aquí) __________ mamá.

- (Allí) __________ jefe.

- (Ahí) __________ malla.

- (Allí) __________ oso.

- (Aquí) __________ silla.

Verbos:

Yo (hablar) ______________ Nosotros (subir)  ______________

Tú (comer) ______________ Ellos (querer) ______________

Él (vivir) ______________ Sam (ser) ______________

Ella (llamarse) ______________ Hua y Y¡ (estar) ______________

Usted (mentir)______________ Yo (salir) ______________

Hay y está

- En la clase ______________ unos niños.

- El coche ______________ en el garaje.

- En la parada ______________ un autobús.
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- Este cazo ______________ sucio.

Familias de palabras:

Librero

- ___________________

- ___________________

pescadero

- ___________________

librería

zapatería

- ________________

- ________________

joyería

libro

- _________________

carne

- _________________

- _________________

Uso mucho estas preguntas:

_____________, _____________,_____________,_____________,_____________,

Escucho muchas veces estas órdenes:

_____________, _____________,_____________,_____________,_____________,
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