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Unidad Tercera

La Clase. 

Vocabulario.

 

Suelo

______________________

 

Techo

______________________

 

Pasillo

______________________
 

Estufa

______________________

 

Enchufe (m)

______________________

 

Escalera

______________________
 

Patio

______________________

 

Percha

______________________

 

Ventilador (m)

______________________
 

Diccionario

______________________
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Qué podemos hacer? (Verbos).

  

Ser  ___________________

 

Mirar _________________ 

  

Hablar  ________________

 

Callarse ________________

 

 Dejar _________________

  

Pedir __________________

Gramática.

(Yo) soy __________________________

(Tú) eres __________________________

(Él/ella, usted) es __________________________

(Nosotros/as) somos __________________________

(Vosotros/as) sois __________________________ 

(Ellos/as, ustedes) son __________________________

3.2



               

           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

Ejercicio gramatical: Escribe correctamente estas frases.

Yo es Juan. ___________________________________________

Tú eres los maestros. ___________________________________________

Ella son la maestra. ___________________________________________

Usted eres el maestro. ___________________________________________

Nosotras somos los alumnos.___________________________________________

Yo soy un alumna. ___________________________________________

Vosotras sois los maestros. ___________________________________________

Ellas son las maestros. ___________________________________________

Ellas son los maestros. ___________________________________________

Ellas soy una alumna. ___________________________________________

Numerales.

30. Treinta. 40. Cuarenta. 50. Cincuenta.     

60. Sesenta.                 70. Setenta. 80. Ochenta.

90.  Noventa.            100. Cien. 
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Preguntas.

¿Quién eres tú? ______________________________________________

¿Quién soy yo? ______________________________________________

¿Quién es el/ella? ______________________________________________

¿Quién es usted? ______________________________________________

¿Quiénes sois vosotros/vosotras?  ___________________________________________

¿Quiénes somos nosotros/nosotras? ________________________________________

¿Quiénes son ellos/ellas/ustedes?  ___________________________________________

 

Comprender y memorizar

 

Yo soy (nombre)

_____________________

Tú eres (nombre)

______________________

Él es (nombre)

______________________

Ella es (nombre)

______________________

Nosotros somos Ana y Juan. Vosotras sois Elena y Ana.
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Ellos son Juan y Fernando. Juan mira la pizarra. Ana habla con Elena.

El profesor habla y el 
alumno se calla.

Ana pide la goma a Juan. Juan deja la goma a Ana.

Un alumno pide un 
diccionario al profesor.

El profesor deja el 
diccionario al alumno

Elena mira al profesor

Ana mira a Elena

Formar frases con estas palabras.

1. El profesor es … __________________________________________

2. La señorita es … __________________________________________

3. Ana y Elena son … __________________________________________

4. Nosotros somos … __________________________________________

5. Ellos son … __________________________________________

6. La estufa está … __________________________________________
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7. Elena mira … __________________________________________

8. Ana habla … __________________________________________

9. El diccionario está … __________________________________________

10. El profesor deja … __________________________________________

11. pide … __________________________________________

12. sale … __________________________________________

13. abre … __________________________________________

14. cierra … __________________________________________

15. se levanta … __________________________________________

16. se sienta … __________________________________________

17. escribe … __________________________________________

18. borra … __________________________________________

19. va al patio … __________________________________________

20. va al servicio … __________________________________________

Los días de la semana.

Lunes

Martes

Miércoles ¿Qué día es hoy? - Hoy es jueves

Jueves ¿Y ayer? - Ayer, miércoles

Viernes ¿Y mañana? - Mañana, viernes

Sábado

Domingo
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Dictado.

 _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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