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Unidad Primera

El Cuerpo Humano. 

Vocabulario.

El ojo _________________ La nariz _______________ La oreja _______________

El oído  _______________ La boca _______________ El labio _______________

La nuca _______________ El cuello ______________ Un diente _____________

El pelo ________________ Una ceja ______________ Una pestaña ___________
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La frente ______________ La lengua _____________ La cara _______________

Qué podemos hacer? (Verbos).

Comer _________________

 

Beber _________________

 

Masticar _______________

 

Leer __________________

 

Levantar _______________

 

Respirar _______________

Ver ___________________ Besar __________________ Arrugar ________________

Agachar _______________
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Numerales.

1.000  Mil. 1.000.000  Un millón.
2.000  Dos mil. 2.000.000  Dos millones.
10.000  Diez mil. 1.000.000.000  Mil millones.
20.000  Veinte mil. 2.000.000.000 Dos mil millones.
100.000  Cien mil. 1.000.000.000.000 Un billón.
200.000  Doscientos mil. 2.000.000.000.000  Dos billones

 

Gramática. Verbos terminados en “Er”.

Presente de Indicativo. (Yo) o

(Tú) es

(Él/ella, usted)           e

(Nosotros/as) emos

(Vosotros/as) éis

(Ellos/as, ustedes) en

Ejemplos:
 Beber Leer Ver

    Yo    Bebo                Leo    Veo
Tú Bebes Lees Ves
Él/ella, usted Bebe Lee Ve
Nosotros/as Bebemos Leemos Vemos
Vosotros/as Bebéis Leéis Veis
Ellos/as, ustedes Beben Leen Ven
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Comprender y memorizar

Comemos con la boca. Vemos con los ojos. Hablamos con los labios y 
la lengua.

Masticamos con los dientes. Respiramos por la nariz. Arrugamos la frente.

Yo como arroz. Tú bebes agua. Ana ve la televisión.

Juan lee el periódico. El maestro lee un libro. Nosotros no bebemos 
alcohol.

No respiro bien. Ellos comen muy bien. Ellos comen muy despacio.
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La seño lee muy deprisa. Levantamos la cabeza. Bajamos (agachamos) la 
cabeza.

Los ojos son para ver. Los ojos de Juan son 
negros.

Preguntas.
 

1. ¿Con qué comemos? ______________________________________

2. ¿Con qué vemos? ______________________________________

3. ¿Con qué masticamos? ______________________________________

4. ¿Con qué hablamos? ______________________________________

5. ¿Qué comes? ______________________________________

6. ¿Qué hace Ana? ¿Y Juan? ______________________________________

7. ¿Qué lee el maestro? ______________________________________

8. ¿Cómo lee la seño? ______________________________________

9. ¿Cómo son los ojos de Juan? ______________________________________

10. ¿Para qué son los ojos? ______________________________________
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Ejercicio gramatical: Afirmación (sí), Negación (no).

1. ¿Comes arroz? Sí, como arroz.

2. ¿Bebes vino? No, no bebo vino.

3. ¿Respiras bien? Sí, respiro bien.

4. ¿Respiras bien? No, no respiro bien.

5. ¿Ve Ana la televisión? Sí, Ana ve la televisión.

6. ¿Ve Ana la televisión? No, Ana no ve la televisión

7. ¿Ves bien la pizarra? (Sí) ______________________

8. ¿Ves bien la pizarra? (No) ______________________

9. ¿Leéis el periódico? (Sí) ______________________

10. ¿Leéis el periódico) (No) ______________________

11. ¿Borras la pizarra? (Sí) ______________________

12. ¿Eres Juan? (No) ______________________

13. ¿Los alumnos están en clase? (No) ______________________

14. ¿Tu pelo es negro? (Sí) ______________________

15. ¿Los niños hablan en el patio? (Sí) ______________________

16. ¿Apagamos la luz? (No) ______________________

 
Formar frases con estas palabras.

1. (Yo comer) ____________________________________________________

2. (Ana no beber) ____________________________________________________

3. (Vosotros leer) ____________________________________________________

4. (Ellas no ver) ____________________________________________________
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5. (Arrugar el libro) ____________________________________________________

6. Agachar los ojos ____________________________________________________

7. Meter libros en mochila _________________________________________________

8. No ser maestros ____________________________________________________

9. No comer carne ____________________________________________________

10. Respirar muy despacio  ________________________________________________

De utilidad.

 

Los meses del año son:

Enero ___________ Julio ___________

Febrero ___________ Agosto   ___________

Marzo ___________ Septiembre ___________

Abril ___________ Octubre ___________

Mayo ___________ Noviembre ___________

Junio ___________ Diciembre ___________

¿A qué estamos hoy? Hoy estamos a 5 de abril de 2002.

La fecha: Sevilla, 10 de mayo de 2002
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Dictado.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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