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Unidad Segunda

El Cuerpo Humano. 

Vocabulario.

 

El brazo________________

 

La mano _______________

 

Un dedo _______________
 

El codo ________________

 

La muñeca _____________

 

La uña ________________
 

El puño ________________

 

La pierna  ______________

 

La rodilla ______________
  

 

El tobillo ______________ El pie _________________ El muslo _______________
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Qué podemos hacer? (Verbos).

  

Extender _______________

 

Doblar _________________ 

  

Llevar  ________________

Cortar _________________ Querer ________________ Lavar _________________

Secar __________________ Andar _________________ Cerrar _________________

 Apretar ____________

 

 

Numerales ordinales.

1º. Primero.         2º Segundo.        3º Tercero.        4º Cuarto.        5º Quinto.

6º Sexto.             7º Séptimo.          8º Octavo.        9º Noveno.     10º Décimo. 
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Gramática: Verbos que cambian “e ? ie”.

Presente de Indicativo

     Cerrar Querer Tener
Yo     Cierro Quiero          “Tengo”                ie
Tú     Cierras Quieres         Tienes    ie
Él/ella usted     Cierra Quiere          Tiene     ie
Nosotros/as     Cerramos Queremos     Tenemos    e
Vosotros/as     Cerráis Queréis         Tenéis    e
Ellos/as ustedes   Cierran Quieren         Tienen    ie

 
 

Comprender y memorizar.

 

Tenemos veinte dedos.

 

Los dedos de la mano son: 
pulgar, índice, medio, 
anular y meñique.

 

Ana coge el bolígrafo con 
la mano derecha.

Juan coge el lápiz con la 
mano izquierda.

Ana es diestra. Juan es zurdo.
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Luis no tiene el brazo 
derecho.

Luis es manco. Doblamos la mano por la 
muñeca.

Doblamos el pie por el 
tobillo.

Doblamos la cabeza por el 
cuello.

Doblamos el brazo por el 
codo.

 

Doblamos la pierna por la 
rodilla.

La seño lleva unos 
pendientes muy bonitos. 

Vanesa lleva una pulsera en 
la muñeca. 

La maestra lleva un collar 
muy bonito.

Ana tiene (lleva) dos anillos 
en la mano derecha. 

El maestro tiene (lleva) 
barba y bigote. 

 

La maestra lleva una 
diadema.

El maestro aprieta las 
manos cuando saluda.
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Preguntas.

¿Qué día es hoy? ______________________________________________

¿A qué estamos hoy? ______________________________________________

¿Qué llevas en la mano, en la muñeca, en el cuello, en el pelo?  ___________________

______________________________________________________________________

¿Eres diestro o zurdo? ______________________________________________

¿Eres manco? ______________________________________________

¿Por dónde doblamos la mano, el brazo, la pierna, el pie?  ________________________

______________________________________________________________________

¿Cómo llevas las uñas? (largas/cortas)  _______________________________________

¿Cómo lleva la seño el pelo? (suelto/recogido)   ________________________________

¿Quién lleva/tiene barba y bigote?  __________________________________________

¿Quién tiene los ojos negros?  ______________________________________________

Ejercicio gramatical. 

1. Estoy en el 4º piso             (4º)  _____________________________

2. Soy el 5º de la clase (5º)  _____________________________

3. Ana es la 1ª de la clase (1ª)  _____________________________

4. Septiembre es el 9º mes (9º) ______________________________

5. Cerrar la puerta (Yo, ella) _________________________

6. Apretar las manos (Usted, ustedes) ____________________

2.5



               

           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MeduCo

7. Querer comer (Él, tú)  ___________________________

8. Querer hablar (Nosotros, vosotros _________________

9. Encender la luz (interruptor) (Ellos, Vanesa)  ____________________

10. Extender el brazo. (Yo, vosotros)   ____________________

Formar frases con estas palabras

1. (Ser zurda) ______________________________________

2. (Ser diestro) ______________________________________

3. (Pelo largo) ______________________________________

4. (No tener barba) ______________________________________

5. Ser 2ª ______________________________________

6. No tener mucho dinero ______________________________________

7. Cerrar la puerta ______________________________________

8. Lavar dientes ______________________________________

9. Secar manos ______________________________________

10. Andar. ______________________________________
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De utilidad.

La edad:

¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tiene usted?

- Tengo 15 años. Tengo 19 años. Tengo 25 años.

¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tiene usted?

- Tengo 12 años, Tengo 25 años. Tengo 42 años.

 

Dictado.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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