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MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Ensino Infantil - Pré I

UNID
1

03

  Me gusta 
jugar 

en mi teléfono 
celular.

 Escuchamos nuestras 
canciones 

en la tableta.

Uso el ordenador para 
hacer búsquedas de la 

escuela.

¿Ya leyeron el 
diario de hoy?



04

revistas

television

câmara

libros

teléfono celular

equipo



1) Circule los medios de comunicación que usted utiliza:

 ¡VAMOS A PRACTICAR!

05

teléfonocelular cómicreproductor de dvdrevista

tableta
carta

equipo

2) Completen las palabras con las letras que faltan y pegan figuras.

D__ __ __ p__ay__ __ r__ __v__st___

___ i___r___o

e__ui__ O

c__r__a



3) Lee y asocia.

 ¡VAMOS A PRACTICAR!

06



Ensino Infantil - Pré I
07

 ¡VAMOS A REVISIÓN!

4) Mira y escribe.

baño       habitación     comedor    cocina    sala de estar   patio



MESES Y 
ESTACIONES

Ensino Infantil - Pré I

UNIT
2

08

 ¡Es primavera en 
Brasil ahora!

¡Es otoño en EUA!

Es verano en Brasil. ¿Qué 
estaciones son ahora en los 

Estados Unidos?

Es invierno 
aquí en la EUA.



1) Lee y escribe.

     ¡VAMOS A PRACTICAR!

09

Cuales meses tienen...

¿tres letras?

¿cuatro letras?

 ¿cinco letras?

¿seis letras?

¿treinta días?

¿treinta y uno días?



2) Observe las escenas después recorte y pegue los nombres 
en los lugares correctos.

     ¡VAMOS A PRACTICAR!

10

PRIMAVERA

VERANO

OTOÑO

INVIERNO



DEPORTES Y 
ATIVIDADES

Ensino Infantil - Pré I

UNID
2

11

Lorenzo e Diogo 
pueden jugar 

béisbol!

Me gusta mucho 
el fútbol y puedo 

jugar

Mís deportes 
favoritos son 

pedalear y tenis, .

Clases de natación 
siempre son 
excelentes.

Puedo jugar 
básquet.



1) Observe, lea y complete.

      ¡VAMOS A PRACTICAR!

12

Alejandro no__________ jugar _________

Pedro ______ jugar________

Isabel ________nadar mui  bien.

Maria no _______jugar __________

Júlian ______ jugar __________ Roberto no ________jugar ___________



¡VAMOS A PRACTICAR!

13

2) Conecta las modalidades a sus respectivas bolas



       ¡VAMOS A PRACTICAR!

14

3) Marque y pinte la actividad que más le guste hacer. 
 



¡ROPA BONITA!UNID
3

15

Un vestido Una falda

Pantalón corto

Zapatos
  Un sombrero

Una camiseta

Zapatillas

Vaquero



1) Basado en las imágenes de la página anterior diga sí o no.

        ¡VAMOS A PRACTICAR!

16

Un vestido azul _______.

Pantalones cortos verdes______

Zapatilla blanca _______.

Una falda rosada _______.

Un zapato rojo_______.

Una camiseta verde _____

2) Responda las cuestiones de acuerdo con el ejemplo

Qué es?
Es un vestido

Qué es?

Qué es? Qué es?



¡VAMOS A PRACTICAR!

17

3) Haga los dibujos y pinte de acuerdo con el enunciado

Una camiseta azul Un vestido rosado

Un zapato negro Una gorra marrón



4)  Lee encuentra y escribe

     ¡VAMOS A PRACTICAR!

18

Isabela está vistiendo un vestido y un zapato rosado.

Gonzaléz está vistiendo un pantalón blanco y una camisa azul

Maria está vistiendo una blusa blanca y una falda azul.

Andreas está vistiendo un pantalón corto negro una camisa amarilla. 
 



¡VAMOS A PRACTICAR!

19

5) Escribir.

¿Que puedes usar?

¡Hace calor! ¡Hace frío!

Puedo usar _________________
___________________________
___________________________

Puedo usar ______________
________________________
________________________

 
6) Lee y escribe

¡Hola! Me llamo Ana tengo diez años. Puedo 
andar en bicicleta y puedo nadar. No puedo 

jugar voleibol y no puedo jugar fútbol. Yo visto 
un vestido rosado y zapatos rosados también.

Ahora escribe sobre usted.

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________



¿QUE ESTÁN  
HACIENDO?UNID

4

20

Cocinar Jugar

Dormir Leer

Asistir Tomar baño



1)  Descifrar, escribir y responder

       ¡VAMOS A PRACTICAR!

21

___________________
___________________

¿Está ella tocando el piano?
No, ella no está.

ella - piano - el - ? - Está - tocando - ¿

___________________
___________________

___________________
___________________

estudiando - usted - estudiando - ? - ¿

¿Ella -  una - bicicleta - está - montando? durmiendo - perro - ¿ - Está - el



2) Leer y comprobar.

¡VAMOS A PRACTICAR!

22

Hoy es un día especial porque es el día de los niños. 
Estoy en el parque con mis amigos. Estamos jugando 

de saltar la cuerda y no en el resbalón. 
¡El día hoy está lindo!

Sí están No estan

¿De que los niños están jugando?

¿Los niños están jugando?

Están jugando de saltar la cuerda y resbalar. Están jugando pelota.



      ¡VAMOS A PRACTICAR!

23

4) Utilice el espacio y pegue fotos de sus juegos preferidos.

3) Leer y completar

QUERIDA MILEY
¿CÓMO ESTÁS? ¡ESTAMOS PASANDO UN GRAN RATO!
ORBITARON LA TIERRA. ESTOY ______________ (escribir) ESTE CORREO ELECTRÓNICO. LEO 
ESTÁ_______________(limpiar) EL MOTOR DE LOS BUQUES Y LUCY ESTÁ ________________(hablar) EN LA RADIO. 
JUNIOR ESTÁ_______________(comer) SU ALMUERZO.
ROSIE, NUESTRO ROBOT, NO FUNCIONA. ¡OH NO! ELLA ESTÁ ______________(hacer) MI MI ALMUERZO MUCHO AMOR.
MUERTO.



¿QUÉ HORA 
ES?

UNID
5

24



       ¡VAMOS A PRACTICAR!

25

Son las cuatro de la tarde Son dos horas de la mañana

Son ocho horas de la mañana Son tres horas

1) Dibuja en los espacios abajo las horas indicadas en los cómics.

Son las cuatro de la mañana en Argentina Son las siete y media en Itália



       ¡VAMOS A PRACTICAR!

26

Son las ocho de la noche, en Japón. Son las once y media en los EUA.

2) Colocar la secuencia correcta y la hora que usted realiza cada 
actividad de las rutinas de abajo.



       ¡VAMOS A PRACTICAR!

27

¿Qué hora es?



3) Complete las siguientes frases:

      ¡VAMOS A PRACTICAR!

28

Son las ___________ y estoy desayunando

Son las_____________y estoy almorzando.

Son las_____________y estoy estudiando.

Son las __________ y estoy en la cama.

4) Responda en español a la siguiente pregunta: 

¿Qué hora es?



HORA DE 
COMER

UNID
6

29

Plátano



1) ¿Qué suele comer en el desayuno? Siga el modelo, diseñando su 
café de la mañana.

      ¡VAMOS A PRACTICAR!

30

Yo siempre como 
panqueques, huevos, 
mermelada y jugo de 
naranja para el desayuno.



¡VAMOS A PRACTICAR!

31

2) Completa con el o la (s) y relacione



       ¡VAMOS A PRACTICAR!

32

3) Encontre los nombres de las comidas en el caza palabras



       ¡VAMOS A PRACTICAR!
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3) Escriba en los cómics D para desayuno, A para almuerzo y C 
para cena, de acuerdo con lo que Roberto come.

¡Hola! soy Robert Soy de Madri, en Espanha. 
Tengo diez años y me encanta comer.
Normalmente me levanto a las 6:00 de la 
mañana para desayuno tomo café y leche, 
cereales y una magdalena. me encanta la 
magdalena
Para el almuerzo, usualmente tengo pasta y 
un bistec. Entonces como una manzana o un 
plátano.

(     ) cereal (     ) arroz (     ) magdalena (    ) manzana (    ) cafe

(    ) ensalada (     ) plátano (     ) haba (    ) pan

(     ) pasta (     ) pollo (    ) leche



 PERÍODO DE 
VACACIONES

UNID
7

34

El lago El centro comercial

La playa El parque

La granja Las montañas



1) Descifrar y escribir.

       ¡VAMOS A PRACTICAR!

35

 nunca /  como  / Yo /  en la / cena./ panquecas

___________________________
 Maria /  camina /  a / usualmente /  la /  escuela

___________________________
 El /  williams /  siempre / levanta /  las /  7 en punto / señor / se / a 

___________________________
mamá / nunca / Mama /  llega /  tarde

____________________________
Sandy /  y  / siempre  / tienen  / Amanda / hambre.

_____________________________



¡VAMOS A PRACTICAR!

36

2) Pinte la escena abajo que representa los días de sol durante 
las vacaciones en la playa.

AMARILLO

VERDE

AZUL

ROJO



       ¡VAMOS A PRACTICAR!

37

3) Llene los espacios con cosas que usted ama hacer en 
las vocaciones.

Cosas que amo

Me encanta comer

Me encanta hacer

Me encanta

Me encanta leer

Me encanta jugar

Me encanta ir 



DATAS 
COMEMORATIVAS

38



39



CARNAVAL

Decore como preferir, recorte e brinque o carnaval com a sua máscara.

40



RECORTE

RECORTE

RECORTE

RECORTE

41



PASCUA

Cole palitos de fósforo nas posições indicadas e depois pinte o coelho.

42



43



DÍA DE LA MADRE

Vamos colorir!

44



45



DÍA DE LOS PADRES

Pinte a imagem, depois recorte e presentei o seu pai ou aquele que está no 
lugar dele para você.

46

DÍA DE LOS
PADRES



RECORTE

RECORTE

RECORTE

RECORTE

47



HALLOWEEN

Decore como preferir, depois recorte e brinque o Halloween com a sua 
máscara.

48



RECORTE

RECORTE

RECORTE

RECORTE
49



NAVIDAD

Decore como preferir, depois recorte e monte seu quebra-cabeça.

50



RECORTE

RECORTE

RECORTE

RECORTE

51


