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  el cine

el museo 
 

el aeropuerto

el peluquería

el restaurante

el hospital

la librería
la plaza el supermercado

el hotel

la farmacia



1) Completa las palavbras con el o la:
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______ hospital

______ panaderia

_______  restaurante

________ plaza

______ supermercado

_______museo

2) Lee y completa el texto.

 A) Yo voy a la__________

B) Nosotros estamos en el ________________ 
Vamos viajar a otro país.

C) Estoy alojando en el __________ a 
trabajo

_____ cine



3) Contesta a las perguntas.
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a) ¿Dónde trabaja tu padre?
          ________________________________

b) ¿Dónde trabaja tu madre?
          ________________________________

c) ¿Cuántos centros comerciales conoces de tu ciudad?
____________________________________________

4) ¿Cómo es tu ciudad?

(    ) Grande (    ) Pequeña (    )Turística (    ) Comercial

5) Piensa en informaciones para el turista.

a) Nombre de la ciudad:______________
     b) Sitio de internet para el turista: _____________

6) ¿Qué lugares recomiendas para que el turista conozca de tu 
ciudad?

_____________
_____________
_____________
_____________

Restaurantes Plazas o parques Hotel(es)

_____________
_____________
_____________
_____________

_____________
_____________
_____________
_____________
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1) Observa y escribe.
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el la el

la la el

el la el

2) Completa y repite.
burro - pata -  oveja - gallo -  gallina -caballo

a) La ____________ cacarea

b) La ___________ bala

   c) El ___________ canta          d) El ___________ relincha 

    e) El ___________ rebuzna

      f) La___________ grazna



2) Lee y escribe como en el ejemplo.
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¿Quién soy yo?

Yo canto todos los días por la mañana.
Yo soy el gallo

a) Yo relincho y corro en el campo.
________________________________
 
b) Yo grazno y nado en el campo.
________________________________
 
c) Yo cacareo en el gallinero
________________________________

3) Lee, adivina y completa.

a) Soy una señora hermosa y pequeña. Tengo plumas 
y pico corto. Mi par es el mejor cantante de la hacienda. 
Pongo los _________ y me llamo la ____________.

b) Mi tamaño es mediano. Mi lana es usada para 
confeccionar ropa de invierno. Me llamo 
la________________ y produzco la 
__________________.
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3) Une cada animal con el producto que nos dá:
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español.
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2) Observa y completa con los nombres.
 
 ¿Qué medio de transporte podemos utilizar?

a) 

______________

b)

_______________

_______________ _______________

_______________
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Preposiciones

Voy      en         coche, 
autobús, metro, taxi, avión, 
helicóptero, moto, barco.
 
 
 
Voy   a    pie, caballo.
 

Verbo ir
YO         VOY
TÚ          VAS 
ÉL / ELLA/ USTED      VA

NOSOTROS/NOSOTRAS     VAMOS
VOSOTROS/ VOSOTRAS    VAIS 
ELLOS/ ELLAS/USTEDES    VAN
 

3) Completa con el verbo ir.

a) ¿Como ____ a la escuela, chicos?
b) ¿Como usted _____ al trabajo?
c) Nosotros _____ a la escuela en autobús.
d) ¿En qué ___ a viajar Carlos.

4) Une la pergunta a la respuesta.

 ¿Cómo van a la escuela?(A) ¿En qué vas a la playa?(B) ¿Cómo Marcos va al 
trabajo?

(C)

(   ) Él va al trabajo 
en  biciceta.

(   ) Nosotros vamos
 a la escuela a pie.

(   ) Yo voy a la playa en moto.
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5) Completa con en o a y escribe los nombres de los 
transportes.

__________

___________

_________

_________

_________

__________

_________

_________
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Un vestido

Una falda

Pantalón corto

Zapatos
  Un sombrero

Una camiseta

Zapatillas

Vaquero

La corbata

Anillo

Gorra

Pendientes



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

Tu anillo es más bonito que el de ella(A)

Mi tío tiene muchas gorras
(B)

Me ragalaron nuevos pantalones
(C)

¿Aquel no es su sombrero, señor? (D)
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4) Escucha, completa y repite.

50 51 52 53

54 55 56 57

58 59 60 61

8070 90 100

cincuenta cincuenta 
y uno

cincuenta 
y dos

cincuenta 
y ______

cincuenta 
y cuatro

_________
y cinco

cincuenta
y seis

cincuenta
y siete

cincuenta 
y ______

cincuenta
y nueve

sessenta ___________
y uno

setenta ochenta noventa cien
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5) Descubre el resultado y escribe

a) veintitrés  + treinta y uno = _______________
 

b) dieciocho + cincuenta = _________________
 

c) ochenta y dos - treinta = _________________
 

d) veinte + setenta y tres = _________________
 

e) seis + noventa y cuatro = _______________ 
 

6) Une.
 
 

sesenta y ocho

sesenta y nueve

ochenta y siete

noventa y nueve

99

68

79

87



EN MI ESCUELA 
HAY...UNID

5

20

El gimnasio

El sálon de tecnologiaLa cantina

La biblioteca El salón de classe



1)  Descubre y completa las frases.
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¿Quién es...?

a) Ella en una ___________. Ella es _____________
b) Él limpia la ___________. Él es _______________
c) Ellan trabaja en un ____________ y enseña a los chicos. Ella es 
____________

a) b)

c)
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2) Lee y une

La persona encargada
 de limpiar la escuela es...

La persona responsable 
por la dirección de una escuela es...

La persona que enseña a los 
alumnos es...

La persona responsable 
por ordenar los libros es...

el bibliotecario/la bibliotecaria.

el maestro/la maestra

el limpiador/la limpiadora

el director/la directora
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3) Completa con el verbo ir.

Yo  ____
Tú     vas
Él/Ella/Usted  v___
Nosotros/Nosotras va _____
Vosotras/Vosotras  va_____
Ellos/Ellas/ Ustedes _____n

4) Completa las frases con el medio de transporte indicado, 
el verbo ir la preposición adecuada.

a) Yo siempre _____ al centro 
comercial _________.
 
b) Él ______ al trabajo
______________.
 
c) Nosotros _________a la playa
_____________.
 
 
d) Ellos _______ a la escuela
______________.
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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
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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.
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¿Qué hora es?



3) Complete las siguientes frases:
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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?
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¡VAMOS A 
DIVERTIRMOS!

el escondite el sube y baja

la rueda rueda
el pillapilla

las canicas

el tobogán la cuerda
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1) Lea y complete las siguientes frases.

 
a) En mis vacaciones, todos los días yo ___________ a la pelota con mis 
primos.
 
b) Los fines de semana ellos ____________a las canicas.
 
c) Nosotros _____________ a la gallina ciega en los recreos.
 
d) ¿Tú ____________ a la rueda rueda?
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Futuro

(yo) jugaré
(tú/vos) jugarás

(él/ella/Ud.) jugará
(nosotros) jugaremos

(vosotros) jugaréis
(ellos/ellas/Uds.) jugarán

a) En mis vacaciones todos los días __________ la rueda rueda.
 
b) Los fines de semana ellos ____________a las canicas. 
 
c) Nosotros _____________ a la gallina ciega en los recreos.
 
d) ¿Tú ____________ a la cuerda?
 

2) Lea y complete las siguientes frases.
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El lago El centro comercial

La playa El parque

La granja Las montañas
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En la playa, 
nosotros 

podemos hacer 
castillos de 

arena.

En el mar,es 
posiblever ver las 

rayas

En el mar brasileño, yo 
vi muchos arrecifes de 

coral. En la isla Fernando 
de Noronha es 

posible ver delfines.
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1) Lee y completa con en el y en la.
 

a) Me gusta pasear __________ granja los fines de semana.
 
b) ____________parque me gusta caminar con mis padres.
 
c) Los sapos viven __________ lago.
 
d) Mañana voy a hacer compras________centro comercial.
 
e) Me gusta meditar ___________ montañas.
 

SER

yo soy
tú  eres 
él / ella / es
nosotros/as somos
vosotros/as sois
ellos / ellas / son
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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 
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1) Complete las frases con el verbo ser
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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
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DÍA DE LA MADRE

Vamos colorir!

44
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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
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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


