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Mapa de contenidos

Unidades Vocabulario Comunicación oral

UNIDAD DE BIENVENIDA: Las vacaciones

1  En la biblioteca del cole 8
•  La biblioteca Hablar sobre personajes  

de cuentos

2  Jugamos en casa 14
•  Juegos y juguetes Jugar al veo, veo

3  La plaza del ayuntamiento 20
•  La calle Describir un lugar

4  Un paseo en barco 26
•  El puerto Hablar sobre los viajes

ACTIVIDADES FINALES

5  Salimos al campo 34
•  La acampada Describir una escena

6  Un día en la granja 40
•  La granja Jugar a las adivinanzas

7  Una gran carrera 46
•  El polideportivo Contar experiencias sobre  

el deporte

8  El mercado 52
•  Los alimentos Expresar gustos y preferencias

ACTIVIDADES FINALES

9  Una tienda de animales 60
•  Los animales Escuchar y contar cuentos  

de animales

10  Las plantas del jardín 66
•  El jardín Dar instrucciones

11  La fiesta de la primavera 72
•  Las fiestas Hablar sobre los preparativos  

de una fiesta

12  El taller del abuelo 78
•  Las herramientas Explicar la utilidad de algunos 

objetos

ACTIVIDADES FINALES       REPASO FINAL



Comprensión oral Lectura y Escritura Saber hacer

Cuento: Alí Babá y los cuarenta 
ladrones

•  Texto poético: Érase una vez

•  Escribir el título de un cuento

Rellenar el carné de la biblioteca

Cuento: El soldadito de plomo •  Texto dialogado: Una película  
de miedo

•  Inventar el nombre de un monstruo

Resolver pasatiempos

Cuento: El Gato con Botas •  Texto poético: Campanas

•  Escribir la dirección personal

Explicar cómo va vestido  
un personaje

Cuento: La isla de los pescadores •  Texto dialogado: Por la mañana

•  Escribir el nombre de un lugar

Interpretar y dibujar señales

Cuento: La torre de la reina •  Texto informativo: Unos nombres 
muy curiosos

•  Escribir el título de un texto

Escribir una postal

Cuento: El gallo Cantaclaro •  Texto informativo: ¡Qué dulce!

•  Escribir una etiqueta

Hacer una ficha sobre un animal

Cuento: El erizo y el conejo •  Texto poético: Minuto, el diminuto 

•  Escribir nombres de deportistas

Preparar el programa de una jornada 
deportiva

Cuento: La calabaza gigante •  Texto poético: Disparates

•  Escribir un menú

Escribir una receta

Cuento: La princesa cisne •  Texto dialogado: Gracias, mago

•  Escribir la continuación de un texto

Escribir un anuncio sobre un animal 
perdido

Cuento: Olimpia y las cabras •  Texto poético: Las casas  
de mis vecinos

•  Describir un parque

Explicar cómo crece una planta

Cuento: La planta más hermosa •  Texto informativo: Un curioso árbol

•  Expresar una preferencia

Escribir una invitación para una fiesta

Cuento: Pinocho •  Texto poético: Pica que te pica

•  Escribir planes

Escribir las instrucciones para hacer 
un fantasma



Las vacaciones

 ¿Qué lugar es el del dibujo?

 ¿Qué personajes aparecen en él?

 ¿Adónde crees que irán?

 ¿Aparecen animales en el dibujo? ¿Cuáles?

 ¿En qué se parece y en qué se diferencia  
el lugar donde vives al del dibujo?

Escuchamos 

1  ¿Qu^e®efi cono©e® å Paulå ¥ å Dan^e¬? E”scuchå.
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Hablamos

1  ¿Dón∂æ pasa> lafi vacacio>efi Paulå ¥ Dan^e¬? M”arcå.

4  —€entå algo di√±rtido q€æ †æ hayå pasado es†æ √±rano.

5  Educación en valores. M�æ porto b^e>.

  ¿H”a©efi caso å lo q¤æ †æ di©e> lofi mayo®efi?

  ¿O∫±∂e©efi cuando di©e> q¤æ †æ vayafi å dormi®?

2  ¿Dón∂æ hafi pasado tÛ lafi vacacio>efi? ¿—o> qu^é> 
hafi estado? —€éntaßelo å tufi compa~erofi.

3  ¿Q€Æ ¬æ gustå å Paulå? ¿Y å Dan^e¬? U>æ.
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Nos conocemos

1  —omp¬etå lå etiq€etå co> tufi datofi.

Nomb®æ

A”πellidofi

—urso

T¤ co¬egio.

T¤ pro£eso® o pro£esorå.

Dofi ∂æ tufi compa~erofi.

2  E”scri∫¶ sufi nomb®efi.

3  ¿Q€Æ p®e‡^e®efi ha©e® e> claßæ ∂æ L’enguå? R”o∂eå.

¬æe® escribi® habla®

6



Nos preparamos

1  L’ææ ¥ tachå e¬ dibujo q€æ no cor®espon∂æ.

2  ¿Q€Æ usaráfi e> claßæ? R”o∂eå ¥ escri∫¶ sufi nomb®efi.

3  Dibujå dofi cosafi ∂æ claßæ ¥ escri∫¶ sufi nomb®efi.

carπetå

estuc™æ

bicic¬etå
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En la biblioteca del cole

 ¿Qué hay en la biblioteca?

 ¿En qué estantería buscarías el libro Pulgarcito?

 ¿Para qué crees que sirve el carné de la 
biblioteca que está rellenando Paula?

 ¿Qué cuento está leyendo Daniel?

 ¿Qué cuentos te gustan a ti?

1

TAREA FINAL

Rellenarás el carné  
de la biblioteca con  
tus datos personales.

 SABER HACER
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Aprendo palabras

1  ¿Q€Æ podríå ha∫±® tamb^é> e> lå láminå? M”arcå ¥ explicå.

  Paså lå páginå ¥ compr¤ebå.

4  ¿Q€Æ so>? ¿Dón∂æ está>? B<uscå e> lå láminå.

3  A”divinå lå palabrå.

2  M”irå lå láminå ¥ enc€entrå...

• A”lgo q¤æ emp^e©æ po® fi.

• A”lgo q¤æ †ermi>æ e> o.

• A”lgo q¤æ †engå unå æ ¥ unå å.

Nomb®æ ∂æ lå t^endå don∂æ ßæ √±n∂e> librofi.

car>Æ

or∂enado®

estan†eríå

fic™ero

pós†e®

lámparå
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HABLO Y ESCUCHO

4  Educación en valores. R�esπeto å lofi ∂emáfi.

  ¿Q¤Æ ßæ pi∂æ e> es†æ car†e¬?

  ¿Po® q¤Æ ha¥ q¤æ guarda®  
si¬encio e> unå biblio†ecå?

3  E”li@æ u> πersonaΔæ ∂æ u> c€ento ¥ d^ todo 
lo q€æ ßepafi sob®æ é¬.

2  ¿Dæ q€Æ πersonaΔæ hablå Dan^e¬?  
E”scuchå ¥ ro∂eå.

1  ¿»<uá¬ efi e¬ c€ento favorito ∂æ Paulå?  
E”scuchå ¥ marcå.

car>Æ

estan†eríå

pós†e®

or∂enado®

lámparå

fic™ero
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ESCUCHO EL CUENTO Y COMPRENDO
1

1  ¿Qu^é>efi so>? E”scri∫¶.

2  ¿Dón∂æ ßæ escond^ero> lofi ladro>efi? —olo®eå.

3  ¿E”> q€Æ or∂e> su©edió? E”scri∫¶ 1, 2 ¥ 3.

lå mulå

A”lı
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LEO Y ESCRIBO

2  ¿—uá¬ efi t€ c€ento p®eƒerido? E”scri∫¶ e¬ título.

Érase una vez

É”raßæ unå √±Ω 
u> lobito b¤eno 
a¬ q¤æ maltrataba> 
todofi lofi cor∂erofi.

Y habíå tamb^é>  
u> prínciπæ malo,  
unå brujå ™ermoså  
¥ u> piratå honrado.

1  ¿—uá¬efi ∂æ estofi πersona∆efi ßæ nombra> e> e¬ pø±må? R”o∂eå.

Todafi estafi cosafi 
habíå unå √±Ω 
cuando yo soñabå 
u> mundo a¬ ®e√–fi.

JoßÆ A”gustí> Goytisolo
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 SABER HACER

1

1  ¿Dæ qu^é> efi es†æ car>Æ? —on†estå.

2  R�el¬enå t€ car>Æ ¥ dibujå t€ carå.

Relleno mi carné de la biblioteca

E”da∂:  añofi —urso: 

E”fi ∂æ

13Competencia lingüística



Jugamos en casa2

 ¿Qué juegos y juguetes hay en la 
habitación de Paula y de Daniel?

 ¿Qué otras cosas hay en esta 
habitación? ¿Y en la tuya?

 ¿A qué están jugando los niños?

 ¿A qué te gustaría jugar a ti con ellos?

TAREA FINAL

Jugarás con las  
letras para resolver 
pasatiempos.

 SABER HACER
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Aprendo palabras

1  ¿Q€Æ podríå ha∫±® tamb^é> e> lå láminå? M”arcå ¥ explicå.

  Paså lå páginå ¥ compr¤ebå.

4  ¿Q€Æ so>? ¿Dón∂æ está>? B<uscå e> lå láminå.

3  ¿Q€Æ ha©efi co> ellofi? E”xplicå.

2  ¿Q€Æ anima¬efi falta> e> estå granjå ∂æ jug€e†æ?

• E”mp^ezå po® ©. • E”mp^ezå po® π.

• E”mp^ezå po® o. • E”mp^ezå po® @.

dominó

puz¬æ

parchífi

consolå

mu~ecå

bolofi
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HABLO Y ESCUCHO

dominó

parchífi

mu~ecå

puz¬æ

consolå

bolofi

1  ¿A q€Æ j€ega> ahorå Paulå ¥ Dan^e¬?  
E”scuchå ¥ marcå.

3  E”li@æ u> ob∆eto ∂æ lå claßæ ¥ d^ cómo efi 
parå q€æ tufi compa~erofi lo adivi>e>.

2  ¿Dæ q€Æ ob∆etofi está> hablando?  
E”scuchå ¥ ro∂eå.

4  Educación en valores. —uido mifi cosafi.

  ¿Q¤Æ ha©efi parå cuida® tufi jug¤e†efi?

  ¿L”ofi or∂enafi ∂esp¤éfi ∂æ juga®?
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ESCUCHO EL CUENTO Y COMPRENDO
2

1  ¿Dæ qu^é> efi e¬ soldadito? —omp¬etå.

2  ¿Dón∂æ encontró lå mad®æ ∂æ L”uifi a¬ soldadito?  
E”li@æ ¥ copiå.

3  ¿Po® q€Æ ßæ cayó lå bailarinå a¬ f€ego? R”o∂eå ¥ explicå.

E”¬ soldadito efi ∂æ

E”> e¬ saló>. E”> u> salmó>.

4  ¿E”> q€Æ or∂e> su©edió? E”scri∫¶ 1, 2 ¥ 3.
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LEO Y ESCRIBO

2  In√±ntå dofi nomb®efi diƒe®en†efi parå es†æ monstruo.

Una película de miedo

Dan^e¬, µæ hå encantado lå πelículå.

P¤efi å mı, no. E”fi q¤æ... lofi fantasmafi...  
Y eså caså encantadå...

¿Tæ ha> dado m^edo 
lofi fantasmafi?

S<ı, Paulå, u> poco... 

¡Q¤Æ m^edicå!

1  ¿Qu^é> hå pasado m^edo co> lå πelículå? E”scri∫¶.

H”å pasado m^edo 
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 SABER HACER

2

Resuelvo pasatiempos

1  R�es€el√¶ e¬ crucigramå. Uså ¬etrafi mayúsculafi.

2  B<uscå ¥ ro∂eå sufi nomb®efi.

3  ¿Q€Æ ha¥ e> lå cajå? R�es€el√¶ ¥ comp¬etå.

C O H E T E F

R L M I O P I

A N S U R U M

N U T A R A O

A C O M E T A

QUE

+

H”a¥ unofi
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