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¡Empieza el colegio!

  Observa la escena y explica qué sucede.

  ¿Quién es el señor que hay junto a la verja? 
¿Y las personas que saludan a los niños  
en la puerta? 

  ¿Cómo crees que se sienten los niños?  
¿Por qué? Explica cómo te sentiste el  
primer día de colegio. 
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TAREA FINAL

Explicarás con detalle 
cómo es tu clase de 
primero.
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Mis compañeros

1   Dibujå å uno ∂æ tufi compa~erofi  
¥ escri∫¶ s€ nomb®æ. Desp€éfi,  
explicå cómo efi.

2   ¿Q€Æ activida∂efi ®ealizafi co> tufi compa~erofi? M”arcå.

3   ¿—ómo ßæ comporta>? Obßervå ¥ dibujå. Desp€éfi, explicå  
s^ e®efi u> b€e> compa~ero.

BIEN MAL
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1  —omp¬etå e¬ dibujo ∂æ lå claßæ co> πegatinafi.

2  ¿Q€Æ ob∆etofi utilizafi parå trabaja® e> claßæ? R”o∂eå.

La clase de primero
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—ompartimofi lå claßæ co> lofi compa~erofi  
¥ e¬ pro£eso®. E”> ellå ap®en∂emofi muchafi cosafi.

4  ¿Qu^é>efi ßæ comporta> cor®ectaµen†æ? M”arcå ¥ explicå.

3   ¿Dón∂æ ha¥ q€æ po>e® cadå coså? U>æ.
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1   ¿E”> q€Æ luga® ∂e¬ co¬egio ßæ ®ealizå cadå activida∂?  
Obßervå e¬ plano ¥ nuµerå.

Así es el colegio
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E”> e¬ co¬egio ha¥ aulafi, coµedo®, aßeofi, patio... 
A”llı trabaja> lofi pro£eso®efi, e¬ conßer∆æ...

3  ¿Q€Æ luga® ∂e¬ co¬egio p®e‡^e®efi? M”arcå ¥ explicå po® q€Æ.

2   ¿Qu^é>efi trabaja> e> e¬ co¬egio? R”o∂eå ¥ explicå e> q€Æ 
consis†æ s€ trabajo.
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LEO Y COMPRENDO

Unå n€evå compa~erå

1   ¿Qu^é> efi lå n€evå compa~erå?  
R”o∂éalå ¥ escri∫¶ s€ nomb®æ.

2  Educación en valores. A”cojo å mifi n€evofi compa~erofi.

   ¿—ómo c®æefi q¤æ ßæ s^en†æ Ta†endå? ¿Po® q¤Æ?

   ¿T^e>efi compa~erofi ∂æ otrofi paíßefi? ¿Tæ gustå juga®  
co> ellofi?

A”diófi.

S<o¥ Ta†endå.

S<^énta†æ å 
m^ lado.

¡Tomå lå 
πelotå!
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1  ¿Q€Æ aulå ßæ pa®e©æ máfi å lå tuyå? M”arcå.

Explico cómo es mi clase

2  —olo®eå lafi cosafi q€æ ha¥ e> t€ claßæ.

3   E”xplicå cómo efi t€ 
claßæ ¥ dibujå lo q€æ 
máfi †æ gustå ∂æ ellå.
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2  ¿Q€Æ sobrå e> cadå luga®? Tachå.

3  ¿E”> q€Æ luga® ∂e¬ co¬egio pasafi máfi t^empo? M”arcå.

1  R”o∂eå e¬ grupo ∂æ compa~erofi ∂æ claßæ.

ACTIVIDADES DE REPASO

 E”> e¬ patio.    E”> e¬ aßæo.    E”> e¬ aulå.
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4   —olo®eå lofi ma†eria¬efi q€æ usaríafi parå ha©e® u> mura¬.

6   ¿Q€Æ efi lo q€æ máfi †æ gustå ha©e® e> e¬ co¬egio?  
E”scri∫¶.

5  ¿Q€Æ activida∂efi ®ealizafi e> e¬ co¬egio? M”arcå.


