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Ana Diego              ALCE de Mannheim 

 

¡ESTAMOS EN CARNAVAL!  Sesión 1   
 
1)   Lee esta poesía: 

El Carnaval 
 

  Con telas y un antifaz, 

  me voy a hacer un disfraz 

  un gorro y una peluca, 

  cualquier cosa me valdrá. 

 

  No sé de qué me voy a disfrazar, 

  porque vale todo en carnaval. (bis) 

   

De princesa, de pirata, 

  Campanilla o Peter Pan, 

  de araña o de mariposa, 

  con alas para volar. 

   

No sé de qué me voy a disfrazar, 

  porque vale todo en carnaval. (bis) 
 

2)  Dibuja: 

Unas telas 

 

Un antifaz Una peluca Unas alas 

 

FECHA: 
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3)    Adivina, adivinanza. ¿Cuál es este disfraz? 

 Llevo un parche en el ojo, 
una pata de palo, 
y mi cara es de... 
malo, malo, malo.        

 ____________________________ 

 

Con una manguera,  
casco y escalera 
apago los fuegos  
y las hogueras.      

_____________________________ 

Con largos vestidos  
de sedas y gasas  
me imitan las niñas  
cuando se disfrazan.          

______________________________ 

Con unos zapatos grandes 
y la cara muy pintada, 
soy el que hace reír  
a toda la chiquillada.              

____________________________ 

Mi avión es una escoba;  
negra y fea me verán,  
persigo siempre a las hadas  
que al verme se espantarán.        

__________________________ 

¡Qué suerte tiene esta señorita! 
Que tiene una varita, 
y cuando la agita, 
te convierte en princesita.         

_________________________ 

Duerme que duerme de día, 
De noche dale que vuela. 
Huye del ajo, según mi tía, 
Tiene dos dientes, dice mi abuela.  
 
________________________ 
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4)   Elige un disfraz y escríbelo. Después pregúntale a tu compañero qué 

disfraz ha elegido y escríbelo: 

 

 

 

5)  En la 

pizarra tu profesora escribirá el nombre de varios disfraces y lo que 

necesitan. Cópialo: 

 

Ejemplo:  

Para disfrazarme de astronauta necesitaré un traje blanco, 

un casco y unas botas espaciales.  

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

YO Me voy a disfrazar de  …………………………… 

MI 

COMPAÑERO 

Pregúntale: ¿De qué te vas a disfrazar? 

 

Mi compañero/a………………… se va a 

disfrazar de……………………………………. 



UNIDAD: ¡ESTAMOS EN CARNAVAL!                                                                                                                             A2.1  

 

 
4 

6)   Escribe de qué te vas a disfrazar y rodea lo que necesitas para tu 

disfraz. Puedes añadir otras palabras, si lo necesitas. 
 

     Para disfrazarme de ____________________ necesitaré…. 
 

un / una         unos / unas  

 

 

sombrero                   pluma                    guantes                     espada  

pantalón                     peluca          lazo            gorro                  uniforme                   

vestido                    parche                malla                  nariz           escoba                                                        

varita                              corona                      flor                          capa 

casco                    falda                       zapatos                        camiseta                                   

botas               botines                 chaqueta                                   antifaz      

traje                     dientes                        bata                        cinturón 

blanco/a                                                  

rojo/a 

negro/a 

amarillo/a             

largo/a 

corto/a                    

dorado/a                     

rizado/a 

plateado/a 

mágico/a 

grande 

azul 

naranja 

rosa 

verde 

de tela 

de plástico 

de madera 

de metal 

 

de lunares 

a rayas 

a cuadros 

  

 

Ejemplos:  

Un sombrero dorado y grande 

Una peluca blanca y rizada 

Unos botines verdes  
 

1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

4. ___________________________________________________ 

5. ___________________________________________________ 



UNIDAD: ¡ESTAMOS EN CARNAVAL!                                                                                                                             A2.1  

 

 
5 

 Tareas para casa 

7)  Escribe lo que lleva puesto este payaso: 
 

una nariz postiza 

unos guantes azules 
un sombrero a cuadros 

pintura de cara 

medio traje de lunares  

medio traje rojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)  Copia y aprende dos de las adivinanzas del ejercicio 3: 

  



UNIDAD: ¡ESTAMOS EN CARNAVAL!                                                                                                                             A2.1  

 

 
6 

         

¡ESTAMOS EN CARNAVAL!  Sesión 2   

1)  Lee el texto y responde a las preguntas. 

Me llamo Noelia. Para el Carnaval de este año, me 

disfrazaré de flamenca.  

Llevaré un vestido rojo de lunares con zapatos de tacón y 

una mantilla con flores. También me pondré pulseras de 

plástico y una peineta. 

Mi amigo Juan se disfrazará de payaso. 

Llevará unos pantalones grandes, una pajarita de 

papel verde, unos tirantes, una camisa con rayas 

azules, unos zapatones y un sombrero de tela. Juan 

también se pondrá una peluca con muchos colores.  

 

1. ¿De qué se disfrazará Noelia? _________________________________________ 

2. ¿Qué ropa tiene el disfraz de Noelia? 

______________________________________________________________________ 

3. ¿Quién se disfrazará de payaso? ______________________________________ 

4. ¿Qué ropa tiene el disfraz de payaso? ________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2)  Completa las frases: 

1. Noelia _______________________ de flamenca. 

2. Para su disfraz de flamenca, llevará un vestido de _____________ con 

zapatos  ____________________. 

3. También se pondrá una ____________________ en el pelo. 

4. Juan _________________________ de payaso. 

5. Juan  _________________________ unos pantalones grandes. 

6. La camisa de Juan tendrá  _____________________________ . 

7. Su sombrero será  ________________________. 
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Utilizamos el tiempo de futuro para hablar  
de acciones que haremos mañana, dentro de 

unos días, la próxima semana, el próximo mes, el 
año que viene, cuando seamos mayores, etc..  

Gramática: EL tiempo de FUTURO  

 

 

 

 

 

Ejemplos: 

• Para el Carnaval de este año, me disfrazaré de flamenca. Juan se 

disfrazará de payaso. 

• Mañana estudiaré para el examen de español. 

• La próxima semana iré a casa de mis primos. 

• Cuando sea mayor, seré bombero. 

 

3)   Observa. 

 Estudiar Ser  Ir 

YO Estudiaré Seré  Iré 

TÚ Estudiarás Serás Irás  

ÉL/ELLA Estudiará Será Irá 

NOSOTROS/AS Estudiaremos Seremos Iremos 

VOSOTROS/AS Estudiaréis Seréis Iréis 

ELLOS/AS Estudiarán Serán Irán 
 

4)    Completa con el verbo en futuro 

 Dibujar Comer Subir 

Y_    

T_    

É_  / E___    

N_________ /____    

V__________ /___    

E______ /___    
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5)    Fíjate y aprende estos verbos irregulares. 

 Tener Venir Hacer 
Yo Tendré Vendré Haré 

Tú Tendrás Vendrás Harás 

El Tendrá Vendrá Hará 

Nosotros Tendremos Vendremos Haremos 

Vosotros Tendréis Vendréis Haréis 

Ellos Tendrán Vendrán Harán 

6)  Inventad entre todos 6 oraciones en futuro, una con cada pronombre. 

Utilizad expresiones como: 

mañana, pasado mañana, la próxima semana,  

este sábado, el próximo verano 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________ 
 

7)   Juego-recortable: “Leer el futuro “ 
 
En la página siguiente tienes los pasos para hacer esta figura  

1º) Recorta y dobla el papel, siguiendo los pasos de la página 

siguiente. 

2º) Escribe en las casillas de dentro 8 frases sobre cómo puede ser el futuro de 

tus compañeros.  

Ejemplo:  1 Tendrás muchos amigos   2 Serás muy famoso etc. Hasta 8 

3º) Pide a tu compañero que te diga un número del 1 al 10, mueve tu 

recortable el número de veces que te diga, abre su casilla y ¡léele el futuro!  

  

   
Cuando seas mayor…. 

 Tendrás muchos amigos 
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 PASOS PARA HACER LA FIGURA: 

1 2 3 

  
 

4 5 Dobla las esquinas 6 

 
 

 

7 Da la vuelta a la 
figura 

8 Vuelve a doblar las 
cuatro esquinas 

9 Levanta la figura 

   

10 Escribe las 8 frases de futuro por 
dentro y colorea las casillas por 
fuera 

11 ¡Juega! 
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El singular acaba  

con la letra z 
                              

   pez 

 

 

¡ESTAMOS EN CARNAVAL!  Sesión 3   

Ortografía:  z – ces 
 

1)  Fíjate en estas palabras en singular y el plural: 
 

SINGULAR 
          Un… 

PLURAL 
              Unos…. 

disfraz disfraces 

antifaz antifaces 

pez peces 

 (Una) luz  (Unas) luces 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2)  Completa las oraciones con las palabras del cuadro anterior: 
 

1. En la tienda había muchos _______________ pero al final elegí el _____________ 

de policía. 

2. Tengo un __________  que se llamaba Nemo. ¡Me encantan los ______________ ! 

3. Llevo un _______________ en los ojos. Llevar _________________ es muy divertido. 

4. La casa tiene pocas ________________ . Casi no se ve. Por eso, encendí la 

___________ principal.  
 

3)  Escribe el plural de las siguientes palabras:  

 El lápiz ________________ La perdiz ________________ 

El regaliz ________________ La paz ________________ 

El niño feliz ________________ La voz ________________ 

El plural cambia   

 a la letra c 
       

peces
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Ortografía: La letra H (2ª parte) 

4)  Fíjate 

 

 

 

 

 

5)  Ordena las palabras y forma oraciones: 

hueso   el   comió   se   perro   El  

_____________________________________________________________ 

hambre.   perro   Ahora   el   tiene   no 

_____________________________________________________________ 

hielo.   y   Hay   nieve   mucha 

_____________________________________________________________ 

huellas.   había   hierba   En  la 

_____________________________________________________________ 

6) Lee las frases del ejercicio anterior y contesta a las preguntas.  

¿Qué se comió el perro?____________________________________________ 

¿Qué había en la nieve?____________________________________________ 

¿Qué había en la hierba?___________________________________________ 

7)  ¿Conoces alguna otra palabra que comience por hie o por hue? 
 

__________________________________________________________________ 

hielo hueso 

Recuerda:  

Se escriben con h todas 
las palabras que 
comienzan por hie o por 
hue 
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8)   Fíjate en la tabla y completa los pronombres (Yo, tú, él…) y el presente 

de los verbos hacer y hablar.  
 

HACER       HABLAR 

Yo  hago  ______ hablo 

______ haces  Tú ______________as 

Él/ella _____________e  ____________ ______________a 

____________ _____________emos  Nosotros ______________amos 

Vosotros _______________éis  ____________ ______________ais 

____________ _______________en  Ellos/ellas ______________an 

 

 

 

 

 

9)  Inventa cinco oraciones utilizando los verbos anteriores. 

Ejemplo:  

Mi madre me hace un disfraz de pirata 
 
 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

Recuerda:  

Los verbos hacer y hablar se escriben siempre con h 



UNIDAD: ¡ESTAMOS EN CARNAVAL!                                                                                                                             A2.1  

 

 
13 

       

 

  Haremos entre todos un Catálogo de disfraces para el Carnaval de 

este año. 

1. Cada alumno elige un disfraz 

2. En una hoja, a la izquierda, dibuja al niño o a la niña disfrazada.  

3. A la derecha, escribe el nombre del disfraz y las cosas que 

necesita para disfrazarse.  

4. Juntamos todas las hojas y hacemos el CATÁLOGO DE DISFRACES 

 

 

 

DISFRAZ DE INDIO 
 

Necesitas: 
 

Para el cuerpo: 

• Un chaleco 

• Una camiseta 

• Unos pantalones con flecos 

• Botas bajas o sandalias 

 

Para la cabeza: 

• Una pluma  

• Un lazo 

• Pintura de cara 

 

Accesorios. Pueden ser: 

• Una lanza 

• O un hacha de juguete 

• O un arco con flechas 
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 Adivinar  
tres  o más 
disfraces 

 

Puedo decir de 
qué me voy a 
disfrazar  

 

 

 

Puedo decir 
y escribir las 
cosas que 
necesito 
para mi 
disfraz. 

Soy capaz 
de decir 
cosas que 
haré en el 
futuro. 

 

 

La unidad me ha parecido…  

 

Fácil 

 

Difícil 

    

Regular 

Marca con     

Puedo 
cantar la 
canción El 
Carnaval 

Preguntar  a 
mi 
compañero 
de qué se 
va a 
disfrazar 

Puedo 
decir el 
nombre de 
tres 
disfraces. 

 

Puedo 
adivinar el 
futuro de mi 
compañero, 
jugando. 
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María Dolores Chanzá, Rocío Esteban, Rubén Pernía, Charo San José         ALCE de Mannheim      

 

MI BARRIO IDEAL: Sesión 1   
 
1)     Observa esta imagen y comenta con tus compañeros: 

         

 

¿Cuántos lugares del barrio puedes nombrar? 

¿Se parece esta imagen a tu barrio? 

¿Vives en un barrio con edificios altos o con casas bajas? 

¿Hay parques? 

¿Cuáles son tus lugares favoritos? 

¿Qué lugares o cosas gustaría que hubiera en tu barrio? 

 

FECHA: 
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2)  Observa las imágenes. Después, escribe sus nombres debajo tal y 

como lo hace tu profesor en la pizarra. 

 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 
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3)  Lee. 

¡Hola! Me llamo Nico. Vivo en un piso, en las afueras de una 

gran ciudad. 

Esto es lo que voy a hacer hoy. 

Por la mañana iré al colegio, como todos los días, en autobús. 

Siempre espero en la parada de autobús que está entre el 

cine y la iglesia. Mi colegio es muy grande y hacemos muchas 

actividades. Hoy nos llevarán a la piscina. ¡Qué bien! Es nueva 

y muy grande.  

Por la tarde quiero ir al parque a jugar con mis amigos y después voy a ir con 

papá a comprar al centro comercial. Me gusta mucho porque tiene muchas 

tiendas. Vamos a comprar un regalo para mamá y después se lo llevaremos al 

hospital. Allí voy a conocer a mi nueva hermanita, Paula. ¡Estoy tan contento! 

4)  Escribe el nombre de ocho lugares del barrio que aparecen en la 

lectura con el artículo delante (el, la, los o las) 
 

El colegio _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

 
5)  Fíjate y después, completa las oraciones: 
 

Voy a la piscina  / Vengo de la piscina 

Voy  al  colegio  /  Vengo del colegio 

 

Voy _______ parada de autobús Vengo _________  parada de autobús 

Voy  _______  iglesia Vengo __________  iglesia 

Voy _______  parque  Vengo __________  parque  

Voy _______ centro comercial Vengo __________  centro comercial 

Voy _______ hospital Vengo __________  hospital 

Voy _______ cine Vengo __________  cine 

A + EL= AL  

DE + EL = DEL 
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6) Responde a las preguntas de este cuestionario sobre tu barrio. 

1. ¿Dónde está tu barrio? 

□ En el centro de una ciudad o un pueblo 

□ A las afueras de una ciudad o un pueblo 

□ No lo sé 

2. ¿Cómo son los edificios y casas de tu barrio?: 

□ Edificios altos 

□ Casas bajas 

□ Edificios nuevos o casas nuevas 

□ Edificios antiguos o casas antiguas 

3. ¿Cómo son las calles?: 

□ Calles anchas 

□ Calles estrechas 

4. Señala con x los lugares que tiene tu barrio: 

□ Un parque □ Paradas de 

autobús 

□ Un polideportivo 

□ Tiendas pequeñas □ Una estación 

de tren 

□ Una piscina 

□ Un centro comercial □ Una iglesia □ Un campo de fútbol 

□ Una plaza □ Un colegio □ Una biblioteca 

□ Un hospital □ Un cine Oficinas 

□ Un centro de salud □ Una biblioteca □ Otros 

______________________ 

5. Piensa en un parque de tu barrio. ¿Cómo es y qué tiene? Señala con x  

□ Es grande 

□ Es pequeño 

□ Tiene muchos árboles 

□ Tiene pocos árboles 

□ Tiene columpios 

□ Tiene una o varias fuentes 

6. ¿Como es tu barrio?  

□ Es bonito y alegre □ Es un poco feo  

□ Es divertido □ Es aburrido 
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7)  Recorta estas fichas y juega al “Dominó del barrio” con tus 

compañeros 

 

 

 

 

 
 

Recorta por aquí 

Ayunta-
miento 
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Página en blanco 
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 Tareas para casa 
 

8)  Utilizando la información del ejercicio 6, escribe en estas líneas cómo 

es tu barrio, qué tipo de edificios y lugares tiene, si te gusta o no, etc. 

 

      _____________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________ 

 
 

9)  Dibuja tu lugar favorito en el barrio: 

Mi barrio 
es… 

Mi barrio 
tiene… 

Me gusta 
mi barrio 
porque… 
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MI BARRIO IDEAL: Sesión 2   

1)  Los nombres de las tiendas. Ordena las letras para formar el nombre de 

cada tienda. 

 

 

a p í a t r e z a  

_  _  _  _  _  _  _  _  _  

í u g r a e t u j e  

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

 

 

p d a o e t a e n r i d  

_  _  _  _  _  _     _  _     _  _  _  _  

n a d í a e p a r  

_  _  _  _  _  _  _  _  _  

 

 

c e d í a a s p r e  

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

a m i c a r f a  

_  _  _  _  _  _  _  _  

 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://m0.11870.com/multimedia/imagenes/jugueteria-dideco_pxl_f23d124d8f02cec8ab031d2c9135c6c2.jpeg&imgrefurl=http://11870.com/pro/jugueteria-dideco/media/cfe5837c&usg=__rX9bvB_4GCwhxmg_2vaoiRrrjh0=&h=480&w=640&sz=116&hl=es&start=0&sig2=foW5d26_H7MZhVSl6yxZvg&zoom=1&tbnid=ipVLc_6DDy4xSM:&tbnh=129&tbnw=175&ei=1N5aTb2WF831sgady82UBg&prev=/images?q=jugueteria&um=1&hl=es&rlz=1R2ACAW_es&biw=1579&bih=687&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=311&vpy=74&dur=1498&hovh=194&hovw=259&tx
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.panaderiachristian.com/imagenes/panaderia1.jpg&imgrefurl=http://www.panaderiachristian.com/panaderia.htm&usg=__x6xGnK8P_MLjzPBXjeDtDGs_VQg=&h=445&w=773&sz=58&hl=es&start=0&sig2=EvxUB1954NAOvJkX4_AmSQ&zoom=1&tbnid=5fyy1K0FTVu2dM:&tbnh=131&tbnw=227&ei=hIxbTeueGo2XOv2ogPML&prev=/images?q=panaderia&um=1&hl=es&sa=G&rlz=1T4ACAW_es___DE401&biw=1579&bih=648&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=610&vpy=282&dur=338&hovh=170&hovw=296&tx=156&ty=100&oei=X4xbTd28KcuUOs7VnaAL&pa
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://m0.11870.com/multimedia/imagenes/jugueteria-dideco_pxl_f23d124d8f02cec8ab031d2c9135c6c2.jpeg&imgrefurl=http://11870.com/pro/jugueteria-dideco/media/cfe5837c&usg=__rX9bvB_4GCwhxmg_2vaoiRrrjh0=&h=480&w=640&sz=116&hl=es&start=0&sig2=foW5d26_H7MZhVSl6yxZvg&zoom=1&tbnid=ipVLc_6DDy4xSM:&tbnh=129&tbnw=175&ei=1N5aTb2WF831sgady82UBg&prev=/images?q=jugueteria&um=1&hl=es&rlz=1R2ACAW_es&biw=1579&bih=687&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=311&vpy=74&dur=1498&hovh=194&hovw=259&tx�
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.panaderiachristian.com/imagenes/panaderia1.jpg&imgrefurl=http://www.panaderiachristian.com/panaderia.htm&usg=__x6xGnK8P_MLjzPBXjeDtDGs_VQg=&h=445&w=773&sz=58&hl=es&start=0&sig2=EvxUB1954NAOvJkX4_AmSQ&zoom=1&tbnid=5fyy1K0FTVu2dM:&tbnh=131&tbnw=227&ei=hIxbTeueGo2XOv2ogPML&prev=/images?q=panaderia&um=1&hl=es&sa=G&rlz=1T4ACAW_es___DE401&biw=1579&bih=648&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=610&vpy=282&dur=338&hovh=170&hovw=296&tx=156&ty=100&oei=X4xbTd28KcuUOs7VnaAL&pa�
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e r r u t a f í  

_  _  _  _  _  _  _  _  

a e c i r a n í r c  

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

 

 

e a p r í l t a s e  

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

I a i r r e b í  

_  _  _  _  _  _  _  _  

 

2)   ¿Dónde compro …. ? Acierta dónde se compran las cosas que te dice 
o muestra tu profesor. 

3)    Escribe frases diciendo dónde se compra cada cosa. 

Una muñeca Compro una muñeca en la juguetería 

Medicinas Compro medicinas en la farmacia 

Una camiseta _________________________________________________ 

Peras _________________________________________________ 

Libros _________________________________________________ 

Carne _________________________________________________ 

Pan  _________________________________________________ 

Pasteles _________________________________________________ 

Pescado _________________________________________________ 

Zapatos _________________________________________________ 
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4)    Acierta estas adivinanzas y escribe su solución. Después 

memoriza una de ellas. 
 

Tiendas 
 

Venden pastillas y jarabes 

para curarte de todos los males. 

 

Si plátanos quieres comprar, 

por aquí tendrás que pasar. 

Tengo muchos pares 

que en tus pies puedes probar,  

pero si te los llevas 

tendrás que pagar. 

 

 

Lugares del barrio 
 

Abierta siempre estoy 

para todos los niños. 

Cerrada y triste me quedo 

los sábados y domingos. 

 

Todos me pisan a mí, 

pero yo no piso a nadie, 

todos preguntan por mí, 

yo no pregunto por nadie. 

Entra el estudioso, 

nunca el holgazán, 

va buscando libros 

que allí encontrará. 
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5)   Jugamos a” TRES EN LÍNEA”- BINGO 

Coloca 9 palabras de la lista de abajo en la casilla que tu quieras.  

Tu profesor irá nombrándolas: rodéalas cuando diga una que tú has 

escrito. 

El primero que tenga 3 palabras rodeadas en la misma línea (posición 

vertical, horizontal o diagonal) y correctamente escritas, gana el juego. 

 

frutería - tienda de ropa – pastelería – panadería – pescadería - carnicería – 

juguetería– farmacia – zapatería – librería 
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Ortografía. Repasamos el sonido “G suave” 

6)    Lee el siguiente texto  

Gumersinda y sus gustos 

Gumersinda es una niña con unos gustos un poco extraños. ¿Quieres 
conocerlos? 

Sus tres alimentos favoritos son… ¡redondos!: le gustan los garbanzos, los 
guisantes y las guindas. 

Sus animales preferidos son los gorilas, los guepardos, los gusanos y las 
tortugas. 

Le gusta decorar la habitación con guirnaldas de color gris. ¡Y los 
domingos le encanta tocar la guitarra mientras bebe Gaseosa! 

La verdad es que Gumersinda es un poco especial con sus gustos, ¿no 
crees? 

7)  Contesta: 

1. ¿Cuáles son las comidas favoritas de Gumersinda? 

______________________________________________________________________ 

2. ¿Y sus animales preferidos? 

______________________________________________________________________ 

3. ¿Qué le encanta hacer los domingos mientras bebe gaseosa? 

______________________________________________________________________ 

4.  Escribe en esta tabla las palabras del texto que lleven la “g suave” 

ga go gu gue gui 

     

8)  ¿Cuál es la palabra correcta? Rodea con un círculo la palabra que está 

bien escrita. 

¿ apagé o apagué (la luz) ? ¿ amigito o amiguito ? 

¿ gerrero o guerrero ? ¿ mangera o manguera ? 
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 Tareas para casa 

9)   Escribe el nombre de la tienda debajo de su dibujo.  

 

 

__________________________ __________________________ 

 

 

__________________________ __________________________ 

 

 

__________________________ __________________________ 

 

 

__________________________ __________________________ 

 

 

__________________________ __________________________ 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://m0.11870.com/multimedia/imagenes/jugueteria-dideco_pxl_f23d124d8f02cec8ab031d2c9135c6c2.jpeg&imgrefurl=http://11870.com/pro/jugueteria-dideco/media/cfe5837c&usg=__rX9bvB_4GCwhxmg_2vaoiRrrjh0=&h=480&w=640&sz=116&hl=es&start=0&sig2=foW5d26_H7MZhVSl6yxZvg&zoom=1&tbnid=ipVLc_6DDy4xSM:&tbnh=129&tbnw=175&ei=1N5aTb2WF831sgady82UBg&prev=/images?q=jugueteria&um=1&hl=es&rlz=1R2ACAW_es&biw=1579&bih=687&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=311&vpy=74&dur=1498&hovh=194&hovw=259&tx
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.panaderiachristian.com/imagenes/panaderia1.jpg&imgrefurl=http://www.panaderiachristian.com/panaderia.htm&usg=__x6xGnK8P_MLjzPBXjeDtDGs_VQg=&h=445&w=773&sz=58&hl=es&start=0&sig2=EvxUB1954NAOvJkX4_AmSQ&zoom=1&tbnid=5fyy1K0FTVu2dM:&tbnh=131&tbnw=227&ei=hIxbTeueGo2XOv2ogPML&prev=/images?q=panaderia&um=1&hl=es&sa=G&rlz=1T4ACAW_es___DE401&biw=1579&bih=648&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=610&vpy=282&dur=338&hovh=170&hovw=296&tx=156&ty=100&oei=X4xbTd28KcuUOs7VnaAL&pa
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://m0.11870.com/multimedia/imagenes/jugueteria-dideco_pxl_f23d124d8f02cec8ab031d2c9135c6c2.jpeg&imgrefurl=http://11870.com/pro/jugueteria-dideco/media/cfe5837c&usg=__rX9bvB_4GCwhxmg_2vaoiRrrjh0=&h=480&w=640&sz=116&hl=es&start=0&sig2=foW5d26_H7MZhVSl6yxZvg&zoom=1&tbnid=ipVLc_6DDy4xSM:&tbnh=129&tbnw=175&ei=1N5aTb2WF831sgady82UBg&prev=/images?q=jugueteria&um=1&hl=es&rlz=1R2ACAW_es&biw=1579&bih=687&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=311&vpy=74&dur=1498&hovh=194&hovw=259&tx�
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.panaderiachristian.com/imagenes/panaderia1.jpg&imgrefurl=http://www.panaderiachristian.com/panaderia.htm&usg=__x6xGnK8P_MLjzPBXjeDtDGs_VQg=&h=445&w=773&sz=58&hl=es&start=0&sig2=EvxUB1954NAOvJkX4_AmSQ&zoom=1&tbnid=5fyy1K0FTVu2dM:&tbnh=131&tbnw=227&ei=hIxbTeueGo2XOv2ogPML&prev=/images?q=panaderia&um=1&hl=es&sa=G&rlz=1T4ACAW_es___DE401&biw=1579&bih=648&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=610&vpy=282&dur=338&hovh=170&hovw=296&tx=156&ty=100&oei=X4xbTd28KcuUOs7VnaAL&pa�
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10)   Completa las oraciones siguiendo el ejemplo  

- En  la  juguetería compro un juego de construcción.  

- ___   ____ frutería _____________________________________________________. 

- ___   ____ tienda de ropa _____________________________________________. 

- ___   ____ pastelería __________________________________________________. 

- ___   ____ panadería _________________________________________________. 

- ___   ____  pescadería ________________________________________________. 

- ___   ____ carnicería __________________________________________________. 

- ___   ____  farmacia __________________________________________________. 

- ___   ____  zapatería __________________________________________________. 

- ___   ____  librería  ____________________________________________________. 

 

11)   Marca si son correctas (C) o incorrectas (I) estas oraciones. 

 

- Mi madre compra naranjas en la frutería. 

- Los pantalones que venden en la pastelería son muy bonitos. 

- En la panadería de Luisa venden pescado. 

- Compro la carne en la carnicería. 

- En la juguetería venden teléfonos móviles. 

- Voy a comprar medicinas a la farmacia. 

- En esta zapatería venden botas de muchos colores. 

- Los libros de esta biblioteca cuestan poco dinero. 
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MI BARRIO IDEAL: Sesión 3   

1)    Juego de memoria. Leed y comentad todos los elementos de la 
calle que aparecen en esta lámina. Después, durante 2 minutos, intenta 
memorizar el máximo número de palabras (son 13). Cuando acaben los 
2 minutos, tapa esta página y anota una lista de las palabras que 
recuerdes en la página siguiente. 

 

 

 

 

ht
tp

:/
/w

w
w

.a
vu

el
ta

sc
on

el
e.

co
m

/c
at

eg
or

y/
vo

ca
bu

la
rio

/ 

 

http://www.avueltasconele.com/category/vocabulario/
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2)  Escribe aquí la lista de palabras que recuerdes de la 

lámina:  

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 

7. __________________________ 

 

8. __________________________ 

9. __________________________ 

10. __________________________ 

11. __________________________ 

12. __________________________ 

13. __________________________ 

3) Completa las oraciones con otros elementos de la calle: 

contenedores     kioscos    buzones de correos     bancos      papeleras      

En la calle hay ________________________ 

 

En la calle hay ________________________ 

 

En la calle hay ________________________ 

 

En la calle hay ________________________ 

 

En la calle hay ________________________ 

 

4)  Piensa en cómo sería tu barrio ideal, qué cosas y lugares debería tener 

y cómo podría ser y anótalas aquí: 
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Mi barrio ideal tiene… 

□ Edificios y casa altas □ Casas bajas 

□ Edificios nuevos y casas nuevas □ Edificios antiguos y casas antiguas 

□ Calles anchas □ Calles estrechas 

□ Un parque □ Paradas de 

autobús 

□ Un polideportivo 

□ Tiendas pequeñas □ Una estación de 

tren 

□ Una piscina 

□ Un centro 

comercial 

□ Una iglesia □ Un campo de fútbol 

□ Una plaza □ Un colegio □ Una biblioteca 

□ Un hospital □ Un cine □ Oficinas 

 

□ Un centro de salud □ Una biblioteca □ Otros 

______________________ 

Mi barrio ideal es… 

□ Es bonito y alegre □ Es un poco feo  

□ Es divertido □ Es aburrido 

 

 

5) En grupos de cuatro, comentad las cosas que habéis señalado  
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Gramática. Un tiempo de PASADO: “El Pretérito Perfecto” 

6)   Fíjate: 

 

 

 

 

− Esta mañana he ido al médico con mi madre. 

− Ana, ¿has estudiado estos días para el examen de matemáticas? 

− ¡Mi abuelo me ha regalado una mascota! 

− Hoy en clase, hemos aprendido una canción nueva. 

− ¿Habéis visto la película de Indiana Jones? 

− ¡Mis amigos han ido al cine y no me han llamado! 
 

7)   Observa cómo formamos este tiempo verbal con todas las personas: 

 Jugar Aprender  Ir 

YO he jugado he aprendido he ido 

TÚ has jugado has aprendido has ido 

ÉL/ELLA ha jugado ha aprendido ha ido 

NOSOTROS/AS hemos jugado hemos aprendido hemos ido 

VOSOTROS/AS habéis jugado  habéis aprendido habéis ido 

ELLOS/AS han jugado han aprendido han ido 

 
 
 

8)   Subraya los verbos en pretérito perfecto en estas frases: 

1. Este verano he estado en España 

2. ¿Te has portado bien? 

3. Me han regalado una bici nueva 

4. ¡Nos hemos comido una tarta enorme! 

5. Mi tía ha tenido un bebé 

6. ¿Me has llamado? Es que no te he oído 

Utilizamos el Pretérito Perfecto para hablar 
de acciones que hemos realizado  o han ocurrido 

recientemente, por ejemplo: 

=-ado -ido 
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9)   Completa la tabla con los verbos en pretérito perfecto: 

 Dibuj-ar Com-er Sub-ir 

Y_ he dibujado   

T_    

É_  / E___  ha comido  

N_________ /____    

V__________ /___   habéis subido 

E______ /___    
 

 

 

 

 
 

 Ver Romper Hacer Decir Escribir 

Yo he visto he roto he hecho he dicho he escrito  

Tú has visto has roto has hecho has dicho has escrito 

etc.      
 
10)  Completa los huecos de las siguientes oraciones con el verbo en 

Pretérito Perfecto: 
 

1. Mira,  h e _    _ d i b u j a d o _  (yo-dibujar) mi barrio ideal. ¿Quieres 

verlo? 

2. ¡Mamá, esta mañana  _____       _____________   (yo-marcar)  dos goles 

en el partido de fútbol! 

3. ¿ _____       _____________    (tu-ver) esa estrella fugaz? 

4. ¿Qué  _____       _____________    (decir) tu madre, puedes venir a jugar o 

no? 

5. Hoy en clase de español __________       _____________    (nosotros-escribir) 

una carta a nuestros primos de España. 

Algunos verbos son irregulares y tienen una 
terminación diferente a –ado –ido. 

Fíjate y apréndelos: son verbos muy importantes 
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6. Vosotros   __________       _____________    (hacer) un póster más bonito 

que el nuestro, la verdad. 

7. ¡Ellos  _____       _____________    (romper) la ventana, no nosotros! 

 

      
 

  En grupos de 4, comentad como sería vuestro barrio ideal y dibujadlo.  

Después haremos una puesta en común, comentando coda uno de los 

dibujos. 

 

 

 

 

Nuestro barrio 
ideal tiene …… 

Nuestro barrio 
ideal es …… 
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El nombre 
de las 
tiendas 

Qué se 
compra en 
cada tienda. 

Decir qué 
lugares y 
sitios hay 
en mi 
barrio 

Decir cómo 
es el barrio 
en el que 
vivo. 

La unidad me ha parecido…  

 

Fácil 

 

Difícil 

    

Regular 

Marca con     

Decir 
cómo es 
mi barrio  
ideal. 

Dibujar 
cómo es mi 
barrio ideal. 

 

Decir 
oraciones en 
Pretérito 
perfecto. 

He visto una 
estrella fugaz 
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María Dolores Chanzá, Rocío Esteban, Rubén Pernía y Charo San José.        ALCE de Mannheim   
  

 

¡A JUGAR! Sesión 1 
1)    Fíjate en estas imágenes y comenta con tus compañeros. 

 

 

 

 

 

¿Conoces alguno de estos juegos? 

¿Sabes cómo se llaman? 

¿A cuáles sabes jugar? 

¿Tienes alguno de estos juegos en casa? 

¿Conoces algún juego de mesa más? 

¿Con quién juegas a ellos? 

 

2)   Une cada dibujo con su nombre 

                                        ficha          cubilete                                  

                               dado        tablero                                      

                                                        

FECHA: 
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3)    Une con flechas los dibujos de las casillas especiales, con su nombre y 
lo que pasa si caes en ellas: 

 

 

 

oca 

 

puente 

 

pozo 

 

posada 

 

laberinto 

 

muerte 

 

1....el pozo? 
a.   Un turno sin tirar. 
b.   Volver a la casilla 
número 30. 
c.    Dos turnos sin tirar. 

2…la oca? 
a. Un turno sin tirar. 
b. Ir a la siguiente oca 
y tirar. 
c. Volver a la casilla 1 
 

3…el puente? 
a.  Dos turnos sin tirar. 
b. Ir al siguiente 
puente y tirar otra vez. 
c.  Un turno sin tirar 

 

4….la muerte? 
a. Un turno sin tirar. 
b. Volver a la casilla 1 
c. Tres turnos sin tirar 

5…la posada? 
a. Dos turnos sin tirar 
b. Un turno sin tirar 
c. Tres turnos sin tirar 

6….el laberinto? 
a. Volver a la casilla 
30. 
b. Volver a la casilla 1 
c. Ir a la siguiente oca 
y tirar. 

 

 ¡Aprende de memoria estas casillas especiales para poder jugar después! 

¿Qué pasa si caes en… 
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4)  Completa los huecos con las letras que faltan y copia las frases. 

De oca a  _c_  y tir_  p_rqu_  m_  t_c_ 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
 
D_  p_ _ nt_   _  p_ _ nt_ y t_r_  p_rqu_  
m_  ll_v_  l_ c_rr_ _nt_. 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
 
D_  d_d_  _  d_d_  y t_r_  p_rqu_  m_  h_  
toc_d_. 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
 

5)    Seguimos aprendiendo números:   

Los números hasta el 1.000 

100 Cien  

200 Doscientos 
300 Trescientos 
400 Cuatrocientos 

500 Quinientos 
600 Seiscientos 
700 Setecientos 

800 Ochocientos 
900 Novecientos 
1000 MIL 
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Fíjate cómo se escriben estos números: 

105 Ciento cinco 

224  Doscientos veinticuatro 
340 Trescientos cuarenta 
452 Cuatrocientos cincuenta y dos 

512 Quinientos doce 

789 Setecientos ochenta y nueve 

885 Ochocientos ochenta y cinco 

999 Novecientos noventa y nueve 

6)  Dictado de números. 

 

 

 

 

 

 

7)  Escribe con letra los siguientes números: 

110  

256  

308  

524  

777  

815  

917  
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8)   Repasamos las instrucciones de “El juego de la oca” 

¿Cuándo puedes tirar dos veces el dado?  

¿Qué pasa si caes en la cárcel? 

¿Cuándo tienes que volver a empezar? 

¿Qué tienes que decir cuando caes en el puente? 

9)   ¡A jugar! 

  

 

 Tareas para casa 

1)  Escribe el nombre de estos juegos y objetos 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

_________________ 

 
_________________ 

 

_________________ 
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2)   Recorta y ordena las tarjetas para formar frases. Pégalas en tu 

cuaderno. 

De y 

toca a 

    oca me 

porque tiro 

   oca  
 

 

De tocado 

y 
 dados 

tiro 
 dados 

porque me 

ha a 
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  Página en blanco 
para poder hacer 

los recortables  
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De corriente 

a puente 

lleva tiro 

me puente 

porque la 

y  
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¡A JUGAR! Sesión 2 

1  Escucha la canción: “A la zapatilla por detrás”. Rellena los huecos 

con las siguientes palabras. 

          detrás    arriba    abajo   verás    judías    garbanzos    zapatilla   ves 

 

A la _____________ por  detrás. Tris, tras. 

Ni la ___ ni la ________.  Tris tras. 

¡Mirad  __________________   que caen __________________ ! 

Mirad  __________________  que caen __________________  ! 

A dormir a dormir, que vienen los reyes magos  

¿A qué hora, mamá? 

A las cinco 

“1, 2, 3, 4, 5” 

 

2)   Completa las oraciones, diciendo dónde están los animales  

 

dentro de   debajo de   delante de      detrás de  fuera de encima de 
 

 

El buey está ________________ del carro 
 
 
 
 
El buey está ________________ del carro 
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El pez está  _________________ de la pecera 
 
 
 
 
El pez está  _________________ de la pecera 

 

 
La cabra está ___________________ de la mesa 
 
 
 
 
La cabra está ___________________ de la mesa 

 

3)Dibuja lo que te vaya diciendo el profesor: 

Ejemplo: Un gato encima del tejado 
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4)  ¿A qué vas a jugar? Completa las respuestas: 
 

Esta tarde voy a jugar a ____________________ 

Mañana voy a jugar a ___________________ 

Este verano voy a jugar a _______________________ 

 

5)  Fíjate 
 

 

 

 

 

Esta tarde voy a jugar al fútbol después de hacer los deberes. 

Esta noche voy a cenar pizza. 

Este fin de semana voy a montar en bicicleta por un bosque. 

En verano, voy a visitar a mis abuelos. 

El próximo otoño voy a aprender a tocar el piano. 
 

6)  Inventa otras oraciones con estos planes: 
 

Esta noche Esta tarde    Mañana  Hoy 

voy a… 

jugar a los 
videojuegos           

acostarme a las 
nueve 

merendar pan 
con chocolate       

ir a la piscina      

 

 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

Utilizamos la expresión “Voy a” para contar 
planes que queremos hacer en un futuro 

cercano. Fíjate: 
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 Tareas para casa 

7)   Fíjate en el dibujo del frigorífico y completa las frases con: 
 

                         encima        debajo         fuera        dentro  

arriba       abajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La leche está _____________________ del queso. 

- El pescado está ____________________ del bistec. 

-    El queso está _____________________ de la leche. 

- La planta está ________________  de la nevera. 

- El pollo está ____________________ del congelador. 

- El tomate está en el estante de ______________________. 

- Las cerezas están ____________________ de la nevera. 

- Los huevos están en el estante de ____________________. 

- Las fresas están ____________________ de las salchichas. 

- El congelador está en la parte de ______________ de la nevera. 
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Pinta lo que sea verdad 

He entendido las normas de los juegos.    
He aprendido palabras nuevas en los 

juegos.    
He participado en los juegos.    
He respetado las normas de los juegos.    
Me han gustado los juegos.    
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