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ESPAÑOL PARA
PRINCIPIANTES
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LOS GUANTES VERDES Y EL SOMBRERO
ROJO

Relacione las imáges con las descripciones
correctas
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EL VESTIDO AMARILLO Y LA BUFANDA
ROJA 

LA FALDA AZUL Y EL SOMBRERO ROSA

LA PLAYERA NEGRA Y LAS ZAPATILLAS
NARANJAS

RECORDANDO LOS COLORES : AMARILLO, VERDE, ROJO,
NARANJA, AZUL, NEGRO, VIOLETA, ROSA

Observe el video y repita las frases en
español

https://www.youtube.com/watch?v=ycwFg3-JnZU

DESCRIPCIÓN



Complete las frases  utilisando las
palabras de abajo

 NARIZ - OJOS -  PIERNAS -  CABEZA -  MANOS -ESPALDA - HOMBROS
-  PIES - DEDOS -  BRAZOS - CUELLO -  DEDOS DEL PIE

 

 

Tú llevas una bufanda sobre tu……………  

Tú llevas guantes en las ……………...

Tú llevas lentes de sol para proteger tus …………...

Tú llevas zapatos en tus ……………

Tú llevas un sombrero sobre tu ……………....

Tu jean cubre tus  ………………......

Tú tienes una camiseta de manchas largas a la …………... 

En verano, los turistas llevan sandalias en sus ……... ….

En la playa, hay que untarse crema protector solar sobre la .....……,

los …………… y el ………..

LOS VERBOS ÚTILIES
Tener (to have)

Ser/estar (to be)

Comprar (to buy)

Ir (to go)

Querer (to want)

Viajar (to travel)

Vender (to sell)

Llamar (to call)

Aprender (to learn)

Jugar (to play)
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1.Yo acabo de comprar ___ nuevo vestido. 

2.El lunes, haré ___ compras con mis amigos.

3.¿Puede usted pasarme ___ naranja?

4.La reserva natural protegida ___ elefantes.

5.Cuando era joven yo quería__ bote.

LOS ADJETIVOS ÚTILES

Llevar una prenda - to wear a piece of clothing

Ponerse una prenda - to put on a piece of clothing

Llevar / Estar vestido con - to be dressed in

Complete las frases utilisando 
'un / una / de / del / de los - de las/ los- las'

HINT:

un / una = a

de /del /de los-de las = some

los - las = the

 

Apretado = Tight
 

Grande = Large
 

Pequeño = Smal
 

Grande (largo + anchura) = Big
 

Alto = Tall
 

Dulce /  suave = Soft
 

Áspero= Rough
 

Largo = Long
 

Corto = Short
 

Hermoso = Beautiful
 

Colorido = Colorful
 

Amable = Fade
 

A la moda = In style
 

Fuera de moda = Oid-fadhioned
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Yo estoy triste cuando..............................................................

Yo creo que ................................................................................

Yo rio cuando..............................................................................

Yo lloro cuando..........................................................................

Yo soy timido cuando...............................................................

Yo estoy bien ............................................................................

Yo adoro cuando........................................................................

Yo sueño con..............................................................................

Yo tengo miedo de.....................................................................

El fin de semana me gustaría...................................................

Yo estoy feliz de ........................................................................

LAS EMOCIONES
COMPLETE CADA FRASE CON SUS EMOCIONES
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ESCUCHE EL AUDIO, DESPUES LEA EL GUION Y
RESPONDA A LAS PREGUNTAS 

"Hoy es mi fiesta y estoy muy contenta por celebrarla con mis amigos
pero, estoy triste porque Travis no viene. Nos hemos visto por mi
cumpleaños  hace dos semanas, él me dió flores. ¡Yo estaba tan
entusiasmada de que mis amigos estén ahí! Recibí muchas palabras de
felicitación, bisuteria de fantasia, una tarjeta de cumpleaños y
chocolates. Mi pastel parece ser muy bueno, adoro los pasteles”.

¿CUÁLES SON LAS EMOCIONES PERCEPTIBLES EN
EL TEXTO? 

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

infeliz
Inteligente
Distraido

Bien →  mejor → el mejor
El mejor → mejor → bien
El mejor → mejor → bien

¿Qué es lo contrario de "feliz"?
 
1.
2.
3.

 
¿Cuál superlativo es correcto?
 
1.
2.
3.
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......................................

.......................................

.......................................

.......................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................
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DESCRIBIR UN PAISAJE

IZQUIERDA

DESCRIBE LA IMAGEN

VOCABULARIO UTIL

DERECHA

ARRIBA

ABAJO

árbol hoja

césped

pájaros

flores campos

casas vacas colina



LA CIUDAD
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rasca cielo edificio farola coche

bar antro contaminación ruidoso

LA PLAYA
mar ola arena sol

toalla helado roca palmera



¿De qué color son los skis?
.............................................................................................
 
¿Dónde se encuentra el chalet?
...............................................................................................
 
¿Cómo se llaman los árboles cerca de la via?
...............................................................................................
 
¿Ve un hombre de nieve?
..............................................................................................
 

UTILISE EL VOCABULARIO PARA
DESCRIBIR LAS VACANCIONES AL SKI

OBSERVE LA IMAGEN Y RESPONDA LAS
PREGUNTAS
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VOCABULARIO PARA EL SKI

Snow : nieve

Snowman : hombre de nieve

gloves : guantes

scarf : bufanda

beanie : bonete

cold : frío

ski suit : traje de ski

skier : esquiador

pine tree : pino

ski slope : pista de ski

chalet : chalet

DURANTE LAS VACACIONES, VAMOS A IR A ESQUIAR

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................
 

Escuche el audio para
 la pronunciación


