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Objetivos  
Objectives
Lección Objetivos

2. El abecedario 
     The Alphabet

Reconocer las letras y los sonidos (A-Z). 
To recognize the alphabet and sounds.

Preguntar, ¿cómo se escribe...?, cuando quiero saber 
cómo escribir algo.   To ask, “How do you spell...?” 
when you want to know how to spell something.

Reconocer la diferencia de los géneros (el/la.)
To recognize the difference in masculine & feminine words.

Distinguir la diferencia entre singular y plural.   
To distinguish between singular and plural. 

Identificar objetos para empacar. 
To identify objects to pack.

1. Presentaciones, 
saludos y despedidas 
   Greetings, Introductions
    & Goodbyes

Saludar de forma casual y formal (tú/ usted). 
To greet in casual or formal settings (tú/usted).

Presentarse; “Me llamo...” 
To introduce myself. “My name is...”

Reconocer los miembros de la familia. 
To recognize family members.
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Lección

3. La comida 
     Food

4. Los medios de transporte 
y el verbo “estar” 
     Means of Transportation & The
      Verb “Estar”

Objetivos

Indentificar los medios de transporte. 
To identify means of transportation. 

Utilizar el verbo “estar” para describir la posición de los 
objetos, lugares y personas. 
To use the verb “to be” in order to describe the position 
of objects, places, and people.

Reconocer edificios en la ciudad. 
To recognize buildings in the city.

Indentificar los algunas comidas (frutas, vegetales, 
bebidas, proteinas, etc.) 
To identify some foods (fruits, vegetables, drinks, 
proteins, etc.

Ordenar en un restaurante; “Quiero”, “No quiero”, “Me 
gusta, “No me gusta”. To order in a restaurant; “I want, I 
don’t want, I like, I don’t like”

Usar los verbos “Preferir” y “Querer” para exprezar 
preferencias, “Prefiro nadar en vez de correr.” 
To Match Colors to Fruits and Vegetables

Describir objetos usando el verbo Haber;   
“Hay dos manzanas”.  To describe objects using the verb 
Haber; “There are two apples”.

Objetivos  
Objectives
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Guía del profesor   Español 3-A

 

OBJETIVO

VISTA GENERAL

El libro está estructurado con la 
finalidad de usarse de manera fácil 
y sencilla. Se incluye la estructura 
de la clase, una explicación para 
cada sección, actividades del libro 
y complementarias para cada 
lección.

Lección
Exploración

Comunicación

Cierre

Tarea Contextualización

Calentamiento

Yabla (videos)
www.yabla.com 
username:  shawn@spanish-institute.org
password: elinstitutoespanol

You Tube  (Videos)
www.youtube.com

Kids Fun & Interactive Spanish

Mi mundo en español

Es una forma de saber si los estudiantes comprendieron 
el tema de la clase, Igualmente, es un medio para repasar 
los temas vistos en clase. Comprende actividades, 
canciones, y ejercicios del libro. 

Cierre

 Se incluyen juegos, hojas de actividades y diferentes 
formas de promover conversación en el salón de clase. 
Cada actividad ayudará a los estudiantes a usar el 
contenido de la lección en un contexto real. Es importante 
que el maestro modele las actividades y asigne tiempo 
suficiente para terminarlas.   

Comunicación

Esta sección tiene como objetivo capturar la atención 
de los estudiantes y prepararlos para el contenido de 
la lección. Aveces, dichas actividades pueden ser un 
repaso de la clase anterior, una canción, un juego, etc. 
Las actividades pueden ser modificadas sin embargo, es 
aconsejable tener una al principio de cada clase. 

 Actividad de Calentamiento 

En esta sección, el maestro utiliza el material didáctico 
ya preparado  para presentar el tema de la lección. Es 
importante hacer preguntas que guíen a los estudiantes a 
comprender la actividad y el tema de la clase.   

Contextualización

En esta sección el estudiante explorará el contenido 
de la lección a través de actividades del libro y 
complementarias. Encontrará actividades de aplicación 
a la vida diaria. El maestro necesitará hacer preguntas 
constantemente para asegurarse que los estudiantes 
están comprendiendo el contenido. 

Exploración
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Cont.  VISTA GENERAL

FORMATO DE CLASE 

I. Este es un esquema general sobre como se debe estructurar la clase. 

II. Este es un esquema general sobre como se pueden distribuir las 4 sesiones por lección. Queda a 
su discrecion la organización de su clase. Estos son parámetros y guias para tener una clase exitosa. 
Acomódelos a su conveniencia, y use la mayoria de los recursos que se han creado. 

Comienzo de clase Desarrollo de clase Final de clase

Esta sección incluye palabras que no están en 
el libro, pero que ayudan a los estudiantes a 
compartir mensajesy que a la vez expande el 
vocabulario de los estudiantes. 

Nuevas palabras

Cierre

Esta sección es una oportunidad para valorizar 
si el estudante ha comprendido el tema, o si 
necesita ayuda. Tome el tiempo al comenzar la 
clase para revisar la tarea. Observe patrones y 
ayude a los estudiantes a comprender el tema. 

Al principio de cada lección encontrará una lista 
de materiales para cada lección. Asegúrese 
de revisar los materiales y de prepararlos con 
tiempo.

Materiales

En esta sección encontrará tarjetas (flash cards) de vocabulario, actividades independientes a las 
del libro de texto;  y otros recursos que complementarán su clase.

Reproducibles

Al final de cada lección habrá un proyecto el 
cual puede ser una manualidad, o un ejercicio 
que integra el tema en estudio. Es una manera 
de repasar y reforzar el tema estudiado en la 
clase. 

Proyecto

Comunicación

 Actividad de Calentamiento 

Exploración

Contextualización

Día 1:  
Actividad de 
Calentamiento
Contextualización
Práctica (opcional)

Día 3:
Actividad de 
Calentamiento
Communicación
Práctica (opcional)

Día 2:
Actividad de 
Calentamiento
Exploración
Práctica (opcional)

Día 4:
Actividad de 
Calentamiento
Proyecto
Cierre

Proyecto

Práctica

Práctica
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Cont.  VISTA GENERAL

III. Distribución de la clase - Pasos para una clase organizada

Al entrar:        
                    1. Dejar la maleta 
                    2. Sentarse y trabajar en la actividad en la mesa, mientras la maestra pasa asistencia.

Durante la clase: 
                    3. Dar instrucciones claras y en 3 pasos.
 Al salir:
                    4. Recojer las sillas y la basura               
                    5. Tomar su maleta 
                    6. Hacer una fila 
                    7. Exit ticket activity - antes de salir de clase, la maestra preguntará a cada niño algo 
especíifco aprendido en clase. este será su boleto para dejar el salón.

IV. El primer día de clases: El primer día de clases puede ser muy intimidante para algunos 
estudiantes, especialmente si es su primer acercamiento al idioma español.  Es deber del maestro 
crear un ambiente cómodo y seguro para el desarrollo de la clase. 
     
 i. Presentaciones
            a. La maestra (Idea: Proyecto sobre su país, traer una foto o algún artículo que lo 
identifique a usted como persona y que pueda compartir con los niños.  Esto ayuda a crear un 
vínculo entre el niño y el maestro).   Usar tarjetas de reproducibles para compartir información de 
contacto con los padres.
            b. Los estudiantes (Idea: Dependiendo el nivel de la clase, la maestra puede escribir 
un pequeño diálogo en la pizarra para modelar una pequeña conversación o los niños pueden 
participar en la creación del mismo. Los estudiantes pueden presentarse y practicar en parejas el 
diálogo establecido.)
 
ii. Establecer un ambiente apropiado para todos en clase - 
• Establezca “Las reglas del juego” (la clase) desde el comienzo. Dependiendo del nivel, estas 

pueden ser generadas por los mismos estudiantes.  (Ej, Llegar a tiempo, levantar la mano para 
hablar, prestar atención, etc)

Idea: Desde el primer día de clases espere a los estudiantes en la puerta, haga que formen una 
fila antes de entrar al salón. Haga señas con las manos y dé las instrucciones: -“Vamos a hacer 
una fila. Vamos, hagamos una fila antes de entrar” (A la vez que hace gestos con las manos) 

• Reconocimiento de patrones: enseñe al estudiante como reconocer patrones. Trate de que 
ellos los descubran por sí mismo. (Ej., ”Es mi turno”, haga esto cuando quiere captar la 
atención de todos los estudiantes , a la vez que se para en medio del salón.)

Idea: Entrar marchando al salón y contando los números del 1-10 hasta llegar al área de trabajo, 
es una excelente actividad de reforzamiento.   

• Frases útiles: Prepare de antemano una lista de frases útiles a usar en clase y practique 
repetición. (Ej, “Quiero ir al baño”, “No entiendo”, “Gracias / de nada”,  “hola/ adiós”, etc.) 
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a. Preparación, mantenga el 
material relevante a su grupo 
y nivel. Aprender cómo seguir 
instrucciones simples en el 
diario vivir también es parte del 
aprendizaje. Ej. “-Recojamos 
nuestra área luego de la actividad 
de arte”, es igualmente importante 
como aprender el material 
gramatical del libro. Tenga material 
adicional para aquellos que 
terminan mucho antes que el resto 
del grupo.
      
b. Presentando vocabulario; los 
estudiantes deben ser capaces 
de reconocer varias formas de 
decir diferentes cosas, pero ellos 
no tienen que producirlas todas 
necesariamente. (Ej. “Adios, 
hasta lugo, hasta pronto, nos 
vemos, etc.” ) Como regla general 
un estudiante puede aprender 
en promedio un máximo de 12  
palabras/términos por sesión. Es 
importante crear una conección 
entre el concepto y la vida diaria.
       
c. Repetición es la clave;  cada 
clase es una oportunidad para 
repasar lo aprendido previamente. 
Asegúrese de  que las 
instrucciones están claras antes de 
comenzar una actividad.  También, 
aliente al estudiante a repetir la 
palabra/frase - de cometer algún 
error.  Integre al resto de la clase 
en la corrección.
  

d. Actividades de práctica 
- trabajo en la pizarra; a los 
estudiantes les encanta escribir 
en la pizarra.  Hágalos escribir sus 
respuestas en la misma de vez en 
cuando, todos deben participar. 
Igualmente, una actividad del libro 
puede ser discutida de forma oral 
usando Reproducibles y demás 
materiales. 

e. Periodo de silencio; brinde 
oportunidad al estudiante de 
internalizar el material por sí 
mismo primero. Ej. Cuando en 
una actividad de lectura, comience 
presentando la portada del libro.  
Permita que los estudiantes 
expresen lo que piensan de 
acuerdo a la portada.  La maestra 
puede hacer preguntas guías para 
dirigir la dinámica; luego continúe 
con su plan de clase.

f. Actividad energética; en medio 
de la clase o antes de continuar 
a otra actividad haga que los 
estudiantes se paren y hagan 
una actividad en la que deban ya 
sea hacer estiramientos (arriba, 
abajo, a la derecha a la izquierda), 
acciones (saltando, corriendo, más 
rápido / más lento, etc) Esto los 
mantiene animados y pendiente a 
la clase en todo momento.

g. Correcciones; haga 
correcciones de manera sabia.  
Como regla general es normal 
corregir material que ha sido 

cubierto en clase. Mantenga 
los objetivos de la lección en 
mente y haga correcciones 
consecuentemente.

h. Elogios y alentamiento; use 
palabras para elogiarr el progreso 
de los niños.
¡Excelente!   | ¡Bien hecho!   |  
¡Estupendo! |     ¡Buen trabajo!  |   
Vamos a hacerlo de nuevo  |
Inténtalo otra vez  | Repite

i. Retroalimentación “feedback”; 
retroalimentación debe ser 
constante.  Si usted como 
maestro está hablando más 
que el estudiante, debemos 
hacer ajustes, el estudiante está 
“aprendiendo” más de lo que 
está “practicando”. Póngalos a 
practicar en parejas, con usted, 
y con toda la clase. Use el 
“Popcorn style method” (preguntar 
aleatoriamente- sin seguir un 
mismo orden específico) para 
hacerle preguntas. 
     
 j. “Personal checklist”; luego de 
cada clase hágase las siguientes 
preguntas:
¿Hubo un buen/amigable ambiente 
hoy en clase? ¿Comencé 
repasando material anterior?
¿Estuvo la clase bien organizada? 
¿Verifiqué comprensión?
¿Mantuve la clase mayormente en 
español? ¿Usé distintos recursos, 
materiales y actividades hoy?
¿Asigné tarea?

Consejos para una clase exitosa

• Comandos para usar en clase:  

Cont.  VISTA GENERAL
Escucha

Mira
Coge / Dame

Repite
Ven aquí

Levanta la mano
Siéntate 

Enséñame

Listen
Look
Take / Give me
Repeat
Come here
Raise your hand
Sit
Show me
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1. Usando las tarjetas de la familia,  presente a los miembros de la familia en 
voz alta y haga repetir a los estudiantes.
 
2. Pregunte a los estudiantes nuevamente acerca de familias famosas que 
conozcan y escríbalas en la pizarra y pregunte al grupo: ¿Quién es el papá, 
la mamá, el hermano, el abuelo? etc.  

1. Pídales que dejen sus mochilas en un determinado lugar con frases como 
“mochilas arriba de la mesa!”. Como ejemplo use una mochila y póngala 
encima de la mesa. 
 
2. Canción “Los Saludos”:Es más interesante cantarlo con variaciones en la 
voz y usando todos los saludos, por ejemplo, cuando se canta la parte de 

buenas noches hacerlo con voz muy baja, también haciendo gestos cuando dicen “estoy bien” lo 
hagan con el pulgar arriba, “estoy mal” con el pulgar abajo y caras tristes.
 
3. No olvidar que “todos” deben saludar al llegar con un “hola, ¿cómo estás?” bien claro, así se 
acostumbraran a oírlo y decirlo.
 
4. Hacer ejercicios corporales diciendo “arriba las manos!, abajo las manos!”. Esta vez agregar 
izquierda! y derecha! haciendo señas con las manos o moviéndose con todo el cuerpo.
 
5. Colocar la palabra FAMILIA en el pizarrón y preguntar a los estudiantes ¿Qué crees que 
significa esta palabra?
 
6. Pregunte a los estudiantes qué familias famosas conocen por ejemplo: los Simpsons, Los 
Adams etc.

Reproducibles lección 1
Árbol genealógico
CD canciones para niños y grabadora
Bolsas plásticas Ziploc

Pegamento en barra
Crayones
Fotos personales de un miembro de la familia 

Materiales

Contextualización

Reproducibles

Reproducibles

Actividad de 
calentamiento
Contextualización
Práctica (opcional)

Día 1:  

Presentaciones, saludos y despedidas
Le

cc
ió

n

1

Actividad de 
calentamiento
Práctica (opcional)

Día 1, 2, 3 & 4:  
 Actividad de Calentamiento 
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3. Recorte los integrantes de familias famosas de los reproducibles y 
escriba en la pizarra el nombre de una familia ejemplo Los Simpsons 
y abajo una lista de los miembros de la familia y pida a los estudiantes 
que peguen (usando masking tape) a los miembros de esa familia según 
corresponda por ejemplo, colocan a Bart Simpson junto a la palabra 
hermano, a Homero junto a la palabra papá etc. Vaya a la sección de 
reproducibles y haga una
copia de la actividad de la familia Simpsons, para cada estudiante.
 
4. Escriba en la pizarra la pregunta: ¿Quién es él/ella? (y explique el significado 
de la pregunta) señalando a uno de los miembros de la familia de la lista. Explique 
y escriba también la respuesta: Él o ella es… Las respuestas pueden ser variadas 
“él es el papá” o “él es Homero”. También lo pueden hacer con el verbo llamarse.
 
5. Otra opción es omitir el ejercicio de la pizarra y hacer la actividad del punto anterior usando las 
imágenes del libro.

Contextualización

Página 1
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Nuevas palabras

Presentaciones, saludos y despedidas

Cultura

TÚ y USTED
En el mundo hispano es muy importante entender el uso de TÚ y USTED. 
¿Con quién o quiénes debemos usar TÚ o USTED? Estas son las reglas. 
 
1. TÚ: Con los niños, los jóvenes, la familia, los amigos, el novio, la novia, 
los compañeros de trabajo, etc. TÚ se utiliza en un ambiente informal y con 
personas que conoces muy bien. 

2. USTED: Con el jefe, el profesor, una persona mayor de edad, una persona 
muy importante y con personas que conoces por primera vez.  USTED se 
utiliza en un ambiente formal para mostrar respeto. 

In Spanish, it’s very important to distinguish between TÚ and USTED.
Who should you use each form with? These are the rules.

1. TÚ is used with children, youth, family, friends, a girlfriend, a boyfriend, a co-worker, etc. 
    TÚ is used in informal settings, or with people you know well.

2. USTED is used with your boss, a teacher, an elderly person, a very important person or with 
    people you don’t know. USTED is used in formal settings to show respect.

La familia

abuelamamá   papá abuelo bebé

hija tía primoshijo tío

la elel la el

el ella la los

Le
cc

ió
n

1

Pista 02

1. Trabaje con las actividades de la familia 
dispuestas en la lección 1 del libro. 
 
2. Explique a los alumnos cómo se llaman en 
español las familias famosas. Ejemplo: The 
Simpsons. En español son Los Simpsons. La 
familia Adams, Los Picapiedras etc.

 
3. Pida a los estudiantes que dibujen y coloreen su familia famosa favorita o su 
propia familia.  
 
4. Realice dictados: mamá, papá, tío etc. 
 
5. Desarrolle las actividades del libro con los pronombres posesivos y miembros 
de la familia.
 
6. Con las tarjetas de los reproducibles ¿Cómo se llama?l practica el verbo llamarse. Luego haga 
la misma actividad con los nobres de los miembros de la familia.  Haga actividades similares en el 
pizarrón (a los estudiantes les gusta mucho pasar al pizarrón a completar palabras y frases).

Exploración Reproducibles
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***

tú

usted

papá

persona 
importante: 
reina

maestro

niño

mamá

persona 
mayor

amiga

jóvenes

1. ¿Tú o Usted? Conecta las siguientes imágenes con la opción correcta. 
    Which “You”? Connect the following images with the correct option.

 
Tú  y Usted

(you)
Es muy importante comprender el uso de Tú / Usted.  Usamos Tú con personas 
conocidas y en un ambiente informal.  Usamos Usted con personas mayores e 

importantes. Se utiliza en un ambiente formal para mostrar respeto. 
Tú 

familia
niños 

jóvenes
amigos

compañeros de escuela

Usted

maestra
persona mayor

persona importante

you

Gramática

Actividad
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3. Pregunta a tu compañero las siguientes preguntas.
    Ask your classmate the following questions.

 

1. ¿Cómo te llamas?

___________________________________________

2. ¿Cómo se llama tu mamá?

___________________________________________

3. ¿Cómo se llama tu maestra?

___________________________________________

4. ¿Cómo se llama tu papá?

___________________________________________

5. ¿Cómo se llama tu mascota?

___________________________________________

6. ¿Cómo se llaman tus amigos?

___________________________________________

Pronombres personales. Subject pronouns.

tú - usted 
You

yo - I él - He ella - She nosotros-We

yo                                       me                 llamo                                 My name is..
tú                                        te                   llamas                               Your name is.. (informal)
usted (Ud.)                         se                  llama                                 Your name is.. (formal)
él                                        se                  llama                                 His name is..
ella                                     se                  llama                                 Her name is..
nosotros                             nos                llamamos                          Our names are...
ustedes (Uds.)                    se                  llaman                              Your (plural) names are..
ellos/ ellas                          se                  llaman                              Their names are...

El verbo llamar(se). The verb llamar(se).

*Vosotros is used in Spain as a plural form of “tú.”;  those interested in Latin 
American Spanish do not need to acquire active use of vosotros and its forms, 
but should be able to recognize it. 

Vosotros	-You

ellos-They

 
 

maestra
teacher

 
 
 
mascota
pet

 
 
 
amigos
friends

Nuevas palabras:

Gramática

Actividad
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2. Tú y usted. Selecciona las palabras que 
corresponden a tú y a usted. Sigue el ejemplo. 
 
Tú & Usted. Choose the correct form of “you” for each 
person. Follow the example.

mamá                      ______________________

hermano                 ______________________

tía/o                        ______________________

jefe                         ______________________

compañero/a          ______________________

amigo/a                   ______________________

niño/a                      ______________________

joven                       ______________________

profesor/a                ______________________

Presentaciones. Tú y usted.

Presentación.- tú

a. Hola, me llamo Andrea, y tú, ¿Cómo te llamas?
b. Me llamo Joaquín.
a. Mucho gusto Joaquín.

Presentación.- usted

a. Buenos días, soy la profesora Ana, y usted,
    ¿Cómo se llama?
b. Me llamo Rebeca.
a. Mucho gusto Rebeca.

DIÁLOGO

tú

Actividad

Pista 03
Actividad de 
calentamiento
Exploración
Práctica (opcional)

Día 2:  

Reproducibles
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Reproducibles

1. Junto con trabajar las actividades de los pronombres posesivos del libro 
realice actividades didácticas donde los niños se puedan mover y/o aplaudir. 
Los juegos de ritmo con frases son muy buenos para memorizar. Puede 
hacer una frase rítmica que diga, “Mi mamá, tu mamá, su mamá!” clac! Clac! 
(aplauden). Ellos deben ir apuntando con el dedo, cuando dicen mi mamá se 
apuntan a sí mismos, tu mamá apuntan al compañero del frente, su mamá al 
compañero del lado. Después agregan papá, tío etc. 

 
2. Pídales traer una fotografía (o en su defecto dibujar) de un miembro de su familia y presentarlos 
a sus compañeros  usando frases como: “Ella es mi mamá, ella se llama…” (haga usted mismo un 
ejemplo con alguna fotografía de su familia previamente), puede hacerse primero una ronda con 
Ella/Él es mi mamá/papá etc. En otra ronda agregan el verbo llamarse. Pídales pasar adelante 
para realizar esta actividad.
 
3. También se pueden colocar las fotografías pegadas con masking tape en la pizarra. Usted 
apunta cualquier foto y pregunta: ¿Quién es él/ella? El estudiante a quién corresponda la fotografía 
debe levantar la mano y responder: Él/ella es mi mamá/papá etc. ¿Cómo se llama tu mamá? Ella 
se llama. 
 
4. Pídales hacer un roll playing.  Con dos parejas de estudiantes pretenda que 
se encuentran en la calle dos amigos que van junto con su mamá/papá etc.  
Integrando los saludos pueden hacer un diálogo corto como este: Hola… ¿cómo 
estás?/Estoy bien ¿y tú?/ ¿Quién es él/ella?/Ella es mi mamá y se llama…

Comunicación

Actividad de 
calentamiento
Comunnicación
Práctica (opcional)

Día 3:  

                      Mi árbol familiar
 
Materiales: 
Hoja gruesa tamaño “Letter”  
Pegamento
Lápiz y crayones
Fotografías o dibujos

1. Vaya a la sección de reproducibles: Haga una copia para cada estudiante del árbol familiar.
2. Explique que cada estudiante necesita hacer un dibujo de los miembros de la familia en cada 
cuadro. También indique que pueden escoger la familia de la mamá o del papá, y que necesitan 
escribir en los espacios en blanco qué persona es.

Proyecto

Mi árbol familiar 

Abuelo

Tío Mamá

Prima YO

Actividad de 
calentamiento
Proyecto / Cierre
Práctica (opcional)

Día 4:  

Página 5
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Nuevas palabras

Nota importante:

En español se usa el masculino “ellos” cuando hay un solo hombre
en un grupo de mujeres. Si hay solamente mujeres se usa “ellas.”
In Spanish you use the masculine “ellos” when there is at least 
one man in a group of people. If there are only women, then use 
“ellas.”

4. Completa los espacios en blanco para los siguientes diálogos.   
    Fill in the blanks for the following dialogues.
Diálogo A (Tú): Amigos “Juan y Carlos”
1. 2.

3. 4.

Mucho gusto
Buenos días
Buenas tardes
Buenas noches
Hasta mañana
¿Cómo estás?
Gracias

Nice to meet you
Good morning
Good evening
Good night
See you tomorrow
How are you?
Thank you

Hola
Adiós
Buenas tardes
Hasta pronto
Hasta luego
Muy bien
Bien 
Igualmente

Hi
Good bye
Good afternoon
See you soon
See you later
Very good
Good 
Likewise

Actividad

Pista 04



Página 13(Esp 3-A_TG_© 01/’14)

1. Pregunte a los a los estudiantes lo que aprendieron en la clase.

2. Haga preguntas dirigidas al grupo entero y también individualmente, 
especialmente a los niños que han prestado menos atención.
 
3. Revise que todos hayan terminado las actividades del libro. Esto se hace 
más fácil mientras ellos están coloreando o recortando ya que en esos 
momentos hay una relativa calma en la sala.

 
4. Pídales que pongan sus libros en sus mochilas. Haciendo una fila antes de salir pregúnteles 
algo uno por uno como: ¿Cómo se llama tu mamá? 

Cierre

Las secciones de Práctica o cualquier ejercicio del libro pueden 
ser asignadas como tarea.  Es recomendable que todos los días 
los estudiantes tengan una tarea que hacer en casa para que 
continuen practicando.

Actividad de 
calentamiento
Proyecto / Cierre
Práctica (opcional)

Día 4:  

Página 8
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2. Escribe un diálogo para la siguientes imagen. Write a dialogue for  the following  picture.

1. 2.

3.
4.

Diálogo A - (tú)

Tarea

Página 7
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tú

usted

papá

persona 
importante: 
presidente

maestra

niña

mamá

persona mayor

amiga

jóvenes

1. ¿Tú o Usted? Conecta las siguientes imágenes con la opción correcta.  
Which “You”? Connect the following images to the correct option.

Tarea

Reproducibles

                     Proyecto II: Másara  ACTIVIDAD “LOS SALUDOS”

MATERIALES:
Platitos desechables de cartón
Popsicle sticks
Tape 
Marcador    

Se recorta el plato por la mitad. En la parte de atrás se pega con tape el popsicle stick para que 
quede como soporte. En la parte de adelante se le pide al estudiante que dibuje con el marcador 
ya sea una sonrisa, una expresión triste o de más o menos. Cubren la parte inferior de su cara con 
la máscara, es decir la colocan debajo de su nariz  agarrando la máscara del stick. La pueden usar 
cada vez que canten la canción Los Saludos.  
A la canción de los saludos se le puede ir agregando todos los saludos del día y los estados de 
ánimo. Por ejemplo, en lugar de decir buenos días dicen buenas tardes. En lugar de decir estoy 
bien dicen más o menos o estoy mal. De esta manera cada vez que dicen estoy bien, solo los 
que dibujaron una sonrisa cubren su cara, cuando dicen estoy mal, solo los que dibujaron una 
expresión triste cubren su cara etc.

Proyecto

Actividad de 
calentamiento
Proyecto / Cierre
Práctica (opcional)

Día 4:  

Práctica
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Nuevas palabras

Presentaciones, saludos y despedidas

Cultura

TÚ y USTED
En el mundo hispano es muy importante entender el uso de TÚ y USTED. 
¿Con quién o quiénes debemos usar TÚ o USTED? Estas son las reglas. 
 
1. TÚ: Con los niños, los jóvenes, la familia, los amigos, el novio, la novia, 
los compañeros de trabajo, etc. TÚ se utiliza en un ambiente informal y con 
personas que conoces muy bien. 

2. USTED: Con el jefe, el profesor, una persona mayor de edad, una persona 
muy importante y con personas que conoces por primera vez.  USTED se 
utiliza en un ambiente formal para mostrar respeto. 

In Spanish, it’s very important to distinguish between TÚ and USTED.
Who should you use each form with? These are the rules.

1. TÚ is used with children, youth, family, friends, a girlfriend, a boyfriend, a co-worker, etc. 
    TÚ is used in informal settings, or with people you know well.

2. USTED is used with your boss, a teacher, an elderly person, a very important person or with 
    people you don’t know. USTED is used in formal settings to show respect.

La familia

abuelamamá   papá abuelo bebé

hija tía primoshijo tío

la elel la el

el ella la los

Le
cc

ió
n

1

Pista 02
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***

tú

usted

papá

persona 
importante: 
reina

maestro

niño

mamá

persona 
mayor

amiga

jóvenes

1. ¿Tú o Usted? Conecta las siguientes imágenes con la opción correcta. 
    Which “You”? Connect the following images with the correct option.

 
Tú  y Usted

(you)
Es muy importante comprender el uso de Tú / Usted.  Usamos Tú con personas 
conocidas y en un ambiente informal.  Usamos Usted con personas mayores e 

importantes. Se utiliza en un ambiente formal para mostrar respeto. 
Tú 

familia
niños 

jóvenes
amigos

compañeros de escuela

Usted

maestra
persona mayor

persona importante

you

Gramática

Actividad
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2. Tú y usted. Selecciona las palabras que 
corresponden a tú y a usted. Sigue el ejemplo. 
 
Tú & Usted. Choose the correct form of “you” for each 
person. Follow the example.

mamá                      ______________________

hermano                 ______________________

tía/o                        ______________________

jefe                         ______________________

compañero/a          ______________________

amigo/a                   ______________________

niño/a                      ______________________

joven                       ______________________

profesor/a                ______________________

Presentaciones. Tú y usted.

Presentación.- tú

a. Hola, me llamo Andrea, y tú, ¿Cómo te llamas?
b. Me llamo Joaquín.
a. Mucho gusto Joaquín.

Presentación.- usted

a. Buenos días, soy la profesora Ana, y usted,
    ¿Cómo se llama?
b. Me llamo Rebeca.
a. Mucho gusto Rebeca.

DIÁLOGO

tú

Actividad

Pista 03
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3. Pregunta a tu compañero las siguientes preguntas.
    Ask your classmate the following questions.

 

1. ¿Cómo te llamas?

___________________________________________

2. ¿Cómo se llama tu mamá?

___________________________________________

3. ¿Cómo se llama tu maestra?

___________________________________________

4. ¿Cómo se llama tu papá?

___________________________________________

5. ¿Cómo se llama tu mascota?

___________________________________________

6. ¿Cómo se llaman tus amigos?

___________________________________________

Pronombres personales. Subject pronouns.

tú - usted 
You

yo - I él - He ella - She nosotros-We

yo                                       me                 llamo                                 My name is..
tú                                        te                   llamas                               Your name is.. (informal)
usted (Ud.)                         se                  llama                                 Your name is.. (formal)
él                                        se                  llama                                 His name is..
ella                                     se                  llama                                 Her name is..
nosotros                             nos                llamamos                          Our names are...
ustedes (Uds.)                    se                  llaman                              Your (plural) names are..
ellos/ ellas                          se                  llaman                              Their names are...

El verbo llamar(se). The verb llamar(se).

*Vosotros is used in Spain as a plural form of “tú.”;  those interested in Latin 
American Spanish do not need to acquire active use of vosotros and its forms, 
but should be able to recognize it. 

Vosotros	-You

ellos-They

 
 

maestra
teacher

 
 
 
mascota
pet

 
 
 
amigos
friends

Nuevas palabras:

Gramática

Actividad
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Nuevas palabras

Nota importante:

En español se usa el masculino “ellos” cuando hay un solo hombre
en un grupo de mujeres. Si hay solamente mujeres se usa “ellas.”
In Spanish you use the masculine “ellos” when there is at least 
one man in a group of people. If there are only women, then use 
“ellas.”

4. Completa los espacios en blanco para los siguientes diálogos.   
    Fill in the blanks for the following dialogues.
Diálogo A (Tú): Amigos “Juan y Carlos”
1. 2.

3. 4.

Mucho gusto
Buenos días
Buenas tardes
Buenas noches
Hasta mañana
¿Cómo estás?
Gracias

Nice to meet you
Good morning
Good evening
Good night
See you tomorrow
How are you?
Thank you

Hola
Adiós
Buenas tardes
Hasta pronto
Hasta luego
Muy bien
Bien 
Igualmente

Hi
Good bye
Good afternoon
See you soon
See you later
Very good
Good 
Likewise

Actividad

Pista 04
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El abecedario
Le

cc
ió

n

2

1. Matamoscas: Escriba en la pizarra letras en grupos de a 7 en forma 
desordenada. Elija dos niños para jugar (siempre es mejor que sea un chico 
y una chica). Los niños deben golpear la letra que se dicta.

2. Canción “Los Saludos”: Es más interesante cantarlo con variaciones 
en la voz y usando todos los saludos, por ejemplo, cuando se canta la parte de buenas noches 
hacerlo con voz muy baja, también haciendo gestos cuando dicen “estoy bien” lo hagan con el 
pulgar arriba, “estoy mal” con el pulgar abajo y caras tristes.

3. No olvidar que “todos” deben saludar al llegar con un “hola, ¿cómo estás?” bien claro, así se 
acostumbraran a oírlo y decirlo.

4. Preguntar a los estudiantes cosas relacionadas con lo que están viendo en 
clase por ejemplo, “¿Cuándo usamos El o La?, Es El ropa o La ropa?, ¿Con 
quién usamos Tú y Usted?

5. Hacer ejercicios corporales diciendo “arriba las manos!, abajo las manos!” 
etc.

6. Al final del libro hay una lista de Frases útiles (lección 4). Use las tarjetas de la sección de 
reproducibles para practicar estas frases útiles durante todas las clases. Esta puede ser una 
buena actividad para comenzar o terminar la clase.

Reproducibles lección 2
“El abecedario” 
“Las vocales” y “Las consonantes”
Bingo “Vámonos de Viaje”
Bingo “La Ropa”
Juego de vestir
CD canciones para niños y grabadora

Flash cards con el vocabulario “Vámonos de 
Viaje”
Bolsas plásticas Ziploc
Pegamento en barra
pegamento
Cartel: Abecedario de viaje

Materiales

 Actividad de Calentamiento 

Reproducibles

Reproducibles
Página 9
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Gramática

El abecedario

¿Cuántas letras tiene el abecedario en español?
How many letters are there in the Spanish alphabet?

El abecedario en español tiene 27 letras: The Spanish Alphabet has 27 letters:

A , B , C , D , E , F, G , H , I , J , K , L , M , N , Ñ , O , P, Q , R , S , T, U , V, W, X , Y, Z

La letra “Ñ” suena similar en inglés y español: Canyon - cañón

¿Puedes repetir estas palabras? Can you repeat these words? Piñata, jalapeño, niño

Existen 3 letras: CH, LL, RR y se forman con las mismas letras del abecedario.

Le
cc

ió
n

2

REPASO

1. ¿Cómo se llama?   What are they called? Fill in the blanks with the verb “llamar(se) and the 
subject pronouns. 

______ se llama...______ se llama...

______ se llama...

______ te llamas... ______ se llama....

Él   ____ ____   llam_____.

Él

Actividad

Actividad de 
calentamiento
Práctica (opcional)

Día 1, 2, 3 & 4:  
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1. Usando el vocabulario de la lección 2,  lea en voz alta y 
haga repetir a los estudiantes. Use las tarjetas para como 
aydua visual.
 
2. Pregunte a los estudiantes qué cosas han llevado en 
su maleta o mochila cuando han viajado. Puede preguntar 
en inglés pero ellos deben responder usando palabras del 

vocabulario en español.
 
3. Matamoscas: Usando palabras del vocabulario (ABC viaje y Cosas para empacar) también se 
puede jugar al matamoscas, colocando cuatro palabras en la pizarra en forma desordenada se 
juega de la misma manera que en el caso del abecedario.

4. Explique la sección de los artículos: definidos o indefinidos 
y pídale a los estudiantes que desarrollen las actividades del 
libro. Después revise individualmente para asegurarse de que 
han hecho los ejercicios en forma correcta. Para ayudarles 
un poco a entender más rápido explique que la mayoría de 
las palabras terminadas en A son femeninas y la mayoría de las palabras terminadas en O son 
masculinas. Esto porque casi todas las palabras del vocabulario están terminadas en A o en O.

Contextualización

Actividad de 
calentamiento
Contextualización
Práctica (opcional)

Día 1:  

Reproducibles
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A.  avión

F.  frontera

K.  kilo

O.  oferta

T.  tren

Y.  yate

B.  billete C.  cinturón D.  dólar E.  equipaje

G.  guardia H.  habitación I.  iglesia J.  jabón

L.  licencia M.  mapa N.  nubes Ñ.  baño

P.  pasaporte Q.  queso R.  revistas S.  salida

U.  ujier V.  ventana W.  waffle X.  xilófono

Z.  zapato

Escucha y repite. Listen and repeat.

el el el el el

la el la la el

el la el las el

la el el las la

el el la el el

el el

Nuevas palabras Pista 05
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Gramática

1. Femenino: La mayoría de los sustantivos que terminan en: 
                      - a ,  - c i ó n ,  - t a d ,  - d a d . 
The majority of nouns that end in -a, -ción, -tad, -dad are feminine in gender.        
   Ejemplo: la palabra, la casa, la amistad, la ciudad, la canción

Los géneros. 
Genders.

Artículos definidos                Artículos indefinidos

El    (m)       La     (f)                                                                   

Los              Las

Un     (m)      Una     (f)

Unos             Unas

Los artículos. Definido e indefinido. 
Articles. Definite and indefinite articles.

L O N E R S

el	
papel

el
perro

el
pan

el	
café

el
amor

el	
lunes

Excepciones 
comunes   
Common exceptions. 
el día - the day
el agua- the water  
el sofá - the sofa
la noche - the night
la gente - the people 
la clase - the class
la mano - the hand

2. Masculino: Utiliza el acrónimo: LONERS como guía para recordar la mayoría las palabras 
masculinas.  Use the acronym: LONERS, as a guide to remember the majority 

of masculine words.

Singular y plural 
Singular & Plural

a. Las palabras que terminan en vocal -A, -E, -O; se les debe agregar “S”.
b. Las palabras que terminan en consonante, se les debe agregar “ES”.
c. Las palabras que terminan en “Z”, cambian a  “CES.”

a. Words ending in a vowel-A,-E,-O, you should add “-S”. 
b. Words ending in a consonant, you should add “-es”. 
c. Words ending in-Z, a-change CES.

Ejemplos: 
compañero compañeros
corazón::  corazones
lápiz::  lápices

Página 14
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Nuevas palabras

Cosas para empacar

3. ¿El o La?  Escribe la opción correcta para las siguientes imágenes. 
Which “The”? Write the correct option for the following images. 

casa

_______
la

1.

tren

_______

4.

avión

_______

7.

pasaporte

_______

2.

cepillo de 
dientes

_______

5.

billete

_______

8.

ventana

_______

3.

cinturón

_______

6.

mapa

_______

9.

champú /
acondicionador

el

peine
el

pasta dental
la

cepillo de 
dientes

el 
pasaporte

el
equipaje

el

tarjeta de 
Crédito

la

medicinaslas

libro
el

computadora
la

juguetes
los

zapatos
los

ropa
la

dinero

$

el

Actividad

Pista 06

1. Se dicta una palabra del vocabulario y los estudiantes deben escribir la 
palabra. Se pueden dictar más de una palabra dependiendo del tiempo. Para 
corregir escriba la palabra dictada en la pizarra. Enséñeles a decir “Repite 
por favor” cuando no han escuchado una palabra y a decir gracias.

2. Recorte el bingo “Vámonos de Viaje” o “La Ropa”. Reparta individual o en 
parejas. Reparta también pequeños trozos de papel para que los estudiantes 
coloquen sobre las imágenes. Dependiendo del tiempo, deben completar una 

línea de su cartón o el cartón completo, quien lo haya hecho gana el bingo.No olvide repasar el 
vocabulario antes de empezar a jugar.

3. Puede hacer un dictado de artículos determinados donde el profesor dicta una palabra del 
vocabulario y los estudiantes deben escribir solo el artículo que corresponda. También se 
puede escribir una lista de palabras en el pizarrón para que ellos pasen a escribir el artículo que 
corresponde.

4. Repase los saludos. Se pueden escribir en la pizarra los saludos sin vocales y ellos deben pasar 
y completar. También se puede escribir una lista de “estoy bien, estoy mal y más o menos” y ellos 
dibujan al lado de cada frase una carita que corresponda al estado de ánimo.

Exploración Reproducibles

Actividad de 
calentamiento
Exploración
Práctica (opcional)

Día 2:  
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1. Desarrolle las actividades del libro de 
los pronombres personales, los verbos 
llamarse y llevar.  Pedirles que hagan un 
círculo y digan “yo me llamo…, (después 
señalan a un compañero) El/Ella se 
llama... Deben terminar el círculo de 
manera que todos tengan la oportunidad 

de hablar.  Lo mismo con la ropa: “Yo llevo un pantalón, una 
camiseta…, El/Ella lleva un vestido… etc. Use las tarjetas de la sección de reproducible como 
ayuda visual para esta actividad.
 
2. Preguntar: ¿Qué llevas puesto? Es muy bueno hacerlos pasar delante de a uno y que digan 
lo que llevan puesto: “Yo llevo…”  (esto 
los pone bajo presión positiva). También 
hacerlos preguntarse unos a otros, “¿Qué 
llevas?”
 
3. Puede hacerlos jugar al Ropero Humano.
 
4. Se puede practicar los pronombres 
personales con la canción didáctica de los 
pronombres personales.

Comunicación

Actividad de 
calentamiento
Comunnicación
Práctica (opcional)

Día 3:  
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Los paises de Latino América 
 
Imagina que viajas a Latino América, ¿Qué ropa llevarias a ... México, Repúbllica Dominicana, 
Colombia, Perú y Chile?  Dibuja al lado de cada país la ropa que llevarías.

Brasil

Ecuador

Colombia

Venezuela

Cuba
República 

Dominicana Puerto 
 Rico

Estados Unidos

México

Mapa de Latino América

Perú

Bolivia

Paraguay

Uruguay
Argentina

Tarea Cultura
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¿Qué llevas en tu maleta?
What do you pack in your bag?

En mi  maleta  l levo. . .
6. ¿Qué llevas en tu maleta? Haz una 
lista de las cosas que necesitas llevar en 
tu maleta para tus próximas vacaciones. 

What do pack in your bag? Make a 
list of the things you need to pack in 
your bag for your next vacation.

Cosas para llevar en mi maleta...

DIÁLOGO

Nuevas palabras

La ropa
Clothes

camisa
la

pantalón
el

falda
la

abrigo
el

bufanda
la

guantes
los zapatos

los
sandalias
las

REPASO

Pista 09

Reproducibles

     Mi pasaporte
Materiales: 
Papel grueso tamaño “Letter”  color azul Hoja de papel blanco
Pegamento      Lápiz
Fotografía

Creen un pasaporte personal. 

       Juego de vestir

Vaya a la sección de reproducibles y haga una copia para cada estudiante de el Juego de Vestir.  
Recorten las piezas y jueuen.  No olvide usar las tarjetas de vocabulario para repasar el mismo 
antes de comenzar.

Proyecto

Actividad de 
calentamiento
Proyecto / Cierre
Práctica (opcional)

Día 4:  

Ropero humano: Separar la clase en dos grupos. 
Cada grupo elige un compañero al cual deberán en 
30 segundos, colocarle toda la ropa que puedan, 
chaquetas, gorros, guantes etc. Después de los 30 
segundos van sacando de a una prenda la ropa que 
le pusieron: “uno, dos, tres gorros!”, una dos, tres, 
cuatro chaquetas!” ect. El grupo cuyo compañero 
tenga más prendas puestas gana.

Reproducibles
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1. Pregunte a los a los estudiantes lo que aprendieron en la clase.

2. Haga preguntas dirigidas al grupo entero y también individualmente, 
especialmente a los niños que han prestado menos atención.

3. Dígales que antes de salir de la sala deben mencionar al menos tres 
cosas del vocabulario que han aprendido en la clase. 

4. Hágales formar una fila antes de salir y pregúnteles de a uno.

Cierre

Actividad de 
calentamiento
Proyecto / Cierre
Práctica (opcional)

Día 4:  

Las secciones de Tarea o cualquier ejercicio del libro pueden 
ser asignadas como tarea.  Es recomendable que todos los 
días los estudiantes tengan una tarea que hacer en casa para 
que continuen practicando.
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____pa________tan___ _____ffle___ji___ ____lófo___

______no_____taba____o pa_______te _______tas ____lid__

____lo licen____a ____pa ____bes____bitación __ gle_____ ____bón

Gu_____diaAvión Bi_____te ____tur___ ____lar __quipa___ _____tera

5. Escribe las vocales y las consonantes que faltan en las palabras. 
Write the missing vowels and consonants.

Ejemplo

Actividad
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2. Contesta las siguientes preguntas.  Luego escribe su forma plural. Sigue el ejemplo.
Answer the following questions. Then write the plural form. Follow the example.

¿Cómo se escribe?

¿Cómo se escribe?

¿Cómo se escribe?

¿Cómo se escribe?

¿Cómo se escribe?

¿Cómo se escribe?

Los mapasPlural

¿Cómo se escribe?

¿Cómo se escribe?

¿Cómo se escribe?

¿Cómo se escribe?

¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe?

¿Cómo se escribe?

¿Cómo se escribe?

Se escribe M-A-P-A

Plural Plural

Plural

Plural Plural

Plural Plural

Plural Plural

Plural Plural

Plural Plural

Actividad

Práctica
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Gramática

El abecedario

¿Cuántas letras tiene el abecedario en español?
How many letters are there in the Spanish alphabet?

El abecedario en español tiene 27 letras: The Spanish Alphabet has 27 letters:

A , B , C , D , E , F, G , H , I , J , K , L , M , N , Ñ , O , P, Q , R , S , T, U , V, W, X , Y, Z

La letra “Ñ” suena similar en inglés y español: Canyon - cañón

¿Puedes repetir estas palabras? Can you repeat these words? Piñata, jalapeño, niño

Existen 3 letras: CH, LL, RR y se forman con las mismas letras del abecedario.

Le
cc

ió
n

2

REPASO

1. ¿Cómo se llama?   What are they called? Fill in the blanks with the verb “llamar(se) and the 
subject pronouns. 

______ se llama...______ se llama...

______ se llama...

______ te llamas... ______ se llama....

Él   ____ ____   llam_____.

Él

Actividad
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A.  avión

F.  frontera

K.  kilo

O.  oferta

T.  tren

Y.  yate

B.  billete C.  cinturón D.  dólar E.  equipaje

G.  guardia H.  habitación I.  iglesia J.  jabón

L.  licencia M.  mapa N.  nubes Ñ.  baño

P.  pasaporte Q.  queso R.  revistas S.  salida

U.  ujier V.  ventana W.  waffle X.  xilófono

Z.  zapato

Escucha y repite. Listen and repeat.

el el el el el

la el la la el

el la el las el

la el el las la

el el la el el

el el

Nuevas palabras Pista 05
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Gramática

A
B
C
CH*
D
E
F
G
H
I
J
K
L
LL*
M
N
Ñ
O
P
Q
R
RR*
S
T
U
V
W
X
Y
Z

a
b
c
ch*
d
e
f
g
h
i
j
k
l
ll*
m
n
ñ
o
p
q
r
rr
s
t
u
v
w
x
y
z

a
be
ce
che
de
e
efe
ge
ache
i
jota
ka
ele
elle
eme
ene
eñe
o
pe
cu
ere
erre
ese
te
u
uve
doble ve
equis
i griega
zeta

Minúscula
Lower Case

Nombre  
en español
Name in Spanish

Pronunciación
Pronunciation

Mayúscula
Upper Case

* The letters ch and ll were officially dropped from the Spanish alphabet in April of 1994, by the Academia 
Real, the Royal Spanish Academy. This change did not affect spelling; words with ch and ll (as in 

“mucho” and “quesadilla”) are still spelled and pronounced the same way, but now these are considered 
combinations of two letters rather than as one letter.

ah
beh (‘b grande’, or ‘b de burro’)
seh
cheh
dtheh
eh
Eh-feh
heh
AH-cheh
ee
HO-tah
cah
EH-leh
EH-yeh
EH-meh
EH-neh
EHN-yeh
oh
peh
coo
EH-reh
EH-rrreh (trilled r)
EH-seh
teh
oo
ubeh (‘b chica’ or ‘be de vaca’)
DOH-bleh veh (or DOH-bleh oo)
EH-kees
ee gree-EH-gah
SEH-tah (‘s’ sound, not a ‘z’)
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Gramática

1. Femenino: La mayoría de los sustantivos que terminan en: 
                      - a ,  - c i ó n ,  - t a d ,  - d a d . 
The majority of nouns that end in -a, -ción, -tad, -dad are feminine in gender.        
   Ejemplo: la palabra, la casa, la amistad, la ciudad, la canción

Los géneros. 
Genders.

Artículos definidos                Artículos indefinidos

El    (m)       La     (f)                                                                   

Los              Las

Un     (m)      Una     (f)

Unos             Unas

Los artículos. Definido e indefinido. 
Articles. Definite and indefinite articles.

L O N E R S

el	
papel

el
perro

el
pan

el	
café

el
amor

el	
lunes

Excepciones 
comunes   
Common exceptions. 
el día - the day
el agua- the water  
el sofá - the sofa
la noche - the night
la gente - the people 
la clase - the class
la mano - the hand

2. Masculino: Utiliza el acrónimo: LONERS como guía para recordar la mayoría las palabras 
masculinas.  Use the acronym: LONERS, as a guide to remember the majority 

of masculine words.

Singular y plural 
Singular & Plural

a. Las palabras que terminan en vocal -A, -E, -O; se les debe agregar “S”.
b. Las palabras que terminan en consonante, se les debe agregar “ES”.
c. Las palabras que terminan en “Z”, cambian a  “CES.”

a. Words ending in a vowel-A,-E,-O, you should add “-S”. 
b. Words ending in a consonant, you should add “-es”. 
c. Words ending in-Z, a-change CES.

Ejemplos: 
compañero compañeros
corazón::  corazones
lápiz::  lápices
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¿Cómo se escribe ...?
How do you write ...?

Mi correo electrónico se escribe...
ah, eneh, ah, arroba, yahoo, punto, com

@ = arroba, 
. = punto

ana@yahoo.com

-¿Cómo se escribe tu _______________________?correo electrónico

Díalogo Pista 07
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4. ¿Cómo se escribe tu nombre? Escribe los nombres de tus compañeros. Sigue el ejemplo.
How do you spell your name?  Write the names of your classmates.  Follow the example.

A.-Hola, ¿Cómo te llamas?
B.- Me llamo _____________________
A.- ¿Cómo se escribe tu nombre?
B.-Se escribe _____________________

A.-Hola, ¿Cómo te llamas?
B.- Me llamo _____________________
A.- ¿Cómo se escribe tu nombre?
B.-Se escribe _____________________

A.-Hola, ¿Cómo te llamas?
B.- Me llamo _____________________
A.- ¿Cómo se escribe tu nombre?
B.-Se escribe _____________________

A.-Hola, ¿Cómo te llamas?
B.- Me llamo _____________________
A.- ¿Cómo se escribe tu nombre?
B.-Se escribe _____________________

Ejemplo:

Pedro:  Hola ¿Cómo te llamas?

Richard:  Me llamo Richard.

Pedro: ¿Cómo se escribe tu nombre Richard?

Richard: Se escribe R-I-C-H-A-R-D: Richard.

Pedro: Mucho gusto.

Gabriel  

García  

Márquez

Cultura

¿Sabías que en Latinoamérica y España las personas usan dos apellidos? Usan 
primero el del padre, y segundo el de la madre.
Did you know that in Latin America and Spain people use two last names? The 
first last name comes from the father and the second comes from the mother.

Ejemplo: Gabriel García Márquez:
Apellido paterno: García; Apellido materno: Márquez
Father’s last name: García; Mother’s last name: Márquez

¿Cómo sería tu nombre completo si hubieras nacido en Latinoamérica o 
España? What would your full name be if you were born in Latin America or 
Spain?

¿Sabías que... ?
Did you know... ?

Diálogo Pista 08
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____pa________tan___ _____ffle___ji___ ____lófo___

______no_____taba____o pa_______te _______tas ____lid__

____lo licen____a ____pa ____bes____bitación __ gle_____ ____bón

Gu_____diaAvión Bi_____te ____tur___ ____lar __quipa___ _____tera

5. Escribe las vocales y las consonantes que faltan en las palabras. 
Write the missing vowels and consonants.

Ejemplo

Actividad
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¿Qué llevas en tu maleta?
What do you pack in your bag?

En mi  maleta  l levo. . .
6. ¿Qué llevas en tu maleta? Haz una 
lista de las cosas que necesitas llevar en 
tu maleta para tus próximas vacaciones. 

What do pack in your bag? Make a 
list of the things you need to pack in 
your bag for your next vacation.

Cosas para llevar en mi maleta...

DIÁLOGO

Nuevas palabras

La ropa
Clothes

camisa
la

pantalón
el

falda
la

abrigo
el

bufanda
la

guantes
los zapatos

los
sandalias
las

REPASO

Pista 09




