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¿Dónde se
habla
español?

Parte uno: Otoño/ Część pierwsza: jesień
1. Niños y niñas en la escuela

El español es lengua oficial en Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, Salvador, España, Guatemala,
Guinea Ecuatorial, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Puerto
Rico,
República
Dominicana,
Uruguay, Venezuela, pero además mucha
gente habla español en todo el mundo:

Buenos días ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, ¿y usted?
¿Cómo te llamas? Me llamo ...
http://www.youtube.com/watch?v=k8vSKZl7Nd8&feature=relmfu

"Me llamo ... y me pica aquí”,
"Él/ Ella es ... y le pica aquí”

Los objetos de la clase: ¿Qué es esto?
wymowa:
http://www.youtube.com/watch?v=3_sE0QW9-n4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=XL-RlFT5qt8&feature=related

4 partes:Otoño, Invierno, Primavera, Verano
el lápiz

la tiza

la pizarra

el pegamento

la goma de borrar

la ventana

el cuaderno

la silla

la mesa

el afilalápices

la regla

la puerta

4 części kursu: Jesień, Zima, Wiosna, Lato
El recuerdo de las vacaciones/ wspomnienie wakacji:

El mar y sus habitantes
http://prekinderlincolncollege.blogspot.com/2010/10/d
iapositivas-el-mar-y-sus-habitantes.html

♫Un barquito chiquitito – canción♫

http://www.youtube.com/watch?v=FSqr8jaqIwA

Había una vez un barquito chiquitito,
que no sabía, que no sabía,
que no sabía navegar,
pasaron un, dos, tres,
cuatro , cinco, seis semanas,
y aquel barquito y aquel barquito
y aquel barquito navegó
¡ADIÓS VERANO, PALA Y ARENA!

¡ADIÓS LAS VACACIONES!
¡VIVA LA ESCUELA!1
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http://calatravaquinto.blogspot.com

las Tijeras
fot: http://www.ctspanish.com/tyl/class/classroom1.htm

En mi estuche yo tengo:

2. El parque, el tiempo atmosférico, la
ropa

3. Las fórmulas básicas de interacción
social: saludar, despedirse, fórmulas
de cortesía

Autora: Viviana Lasover: Cómo me gusta
¡Cómo me gusta saltar entre las hojas
que poco a poco comienzan a caer,
sentir al viento haciéndome cosquillas
en la cabeza, las manos y los pies!

¡Ya no me mojo, no juego más con agua
y

las

botas

me

tengo

que

poner,

porque termina el verano y el otoño
con su aire fresco ya comienza otra vez!
EL VIENTO2
Sopla viento, sopla, vamos a jugar,
yo seré hojita y voy a volar.
Lilian Paz El Otoño
http://prekinderlincolncollege.blogspot.com/2010/09/diapos
itivas-el-otono.html

En nuestra clase:

la lluvia

el
las botas
el paraguas
impermeable de agua

♫Cuando llueve yo me pongo el impermeable
y las botas de agua en mis pies
cojo en mi mano el paraguas y un, dos, tres♫

Cuando llueve yo me pongo:
........................................................................

Me gusta: ................................................
No me gusta: .............................................

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Somos buenos amigos y cooperamos
Hablamos sin gritar
Esperamos nuestro turno para hablar
No pegamos
Pedimos las cosas por favor
Siempre damos las gracias
Felicitamos a nuestros amigos por el
buen trabajo
8. Dejamos la silla junto a la mesa al
ponernos de pie
9. Usamos la papelera
10. Ordenamos los materiales de trabajo

♫ “Yo ya” ♫
Yo no me llamo “Yo ya”, Yo no me llamo “Yo ya”
porque yo tengo la mano arriba.
Tengo la mano arriba antes de hablar.
Yo acabé mi trabajo. Yo hago así.

Uno, dos, tres mi mejor amigo es:
........................................................................

2

http://espacioeducativoinfantil.blogspot.com/
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4. Magia potagia y mis colores favoritos

 verde-zielony
 naranja-pomaranczowy
 amarillo-żółty
 rojo-czerwony
 negro-czarny
 blanco-biały
 beige-bezowy
 azul-niebieski
 gris-szary
 violeta-fioletowy
 rosa-różowy
 marrón – brązowy
 plateado - srebrny
 dorado - złoty
Wymowa:
http://www.youtube.com/watch?v=WgkOBerfkGg
&feature=fvwrel&NR=1

¿Cuál es tu color favorito?
Mi color favorito es el ...................
♫Nacemos libres, nacemos iguales♫
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=
BENG4HdElVo&NR=1

Azul, verde o rojo
no importa el color
ni el idioma, raza o religión.
Da igual de donde vienes,
da igual a donde vas.

5. Los juguetes y juegos de otoño
PELOTA DE PIN-PONG
Yo soy pelota de pin-pong,
y boto, boto y boto
por todo el salón
Te toco y boto, boto, boto, boto.
http://www.youtube.com/watch?v=MnxBeRc-ZYo

FORMA DE CAMINAR
Todos poseemos una especial, una especial
forma de caminar
Todos poseemos una original, una original
forma de caminar
Un/a .... para caminar, tiene una forma particular
Un/a .... para caminar, tiene una forma muy especial
http://www.zappinternet.com/video/qujHyaPloY/Cantajuego-1x3

25 de Noviembre:
el Día Mundial del Osito de Peluche
El oso viejo
duerme aquí
El oso viejo
duerme aquí
Le tenemos miedo
Andamos de puntillas
Cuando se despierte
Nos va a comer
Cuando se despierte
Nos va a comer
Es la una:
el oso está durmiendo.
Son las dos:
el oso está roncando.
Son las tres:
el oso está atrapando!

Stary niedźwiedź
Mocno śpi.
Stary niedźwiedź
Mocno śpi.
My się go boimy
Na palcach chodzimy
Jak się zbudzi,
To nas zje.
Jak się zbudzi,
To nas zje.
Pierwsza godzina:
niedźwiedź śpi.
Druga godzina:
niedźwiedź chrapie.
Trzecia godzina:
niedźwiedź łapie!

Como dibujar un oso polar?

http://juegos-yhobbies.practicopedia.lainformacion.com/dibujos/como-dibujar-un-oso-11060

Lilian Paz: El Otoño

Si vives en el campo
o en la gran ciudad
Nacemos libres, nacemos iguales
tenemos derechos universales.

Las hojitas secas ya salieron a bailar
la danza del viento, !qué contentas van!
Rojas y amarillas, marrones también
las hojas de otoño ¡qué lindas se ven!
El árbol desnudo el invierno pasará
y en la primavera sus hojitas crecerán

Nacemos libres, nacemos iguales
los mismos derechos somos responsables.
Derecho a la escuela, a la educación.
Derecho a la salud, a la protección.
Derecho a opinar y a participar,
unos y otros con libertad.
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Parte dos: Invierno/ Część druga: zima

2. El parque, el tiempo atmosférico, la

1. Las partes del cuerpo/ części ciała

ropa de abrigo

LA ROPA:

♫Cabeza, hombro, pierna y pie
Pierna y pie
Cabeza, hombro, pierna y pie
Pierna y pie
Ojos, oídos, boca y nariz
Cabeza, hombro pierna y pie♫
http://www.youtube.com/watch?v=gmiCVNvrpxk

“tic, tic”
Yo tengo un tic, tic, tic, yo tengo un tic, tic, tic.
He llamado al doctor
Me ha dicho que mueva una mano
Yo tengo un tic, tic, tic, yo tengo un tic, tic, tic. He
llamado al doctor
Me ha dicho que mueva la otra mano
Yo tengo un tic, tic, tic, yo tengo un tic, tic, tic.
He llamado al doctor
Me ha dicho que mueva una pierna.
Yo tengo un tic, tic, tic, yo tengo un tic, tic, tic. He
llamado al doctor
Me ha dicho que mueva la otra pierna
Yo tengo un tic, tic, tic, yo tengo un tic, tic, tic.
He llamado al doctor
Me ha dicho que mueva la cabeza
Yo tengo un tic, tic, tic, yo tengo un tic, tic, tic.
He llamado al doctor
Me ha dicho que mueva todo el cuerpo
Yo tengo un tic, tic, tic, yo tengo un tic, tic, tic. He
llamado al doctor
Me ha dicho que ya estoy curado/a.
http://www.youtube.com/watch?v=IMW_v2d7HWw
Lilian Paz El Invierno
http://prekinderlincolncollege.blogspot.com/search/la
bel/Presentaciones%20en%20ppt.%20Las%20estaci
ones%20del%20a%C3%B1o

el abrigo

los
calcetines

el jersey

los guantes

la bufanda las botas

el gorro

los
pantalones

la camisa

la chaqueta

las
gafas

fot: http://www.ctspanish.com/tyl/clothes/vocabulary.htm

el

los

la

las

impermeable

guantes

cazadora

botas

jersey

calcetines

camisa

gafas

gorro

pantalones

bufanda

Cuando nieva yo me pongo:
........................................................................
........................................................................
........................................................................
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3. Los numeros

4. La Navidad

un

dos

muñecos de nieve

tres

magos

♫Campana sobre campana♫
cuatro

calcetines

Campana sobre campana
5 cinco

campanas

y sobre campana una,
asómate a la ventana,

6 seis

bolas

siete

verás al Niño en la cuna.

regalos

¡Belén, campanas de Belén!
ocho

velas

Que los ángeles tocan,
¿qué nuevas nos traéis?

9 nueve

estrellas

Recogido tu rebaño,
¿a dónde vas, pastorcillo?
Voy a llevar al portal

10 diez

dedos

requesón, manteca y vino.

11 once 12 doce 13 trece
14 catorce 15 quince
16 dieciséis 17 diecisiete
18 dieciocho 19 diecinueve

¡Belén, campanas de Belén!
Que los ángeles tocan,
¿qué nuevas nos traéis?

20 veinte
Campana sobre campana

¿Cuál es tu número favorito?
Mi numero favorito es el: .................

y sobre campana dos.
asómate a la ventana
verás al niño que es Dios
http://www.zappinternet.com/video/HuQxNusPay/Campanitas

¿Cuántos años tienes? Tengo ....... años
6

♫Los colores♫
Los colores vamos al Portal, cha-cha-cha,
blanco, rojo o negro qué más da, cha-cha-cha,
rezaremos todos al compás
y pintaremos la noche celestial,
y pintaremos la noche celestial. (Todo 2 veces)

♫Chiquitín♫
Chiquitín, chiquitin-tun
Chiquitín, chiquitin-tun
Chiquitín, chiquitin ti-ri-tin-tin (2 veces)
1. Chiquitito es el niño
pobrecito tiene frío (2 veces)
2. Le pondremos una manta
Calcetines y bufanda (2 veces)

(silencio: campanas)
Chiquitín, chiquitin-tun
Chiquitín, chiquitin-tun
Chiquitín, chiquitin ti-ri-tin-tin (2 veces)
3. No estornudes chiquitito:
te daré jarabe bendito (2 veces)
Chiquitín, chiquitin-tun

Yo quiero pintar las ovejas del Portal,
las estrellas y la luna que mirándonos están.
Verde quiero pintar la paja y el rosal,
rojas las mejillas y la sonrisa de María.
Yo soy blanco, yo, amarillo,
yo soy verde y azul,
yo, naranja y morado.
pintaremos de colores el Portal,
pintaremos de colores el Portal.
Azul pintaré el bastón de San José,
amarillo y morado el pesebre del establo.
Todos queremos pintar de colores el Portal
para el Niño que ha nacido y venimos a adorar.
Blanco, amarillo,
verde y azul,
naranja y morado:
Todos juntos pintaremos el Portal.
Todos juntos pintaremos el Portal.
Navidad, cha-cha-cha. Al compás, cha-cha-cha
Navidad, cha-cha-cha. Felicidad, cha-cha-cha.
Navidad, cha-cha-cha. Al compás.
Todos juntos pintaremos el Portal.
Todos juntos pintaremos el Portal. (Todo 2
veces) Cha-cha-cha
http://www.pedropoveda.es/villancicos/

♫Navidad, Navidad ♫

Chiquitín, chiquitin-tun
Chiquitín, chiquitin ti-ri-tin-tin (2 veces)

Navidad, Navidad, dulce Navidad
La alegría de este día hay que celebrar.
http://www.zappinternet.com/video/VuPnRojVoz/navidad-dulce-navidad

Ay achús, achús, achús,

♫

Pobrecito tiene frío.
Ay achús, achús, achús,
Le daré jarabe bendito.
Chiquitín, chiquitin-tun

Prospero Año

Chiquitín, chiquitin-tun

y

Chiquitín, chiquitin ti-ri-tin-tin (4 veces)
http://www.pedropoveda.es/villancicos/

Felicidad
http://www.youtube.com/watch?v=sxoyFdwounY&feature=related

7

y

5. Los juguetes y juegos de invierno
Nos gusta mucho el invierno. ¡Es que jugar en la

¡hacer muñecos de nieve!

nieve es muy divertido! ¿Qué puedes hacer?
Nuestros juegos favoritos para el invierno son…

Instrucciones para hacer un hombre o muñeco
de nieve:
patinar
1. Haz una bola de nieve pequeña (cabeza)
2. Haz una bola de nieve mediana (cuerpo,
arriba)
3. Haz una bola de nieve grande (cuerpo,
abajo)
4. Ponle una zanahoria como nariz
esquiar

5. Usa dos ramas como brazos para tu
hombre de nieve
6. Ponle 3 botones de piedras
(la chaqueta de tu muñeco de nieve)
7. Ponle un sombrero
8. ¡Ya tienes tu muñeco de nieve!

En invierno me gusta: .
deslizarse en trineo

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

En invierno no me gusta: .
..........................................................................
..........................................................................
hacer batallas de
bolas de nieve

..........................................................................
..........................................................................
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Parte tres: Primavera/ Część trzecia: wiosna

Lilian Paz La Primavera
http://prekinderlincolncollege.blogspot.com/search/label/Pr
esentaciones%20en%20ppt.%20Las%20estaciones%20de
l%20a%C3%B1o

1. Los alimentos, la comida y la bebida

los huevos

la harina

el azúcar

la leche

la mantequilla

el bizcocho/ pastel

El cuento: COCORICO:
http://www.youtube.com/watch?v=5E3lfKGD28w
Mamá Gallina
y el Pollito
Cocorico

Marramiau! Soy Gato
Pelado. Estoy viendo un
pollito y ¡me lo voy a comer
con un bocado!

Mamá Gallina estaba muy contenta con su hijo
Cocorico. Un día un pollito le pidó que hiciera
un bizcocho.

Haré un bizcocho muy rico, Cocorico; pero
antes tendremos que ir a buscar leña para
encender el horno – dijo la gallina
- ¡Voy yo, mamá!
- Vale, pero ten cuidado con Gato Pelado,
que maúlla tres veces por cada bocado.
Estaba Cocorico recogiendo palitos con el pico
y de repente oyó: ¡Marramiau! ¡Marramiau!
¡Marramiau! ¡Marramiau!
El pobre pollito sin mover una pluma, dijo:
- No
me
comas
Gato
Pelado,
que soy pequeñito y delgato.
- Mama va a hacer un bizcocho y tengo
que llevar leña para encender el horno
- Pues, si no quieres que te coma, tendrás
que darme medio bizcocho.
El pollito asustado se fue corriendo a casa,
pero Mamá Galina lo consoló:
- No te preocupes Cocorico, haremos
un bizcocho muy grande para ti y para Gato
Pelado.
Batieron huevos, tamizaron harina, echaron
azucar, e hicieron un bizcocho ¡Enooorrrme!
¡Picotí, picota, picotí, picotá!
- ¡Ay, que rico!, decia Cocorico
¡Picotí, picotá, picotí, picotá! Cuando Mamá
Galina se dio cuenta, ya no quedaba nada del
bizcocho, y se enfadó:
- ¿Qué has hecho, Cocorico? Va a venir
Gato Pelado y ¡te va a comer con un bocado!
Al momento oyeron un ruído en la puerta:
¡Era Gato Pelado, que venía a buscar su medio
bizcocho!. Mamá Gallina corrió a esconderse
con el pollito en una olla de barro. Cocorico
tenía miedo y no paraba de piar dentro de la
olla. Entonces sintieron una voz, que decia:
- ¡Marramiau! Soy Gato Pelado. Estoy oyendo
un pollito y ¡me lo voy a comer con un bocado!
Mamá Gallina le tapó el pico a Cocorico, pero
el pobre temblaba de miedo y hacía bailar la
olla. Por segunda vez sintieron aquella voz, aún
más cerca:
- ¡Marramiau! Soy Gato Pelado. Estoy oliendo
un pollito y ¡me lo voy a comer con un bocado!
Cocorico con el pico tapado estaba muerto
de miedo. Mamá Gallina lo abrazó muy fuerte
y por tercera vez sintieron aquella voz,
ya encima de la olla:
- ¡Marramiau! Soy Gato Pelado. Estoy viendo
un pollito y ¡me lo voy a comer con un bocado!
Gato Pelado metió la pata en la olla para coger
un pollito y ... Cocorico que no podia aguantar
más sin respirar estornudó tan fuerte, que la
olla saltó en mil pedazos.
- ¡Aaatchísss...!
Gato Pelado pensó, que la casa se caía. Con
un diente roto y un ojo morado, escapó
corriendo y diciendo:
- ¡Me voy de aqui disparado, que me
espachurra el tejado!
Mamá Gallina para celebrarlo, hizó otro pastel.
El pollito que ya sabía que no podía comérselo
todo, lo cortó con dos partes y, ¡Picotí, picotá,
picotí, picotá...!medio para Cocorico y medio
para mamá!
-
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2. El parque, el tiempo atmosférico, la
ropa impermeable

3. Mis animales favoritos:
Lilian Paz: Los animales salvajes
Los animales domésticos
http://prekinderlincolncollege.blogspot.com/search/labe
l/Presentaciones%20en%20ppt.%20Los%20animales

♫El Arca de Noe♫

TRAJE DE
LLUVIA

¡Vaya una lluvia!

http://www.youtube.com/watch?v=_EH_5ISLI0Y

Un día Noé a la selva fué
puso a los animales alrededor de él
el Señor está enfadado el diluvio va a caer
no os preocupéis, que yo os salvaré.

¡No hace sol!

♫El charco en el parque♫

Estando el cocodrilo

y el orangután

dos pequeñas serpientes

y el águila real

el gato

el topo

Para saltar en el charco,
para saltar en el charco
se necesita un traje de lluvia, un traje de lluvia
Para mí, para ti: dentro, fuera, dentro, fuera

el elefante
no falta ninguno
tan solo no se ven a los dos picudos

Para saltar en el charco,
para saltar en el charco
se necesita unas botas de agua,
unas botas de agua
Para mí, para ti: dentro, fuera, dentro, fuera

Cuando los animales empezaban a subir
Noé vio en el cielo un gran nubarrón
y gota a gota y va a llover
¡Señor que nos mojamos!
No os preocupéis, que yo os salvaré...
http://www.youtube.com/watch?v=lV28LOekFYU
http://www.youtube.com/watch?v=_EH_5ISLI0Y
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Juan Ochoa “La ratita presumida”
Érase una vez, una ratita que era muy presumida. Un
día la ratita estaba barriendo su casita, cuando de
repente en el suelo vio una moneda de oro.La ratita
la recogió del suelo y se puso a pensar qué se
compraría:
“Ya sé me compraré caramelos... uy no que me
dolerán los dientes. Pues me comprare pasteles...
uy no que me dolerá la barriguita. Ya lo sé me
compraré un lacito rojo para mi rabito.”
La ratita se guardó su moneda en el bolsillo y se fue
al mercado. La compró y volvió a su casita.
Al día siguiente cuando la ratita presumida se levantó
se puso su lacito en la colita.
Apareció un gallo y le dice: “Ratita, ratita tú que eres
tan bonita, ¿te quieres casar conmigo?”.
Y la ratita le respondió: “No sé, no sé, ¿tú por las
noches qué ruido haces?”
Y el gallo le dice: “quiquiriquí”.
“Ay no, que me asustarás”.
Se fue el gallo y apareció un cerdo.
“Ratita, ratita tú que eres tan bonita, ¿te quieres
casar conmigo?”.
Y la ratita le dijo: “No sé, no sé, ¿y tú por las noches
qué ruido haces?”“Oink, oink”.
“Ay no, contigo no me casaré que ese ruido es muy
ordinario”.
Se fue el cerdo y apareció un burro:
“Ratita, ratita tú que eres tan bonita, ¿te quieres
casar conmigo?”.
Y la ratita le dijo: “No sé, no sé, ¿y tú por las noches
qué ruido haces?” “Hinc on..”.
“Ay no, que me asustarás”
Se fue el burro y apareció un perro con bombones.
“Ratita, ratita tú que eres tan bonita, ¿te quieres
casar conmigo?”.
Y la ratita le dijo: “No sé, no sé, ¿tú por las noches
qué ruido haces?”“!Guau, guau!”
Ay no, contigo no me casaré que ese ruido me
asusta”.
El perro con bombones desaparece por donde vino y
llega un gato blanco, y le dice a la ratita: “Ratita,
ratita tú que eres tan bonita ¿te quieres casar
conmigo?”.
Y la ratita le dijo: “No sé, no sé, ¿y tú qué ruido
haces por las noches?”.
Y el gatito con voz suave y dulce le dice:
“Miau, miau”.
“No, no que me asustarás”.
Y el gato se alejó maullando.
Se fue el gato y apareció un pato:
“Ratita, ratita tú que eres tan bonita, ¿te quieres
casar conmigo?”
Y la ratita le dijo: “No sé, no sé, ¿y tú por las noches
qué ruido haces?”.
“¡Cua, cua, cua!”.
“Ay no, que me asustarás”

Una hora más tarde pasó por allí un ratón y al ver a
la ratita le dijo: Ratita, ratita, tú que eres tan bonita,
¿te quieres casar conmigo?”Y la ratita le preguntó ¿Y
por la noche que harás? “Dormir y callar, dormir y
callar”
“Pues contigo me voy a casar”
La ratita presumida se casó con el ratón y vivieron
felices y colorín colorado este cuento se ha
acabado.

http://www.youtube.com/watch?v=7tJ6uywPnQE&feature=related

LA RATITA

EL GALLO

EL CERDO

EL BURRO

EL PERRO

EL GATO

EL PATO

EL RATÓN

♫El perro, el gato, el burro y el ratón.♫
que animales son, que animales son
Estaba una ratita que muy graciosa y muy bonita
limpiando su casita, con una escoba muy chiquitita,
escuchaba canciones en una radio que se compro
mientras sus pretendientes todos la esperan
muertos de amor
La pobre ya cansada salió a la puerta y se sento,
y un perro enamorado de esta manera la pretendio:
Ratita, ratita guapa ¿te quieres casar conmigo?
¿y como haras por la noche?Guau, guau
No que me asustaras,que me asustaras
que me asustaras.
pero llega el señor don gato(mira que gato que
maragato) y le dice ¿que le dice?
Ratita, ratita guapa ¿te quieres casar conmigo?
¿y como eres por la noche? miau, miau
No que me asustaras,que me asustaras
que me asustaras
Cuando el perro y el gato con diplomacia se los quito
un burro descarado de esta manera la pretendio:
Ratita,ratita guapa¿te quieres casar conmigo?
¿y como eres por la noche?Hinc on
No que me austaras, que me asustaras
no que me asustaras
Pero llega un ratoncito, que es muy chiquitito y muy
bonito y le dice¿que el dice?
Ratita, ratita linda¿te quieres casar conmigo?
¿y como eres por la noche?
Dormir y callar, dormir y callar.
Pues contigo me voy a casar, pues contigo me voy
a casar
http://www.youtube.com/watch?v=WmCRYc_kgT0&feature=related
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4. La Pascua

Domingo de Ramos

!Felices Pascuas!

Una Cena de despedida muy especial

♫Los pollitos dicen♫
Un paseo triste por el huerto

Jesús muere en la Cruz

Resurrección
fot: http://www.cooperadoresbilbao.com/pascua10/Ramos/semana_santa_y_los_ninyos.pdf

Los pollitos dicen
pío, pío, pío
Cuando tienen hambre,
cuando tienen frío.
La gallina busca
el maíz y el trigo
Les da la comida
y les busca abrigo.
Bajo sus dos alas,
acurrucaditos
hasta el otro dia
duermen los pollitos.
http://www.youtube.com/watch?v=fXTicXsPfuo

http://www.google.com/search?q=feliz+pascua+dibujos&hl=pl&rls=com.microsoft:pl:IESearchBox&rlz=1I7ADBR_en&prmd=imvnso&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=8BwFUJH
MFoeEhQe94YTEBw&ved=0CFoQsAQ&biw=841&bih=557
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5. Los juguetes y juegos de primavera

Primavera y los deportes:

♫La ronda de los conejos♫
Cerquita, cerquita, cerquita, muy lejos, muy lejos
Cerquita, cerquita, cerquita, muy lejos, muy lejos
Saltan los conejos, frente al espejo,
dan una vuelta, y se van (2 veces)

Cerquita, cerquita, cerquita, muy lejos, muy lejos
Cerquita, cerquita, cerquita, muy lejos, muy lejos

Comen

zanahorias,

ñam, ñam, ñam, todos los conejos,
dan una vuelta, y se van (2 veces)
Cerquita, cerquita, cerquita, muy lejos, muy lejos

saltar a la comba

Cerquita, cerquita, cerquita, muy lejos, muy lejos
Tiran muchos besos, mua, mua, mua,
todos los conejos,

correr

montar en monopatín

dan una vuelta, y se van (2 veces)
http://www.zappinternet.com/video/balKdaMdeD/

¿Cuál es tu deporte favorito?
Mi deporte favorito es:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
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Parte cuatro: Verano/ Część czwarta: lato

1. Las verduras y las frutas

Frutería

Verdulería

“LA ORUGA MUY HAMBRIENTA” tradución: Anita
Delgado - Eric Carle “The Very Hungry Caterpillar”
http://www.youtube.com/watch?v=WcEGU3WM3Q4

El domingo, de un huevito,
sale una oruga muy hambrienta.

El lunes, come una manzana roja

El martes, come dos peras amarillas
la fruta

la verdura
El miércoles, come tres ciruelas moradas

la naranja

la lechuga
El jueves, come cuatro fresas rojas

la manzana

la cebolla
El viernes, come cinco naranjas

la pina

la zanahoria

la fresa

la patata

El sábado, come demasiado alimento,
es larga y ¡enorme!

El domingo, le duele la barriga y come una hoja
verde

la sandía

el tomate

el zumo de naranja

el pimiento

el limón

el pepino

Durante dos semanas,
dentro del capullo duerme la oruga.

Pasaron dos semanas y ¡qué gran sorpresa!
Sale una hermosa mariposa.

¿Qué come la oruga? Come .................
el plátano

el maíz

fot: http://www.ctspanish.com/tyl/food/vocabulary.htm

...............................................................................
...............................................................................
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La comida rapida:

el jamón

el pollo

el queso

el pan tostado

la limonada

la carne
la hamburguesa

la hamburguesa
con queso

el perrito caliente

la patatas fritas

los huevos fritos
con jamón

el helado de chocolate

bebidas

el caramelo

el ketchup

la mostaza

el pescado

la paella

los cereales

la leche

fot: http://www.ctspanish.com/tyl/food/vocabulary.htm

el zumo
de naranja

bebidas

fot: http://www.ctspanish.com/tyl/food/vocabulary.htm

¿Qué comes? Como ...................................
...............................................................................
...............................................................................

¿Qué bebes? Bebo ....................................
...............................................................................
...............................................................................
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2. La playa, el tiempo atmosférico y la

3. Mi familia:

ropa de verano

Lilian Paz El Verano
http://prekinderlincolncollege.blogspot.com/2010/
09/diapositivas-el-verano.html

mamá con su hija

hermanas

El

papá con su hijo

hermanos

La

♫Hace sol. No llueve♫
Hace sol. No llueve y nos gusta el mar
Vamos a la playa, vamos a nadar

abuelos: abuela y abuelo

¡Vaya! ¡Vaya! Voy a la playa y vas conmigo
¡Vaya! ¡Vaya! Voy a la playa

¡Qué día bonito!
http://songsforteaching.com/spanish/vivalamusica/vay
avoyalaplaya.htm
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4. Las vacaciones

♫ Un mamut chiquitito♫
Un mamut chiquitito, quería volar,
movía las orejas pero no podía avanzar.
Con un pájaro maestro se puso a aprender,
y pronto las orejas comenzó a mover.

Lilian Paz: Unl Elefante

Volar, el mamut pudo volar,
junto a las aves estar,
y desde arriba ver el mar, el mar,
el mar, el mar, el mar, el mar, el mar
el mar, el mar, el mar, el mar, el mar.
http://www.youtube.com/watch?v=Y9eipXhn3bI&feature=related

¿Vamos a la playa?
Max, Poppy y Ellie Elefante van a pasar unos
días libres, en la playa.
No tienen ni barquito ni avión, pero tienen una
escoba y pueden volar juntos.
Tienen un cubo y una pala, y también un helado
muy rico.
Hace sol, no llueve y les gusta el mar.
Pasan todo el dia jugando en la playa, pero Max
tiene un problema: sus brazos se ponen como
un cangrejo: totalmente rojos.
Lo mismo con sus pies y le duele la cabeza por
la falta de gorrita. Que pena que no tenga ni
gorrita ni un protector solar.
Pero, ¿que pasa? Poppy tiene sus brazos y
pies totalmente rojos como los de Maximiliano,
¡y Ellie también!
Max tiene una idea buenísima: Magia, potagia,
abrakadez, un protector solar, uno, dos, tres.
La creme les trae alivio y se sienten mejor.
Poppy
tiene
una
idea
maravillosa.
Magia, potagia,
abrakadez,
una
gorrita,
una gorrita, uno, dos, tres. Las gorritas les
ayudan y se sienten mejor.
¡Nunca se puede hacer las maletas sin un
protector solar o sin una gorra!
Ahora todos lo sabemos.

http://prekinderlincolncollege.blogspot.com/2010/09/po
emas-y-cuentos-para-parvulos.html
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5. !Viva España!

HIMNO Y BANDERA DE ESPAÑA
http://www.youtube.com/watch?v=izijn8YX9GE&feature=related
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