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coche cucaracha gimnasia hamburguesa

España zumo guitarra llave
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te tón fe te

o li cu don

lla so glo qui

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



in pa ri s

liz cos pu gen

te tón fe te

o li cu don

lla so glo qui

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. Don Pupas

2. Don Curioso

3. Don Inteligente

4.  Don Feliz

5.  Don Glotón

6.  Don 

Cosquillas



Don CosquillasDon Inteligente Don Feliz

Don Curioso Don Glotón Don Pupas



Cuchara, cucaracha 
cucharita, cucarachita. 



Pedro Pablo 
Pereira pobre 
pintor portugués, 
pinta paisajes por 
poca plata para 
pagar pasajes 
para pasear por 
París.



Pancha plancha con cuatro 
planchas.¿Con cuántas planchas 

plancha Pancha?



estupendo/muy bien

bien

regular

mal

fatal



una conversación
Felipe:  Hola. ¿Qué tal?

Laura:  Muy bien. ¿Y tú?

Felipe:  Bien.  ¿Cómo te llamas?

Laura:  Me llamo Laura. ¿Y tú, cómo te llamas?

Felipe:  Me llamo Felipe.  ¡Hasta luego, Laura!

Laura:  ¡Adiós, Felipe!
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1. Asturias

2. Castilla-León

3. Valencia

4.  Islas Baleares

5.  Murcia

6.  Islas Canarias



centro

norte

sur

esteoeste

noreste

suroeste sureste

noroeste



¿Cuántas regiones tiene España?

¿Cuántas regiones tiene Inglaterra?

¿Dónde está Asturias?



Porteros
1 Iker Casillas
13 Andrés Palop
23 Pepe Reina

Defensas
2 Raúl Albiol 
3 Fernando Navarro 
4 Carlos Marchena 
5 Carles Puyol 
11 Joan Capdevila 
15 Sergio Ramos 
18 Álvaro Arbeloa 
20 Juanito 

Centrocampistas
6 Andrés Iniesta 
8 Xavi Hernández 
10 Cesc Fàbregas 
12 Santi Cazorla 
14 Xabi Alonso 
19 Marcos Senna 
22 Rubén de la Red 

Delanteros
7 David Villa 
9 Fernando Torres 
16 Sergio García 
17 Daniel Güiza 
21 David Silva 



Clasifica estas palabras según el número de sílabas.

mal delicado grande muy

robusto pequeño yo feo

deportista tan elegante alto

bronceado rizado moreno bajo



Clasifica estas palabras según el sonido - /x/ o /g/

/x/ /g/

gris rojo bolígrafo guitarra gimnasia

negro tijera naranja guapo joven



Clasifica estas palabras según la posición de la sílaba fuerte.

rojo rizado marrón azul

casa tío tráfico marrones

vivo azules inglés francesa

plátano lámpara fábrica tener



Clasifica estas palabras según el sonido - /ka/thé/ché

/ka/ /thé/ /ché/

una camisa ducharse hacer

una discoteca un chiste chulo

cero una casa cinco



¿Qué es un cognado?

un animal eléctrico

enorme

celebrar

un círculouna familia

un hospital un adulto

un continente



¿Qué son estas palabras?

1. group 2. lion 3. map 4. million

5. plant 6. list 7. park 8. photo

9. much/a lot 10. part 11. plans 12. sofa

pa ón par fo li po

nes cho gru plan fá mi

llón to sta pla mu te

par ta so le que ma



pesimista / optimista

?



A B C

D E

F G

posible

probable

aceptable

increíble

diferente

interesante

importante

necesario

perfecto

problemático

positivo

negativo

completamente

totalmente

especialmente

normalmente

realmente

finalmente

afortunadamente

Kansas, USA, 7 junio 2008

2009?
H

C



Las muertes en carretera en 

2009 descienden un 13%
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2
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