Oh mi bandera
Estrellada

9090 Irvine Center Drive, Suite 100
Irvine, California 92618
(714) 864-4680

Nombre:______________________
Campamento de Verano 2019

Actividad 1

Actividad 2

Selecciona con una flecha los símbolos de
Estados Unidos

Colorea el dibujo
independencia

ESTATUA DE LA
LIBERTAD

CAMPANA DE LA
LIBERTAD

EL AGUILA CALVA

LA CASA BLANCA

LA BANDERA

MONTE
RUSHMORE

de

la

declaración

de

Actividad 3

Actividad 4

Escribe los elementos con los que se celebra el
4 de julio y coloréalos

Colorea el desfile del 4 de Julio

Actividad 5
Ubica a Estados Unidos en el mapa y coloréala
de color verde

Viajando a
Washington DC

Actividad 6

Actividad 7

Ubica en el mapa de USA a Washington DC y
coloréala de rojo

Colorea los monumentos en Washington DC y
ponle el nombre

_________________________________________

___________________________________

Actividad 8

Actividad 9
Utiliza la conjugación del verbo ser/estar

 El Aguila ______ grande
 La Casa Blanca ________en Whashinton DC
y ______ blanca
 La estatua de la libertad ______ en New York
 El perro caliente ______ delicioso!
 Las bombas ______ redondas
 Los fuegos pirotécnicos ______ coloridos
 Las estrellas _________ amarillas
 Los helados __________ muy ricos
 La estatua de la libertad _____ es grande y
alta.

Frases de la semana # 2

7. Alfabeto y Silabas del español

1. Frases de necesidades básicas:

Ma-me-mi-mo-mu

“Puedo ir al baño por favor” “Puedo tomar agua por favor”,
“Necesito ayuda” “Ya termine”

Pa-pe-pi—po-pu

2. Calendario:
¿Qué día es hoy? Hoy es (día)
¿En qué mes estamos? Estamos en el mes de…”
¿Cuándo es Navidad? Navidad es en diciembre

leer:
Mama, mami, mimo, mima, Memo
Papa, Pepe, Pipo, Papi, Pipa
Mama y Papa
8. Preguntas personales.

¿Cuándo es el día de San Valentín? El día de San Valentín
es en febrero

¿Cómo estás? “Muy bien” “Mas o menos” “Mal”

3. El clima

¿Cómo te llamas? “Me llamo” ¿Cómo te sientes? “Me
siento…” ¿Dónde vives? “Vivo en…”

¿Cómo está el clima? “El clima esta:…”
Vocabulario del clima:
Es de día/noche, está despejado, soleado, nublado,
ventoso, lluvioso, nevado, frio y caluroso.
4. La ropa y el clima. ¿Qué ropa usa la ranita (el niño) hoy?
Vocabulario: camiseta, pantaloneta/pantalones cortos,
calcetines, zapatos.
5. Colores:
Amarillo, azul, rojo, verde, blanco, negro, anaranjado, gris,
morado/ Veo azul donde hay algo azul? Yo tengo azul
6. Números:
1-20

¿Cuántos años tienes? Tengo. años ¿Cuándo es tu cumple
años? Mi cumpleaños es el … de …
¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es …
9 Sentimientos
Feliz, triste, enojado, contento, aburrido, sorprendido
10. Reciclaje y Nuevo Vocabulario: Partes del cuerpo,
verbos ser y estar y adjetivos de medidas.
10. Verbos: caminar, correr, saltar, bailar, viajar, volar,
navegar, dormir, bailar, celebrar, desfilar, cumplir años, ser,
estar.

