Abracadabra

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

Nombre:______________________
Campamento de Verano 2019

Actividad 1.

Actividad 2.

Colorea al mago y decora su traje con
estrellas y lunas.

Colorea los objetos de un mago y escribe sus nombres.
Guantes
Chaleco
Cartas

Varita Magica
Capa
Pañuelo

Cuerda
Conejo
Sombrero
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---------------
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--------------- -------------- ---------------

Actividad 3

Actividad 4

Ayuda al mago a encontrar el conejo para
luego desaparecerlo.

Colorea al mago más importante de todos los tiempos y
escribe su nombre.

___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Actividad 5.
Ubica a Londres en el mapa de Europa y coloréalo de
azul

Viajando a
Londres

Actividad 6.

Actividad 7.

Colorea el mapa de Londres del color
verde.

Colorea la bandera de Londres.

Actividad 8.

Actividad 9.

Identifica el monumento que queda en Londres y
comenta con tus compañeros cuáles son los otros
monumentos y donde están localizados.

Une con una línea los dibujos con su grupo
correspondiente.

Ropa de dormir

Ropa formal

Ropa deportiva

Ropa casual

Ropa interior

Actividad 10.

Actividad 11.

Lee y dibuja.

Une el dibujo con la palabra correspondiente.

Las Valetas

Las Zapatillas

Los Botines
La Blusa

El Vestido

La Falda
Los Zapatos

Las Sandalias

Los Calcetines

La Camiseta

Los Pantalones
cortos

Los Zapatos Deportivos

Las Botas

La camisa

Los pantalones

El Sueter

Actividad 12.

Actividad 13. . Elige la opcion correcta

Recorta y pega la prenda de vestir con la estación
correspondiente.

Ropa de Invierno

Ropa de Primavera

Ropa de Verano

Ropa de Otoño

Frases de la Semana #4
1. Frases de necesidades básicas:
“Puedo ir al baño” “Puedo tomar agua”. “No me siento bien
“ “Necesito ayuda” “Ya termine” “Necesito tijeras, color
rojo, pegamento, etc. “No he terminado” “Como se dice……
en español” “Tengo una pregunta”, “No sé”, Yo primero
2. Calendario:
¿Qué día es hoy? Hoy es (día)
En qué mes estamos? Estamos en el mes de…”
¿Qué día fue ayer? “Ayer fue…..”
¿Qué día será mañana? Mañana será…..”
Cuando es Navidad? Navidad es en Diciembre
Cuando es el día de la madre? El día de la madre es en Mayo
Y del padre? El día del padre es en Junio
Cuando es el dia de San Valentin? El dia de San valentin es en
Febrero
Cuando es el dia de la independencia de Estados Unidos? El
dia de la independencia de Estados Unidos es en Julio
Hoy es (dia) (numero) de (año)”
3. El clima
¿Cómo está el clima? “El clima esta….”
Vocabulario del clima:
Es de día/noche, está despejado, Soleado, nublado, ventoso,
lluvioso, nevado, frio y caluroso

8. Alfabeto y Silabas del español
Ma-me-mi-mo-mu
Pa-pe-pi—po-pu
La-le-li-lo-lu
Na-ne-ni-no-un
Sa-se-si-so-su
Ca-co-cu
Ba-be-bi-bo-bu
Ta-te-ti-to-tu
Ensenar a leer:
Mi nene toma su sopa
9. Sentimientos:
Feliz, triste, enojado, contento, aburrido, sorprendido, tímido,
cansado, .
10. Preguntas personales.
¿Cómo estás? “Muy bien” “Mas o menos” “Mal”
¿Cómo te llamas? “Me llamo” ¿Cómo te sientes? “Me
siento…” ¿Dónde vives? “Vivo en…”
¿Cuántos años tienes? Tengo..años ¿Cuándo es tu cumple
años? Mi cumpleaños es el … de …
¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es …
Cómo se llama tu papá? “Mi papá se llama….”
Cómo se llama tu mama? “Mi mamá se llama….”
¿Cómo se llama tu escuela? “Mi escuela se llama…” Tienes
hermanos? Si, tengo..hermanos” No, no tengo hermanos”
Como se llaman? Mis hermanos se llaman…”

4. La ropa y el clima. Que ropa puede usar la ranita hoy?
5. Colores: Amarillo, azul, rojo, verde, blanco, negro,
anaranjado, gris, morado/ Veo azul donde hay algo azul? Yo
tengo azul
6. Números: 1-50
7. Malestares: Me duele la cabeza, me duele la garganta, me
duele la muela, me duele el estómago, tengo gripa, tengo tos,
tengo fiebre, me duele la pierna, me duele el oído.

11. Reciclaje y vocabulario adicional: partes del cuerpo,
adjetivos de medidas, verbos ser o estar, adjetivos de
personalidad, la ropa
12. Verbos: caminar, correr, saltar, bailar, viajar, volar, navegar,
celebrar, desfilar, cumplir años, ser, estar, pensar, diseñar,
construir, ensayar, evaluar, ponerse (ropa), usar, vestirse, hacer
magia

