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Nombre:______________________
Campamento de Verano 2019

Actividad 1.

Actividad 2.

Marca con

Escribe en la pirámide alimenticia los nombres según
corresponda y colorea los alimentos

lo que debes hacer para tener una vida sana y

con x lo que no debes hacer.

Actividad 3

Actividad 4

Completa las frases.

Escribe el nombre de cada deporte

hago deporte

monto bicicleta

voy al parque

voy a nadar

juego con mis amigos

Para tener una vida activa yo………

____________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________

______________________________

natación

baloncesto

gimnasia tenis

Actividad 5
Ubica a Bolivia en el mapa y coloreala de color
amarillo

Viajando a
Bolivia

Actividad 6

Actividad 7

Colorea a Bolivia y coloréala de azul

Colorea la bandera de Bolivia y completa la frase

La capital de Bolivia es
___ ___ ___

___ ___ ___ ___
Los colores de la bandera son

La capital de Bolivia es

____ ____ ____ ____ _____

_____________, _____________ y

______________

Actividad 8

Actividad 9

Colorea las flores típicas de Bolivia

Colorea los trajes regionales de Bolivia

La kantuta

Actividad 10.

Actividad 11

Escribe el nombre de las frutas y legumbres.

Escribe el nombre de los vegetales

La manzana

la naranja las uvas

el plátano la pera

El tomate la papa la lechuga la zanahoria el maíz

Actividad 11. Escribe lo que te gusta y lo que no te gusta.
El arroz
La leche
La pizza

la ensalada

el pescado

la pasta
la carne

El maíz

el huevo
el limón

el pepino

la hamburguesa

Actividad 13.Escribe su nombre con “el”, “los” - “la”, “
Une con una línea

la zanahoria
las papas fritas

La leche

el huevo cocido

El pescado

Escribe su nombre con “el”, “los” - “la”, “la

La carne
5

Me gusta….

No me gusta….

El pollo

El pan

Actividad 14.

Actividad 15.

Colorea los alimentos o comidas que mas te gustan,
Que alimentos son dulces? Y salados? Rodea con un
circulo los alimentos y comidas mas sanas?

Nombra las frutas o verduras cada hilera y luego
colorea las dos que son iguales

Frases de la Semana # 7
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” “no entiendo”, “me puedes prestar…”
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…”
¿Cuándo es Navidad? Navidad es en diciembre
¿Cuándo es el día de las brujas? El día de las brujas es en octubre
¿De qué te vestirás este año? Me vestiré de… (ayudar a los estudiantes a
responder)
¿Cuándo es el día de la madre? El día de la madre es en mayo
¿Y del padre? El día del padre es en junio
¿Cuándo es el día de San Valentín? El día de San Valentín es en febrero
¿Cuándo es el día de la independencia de Estados Unidos? El día de la
independencia de Estados Unidos es en Julio
¿Cuándo es el día de acción de gracias? ¿El día de acción de gracias es en
noviembre?
Hoy es (día) (numero) de (año)”
¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es (fecha completa)
¿Cuándo naciste? (fecha completa y año)
3. El clima
¿Cómo está el clima?
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 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: 1-90
7. Malestares: Vocabulario: 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.
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
Da-de-di-do-du
R suave: Ro-re-ra-ru-ri
R fuerte: ro-ri-re-ru-ra: ramo, perro, rema, rápido, risa
ña ñe ñi ño ñu: muñeca, araña, mañana.
Ga-go-gu: gusano, soga, lago
Ja-je-ji-jo-ju: ojo, jirafa, pájaro
Ensenar a leer:
Mañana comeré pi ña
Mi amigo me da un regalo
Esa niña dibuja una jirafa
9. Sentimientos: Feliz, triste, enojado, contento, aburrido, sorprendido,
tímido, frustrado, emocionado, relajado.
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? Sí,
tengo. ¿Hermanos” ¿No, no tengo hermanos” Cuál es tu actividad favorita?
¿Cómo se llaman? Mis hermanos se llaman…”
¿Cuál es tu lugar público favorito? Mi lugar público favorito es…”
¿Cuál es tu clase favorita en la escuela? Mi clase favorita es…
11. Reciclaje y vocabulario adicional: partes del cuerpo, adjetivos de
medidas, verbos ser o estar, adjetivos de personalidad, la ropa, otros
adjetivos de personalidad de emprendedores, artículos definidos e
indefinidos, las comidas.
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 ganar, comprar, pagar, trabajar,
ahorrar, rimar, cantar, imaginar, comer, beber, hacer ejercicio.

