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•		Saludar	 
y despedirse.

•		Dar	información	
personal.

•		Hablar	sobre	 
la familia.

•		Hablar	de	gustos	 
y de preferencias.

•		Expresar	
emociones  
y estados  
de ánimo.

•		Expresar	gustos.
•		Describir	la	ropa	

y hablar de cómo 
le queda a una 
persona.

•		Hablar	del	clima	y	
de las estaciones.

•		Expresar	la	hora.
•		Expresar	rutina	y	 

acciones habituales.
•		Referirse	a	

acciones que están 
sucediendo.

•		Expresar	dirección	 
y movimiento.

•		Describir	un	barrio.
•		Pedir	permiso.
•		Preguntar	y	decir	 

la dirección. 
•		Hablar	sobre	

seguridad vial  
y reciclaje. 

•	Situar	en	el	espacio.

•		Describir	animales.
•		Describir	

actividades 
rutinarias  
en una granja.

•		Expresar	
intenciones.

•		Describir	 
los medios  
de transporte.

•		Comparar.
•		Hablar	de	planes.

•		El	abecedario.
•		Saludos	y	despedidas.
•		Los	colores.
•		Países	y	nacionalidades.
•		Los	números	del	0	al	30.	
•		La	familia.
•		Los	objetos	de	la	clase	

y los instrumentos 
musicales.

•		La	casa	y	los	muebles.
•		La	comida	y	la	bebida.
•		Las	mascotas.

•		Las	partes	 
del cuerpo.

•		Adjetivos	para	la	
descripción física.

•		Describir	
físicamente  
a una persona.

•		Las	prendas	 
de vestir.

•		Los	accesorios.
•		Las	estaciones	 

del año y el clima.

•		La	hora	y	las	partes	
del día.

•		Juegos	y	actividades	
cotidianas.

•		Establecimientos	 
y lugares del barrio.

•		Los	números	del	31	 
al 100.

•		Algunos	elementos	 
de seguridad vial.

•		El	reciclaje,	los	
contenedores  
y la basura.

•		La	granja:	los	
animales, las tareas  
y las  instalaciones.

•		Materias	primas	y	
productos derivados 
de los animales de  
la granja.

•		Los	medios	de	
transporte.

•		Adjetivos	para	
comparar medios  
de transporte.

•		Actividades	de	
tiempo libre.

•		Accidentes	geográficos.

•		¿Cómo…? 
¿Qué…? 
¿Dónde…? 
¿Cuál…?  
¿Cuántos/as…?

•		El	presente	de	
indicativo regular 
y algunos verbos 
irregulares: tener, 
jugar, haber… 

•	Gustar y encantar.
•		La	concordancia.

•	 Ser, tener y llevar.
•		La	concordancia.	

•	 Querer.
•	 Gustar y quedar.
•		Verbos	

impersonales: 
hace, nieva, 
llueve.

•	 Hacer.
•	 Estar + gerundio.
•	 ¿Qué hora es? /  

¿A qué hora 
es…?

•	 Ir a + sustantivo.
•	 A + el = al.
•		El	presente	 

de indicativo.

•	 Poder + infinitivo.
•	 Estar + detrás 

de, delante de, 
cerca de, lejos 
de, al lado de, 
en.

•	 Dar.
•	 Ir a + infinitivo.
•		El	presente	 

de indicativo.

•	 Ir en… / ir a…
•	 Ir de… a…
•	 Ir a + infintivo.
•	 Más… que…

La letra 
y.

La letra 
c.

La letra 
h.

La letra 
v.

La letra 
b.

La letra 
g.

Hacer una 
marioneta.

Hacer un 
marcapá-
ginas con 
una foto 
personal.

Pintar y 
decorar 
una 
camiseta 
usada con  
las manos.

 Hacer el 
juego de 
los aros 
con platos 
de cartón.

Hacer un 
juego de 
habilidad 
con 
material 
reciclado.

Hacer un 
portalápices 
de animales.

Hacer un 
pasaporte.

Historia 
de los 
videojuegos.

 Día de 
Muertos 
en México.

La poesía 
de Gloria 
Fuertes.

Conocer 
Ecuador.

El 
reciclaje.

La vida  
de campo 
en el arte: 
Florencio 
Molina 
Campos y 
Tarsila do 
Amaral. 

La 
naturaleza 
en México.

Comunicación Léxico Gramática Sonidos Descubrir  
el mundo

Con las 
manos
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