
Día 4        español 1    el martes, el 29 de mayo  
  
 
Objetivos:       

1. Aprender el vocabulario de la familia 
2. Practicar los pronombres personales 
3. Usar los números para contar 
4. Usar el verbo TENER para hablar de la edad y la familia  
 

Entrada: 
1. Lea p. 36 y comparte su nombre con un compañero 
2. Practique los números en p. 37  

 
Verbos: 

1. salir/ marcharse 
2. pensar 
3. contar 
4. vivir 
5. dar 
6. enseñar 

7. abrir 
8. cerrar 
9. servir 
10. nadar 
 

Tarea: (siempre es opcional) 
1. Lea y haga pp. 40-41 
2. Haga  pp. 43-44 
3. Haga pp. 48-49 
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1. Pronombres personales 
2. Familia 
3. TENER 

4. Números 
5. Artículos 

 
 
 
 



Materiales:                            
1. La familia grande  
2. Canción – Los pronombres 
3. Tarjetas de los pronombres 
4. Tarjetas de números  
5. Juegos de la Lotería 
6. Fichas para la Lotería 
7. Fichas de números de teléfono 

 
La lección: 

1. Verbos 
2. Intro de la familia con el árbol 

a. esposo/a 
b. madre/padre 
c. hijo/a 
d. abuelo/a 
e. cuñado/a – brother, sister in-law 
f. nieto/a – grandson, grandaughter 
g. primo/a 
h. tía/ tío 

3. p.31 A, B, C  
4. p.32 Act. D 

a. Respuestas 
i. el esposo,el marido; el padre, el papá 
ii. hijo, nieto 
iii. esposa, cuñada 
iv. nietos 
v. primo 

5. p. 33 Repita la estrella    p.33 Act. E  
a. Respuestas 

i. Víctor 
ii. Elena 
iii. Sonia 
iv. Ramón 
v. Emilia e Elena 
vi. Gabriel 
vii. Ramón 
viii. Raúl, Nilda, Mariana 

6.Practicar los pronombres 
a. Canción de los pronombres personales 



b. ¿TPR/Pasapalabras? 
8. Intro – TENER p. 33  
9. p.33 Act. F 

a. Respuestas: 
i. Tiene    C   Francisco, Sonia, Ángel 
ii. Tiene  F  4 
iii. Tiene  F hermano, Ramón 
iv. Tienen C  Gabriel 
v. Tiene  C 

 
i. tengo   depende 
ii. tienen 
iii. tenemos 

10. Los números 1-100 p.37 con tarjetas 
11. Jugar la Lotería 
12. En grupos de dos, comparta su foto de la familia y después con 

toda la clase 
a. Quién es? Quiénes son?  
b. Es mi…., Son mis….  
c. Cuántos años tiene/n? 

16. Mi vida loca episodio #4 
17. p. 37 Act. B con los números de teléfono 
18. p.38 Act. D con fichas de números de teléfono  
19. p.38 Act. A Leer y contestar las preguntas  
20. p.39 Con toda la clase pregúntasles preguntas acerca de la edad de 
algunos miembros de la familia 
21. Lea y haga p. 40-41 

 


