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Lección N° 5 -Lección de Repaso

A - Preguntas básicas:
1-¿Cómo te llamas?

5 - ¿Cuál es tu color favorito?

2-¿De dónde eres?

6- ¿Cuál es tu fruta favorita?

3-¿Dónde vives?

7-¿Cuál es tu mascota favorita?

4- ¿Estudias o trabajas?

B - ¿Qué es? 1-

8-

2-

9-

15

8-¿Cuál es tu habitación favorita? (room)

3-

10-

16

21-

5-

11-

17-

22

4-

12-

18-

6-

13

19-

23

Verbo tener
Yo tengo
Tú tienes
Él tiene
Ella tiene
María tiene un gato
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7-

I have
You have
He has
She has
María has a cat

14-

20-

24
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C-Habla ESPAÑOL

1Julia / conejo/Pompom

2- Valentina / perro / Coqui.

3Pablo / perro/boby.

4- Elena / hamster/ Milo.

Contestar:
1- ¿Cómo se llama la niña?
¿Qué mascota tiene Julia?
¿Cómo se llama la mascota?

3-¿Cómo se llama el niño?

2- ¿Cómo se llama la niña?
¿Qué mascota tiene?
¿Cómo se llama la mascota?

4-¿Cómo se llama la chica?

¿Qué mascota tiene?

¿Qué mascota tiene?

¿Cómo se llama la mascota?

¿Cómo se llama la mascota?

D: La casa:
Las partes de la casa son:

1- ¿Tu dormitorio es grande, mediano o pequeño?
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2- ¿Tu sala es grande, mediana o pequeña?
3- ¿Tu cocina es grande, mediana o pequeña?
4- ¿Tu baño es pequeño?
5- ¿Tienes patio? (backyard)
6- ¿Tienes balcón?
7- ¿Tienes una silla en tu dormitorio?
8-

¿Tienes un televisor en tu dormitorio?

E. Animales de la granja. ¡HABLA ESPAÑOL!.

1- vaca

2

3-

4 -oveja

5-6

7

8 - Este es el CABALLO.
Contestar:
1-¿Tienes un caballo?

6-¿Es grande el jerbo?

2-¿Tienes un perro?

7-¿Es pequeño el caballo?

3-¿Tienes un hamster?

8-¿Es pequeña la vaca?

4-¿Tienes un jerbo?

9-¿Es grande el conejo?

5-¿Tienes un gato?

10-¿Dónde vive el caballo? ¿En el campo o ciudad?

www.spanishlatino.net

Lección N° 5 -

Repaso 1 - 5

Nivel principiante A - 1

F: Colores y objetos:

1-

La manzana es roja.

5-

6-

9-

10-

2-

3-

4-

7

11

8-

-

12-

G - Pronunciación:
Ala – auto – aire – aroma – auxilio – arena – amigo – amiga.
Bota – bote – barco – banana – boca – bandera – botella.
Casa – campo – cama – café – caballo – cara – copa.
Celeste – centro – cerdo – cereza – cerveza. Cinco – cielo – circo –cine.
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