
   

   

   

   

Mira y elige el verbo correcto 
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Dime el número y el color     
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Mira y di el nombre del animal 
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Escucha la pregunta y  contesta 

¿ Dónde 

vives?  

Vivo en…. ¿ Te gusta 

nadar?  

Sí me    

gusta …  

¿ Qué prefieres 

comer patatas o 

pizza?  
Prefiero…  

¿ Cuántos 

años 

-enes?  

Tengo…años ¿ Cómo te 

llamas?  

Me              

llamo… 

¿ Cuál es tu 

color                  

favorito ? 

Mi color  

favorito 

es…. 

¿ Cómo 

estas? 

Estoy… 

contento 

¿ Cuántos                

hermanos 

-enes? 

Tengo….

(hermano 

/hermana) 

¿ Tienes 

mascotas? 

Tengo... 

¿ De dónde 

vienes?  

Vengo 

de… ¿ Quién es tu 

mejor amigo?  

Mi mejor 

amigo es… 
¿Cuántos    

perros son? 

Son….perro
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Escucha la pregunta  y repite  

¿ Qué hora es?  

¿ Dónde vives?  

¿ Adónde 

van? 

¿ Puede darme 

un caramelo? 

Muchas gracias 

¿ A qué día    

estamos hoy? 

¿ Qué estas  

bebiendo ? 

¡ Vamos chicos!  

¿ Quién es tu 

mejor amigo?  

¿ Qué tomará 

usted?  

¿ Quiénes estan 

durmiendo ? 

¿Qué animal  

esta escucha?   
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Cultura en francés 

Comment s’appelle le roi 

d’Espagne? 

Cite 4 pays où l’on parle aussi              

espagnol? 

Quelles sont les            

couleurs du drapeau           

espagnol? 

Comment s’appelle la 

tradi-on qui consiste à 

affronter un taureau? 

Quelle est la danse 

tradi-onnelle               

espagnole? 

Comment s’appelle 

ce�e place à               

Madrid? 

Quel plat espagnol tradi-onnel 

est réalisé à par-r de riz? 

Comment s’appelle le vin 

typique espagnol? 
A quelle équipe                      

appar-ent ce logo? 

Quel est le nom de l’apéri-f dinatoire 

espagnol? 

Comment s’appelle ce champion                 

espagnol de tennis? 

A qui appar-ent ce logo spor-f? 
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