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Estados de ánimo

Día de Muertos

MIN ID ICC IONAR IO

Juegos

el videojuego

la calavera

la marioneta

el esqueleto

triste contenta aburrida
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Las partes del cuerpo

el pelo los ojos la cabeza

la cara la nariz la boca

los pieslas orejas la mano

los dedos el brazolas piernas
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La descripción física
MIN ID ICC IONAR IO

ser moreno
ser morena

ser rubio
ser rubia

ser castaño
ser castaña

ser pelirrojo
ser pelirroja

tener el pelo 
liso

tener el pelo 
rizado

tener el pelo 
largo

tener el pelo 
corto

tener los 
ojos negros

ser alto
ser alta

ser bajo
ser baja

tener los 
ojos azules

tener los 
ojos verdes

tener los ojos 
marrones
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La ropa y los accesorios

un jersey/ 
un suéter un abrigo un vestido

unos 
pantalones

unos shorts una falda una bufanda una playera

una camisa
unas 

sandalias unas botas

unas zapatillas 
de deporte / 
unos tenis

unos zapatos un gorro unas gafas 
de soluna gorra

unos guantes un paraguas
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Las estaciones del año

la primavera el inviernoel otoñoel verano

MIN ID ICC IONAR IO

El clima

Hoy 
llueve

Hoy 
nieva

Hoy 
hace frío

Hoy 
hace calor

Hoy 
hace sol

Las horas

Las partes del día

por la nochepor la tardepor la mañana

menos diez

menos cuarto

menos veinte

en punto

y media

y cincomenos cinco

y diez

y cuarto

y veinte

y veinticincomenos veinticinco
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Actividades de todos los días

ver la 
televisión beber comer

hablar por 
teléfono

jugar al fútbol escribir leer bailar

cocinar
comer, 

almorzardesayunar cenar 

dibujar/pintar
ir al 

colegio 
hacer 

los deberes 
jugar al 

baloncesto

 jugar a 
videojuegos

hacer teatro, 
representarhacer fotos

tocar la guitarra,
tocar en 

un concierto
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Los números

1 2 3 4 5
uno dos tres cuatro cinco

6 7 8 9 10
seis siete ocho nueve diez

11 12 13 14 15
once doce trece catorce quince

16 17 18 19 20
dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte

21 22 23 24 25
veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco

26 27 28 29 30
veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve treinta

31 32 33 34 35
treinta y uno treinta y dos treinta y tres treinta y cuatro treinta y cinco

36 37 38 39 40
treinta y seis treinta y siete treinta y ocho treinta y nueve cuarenta

50 60 70 80 90
cincuenta sesenta setenta ochenta noventa
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El barrio

un edifi cio
un 

supermercado un parque
un 

restaurante

un centro 
comercial una plaza

una tienda
de juguetes

una tienda
de dulces

un cine

un hospital

las escaleras

una 
hamburguesería

una casa

un colegio/ 
una escuela

los murales

una pizzería

las casas 
pintadas
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Situar en un lugar

al lado

delante 

lejos

detrás cerca

MIN ID ICC IONAR IO

la mano derecha la mano izquierda

el pie derecho el pie izquierdo

la mano izquierda la mano derecha

el pie izquierdo el pie derecho

La derecha y la izquierda
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 Los animales

el caballo el burroel pato la cabrael gallo

las patas las alas las plumas

la oveja la vacala abeja el ternerola gallina

las orejas el picola cola los cuernos

el cordero los pollitosel potro la alpaca el guanaco

la iguana 
marina

la tortuga 
gigantela llama el pingüinola vicuña

Las partes de los animales
ALBA Y GAEL 2



Los productos de los animales
MIN ID ICC IONAR IO

dar de comer 
a los animales

visitar las 
colmenas

montar a 
caballo

ordeñar

los huevos

la leche

el yogur

la miel

el queso

la lana

Las actividades de la granja

ver vacas, 
burros…

jugar con los 
patos

limpiar el 
establo

hacer quesos recoger los 
huevos
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Los medios de transporte

un barco un avión un tren
un autobús/
un camión

una bicicleta un auto/un carro un helicóptero ir a pie 

un lago un volcán un desierto 

una cascada una montaña una playa

La naturaleza
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Las actividades de tiempo libre
MIN ID ICC IONAR IO

comer en 
una taquería

  ir al cine

montar en 
monopatín

nadar en 
la alberca

 patinar

hacer una 
excursión

 hacer 
escalada

 hacer surf

ir al acuario

montar 
en bici
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Mis palabras

Dibuja  o busca   fotos y escribe  otras palabras. 
¡Completa tu propio diccionario de español! 
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