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С ЕВРОПА

1. ¿Qué hace Juan los días del colegio? Sigue el modelo.

1. ¿A qué hora se despierta Juan? (7:00)

     Juan se despierta a las siete en punto. 

2. ¿A qué hora desayuna Juan? (7:30)

_________________________________

3. ¿A qué hora va al colegio? (8:00)

_________________________________

4. ¿A qué hora vuelve a casa? (13:30)

_________________________________

5. ¿A qué hora come Juan? (15:00)

_________________________________

6. ¿A qué hora se acuesta Juan? (21:30)

_________________________________

ИСПАНСКИ
език



2. Sigue el modelo y escribe frases.

¿Dónde está el oso? 

El oso está al lado de la pelota. 

¿Dónde está el oso?

___________________________________

¿Dónde está el oso?

___________________________________

¿Dónde está el oso?

___________________________________

¿Dónde está el oso?

___________________________________

¿Dónde está el oso?

___________________________________

¿Dónde está el oso?

___________________________________



3. Escribe los números con letras. 

8 - ...............................................

20 - .............................................

16 - .............................................

5 - ................................................

36 - ..............................................

75 - ...............................................

4. Rodea la opción correcta. 
1. El hijo de mi abuelo es mi ............. .
a) padre       b) madre      c) primo

2. La hija de mi abuela es mi ............. .
a) madre      b) padre       c) tío

3. La hermana de mi padre es mi ............ .
a) prima        b) tía           c) madre

4. Mi hermana es la .......... de mis padres.
a) abuela       b) tío           c) hija

5. El hijo de mis tío y mi tía es mi ............ . 
a) abuela       b) primo       c) tía

6. La madre de mi madre es mi ............. . 
a) padre         b) tía            c) abuela



5. Ordena las frases. Sigue el modelo.

1. trabaja / Mi / madre / en / hospital / un

    Mi madre trabaja en un hospital. 

2. amigo / Mi / español / estudia 

_________________________________

3. inglés / América / En / hablan

_________________________________

4. frutas / come / Él / muchas

_________________________________

5. viven / Juan y Pepe / Argentina / en

_________________________________

6. juego / Yo / mi / perro / con 

_________________________________


