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¿Cómo se saluda?1

a ¿Qué decimos? ¿Quiénes somos?

¡Adiós!

¡Hola!

¡Hola! ¡Buenas 
tardes!

¡Hola! ¡Buenos 
días!

¡Vamos a comenzar!
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	 	¿Cómo?	No	entiendo.	 	 	 	¿Puede	repetir?

	 	¿Qué	significa?	 	 	 	¿Puede	deletrear?

	 	Por	favor,	una	pregunta…		 	 	¿Cómo	se	pronuncia…?

	 	Más	despacio,	por	favor.	 	 	 	¿Cómo	se	escribe…?

	

	 	Gracias.

	 	Muchas	gracias.

	

¿Cómo se llama cada persona? ¿De dónde es?2

 Y tú, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres?3

Me	 llamo	––––––––––––––––	
Soy	de	––––––––––––––––––

¡Hola!	
Me	llamo
Beatriz.

¡Hola!	Yo
me	llamo
Carlos.

Yo	me	llamo	Felipe	
y	soy	de	Murcia.

4 ¿Cómo se dice? Escucha, señala la frase y repite.

pista 1

Me	llamo
Ana.	Soy	de	

Madrid.



b¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se escribe?

Letra Nombre Ejemplos

Vocales

a a Alemania	–	Panamá	–	Granada

e e Ecuador	–	América	–	Belgrado	

i i Italia	–	Irlanda	–	India	

o o Oslo	–	Estocolmo	–	Córdoba

u u Uruguay	–	Perú	–	Moscú

Consonantes

b be Bilbao	–	Lisboa	–	Bucarest

c ce
(+	a,	o,	u) Caracas	–	Colombia	–	Cuba

(+	e,	i) Ceuta	–	Grecia	–	Asunción

ch che Chile	–	China	–	La	Mancha

d de Dinamarca	–	Santo	Domingo	–	Madrid

f efe Francia	–	Finlandia	–	África	

g ge

(+	a,	o,	u) Tegucigalpa	–	Vigo	–	Guatemala	

(+	ue,	ui) Guinea	–	Guernica	

(+	e,	i) Génova	–	Egipto	–	Bélgica	

h hache Honduras	–	Bahamas	–	Copenhague

j jota Japón	–	Países	Bajos	–	Jerusalén	

k ka Kenia	–	Tokio	–	Pekín	

l ele Lima	–	Londres	–	Toledo

ll elle Sevilla	–	Valladolid	–	Mallorca

m eme Managua	–	Málaga	–	Pamplona

n ene Nicaragua	–	Polonia	–	Berlín

ñ eñe España	–	Cataluña	–	Gran	Bretaña

p pe Praga	–	París	–	Portugal

q cu Quito	–	Turquía

r erre
Europa	–	Corea	–	Argentina	–	Guadalajara

Rusia	–	Navarra	–	Roma	–	Marruecos

s ese Suecia	–	Brasil	–	Bruselas

t te Tarragona	–	Bogotá	–	Santiago

v uve Varsovia	–	Viena	–	País	Vasco	–	Bolivia

w uve	doble Washington	–	Ottawa

x equis Luxemburgo	–	Extremadura

y i	griega Guyana	–	Paraguay	–	Uruguay

z zeta Zaragoza	–	Venezuela	–	Cádiz	–	Túnez

1 El alfabeto. Escucha y repite.

pista 2
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	 la	h	no	se	pronuncia	 														y:		se	pronuncia	i	 	 			 	 										muy:	la	y	se	pronuncia	i

	 Nuevos	sonidos:

	 																					la	che	 	 	 	 											la	elle	 	 	 							la	eñe
	

Casos particulares. Lee y observa.2

Ortografía. Lee y observa.3

¡Hola,	Miguel!

¡Hola,	Enrique!

la	 b	 y	 la	 v	 se	 pronuncian	
igual

Me	llamo	Benito.		
Soy	de	Valencia.

la playa es muy bonita

el	coche la	llave

España

Sí,	las	de	
Carolina.

La	c	de	Occidente,
la	r	de	guitarra,
la	l	de	Sevilla,

y	la	n	de	innovación.

¿Las	letras	de	
Carolina?

el	pingüino

Juan	y	Luisa

¡Hola,	Luisa!

¡Hola,	Juan!

En	español,	
¿qué	consonantes	

pueden	ser	dobles?

¡Hola!	Soy	Carmen,	
de	La	Habana.	

la	u	no	se	pronuncia	en	los	grupos	
que	–	qui	y	gue	–	gui	

la	u	se	pronuncia	en	los	
grupos	güe	–	güi
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	 la	pla__a	 la	cerve__a	 la	bote__a	 el	pa__io	 ho__ible	 el	e__amen	 la	__erra	 i__ovador
	 el	__ine	 el	__ospital	 el	re__	 el	__ocolate	 la	anti__edad	 o__idental	 el	gara__e	 la	se__orita
	 i__norante	 el	in__eniero	 el	__entro	 el	go__ierno	 la	__ultura	 el	compa__ero	 inteli__ente	 la	na__anja
	 el	ami__o	 el	par__e	 el	__ino	 la	__armacia	 el	profe__or	 el	a__ua	 mu__o

	 Carmeniñakibeatrizoswaldoyolandapilarteresajorgerafaelenriqueguillermojavieramparomercedesgraciajuancarlos.

	 la	patata	 el	tomate	 el	medico	 el	cafe	 vivir	 el	arbol	 el	hotel	 dificil	 el	mundo	 la	leccion
	 la	crisis	 el	volcan	 el	helicoptero	 el	jardin	 importante	 el	toro	 beber	 diferente	 la	pelicula	 el	limon
	 azul	 la	vaca	 el	jamon	 la	razon	 el	año	 la	bamba	 la	silla	 la	tesis		 facil	 el	futbol

	 0	–––––––––––––––––													4	–––––––––––––––––															8	–––––––––––––––––													12	–––––––––––––––––
	 1	–––––––––––––––––													5	–––––––––––––––––															9	–––––––––––––––––													13	–––––––––––––––––
	 2	–––––––––––––––––													6	–––––––––––––––––													10	–––––––––––––––––													14	–––––––––––––––––
	 3	–––––––––––––––––													7	–––––––––––––––––													11	–––––––––––––––––													15	–––––––––––––––––

La sílaba tónica.4

Si la palabra tiene tilde	o	acento	
gráfico ( ́  ) indica la sílaba tónica:

Bélgica – África – América
Perú	– Japón
Túnez	– Cádiz

Si no hay acento gráfico y la palabra 
termina con una consonante (excepto 
n y s), la sílaba tónica es la última:

Ecuador – Portugal – Brasil	

Si no hay acento gráfico y la palabra 
termina con una vocal,	con n o s, la 
sílaba tónica es la penúltima:

Lima – Colombia - Barcelona
      Caracas - Londres

coches – llaves – hablan – viven

Nombres. Separa y deletrea los nombres.6

¿Y tú? Deletrea tu propio nombre.7

Observa las matrículas de los coches. Lee las letras y los números uno por uno.10

5 ¿Cómo se escribe? Escucha y completa las palabras.

pista 3

8 ¿Con o sin tilde? Escucha y subraya la sílaba tónica y añade la tilde si es necesario.

pista 4

9 Números. Escucha y escribe los números en letras.

pista 5
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1. 2. 3. 4.

7.6.5.



	 1.	Susana	es	–––––––––––––––––––	 	 	 		7.	Elena	es	–––––––––––––––––––
	 2.	Miguel	es	––––––––––––––––––––	 	 	 		8.	Rafael	es	–––––––––––––––––––
	 3.	Jorge	es	–––––––––––––––––––––	 	 	 		9.	Soledad	es	–––––––––––––––––
	 4.	Gracia	es	––––––––––––––––––––	 	 	 10.	Antonio	es	––––––––––––––––––
	 5.	Guillermo	es	–––––––––––––––––	 	 	 11.	Charo	es	–––––––––––––––––––
	 6.	Isabel	es	––––––––––––––––––––	 	 	 12.	Juan	es	––––––––––––––––––––

C ¿Qué es?

Y tú, ¿qué eres? ¿A qué te dedicas?2

¿Qué es? ¿Sabes cómo se llama? Identifica las fotografías.3

6. –––––––––––––––––

9. –––––––––––––––––

5. –––––––––––––––––
12. –––––––––––––––––

10. –––––––––––––––––

11. –––––––––––––––––

8. –––––––––––––––––

3. –––––––––––––––––

7. –––––––––––––––––

2. –––––––––––––––––

4. –––––––––––––––––

1. –––––––––––––––––

1 ¿Qué es? ¿A qué se dedica? Escucha y completa las frases.

pista 6
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