
U1, Lección 1
HOJA DE TRABAJO

 SER LLAMARSE

YO  ME LLAMO

 ERES  

  SE LLAMA

ELLA ES  

Responde a las preguntas.

Escribe las personas adecuadas. yo 2x,     tú,     él,     ella

Completa la tabla. 

¿De dónde es?      Completa las frases con: polaco/polaca; español/española.

Hola, me llamo Leon.
Soy _____________.

Hola, me llamo Pedro.
Soy _____________.

Hola, me llamo Laura.
Soy _____________.

Hola, me llamo Sofía.
Soy _____________.

 ¿Y tú? 

1. ¿Cómo te llamas?    ________________________ .

2. ¿Cómo estás?      __________________________ .

3. ¿De dónde eres?    ________________________. 

Hola, me llamo Leon.
Yo soy polaco. 
Estoy muy bien.

tú

1.

2.

3.

4.



U1, Lección 2
HOJA DE TRABAJ

Pedro, ¿tienes cuatro  _____________ y dos ________________?

Completa el rima con la palabra adecuada. 

Completa el crucigrama con los números. 

Yo tengo un _______________,

Tú tienes un____________. 

Él tiene un___________,

Ahora otra vez.

Yo tengo un____________, 

Tú tienes un___________. 

Ella tiene un__________.

¡Uno, dos, tres!

1. 1 

2. 4 

3. 8 

4. 2 

5. 9 

6. 5 

7. 3 

8. 10 

9. 7 

10. 6 

¿Cuál es tu número favorito?
Mi número favorito es el...

Pedro, ¿tienes tres globos y una pelota? No, Laura. Tengo un globo y tres pelotas.

No, tengo dos _____________ y cuatro _______________.

Pedro, ¿tienes cinco _______________ y dos ________________?

No, tengo dos _____________ y una __________________.

Observa y completa. 

1.

2.

3.



U1, Lección 3
HOJA DE TRABAJO

Hola, yo tengo un perro.
__ perro se llama Sparky.

Escribe los miembros de la familia. 

Lee, relaciona y completa. 

La familia de Sofía. 

___________ 

___________ 

___________ 
___________ 

___________ 

___________ 

Hola, yo tengo un loro. 
__ loro se llama Tori.

Hola, yo tengo un gato.
__ gato se llama Flipi.

Hola, yo no tengo mascotas, pero mis amigos, sí. 

Leon tiene un perro, __ perro se llama Sparky. 

Sofía tiene un gato, __ gato se llama  Flipi. 

Adam tiene un loro, __ loro se llama Tori.

mi x 3,  tu,      su x 3 

¿Y tú? ¿Tienes mascotas?

¿Cómo se llama __mascota?

__________________________

Mi mascota.

1.

2.



 U1, REPASO
LA HOJA DEL TRABAJO

Relaciona. 

Elige la opción adecuada. 

1. ¿Cómo estás? 

2. ¿Cómo te llamas? 

3. ¿De dónde eres?    

4. ¿Cuál es tu número favorito?

5. ¿Tienes mascotas?

.

a. Mi número favorito es el ocho.

b. Estoy genial. ¿Y tú?

c. Sí, tengo un perro y dos gatos.   

d. Me llamo Leon.

e. Soy polaco.

1.

2.

1. Mi amigo _________ polaco y _______ ocho años. 

2. Yo _________ Ana y ________ diez años.

3. Tú ___________ un perro. Tu perro __________Sparky.

4. Yo _______español. ¿Y tú? ¿De dónde _______?

5. -¿Cómo __________?  - Me llamo Victor.

a) es/tengo   b) es/se llama   c) es/tiene

a) me llamo/tengo  b) soy/eres  c) es/me llamo

a) eres/te llamas  b) tienes/se llama  c) soy/tienes

a) soy/eres   b) soy/me llamo  c) eres/tienes

a) tienes   b) tienes   c) te llamas

3. Responde a la pregunta: ¿Qué es esto?

___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

4. Cuenta y relaciona. ¿Cuántos caramelos tiene Goloso?

uno
dos

tres

cuatro

cinco

seis

siete

ocho

nueve

diez

________________ Goloso tiene


