Ewa Katarzyna Wódkowska

¡Ánimo! Klasa 2
http://www.ewakatarzyna.republika.pl/grado2.pdf

¡ADIÓS VERANO, PALA Y ARENA! ¡ADIÓS LAS VACACIONES! ¡VIVA LA ESCUELA!
ALLÍ SE RÍE, ALLÍ SE JUEGA, ALLÍ SE VIVE, ¡VIVA LA ESCUELA! 1

Część pierwsza: ¿Qué hora es? Która jest godzina?
1. La vuelta al cole: Powrót do szkoły – przypomnienie języka używanego podczas lekcji, poleceń i
nazw przyborów szkolnych:
Abre tu archivador en la pagina:otwórz segregator na str.
Abrid - otwórzcie
Lee – przeczytaj
Leed - przeczytajcie
Escucha – posłuchaj
Escuchad – posłuchajcie
Completa – uzupełnij
Completad - uzupełnijcie
Escribe – napisz
Escribid - napiszcie
Relaciona – dopasuj
Relacionad - dopasujcie
Ordena – uporządkuj
Ordenad – uporządkujcie
No mezaste – nie kołysz się (na krześle)

Juega – graj
Jugad – grajcie
Muestra – pokaż
Mostrad - pokażcie
Contesta – odpowiedz
Contestad - odpowiedzcie
Prepara – przygotuj
Preparad – przygotujcie
Hay - jest/ są
Hay que – trzeba
No hay que – nie trzeba
Mete – włóż, schowaj
Mira – popatrz
Busca – poszukaj
Cierra tu archivador – zamknij segregator

Los objetos de la clase: ¿Qué es esto? fot: http://www.ctspanish.com/tyl/class/classroom1.htm
wymowa:http://www.youtube.com/watch?v=3_sE0QW9-n4&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=XL-RlFT5qt8&feature=related

el lápiz

la tiza

la pizarra

el pegamento

la goma de
borrar

la ventana

1. Completa:

En mi estuche hay: el bolígrafo, el
el cuaderno

la silla

la mesa

l...piz,l... gom... de borr...r, l...s
tijer...s, el ...fil...l....pices, l... regl..., el

el afilalápices

la regla

la puerta

pegamento. En mi estuche no hay:
.........................................................

las tijeras
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http://calatravaquinto.blogspot.com

el bolígrafo

2. ¿Qué tal las vacaciones?: Jak minęły wakacje? – nazywamy miejsca poznane
na wakacjach

1. Lee, repite y escribe:

- Hola Marta ¿Qué tal las vacaciones?

...........................................................

- Hola Carlos, muy bien, ¿y tú?¿Qué tal? ...........................................................
- ¡Fantásticas! Fui en la playa,¿y tú?
- En las montañas y en el campo.

............................................................
..............................................................
Me gusta .../ no me gusta ...

nadar en el río/ el mar/ el lago

...........................................................

navegar en un barco

...........................................................

montar en bicicleta

.............................................................

2. Relaciona:

1 la playa

A jeziora

2 las montañas

B plaża

3 el campo

C obóz, wieś

4 un pueblo

D małe miasteczko

5 los lagos

E góry

hace sol/ está nublado/ llueve/ nieva

♫Un barquito chiquitito – canción♫http://www.youtube.com/watch?v=FSqr8jaqIwA
Había una vez un barquito chiquitito, que no sabía, que no sabía, que no sabía navegar,
pasaron un, dos, tres, cuatro , cinco, seis semanas,
y aquel barquito y aquel barquito y aquel barquito navegó
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3. El deporte con mis amigos: słownictwo związane ze sportem i grami zespołowymi
1. Juega/ Jugad
PELOTA DE PIN-PONG Yo soy pelota de pin-pong http://www.youtube.com/watch?v=MnxBeRc-ZYo
FORMA DE CAMINAR Todos poseemos ... http://www.zappinternet.com/video/qujHyaPloY/Cantajuego-1x3
LOS COLORES rojo, amarillo, azul y verde; negro, morado, anaranjado; blanco, marrón y rosado y al
fínal el gris http://www.youtube.com/watch?v=WgkOBerfkGg&feature=fvwrel&NR=1
LA RONDA DE LOS CONEJOS Cerquita, cerquita, cerquita, muy lejos, muy lejos
http://www.zappinternet.com/video/balKdaMdeD/

Juan pequeño baila:

http://www.youtube.com/watch?v=gGwWZfGCgi8

Juan pequeño baila, baila, baila, baila
Juan pequeño baila, baila con el dedo,
con el dedo, dedo, dedo
con la mano, mano, mano.
Con el codo, codo, codo.
Con el hombro, hombro, hombro.
Con la cabeza, cabeza, cabeza.
Con el culo, culo, culo.
Con la rodilla, rodilla, rodilla
Con el pie, pie, pie.
Así baila Juan pequeño.
Las reglas del juego :
1. Somos buenos amigos
2. Cooperamos
3. Jugamos sin gritar
4. Esperamos nuestro turno
5. No pegamos
6. Pedimos las cosas por favor
7. Siempre damos las gracias
8. Felicitamos a nuestros amigos por el buen resultado
9. Ordenamos los materiales del juego
10. Usamos la papelera si es necesario

1. Busca los deportes:

voleibol, baloncesto, fútbol, salto, correr, monopatín, montar en bicicleta, tenis
siatkówka, koszykówka, piłka nożna, skoki, bieganie, deskorolka, jazda na rowerze, tenis
V
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2. Contesta la pregunta: ¿Cuál es tu deporte favorito?

Mi deporte favorito es: .............................................................................
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4. Los numeros 1-40: Liczymy do 40
1. Completa:
0 cero

0 cero

1 uno/una

1 uno/una

2 dos

2 .....................

3 tres

3 tres

4 cuatro

4 .....................

5 + 16 = .......................................................

5 cinco

5 cinco

6 + 1 = .......................................................

6 seis

6 .....................

7 siete

7 siete

8 ocho

8 .....................

8 + 12 = .......................................................

9 nueve

9 nueve

9 + 13 = .......................................................

10 diez

10 .....................

11 once

11 once

12 doce

12 .....................

13 trece

13 trece

17 - 3 = 14 ..diecisiete..menos...tres..es..catorce..

14 catorce

14 .....................

25 - 2 = .......................................................

15 quince

15 quince

16 deciséis

16 .....................

17 diecisiete

17 diecisiete

25 - 5 = .......................................................

18 dieciocho

18 .....................

29 - 4 = .......................................................

19 diecinueve

19 diecinueve

20 veinte

20 .....................

21 veintiuno/a

21 veintiuno/a

19 - 2 = .......................................................

22 veintidós

22 .....................

18 - 1 = .......................................................

23 veintitrés

23 veintitrés

24 veinticuatro

24 .....................

25 veinticinco

25 veinticinco

18 - 8 = .......................................................

26 veintiséis

26 .....................

16 - 4 = .......................................................

27 veintisiete

27 veintisiete

28 veintiocho

28 .....................

29 veintinueve

29 veintinueve

28 - 8 = .......................................................

30 treinta

30 .....................

27 - 3 = .......................................................

31 treinta y uno/una

31 treinta y ............/.........

32 treinta y dos

32 ................... y ............

33 treinta y tres

33 ................... y ............

19 - 19 = .......................................................

40 cuarenta

40 .........................

29 - 28 = .......................................................

2. Completa en español:
2 + 13 = 15 ....dos ....y....trece.....es.....quince......

7 + 14 = .......................................................

10 + 17 = .......................................................
11 + 15 = .......................................................

30 - 10 = .......................................................

19 - 3 = .......................................................

17 - 6 = .......................................................

29 - 3 = .......................................................

26 - 5 = .......................................................
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5. Las partes del día, el tiempo: Podawanie godziny i pory dnia

1. Relaciona: ¿Qué hora es?
Son las tres

Es la una

Son las dos
media = 30 minutos

cuarto = 15 minutos

en punto = punktualnie

de la mañana = rano

de la tarde = po południu/wieczorem

de la noche = w nocy

12:45

Son las tres y media

3:30

Es la una menos cuarto

4:05

Son las cuatro y cinco

2:00

Son las dos en punto

2. Lee, repite y escribe:
¿A qué hora vas al cole? A las siete y media ............................................................................
¿A que hora vas a la casa? A la una y cuarto ...........................................................................
3. Juega: El oso viejo duerme aquí
El oso viejo duerme aquí
El oso viejo duerme aquí
Le tenemos miedo, andamos de puntillas
Cuando se despierte, nos va a comer
Cuando se despierte, nos va a comer
Es la una: el oso está durmiendo.
Son las dos: el oso está roncando.
Son las tres: el oso está atrapando!

Stary niedźwiedź mocno śpi.
Stary niedźwiedź mocno śpi.
My się go boimy, na palcach chodzimy
Jak się zbudzi, to nas zje.
Jak się zbudzi, to nas zje.
Pierwsza godzina:niedźwiedź śpi.
Druga godzina: niedźwiedź chrapie.
Trzecia godzina:niedźwiedź łapie!
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Część druga: ¿De dónde eres?/ Skąd jesteś?
1. Los países hispanohablantes: Hiszpania i kraje hiszpańskojęzyczne – mapa
¿De dónde eres? Yo soy de Polonia/ Soy polaco/ Soy Polaca/ Soy de Varsovia/ Soy de ....................
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2. La beleza de naturaleza: Naturalne piękno – poznajemy słownictwo określające
krajobrazy, szanujemy przyrodę
El futuro del planeta:

Cosas positivas:

Nuestro planeta: los parques nacionales,

Las bolsas egologicas

el bosque, el aire fresco, el agua cristal

Menos coches
Más árboles
Reducir, reutilizar y reciclar
Ahorrar energía

Escuela ecologíca http://www.youtube.com/watch?v=LWe5iV3ON8A&feature=endscreen&NR=1
Reducir, reutilizar y reciclar: http://www.youtube.com/watch?v=8ouv2vj_XUo
Reducir, reutilizar y reciclar ograniczaj
reducir, reutilizar y reciclar używaj ponownie
reducir, reutilizar y reciclar przetwarzaj
Así es como puedes reducir
Oto, jak możesz oszczędzać
Lleva una bolsa cuando vayas a comprar
Noś torbę idąc na zakupy
y compra solo aquello que realmente vas a usar
Kupuj tylko to, czego będziesz używać
apaga las luces cuando salgas de tu cuarto
Gaś światło, gdy wychodzisz z pokoju
y cierra bien los grifos que gotean en el baño
Dobrze zakręcaj krany, z których kapie w łazience

RE RE RE
Éstas son formas de reutilizar
Si recibes un regalo nunca botes el papel
puedes hacer arte o algo lindo con él
los juguetes que no quieras los puedes donar
siempre hay alguien que no tiene nada para jugar
RE RE RE
Y no olvides reciclar
Separa las botellas y las latas de aluminio
separa las de plástico y las que son de vidrio
arregla los periódicos revistas y cartón
y lleva todo listo a un centro de recolección

RE RE RE
Ahora todos juntos chicos y grandes lo pueden hacer
el planeta Tierra te lo va a agradecer

Oto sposoby ponownego użycia:
papier prezentowy do ozdabiania
niechciane zabawki jako dar
dla tych, którzy nie mają czym się
bawić

I nie zapomnij o recyklingu
Oddzielaj butelki i puszki z aluminium
Oddzielaj plastik i szkło
Uporządkuj gazety i tekturę
Zanoś wszystko do punktu recyklingu

Teraz razem mali i duzi mogą już działać
by o czystą planetę Ziemię w
podziękowaniu zadbać

RE RE RE
Color azul reciclaje (papel y cartón) Color amarillo reciclaje (plásticos y latas)
Color verde reciclaje (vidrio) Color rojo reciclaje (desechos peligrosos)
Color gris reciclaje (resto de residuos) Color naranja reciclaje (orgánico)
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3. Las costumbres españoles: Podobieństwa i różnice w zwyczajach dnia codziennego
w Polsce i Hiszpanii

!Hola! Soy Juan Alberto

!Hola! Soy Kasia Nowak

Sánches Marrón y vivo

y vivo en Varsovia en

en Madrid, en España.

Polonia.

Cada día me levanto

Cada día me levanto

a las 8:30 y desayuno

a las 7:00 y desayuno

leche y galletas. Estudio

leche y musli. Estudio

en la escuela con otros

en la escuela con otros

amigos.

amigos.

Me

gusta

Me

mucho jugar al fútbol.

mucho

Por las tardes juego en

bicicleta. Por las tardes

la Play Station y veo la

juego en la Play Station

tele. Mi padre trabaja en

y veo la tele. Mi padre

una fabrica y mi madre

trabaja en una oficina y

está en mi casa con

mi madre trabaja en un

Marta,

hermana.

supermercado. Vivimos

Tengo una tortuga y un

con mis dos hermanos,

gato

mi

montar

gusta
en

pequeño.

Me

abuela y abuelo. Tengo

mucho

mis

un perro pequeño. Me

gustan
mascotas.

gusta

mucho

mi

mascota.
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4. Los villancicos populares: Poznajemy tradycyjne kolędy hiszpańskie i zwyczaje
Bożonarodzeniowe

♫Alegría, alegría, alegría♫
La Virgen lleva una rosa
En su divina pechera,
Que se la dio San José
Antes que el Niño naciera.
Alegría, alegría, alegría,
Alegría, alegría y placer,
Que esta noche nace el Niño
En el Portal de Belén.
http://www.zappinternet.com/video/SuRtGomWok/Alegria-alegria-alegria--CantaJuegos-Navidad

♫El tamborilero♫
El camino que lleva a Belén
Baja hasta el valle que la nieve cubrió.
Los pastorcillos quieren ver a su Rey
Le traen regalos en su humilde zurrón,
Ro pom pom pom, ro pom pom pom
Ha nacido en el portal de Belén,
El Niño Dios.
Yo quisiera poner a tus pies
Algún presente que te agrade Señor.

♫Noche de paz ♫

Mas Tú ya sabes que soy pobre también

Noche de paz, noche de amor

Y no poseo más que un viejo tambor,

Todo duerme en derredor

Ro pom pom pom, ro pom pom pom

Entre los astros que esparcen su luz

¡En tu honor frente al portal tocaré,

Bella anuciando al niño Jesús

Con mi tambor!

Brilla la estrella de paz
Brilla la estrella de paz

El camino que lleva a Belén

http://www.youtube.com/watch?v=WApg0hPcr0U

Yo voy marcando con mi viejo tambor,
Nada hay mejor que yo pueda ofrecer
Su ronco acento es un canto de amor,
Ro pom pom pom, ro pom pom pom
Cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió.
http://www.zappinternet.com/video/fegRraSpoN/El-tamborilero

5. La fiesta del carnaval: Karnawał – nauka tańca: cha – cha – cha

♫Los colores♫
Los colores vamos al Portal, cha-cha-cha,
blanco, rojo o negro qué más da, cha-cha-cha,
rezaremos todos al compás
y pintaremos la noche celestial,
y pintaremos la noche celestial. (Todo 2 veces)
Yo quiero pintar las ovejas del Portal,
las estrellas y la luna que mirándonos están.
Verde quiero pintar la paja y el rosal,
rojas las mejillas y la sonrisa de María.
Yo soy blanco, yo, amarillo,
yo soy verde y azul,
yo, naranja y morado.
pintaremos de colores el Portal,
pintaremos de colores el Portal.
Azul pintaré el bastón de San José,
amarillo y morado el pesebre del establo.
Todos queremos pintar de colores el Portal
para el Niño que ha nacido y venimos a adorar.
Blanco, amarillo,
verde y azul,
naranja y morado:
Todos juntos pintaremos el Portal.
Todos juntos pintaremos el Portal.
Navidad, cha-cha-cha. Al compás, cha-cha-cha
Navidad, cha-cha-cha. Felicidad, cha-cha-cha.
Navidad, cha-cha-cha. Al compás.
Todos juntos pintaremos el Portal.
Todos juntos pintaremos el Portal. (Todo 2 veces) Cha-cha-cha
http://www.pedropoveda.es/villancicos/
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Część trzecia: ¿Dónde estáis ahora?/ Gdzie teraz jesteście?
Działy dydaktyczne

1. Los lugares en la ciudad: Najciekawsze miejsca w moim mieście – grupowe
przygotowanie projektu planu miasta

Martinillo, Martinillo,
¿dónde estás? ¿dónde estás?
toca la campana, toca la campana,
din, don, dan, din, don, dan
http://www.mamalisa.com/?t=es&p=552&c=71

Vámonos al parque, vamos a jugar
En el sube y baja y en el tobogán
11

EL SEÑOR TRALALÍNEZ

(O PANU TRALALIŃSKIM)

En Canturrina, bella ciudad,
en la calle de Alegrínez
vive el famoso cantante
Don Tralislón Tralalínez.
Es su esposa Tralalosa,
es su hija Tralalija,
es su hijo Tralalijo,
es su perro Tralalerro.
¿Y gato? también hay gato
y se llama Tralalato.
Además hay un lorito,
el gracioso Tralalito.
Temprano en el desayuno
se reúne la pandilla
y para el patrón repite
su predilecta coplilla.
Si Don Tralislón levanta
su batuta tralaluta,
cállense todos, que después
todo el coro canta a una:
trala, trala, tralalala,
tralalala, trala, trala,
y a Don Tralislón alaba
su orquestilla extraordinaria,
canturrean, tralalean,
el patrón el ritmo lleva
y en el canto ya se inflama,
trala, trala, trala, tralala,
desde cochera y cocina
se escucha la cancioncina,
en la casa todos cantan
y en la calle los que pasan,
es su chófer Tralalófer,
cocinera, Tralalera,
la doncella, Tralalella,
el quiosquero, Tralalero,
comerciante, Tralalante,
y el agente, Tralalente,
el notario, Tralalario,
cirujano, Tralalano,
y hasta el ratoncillo,
el gris Tralalillo,
aunque teme al gato,
gato Tralalato,
se sienta en un rincón,
en negro tralalón,
y canta por lo bajini,
trala, trala, tralalini.

W Śpiewowicach, pięknym mieście,
Na ulicy Wesolińskiej
Mieszka sobie słynny śpiewak,
Pan Tralislaw Tralaliński.
Jego żona - Tralalona,
Jego córka - Tralalurka,
Jego synek - Tralalinek,
Jego piesek - Tralalesek.
No a kotek? Jest i kotek
Kotek zwie się Tralalotek,
Oprócz tego jest Papużka,
Bardzo śmieszna Tralalużka.
Co dzień rano, po śniadaniu,
Zbiera się to zacne grono,
By powtórzyć na cześć mistrza
Jego piosnkę ulubioną
Gdy podniesie pan Tralisław,
Swa pałeczkę - tralaleczkę,
Wszyscy milkną, a po chwili
Śpiewa cały chór piosneczkę.
Trala trala tralalala,
Tralalala trala trala!
Jak to Pana Tralislawa
Jego świetny chór wychwala.
Wyśpiewują, tralalują,
A sam mistrz batutę ujął
I sam w śpiewie się zapala:
"Trala trala tralalala.
I już z kuchni i z garażu słychać
pieśń o gospodarzu
I śpiewają domownicy
i przechodnie na ulicy
Jego szofer - Tralalofer
I kucharka - Tralalarka,
Pokojówka - Tralalówka
I gazeciarz - Tralaleciarz,
I sklepikarz - Tralalikarz,
I policjant - Tralalicjant,
I adwokat - Tralalokat,
I pan doktor - Tralaloktor,
Nawet mała myszka,
Szara Tralaliszka,
Choć się boi kotka,
Kotka Tralalotka,
Siadła sobie w kątku,
W ciemnym tralalątku,
I piszczy cichuteńko,
Trala - trala - tralaleńko...

2. Los días de la semana: Poznajemy dni tygodnia
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3. La Semana Santa: Wielki Tydzień – w Polsce i krajach hiszpańskojęzycznych

Los siete días de la Semana Santa son:
Domingo de Ramos: Se celebra la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén
Lunes Santo: Jesús expulsa a los mercaderes del Templo de Jerusalén.
Martes Santo: Jesús previene a sus discípulos sobre traición de Judas
Miércoles Santo: Judas Iscariote conspira para traicionar a Jesús por treinta
denarios de plata.
Jueves Santo: Jesús celebra la última cena con sus apóstoles. Se produce
su arresto después de orar en el huerto de Getsemaní
Viernes Santo: Jesús recibe prisión, flagelación, coronación como “Rey de
los Judíos” con la corona de espinas, el vía crucis, crucifixión y muerte.
Sábado Santo: Se celebra la Vigilia Pascual de recogimiento y ayuno
Domingo de Resurrección: Se celebra la Pascua de Resurrección

!Felices Pascuas!
Santo, santo, santo
http://www.youtube.com/watch?v=yWFR_uEhLq8

Santo, santo, santo, santo
santo, santo es nuestro Dios,
Señor de toda la tierra

Que acompaña a nuestro pueblo,
que vive en nuestras luchas,
del universo entero el único Señor

Santo, santo, santo, santo

Benditos los que en su nombre

santo, santo es nuestro Dios,

el evangelio anuncian,

Señor de toda la historia

la buena y gran noticia

Santo santo es nuestro Dios

de la liberación
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4. La salud y las enfermedades: Zdrowie i choroba: określanie samopoczucia
- ¡Hola!¿cómo estás?
- Muy bien :-), gracias ¿y tú?
- Me siento mal :-(

Me duele la cabeza, me duele la garganta,
Me duele la barriga, me duele la espalda
¡El doctor, por favor!
¡Voy a ver, voy a ver, voy a ver dónde está él!
¡Voy a ver, voy a ver, voy a ver dónde está él!

♫Cabeza, hombro, pierna y pie
Pierna y pie
Cabeza, hombro, pierna y pie
Pierna y pie
Ojos, oídos, boca y nariz
Cabeza, hombro pierna y pie♫
http://www.youtube.com/watch?v=gmiCVNvrpxk

“tic, tic”
Yo tengo un tic, tic, tic, yo tengo un tic, tic, tic.
He llamado al doctor
Me ha dicho que mueva una mano
Yo tengo un tic, tic, tic, yo tengo un tic, tic, tic.
He llamado al doctor
Me ha dicho que mueva la otra mano
Yo tengo un tic, tic, tic, yo tengo un tic, tic, tic.
He llamado al doctor
Me ha dicho que mueva una pierna.
Yo tengo un tic, tic, tic, yo tengo un tic, tic, tic.
He llamado al doctor
Me ha dicho que mueva la otra pierna
Yo tengo un tic, tic, tic, yo tengo un tic, tic, tic.
He llamado al doctor
Me ha dicho que mueva la cabeza
Yo tengo un tic, tic, tic, yo tengo un tic, tic, tic.
He llamado al doctor
Me ha dicho que mueva todo el cuerpo
Yo tengo un tic, tic, tic, yo tengo un tic, tic, tic.
He llamado al doctor
Me ha dicho que ya estoy curado/a.
http://www.youtube.com/watch?v=IMW_v2d7HWw
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5. Mi tiempo libre: Mój czas wolny: wyrażanie upodobania

Me gusta mucho jugar al

Me gusta mucho saltar a

fútbol. Por las tardes

la comba y montar en

juego en la Play Station

bicicleta. Por las tardes

y veo la tele.Mi programa

juego con mis amigas.

preferido es una partida

Hablamos, leemos libros,

del fútbol. Mi futbolista

y escuchamos nuestra

preferito es Lionel Messi

música preferida. A mi me

de Argentina. No me

gusta mucho Shakira de

gusta ni leer ni aprender.

Colombia. Me gusta

Limpiar la casa tampoco

también cocinar y limpiar

es interesante para mi.

con mi mamá.
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Część czwarta: ¿Cómo vas al cole?/ Jak dojeżdżasz do szkoły?
Działy dydaktyczne
1. Medios de transporte: Nazywamy podstawowe środki transportu

¿Cómo vas al colegio?
a. Voy a pie porque está cerquita de mi casa
b. Voy en el coche de mi padre
c. Voy en autobús
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2. El día de la madre, la padre, el niño: Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka –
przygotowanie programu na festyn rodzinny

Yo amo a mi familia y es muy importante
pasar tiempo juntos el lunes y el martes
a mi me gusta la Navidad, a mi me gusta la Pascua
a mi me gusta el día de mi Madre, a mi me gusta el día de mi Padre
El ómnibus
http://www.youtube.com/watch?v=5P7qFhfA2ZY&feature=related

La rueda del ómnibus
Gira, gira, gira, gira
La rueda del ómnibus
Gira, gira, por la ciudad.
La puerta del ómnibus
Abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra.
La puerta del ómnibus
Abre y cierra, por la ciudad.
El pasajero sube y baja
Sube y baja, sube y baja.
El pasajero sube y baja por la ciudad.
El bebé hace ‘bue bue bue’
‘Bue bue bue’ ‘bue bue bue’.
El bebé hace ‘bue bue bue’ por la ciudad.
La mamá hace ‘shh, shh, shh’
‘Shh, shh, shh’, ‘shh, shh, shh’
La mamá hace ‘shh, shh, shh’ por la ciudad.
La bocina hace ‘bip, bip, bip’
‘Bip, bip, bip’, ‘bip, bip, bip’.
La bocina hace ‘bip, bip, bip’ por la ciudad.
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3. Las maletas y el viaje: Wakacje: co jest niezbędne na wakacjach? – pakowanie walizki

¿Qué necesitas en las vacaciónes?

el impermeable

las botas
de agua

el paraguas

los calcetines

la chaqueta

el jersey

4. En el campo/ En la playa: Na obozie/ Na plaży bezpieczna zabawa na wakacjach
“Emilly busca a Clifford”
Emilly busca a Clifford
Aquí Clifford. Te veo.
Veo tu espalda, sombrero, alfombra.

Clifford corre hasta el muelle
Aquí Clifford. Te veo.
Estás al lado de una caja, un tronco, una roca.

Clifford corre a la playa.
Aquí Clifford. Te veo.
Estás detrás de la red, la tienda

Plas, Clifford se baña en la playa.
Aquí Clifford. Te veo.
Nadas cerca de un palo, un pez, un barco.
Clifford pasea por la playa.
Aquí Clifford. Te veo.
Caminas con un pato, un tambor, un perro.

Emilly dice: Clifford. Te veo.
Espérame!
http://teacher.scholastic.com/clifford1/index.htm
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Los materiales auténticos: la literatura infantil, los libros, los juegos didácticos, las historias
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http://www.youtube.com/watch?v=FSqr8jaqIwA
http://www.youtube.com/watch?v=9ZKw5IldE9Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=k8vSKZl7Nd8&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=3_sE0QW9-n4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=XL-RlFT5qt8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=WgkOBerfkGg&feature=fvwrel&NR=1
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=BENG4HdElVo&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=MnxBeRc-ZYo
http://www.youtube.com/watch?v=MnxBeRc-ZYo
http://juegos-y-hobbies.practicopedia.lainformacion.com/dibujos/como-dibujar-un-oso-11060
http://www.youtube.com/watch?v=gmiCVNvrpxk
http://www.youtube.com/watch?v=IMW_v2d7HWw
http://www.zappinternet.com/video/HuQxNusPay/Campanitas
http://www.pedropoveda.es/villancicos/
http://www.zappinternet.com/video/VuPnRojVoz/navidad-dulce-navidad
http://www.youtube.com/watch?v=sxoyFdwounY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5E3lfKGD28w
http://www.youtube.com/watch?v=_EH_5ISLI0Y
http://www.youtube.com/watch?v=lV28LOekFYU
http://www.youtube.com/watch?v=_EH_5ISLI0Y
http://www.youtube.com/watch?v=7tJ6uywPnQE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=WmCRYc_kgT0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=fXTicXsPfuo
http://www.zappinternet.com/video/balKdaMdeD/
http://www.youtube.com/watch?v=WcEGU3WM3Q4
http://songsforteaching.com/spanish/vivalamusica/vayavoyalaplaya.htm
http://www.youtube.com/watch?v=Y9eipXhn3bI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=izijn8YX9GE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=gGwWZfGCgi8
http://www.youtube.com/watch?v=LWe5iV3ON8A&feature=endscreen&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=8ouv2vj_XUo
http://www.mamalisa.com/?t=es&p=552&c=71
http://www.youtube.com/watch?v=5P7qFhfA2ZY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=yWFR_uEhLq8

fotos:
http://www.ctspanish.com/tyl/food/vocabulary.htm
http://www.ctspanish.com/tyl/previous.htm
http://www.cooperadores-bilbao.com/pascua10/Ramos/semana_santa_y_los_ninyos.pdf
http://www.google.com/search?q=feliz+pascua+dibujos&hl=pl&rls=com.microsoft:pl:IE
SearchBox&rlz=1I7ADBR_en&prmd=imvnso&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=8BwFUJHMFoeEhQe94Y
EBw&ved=0CFoQsAQ&biw=841&bih=557

21

