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 SPANISH, TO START WITH! 
 

 Basic Spanish language along with 
methodology and resources from the 
Spanish Embassy Education Office  

 to help embed Spanish first steps in 
the primary school  

 to develop language learning and  
 support literacy in the primary school. 

 
 



OUR POSTERS, & THE PRIMARY 
CURRICULUM for  SPANISH 

• Calendario: classroom routines: dates, numbers, days, months. 
• Mis comidas: what’s the time, food and mealtimes 
• El abecedario: spelling, classifying new vocabulary… 
• ¿Qué tiempo hace? ¿Qué me pongo?: weather and clothing 
• Las partes del cuerpo: the body, descriptions, storytelling,  
• En la clase de español: classroom language, instructions, furniture, 

material, school subjects, school services… 
• Una casa en el campo: my house, rooms, family, everyday routines… 
• Mi pueblo: my town/city, buildings, services, means of transport, 

professions, urban furniture and awareness 
• El carnaval de los animales: animals and their habitats 

 
 
 



 • Son el eje vertebrador de la Educación 
Primaria. 

• Proporcionan una oportunidad de usar la 
lengua de manera recurrente en un contexto 
significativo. 

• Da significado al aprendizaje. Tiene una razón, 
un objetivo. 

• Da confianza, saben de qué va eso. 
• Ayuda a interiorizar la lengua que se va 

adquiriendo.  
 



 
 Saludos. Fecha. Tiempo. 
 Pasar lista 
 Hacer grupos 
 Hablar sobre la salud y 

cómo se encuentran  
 Explicación de actividades 
 Comprobar informaciones 
  Dar instrucciones 
 Llamar la atención y 

animar 
 

 

 
 LETRAS Y SONIDOS 

 NÚMEROS 
 SALUDOS 

 DÍAS DE LA SEMANA 
 MESES DEL AÑO 

 EL TIEMPO Y LA ROPA 
 OBJETOS Y LENGUA DE 

CLASE 
 LA CASA 

 



 

¡Hola! ____ 
¿Qué tal?  ¡Hola! ____ 

Muy bien, gracias.  

¿Y tú? ¿Cómo 
estás? 

Buenos días 
Buenas tardes Buenas noches 

http://www.rockalingua.com/songs/buenos-dias�


Me 
llamo...... 

Se 
llama..... ¿Te 

llamas....? 

 

 

Javier 



¿CÓMO ESTÁS?                    ¿QUÉ TE PASA? 
 

¡Estoy mal!  
¡Estoy bien! 

 ¡Estoy regular! 
¡Estoy fenomenal! 



¿CÓMO ESTÁS? 



¿CÓMO ESTÁS? 



VAMOS A PASAR LA LISTA 

No ha venido. 
Está enfermo/a. 
Llega más tarde. 



EL ABECEDARIO 



LAS VOCALES 



LAS CONSONANTES 



EL ESPAÑOL Y SUS SONIDOS 

Enseñar español facilita el trabajo con Phonics 



ACTIVIDADES 
 Repite las letras/ Repite las palabras 
 ¿Qué significa…? 
 Nombra  y deletrea objetos 
 Deletrea el nombre de un compa. ¿Quién es? 
 Escribe la letra en la espalda de tu compa 
 Deletrea tu nombre en español 
 Juego: El ahorcado 
 Escribe las palabras 
 Juego: veo, veo 



CANCIÓN: VEO VEO 

o Veo, veo. 
o ¿Qué ves? 
o Una cosita. 
o ¿Qué cosita es? 
o Empieza por la K, ¿qué será, qué será, qué será? 
o ¿Queso? 
o No, no, no, eso no, no, no, eso no, no, no, no es 

así. 
o ¿Kilo? 
o Sí, sí, sí, eso sí, sí, sí, eso sí, sí, sí, es así. 

http://www.youtube.com/watch?v=SNhErbljj48�
http://www.youtube.com/watch?v=SNhErbljj48�
http://www.youtube.com/watch?v=SNhErbljj48�


EL CALENDARIO 



NÚMEROS 
MESES 
DÍAS 

. 



1 5 
9 

6 
2 10 

uno 

tres 

cuatro 

cinco 

seis 
siete 

ocho 

nueve 

diez 

once 
dos 

trece 

14 

15 

16 

17 18 

19 

dieciocho 

doce 

veinte 

diecinueve 

dieciséis 

diecisiete 

quince 

catorce 

veintiuno treinta 

30 

31 
Treinta y uno 



NÚMEROS  del 1 al 10 

NÚMEROS  del 11 al 20 

NÚMEROS  del 1 al 100 



NÚMEROS 



NÚMEROS Y SALUDOS 



ACTIVIDADES CON NÚMEROS 
o Presentación 
o Levanta tu número 
o Corre hasta el número 
o El pañuelito 
o Escribe el número en la espalda de tu compa 
o Operaciones aritméticas: sumas, restas, … 
o Escribe los resultados 
o Bingo, Juegos con la baraja… 
o Une los números y sus nombres 
o Parachutagol: Los números 

 
 



 
LOS DÍAS DE LA SEMANA
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v7mm8MC1MgY�


  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ga8h5d242-M&list=RDv7mm8MC1MgY�


¿CUÁNDO ES TU CUMPLE? 
Mi cumple es el … de … 

¿Qué día es ...? 



CANCIONES DE CUMPLEAÑOS 

 
 
 
FELIZ EN TU DÍA 
Feliz, feliz en tu día, 
Amiguita que Dios te bendiga 
Que reine la paz en tu vida 
Y que cumplas muchos más 

Cumpleaños feliz, 
Cumpleaños feliz 
Te deseamos todos 
Cumpleaños feliz 

http://www.youtube.com/watch?v=YWsVqTHGLDs�
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=YmQ9OE7JX3pP7M&tbnid=WzwpEcbryxl-3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://panaderiapasteleriabuera-barbastro.blogspot.com/p/tartas.html&ei=jEZ5UqnPFMqN0AWjkYCICQ&bvm=bv.55980276,d.ZG4&psig=AFQjCNGLHhBKZxokd8Rzan5AcG25rjWV-w&ust=1383765980591566�


 
    Se trata de utilizar la lengua para desarrollar rutinas 

lingüísticas para las actividades habituales de clase y así 
crear un ambiente en que lo natural es  hablar la lengua 
objeto  

 de estudio.   

 



¡Por favor! INSTRUCCIONES 

¡Mira! 

¡Levántate! 
¡SILENCIO! 



. ¡Por favor! 
   ¡Levantaos! 

    ¡Sentaos! 

¡Mirad! 

   ¡Hablad! 

¡Escuchad! 

¡Escribid!      ¡NO hableis!  



EL RECREO 
despacio 

rápido 



¡Por favor! 
En el RECREO y en CLASE de EDUCACIÓN FÍSICA 

¡En fila! 

¡En 
círculo! 

¡Corre! 

¡Salta! 

¡Levanta las manos! 

¡Levanta la mano! 



¡Salta a la 
pata coja! 

¡Anda! 

¡Parad! 

¡Para! 

¡Ven! 

¡Andad! 
¡Venid! 





¿QUÉ TIEMPO HACE?  Hace …. 

Hace buen tiempo.             Hace mal tiempo.            

Hace  sol. 

Hace calor. 

Hace frío. 

Está nevando. 

Está lloviendo. 



EL TIEMPO Y LOS DÍAS DE LA SEMANA 



¿QUÉ TIEMPO HACE EL ……? 

lunes 
martes 

miércoles 
jueves 

viernes 
sábado 

domingo 

 Hace buen tiempo. 
 Hace viento. 
 Está nublado. 
 Llueve mucho. 
 Hace sol. 
 Hace calor. 



María lleva… 



DESCRIPCIONES 

 Es………. 
 Tiene ………… 
 Lleva……………. 
 Está……………… 



¿QUÉ TIEMPO HACE?   

 ¿Qué tiempo hace? Escribe los nombres de los 
fenómenos atmosféricos. 

 A viste la muñeca y da instrucciones a B. B 
sigue las instrucciones. 

 Sopa de letras 
 El juego de aumentar. “De la Habana ha venido 

un barco cargado de…” 
 



¡TE  
TOCA 
 A  
TI! 



¿QUÉ HABÍA EN EL CARTEL? 



LA COCINA 

El cuarto de baño 

El garaje 

El dormitorio 

Escaleras 

El salón 

El campo 



¿DÓNDE ESTÁN LOS ANIMALES? 

el ERIZO 

la GALLINA 

la VACA 

el GATO 

el CABALLO 

¿CUÁNTOS ANIMALES HAY? 



LAS HABITACIONES 
La cocina El cuarto de 

baño 
El dormitorio El salón El campo 



¿DÓNDE ESTÁ?          ¿DÓNDE ESTÁS? 

 delante (de) 
 detrás (de) 
 a la derecha (de) 
 a la izquierda (de) 
 debajo (de) 
 encima (de) 
 cerca (de) 
 lejos (de) 



¿DÓNDE ESTÁ? 

Pepo 



LA YENKA 

Vengan chicos, vengan chicas, a bailar  
Todo el mundo viene ahora sin pensar  
Esto es muy fácil, lo que hacemos aquí  

Esta es la Yenka, que se baila así  
Izquierda, izquierda, derecha derecha  

Adelante, detrás; un, dos, tres  
Izquierda, izquierda, derecha, derecha  

Adelante, detrás;  un, dos, tres  
Con las piernas marcaremos el compás  
Bailaremos sin descanso siempre más  
Y no hace falta comprender la música  

Adelante y detrás, y venga ya  
Izquierda, izquierda, derecha, derecha  

Adelante, detrás; un, dos, tres  
Aquí se baila la Yenka  

Hay que fácil es la Yenka  
Mira que bien va la Yenka  
Y que graciosa es la Yenka  

Izquierda, izquierda, derecha, derecha  
Adelante, detrás; un, dos, tres  

Izquierda, izquierda, derecha, derecha  
Adelante, detrás; un, dos, tres  

Izquierda, izquierda, derecha, derecha  
Adelante, detrás; un, dos, tres  

 
Un, dos, tres. 



 
 

¡Muy bien! 
¡Genial! 

¡Fenomenal! 
¡Fantástico! 
¡Excelente! 

FELIZ 

TRISTE 



 
gilberto.terente@mecd.es 

 Preguntas y/o comentarios 



ANEXOS 
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