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2 unidad

10 / diez

Una amiga nueva
1. Escucha la historia.



repaso 1

1. Lee y escucha el texto sobre Manuel.

2. Responde a las preguntas sobre Manuel.

3. ¿Qué sabes hacer?

1.  ¿De dónde es Manuel?
 

2.  ¿Con quién vive?

3.  ¿Cuántos hermanos tiene Manuel?

4.  ¿Cómo se llaman sus hermanos?

5.  ¿Qué hace los fines de semana?

6.  ¿Cuál es su asignatura preferida?

7.  ¿Qué hace por las tardes?

8.  ¿Qué quiere aprender?

Mi nombre es Manuel y vivo en la ciudad 
de Madrid: Madrid es la capital de España. 
España es un país muy bonito. Vivo con 
mi familia en un piso: vivo con mis padres 
y mis hermanos. Tengo dos hermanos: mi 
hermana se llama Rocío y mi hermano 
pequeño se llama Javier. De lunes a vier-
nes voy al colegio: mi asignatura preferida 
es el lenguaje. Por las tardes voy a clases 
de natación. También quiero aprender a 
tocar un instrumento musical. Los fines de 
semana voy con mi familia al pueblo de 
mis abuelos: allí, juego con mis amigos y 
hago muchos deportes.

Yo no sé… Usar el ordenador
Hablar otra lengua
Practicar judo
Cocinar galletas
Montar en camello
Tocar el violín

Yo sé…

16 / dieciséis



17 / diecisiete

1 2

3 4

Material: tijeras, pegamento y tapones.
Instrucciones:

Haz figuras de Superdrago y sus amigos

1proyecto

Busca la ficha de las figuras en 
la página 79. Recorta la página 
por la línea roja. 

Ahora recorta con cuidado 
cada una de las figuras.

Pega las figuras con pega-
mento a un tapón.

¡Ahora puedes practicar los 
diálogos del libro con las 
figuras! 



75 / Setenta y cinco
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DICCIONARIO

76 / Setenta y seis
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proyecto unidades 1 y 2

Figuras de Superdrago y sus amigos

Dobla

Corta

79 / setenta y nueve






