Juniors
Libro del Estudiante
Nombre: ________________________
Apellidos: _______________________
Profesor/a: _____________________
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Información para los estudiantes
Clases de Español
¡¡Bienvenido/a a nuestro campamento de Español! Pero lo más importante:
Bienvenido/a a tu Clase de Español. Durante las siguientes dos semanas, empezarás tus días en el campamento con clases de Español. Nuestras clases de
Español en TECS son diferentes a otras. Aquí, aprenderás gramática y vocabulario al mismo tiempo que practicas muchos juegos, resuelves actividades y
practicas español con tus compañeros y compañeras de clase. ¡Las clases de
Español son mucho mas divertidas aquí y siempre estarás practicando tu Español!.

Este libro
Este libro contiene todos los materiales que usarás en tus clases de Español durante estas dos semanas en el campamento. Como puedes ver por ti
mismo, este libro tiene muchas imágenes y actividades divertidas, muchas de
ellas relacionadas con la vida en el campamento. Aprenderás mucho Español
que podrás usar a diario, por ejemplo, mientras que practicamos juegos. Tu
professor/a siempre te ayudará con problemas o preguntas, por favor, pide
ayuda si hay algo que no entiendes.

Cómo usar este libro
Este libro está dividido en diferentes sesiones, una por cada clase de Español. Cada día empieza con una pregunta. Hay muchos tipos de actividades en
este libro. Tu profesor/a tendrá preparados muchos juegos y actividades
orales, pero es importante que pongas atención al vocabulario y a la gramática
porque así será más fácil completer el resto de actividades.

Esperamos que disfrutes de tu estancia en el campamento de verano con tus amigos,
monitores y profesores y que, po supuesto, aprendas Español mientras que te diviertes .

Paula Rodríguez Garrucho, Profesora Campamentos de Verano TECS ,
Diseñadora de este libro.

Pronombres y adjetivos
indefinidos

Adverbios de frecuencia

Pretérito perfecto simple:
Nexos de coherencia y
cohesión textual: y, pero, es
decir, en primer lugar, etc.

Día 2

Día 3

Día 4

Total

Día 10

Día 9

Día 8

Día 7

Día 6

Día 5

Usos de Ser y Estar

Día 1

Revisión
15%

Revisión
30%

Contrastar y comparar información

La prensa y los titulares: la comunicación

Futuro Simple

Revisión
15%

Relacionar profesiones con personajes

Revisión
20%

Comprender una
noticia

Identificar personajes

Reconocer la información inmersa en
una noticia de radio

Redactar una historia
imaginaria que será
emitida en un programa de radio

Televisión y radio:
Medios de comunicación, fechas.

Biografías: presentación, vida y profesiones.

Compartir información

Feedback
5%

Contrastar y compara
información

Comprender una serie de
información personal
dada

Ordenar cronológicamente hechos determinado por su fecha

Evaluación Final
15%

Creación de una
periódico: una columna a partir de un
titular dado

Capacidad de narrar

Redactar una historia imaginaria que
será emitida en un
programa de radio

Actividades de ocio
y tiempo libre en
nuestra región

La fauna y la flora
en Cádiz

Asocia informacion a
títulos

Identificar vocabulario
desde una sopa de letras

Colaborar en la narración de una historia conjunta

Identificar las rutinas en
la secuencia a lo lardo
del día

Reconocer el orden cronológico de
una secuencia de
actividades
Se comunica con
los compañeros/as

Enumerar las tareas
domésticas según su
propia experiencia

Compartir experiencias

Identificar los familiares de una
historia

Compartir información

Describir oralmente
animales y plantas

Contar anécdotas

Cómic. Consecución
de una historia a
partir de un principio dado

Compresión del desarrollo de una historia dada

Relación de materiales de clase dictados

Expresión Escrita
Mi pasaporte español

Compresión Lectora
Preguntas –respuestas

Comprensión Auditiva
Identificar información personal

Ocio y tiempo libre:
el calendario, las
estaciones, acciones.

Actividades cotidianas: verbos, partes
del día. El tiempo
atmosférico.
Entorno natural: flora y fauna. Colores y
descripciones físicas.

Presentación personal: nombre, edad,
nacionalidad
Capacidad de comunicarse con otros
para hallar información

Formas de saludo,
presentaciones y despedidas.
Ámbito escolar: material escolar, zonas
comunes, acciones
de clase
Las tareas domésticas: miembros de la
familia, rutinas domésticas.
Reconocer el orden
de unas rutinas dadas

Expresión Oral

Vocabulario

Pretérito perfecto simple/
imperfecto/perfecto compuesto II

Pretérito perfecto simple/
imperfecto/perfecto compuesto I

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

Gramática

Juniors
Jaimitio
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!Hola¡ Mi nombre es Carlos y
este es mi amigo Lucas.
¡Bienvenidos al campamento
de verano de TECS!. Mi equipo es el color blanco. ¿Cuál
es tu equipo?

1. Responde a las preguntas de Carlos:

¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es _______________________
¿Cuál es tu equipo? Mi equipo es ________________________
¿Quién crees que va a ganar la competición de colores?
Yo creo que _________________________________________
___________________________________________________

¡Hola Campista! Mi nombre es Jaimito. Soy un personaje de ficción,
aparezco en comics y fui muy famoso hace muchos años.
Voy a acompañaros durante vuestras clases de español. ¡Espero que
disfrutéis mucho!
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2. Escribe las normas de clase en estas dos columnas.

Sí

No

____________________

_____________________

____________________

_____________________

____________________

_____________________

____________________

_____________________

____________________

_____________________

____________________

_____________________

____________________

_____________________

Yo, ___________________________________(nombre y apellidos),
prometo cumplir las normas de clase.
Firmado Alumno/a :
___________________________________ (firma).
Firmado Profesor/a:
___________________________________ (firma).
Fecha: ____________________________
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Total

/36

1. Responde a las siguientes pregun-

tas:

/5

A. ¿Cómo te llamas?
__________________________________________________________________________
B. ¿Cuántos años tienes?
__________________________________________________________________________
C. ¿De dónde eres?
__________________________________________________________________________
D. ¿Dónde vives?
__________________________________________________________________________
E. ¿Cuáles son tus hobbies?
__________________________________________________________________________
2. Escribe el hombre de los siguientes objetos.

Naranja
Lápiz
Mesa
Sol
Televisión
Pantalón
Trece
Pan
Árbol
Perro

________________

________________

________________

________________

/10

________________

________________

________________

________________

________________

________________
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3. Completa las siguientes oraciones con el pronombre posesivo que corresponda.

A. Este es _______ coche (yo).

C. José recoge a ______ hermana todos
los días del cole (él).

B. Marta, me gusta ______ camiseta.

D. ____________ casa es muy grande
(nosotros).

4. Escribe la correcta conjugación del verbo para cada oración.
A.

Ella _________ en un grupo de música (cantar).

B.

Mi hermano ___________ muy rápido (comer).

C.

Claudia ___________ en la calle Río Mayor (vivir).

D.

Los campistas __________ un diario todas las noches (escribir).

E.

La monitora _____________ cuentos antes de dormir (leer).

5. Une cada adjetivo con su correspondiente imagen.

6. Escribe el pretérito simple de los siguientes verbos.

/3

7. ¿Cuáles son tus rutinas en casa?

_______________________
Yo ____________ (comer)

_______________________
_______________________

Ellos __________ (bailar)

_______________________
_______________________

Él ____________ (escribir)

_______________________

/4

/5

/4

/5
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3.Este es tu pasaporte español. La información más importante sobre ti aparecerá
en este documento. Dibuja una tu foto y completa los datos.

FOTO

DATOS PERSONALES
Nombre: ____________________________________
Apellidos: ___________________________________
Fecha de nacimiento: __________________________
Lugar de nacimiento: __________________________
Nombre de la Madre: __________________________
Nombre del Padre: ____________________________

ASPECTO FÍSICO
Color de pelo: __________________________________________________
Color de ojos: __________________________________________________
Estatura: ______________________________________________________
Peso: _________________________________________________________

4. Ahora escucha con atención esta grabación y completa el siguiente fragmento.

¡Hola! mi nombres es ___________________________.
Tengo __________ años y vivo en _____________________.
Mi color favorito es el ______________________ y mi animal
favorito es el ________________ .
En TECS, mi profesor/a de español es ____________________ .
y el nombre de mi clase de español es ___________________ .
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¡Hola Campista! Mi
nombre es Juan, ¿Qué
tal estás? Lo he pasado
muy bien en mi primera
clase de español.
¿Y tú?

1. Todos estos materiales vamos a utilizarlos en clase, ¿sabes sus nombres?.

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________
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Singular

Plural

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Un/uno
Algún, alguno
Poco
Mucho
Demasiado
_______________

Una
___________
Poca
Mucha
___________
Toda

___________
Algunos
___________
Muchos
Demasiados
Todos

Unas
Algunas
Pocas
___________
Demasiadas
Todas



Los pronombres indefinidos van después del verbo.
Hay alguien.
¿Quieres tomar algo?



Los adjetivos indefinidos deben concordar en género y número con el nombre. Van siempre delante del nombre .
Quiero algunas manzanas.

2. Completa estas oraciones con los adjetivos indefinidos que corresponda.


Un/Uno/Unos/Una/Unas:
Tengo __________ reloj.
Compré _________ sillas.



Quiero __________ libros.
Lavé ____________ camisa.

Mucho/Muchos/Mucha/Muchas
Quiero _________ regalos.
___________ gracias.

Me dio ___________ cariño.
Necesito beber ________ agua.
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3. El campamento tiene diferentes áreas donde se realizan distintos trabajos y actividades. VAMOS JUNTOS A DESCUBIRLOS!
A.

Escribe en orden todas las dependencias que vamos a visitar. Para saber el
nombre de casa uno de los lugares necesitarás hacer preguntas como:
-¿Cómo se llama esta sala?
-¿Dónde estamos?
-¿Cuál es el nombre de este lugar?

Recuerda ser educado/a. Preséntate y di HOLA

DEPENDENCIAS
1º. _________________________

2ª __________________________

3º __________________________

4º __________________________ 5º___________________________

6º__________________________

7º___________________________ 8º__________________________

9º__________________________

B. Comparte tus resultados con el resto de la clase. ¿Has escrito bien las palabras?
Veámoslo!

/9
4. Escribe el nombre de las siguientes dependencias.

DIBUJA UNA TÚ MISMO

12

2

3

5

6

5. Lee esta historia con tu profesor/a y escribe un final para las 5 últimas viñetas.
Luego compártelas con tus compañeros y compañeras.
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¡Hola! ¿Qué tal estáis? Yo
estoy pasándolo muy
bien. Ayer llamé a mi familia por teléfono,. Mi
madre María y mi hermano Gonzalo estaban
esperando mi llamada.
¡Ahora quiero conocer a
tu familia!

1. Presenta tu familia en la clase de español. Crea primero un árbol genealógico y
luego habla de ella a tus compañeros/as y profesor/a.
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2. Une con flechas las imágenes con sus correspondientes acciones.

Fregar los platos

Lavarse los
dientes

Cocinar

Comer

Planchar

Pasar la
aspiradora

Ducharse

Hacer la cama

Despertarse Lavarse la cara

Lavar la
ropa

Barrer

Hacer la
compra
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3. Completa este texto con ayuda del audio acerca de las rutinas domésticas de María.

Siempre ___________ a las 7.45am.
Me gusta vestirme primero y después ir a lavarme la ________ y
los ________.
A menudo mi _________ me ayuda a preparar mi desayuno pero
a veces lo hago solo.
Por ___ ______, algunas veces voy a casa de mis primos y casi
siempre jugamos juntos.
Normalmente llego a casa a las 8.30pm.

Indican las veces que algo ocurre
Siempre
Nunca
Jamás
Constantemente
Frecuentemente

4. Depende de la parte del día en la que estemos, hacemos unas cosas u otras.
Completa los siguientes recuadros.

Por la mañana siempre…

Durante el día jamás…

Por la tarde nunca….

____________________

____________________

____________________

Por la noche normalmente…
___________________
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4. Adivina quién es quién. Describe tus rutinas diarias cuando no estas en TECS.

PEGAR AQUÍ
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¡Hola Campista! Mi nombre es Rafa,
Mi día de ayer fue muy inquietante.
Por la mañana, me desperté, me
cambié de ropa y desayuné. Al
mediodía estudié Español con mi
profesora. Comí a las dos y media.
Por la tarde jugué a pádel con Luis.
Me duché a las siete y cené a las
nueve.

Cantar
Yo canté
Tú cantaste
Él/Ella cantó
Nosotros/as cantamos
Vosotros/as cantasteis
Ellos/as cantaron

Beber
Yo bebí
Tú bebiste
Él/Ella bebió
Nosotros/as bebimos
Vosotros/as bebisteis
Ellos/as bebieron

Vivir
Yo viví
Tú viviste
Él/Ella vivió
Nosotros/as vivimos
Vosotros/as vivisteis
Ellos/as vivieron

1. Completa los siguientes verbos regulares en la forma del pretérito perfecto simple.

Saltar
Yo
Tú
Él/Ella
Nosotros/as
Vosotros/as
Ellos/as

Comer
Yo
Tú
Él/Ella
Nosotros/as
Vosotros/as
Ellos/as

Sentir
Yo
Tú
Él/Ella
Nosotros/as
Vosotros/as
Ellos/as
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2. Observa la siguiente historia. ¿Qué ha ocurrido?

1ª Escena:

2ª Escena:

3ª Escena:

4ª Escena:

5ª Escena:

6ª Escena:
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Una anécdota es
un relato breve de
algo que nos ha
sucedido.
Las anécdotas se
cuentan para divertir.

CUENTA TU PROPIA ANÉCDOTA

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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¡Buenos días! Esta es la mascota del campamento. Su nombre es __________ y es un oso.
En el campamento tenemos muchos más animales, algunos salvajes y otros domésticos. También tenemos plantas y árboles.
¿Quieres conocerlos?

3. Vamos a explorar qué animales, plantas y árboles habitan en el campamento.

21
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4. Completa el siguiente texto con la forma correcta del pretérito perfecto simple
de los verbos entre paréntesis.

Durante el primer día de campamento,
______ (jugar) con todos los niños y niñas.
Me ______ (acercar) a ellos, y los _______
(saludar) uno por uno. Después ______
(tomar) fotos con sus familias. ______
(cenar) con ellos en el comedor y después de
la ducha ______ (dormir).

1

2

3

23

FICHA TÉCNICA: ____________________
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En verano disfrutamos
de muchas actividades
de ocio y tiempo libre
en el campamento.

Jugamos
Practicamos deportes de agua

Bailamos

Cantamos
Vemos películas

Hacemos excursiones

¿Y tú? ¿Qué haces en tu tiempo libre? (Utiliza el Presente Simple)

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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1. Cada mes del año nos permite disfrutar de una actividad diferente.

2. Dibuja las estaciones del año en los cuadros correspondientes y escribe abajo los
meses que forman cada una de ellas.
PRIMAVERA

VERANO

OTOÑO

INVIERNO
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3. Busca en esta sopa de letras verbos relacionados con el ocio y el tiempo libre.

E

X

U

R

T

L

E

E

R

T

S

C

A

P

O

M

S

E

S

T

C

R

N

A

D

A

R

N

O

C

A M

A

T

I

S

A

I

T

O

L

A

D

I

B

O

L

T

R

E

A O

A

N

E

T

I

M

A

R

R

L

R

A

S

L

A

T

A

H

I

A

U

R

J

U

B

T

V

I

4. De los verbos de la sopa de letra, indica qué actividades te gustan y
cuáles no.

Me gusta______________________________
No me gusta ___________________________
Me gusta mucho________________________
No me gusta nada ______________________
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El pretérito imperfecto se utiliza para acciones pasadas y enfatiza el aspecto de repetición y continuidad en el tiempo.
5. Lee el siguiente texto:
A) Señala los verbos en pretérito imperfecto y escríbelos en la tabla.

A Rubén le encantaba el fútbol. Se pasaba el
día corriendo detrás de la pelota. Entrenaba con su equipo los martes y los jueves.
Su madre le reñía constantemente porque
siempre estaba dispuesto a jugar un partido
con sus amigos, pero nunca tenía tiempo para
hacer sus deberes.

PRETÉRITO IMPERFECTO
Encantaba

INFINITIVO
Encantar
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DIARO DE SUSANA
RUTA TURÍSTICA EN ANDALUCÍA 2016
SEVILLA:
GRANADA:
CÓRDOBA:
CÁDIZ:
ALMERÍA:
HUELVA:
JAÉN:

6. Completa el diario de Susana con los verbos de los paréntesis conjugados
en Pretérito Imperfecto. Luego, averigua en qué ciudad se encontraba Susana en cada ocasión y escríbelo en su diario.
_______ (patinar) sobre hielo cada mañana.
_______ (visitar) la Alambra al anochecer.
______ (subir) al Giralda con mis hermanos cada tarde.
______ (nadar) en el océano atlántico todos los sábado.
________ (caminar) por la playa de la Caleta con mis
padres.
La Mezquita ________ (ilusionar) mi viaje.
________ (pasear) por el puerto cuando disfrutábamos de la noche.
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¡¡¡EXTRA EXTRA!!!
Ya sabes que en TECS
nos encanta jugar…
Hoy os proponemos un
juego…

1. Escribe el nombre correspondiente a las siguientes imágenes.

30

2. Completa las siguientes oraciones con el pretérito perfecto simple de los verbos
entre paréntesis.

Yo __________ (querer) jugar al futbol.
Él ___________ (hacer) auténticas obras de arte.
Mi tía ________ (cocinar) pollo con tomate
Susana ________ (ver) el partido de rudby en la televisión.
3. Completa las siguientes oraciones con el pretérito imperfecto.

A Rubén le _______________ (encantar) el futbol. Se ____________
(pasar) el día corriendo tras la pelota. Él _________________ (entrenar)
con su equipo los mates y los jueves.

PARTICIPIO
1ª Conjugación –AR
Hablar _____ Hablado
2ª Conjugación –ER
Aprender____ aprendido
3ª Conjugación –IR
Vivir ______ vivido

El pretérito perfecto se utiliza para acciones ya realizadas, pero que de alguna forma siguen
vinculadas con el presente.
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4. En parejas redacta una historia imaginaria ocurrida en el pasado que será emitida en la radio. Utiliza como referencia los datos que tu profesor/a va a darte para
crear vuestra historia.

DATOS

HISTORIA
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5. Vamos a grabar un programa de radio.

Necesitamos:

presentador/a,
invitado/a,
locutores

ROL:________________________
Notas:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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¡Hola! Mi nombre es Juan,
trabajo en el campamento de
verano TECS y soy profesor
de Español. Estudio en la universidad de Sevilla.
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1. Vamos a investigar cuántos tipos de profesiones existen en el campamento

NOTAS
IMPORTANTE

Sé educado, di siempre
HOLA y preséntate con
tu nombre.
Necesitarás preguntar:

¿Cuál es tu nombre?
¿Cómo te llamas?
¿Cuál es tu profesión en
el campamento?

RESULTADOS
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Nombre: Pablo Ruiz Picasso
Nacimiento: 25 de octubre de 1881, Málaga, España
Defunción: 8 de Abril de 1973, Mougins, Francia
Profesión: Pintor y escultor
Creación: Cubismo
Obra más importante: El Guernica

Redacta la información acerca la vida de Pablo Ruiz Picasso:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ .

¿Qué ves en el Cuadro?
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¡Hola Campista! Nuestras clases están apunto
de acabar, ¡Qué pena!
Hemos disfrutado mucho
¿Qué harás cuando el
curso acabe?

CAMPAMENTO DE VERANO
TECS 2016
Estas dos semanas han sido muy
divertidas. Hemos aprendido mucho español al mismo tiempo que
jugábamos y reíamos.
Ahora toca pensar y planear qué
haremos en las próximas semanas.
Cuando las clases acaben, volveré
a mi cuidad con mi familia. Allí,
visitaremos a mis abuelos y abuelas. También a mis primos.

Estaré en casa con mi hermana
todas las mañanas y jugaré con
ella en la playa. Nadaré mucho en
la piscina porque es lo que más
me gusta.
Iré al cine, pasearé por el parque y
veré a mis amigos y amigas.
Estoy triste porque me voy de
TECS pero también contento porque he hecho muchos amigos y
seguiremos en contacto.
Firmado: Julián
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1. Contesta a las siguientes preguntas acerca de la notica del periódico:

¿Cómo se llama la persona que ha escrito la noticia?
__________________________________________________________________________
__________________
¿A dónde va a ir cuando acabe el Campamento de Español?
__________________________________________________________________________
__________________
¿A quién va a visitar cuando llegue a su ciudad?
__________________________________________________________________________
__________________
¿Qué hará con su hermana?
__________________________________________________________________________
__________________
¿Por qué está triste?
____________________________________________________________________________________________

El futuro simple o futuro imperfecto se utiliza principalmente para expresar una intención o una
suposición acerca del presente o futuro.
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2. Conjuga el verbo entre paréntesis en futuro simple.

1. Nunca (llegar/ellos)

a tiempo para el tren de las cinco.

2. Cuando seáis padres (deber/vosotros)

ocuparos de vuestros

hijos.

3. A partir de mañana (empezar/nosotros)

a cobrar las entradas.

4. Dentro de una década no (quedar)
5. Este próximo domingo (abrir)

bosques en esta comarca.
todos los centros comerciales.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. ¡Vamos a publicar un periódico! Crea tu propia
noticia.
Elige un tema:
NATURALEZA
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
LA CLASE DE ESPAÑOL
LA FAMILIA
EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE
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Ohh, ¡se acaba
el campamento
de verano!

¿Qué es lo que más te ha gustado
de este campamento de verano
en TECS?
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Total

/40

1. Escribe qué acciones realizas por la mañana y cuáles por la noche.

POR LA MAÑANA…

POR LA NOCHE...

2. Describe físicamente este animal.

/13

Este animal es un ____________.
______ _________ ____ _________.

______ _________ ____ _________.

Ojos pelo orejas

/4

______ _________ ____ _________.
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/12

3. Completa los cuadros con la conjugación correcta del verbo indicado.
Presente
Simple

Pretérito

Presente
Simple
Pretérito
Simple

/8

Pretérito
Perfecto
Compuesto

Él ____________ (comer)

Tú____________ (escribir)

Ella ____________ (escribir)

Nosotros ____________ (comer)

Ellos ____________ (comer)

Pretérito
Imperfecto

Vosotros ___________ (escribir)

Pretérito
Perfecto
Compuesto

Yo _______________ (escribir)

4. Escribe el nombre de los siguientes objetos

________________

________________
/3

Pretérito
Imperfecto

Yo ____________ (comer)

________________

________________

________________

________________

________________

________________

5.¿Cómo se llaman estas actividades de ocio y tiempo libre?

____ ___ ____________

____ ___ ____________

____ ___ ____________
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