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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! 
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proyecto unidades 1 y 2

Figuras de Superdrago y sus amigos

Dobla

Corta

79 / setenta y nueve









2 unidad

8 / ocho

Una amiga nueva
1. Relaciona para construir un robot.

  1. cabeza

  2. cuello

  3. torso

  4. hombros

  5. brazos

  6. manos

  7. muñecas

  8. piernas

  9. rodillas

 10. pies

a. patines de bota

b. compases gigantes

c. bolas de billar

d. botes de refresco

e. pinzas de cocina

f. cilindro metálico

g. pelotas de tenis

h. cubo metálico

i. tubos metálicos

j. pelotas de ping pong

2. Escribe.

5.

9.

2.

10.

3.

8.

1.

6.

4.

7.

¡Con estas cosas 
puedes construir 

un robot!



9 / nueve

3. ¿Qué tareas tiene que hacer Superdrago en casa? 

1. Superdrago tiene que  en el salón.
2. Superdrago tiene que  en el cuarto de baño.
3. Superdrago tiene que  en la cocina.
4. Superdrago tiene que  en la habitación.
5. Superdrago tiene que  en el garaje.

recoger la ropa - bañarse - recoger la mesa
guardar la bicicleta y el patinete - ordenar sus juguetes 

4. Escribe con los adjetivos.

fácil - ordenado/a 
seco/a - ancho/a  

 desordenado/a - sucio/a  
mojado/a - estrecho/a  

difícil - limpio/a

a.  b.  

2

a.  b.  

3

a.  b.  

4

a.  b.  

5

a.  Esta habitación 
está ordenada.

b.  Esta habitación 
está desordenada.

1



7. Relaciona los opuestos.

   1. limpio 

  2. bonito 

  3. grande 

  4. claro 

  5. ordenado 

  6. seco

  7. ancho

  8. fácil

  9. divertido

10. bueno

 a. estrecho 

 b. malo 

  c. oscuro 

 d. sucio 

 e. mojado 

  f. desordenado

 g. pequeño

 h. difícil

  i. feo

   j. aburrido

6. Responde las preguntas.

1. ¿Qué les pasa a Mo y Flo?  _____________________________________________

2. ¿Qué ven en el armario?  ______________________________________________

3. ¿Hay realmente un niño delante del armario?  ___________________________

4. ¿Qué hay delante del armario?  ________________________________________

5. Escucha las aventuras de Mo y Flo.

2 unidad

10 / diez



8. Completa. 

Este es el perro 
más flaco del 
mundo.

Este es el ordenador 
___________________ 
___________________

Este es el hombre 
___________________ 
___________________

Esta es la sandía 
__________________
__________________

9. Mira el dibujo y relaciona.

11 / once

1 2 3 4

A

E

F G

H

I

J

B

C D

1. tranquilo

2. rápido

3. fuerte

4. cuidadoso

5. simpático

6. nervioso

7. lento

8. débil

  9. torpe

10. antipático



12 / doce

2 unidad

10. Escucha y lee.
El mundo extraño de Mo y Flo: estos animales son reales y muy extraños.

11. Describe a un animal extraño.

Este es un animal muy curioso que vive en América 
del Sur. Es muy lento de movimiento, de hecho es el 
mamífero más lento del mundo. Vive en las copas de 
los árboles y tiene un pelaje que se confunde con las 
hojas. Solo come hojas y es una criatura muy tranquila. 
Aunque es lento, cuando lo atacan sus enemigos, puede 
defenderse con sus rápidas garras. ¡Y también sabe 
nadar para poder cruzar los ríos!

Perezoso

Mucha gente cree que este animal es muy feo, pero en 
realidad es un animal muy gracioso y simpático. Vive 
en Madagascar. Está cubierto por pelo muy largo. Come 
insectos y es nocturno, esto significa que se mueve 
mucho más por la noche.

Aye Aye

No es un unicornio, pero sí tiene un cuerno en la cabeza. 
Realmente no es un cuerno sino un colmillo. El narval 
es un tipo de ballena que vive en el Ártico. Viven en 
grupos de entre dos y doce narvales. El cuerno puede 
llegar hasta los tres metros de longitud. Los narvales 
son mamíferos rápidos y activos que se alimentan 
principalmente de bacalao.

Narval



13 / trece

12. Revisión. Habla, escribe y adivina.

Practica el diálogo con tu pareja.

Usa el diccionario.

¡EL MISTERIO DE LILA!

Con una manguera, 
casco y escalera,  
apago los fuegos  
y las hogueras.

 5 puntos 

 5 puntos 

Mira el cómic de la página 15 del libro 
del alumno. Inventa con tu compañero 
diálogos para las viñetas.

pequeño - grande - ágil - rápido 
lento - gordo - delgado - fuerte 

tareas profesión acción nombre de país

a

p

b

d

 5 puntos 

SUMA TUS PUNTOS    

 5 puntos 

Completa.

El hipopótamo es un animal 

[1]  y [2]  de 

movimiento [3] . En 

cambio, el mono es un animal 

[4]  y [5] , 

de movimiento [6] . El 

hipopótamo es muy [7]  

y el mono es muy [8] .


