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El veintidós de agosto de dos mil diecisiete 

El fin de semana que viene 

 Despertarse 

 Descansar 

 Platicar 

 Averiguar 

 Contemplar 

 

El treinta de agosto de dos mil diecisiete 

Cinco palabras de Suavemente 

 Tener prisa 

 Llegar  

 Calma 

 Cosa 

 Sentirse 

 

 

El veintitrés de agosto de dos mil diecisiete 

Porque me gustan las mascotas 

 Dócil o Salvaje 

 Cuidar a 

 Alimentar 

 Peludo,a 

 La(s)Calidad(es) 

El veinticinco de agosto de dos mil diecisiete 

Un/a amigo/a magnífico /a 

 Conocer 

 Saber que 

 Caerse bien con  

 Divertido 

 Divertirse 

 

El primero de septiembre de dos mil diecisiete 

Mi estación/temporada favorita 

 Pasatiempos 

 El tiempo 

 Los días de fiesta 

 Los parientes 

 La naturaleza 

El cinco de septiembre de dos mil diecisiete 

5 cosas que conozco y 5 cosas que yo sé 

(escribe diez frases en total, demostrando los 

usos de conocer y saber) 

El seis de septiembre de dos mil diecisiete 

Un día escolar excelente 

 Asignatura 

 Pasillo 

 Temprano 

 Tarde 

 Averiguar 

 Suponer 

El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete 

El (la) más mentiroso/a 

 Mentiras 

 Mentir 

 Honesto/a 

 Confiar en 

 Confianza 
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El siete de septiembre de dos mil diecisiete 

Los años de nacimiento de mis parientes 

(Escribe el año de nacimiento de cinco 

parientes usando frases completas) 

El quince de septiembre de dos mil diecisiete 

El cantante Justin Bieber 

Usa por lo menos 10 palabras de la lista 

de adjetivos para describir a personas 

 

 

El ocho de septiembre de dos mil diecisiete 

Una comida magnífica 

Describe una comida en un restaurante.   

El once de septiembre de dos mil diecisiete 

Un/a famoso/a interesante 

Usa por lo menos 10 palabras de la lista 

de adjetivos para describir a personas 

El primero de septiembre de dos mil diecisiete 

Mi estación/temporada favorita 

 Pasatiempos 

 El tiempo 

 Los días de fiesta 

 Los parientes 

 La naturaleza 

El diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete 

Comparar a gente  

 Lo más/ la más 

 Lo/la mejor 

 Lo/la peor 

 Semejante  

 Por un lado 

 Por otro lado 

El veinte de dos mil diecisiete 

Quiero ser lo/la mejor 

 Lo/la major 

 Lo/la peor 

 Mi sueno 

 Edad 

 La razón 

 

 

El doce de septiembre de dos mil diecisiete 

Describe a tu personalidad y como eres 

 

Usa por lo menos 10 palabras de la lista 

de adjetivos para describir a personas 
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El veinticinco de septiembre de dos mil 

diecisiete 

Mi____________en la maleta 

 Ya me cansé de_____ 

 Te quedas con el/la____en el/la____. 

 Yo me llevo el/la ____en el/la_____. 

 Lo mejor que me ha pasado es _____. 

 Soy feliz de haber_______el/la_____. 

 

  

  

 

El dos de octubre de dos mil diecisiete 

La escuela debe/no debe empezar a las nueve. 

 La salud 

 Adolecentes 

 Participar 

 Enfocar 

 Tener éxito 

 

 

El veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete 

Preguntas sobre la canción “La Bicicleta” 

Escribe ocho preguntas sobre la 

canción o los cantantes. También 

escribe las respuestas. 

 

El veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete 

Cinco cosas que no me importan 

Escribe frases originales sobre cinco 

cosas que no te importa, y una razón 

porque para cada una. 

El cuatro de octubre de dos mil diecisiete 

Mi ropa favorita para cada temporada 

 Traje de baño 

 Pantalones cortos 

 Un suéter 

 Una chaqueta 

 Unos calcetines 

Describe tu ropa favorita para cada estación.  

El cinco de octubre de dos mil diecisiete 

Mi manera en el colegio 

 Extrovertido/a, introvertido/a 

 Tranquilo/a, animado/a 

 Buena autoestima 

 Hablador/a, callado/a 

 Trabajador/a, perezosa 

El seis de octubre de dos mil diecisiete 

Un almuerzo interesante 

 Imagina que puedes almorzar con cualquiera 

persona, viva o muerta.  ¿Con quién almuerzas?  

¿De qué van a hablar? ¿Dónde comerán Uds? 

¿Qué comerán Uds.?  ¿Por qué escogiste a esa 

persona? 

El veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete 

Adónde voy 

 Piensa en 5 medios de transporte y 

escribe una frase para cada uno, 

explicando a donde irías en cada uno, y 

qué harías en cada lugar.  

 


