(el) verano

unidad

●

(la) estación del año
● ahora
(el) otoño

(la) primavera
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¿Qué estación del año Después del otoño
es después del otoño? es invierno.
¿En qué estación son las Las vacaciones de verano
vacaciones de verano? son en verano.

nieva

(el) invierno
¿En qué año estamos Ahora estamos
ahora? en dos mil diecinueve.
¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos en la clase.
¿En qué estación del año Ahora estamos en otoño.
estamos ahora?
¿Qué estación del año es Después de la primavera
después de la primavera? es verano.
¿Qué estación del año Antes del invierno
es antes del invierno? es otoño.
¿Qué estación del año Antes del verano
es antes del verano? es primavera.
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llueve
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● (el) sol ● hace sol
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¿Qué tiempo Ahora llueve.
hace ahora?

(el) paraguas
(la) lluvia

¿Qué tiempo hace hoy? Hoy llueve.
¿Qué tiempo hace En invierno nieva.
en invierno?
¿Qué tiempo hace En primavera hace sol.
en primavera?
¿Qué tiempo hace En verano hace
en verano? sol también.
¿Qué tiempo hace En otoño llueve.
en otoño?
¿Te gusta cuando Sí, me gusta cuando
hace sol? hace sol.
¿Te gusta cuando llueve No, no me gusta cuando
en verano? llueve en verano.
¿Qué tiempo te gusta Para las vacaciones
para las vacaciones de verano me gusta el sol.
de verano?
¿Te gusta cuando nieva Sí, me gusta cuando nieva
en invierno? en invierno.
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(el) arco íris
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está claro
está oscuro
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¿En verano está oscuro No, en verano no está oscuro
por la tarde? por la tarde. En verano está
claro por la tarde.
¿En invierno está claro No, en invierno no está claro
por la noche? por la noche. En invierno está
oscuro por la noche.
¿En invierno está oscuro por Sí, en invierno está oscuro
la mañana? por la mañana.
¿Está oscuro cuando llueve Sí, está oscuro cuando llueve
por la tarde en otoño? por la tarde en otoño.
¿Cuándo hay lluvias? Hay lluvias en otoño.

caliente

¿Cuándo hay un arco íris? Hay un arco íris cuando
llueve y también hace sol.
¿Es unicolor el arco íris? No, el arco íris no es unicolor.
El arco iris es colorido.
¿Qué colores tiene El arco íris tiene: el rojo,
el arco íris? el naranja, el amarillo,
el verde, el azul claro, el azul
oscuro y el violeta.

(el) frío
● frío, fría
● hace frío

¿Cuándo llevamos Llevamos un paraguas
un paraguas? cuando llueve.
¿De qué color es tu paraguas? Mi paraguas es rosa.
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¿La nevera está fría? Sí, la nevera está fría.
¿La sopa de tomate Sí, la sopa de tomate
es rica cuando está es rica cuando está
caliente? caliente.

(el) calor

¿Hace calor en invierno? No, en invierno no hace
calor. En invierno hace
frío.
¿Hace frío en verano? No, en verano no hace frío.
En verano hace calor.
¿Te gusta el calor Me gusta el calor.
o el frío?
¿Cuándo hace calor? En verano hace calor.
¿Cuándo hace frío? En invierno hace frío.
Notas

hace calor

64

Español para niños

libro 4 módulo 2

65

Deberes
I. Relaciona las estaciones del año con el tiempo:
primavera		

llueve

verano		

hace sol

otoño			

nieva

invierno		

hace frío

				

unidad

hace calor

II. Completa con las palabras.
arco íris ● pa
raguas ●

1.
2.
3.
4.

tiempo ● aho
ra

¿Qué ............................. hace hoy?
Llevamos el ............................. cuando llueve.
Hay un ............................. cuando llueve y también
hace sol.
............................. hace sol.

¡Repite y no lo olvides!
¿Qué tiempo hace?

Las estaciones del año son

● Llueve;

● la primavera,

● nieva;

● el verano,

● hace sol;

● el otoño,

● hace calor;

● el invierno

● hace frío
la lluvia, el paraguas, el arco íris
caliente – frío
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siempre
● a veces
● nunca

●

¿Siempre llueve No, no siempre llueve
en otoño? en otoño. A veces hace
sol en otoño.
¿A veces hace frío Sí, en verano a veces por
en verano? la mañana hace frío.
¿Nunca nieva No. A veces nieva
en primavera? en primavera.
¿Qué haces siempre? Siempre hago la cama.
¿Qué haces a veces? A veces juego a las cartas.
¿Qué nunca haces? Nunca leo los cuentos
de hadas en el bosque.
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¿Por qué nunca lees los Nunca leo los cuentos de
cuentos de hadas en el hadas en el bosque porque
bosque? no solo en un cuento
de hadas hay animales
peligrosos, sino también
están en el bosque.

ir a
(yo) voy
● (tú) vas
● (él), (ella), (usted) va
●

ir en un patinete
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ir en un trineo

¿A qué país vas en avión? Voy en avión a Francia.
¿Tu amiga va a la escuela No, mi amiga no va a la
en un trineo? escuela en un trineo. Mi amiga
va a la escuela en su patinete.
¿Voy a la clase de No, usted no va a la clase
español en mi patinete? de español en su patinete.

(nosotros), (nosotras) vamos
● (vosotros), (vosotras) vais
● (ellos), (ellas), (ustedes) van

●

¿Sabes ir en un trineo? Sí, sé ir en un trineo.
¿Te gusta ir en un trineo Sí, me gusta mucho
en invierno? ir en un trineo en invierno.
¿Sabes ir en un patinete? Sí, sé ir en un patinete.
¿Cuándo vas en un Voy en un patinete
patinete? en mi tiempo libre.
¿En qué estación del Me gusta ir en un patinete en
año te gusta ir en un primavera, en verano
patinete? y en otoño.

¿Después de la clase Sí, después de la clase
vais a casa? vamos a casa.
¿Vamos en un trineo No, en verano no vamos
en verano? en un trineo. En verano
vamos en un patinete.
¿Muchas personas van al Sí, muchas personas van
mar en verano? al mar en verano.
¿Vais a la escuela entre Sí, entre semana vamos
semana? a la escuela.

¿Es peligroso ir en un Sí, a veces es peligroso
trineo? ir en un trineo.
¿Dónde vas en un trineo? Voy en un trineo al bosque.
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