


el brazo

la mano

la muñeca

el codo
2



la rodilla

el tobillo
el pie

la pierna
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la uña
el dedo

la mano
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el dedo del pie

el pie
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Los órganos de digestión

el hígado el estómago

los intestinos
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Otros órganos

los riñones

el cerebro el corazón

los pulmones
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El verbo DOLER (ue)

(A mí) me
duele la cabeza.
duele el estómago.
duele el oído.
duelen los ojos.
duelen los pies.
duelen el brazo y el codo.
duelen las piernas.

(A ti) te

A él / A ella / A usted le

(A nosotros/as) nos

(A vosotros/as) os

A ellos / A ellas / A 
ustedes

Les
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El verbo DOLER (ue)

Tengo

dolor de

cabeza.
estómago.
oído.
ojos.
pies.
brazo y de codo.
piernas.

Tienes

Tiene

Tenemos

Tenéis

Tienen
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1- ¿Qué órganos usamos para …
a) escuchar y oír?
b) ver?
c) hablar?
d) pensar?

2- ¿Qué órganos usamos para …
a) escuchar y oír?
b) ver?
c) hablar?
d) pensar?



3- Qué órganos usamos ...

a) Digerir las comidas?
b) Absorber los nutrientes?
c) Quitar las sustancia tóxicas del cuerpo?

4- En la lengua española existen pronuncias distintas en los varios países que la
tienen como idioma principal. Di cuáles son las pronuncias de la letra “y”.
-
-
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 Aprender o que são “Adjetivos de Nacionalidade” e sua utilização;

 Aprender como utilizar esses adjetivos com os verbos SER e ESTAR para
identificações dos temas;

 Conjugar os verbos “SER e “ESTAR” e aprender as suas funções dentro do
conteúdo exposto;

 Praticar atividades com os conteúdos acima para que haja um melhor
aprendizado dos mesmos.
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 CONHECEMOS A IMPORTÂNCIA DO ALFABETO PARA PRONUNCIA DAS
PALAVRAS.

 APRENDEMOS TAMBÉM A PRONUNCIA CORRETA DAS LETRAS E SUA
DIFERENCIAÇÃO DE ACORDO CON A LÍNGUA PORTUGUESA.
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 Aprender o que são “Adjetivos de Nacionalidade” e sua utilização;

 Aprender como utilizar esses adjetivos com os verbos SER e ESTAR para
identificações dos temas;

 Conjugar os verbos “SER e “ESTAR” e aprender as suas funções dentro do
conteúdo exposto;

 Praticar atividades com os conteúdos acima para que haja um melhor
aprendizado dos mesmos.
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LOS ADJETIVOS DE NACIONALIDAD
Es muy importante saber los países y nacionalidades en español, porque para expresar el
origen de una persona podemos hacerlo de dos formas: indicando el país o la nacionalidad.

Imagem retirada do google.

país

Imagem retirada do google.

nacionalidad
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Imagem retirada do google.
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Imagem retirada do google.
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OBS: Quando necessitamos fazer a utilização dos
Adjetivos de Nacionalidade ou até mesmo fazer a
utilização dos países, é importante utilizar o verbo
“SER” isso indicará a origem ou nacionalidade de
alguém ou de algo (objeto).

Ej. Estas mantas son venezolanas.

Ej. Estas mantas son de Venezuela.
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verbo “ser”
El verbo “SER” tiene varias formas utilización y una de ellas es la identificación de la
nacionalidad o el origen de un sujeto o de un objeto.

Ej. Mi hermana Fernanda nación en Italia, ella es italiana.

Ej. Este bolígrafo es de China, es chino.

Yo – soy
Tú – eres
ÉL, ELLA, USTED – es
NOSOTROS – somos
VOSOTROS – sois
ELLOS (AS), USTEDES – son

conjugación

OBS: Alguns países da América do Sul usam o
“VOS” no lugar do pronome Tú, assim o verbo
ser será identificado por “SOS”.
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