Contenidos
vocabulario
Los días de la semana.
Los meses.

gramática

funciones comunicativas
Decir la fecha.
Identificar cosas.

cultura y sociedad
Fiestas destacadas
del año.

Actividades

Días y meses
Nivel A1
Antes de visionar

1 Responde las preguntas.
¿Qué es esto, es una
agenda o un calendario?

¿Qué es esto, es una
agenda o un calendario?

2 Traduce las palabras que no conoces.
abril

agosto

enero

febrero

junio

diciembre
jueves

lunes

mayo

julio

martes

miércoles
sábado

domingo

marzo

noviembre

septiembre

octubre

viernes

Mientras visionas

3 Identifica en el vídeo las palabras de la actividad anterior.
Para ver el vídeo
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Actividades

Después de visionar

4 Escribe los días en el lugar apropiado. ¿Cuándo es el fin de semana?
¿Cuántos días tiene una semana?

5 Completa la frase, según el vídeo.
Hoy es _______, ___ de ______.

Mira tu calendario. ¿Qué día es hoy?
Los días de la semana y los meses
se escriben en minúscula.
Los días de la semana son
masculinos (el lunes).
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Actividades

6 Escribe el nombre de estas fiestas.
fiesta del Trabajo  las Fallas
Navidad  día de los Reyes Magos
día de la Hispanidad  día de los enamorados
San Juan  día de la constitución española
día de Muertos  Semana Santa
san Fermín  día de Todos los Santos

1. __________________________

2. __________________________

3. __________________________

4. __________________________

5. __________________________

6. __________________________
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Actividades

7. __________________________

8. __________________________

9. __________________________

10. __________________________

11. _________________________

12. __________________________

7 Responde las preguntas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Cuántos meses tiene un año?
¿Cuántos días tiene enero?
¿Y febrero?
¿Y abril?
¿Y mayo?
¿Y junio?
¿Y agosto?
¿Y octubre?

5

Actividades

8 ¿En qué mes se celebran estas fiestas? Fíjate en el ejemplo.

 La fiesta del Trabajo se
celebra en mayo.
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Actividades

9 Responde las preguntas según el calendario del vídeo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Qué día de la semana es san Valentín?
¿Qué día de la semana es san José?
¿Qué día de la semana es san Juan?
¿Qué día de la semana es san Fermín?
¿Qué día de la semana es el día de la Hispanidad?
¿Qué día de la semana es el día de Todos los Santos?
¿Qué día de la semana es Navidad?
¿En qué mes es Semana Santa?

Semana Santa a veces se celebra
en marzo y a veces en abril.

10 La persona del vídeo dice el día de su santo y de su cumpleaños.
1. ¿Cuándo es su santo?
2. ¿Cuándo es su cumpleaños?

Todos los días del calendario tienen
un santo. La persona con ese nombre
hace una pequeña celebración.

11 ¿Cuándo es tu cumpleaños?
 Mi cumpleaños es el…

12 Explica cuándo son algunos días festivos en tu país o tu ciudad.
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Actividades

Para aprender más

13 Observa.

El turrón es un dulce típico
de Navidad.

El día del Padre es san José,
padre de Jesucristo.

Los reyes magos llegan
a las ciudades la noche
del 5 de enero. El día
siguiente es fiesta.

Halloween se celebra
la noche anterior al día
de Todos los Santos.

El 12 de octubre de 1492
Cristóbal Colón llega a América.
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Actividades

En Agosto se celebran fiestas en
muchas ciudades y pueblos.

En la noche de san Juan hay fiestas y
hogueras para celebrar la noche más corta del
año y el principio del verano.
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