
Actividades de Español (ATAL): Alumnado extranjero 

Míriam Bellerín 

 

¡Hola, chic@s! ¡Qué alegría encontrarnos de nuevo! ¿Qué tal las 

vacaciones? 

¿Preparados para seguir aprendiendo español? Pues… ¡Adelante! 

ANTES DE EMPEZAR: 

 Todas las actividades se hacen en el cuaderno de español 

 Cada actividad estará numerada (tenéis que escribir su número). No es 

obligatorio copiar el enunciado. 

 Si tienes cualquier duda, puedes escribirme un e-mail a: 

bellerinlenguayliteratura@gmail.com ¡Estaré encantada de ayudarte! 

 Para poder corregirte las actividades debes hacer una foto a cada página 

y mandármela a mi e-mail. 
o ¿CÓMO ENVIAR LAS FOTOS DE TAREAS? (Mira la imagen al final de esta 

entrada) 

 Las actividades deben ser enviadas a mi email entre el 13 y 17 de abril y 

se devolverán corregidas el lunes 20 de abril. 

 

¡EMPEZEMOS! PRIMERA CLASE DE ESPAÑOL (Semana 13-17 abril) 

1. Entra en este enlace: https://videoele.com/A1-Primera-clase-de-

espanol.html 

2. Ve el vídeo. 
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3. Entra en la “Guía Didáctica” 

 

 

4. Ve el vídeo por segunda vez y lee las palabras. 



5. Actividad 2: Copia las palabras en tu cuaderno de español 

(“Vocabulario”) y busca sus significados en tu idioma y escríbelos junto a 

las palabras.  

Estudia las palabras y sus significados. 

6. Actividad 3, 4, 5, 6 y 7: Mira las imágenes y completa con la palabra 

correcta. 

7. Actividad 8 y 9: ¿Cómo se dicen en tu idioma estas expresiones? 

8. Actividad 10: Pon dos ejemplos diferentes a los de la actividad de: 

a. NOMBRE/SUSTANTIVO + ADJETIVO 

b. NOMBRE/SUSTANTIVO + DE + NOMBRE/SUSTANTIVO 

9. Actividad 11: Lee y presta atención 

10. Actividad 12 y 13: Recuerda la pronunciación de estas vocales y 

consonantes. Léelas con tu propia voz. 

11. Actividad 14: Busca en “Google” estas obras de arte (cuadros, pinturas) 

¿A quién pertenece cada una? ¿A Dalí o a Picasso? Ejemplo: “La cara de 

la guerra” pertenece a Dalí. 

 

 “Guernica” pertenece a …………………. 

 “La persistencia de la memoria” 

 “Jirafa en llamas” 

 “Ciencia y Caridad” 

 “Las Señoritas de Avignón” 

 “Muchacha en la ventana” 

 “Cristo de San Juan de la Cruz” 

12.Actividad 15: Completa: “Don Quijote de la Mancha es ……………………..” 



 

*Vuestra merced= Usted 

13. Para completar la tarea, tienes actividades interactivas/on-line 

autocorregibles (aparecen corregidas cuando terminas de hacer la actividad). 

Necesitas altavoz o subir al máximo el volumen de tu móvil. 

 

¡Cuéntame en el e-mail cuántas has tenido correctas! 

14.  Si tienes impresora y te quieres ser como Picasso o Dalí, imprime estos 

dibujos y coloréalos como te gusten. 



 



 

 



 

 

 

 


