
Actividades de Español (ATAL): Alumnado extranjero 

Míriam Bellerín 

 

¡Hola, chic@s! ¿Cómo va todo? 

¿Aprovechando el confinamiento? ¡Eso espero! 

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 mandárla 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  20 y 24 de abril y 

se devolverán corregidas el lunes 27 de abril. 

 

¡EMPEZEMOS! DEL NÚMEROS Y LETRAS (Semana 27 abril-1 mayo) 

 Entra en la “Guía Didáctica” en este enlace: https://videoele.com/A1-

Numeros-y-letras.html 
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 Actividad 1: Copia las letras del abecedario en tu cuaderno y estúdialas 

 Actividad 2: Copia los números en tu cuaderno y estúdialos 

 Actividad 3: Escribe debajo de las fotos las letras y números que 

aparecen en cada una de ellas. 

 Actividad 4: ¿Cómo se dice reloj en tu idioma? ¿Y termómetro? 

 Actividad 5 y 6: Escribe el nombre de cada objeto debajo de cada 

imagen.  

 Actividad 7: Ve el vídeo y después completa  

 



 Actividad 8: Escribe el número de teléfono que aparece en el cartel  

 Actividad 9: Completa con el número de la “Combinación ganadora” 

¡Por cierto! ¿Sabes qué es la Bonoloto? Es un sorteo donde puedes ganar 

mucho mucho dinero. Puedes ver el sorteo en este vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=7jnQbTgT0Yo&t=68s  

 Actividad 10: Ve de nuevo el vídeo y relaciona cada foto con el número. 

 

 Actividad 11: ¿Cómo lees estas palabras? 

 Actividad 12: ¿Qué número aparece en cada imagen? Completa las 

frases. 

 Actividad 13: ¿Reconoces las monedas? ¿Cuántos céntimos de euro 

tienen cada una? 

 Actividad 14: Haz las operaciones y escribe con letras los resultados. 

 Actividad 15, 16 y 17: Lee y entiende. 

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

 

 Si tienes te apetece jugar con números, aquí tienes un Sudoku, un juego 

japonés donde tienes que poner todos los números del 1 al 9 sin repetir 

ninguno de ellos en cada columna y fila ¿Te atreves? ¡Inténtalo! (La 

solución la tienes más abajo) 

 



 

 

 

 

SOLUCIÓN 

 

 

 



 

 


