
Actividades de Español (ATAL): Alumnado extranjero 

Míriam Bellerín 

 

¡Hola! ¿Sabes que solo falta un mes para las vacaciones de verano? 

¡No queda nada! ¡Ánimo! 

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 18 y el 22 de mayo 

y se devolverán corregidas el lunes siguiente. 

 

¡EMPEZEMOS! LOS DEMOSTRATIVOS (Semana 18 al 22 de mayo) 

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

demostrativos.html 
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 Actividad 1: ¿Cómo se dice en tu idioma aquí y allí?  

 Actividad 2: Escribe en tu idioma el significado de estas palabras y 

cópialas en tu cuaderno. 

 Actividad 3: Mira el vídeo: ¿Identificas las palabras que has copiado en la 

actividad 2? 

 

 Actividad 4: Escribe las palabras de la actividad 2 debajo de las imágenes 

correctas. 

 Actividad 5: Fíjate cómo se usa aquí, ahí y allí. Lee y entiende las frases.  

 Actividad 6: Completa las frases según lo que has visto en el vídeo.  

 Actividad 7: Comprende y estudia los demostrativos. 

 Actividad 8: Fíjate cómo se usan los demostrativos. 



 Actividad 9: Lee y comprende. Busca las palabras que no entiendas. 

 Actividad 10: Completa con el verbo SER + adjetivo del cuadro que 

responde a la pregunta “¿Cómo es?”. Ej. Esta mesa es blanca/Esos 

edificios son altos. 

 Actividad 11: Lee las frases, comprende y completa. 

 Actividad 12: ¡Ahora tienes que dar lo mejor de ti! Contesta estas 

preguntas y ¡Cuidado en el uso de los verbos! Estudia bien las formas 

verbales de las actividades 14 y 15.  

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

autocorregibles (aparecen corregidas cuando terminas de hacer la 

actividad).  

 

 

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

 

 Para saber más: El vídeo de esta unidad se desarrolla en plena 

naturaleza. Describe en 3 frases este paisaje con la estructura que hemos 

usado más arriba: SER + ADJETIVO (Ej. El paisaje es feo, los árboles son 

pequeños, el cielo es gris) 



 

Si quieres probar a hacer una descripción más completa, sigue estas 

instrucciones: ¡Seguro que puedes hacer un trabajo muy completo! 

 

 



 

 

 


