
Actividades de Español (ATAL): Alumnado extranjero 

Míriam Bellerín 

 

¡Hey! ¿Qué tal por ahí? ¿Te apetecería viajar? Ve cogiendo ideas con el 

trabajo de esta semana. 

 

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 1 y el 5 de junio y 

se devolverán corregidas el lunes siguiente. 

 

¡EMPEZEMOS! PAÍSES Y NACIONALIDADES (Semana 1 al 5 de junio) 

 Abre la Guía Didáctica: https://videoele.com/A1-Paises-y-nacionalidades.html 
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 Actividad 1 y 2: Escribe debajo de cada bandera el nombre de los países 

a los que representa (escógelos de cuadro).  

 Actividad 3: Lee y comprende. 

 Actividad 4: Mira el vídeo y completa las frases. 

 

 Actividad 5: Fíjate. ¿Sabes ahora lo que es el Salón Internacional del 

Turismo? 



 Actividad 6: Lee y recuerda cómo se forman los gentilicios o 

nacionalidades en femenino/masculino y singular/plural. 

 Actividad 7, 8 y 9: Responde con las nacionalidades correctas según el 

vídeo. 

 Actividad 10: Lee el nombre de los países que aparecen en las imágenes. 

 Actividad 11: ¿Cómo traduces en tu idioma estas frases? 

 Actividad 12: Escucha y completa. 

 Actividad 13: Entiende y después, completa las frases con tus 

preferencias. 

 Actividad 14: Responde a la pregunta con un adjetivo. 

 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: Gracias a la Unión Europea, Europa es como un gran país 

formado por 27 estados que conviven en paz. ¿Sabes cuáles son? 

¡Estúdialos y ponte a prueba! https://www.cerebriti.com/juegos-de-

geografia/mapa-politico-de-europa-i--paises-- 

Pulsa en “Juega” y veamos cuántos eres capaz de ordenar. 

 

También puedes estudiarlos aquí: 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/mapa-politico-de-europa-i--paises--
https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/mapa-politico-de-europa-i--paises--


 

Y practicar con este mapa mudo: 

 

 



 

 

 

 


