
Actividades de Español (ATAL): Alumnado extranjero 

Míriam Bellerín 

 

Penúltima semana de trabajo. ¡Sólo un poco más! 

 

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 8 y el 12 de junio y 

se devolverán corregidas el lunes siguiente. 

 

¡EMPEZEMOS! DÍAS Y MESES (Semana 8 al 12 de junio) 

 Abre la Guía Didáctica: https://videoele.com/A1-Dias-y-meses.html 
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 Actividad 1 y 2: Fíjate en los días de la semana y los meses. Estúdialos.  

 Actividad 3: Mira el vídeo y completa la fecha. 

 

 Actividad 4: ¿Qué día es hoy? Dime la fecha correctamente. 

 Actividad 5: Mira la imagen y completa. 

 Actividad 6: Completa la respuesta según lo que has escuchado en el 

vídeo. 

 Actividad 7: ¿Cuándo es tu cumpleaños? 

 Actividad 8: Completa la respuesta de la pregunta. 



 Actividad 9: ¿Cómo se llaman estas fiestas que aparecen en las 

imágenes? Mira el vídeo y responde. 

  Actividad 10: ¿En qué mes se celebran estas fiestas?  

a. Los Reyes Magos 

b. San Valentín 

c. San José 

d. El día del trabajafor 

e. Día de San Fermín 

f. Día de la Hispanidad/Día de Nuestra Señora del Pilar 

g. Día de todos los santos 

h. Día de la constitución española 

 Actividad 11: Completa. 

 Actividad 12: Escucha y completa la canción de la fiesta de San Fermín: 

https://www.youtube.com/watch?v=4BXmQSMhKUg ¿Te atreves a cantarla? 

 Actividad 13: Completa con estas palabras: mayo / abril / viernes. 

 Actividad 14 y 15: Lee y comprende. 

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

autocorregibles (aparecen corregidas cuando terminas de hacer la 

actividad).  

 

¡Cuéntame cuántas has tenido correctas! 

https://www.youtube.com/watch?v=4BXmQSMhKUg


 

 Reto: En España hay muchas fiestas diferentes, a ver si aciertas el 

nombre de esta fiesta y la ciudad donde se celebra. 

 PISTA 1: IMAGEN 

 

 

 PISTA 2: PALABRA CLAVE 

o Su nombre tiene que ver con una verdura roja, redonda y 

brillante que es el ingrediente principal del gazpacho. 

 



  

 

 


