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32 Instantes 1  •  Índice Índice  •  Instantes 1

1Unidad

Empiezo  
mi curso

0Unidad ¡Bienvenido 
al español!

Contenido Proyecto

Competencias  
del siglo xxi

1    Doy información 
personal

2    Indico mi nacionalidad 

3    Digo mi cumpleaños

4    Hago mis contactos 

5    Sé usar tú y usted

6    Explico qué lenguas 
hablo

Primer contacto con el español

GRAMÁTICA

    Los verbos en presente: 
llamarse, tener y ser

    Los verbos regulares en 
presente: hablar, comprender y 
escribir

   Los adjetivos: masculino y 
femenino, singular y plural

    Los pronombres personales

LÉXICO

   El nombre, los apellidos, 
el teléfono... 

   Los países y las 
nacionalidades 

   Los días de la semana y 
los meses del año

  Los idiomas

Presento mi país 

Maneras de vivir  
el mundo:  

aprender idiomas

Secuencias

Pág. 10

Pág. 4

2Unidad

Estoy en  
mi colegio

Contenido Proyecto

Competencias  
del siglo xxi

1    Conozco mi colegio

2    Describo mi colegio 

3    Hablo de mi mochila

4    Describo mis objetos 

5    Identifico mis objetos

6    Explico qué hay en mi 
aula

GRAMÁTICA

    Los artículos: el, la, los y las; un, 
una, unos y unas

    El género de los sustantivos:  
terminados en –o, –or y –a y el 
plural con –s y con –es

     El verbo estar y la forma hay

     Las expresiones de lugar: entre, 
delante de, al lado de y las 
contracciones al y del

LÉXICO

   El colegio: aula, 
biblioteca, gimnasio... 

   El material escolar: 
libro, cuaderno, 
bolígrafo... 

   Los colores: rojo, verde, 
naranja...

Animales del mundo

Maneras de trabajar:  
la colaboración

Secuencias

Pág. 24

3Unidad

Organizo  
mi horario

Contenido Proyecto

Competencias  
del siglo xxi

1    Digo la hora en español

2    Presento mi horario 

3    Respeto las normas

4    Explico mis costumbres 

5    Hablo de mi país

6    Cuento mis actividades 
extraescolares 

GRAMÁTICA

    Las preposiciones con valor 
temporal: a, de, desde y hasta 

    Los verbos reflexivos y los 
irregulares jugar, ir, hacer y 
poder

    Los adverbios de tiempo: antes 
y después

   Las expresiones de la hora: y 
cinco, y media, menos cuarto... 

LÉXICO

   Las partes del día: 
mañana, tarde, noche

   Las asignaturas: 
Ciencias Sociales, 
Matemáticas...

   Los verbos de acciones 
cotidianas: levantarse, 
lavarse, jugar, ir...

Empatía 

Maneras de vivir  
el mundo:  
ciudadanía

Secuencias

Pág. 38

4Unidad

Hablo de  
mi gente

Contenido Proyecto

Competencias  
del siglo xxi

1    Conozco la familia

2    Hablo de mi familia 

3    Describo a una persona 

4    Adivino de quién hablan 

5    Digo cómo son mis 
amigos 

6    Informo de mi chico o 
chica ideal

GRAMÁTICA

    Los adjetivos posesivos: mi, tu, 
su, nuestro, vuestro y su

    Los verbos ser, tener y llevar

    Los adverbios muy, bastante, 
poco y nada

    El género y el número de los 
adjetivos

LÉXICO

   Las relaciones 
familiares: padre, 
madre, hijo, abuelo... 

   La descripción física 
de personas: rubio, 
moreno, alto...

   Los adjetivos de 
carácter: simpático, 
inteligente...

Vida en otros planetas

Maneras de pensar: 
aprender  

a aprender

Secuencias

Pág. 52
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5Unidad

Describo  
mi entorno

Contenido Proyecto

Competencias  
del siglo xxi

1    Describo mi habitación 

2  Sitúo los muebles

3  Escribo sobre mi casa 

4  Localizo los objetos

5   Explico qué hago en 
casa 

6  Indico para qué sirve

GRAMÁTICA

    Los demostrativos: este, ese y 
aquel

    Los verbos ser, estar, tener y hay

    Los verbos irregulares: ver, 
jugar, dormir y sentarse

    Para + infinitivo

LÉXICO

   Los muebles: la 
cama, la estantería, el 
escritorio, la silla... 

   Las habitaciones de 
una casa: el dormitorio, 
el salón, la cocina... 

   Los verbos de acción 
cotidiana (1): dormir, 
desayunar... 

Casas del mundo  

Herramientas  
para trabajar:  

tecnología

Secuencias

Pág. 66

6Unidad

Hablo de  
mi ocio

Contenido Proyecto

Competencias  
del siglo xxi

1    Digo mis gustos 

2    Comparo mis gustos

3    Cuento mis pasiones 

4    Organizo mi agenda

5    Explico mi calendario 

6    Narro mis rutinas

GRAMÁTICA

    El verbo gustar y los 
pronombres de objeto indirecto: 
(a mí) me, (a ti) te, le, nos, os y les

    Las expresiones de frecuencia: 
todos los días, muchas veces, 
siempre y nunca

    Los verbos irregulares de 
cambio vocálico: dormir, jugar…

LÉXICO

   Las actividades de 
tiempo libre: jugar al 
fútbol, ir al cine... 

   Las fiestas anuales: la 
Navidad, los fines de 
semana... 

   Los verbos de acción 
cotidiana (2): empezar, 
hacer...

Los deportes más 
practicados

Maneras de pensar:  
toma de decisiones

Secuencias

Pág. 80

7Unidad

Me muevo  
en la ciudad

Contenido Proyecto

Competencias  
del siglo xxi

1    Descubro una ciudad 

2    Describo mi ciudad

3    Informo de mi barrio 

4    Hago preguntas

5    Me muevo por la ciudad 

6    Presento mi ciudad

GRAMÁTICA

    El verbo ir y las preposiciones a, 
en y con, y los verbos querer y 
poder + infinitivo

    Los conectores: y, o, ni y pero

    Las expresiones de lugar: 
delante de, cerca de, al lado 
de...

LÉXICO

   Los edificios de una 
ciudad: el museo, la 
biblioteca... 

   Las tiendas: la librería, 
la papelería, el 
quiosco...

   Los medios de 
transporte: el metro, el 
autobús, el tren...

La geografía  
de mi país 

Maneras de  
trabajar:  

la comunicación

Secuencias

Pág. 94

8Unidad

Comparto  
mi tiempo

Contenido Proyecto

Competencias  
del siglo xxi

1    Hablo de los días 
especiales 

2    Quedo con mis amigos

3    Explico el tiempo que hace

4    Hago actividades

5    Elijo un regalo para mí 

6    Explico qué estoy 
haciendo

GRAMÁTICA

    Los verbos para hablar del 
tiempo: hace, llueve y nieva

    La diferencia entre muy y 
mucho

    Estar + gerundio 

LÉXICO

   Las palabras para 
describir una fiesta: 
la tarta, las velas, los 
regalos, el baile... 

   Las expresiones para 
hablar del clima: hace 
frío, calor, viento... 

   La ropa: la camiseta, los 
pantalones, la falda...

El clima del mundo 

Maneras de pensar: 
 el pensamiento  

crítico

Secuencias

Pág. 108

Instantes 1
Índice
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4Unidad Describo a mi familia
Observo las fotos, leo las descripciones y 
las relaciono. Luego, señalo: ¿cuál de estas 
fotos se parece más a mi familia? ¿Por qué?

Hablo de  
mi gente 

 a   Nosotros somos los González y en 
mi familia hacemos muchas cosas 
juntos. En el cumpleaños de mi 
abuelo, estamos mi hermana, mi 
prima, mis padres, mis tíos y yo.

 b   Nosotros somos dos, mi madre y 
yo, y vivimos en un apartamento en 
el centro de la ciudad.

 c   Mi madre y su novio me ayudan con 
los deberes por la tarde.

 d   En mi familia somos cinco: mi 
padre, mi madre, mis dos hermanos 
pequeños y yo. Vivimos en una casa 
muy bonita.

 e   Somos la familia Rodríguez y somos 
cuatro: mis padres, mi hermana 
y yo. Muchos fines de semana 
charlamos por el ordenador con mis 
abuelos. Viven en otra ciudad.

 f   En casa somos cinco: mis padres, 
mis dos hermanas y yo.

Competencias del siglo XXI

Maneras de pensar: aprender a aprender 
¿Qué puedo aprender en mi familia? Respondo a las preguntas.

Con mis 
abuelos...

Con mis 
padres...

Con mis 
hermanos...

¿Qué puedo  
aprender de  
mis abuelos?  
¿Los escucho  

con frecuencia?

¿Qué aprendo  
de mis padres todos 

los días?

¿Qué puedo  
aprender de mis 

hermanos?  
¿Y qué les puedo 

enseñar?

3

52 Instantes 1  •  Unidad 4
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Nuestro  
proyecto

Pág. 64

   Los adjetivos posesivos: 
mi, tu, su, nuestro, vuestro y su

   Los verbos ser, tener y llevar
   Los adverbios muy, bastante, poco 
y nada

   El género y el número de los 
adjetivos 

   Las relaciones familiares: padre, 
madre, hijo, abuelo... 

   La descripción física de  
personas: rubio, moreno, alto...

   Los adjetivos de carácter:  
simpático, inteligente... 

Hablo de  
mi familia 2

Conozco la  
familia1

Describo a  
una persona3

Digo cómo son  
mis amigos5

Adivino de  
quién hablan4

Informo de mi  
chico o chica ideal6

 En esta unidad… 

... aprendo...

... para realizar...

Vida en otros 
planetas

1

4

5

6

2

Contenido virtual

5353Unidad 4  •  Instantes 1
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Conozco la familia

2 Aprendo los nombres de las relaciones familiares 
Leo y señalo verdadero (V) o falso (F). 

1 Secuencia  

1 Comprendo y descubro los apellidos en español
a.  Leo y respondo a las preguntas.

En España y en la mayoría de los países hispanoamericanos todas las 
personas tienen dos apellidos. El primero es el primer apellido del padre 
y el segundo es el primer apellido de la madre. Estos dos apellidos 
siempre están en todos los documentos (DNI o pasaporte). Cuando 
los españoles se casan, nunca cambian de apellidos, tienen siempre los 
mismos. Muchos apellidos españoles terminan en -ez (López, González, 
Rodríguez...). En su origen es ‘hijo de’, así Rodríguez es ‘hijo de 
Rodrigo’; González, ‘hijo de Gonzalo’.

 1   ¿Cuántos apellidos tienen los españoles?
 2   ¿Cuál es normalmente el primer apellido, 

el de la madre o el del padre?
 3   ¿Cuántos apellidos se escriben en los 

documentos oficiales?
 4   ¿Qué significa originariamente la 

terminación –ez?
 5  ¿Cómo es en tu país? 

Los apellidos en español

b.   Escribo en mi cuaderno los apellidos de Ramón y su familia. 

3 Hablo de  
la familia
Pienso en tres frases 
más sobre la familia de 
Ramón, como las de la 
actividad anterior. Mi 
compañero dice si son 
verdaderas o falsas. 

V   F
   El padre de Ramón se llama Raúl.
   Ana y Antonio tienen dos hijas: Claudia y Sonia. 
   Juan es el hijo de Ramón.
   Ramón tiene un hermano.
   La mujer de Raúl se llama Sonia. 

Juan Fernández 
Izquierdo 

Marta Rodríguez 
González 

Antonio Burgos 
Pérez 

Ana Martín  
Calvo 

Claudia  Sonia  Raúl  

Ramón  

FERNANDEZ 
BURGOS

RAMÓN

M



5554 Instantes 1  •  Unidad 4 Unidad 4  •  Instantes 1

1.  Él es mi padre y ella es mi madre, soy su 

2. El padre de mi padre es mi 

3. La hija de mis abuelos es mi 

4.  La hermana de mi padre o de mi madre y su marido 
son mis 

5.  La hija de mi abuelo y del abuelo de mi hermana es 
nuestra  

6. Las hijas de nuestros tíos son nuestras  

3 Hago un árbol genealógico 
Mi compañero describe a su familia y  
yo dibujo su árbol genealógico. Luego, 
yo describo a mi familia. Podemos hacer 
un cartel para la clase.

Hablo de mi familia2 Secuencia  

 

 

4Hablo de mi gente 

b.  Completo en mi cuaderno la descripción de 
Ramón con los posesivos correctos. 

Hola, soy Ramón, Ramón Fernández Burgos,  
y os voy a presentar a  familia.  

 padre se llama Raúl y  padres, 
es decir,  abuelos, son Juan y Marta. 
Son muy simpáticos.  madre se llama 
Claudia. Ella y  hermana,  tía 
Sonia, son de Barcelona.  padres,  
los abuelos Antonio y Ana, viven en Barcelona. 

 tía Sonia está soltera y yo soy  
sobrino. Y tú, ¿cómo es  familia? 

2 Leo y practico el léxico de la familia 
Adivino quién es.

1 Aprendo los posesivos 
a.  Observo y completo en mi cuaderno el esquema.

singular plural

(yo)  (padre/madre)  (abuelos/abuelas)

(tú) tu (hermano/hermana) tus (tíos/tías)

(él, ella, usted)  (marido/mujer) sus (hijos/hijas)

(nosotros, nosotras) nuestro (padre)  (madre)  (tíos)  (primas)

(vosotros, vosotras) vuestro (hermano) vuestra (hermana) vuestros (primos) vuestras (tías)

(ellos, ellas, ustedes)  (hijo/hija) sus (abuelos/abuelas)

Los posesivos

?
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2 Aprendo a describir a una persona 
a.    Clasifico el vocabulario. 

Describo a una persona3
 Secuencia  

1 Leo y descubro las palabras para describir a una persona
Relaciono las descripciones con la foto. 

3 Realizo mi retrato robot
¿Cómo soy? 

Estos son mis profesores: 

1.  Sara es pelirroja. Lleva el pelo largo y liso. No es muy alta y 
es delgada. Es mi profesora de Educación Artística y Visual.  
Es muy guapa y muy simpática.   

2.  Berta es baja y tiene el pelo rubio y muy rizado. Es mi 
profesora de Ciencias de la Naturaleza. Es seria, pero es muy  
buena profesora.   

3.  Mi profesor de Educación Física es alto y fuerte. Es muy 
moreno y lleva barba y bigote. Tiene los ojos negros.  
Se llama Paco.    

4.  El profesor de español se llama Ricardo. Es muy alto, tiene el 
pelo corto y castaño. Lleva gafas.   

5.  Y mi profesor de inglés es Harry. Es muy alto y un poco 
pelirrojo. Es muy simpático.    

a b

c

d e

  El pelo Los ojos Otras características 

Color

   
 

castaño/a 
  

negros  
marrones

 
bigote 

 

Forma

largo - 
 
 

- liso 

gordo -    
 - bajo 

b.    Observo los textos de la actividad 1 y 
completo la explicación. La descripción

  + alto, bajo, delgado, gordo
 rubio, moreno, castaño

 tener + los ojos + negros, marrones 
 

 llevar + el pelo + corto, largo, rizado

c.    Elijo la opción correcta.

1.  Mi hermano y yo somos iguales: los dos somos/tenemos 
castaños y llevamos/tenemos los ojos negros.

2.  La actriz de la serie es muy guapa y lleva/tiene los ojos 
azules.

3.  Normalmente no llevo/tengo gafas cuando hago deporte.

4.  Lara es/tiene pelirroja y le gusta mucho bailar. 

5.  Mi padre es/lleva muy bajo, pero yo soy/llevo alto, como 
mi abuelo.

6.  Yo soy/llevo gafas desde los 7 años. 

Hacer descripciones

¡Hola!Picasso

¡A correr!

Animales  
y plantas

Hello!
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1

3 Juego a adivinar 
el personaje de mi 
compañero 
Elijo un personaje y 
adivino el personaje 
de mi compañero. 
Para ello, hago 
preguntas y mi 
compañero solo 
puede decir sí o no. 

Adivino de quién hablan
Elijo una foto
Elijo un personaje de cada par y lo describo. ¿Adivina mi compañero quién es? 

2

4Hablo de mi gente 

4
 Secuencia  

Aprendo a describir con más detalle
a.    Leo e identifico de quién habla. b.    Clasifico las palabras 

señaladas en el esquema.

Ramón
últ. vez hoy a las 10:15

Escribe un mensaje

 

 

5:22 PM

Estos son mis mejores amigos: Ana 
es morena, tiene el pelo muy negro, 
bastante largo y liso. Tiene los ojos 
negros. Carmen no es nada morena, 
es muy rubia. Lleva el pelo un poco 
corto y liso. Tiene los ojos azules.  
Ricardo lleva el pelo muy corto. Es 
moreno. Mario lleva el pelo bastante 
corto y es rubio. Tiene los ojos azules. 

 1  2  3  4

Intensidad +

–

Dos cantantes
Garbine  
Muguruza

Paola  
Longoria

Dos deportistas
Ricky  
Martin

Alejandro  
Sanz Selena  

Gómez Miley  
Cyrus

Dos actrices
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5 Secuencia  

1
Digo cómo son mis amigos 

3

2

Describo a mi mejor 
amigo o amiga 
Hablo de mi mejor 
amigo o amiga, como 
esta chica. 

Descubro los adjetivos de carácter
a.    Encuentro en la espiral algunos adjetivos y 

busco los opuestos en la actividad 1. Hay uno 
que no tiene opuesto en la nube, ¿cuál es? 

1

Comprendo las descripciones de carácter 
Escucho, identifico a la persona y busco el adjetivo para cada uno, según mi opinión. 16

b.    Copio en mi cuaderno y completo la tabla. 

masculino femenino masculino femenino masculino femenino
-a -or -ista

generosa trabajadora pesimista

El género del adjetivo

c.    Elijo el adjetivo adecuado. 
1.   Nunca invita, es muy tacaño/tímido.
2.   Mi compañero saca muy buenas notas porque es muy 

optimista/estudioso.
3.   Me gusta cómo piensa, es muy inteligente/estudioso.

4.   Es muy simpática/antipática, siempre se está riendo.
5.   Siempre piensa que todo va a ir mal, es muy pesimista/

alegre.

2 3

4

5 6

positiva
divertida

alegre
vaga

divertidosimpática

estudiosocariñosa
serio

vago
generosainteligente

tímido
tac

añotontoalegresociableantipáticope
sim

ista
tímidoestudioso

Sandra es mi mejor amiga porque 
es alegre, optimista y trabajadora. 
Yo también soy trabajadora, pero 

soy un poco pesimista. 
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3 Presento a mi chico o chica ideal a la clase 
Hablo de mi chico o chica ideal como Ramón. 

4Hablo de mi gente 

6
 Secuencia  

2 Describo los rasgos físicos 
Escribo el carácter de estas personas a partir de la definición que hacen de sí mismos, como en el 
ejemplo. 

Informo de mi chico o chica ideal 

1 Leo y elijo el carácter que me gusta 
¿Cómo es mi chico o chica ideal? Señalo en el cuadro lo que prefiero, 
añado dos adjetivos y lo explico. 

Jimena es mi chica ideal porque tiene el pelo corto y muy rizado.  
Tiene los ojos marrones y no es muy alta. Jimena es muy alegre, 
siempre se está riendo. Le gusta compartir todo lo que tiene con sus 
amigos. Creo que no existe una chica como ella. 

Simpático Divertido Estudioso Optimista Generoso Inteligente Romántico

muy

bastante

un poco

nada

Mi pareja ideal

 Todos los fines de 
semana voy al cine y siempre 

veo películas de amor. La 
verdad es que no me gustan 

los finales tristes.

 Solo estudio los sábados 
y no mucho tiempo, pero 
mis notas son siempre 

excelentes.

 Nunca hago mis 
deberes, pero mis amigos se 
ríen mucho conmigo, dicen 
que, cuando no estoy, todo 

es muy aburrido.

GONZALO

 Tengo muchos amigos, 
pero nunca les hago regalos. 
Todos los días estudio una 

hora y hago mis deberes.

RODRIGO ELVIRAINÉS

¿Cómo es Gonzalo?  ¿Cómo es Inés?  ¿Cómo es Elvira?  ¿Cómo es Rodrigo?  
Es muy simpático, pero 

bastante tacaño. 
 Es bastante estudioso.
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Gramática

1 El género y el número de los adjetivos  
 a   Busco ejemplos de cada tipo de adjetivos en la unidad.

2 Los posesivos 
 a   Observo el cuadro y elijo la opción adecuada.

 b  Pongo el adjetivo en la forma adecuada.   

1.  María es muy generos .

2.  Mis padres son muy tolerant  con mis amigos.

3.  Mi hermano es bastante pesimist , pero mi hermana es muy optimist .

4.  Mi familia es muy ahorrador .

5.  Ana, mi hermana pequeña, es inteligent .

Singular Plural
(yo) mi (padre/madre) mis (abuelos/abuelas)

(tú) tu (hermano/hermana) tus (tíos/tías)

(él, ella, usted) su (marido/mujer) sus (hijos/hijas)

(nosotros, nosotras) nuestro (padre) nuestra (madre) nuestros (tíos) nuestras (primas)

(vosotros, vosotras) vuestro (hermano) vuestra (hermana) vuestros (primos) vuestras (tías)

(ellos, ellas, ustedes) su (abuelo/abuela) sus (abuelos/abuelas)

60 Instantes 1  •  Unidad 4

El género y número del adjetivo

Adjetivos que cambian masculino/femenino Adjetivos que no cambian

Los adjetivos 
que terminan 
en –o

Cambian en 
femenino a –a

Los adjetivos 
que terminan 
en –or

En femenino 
añaden –a

Los adjetivos 
que terminan 
en –e

o en –ista

generoso generosa trabajador trabajadora tolerante optimista

1. Nosotros/Nuestros padres son de Barcelona.
2.  Mi/Tus hermano estudia Medicina en la 

universidad.
3. ¿Dónde vive vuestros/vuestro abuelo?
4. El padre de mi padre es tu/mi abuelo.

5.  ¿Sabes que la madre de Luis y Marta es también 
sus/su profesora?

6.  Juan y Carla son de Galicia y su/sus madre es 
argentina.

Contenido virtual

Contenido virtual
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b   Relaciono

 c   Completo. 

1.  •  Hola, Alberto. ¿  tíos son españoles?
• No,  tíos son chilenos.

2.  •   abuelos (míos y de mi hermana) son 
muy generosos, ¿y  abuelos (de ti y tu 
hermana)?

 •  abuelos son un poco tacaños. 
3.  •  Lucas, ¿los hermanos de Andrés vienen a la 

fiesta de cumpleaños?

•    hermano no viene, pero  hermana sí. 
4.  •   padre y yo vamos una semana a 

España de vacaciones.
    •   ¡Qué bien!  padres y yo vamos a 

Argentina. 
5.   • ¿Cómo se llama  novia? 

•    Se llama Sara, pero es   amiga, no 
 novia.

3 La descripción física 
 a   Observo y escribo una frase para cada foto.

Hacer descripciones 
ser + tener + llevar +

alto, bajo, delgado, gordo...  
rubio, moreno, castaño... 

los ojos + negros, marrones... 
el pelo + corto, largo, rizado... 

gafas
bigote, barba

4Hablo de mi gente 

61Unidad 4  •  Instantes 1

1. El padre de mi padre es mi
2. La hija de mi hermano es mi
3. El hijo de mi padre es mi
4. El hijo de mi hijo es mi
5. El hijo de mi abuelo es mi
6. La hermana de mi madre es mi

1 2 3 4 5

 

 
 
 
 
 

  a. hermano
  b. tía
  c. abuelo
  d. sobrina
  e. nieto
  f. padre

 b   Copio en mi cuaderno y completo con ser, tener y llevar.
1.  Irene  morena y  los ojos marrones y grandes.
2.  Mónica  el pelo corto y  gafas.
3.  Mario  los ojos azules y  barba.
4.  Amalia  rubia y  el pelo rizado. 
5.  María  el pelo largo y liso.
6.  José  los ojos verdes y  el pelo corto. 

Contenido virtual



6362 Instantes 1  •  Unidad 4 Unidad 4  •  Instantes 1

Describo 
personas y 

las relaciones 
familiares

Mi 
diccionario 

visual

62 Instantes 1  •  Unidad 4

Descripciones

delgado/a - 
alto/a - bajo/a
rubio/a - pelirrojo/a  
castaño/a - moreno/a
la barba
el bigote

los ojos

yo

el abuelo

el tío

el abuelo la abuela

el padre

el sobrino

el primo

La familia
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4Hablo de mi gente 

Completo mi 
diccionario 
visual

1

Veo, completo 
las palabras que 
faltan o hago un 
dibujo.

Juego con palabras2
Juego con mis compañeros al personaje 
misterioso.

Hablo del tiempo

Carácter
 alegre – serio/a 

 generoso/a – tacaño/a  
 optimista – pesimista 

  – antipático/a 
 sociable – tímido/a 

 trabajador/-a – vago/a 

la abuela

el nieto

¿Es  
hombre? 
Sí      No

¿Es  
rubia? 

Sí      No

¿Es  
alta? 

Sí      No

¿Es  
Shakira? 

Sí      No

¿Es  
colombiana? 

Sí      No

¿?



6564 Instantes 1  •  Unidad 4 Unidad 4  •  Instantes 164 Instantes 1  •  Unidad 4

Nuestro  
proyecto
Vida en  
otros  

planetas
Conecto con
Ciencias 

Naturales

Descubro los nombres  
de los planetas 
Escucho y señalo verdadero (V) o falso (F).

1

V   F
   El sistema solar está formado por nueve planetas.
   Mercurio es el planeta más cercano al Sol. 
   Plutón es el más grande de los planetas.
   La Luna es el único satélite del sistema solar. 

La Tierra Mercurio

Plutón Marte

Ahora la gente no me conoce como un planeta y todo  
el mundo dice que soy muy pequeño. Estoy muy lejos del Sol. 

Doy la vuelta más 
pequeña alrededor 
del Sol porque soy 
el planeta más 
cercano a él. Soy 
marrón. 

El dios de la 
guerra se llama 
como yo y elijo el 
color rojo para mi 
superficie. 

Me conocen con 
el nombre de la 
diosa romana 
del amor y se 
me puede ver sin 
telescopio. Soy 
marrón. 

4

1 2

5

17



6564 Instantes 1  •  Unidad 4 Unidad 4  •  Instantes 1

4Hablo de mi gente 

Adivino cuál es cuál 2
Leo las adivinanzas y relaciono cada planeta con 
una frase. 

65Unidad 4  •  Instantes 1

3Me fijo en los días y los planetas 
Identifico el nombre de los días de la semana con 
el planeta del que viene su nombre. 

juevesmartes
miércoles viernes

5 Ahora nosotros
Imagino que hay vida en otros planetas. En grupos, 
elegimos un planeta y describimos cómo son 
sus habitantes. Para ello, utilizamos los adjetivos 
aprendidos en esta unidad.

Yo creo que los habitantes 
de Marte son verdes, 

altos y delgados. 
Evalúo mis 
conocimientos en...

Venus

Saturno

4 Aprendo más sobre el Sistema Solar
Relaciono.

 1. Nuestro sistema solar

 2.  El movimiento 
alrededor del Sol

 3.  En el sistema solar 
los planetas giran

 4.  El movimiento de La 
Tierra sobre sí misma

 5. Un satélite gira

 a. en torno a un planeta.

 b.  determina el día y la 
noche. 

 c. alrededor del Sol.

 d.  determina las 
estaciones.

 e. está en la Vía Láctea.

La Tierra SaturnoJúpiterMercurio Venus Marte Urano Neptuno Plutón

Me pongo anillos 
cuando salgo a dar 
vueltas alrededor 
del Sol y soy el 
segundo planeta 
más grande. 

Mis habitantes 
dicen que soy el 
planeta azul y 
sé que todos me 
necesitáis para 
vivir.

3

6

?
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