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LoS ICONOS DE LOLA Y lEO

BIENVENIDOS A 
Este manual de español para niños de entre 7 y 11 
años propone un método sencillo y divertido para 
aprender jugando y disfrutando. 

El CUADERNO DE EJERCICIOS está pensado para 
retomar y consolidar los contenidos del Libro del alumno con actividades 
colaborativas e individuales, diseñadas para desarrollar la creatividad  
de los estudiantes y afianzar el aprendizaje. 

Además de las cinco unidades correspondientes al Libro del alumno,  
el CUADERNO DE EJERCICIOS propone dos juegos de repaso léxico  
y gramatical.

El CUADERNO DE EJERCICIOS incorpora un glosario visual concebido  
como espacio de trabajo, en el que los estudiantes podrán consultar  
el vocabulario más importante de cada unidad al mismo tiempo que  
trabajan las palabras en su propia lengua, y un apartado de material 
recortable para dinamizar las actividades que están marcadas con el 
icono de "recorta". 

PASO A PASOLOLA LEOy

SeñalaCantaMira LeeJuega Habla con tus compañerosRepresenta

RelacionaRepiteEscucha Habla Escribe Dibuja Recorta

• el libro digital
• las pistas de audio 
• las letras de las canciones (pdf)
• los apartados de gramática visual (pdf)
• el apartado de material recortable (pdf)
• los dos juegos del Cuaderno de ejercicios (pdf)

cuenta con contenidos digitales 
extra en...PASO A PASO
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yLEO2
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LOLA y LEO 2

TENGO          AÑOS

Me LLAMO

MI FOTO



14  catorce

 
Lola "minichef"

Unidad 1

Escribe los nombres. 

manzana



quince  15 



Dibuja en tu nevera cinco alimentos y escribe los nombres.

1. ______________ 

2. ______________ 

3. ______________ 

4. ______________ 

5. ______________

Pregunta a tu compañero y completa el cuadro.

Hay
manzanas.¿Qué hay en

tu nevera?
Mi compañero ____________

Alimentos:

Mira los alimentos y escribe su nombre.

dulces salados

Unidad 1

16  dieciséis



Completa las frases con el verbo querer y las palabras 
que ves en las imágenes. 

(Yo) quiero un bocadillo de queso y tomate . 

Pablo _____________ un _____________ de fresa.

Leo, ¿(tú) __________ un batido de __________  y __________ ?

(Yo) ___________ un ___________  de chocolate.

Curro _________ unas _________  y un vaso de _________ .

Mamá, (nosotros) ___________ tomar un ___________ .

Sara, ¿(tú) ________ comer una ________  o un ________ ?

 Lola _______________ un _______________  de naranja.

Crea tu menú en un papel: completa con dibujos o fotos 
y escribe el nombre de los alimentos que quieres comer.

Presenta 
tu menú a tus 
compañeros. 

Unidad 1

diecisiete 17 

Crea tu menú 
para el desayuno, 

la comida, 
la merienda 
y la cena. 



Unidad 1

18  dieciocho

Tira el dado y habla de tus gustos con tus compañeros.

Escribe dos frases con el verbo gustar y los alimentos del tablero 
de la actividad 7. 

Me

No me

Escucha y marca la respuesta correcta. 4

432

1 2 3 4 5

6

7

8910111213

14

15

1
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Unidad 1

Mira las imágenes, lee y señala la opción correcta.
Después escucha y marca la frase que oyes. 5

1. - Lola, ¿te gustan _________________ batidos de fresa?
 - Sí, me encantan.

2. - Pablo, ¿te gusta _________________ yogur de piña?
 - No, no me gusta. Es ácido.

3. - Curro, ¿te gusta _________________ pizza?
 - Sí, me gusta mucho la de cuatro quesos.

4. - Leo, ¿te gustan _________________ galletas de chocolate?
 - Sí, ¡me encantan!

Completa con el, la, los y las.

Completa con gusta o gustan.

a. No me ___________ los plátanos. 
b. ¿Te ___________ la  sandía?

  c. Me ____________ el chocolate.
  d. ¿No te ___________ las  fresas?

Recorta, forma y pega el rompecabezas. Después colorea 
y escribe el nombre de los cinco objetos. 

a. Hay mucha sal en el salero.
b. Hay poca sal en el salero.

a. Hay mucho chocolate en la taza. 
b. Hay poco chocolate en la taza. 

a. En el plato hay mucho queso.
b. En el plato hay poco queso.  

a. En el vaso hay mucha leche.
b. En el vaso hay poca leche. 

a



Mira, lee y escribe los verbos en la tabla.   

20  veinte

Unidad 1

Completa la tabla con los verbos de la actividad 15.

yo - yo
yo corto
yo
yo
yo
yo
yo

Relaciona cada verbo con su imagen.

1. Cortar
2. Lavar
3. Pelar
4. Añadir
5. Batir
6. Meter

yo

tú

él/ella

nosotros/as

NECESITAR BEBER QUERER AÑADIR

bebemosnecesita quieresañades bebes

bebebebo quieroañadequierenecesitamos

necesito necesitas añado añadimosqueremos



veintiuno  21 

Unidad 1

El concurso de los batidos. En grupos de 3 o 4 hacemos nuestro 
batido preferido. Escribe los ingredientes y completa las frases. 

Señala las palabras que escuches y después colorea la letra z. 7

6Escucha la canción y marca las frutas que escuches. 

INGREDIENTES
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- pelar

meter

añadir lavar

cortar
batir

PaSO A PaSO ..

1.  _________ ,  ___________ y  ___________ la fruta.

2.  _________________  los ingredientes en la batidora.

3.  _________________ azúcar y leche.

4.  _________________ y servimos el batido en un vaso. ¡Qué rico!

Lavamos

Votamos entre 
todos el mejor 

batido de la clase.
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