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¡ Hola ! 

¡ Buenos días ! 

¿Cómo te 
llamas? 

Me llamo 
Zibo. 

Me llamo 
Cuic. 

¡ Hola Cuic ! 

Cuic, te 
presento a 
mi amigo 
Plañe. 

Hola Plañe, 
encantado. 

Hasta 
luego Zibo, 
hasta luego 

Cuic. ¡ Adiós 
Plañe ! 

¡ Adiós 
Plañe ! 



    

    

Hay ______  conejo, 
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______  silla, ______  sombrero, ______  elefante, 
______  televisión. ______  calcetín y 

¡ Es una bolsa 
muy grande! 
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¿Te gusta 

el chocolate, 
Zibo? 

Sí, me gusta 
el chocolate. 

¿Te gusta 
el chocolate 

Plañe? 

No, no me 
gusta el 
chocolate. 

¿Te gusta 
la limonada, 

Zibo? 

Sí, me gusta 
la limonada. 

¿Te gusta 
la limonada, 

Plañe? 

No, no me 
gusta la 
limonada. 

¿Te gusta 
la pizza, 
Plañe? 

Odio la 
pizza.   
¡ Puaj ! 

¿Te gusta 
la pizza, 
Zibo? 

¡ Me encanta 
la pizza, ñam 

ñam ! 

¿ Te gusta 
el jamón ? 



    

    

¡Hola!  Me llamo Ana.  
Vivo en Salamanca y 
tengo nueve años.   
Mi cumpleaños es el 
dieciséis de febrero. 
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Me llamo Roberto y 
tengo ocho años.  
Vivo en Sevilla.   
Mi cumpleaños es el 
veintiocho de julio. 

Buenos días, me llamo 
Ainhoa.  Tengo siete 
años y mi cumpleaños 
es el primero de agosto.  
Vivo en Lugo. 

¡Hola!  Me llamo Iker.  
Vivo en Bilbao.  Mi 
cumpleaños es el cinco 
de diciembre y tengo 
diez años. 

Me llamo Miguel y 
tengo once años.  
Vivo en Madrid.  Mi 
cumpleaños es el 
quince de mayo. 

Me llamo Señora Ramos 
y vivo en Badajoz. 
Tengo treinta y un años.  
Mi cumpleaños es el 
veintidós de octubre. 

Me presento: me llamo 
Beatriz y vivo en 
Valencia.  Tengo nueve 
años y mi cumpleaños 
es el treinta de enero. 
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El monstruo tiene tres 
ojos amarillos, una nariz 
marrón, dos bocas 
azules, unos dientes 
grises, dos orejas rojas y 
el pelo verde. 

El monstruo tiene el 
pelo marrón, tres orejas 
violetas, tres ojos negros, 
una nariz amarilla, una 
boca azul y cinco dientes 
blancos. 

Y tu monstruo, 
 

¿cómo es? 

El monstruo tiene tres 
ojos verdes, cinco orejas 
blancas, dos narices 
grises, una boca rosa, 
dos dientes marrones y 
el pelo negro. 



    

    

 
 
 

Hace sol en el norte. 
 
 
 
 

Está nublado en el 
suroeste. 
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En el este hace calor. 
 
 
 
 

En el noreste hace 
viento. 

 
 
 

Hiela en el sur. 
 
 
 
 

Llueve en el oeste. 

 
 
 

En el norte nieva. 
 
 
 
 
Hay tormenta en el 

sureste. 
 

 
 
 
 

En el este hace frío. 
 

 
 
 

Hay niebla en el 
noroeste. 

 
 
 
 
No llueve en el sur. 

 
 
 
 

No hace sol en el norte. 
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Alicante            25
o
C 

 
 
Hoy en Alicante hace 
sol y hace veinticinco 
grados. 
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Soria           10

o
C 

 
 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

Arrecife           34
o
C 

 
 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

Bilbao           17
o
C 

 
 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

Badajoz           29
o
C 

 
 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

Lugo           19
o
C 

 
 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

¿Qué tiempo hace hoy 
en tu pueblo? 

 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 



    

    

5 6 7 ©Ideas Education Ltd 2014  

Mini-book 83 

Son las tres y 
veinticinco. 

Son las nueve y diez. 
Son las doce menos 

veinte. 

9:10 11:40 

Son las tres. 

S
on las seis. 

Son las nueve. 

S
on

 l
as
 

d
oc

e.
 

y cuarto 

y m
ed

ia 

menos cuarto 

3:25 
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En mi pueblo en el 
pasado había una 
pescadería, una  
panadería y una  
carnicería.  Hoy hay 
un supermercado. 

En el pasado había 
un parque.  Hoy, en 
el presente, no hay 
un parque. 

En el año mil 
novecientos cincuenta 
había una población 
de dos mil.  Hoy hay 
quince mil personas. 

En el pasado mi 
pueblo era pequeño.  
Ahora es grande. 

En el pasado mi 
pueblo era tranquilo 
y limpio, pero ahora 
es ruidoso y sucio. 

En el pasado había 
una biblioteca 
antigua y un museo 
interesante.  Ahora 
no hay ni una 
biblioteca ni un 
museo. 

Y tu pueblo, 
 

¿ cómo era en el 
pasado ? 

 
¿ cómo es en el 

presente? 


