
GLOSAR IO

88 ochenta y ocho



 89

El abecedario con las manos 

A, a (a) K, k (ka) T, t (te)

B, b (be) L, l (ele) U, u (u)

M, m 
(eme)C, c (ce)

D, d (de) N, n (ene)

E, e (e) Ñ, ñ (eñe)

F, f (efe) O, o (o)

G, g (ge) P, p (pe)

H, h 
(hache) Q, q (cu)

I, i (i) R, r (erre)

J, j (jota) S, s (ese)

V, v (uve)

X, x 
(equis)

W, w 
(uve 
doble)

Z, z 
(zeta)

Y, y 
(i griega, ye)

MIN ID ICC IONAR IO

ochenta y nueve
ALBA Y GAEL 1
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Los países y las nacionalidades

90 noventa

COSTA RICA (costarricense)

EL SALVADOR 
(salvadoreño, salvadoreña)

MÉXICO 
(mexicano, mexicana)

CUBA (cubano, cubana)

REPÚBLICA DOMINICANA 
(dominicano, dominicana)

PUERTO RICO 
(puertorriqueño,
puertorriqueña)

GUATEMALA
(guatemalteco, guatemalteca)

HONDURAS (hondureño, hondureña)
NICARAGUA
(nicaragüense)

PANAMÁ (panameño, panameña)

ESTADOS UNIDOS
(estadounidense)

ESPAÑA 
 (español, española)

GUINEA ECUATORIAL 
 (ecuatoguineano, ecuatoguineana)

ALBA Y GAEL 1



 91 91noventa y uno

PERÚ (peruano, peruana)

BOLIVIA (boliviano, boliviana)

COLOMBIA (colombiano, colombiana)

ECUADOR (ecuatoriano, ecuatoriana)

VENEZUELA (venezolano, venezolana)

CHILE (chileno, chilena)

PARAGUAY (paraguayo, paraguaya)

ARGENTINA (argentino, argentina)

URUGUAY (uruguayo, uruguaya)

MIN ID ICC IONAR IO

REPÚBLICA DOMINICANA 
(dominicano, dominicana)

PUERTO RICO 
(puertorriqueño,
puertorriqueña)

ALBA Y GAEL 1



92 

Los saludos

Los colores

Estoy bien. Estoy mal.

¡Hola!

¡Adiós!

¡Buenas noches!¡Buenos días!

amarillo,
amarilla

rosa

rojo, roja

marrón / café

naranja

negro,
negra

lila / morado,    
morada

azul

blanco,
blanca

verde

noventa y dos
ALBA Y GAEL 1
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Los números

Los signos matemáticos

+ - =
más menos igual

1 2 3 4 5
uno dos tres cuatro cinco

6 7 8 9 10
seis siete ocho nueve diez

11 12 13 14 15
once doce trece catorce quince

16 17 18 19 20
dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte

21 22 23 24 25
veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco

26 27 28 29 30
veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve treinta

noventa y tres

MIN ID ICC IONAR IO

ALBA Y GAEL 1
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El material escolar

el lápiz el libro el bolígrafo el cuaderno

el estuche el sacapuntas la mochila la tijera

las castañuelas

la guitarra

las maracas

la flauta

el tambor

el violín

la goma la regla
los lápices  
de colores la pizarra

Los instrumentos musicales

noventa y cuatro
ALBA Y GAEL 1
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Los medios de transporte

Los juguetes

el comecocos el juego de mesa

la pelota el globo

las cartas el baloncesto

Los juegos y los deportes

 el avión la bicicleta la patineta

el auto el tren

noventa y cinco

MIN ID ICC IONAR IO

ALBA Y GAEL 1
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la abuela el abuelo la mamá el papá 

la hija el hijo la hermana el hermano

la tía el tío la prima el primo

La familia

Las personas

el niño la niña
el pintor,  
la pintora

el/la estudiante el profesor,  
la profesora

noventa y seis

el amigo,  
la amiga

ALBA Y GAEL 1
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Los verbos

lavar pelar batir cortar

escuchar hablar repetir escribir

dibujar, pintar recortar mirar relacionar

jugar representar señalarcantar

leer saltar bailar
escuchar  
música

GAEL

ALBA
Y 

1

CURSO DE ESPAÑOL  
PARA NIÑOS

LIBRO DEL ALUMNO

30 cm

medir bebercomer
tocar un  

instrumento

noventa y siete

MIN ID ICC IONAR IO
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Las partes de la casa

el garaje el patio la cocina

98 

la sala el bañola habitación 
/ el cuarto

Los muebles y accesorios

la cama la mesa la silla

la puertael espejo

el armario

la escalerala ventana

el cuadro la nevera

noventa y ocho
ALBA Y GAEL 1
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Situar en un lugar

Los objetos

 99

el teléfono

el regalo

la carta

la monedael billete

el televisor la computadora

noventa y nueve

encima de debajo de al lado de

delante de detrás de dentro de

MIN ID ICC IONAR IO

ALBA Y GAEL 1
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La comida y la bebida

las uvas la banana la fresa la sandía

la manzana la frambuesa la mora la pera

la piña la fruta las papasel tomate

el maíz la verdura la carneel pescado

el pollo el jamón el huevoel queso

cien
ALBA Y GAEL 1
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la pasta el arroz el pan el sándwich

los cereales el yogur las galletas el pastel

el helado el chocolate el caramelola paleta

los tacos la pizzael sushi

el refresco la limonada el jugola leche

la tortilla  
de papas

ciento uno

MIN ID ICC IONAR IO

ALBA Y GAEL 1
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Los animales

el elefante el oso la araña la oveja

el unicornio la iguana la abeja el perro

el gato el loro el ratónel pez

el conejo la rana la tortugael caballo

ciento dos
ALBA Y GAEL 1
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Las partes del cuerpo de los animales 

el pico las plumas las alas la cola

las patas el ojo la oreja el pelo

ciento tres

Los días de la semana

Lunes

viernes

martes

sábado

miércoles

domingo

jueves

MIN ID ICC IONAR IO

ALBA Y GAEL 1
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Mis palabras

ciento cuatro

Dibuja  o busca   fotos y escribe  otras palabras.  
¡Completa tu propio diccionario de español! 

ALBA Y GAEL 1



 105ciento cinco

MIN ID ICC IONAR IO

ALBA Y GAEL 1


