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tres  3 

LoS ICONOS DE LOLA Y lEO

BIENVENIDOS A LOLA Y LEO
 es un manual de español para niños de 

entre 7 y 11 años que 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 siete unidades correspondientes al Libro del alumno,  
el CUADERNO DE EJERCICIOS propone tres 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". 

SeñalaCantaMira LeeJuega Habla con tus compañerosRepresenta

RelacionaRepiteEscucha Habla Escribe Dibuja Recorta

•	 las	pistas	de	audio	
•	 las	letras	de	las	canciones	(pdf)
•	 los	apartados	de	gramática	visual	(pdf)
•	 el	apartado	de	material	recortable	(pdf)

•	 las	pistas	de	audio	
•	 las	letras	de	las	canciones	(pdf)

lolayleo.difusion.com
Lola y Leo 2 cuenta con contenidos digitales extra:
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LOLA y LEO 2

TENGO          AÑOS

Me LLAMO

MI FOTO



A. Mira y escribe los nombres de estos objetos. 

 
¡Qué sorpresa! 

Unidad 0

B. Lee, mira y completa con los colores. 

6  seis

la cama

1. La cama es ____________________.

2. La piruleta es __________________.

3. La mochila es __________________.

4. La pelota es ____________________.

5. El coche es ____________________.

6. El libro es ______________________.

7. El televisor es __________________.

8. El perro es _____________________.

blanca
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¿Quién escucha música? 

¿Quiénes miran el mapa de México? 

¿Con quién habla Lola? 

¿Quién lee un libro? 

¿Quién come una manzana? 

¿Quién juega a los videojuegos? 

¿Quién maneja el coche? 

Sara

Unidad 0

Mira la imagen de la actividad 1 y contesta.

Lee y señala.

siete  7 

Jugar con mis compañeros

Cantar

Hablar con mis compañeros

Hacer manualidades

Escuchar los audios

Dibujar y colorear

Escucha, lee y completa.

Mexicano, mexicano

mi ____________ Leo es.

Rancheras yo le canto.

A, B, C, D, E.

Y Jaleo, nuestro ________,

juega con su pelota.

Es marrón y muy bonito.

F, G, H, I, J.

Y el __________ Calavera

siempre va y siempre viene.

La ___________ toca y toca.

K, L, M, N. 

__________, es española

una niña como tú.

Lola se llama mi _________.

Ñ, O, P, Q. 

Piñata es su __________

y siempre quiere comer.

Juega y juega todo el día. 

R, S, T.

Con guitarra, con maracas,

con tambor, el redoble.

Canta y baila esta _________.

U, V, W.

Aprende con Leo y Lola

y usa todas las __________.

 __________ y española.

X, Y, Z.

1

hermano

guitarra

mexicano

letras

gato

tío

prima

canción

perro

española

¡Hola! 
¿Qué tal? ¡Felicidades, 

empezamos Lola y Leo 2! 
Ya sabes muchas cosas 
en español, ¿verdad? 
¿Qué te gusta hacer 

en clase?
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Unidad 0

Lee y completa el diálogo. 

Escucha y dibuja las bocas:

8  ocho

Pinta tu nombre con los dedos. Después, lee y completa.

1 2 3 4

2

¿Cuántas letras tiene tu nombre? ____________________________.

¿Qué colores has usado? ____________________________________.

¡Adiós!     ¡Muy contenta!     ¡Bien!     

¿Qué tal?     ¡Hasta mañana!     ¡Qué bien! 

Hola, Abdel.
______________

____________

___________
¡Tengo una 
novedad! 

¡Voy a México! 

¡Sí! 
Mañana te lo cuento 
todo en la escuela. 
______________

____________
¡Quiero que me 
lo cuentes todo!

____________
¿ Y tú? 

¿Cuál es? 

(bien) (mal) (regular).
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Perú México

Unidad 0

Lee y completa.  

A. Escucha y señala la información sobre Luis. 

B. Completa con la información sobre Luis. 

3

nueve  9 

Me llamo Lola y tengo 8 años. Vivo en Sevilla con 

mi familia: mi ____________ Rosa, mis ____________  

Curro y Pablo y mi ____________ Pepe. Tengo una

 ____________: mi perro Piñata.

Yo me llamo Leo. Vivo en México con mis ___________ 

Lupe y Carlos, mi ____________ Sara, mis ____________ 

Chavela y Felipe y mi ____________ Calavera. 

Mi ____________ se llama Jaleo.

Se llama Luis. Es de  _________________________________________________. 

Tiene ____________ años y su color favorito es el ______________________. 

Luis tiene una mascota: ______________________________________________. 

Le gusta mucho tocar ________________________________________________. 

Los jueves Luis juega al ______________________________________________. 

Le gustan  ______________________________________________________. 

hermanos
mascota
abuelo 
mamá

hermana
papás
gato
tío

abuelos

106
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HABLAR BEBER ESCRIBIR

yo

tú

él/ella

nosotros/as

10  diez

Unidad 0

diez     diecisiete     veintiocho     catorce     treinta     

cinco     veintitrés      dieciséis      diecinueve     quince     

Mira y señala los números.

Mira y completa la tabla.

bebo

hablo

escribo

hablas

escribes

bebes
hablamos

bebe escribeescribimoshabla

bebemos
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Tiene la misma
edad que tú.

_______________

Tiene una 
mochila azul.

_______________

Tiene una 
bicicleta.

_______________

Tiene una 
mascota. 

_______________

Tiene un hermano
o una hermana.
_______________

Sabe dibujar
muy bien.

_______________

Le gusta 
la fruta.

_______________

Su nombre 
empieza por A.
_______________

Su nombre 
empieza por M.
_______________

Le gustan 
los animales. 

_______________

Vive en 
un piso. 

_______________

Le gusta 
el chocolate. 

_______________

Le gusta 
cantar. 

_______________

Le gustan los
videojuegos.  

_______________

Su animal favorito
es el perro.  

_______________

Sabe tocar un
instrumento.  

_______________

once  11 

Unidad 0

lín
ea

 1

línea A línea B línea C línea D

lín
ea

 2
lín

ea
 3

lín
ea

 4

Cuando un jugador tenga una línea completa, grita ¡LíNEA! y gana un punto.
Si un jugador logra completar toda la tabla, grita ¡BINGO! y gana el juego.

Si nadie completa toda la tabla, gana el jugador que más líneas consiga hacer.  

Mira las series de números y colores y complétalas.

¡El bingo de la clase! Pregunta a tus compañeros  
y completa la tabla con sus nombres. 

6 8 10 12 14 16 18 20

1. El fantasma ________  
es ________.

veintidós
rojo

________22

1 3 6 9 12 15 18 ________

4. El fantasma ________  
es ________.

10 11 12 14 15 1816 17________

2. El fantasma ________  
es ________.

10 20 30 10 20 10 20________

3. El fantasma ________  
es ________.
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