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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

Lola y Leo 3 cuenta con contenidos digitales extra:

lolayleo.difusion.com

•	 el	libro	digital
•	 las	pistas	de	audio	(mp3)
•	 las	letras	de	las	canciones	(pdf)

•	 los	vídeos	(mp4)
•	 los	apartados	de	gramática	visual	(pdf)
•	 el	apartado	de	material	recortable	(pdf)
•	 las	fichas	proyectables	(pdf)

•	 las	pistas	de	audio	(mp3) •	 las	letras	de	las	canciones	(pdf)
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cinco  5 
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Vivo en   .

Mi foto
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14 catorce

Unidad 1

En casa de Min
Mira la imagen de la página 22 del Libro del alumno y responde.1 

Mira esta imagen y escribe cuántos objetos hay de cada.2 

1. ¿Dónde están Min y Lola?  ______________________________________

2. ¿Qué tienen en las manos?  _____________________________________

3. ¿Qué dos objetos hay para secarse?  ______________________________

4. ¿Con qué se peina Min?  _______________________________________

5. ¿Quién está en la ducha?  ______________________________________

6. ¿A qué hora se acuesta Lola?  ___________________________________

 jabones

 peines

 cepillos de dientes

 champús

 geles de baño

 pastas de dientes

 cepillos para el pelo

 secadores

 toallas
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quince 15 

Unidad 1

Mira y escribe frases, como en el ejemplo. Hay varias posibilidades.3 

Lee y relaciona las frases.4 

se lava las manos con agua y jabón.

os peináis con peine o con cepillo?

nos acostamos a las diez.

me ducho por las mañanas.

se visten solos.

te secas el pelo con el secador o con la toalla?

Yo

¿Tú

Ella

Nosotros

¿Vosotros

Ellos

Martina

Martina se lava 
los dientes tres 
veces al día.

Martina se lava 
los dientes por la 

mañana, por la tarde 
y por la noche.

Lars Elsa

Ideas que te pueden ayudar:

•	 por la mañana
•	 por la tarde
•	 por la noche
•	  a las… de la ma-

ñana / tarde /noche

•	 todos los días
•	 tres veces al día
•	  pronto = temprano
•	 solo/a

a. _____________________ 
_____________________ 
_____________________

b. _____________________ 
_____________________ 
_____________________

Roberto Liliana

c. _____________________ 
_____________________ 
_____________________

d. _____________________ 
_____________________ 
_____________________
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Unidad 1

16 dieciséis

Lee y ordena las frases. Después, escucha y comprueba.5 

Mira, lee y completa.6 

Normalmente, se acuesta a las nueve  
y media.  

Por la noche, lee un cómic o ve una película 
con sus padres y su hermana.

Dos veces a la semana, juega al baloncesto 
por la tarde en el equipo del barrio.

1 Se levanta a las siete, desayuna y  
va a clase en autobús.

Después, hace los deberes y siempre se 
ducha antes de cenar. 

Come en el colegio todos los días.

Antes de cenar, hace los deberes y se ducha.

1. Por la mañana, Erika    ____________ a las siete y media.

2. Para lavarse los dientes, Min y Lola necesitan    ____________ 

y    ____________.

3. Normalmente nos lavamos las manos con agua y    ____________ .

4. A mis hermanos les gusta desayunar  ____________ con     

____________ .

5. Yo    ____________ las manos con   ____________.

6. Los sábados, Andrea    ____________ muy tarde, a las once.

7. ¿Tu    ____________ por la mañana o por la noche?

8. Mi hermano ya    ____________ y     ____________ solo.

se levanta

Mira, esta es mi 
prima Laia. Vive  
en Barcelona. 

3
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Unidad 1

diecisiete 17 

Lee de nuevo la información sobre Yana y Martín en el Libro del alumno 
(pág. 28) y completa la tabla con una actividad para cada parte del día.

7 

Completa los cuadros de estos verbos con las formas que faltan.  
¡Ojo! Los dos últimos verbos son irregulares.

8 

yo  me levanto

tú te peinas

él, ella se levanta

nosotros/as nos peinamos

vosotros/as  os levantáis

ellos, ellas se peinan

yo  me visto

tú te acuestas

él, ella se viste

nosotros/as nos acostamos

vosotros/as  os vestís

ellos, ellas se acuestan

LEVANTARSE PEINARSE

ACOSTARSE VESTIRSE

Por la mañana Por la tarde Por la noche 

Yana Desayuna leche 
con galletas.

Martín
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Unidad 1

18 dieciocho

A. Lee este blog y completa el texto con los verbos de las etiquetas.9 

1. ¿Qué hace Anahí antes de ir al colegio? 

2. ¿Cuál es su horario de clases?

3. ¿Qué hace por las tardes?

4. ¿Qué cosas le gusta hacer a Anahí?

B. Contesta a estas preguntas sobre el texto en tu cuaderno.

gustar vivir encantar comer ducharse tenervirvhacer tener

terminar chatear acostarselevantarse empezaracostarse escuchar

El blog de AnAhí 
Por Anahí Gómez  .  19/05/2019  .  Ver todos los comentarios

¡Hola! Soy Anahí, ________ once años y ________ en Madrid. 
________ mucho leer y escribir. ¡Bienvenidos a mi nuevo 
blog! Hoy quiero contaros qué hago normalmente. 

Normalmente ________ a las siete y media y desayuno con 
mis padres y mi hermano Kike. Luego ________ al colegio en 
autobús. Las clases ________ a las ocho y media y ________ 
a las dos. Casi siempre ________ en casa porque no me 
gusta la comida del cole.  

Por la tarde voy al parque con mis amigos o ________ los 
deberes en casa. Los martes y jueves voy a clase de baile de 
cuatro a seis. ¡________ bailar! 

Mi hermano y yo siempre ________ antes de cenar. Después, 
yo ________ música o ________ por internet con mi prima 
Martina que vive en Buenos Aires.

Normalmente ________ a las nueve y media, pero mi 
hermano ________ más tarde porque ________ quince años.

Entradas  
recientes 

Etiquetas

Comentarios

Contacto

En las redes

Buscar
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Unidad 1

diecinueve 19 

A. Mira el vídeo de Claudia, lee y escribe verdadero (V) o falso (F).10 

Mira la imagen de la página 23 del Libro del alumno y escribe los  
nombres de los objetos que ves.

11 

B.  Marca qué actividades hace Claudia en su vídeo.  
Después, añade dos actividades más. 

1. Su día preferido es el domingo. V

2. No le gusta jugar a los vídeojuegos con el móvil

3. La abuela de Claudia cocina muy bien.

4. Su papá prepara tostadas con mantequilla y mermelada.

5. A Claudia le encanta montar en patinete en el parque.

6. No le gusta comer con sus primos.

Monta en patinete.

Anda en bicicleta.

Saluda a sus amigos.

Se ducha.Cocina con su abuela.

Juega al baloncesto.

Escribe en un cuaderno.

Graba un vídeo.

Objetos de cocina Muebles
Comida y bebida

los platos
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Unidad 1

20 veinte

Lee la lista de alimentos y completa la tabla según tus costumbres.12 

todos los días, siempre

normalmente, casi siempre

a veces

casi nunca

nunca

Laura vive en Oslo y Fran, en Elche. A los dos les encantan los  
videojuegos. Ahora están hablando por Skype de sus horarios  
para poder jugar en línea. Lee, escucha y completa el diálogo.

13 

1¿Con qué frecuencia comes estos alimentos?
1. cereales
2. yogur
3. leche
4. galletas
5. arroz
6. atún
7. naranja
8. manzana
9. plátano
10. fresa

11. miel
12. tomate
13. pepino
14. huevo
15. queso
16. pizza
17. patata
18. limón
19. mango
20. chocolate

4

¡_________, 

Fran!

¡Sí, mucho! Mira, 

aquí son _________ y 

ya es de noche.

_________ a las seis,  

pero ___________ a las 

ocho y media. ¿Y tú?

Pues hago _________  

o veo _________ por  

internet. 

¡Hola! 

¿_________ en Oslo?

¿Hace frío?

¡Qué pronto! Aquí ahora es 

de día hasta _________. ¿Y a 

qué hora te acuestas?

Entonces podemos jugar  

de _______ a _______ todos 

los días.

Yo ceno a _________ y  

me acuesto a _____________. 

¿Y qué haces después  

de cenar? 

Yo _________ al baloncesto 

o _________ a clase de 

inglés de cinco a siete.

¡Vale!  
¿Jugamos?

1 2

4

6

8

10

3

5

7

9
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Unidad 1

veintiuno 21 

Recorta y pega las imágenes y los relojes. Después, ordena el día 
de Enric y completa como en el ejemplo. 

14 

Enric come a la una y media. 

Me gusta ducharme.
Me gusta el olor a jabón.
Por eso yo me lavo
despacito y sin presión.

Me gusta el pelo limpio,
que brille como el sol,
y siempre yo me peino
cantando una canción.

Me ducho, me lavo,
me seco y me visto,
me voy a pasear
y mañana…
vuelvo a empezar. 

Me gusta mi sonrisa
y tener los dientes blancos,
por eso los cepillo
mil veces cada vez.

Me gusta el pelo limpio,
que brille como el sol,
y siempre yo me peino
cantando una canción.

Me ducho, me lavo,
me seco y me visto,
me voy a pasear
y mañana…
vuelvo a empezar.

Lee la letra de la canción Me gusta estar bien y prepara con dos  
compañeros una coreografía para representar el texto con mímica.

15 

_________

_________

_________

_________

_________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

comer

5

13 30
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DESCUBRIR EL MUNDO
Desayunos del mundo

Unidad 1

Completa la ficha siguiendo las intrucciones. Después,   
preséntala al resto de la clase.

16 

 
INSTRUCCIONES
1. Elige un país hispanohablante, busca el mapa en internet o  

dibújalo y pégalo en la ficha.

2. Busca el nombre de la capital del país y señálala en el mapa.

3. Investiga cuál es el desayuno típico en el país que has elegido.

4. Pega las fotos y escribe un texto como los de la página 108 del 
Libro del alumno.

Si lo necesitas, 
puedes 

consultar el 
diccionario.

pega aquí 
las fotos de 

los alimentos

pega aquí 
las fotos de 

los alimentos

pega aquí 
el mapa

pega aquí 
las fotos de 

los alimentos

__________________________

22 veintidós

1El desayuno típico de
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