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Chispas
Esquema de las unidades

Presentación visual, 
auditiva  y significativa 

del vocabulario.

Actividades 
manipulativas con 

sentido pedagógico.

La sección de Juegos per-
mite consolidar los conte-

nidos aprendidos desde una 
perspectiva aun más lúdica.

Actividades basadas 
en la realidad del 

alumno.

Juegos con input para 
practicar los contenidos 

de forma oral.

Actividades con 
recortables para 

que puedan mejorar 
habilidades motrices finas.

La sección Diccionario visual aparece al final 
de cada dos unidades Es un diccionario de 

elaboración propia que recoge el vocabulario 
de las dos unidades que acaban de trabajar. 

Actividades lúdicas para 
asimilar el vocabulario, las 
funciones y la gramática, 
combinando destrezas.

Actividades lúdicas.
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El manual se cierra con un repaso del vocabulario 
de forma lúdica:  cada estudiante puede escribir 

sus 3 palabras favoritas de cada unidad.

Al fi nal del libro están las páginas con los 
recortables de cada unidad.

Iconos

Escucha Lee PegaBusca
Observa

Canta

Di
Repite

Pregunta

Colorea
Dibuja

Escribe
Completa
Traduce

Juega Recorta

Une
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Los números

Escucha la canción de Chispas.

Canta con Chispas.

Dibuja y une como en el ejemplo.

dos

seis

uno

siete

tresdiez

cuatronueve

cincoocho

1

7

2

6

3

4

58

9

10

1

2

3

diez
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¡Nueve!

Juega con los números.

Escucha a tu profe y ¡juega!

Escucha y repite los números.

11

¡Nueve!

Escucha a tu profe y ¡juega!

Escucha Escucha yy repite repite los números.

uno
cuatro

nueve

seis

dos
cinco

diez

siete

tres

ocho

¡Nueve!

4

a

b

¡Tres!
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Observa, colorea y decora.

Ahora, escribe el nombre de los números.

111

222222

uno
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trece 13

Observa y dibuja la carta del juego Uno que falta.

 Dibuja tu serie de cartas y juega con tus compañeros.
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14 catorce

Traduce las palabras y las frases. Recorta y pega las imágenes.
(página 69)

el alfabeto:   _________________________________

una canción:   _________________________________

una letra:   ____________________________________

un juego:   _____________________________________

un gato:   ______________________________________

cinco:   __________________________________________

dos:   ____________________________________________

diez:   __________________________________________

un lápiz:   ______________________________________

cuatro:   ________________________________________

un libro:   ______________________________________

Completa las series. Colorea.

Colorea.

Colorea el camino correcto.

Completa las series.

Colorea el camino correcto.Colorea el camino correcto.



QQQQQ

EEEE

WWTT

QQQQQQQQQ

EEEEEEE

WW quince 15

2

un número:   ___________________________________

ocho:   __________________________________________

nueve:   _________________________________________ un/una profe:   ______________________________

seis:   ___________________________________________

siete:   _________________________________________

uno:   ___________________________________________

una página:   _________________________________

tres:   ___________________________________________

una pizarra:   _________________________________

una palabra:   _______________________________

Colorea.

Marca el número correcto.

Marca las casillas correctas.Completa los números.Completa los números.

Marca el número correcto.Marca el número correcto.
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Chispas es un manual de español como lengua española pensado para niños 
de 6 a 9-10 años y organizado en tres niveles. 
A través de Chispas, un simpático gatito, los niños se familiarizan con el 
aprendizaje de la lengua de forma visual, lúdica, participativa y comunicativa. 
¡Incluye canciones y está disponible en formato digital!

Cada nivel se compone de:

•  Libro del alumno;

•  Cuaderno de vocabulario;

•  Guía docente.

Todos los audios son descargables en www.enclave-ele.com.

El libro del alumno y la guía docente incluyen un código de acceso al libro 
digital en www.blinklearning.com.
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ISBN Libro del alumno: 978-84-18731-36-5
Más información: marketing@enclave-ele.es




