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80 láminas a todo color para presentar y reforzar el vocabulario de ¡Qué bien! 1 por medio de juegos 
estimulantes y divertidos.

Unidad 1
 1 el libro
 2 la goma
 3 el cuaderno
 4 la regla
 5 el bolígrafo
 6 el lápiz
 7 el estuche
 8 la mochila
 9 la cabaña

Unidad 2
 10 la cama
 11 el armario
 12 la nevera
 13 el estante
 14 la silla
 15 la mesa
 16 el sofá
 17 la televisión
 18 el salón
 19 la cocina
 20 el baño
 21 el dormitorio

 22 el jardín

Unidad 3
23 el abuelo
24 la abuela
25 el padre 
26 la madre
27 el tío
28 la tía
29 el hermano
30 la hermana
31 el primo

Unidad 4
32 el vestido
33 la camiseta
34 los vaqueros 
35 los zapatos 
36 las zapatillas 
 de deporte
37 la chaqueta
38 el sombrero
39 la gorra
40 el jersey

41 la falda
42 las botas
43 los calcetines

Unidad 5
44 el zumo de naranja
45 la manzana
46 el helado
47 el pan
48 el bocadillo
49 la mermelada
50 el pollo
51 los plátanos
52 el agua
53 las galletas
54 el queso 
55 los tomates
56 la leche

Unidad 6
57 el loro
58 el mapache
59 el mono
60 el elefante

61 el delfín
62 hablar
63 trepar
64 saltar
65 correr
66 nadar

Unidad 7
67 montar en bicicleta 
68 cantar 
69 bailar
70 jugar al fútbol
71 escribir 
72 leer 
73 dibujar
74 cocinar

Unidad 8
75 la fiesta
76 los globos
77 la tarta
78 el vaso
79 las patatas fritas
80 los bombones
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                   es un método de español en tres niveles destinado a los alumnos de Primaria.
  El propósito del método es enseñar español como herramienta comunicativa.
  Proporciona también un medio de acceso a otras culturas y formas de vida.
  Contribuye al desarrollo de las competencias básicas.
  Incluye actividades de evaluación y autoevaluación.
  Propone y trabaja estrategias de aprendizaje variadas.
  Sus personajes son simpáticos y divertidos; el lenguaje es sencillo pero moderno.
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