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1 Une las palabras en español e inglés:

1)   una consola  

2)  una pelota

3)  un videojuego 

4)  una muñeca 

5)  un juego de mesa 

6)  un portátil

7)  una mochila 

8)  unos rotuladores 

9)  ropa 

10) un MP3/4 

11) un perfume

12) un móvil 

A) an MP3/MP4 player

B) a laptop

C) a backpack

D) a perfume

E) a console

F) crayons

G) a ball

H) clothes

I) a video game

J) a mobile phone

K) a doll

L) a board game
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Traduce los siguientes adjetivos y expresiones a inglés:

moderno/a

espacioso/a

bonito/a

blanco/a  y negro/a

rápido/a

que huela bien

de última moda

de colores variados

divertido/a

entretenido/a
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3 Escribe tres frases usando los adjetivos y expresiones:

Ejemplo: 

Me gustaría un perfume que huela bien y una consola a buen precio. 

También, me gustaría una muñeca bonita.

4 Ahora escribe tu carta a los Reyes Magos. Mira el modelo.

Modelo: 

Queridos Reyes Magos… 

Me llamo Patricia y tengo 11 años. Soy simpática y trabajadora. Me 

gusta la navidad porque es divertida. Este año he sido muy buena 

y he estudiado mucho en el colegio. Por eso, me gustaría recibir 

ropa moderna, un reproductor de MP3 y un portátil muy rápido.

¡Muchas gracias! ¡Os espero con mucha ilusión!

Patricia.
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Queridos Reyes Magos… 

Me llamo   y tengo    . 
Soy     y     . 

Me gusta la navidad porque es    . 

Este año he sido muy               y he estudiado 
mucho en el colegio. Por eso, me gustaría recibir   

Firmado: 

Carta a los Reyes Magos


