
proyecto UNITAO Colectivo para la Mejora de la Educación - MEduCo 

Tema - 第四十三课 - Unit 43.1 

LECTURA 
   
 
 
 
  El padre de Flora está flaco. 
  Tiene flequillo y bigote. 
  Trabaja en una floristería. Vende muchas flores: tulipanes, 
margaritas, rosas, claveles, lilas, crisantemos y muchas más. 
  Algunas tardes Flora ayuda a su padre. 
 

RESPONDER 
1.¿Cómo está el padre de Flora? 
 
 
 
2.¿Dónde trabaja el padre de Flora? 
 
 
3.¿Qué clase de flores vende? 
 
 
4.¿Cuándo ayuda Flora a su padre? 
 
 
5.¿Qué tiene el padre de Flora? 
 
 
6.¿Qué se vende en la floristería? 

Fla, fle, fli, flo, flu. 
Fal, fel, fil, fol, ful. 
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a b c d e f g h i j k l m n 

ñ o p q r s t u v w x y z 

EN EL TALLER DE COCHES 
  
 En el      que hay detrás de mi casa hay 
dos           , uno gordo y otro      . 
 Los dos son buenos mecánicos y buenas personas. 
 Todos mis        llevan sus       al taller  
cuando tienen una       . 

Taller, flaco, coches, mecánicos, avería, vecinos.    

RECUERDA: 

  Son sonidos suaves los siguientes: 
    Za, ce, ci, zo, zu. 
 

Zapato, cepillo, cielo, zorro, zueco. 
 
  Son sonidos fuertes los siguientes: 
    Ca, que, qui, co, cu. 
 

Casa, queso, quiniela, coche, cuchara 

Cuidado con las letras: 

C, Z, Q. 
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es 

flaco 

El taller 

grande 

La flor 

roja y blanca 

El mecánico 

una planta 

Formo frases 

RECUERDA: 

Pedro tiene seis rosas rojas... 
 
 
Flora tiene dieciséis plantas...  
 

unidad   decena  centena 

decenas unidades 

 6 
1 2 



proyecto UNITAO Colectivo para la Mejora de la Educación - MEduCo 

Tema - 第四十三课 - Unit 43.4 

Compra y vende... 
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  El padre de Flora está flaco. 
  Tiene flequillo y bigote. 
  Trabaja en una floristería. Vende muchas  
flores: tulipanes, margaritas, rosas, claveles,  
lilas, crisantemos y muchas más. 
  Algunas tardes Flora ayuda a su padre. 
  En el taller que hay detrás de mi casa hay dos mecánicos, 
uno gordo y otro flaco. 
  Los dos son buenos mecánicos y buenas personas. 
  Todos mis vecinos llevan sus coches al taller cuando  
tienen una avería. 
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Tema 43 

• El padre de Flora está flaco. 
• Tiene flequillo y bigote. 
• Trabaja en una floristería. Vende muchas flores: tulipanes, margaritas, rosas, claveles, li-

las, crisantemos y muchas más. 
• Algunas tardes Flora ayuda a su padre. 

第四十三课 

• Flora的父亲很瘦。 

• 他有刘海和胡子。 

• 他在一家花店工作。他卖很多花：郁金香、雏菊、玫瑰、康耐馨、丁香、菊花和很

多其它的花。 

• 有些下午Flora去父亲那里帮忙。  

Unit 43 

• Flora�s father is thin. 
• He has a frindge and a mustache. 
• He works in a flower shop. He sells a lot of flowers: tulips, daisies, roses, carnations, li-

lacs, chrysanthemums and many more. 
• Some afternoons, Flora helps her father. 


