100 Palabras Básicas Word List
Video 1
corriendo
¡Corre, corre, corre!
Son un niño y una niña corriendo.
Están corriendo.
El es el primero y ella es la segunda.
Correr hace que las piernas se pongan fuertes.
Corriendo empieza con /k/. Señala la “C”.

Video 6
llevando
tan pesadas
Son personas llevando.
Llévalas.
Ella lleva las sillas en su espalda.
Usa las manijas fuertes para llevar la bolsa.
Llevando empieza con /ll/. Señala la “Ll”.

Video 2
caminando
Niños caminando.
Son niños caminando.
Caminando uno por uno.
Cuatro niños están caminando en el parque.
Caminar es buen ejercicio.
Caminando empieza con /k/. Señala la “C”.

Video 7
subiendo
arriba, arriba, arriba, arriba
Son niños subiendo.
Sube la escalera.
Cuatro niños están subiendo.
Usan la escalera para llegar hasta arriba.
Subiendo empieza con /s/. Señala la “S”.

Video 3
saltando
¡Esperen!
Es una niña saltando.
Saltando y hamacándose.
Ella salta y se agarra de la barra.
Jalando se hacen fuertes los brazos.
Saltando empieza con /s/. Señala la “S”.

Video 8
soplando
pincha, pincha, burbujas
Es un bebé soplando burbujas.
Soplando suavemente.
Sus mejillas están llenas de aire.
Las burbujas están hechas de agua y jabón.
Soplando empieza con /s/. Señala la “S”.

Video 4
pateando
Patea la pelota.
Son niños pateando.
Pateando la pelota de fútbol.
La pelota pasa entre ellos.
Patea con el costado del pie.
Pateando empieza con /p/. Señala la “P”.

Video 9 abrazando
Mamacita abrazando.
Son madre e hija abrazándose.
abrazo afectuoso
Ella le dio un fuerte abrazo.
Un abrazo demuestra que estimas a alguien.
Abrazando empieza con /a/. Señala la “A”.

Video 5
rebotando
arriba, abajo, arriba, abajo
Es un niño rebotando una pelota.
Rebotando una pelota de basquetbol.
El está rebotando la pelota en el sendero.
Rebotar la pelota mientras tú caminas requiere
concentración.
Rebotando empieza con /r/. Señala la “R”.

Video 10 abriendo y cerrando
abre...cierra
Está abriendo y cerrando.
abriendo
Saca los juguetes y ciérra la puerta.
Abre la puerta del costado para hacer una rampa.
Abriendo empieza con /a/. Señala la “A”.
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Video 11 durmiendo
buenas noches perrito
Es un cachorro durmiendo.
Durmiendo en la silla.
Ella está durmiendo tranquilamente.
Los cachorros necesitan dormir mucho.
Durmiendo empieza con /d/. Señala la “D”.

Video 16 columpiándose
de aquí para allá, de aquí para allá
Son un niño y una niña columpiándose.
Ellos están columpiándose.
Los niños se pueden columpiar por mucho tiempo.
Patea tus piernas para que te columpies más rápido.
Columpiándose empieza con /k/. Señala la “C”.

Video 12 comiendo
Come manzana.
Es una niña comiendo.
Mordiendo, masticando, comiendo.
Ella está comiendo una manzana crocante y jugosa.
Come una merienda sana por la tarde.
Comiendo empieza con /k/. Señala la “C”.

Video 17 resbalándose
¡Abajo te vas!
Son niños resbalándose.
Resbálate abajo.
Ellos van rápido resbalándose en el resbaladero.
Empieza arriba y resbala hacia abajo.
Resbalándose empieza con /r/. Señala la “R”.

Video 13 sonriendo
niña feliz
Es una niña sonriendo.
una gran sonrisa
Ella está mostrando sus dientes blancos y bonitos.
Sonreir es una manera de ser amigable.
Sonriendo empieza con /s/. Señala la “S”.

Video 18 pelando
plátano abierto
Es un niño pelando un plátano.
Va a pelar un plátano.
Los plátanos son blanditos y suaves.
Primero se pela el plátano y luego se come.
Pelando empieza con /p/. Señala la “P”.

Video 14 saltando
Salta, salta, salta.
Es un niño saltando.
El está saltando.
Saltar en un pie es trabajo duro.
Se necesita buen equilibrio para saltar.
Saltando empieza con /s/. Señala la “S”.

Video 19 leyendo
Lee el libro.
Es una niña leyendo.
Da vuelta la página.
Leer es divertido. A mi me gusta.
Yo leo libros para aprender.
Leyendo empieza con /l/. Señala la “L”.

Video 15 aplaudiendo
Aplaude, aplaude.
Son dos niñas aplaudiendo.
Ellas están aplaudiendo.
Aplaudiendo se hace un ruido rápido y definido.
Aplaudiendo en un juego es mantener el ritmo.
Aplaudiendo empieza con /a/. Señala la “A”.

Video 20 pegando
Pégale a la pelota.
Es un niño pegándole a una pelota.
El le está pegando.
El mira la pelota, luego le pega.
Si le pega fuerte la pelota vuela lejos.
Pegando empieza con /p/. Señala la “P”.
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Video 21 bebiendo
Bebe jugo.
Es una niña bebiendo jugo.
Ella está bebiendo.
Encuentra a la niña bebiendo de la taza roja.
Yo bebo jugo cuando tengo sed.
Bebiendo empieza con /b/. Señala la “B”.

Clothing 1 los pijamas
pijamas suaves
Son pijamas.
pijamas cómodos
Los pijamas parecen cómodos.
Se pone pijamas en la cama.
Pijamas empieza con /p/. Señala la “P”.

Video 22 escondiendo y hallando
¿Dónde está Dane? ¡Allí está!
Son dos niños.
El se está escondiendo.
Un niño se está escondiendo detrás del árbol.
El otro niño busca y halla al niño escondido.
Escondiendo empieza con /e/. Señala la “E”.

Clothing 2 las bombachas
lindas bombachas
Son bombachas.
bombachas de color verde y blanco
Las bombachas son blancas con lunares verdes.
Usamos bombachas debajo de nuestra ropa.
Bombachas empieza con /b/. Señala la “B”.

Video 23 susurrando
psss, psss, psss, psss, psss
Es una niña susurrando.
Ella está susurrando.
La otra niña está escuchando.
Algunas veces necesitas usar tu voz susurrante.
Susurrando empieza con /s/. Señala la “S”.

Clothing 3 la camisa
camisa grande
Es una camisa.
camisa de manga larga
La camisa tiene mangas largas.
Las personas usan la camisa arriba del cuerpo.
Camisa empieza con /k/. Señala la “C”.

Video 24 haciendo señas
adiós
Es un bebé haciendo señas.
Haz señas para despedirte
Ella hace señas mientras el carro se aleja.
Haciendo señas con la mano es un modo de despedirse.
Haciendo señas empieza con /ha/. Señala la “Ha”.

Clothing 4 los pantalones
pantalones abrigados
Es un par de pantalones.
rayas claras y oscuras
Los pantalones tienen rayas claras y oscuras.
Los pantalones cubren nuestras piernas.
Pantalones empieza con /p/. Señala la “P”.

Video 25 tirando y atajando
Listo...ataja.
Son amigos tirando y atajando la pelota.
Ellos están jugando a la pelota.
Un niño tira la pelota y el otro la ataja.
Use un guante para proteger tu mano.
Tirando empieza con /t/. Señala la “T”.

Clothing 5 los calcetines
quitate los calcetines
Es un par de calcetines.
peces amarillos y rosas
Son celestes con peces amarillos y rosas.
Ponte calcetines en tus pies.
Calcetines empieza con /k/. Señala la “C”.
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Clothing 6 los zapatos
zapatos de bebé
Es un par de zapatos.
rojo, amarillo, y azul
Los ojales son rojos, amarillos, y azules.
Los zapatos protegen nuestros pies.
Zapatos empieza con /s/. Señala la “Z”.

Clothing 11 la chaqueta
“Aprieta”, “Aprieta”, “Aprieta” la chaqueta.
Es una chaqueta.
chaqueta de jean
Mi chaqueta de jean tiene dos bolsillos.
La chaqueta es abrigada cuando hace frío.
Chaqueta empieza con /ch/. Señala la “Ch”.

Clothing 7 las botas
botas para la nieve
Es un par de botas.
botas rosas y verdes
Aquí hay un par de botas rosas y verdes.
Las botas nos mantienen los pies secos.
Botas empieza con /b/. Señala la “B”.

Clothing 12 el saco
bonito saco
Es un saco.
saco color rosa
Su saco color rosa tiene seis rosas blancas.
En la primavera uso un saco.
Saco empieza con /s/. Señala la “S”.

Clothing 8 los pantalones cortos
pantalones cortos cortos
Es un par de pantalones cortos.
pantalones cortos escoceses
Yo veo un par de pantalones cortos escoceses.
Los pantalones cortos son cómodos durante el
verano.
Pantalones cortos empieza con /p/. Señala la “P”.

Clothing 13 la sudadera
sudadera demasiado grande
Es una sudadera.
sudadera morada
Aquí hay una sudadera morada y fea.
A veces se usan sudaderas en el otoño.
Sudadera empieza con /s/. Señala la “S”.

Clothing 9 el vestido
¡Mira! Un vestido.
Es un vestido.
vestido amarillo y blanco
Hay lunares amarillos en el vestido blanco.
Las niñas a veces usan vestidos.
Vestido empieza con /v/. Señala la “V”.

Clothing 14 el sombrero
sombrero abrigado
Es un sombrero.
sombrero con pelusa
Veo una borla en el sombrero suavecito con pelusa.
Este sombrero me mantendra las orejas abrigadas
durante el invierno.
Sombrero empieza con /s/. Señala la “S”.

Clothing 10 el traje de baño
la parte de arriba, la parte de abajo
Es un traje de baño.
un traje de baño colorido
Hay colores del arco iris en el traje de baño.
Tu usas el traje de baño en la piscina.
Traje de baño empieza con /t/. Señala la “T”.

Clothing 15 los mitones
mitones pequeños
Es un par de mitones.
mitones tejidos
Los mitones están tejidos con lana.
Si usas mitones cuando nieva, tus manos estarán
calentitas.
Mitones empieza con /m/. Señala la “M”.
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Clothing 16 los guantes
guantes morados
Es un par de guantes.
dedos y pulgares
Cada dedo y el pulgar tienen su propio lugar.
Los guantes mantienen tus manos abrigadas cuando hace frío.
Guantes empieza con /g/. Señala la “G”.

Clothing 21 el champú
Refriega, refriega, refriega tu cabello.
Es champú.
botella de champú
Me pregunto como huele el champú.
Usa el champú para lavar tu cabello.
Champú empieza con /ch/. Señala la “Ch”.

Clothing 17 el cepillo de dientes
cepillo de dientes rosa
Es un cepillo de dientes.
color rosa y brillante
Veo un cepillo de dientes rosa y brillante.
Lava tus dientes para mantenerlos saludables.
Cepillo de dientes empieza con /s/. Señala la “C”.

Clothing 22 el jabón
el jabón líquido
Es jabón.
jabón para las manos
La botella de jabón para manos tiene una bomba.
Lava tus manos con jabón para sacar los microbios.
Jabón empieza con /j/. Señala la “J”.

Clothing 18 la pasta dentífrica
Aprieta la pasta dentífrica.
Es pasta dentífrica.
el tubo de pasta dentífrica
La pasta dentífrica está adentro del tubo verde y
blanco.
Aprieta la pasta dentífrica en el cepillo de dientes.
Pasta dentífrica empieza con /p/. Señala la “P”.

Clothing 23 la toalla chica
lávate, lávate, con la toalla chica.
Es una toalla chica para lavarse.
angosta y ancha
Mi toalla chica tiene rayas angostas y anchas.
¡Pon jabón en la toalla y lávate bien!
Toalla chica empieza con /t/. Señala la “T”.

Clothing 19 el cepillo para el cabello
Cepíllate el cabello.
Es un cepillo para el cabello.
cepillo de cabello de madera
De madera quiere decir que es “hecho de madera”.
Cepillar tu cabello lo mantiene saludable.
Cepillo para el cabello empieza con /s/. Señala la
“C”.

Clothing 24 la toalla
Sécate con una toalla.
Es una toalla.
toalla rayada
La toalla rayada está colgada en la pared.
Usa la toalla para secarte después de tu baño.
Toalla empieza con /t/. Señala la “T”.

Clothing 20 el peine
Peina tu cabello.
Es un peine.
El peine tiene dientes.
Hay espacios anchos entre los dientes de este peine.
Peina tu cabello para sacar los enredos.
Peine empieza con /p/. Señala la “P”.

Clothing 25 el espejo
Mirate en el espejo.
Es un espejo.
espejo ovalado
Este espejo es de forma ovalada.
Te puedes ver en el espejo.
Espejo empieza con /e/. Señala la “E”.
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Food 1 la manzana
Come manzana.
Es una manzana.
manzana brillante
Es una manzana roja brillante, con una mancha
verde.
Una buena manzana es crocante y dulce.
Manzana empieza con /m/. Señala la “M”.

Food 6
la zanahoria
El conejito come zanahorias.
Es una zanahoria.
zanahoria con hojas verdes arriba
La zanahoria naranja tiene hojas verdes arriba.
A los conejos les gusta comer zanahorias y las hojas
de arriba.
Zanahoria empieza con /s/. Señala la “Z”.

Food 2 el plátano
Pela el plátano.
Es un plátano.
el plátano curvo, amarillo
La fruta está adentro de la cáscara.
Los plátanos son nutritivos.
Plátano empieza con /p/. Señala la “P”.

Food 7 la papa
la-pa-pa
Es una papa.
el ojo de la papa
¿Puedes encontrar el ojo de la papa?
Las papas crecen abajo de la tierra.
Papa empieza con /p/. Señala la “P”.

Food 3 las uvas
una, dos, tres, muchas uvas
Es un racimo de uvas.
muchas uvas
Hay muchas uvas en este racimo.
Las uvas son frutas.
Uvas empieza con /u/. Señala la “U”.

Food 8 los ejotes
uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis
Son ejotes.
varios ejotes
Aquí hay varios ejotes.
Los ejotes hacen un chasquido cuando los quiebras.
Ejotes empieza con /e/. Señala la “E”.

Food 4 la naranja
La naranja deliciosa.
Es una naranja.
redonda y áspera
Esta naranja es redonda y se siente áspera.
Las naranjas tienen mucha vitamina C.
Naranja empieza con /n/. Señala la “N”.

Food 9 la leche
Toma leche.
Es leche.
casi lleno
El vaso de leche está casi lleno.
La leche ayuda a tus huesos a crecer fuertes.
Leche empieza con /l/. Señala la “L”.

Food 5 los guisantes
“machaca”, “machaca”, los guisantes
Son guisantes.
muchos guisantes verdes
Aquí hay muchos guisantes verdes.
Los guisantes son verduras.
Guisante empieza con /g/. Señala la “G”.

Food 10 el jugo de manzana
Más jugo, por favor.
Es jugo de manzana.
el vaso de jugo
Aquí hay un vaso de jugo de manzana.
Las personas machacan las manzanas para hacer
jugo de manzana.
Jugo de manzana empieza con /j/. Señala la “J”.
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Food 11 el jugo de naranja
Me gusta el jugo.
Es jugo de naranja.
el vaso de jugo
¿Deseas un vaso de jugo de naranja?
Las personas exprimen naranjas para hacer jugo de
naranja.
Jugo de naranja empieza con /j/. Señala la “J”.

Food 16 las tortas de arroz
mastica, mastica
Son tortas de arroz.
dos tortas de arroz redondas
Las tortas de arroz están hechas de arroz inflado.
¿Tu pondrías mantequilla de cacahuete en las tortas
de arroz?
Tortas de arroz empieza con /t/. Señala la “T”.

Food 12 el agua
Toma agua.
Es agua.
agua clara
¿Deseas más agua?
Tomar agua es sano para tu cuerpo.
Agua empieza con /a/. Señala la “A”.

Food 17 el cereal
¡Sin cuchara!
Es cereal.
tazón de cereal
El cereal está hecho de grano.
¡Consigue una cuchara antes de que se pongan
blandos!
Cereal empieza con /s/. Señala la “C”.

Food 13 la galleta
Come galleta, sabrosa, sabrosa.
Es una galleta.
galleta rugosa
La galleta parece suave y rugosa.
Comemos galletas para la merienda o el postre.
Galleta empieza con /g/. Señala la “G”.
Food 14 las galletitas
uno, dos, tres, cuatro
Son galletitas.
galletitas de animalitos
Yo veo cuatro galletitas de animalitos.
¿Qué parte comes primero?
Galletitas empieza con /g/. Señala la “G”.
Food 15 las palomitas de maíz
“pop”, “pop”, “pop”, “pop”
Son palomitas de maíz.
tazón de palomitas de maíz
Aquí hay un tazón de palomitas blandas.
¿Has comido palomitas de maíz en el cine?
Palomitas empieza con /p/. Señala la “P”.

Food 18 la tostada
mermelada morada en la tostada
Es una tostada.
tostada con mermelada
Me gusta la tostada con mermelada.
La tostada es seca sin mermelada.
Tostada empieza con /t/. Señala la “T”.
Food 19 los huevos
un huevo
Son huevos.
una docena de huevos
Un huevo está afuera de la caja de cartón.
Los huevos vienen de las gallinas.
Huevos empieza con /hue/. Señala la “Hue”.
Food 20 los panqueques
uno, dos, tres panqueques
Son panqueques.
panqueques con melasa
Hay tres panqueques en el plato azul.
Los panqueques con melasa son divertidos para el
desayuno.
Panqueques empieza con /p/. Señala la “P”.

© 2013 LocuTour Multimedia All Rights Reserved.
For information visit our website www.LocuTour.com or call 800.777.3166.

100 Palabras Básicas Word List

Food 21 el sandwich
cacahuete, mantequilla de cacahuete y mermelada
Es un sandwich.
mantequilla de cacahuate y mermelada
¿Puedes encontrar un pedazo triangular?
Un sandwich es bueno para el almuerzo.
Sandwich empieza con /s/. Señala la “S”.

Toys 1 la pelota
Bota una pelota.
Es una pelota.
pelota roja y redonda
Es una pelota nueva.
Usa ésta pelota para jugar “al quemado”.
Pelota empieza con /p/. Señala la “P”.

Food 22 la sopa
la sopa saludable
Es sopa.
sopa de verduras
Yo veo brocoli, zanahorias, guisantes y frijoles.
La sopa es nutritiva.
Sopa empieza con /s/. Señala la “S”.

Toys 2 el camión
run, run, run
Es un camión.
camión de cemento
El camión tiene una cabina y un bidón.
Un camión mezclador de verdad lleva concreto.
Camión empieza con /k/. Señala la “C”.

Food 23 la hamburguesa
la hamburguesa grande
Es una hamburguesa.
hamburguesa y panecillo
Los pepinos están debajo de las cebollas.
Saca las cebollas por favor.
Hamburguesa empieza con /ha/. Señala la “Ha”.

Toys 3 la muñeca
la bebé
Es una muñeca.
muñeca bebé
Su traje de baño tiene volados amarillos.
Está casi lista para ir a nadar.
Muñeca empieza con /m/. Señala la “M”.

Food 24 la pizza
la pizza de queso
Es una pizza.
un pedazo de pizza
El queso derretido se cae por el costado.
Muéstrame la masa de la pizza.
Pizza empieza con /p/. Señala la “P”.

Toys 4 el carrito
Tira del carrito.
Es un carrito.
carrito rojo
Los lados de madera se pueden quitar.
Los carritos pueden llevar cosas de un lugar a otro.
Carrito empieza con /k/. Señala la “C”.

Food 25 el queso
Los ratoncitos comen queso.
Es queso.
cubitos de queso
¿El queso chedar, es amarillo o anaranjado?
El queso se hace con leche.
Queso empieza con /k/. Señala la “Q”.

Toys 5 el osito
oreja, oreja, ojo, ojo, nariz
Es un osito de peluche.
osito suave y mullido
La cinta y los pies del osito son a cuadritos.
Abraza a tu osito de peluche a la noche.
Osito empieza con /o/. Señala la “O”.
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Toys 6 el teléfono
¡Rin, rin es para tí!
Es un teléfono.
¡Hola, hola!
El teléfono tiene ruedas.
Pretende llamar a alguien por teléfono.
Teléfono empieza con /t/. Señala la “T”.

Toys 11 la goma de pegar
Aprieta la goma de pegar
Es goma.
goma pegajosa
La botella tiene una cubierta anaranjada.
La goma de pegar se usa para pegar una cosa con
otra.
Goma de pegar empieza con /g/. Señala la “G”.

Toys 7 los cubos
Apila los cubos.
Son cubos.
cubos con letras
La letra “C” es roja.
Apila los cubos para construir una torre.
Cubos empieza con /k/. Señala la “C”.

Toys 12 el lápiz
lápiz azul
Es un lápiz.
lápiz azul con punta afilada
El lápiz es suave y brillante.
Usa el lápiz para escribir o dibujar.
Lápiz empieza con /l/. Señala la “L”.

Toys 8 los lápices de cera
lápices de cera nuevos
Son lápices de cera.
cuatro lápices de cera
Un lápiz de cera está encima de los otros.
Usa lápices de cera para pintar un cuadro.
Lápices de cera empieza con /l/. Señala la “L”.

Toys 13 la pluma
Escribe con pluma.
Es una pluma.
pluma colorida
El clip de esta pluma es rojo.
La pluma contiene tinta adentro.
Pluma empieza con /p/. Señala la “P”.

Toys 9 las pinturas
morado, rosa, amarillo, verde, azul
Son pinturas.
pinturas de color
La pintura amarilla está en el medio.
Pintar con pincel es divertido.
Pintura empieza con /p/. Señala la “P”.

Toys 14 los marcadores
marcadores de colores
Son marcadores.
morado, anaranjado, y verde
Los tres marcadores están uno al lado del otro.
Usa los marcadores para hacer dibujos coloridos.
Marcadores empieza con /m/. Señala la “M”.

Toys 10 las tijeras
Corta, corta.
Son tijeras.
tijeras rojas
Hay agujeros para tus dedos y para el dedo gordo.
Las Tijeras se usan para cortar.
Tijeras empieza con /t/. Señala la “T”.

Toys 15 la pala
Escarba, escarba.
Es una pala.
pala azul
El mango de la pala tiene un agujero.
Las palas se usan para escarbar.
Pala empieza con /p/. Señala la “P”.
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Toys 16 el cubo
cubo grande
Es un cubo.
cubo vacío
Aquí hay un cubo violeta vacío.
Los cubos son para llenar.
Cubo empieza con /k/. Señala la “C”.

Toys 21 la bomba de incendios
iu, iu
Es una bomba de incendios.
bomba de incendios roja
La escalera está subida.
Pretende que estás apagando un incendio.
Bomba de incendios empieza con /b/. Señala la “B”.

Toys 17 el libro
Lee el libro.
Es un libro.
libro de tapa dura
Es una historia sobre una canoa.
¡Un libro es divertido para leer en cualquier momento!
Libro empieza con /l/. Señala la “L”.

Toys 22 las tazas que se ensartan
tazas, tazas, tazas
Son tazas que se ensartan.
tazas bonitas
Hay puntos, cuadrados, y rayas.
Las tazas que se ensartan son divertidas para llenarlos y para servir.
Tazas que se ensarta empiezan con /t/. Señala la
“T”.

Toys 18 la lancha
pa, pa, pa, pa, run
Es una lancha.
lancha rápida
El casco de la lancha es blanco.
Una lancha va por el agua.
Lancha empieza con /l/. Señala la “L”.

Toys 23 los platos
¿Deseas leche?
Son platos.
plato vacío
El juego de platos tiene un plato, taza y platillo.
Llena tus platos con leche y galletas.
Platos empieza con /p/. Señala la “P”.

Toys 19 el tren
pi, chucu, chucu, chucu
Es un tren.
una locomotora, dos vagones
Veo una cara en la locomotora.
El tren va por el ferrocarril.
Tren empieza con /t/. Señala la “T”.

Toys 24 la comida
¡Juguemos!
Es comida.
comida de juguete
La fresa es muy roja.
Yo no como comida de juguete.
Comida empieza con /k/. Señala la “C”.

Toys 20 el avión
ñir
Es un avión.
una hélice
Las alas están inclinadas.
El avíon va por el aire.
Avión empieza con /a/. Señala la “A”.

Toys 25 el cubo de formas geométricas
Ponlas adentro.
Es un cubo de formas geométricas.
cubo de formas geométricas
Algunos ya están en la caja.
Los hoyos tienen formas diferentes.
Cubo de formas geométricas empieza con /k/. Señala la “C”.
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