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 pingüino      cigüeña 

güe güi 

 piragüista      paragüero 

 pedigüeño      zarigüeya 
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güe güi 
Güe Güi 
pingüino cigüeña paragüero 
piragüista agüita cigüeñal 
pedigüeño zarigüeya 
 
La cigüeña es un ave 
El pingüino es un ave 
La cigüeña vuela 
El pingüino nada, no vuela 
Dame agüita fresquita 
Los pingüinos y los esquimales 
El paragüero está mojado 
En la torre hay un nido de 
cigüeña 



proyecto UNITAO Colectivo para la Mejora de la Educación - MEduCo 

Tema - 第三十一课 - Unit 31.3 

Gua Güe Güi Guo   
 
gua güe güi guo 
 
La zarigüeya es pequeña 
 
El nido de la cigüeña 
 
El paragüero está mojado 
 
Los pingüinos nadan 
 
El pedigüeño lleva chaqueta 
 
 
En el campanario hay 
una cigüeña pequeña. 
 
El pingüino vive en el 
polo. 
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En el paragüero hay seis paraguas. 
 
¿Cuántos paraguas hay? 
 
La cigüeña está en el campanario. 
 
¿Dónde está la cigüeña?  

el pingüino 
la cigüeña 
el paragüero 
la zarigüeya 
el pedigüeño 
el paraguas 
la lluvia 

el piragüista 
el anorak 
el agüita 



proyecto UNITAO Colectivo para la Mejora de la Educación - MEduCo 

Tema - 第三十一课 - Unit 31.5 

 
 
 
 

pingüino 

 
 
 
 

cigüeña 

 
 
 
 

paragüero 

 
 
 
 

zarigüeya 

 
 
 
 

piragüista 

 
 
 
 

agüita 

 
 
 
 

paraguas 

 
 
 
 

lluvia 

 
 
 
 

anorak 
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El anorak me guarda de la lluvia 

Las cigüeñas tienen el pico largo 

Los pingüinos son nadadores 

El esquimal es piragüista 
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DIEGO Y SU GATO 
 

Diego asea a su      . 
Lo mete en una palangana con      
caliente. 
Usa        de goma. 
El gato se       un poco. 
Salpica muchas      de agua. 
Lo seca con una       . 
El gato queda muy        . 

 uno  1 

 dos  2 

 tres 3 

 cuatro 4 

 cinco 5 

 seis 6 

 siete 7 

 ocho 8 

 nueve 9 

números  

agua guantes gato asusta  
toalla gotas limpio    
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Leo... 

 
Mi visita al zoológico 

 

  

  
La cigüeña tiene un nido en 
el campanario. 
 
Cuando está de pie sólo se le ve 

una pata.  

  
 

  
 
 
Los pingüinos están en el hielo. 
 
Todos pasean por el agua helada.  

 Empieza a llover y tengo que 
coger el paraguas. 
Llego a casa mojado. 
Pongo el paraguas en el 
paragüero. 
El paragüero tiene seis paraguas  
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Completa con ga gue gui go gu güe güi 
 

Mi   l come   santes. 
Die   pinta un moni  te. 
El   sano come lechu  . 
Adela metió un  l. 
Papá   sa patatas. 
La ci   ña tiene un nido. 
Me   stan las   ndas. 
Me   stan los pin   nos. 
Luis es mi ami  . 
Nadia tiene un   to. 
Dame el al  dón.  

Hay una   en la   

El es nadador   

Meto el en el   



proyecto UNITAO Colectivo para la Mejora de la Educación - MEduCo 

Tema - 第三十一课 - Unit 31.11 

La zarigüeya es suave 
El nido de la cigüeña 
El paragüero está mojado 
Los pingüinos nadan 
El pedigüeño lleva chaqueta 
El pingüino vive en el polo 
En el campanario hay una cigüeña pequeña. 
Empieza a llever y cojo el paraguas 
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Tema 31 第三十一课 Unit 31 

Mi visita al zoológico. 我参观动物园. My trip to the zoo. 

La cigüeña tiene un nido en el 
campanario. 

白鹳在钟楼上有一个窝。 The stork has a nest on the bell 
tower. 

Cuando está de pie sólo se le ve 
una pata. 

当它站立时人们只能看到它的

一只爪子。 

Only one of its legs is seen when 
it is standing. 

Los pingüinos están en el hielo. 企鹅在冰上。 Penguins are on the ice. 

Todos pasean por el agua hela-
da. 

所有的都在冰冷的水里散步。 Everybody is walking on the 
frozen water. 

Empieza a llover y tengo que 
coger el paraguas. 

开始下雨了，我得拿伞。 It is starting to rain and I have to 
pick up the umbrella. 

Llego a casa mojado. 回到家是我已被淋湿。 I am arriving wet at home. 

Pongo el paraguas en el para-
güero. 

我把伞放在装伞的桶里。 I am putting the umbrella in the 
umbrella stand. 

El paragüero tiene seis paraguas. 伞桶里有六把伞。 There are six umbrellas in the 
umbrella stand. 

La zarigüeya es suave.  负鼠很柔软。 The opossum is soft. 

El nido de la cigüeña. 白鹳的窝. The nest of the stork. 

El paragüero está mojado. 伞桶湿了。 The umbrella stand is wet. 

Los pingüinos nadan. 企鹅们游泳。 Penguins swim. 

El pedigüeño lleva chaqueta. 喜欢讨要的人穿着夹克衫. The beggar is wearing a  
jacket. 

El pingüino vive en el polo. 企鹅住在极地。 The penguin lives in the pole. 

En el campanario hay una cigüe-
ña pequeña. 

钟楼里有一只小白鹳 There is a little stork on the bell 
tower. 

Empieza a llover y cojo el para-
guas. 

开始下雨了，我拿起雨伞。 It is starting to rain and I am pic-
king up the umbrella. 


