¡Buenos días España!

A guide for parents

¡Buenos días España!
Help your child with Spanish
¡Buenos días!
We have compiled these notes in order to support you in
helping your child learn Spanish with La Jolie Ronde –
the Happy Way to Learn Spanish.
On the following pages, you will find the translation of the
Spanish from your child’s Activity book and CD.
Your child’s success in languages depends on the quality of
the course he/she is following, the teacher’s skills and your
involvement and support throughout this experience.
By choosing La Jolie Ronde, you are giving your child the best
opportunity to learn Spanish.

PRIMERA LECCIÓN

This programme offers a strong foundation on which to build
and progress.
Sharing the songs and vocabulary from this famous
programme with your child will be easy and fun. Using the
CD and the Activity book, you can play and sing the songs
together at home or in the car! Young children are quick to
pick up the language and they are proud to demonstrate what
they have learnt.
Your praise, encouragement and the interest you show in your
child’s learning, will help him/her along the way.
Please follow the instructions from your child’s teacher as to
which activity he/she should complete at home.

LESSON ONE

Track 1
Intro

Track 2
Gato uno
¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes!
Adiós, hasta luego. Buenas noches.

Cat 1
Hi! Hello! / Good morning! Good evening!
Goodbye, see you soon. Good night.

Track 3
Song: Buenos días, buenas tardes, buenas noches
Buenos días, me llamo ‘día’.
Buenas tardes, me llamo ‘tarde’.
Buenas noches, me llamo ‘noche’.
Adiós, hasta luego.

Hello, good evening, good night.
Hello, hello, my name is ‘day’.
Good evening, good evening, my name is ‘evening’.
Good night, good night, my name is ‘night’.
Goodbye, see you soon.

Track 4
Gato tres
Song: Un carro rojo
Un carro rojo
Está en el garaje
De mi casa.
Cuando llueve
El lobo arroja
Los zapatos y la ropa.

Cat 3
A red cart
A red cart
Is in the garage
Of my house.
When it rains
The wolf pulls out
Shoes and clothes.

Track 5
Gato cuatro
¡Cuenta!
uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez
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Cat 4
Count!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
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Track 6
Gato cinco
Un coche, un barco, un avión, un autobús.

Cat 5
A car, a boat, a plane, a bus.

Track 7
Gato siete
Buenos días, niños.
Buenos días, señora.
Buenos días, niños.
Buenos días, señor.
Adiós, niños.
Adiós, señorita.

Cat 6
Hello, children.
Hello, Madam.
Hello, children.
Hello, Sir.
Goodbye, children.
Goodbye, Miss.

Track 8
Gato nueve
Song: Norte, sur, este, oeste
Norte, sur, este y oeste.
Norte, sur, este y oeste.
¿Dónde vives?
¿Dónde vives?
Yo vivo en Francia,
Es fantástica.
Yo vivo en Alemania,
En una cabaña.
Yo vivo en Italia.
Con mi familia.
Norte, sur, este y oeste.
Norte, sur, este y oeste.
¿Dónde vives?
¿Dónde vives?
Yo vivo en España,
En la montaña.
Yo vivo en Portugal
¡Fenomenal!
Yo vivo en Suiza,
¡Qué delicia!
Norte, sur, este y oeste.
Norte, sur, este y oeste.
¿Dónde vives?
¿Dónde vives?
Norte, sur, este y oeste.
Norte, sur, este y oeste.
¿Dónde vives?
¿Dónde vives?

Cat 9
North, south, east, west
North, south, east, west
North, south, east, west
Where do you live?

SEGUNDA LECCIÓN

LESSON 2

I live in France
It’s fantastic
I live in Germany
In a cabin/hut.
I live in Italy
With my family.
North, south, east, west…

I live in Spain
In the mountains
I live in Portugal
It’s great!
I live in Switzerland
What a delight!

Track 9
Gato dos
¿Es pequeño o es grande?… Dibuja:
un coche pequeño, un avión grande,
un autobús pequeño, dos barcos grandes.

Cat 2
Is it little or is it big?…Draw:
A little car, a big plane,
A little bus, two big boats.

Track 10
Gato tres
una señora, un señor, un chico, una chica, un bebé.
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Cat 3
A lady, a man, a boy, a girl, a baby.
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Track 11
Gato cinco
¿Qué es? Es un coche.
¿Qué es? Es un avión.
¿Qué es? Es… un autobús. Es… una chica. Es… un barco.

What is it? It’s a car.
What is it? It’s a plane.
It’s… a bus. It’s… a girl. It’s… a boat.

Track 12
Gato siete
Role play: ¿Qué es?
1 – Buenos días, me llamo Diego. Vivo en Madrid.
2 – Buenos días, me llamo Cristina. Vivo en Valencia.
3 – ¿Qué es? ¿Es un autobús? ¿Es un coche?
4 – No.
5 – ¿Es pequeño?
6 – No, es grande.
7 – ¡Es un barco!
8 – Sí, es un barco.

Cat 7
What is it?
1 – Hello. My name is Diego. I live in Madrid.
2 – Hello. My name is Cristina. I live in Valencia.
3 – What is it? Is it a bus? A car?
4 – No.
5 – Is it little?
6 – No, it’s big.
7 – It’s a boat!
8 – Yes, it’s a boat.

Track 13
Gato nueve
Song: No lo comprendo
Gire a la derecha y siga todo recto.
No lo comprendo,
Repita por favor.
¿Le gusta el arroz con leche?
No lo comprendo,
Repita por favor.
¿Qué hace usted el próximo miércoles?
No lo comprendo,
Repita por favor.
…
No lo comprendo, repita por favor.
…
No lo comprendo, repita por favor.

Cat 9
I don’t understand
Turn to the right and continue straight on.
I do not understand,
repeat please.
Do you like rice pudding?
I do not understand,
repeat please.
What are you doing next Wednesday?
I do not understand,
repeat please…

TERCERA LECCIÓN

LESSON 3

Track 14
Gato uno
¡Cuenta!
uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho,
nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince,
dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte

Cat 1
Count!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20.

Track 15
Gato dos
Una casa, un jardín, una ventana, una puerta, una flor.

Cat 2
A house, a garden, a window, a door, a flower.

Track 16
Gato tres
¿Cuántos años tienes?
Tengo ocho años.
Tengo nueve años.
Tengo diez años.
Tengo once años.
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Cat 3
How old are you?
I’m 8 years old.
I’m 9 years old.
I’m 10 years old.
I’m 11 years old.
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Track 17
Hello, good morning
Hello, good morning
Good morning.
What is your name?
What is your name?
Hello, good morning.
Good morning.
Where do you live?
Where do you live?
Hello, good morning.
Good morning.
How old are you?
How old are you?

Song: Hola, buenos días
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
¿Cómo te llamas?
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Dónde vives?
¿Dónde vives?
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Cuántos años tienes?
¿Cuántos años tienes?

Track 18
Gato cinco
Role play: ¡Ay! ¡Caramba!
– ¡Miau!
– ¡Ven aquí! ¡Escucha!
– ¿Qué es?
– Es un gato.
– ¡Miau!
– ¡Abre la puerta!
– No, tú, ¡abre la puerta!
– ¿Dónde está el gato?
– ¡No lo sé!
– ¡Ay! ¡Caramba!
– Cierra la puerta. Ven.

Cat 5
Oh! Bother!
Come here, listen!
What is it?
It’s a cat.
Open the door.
No, you, open the door!
Where is the cat?
I don’t know.
Oh! Bother!
Close the door. Come on.

Track 19
Gato seis
Juega al bingo entre diez y veinte
¿Estás listo? once, dieciséis, catorce, dieciocho,
trece, veinte.

Cat 6
Play bingo between 10 and 20.
Are you ready? 11, 16, 14, 18, 13, 20.

CUARTA LECCIÓN

LESSON 4

Track 20
Gato dos
Un tren, un árbol, un bosque, una playa.

Cat 2
A train, a tree, a forest, a beach.

Track 21
What’s the weather like?
What’s the weather like?
Today it’s nice.
I am going to visit the zoo.
What’s the weather like?
Today it‘s raining.
I’m staying in my armchair.
What’s the weather like?
It’s bad weather.
I’m staying here.
Yippee!

Song: ¿Qué tiempo hace?
¿Qué tiempo hace?
Hoy hace bueno.
Voy de visita al zoo.
¿Qué tiempo hace?
Hoy está lloviendo.
Me quedo en el sillón.
¿Qué tiempo hace?
Hace mal tiempo.
Me quedo aquí.
¡Yupi!
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QUINTA LECCIÓN

LESSON FIVE

Track 22
Gato uno
¡Cuenta!
veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro,
veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta

Cat 1
Count!
20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30

Track 23
Gato dos
Un pájaro, una mariposa, un perro, un gato.

Cat 2
A bird, a butterfly, a dog, a cat.

Track 24
Gato cinco
Song: ¿Qué día es hoy?
¿Qué día es hoy?
¿Qué día es hoy?
Hoy, hoy, hoy…
Lunes, martes, miércoles,
Jueves, viernes,
Sábado, domingo, domingo…
Lunes, martes, miércoles,
Jueves, viernes,
Sábado,
Voy al mercado.
Domingo,
Salgo contigo.
¿Qué día es hoy?
¿Qué día es hoy?
Hoy, hoy, hoy…

Cat 5
What day is it today?
What day is it today?
What day is it today?
Today, today, today …
Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday,
Saturday, Sunday, Sunday.
Saturday
I go to the market.
Sunday
I go out with you.

Track 25
Gato siete
1 – Hay un chico.
2 – Hay dos árboles.
3 – Hay una playa.
4 – Hay un avión.

Cat 7
1 – There
2 – There
3 – There
4 – There

SEXTA LECCIÓN

LESSON SIX

is a boy.
are two trees.
is a beach.
is a plane.

Track 26
Gato dos
Un pez, un caballo, una vaca, un caracol, un toro.

Cat 2
A fish, a horse, a cow, a snail, a bull.

Track 27
Gato cinco
Song: Las letras
¡a b c ch d e f
g h i j k l ll
mnñopq
r rr s t
uvw
x y z!
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Track 28
Gato nueve
– ¡Es un coche!
– No, no es un coche.
¡Es un autobús!
– Es un pez
– No, no es un pez.
Es una vaca.
– Es un caballo.
– No, no es un caballo.
Es un toro

Cat 9
– It’s a car!
– No, it’s not a car.
It’s a bus!
– It’s a fish.
– No, it’s not a fish.
It’s a cow.
– It’s a horse.
– No, it’s not a horse.
It’s a bull.

SÉPTIMA LECCIÓN

LESSON 7

Track 29
Gato dos
Los ojos, la nariz, la boca,
las orejas, el pelo, el cuello.

Cat 2
The eyes, the nose, the mouth,
the ears, the hair, the neck.

Track 30
Gato cuatro
Song: Es el gato de la bruja
Es el gato de la bruja.
Se llama León Granuja.
Vive en un cubo de la basura,
En la calle de la Amargura.

Cat 4
It’s the witch’s cat
It’s the witch’s cat.
His name is Léon Granuja.
He lives in Amargura (Bitterness) street.
…

Es el gato de la bruja.
Se llama León Granuja.
Tiene tres hermanos,
que son los tres muy malos.

He has three brothers
All three are very bad.
…

Es el gato de la bruja.
Se llama León Granuja.
Le gusta el pescado
para el desayuno.

He likes fish
For his breakfast.

Track 31
Gato seis
Role play: Es el perro de Pedro.
1 – ¡Escucha! ¿Qué es?
2 – ¡Abre la puerta!
3 – No, tú, ¡abre la puerta!
4 – Vale.
5 – ¿Es un gato?
6 – No, es un perro.
7 – ¡Es el perro de Isabel!
8 – No, es el perro de Pedro.

Cat 6
It’s Pedro’s dog.
Listen, what is it?
Open the door.
No, you open the door!
OK.
Is it a cat?
No, it’s a dog.
It’s Isabel’s dog!
No, it’s Pedro’s dog.

Track 32
Gato siete
Buenos días, señor. ¿Cómo está usted?
Estoy bien, gracias.
Buenos días, señora. ¿Cómo está usted?
Estoy bien, gracias.
Hola, Pedro. ¿Cómo estás?
Bien, gracias.
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Cat 7
Hello, sir. How are you?
I’m very well thank you.
Hello, Madam. How are you?
I’m very well thank you.
Hello, Pedro. How are you?
I’m very well thank you.
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Track 33
Rap: Buenos días, ¿qué tal? ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal? ¿qué tal?
¿Estás bien o no lo estás?
Buenos días, ¿qué tal? ¿qué tal?
Estoy bien, gracias.
Buenos días, ¿qué tal? ¿qué tal?
¿Estás bien o no lo estás?
Buenos días, ¿qué tal? ¿qué tal?
¡Hoy no estoy bien!

Good morning, how are you, how are you?
Good morning, how are you, how are you?
Are you well or not?
Good morning, how are you, how are you?
I’m very well thank you.
Good morning, how are you, how are you?
Are you well or not?
Good morning, how are you, how are you?
Today I’m not very well!

OCTAVA LECCIÓN

LESSON 8

Track 34
Gato uno
¡Cuenta!
treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres,
treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis,
treinta y siete, treinte y ocho, treinte y nueve, cuarenta

Cat 1
Count!
30, 31, 32, 33,
34, 35, 36,
37, 38, 39, 40.

Track 35
Gato dos
Rojo, azul, amarillo.

Cat 2
Red, blue, yellow.

Track 36
Gato tres
Una tortuga, un conejo, un cerdo, un pato.

Cat 3
A tortoise, a rabbit, a pig, a duck.

Track 37
Gato cinco
Song: Estoy en forma
Estoy en forma.
Tú estás en forma.
Él está en forma,
Ella está en forma.
Nosotros estamos en forma,
Vosotros estáis en forma.
Ellos están, ellas están en forma.

I am fit
I am fit
You are fit
He is fit.
She is fit.
We are fit.
You are fit.
They are fit (masc.), They are fit (fem.)

Track 38
Gato seis
Action chant:
Con los ojos, veo.
Con la nariz, huelo.
Con las orejas, oigo.

Cat 6
With the/my eyes, I see.
With the/my nose, I smell.
With the/my ears, I hear.

Track 39
A bird in the pear tree.
A bird in the pear tree.
I hear the bird singing.

Song: Un pájaro en el peral
Un pájaro en el peral.
Oigo el pájaro que canta.
Un pájaro en el peral.
Oigo el pájaro cantando.
El pájaro, el pájaro,
el pájaro que canta.
El pájaro, el pájaro,
el pájaro cantando.
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Track 40
Gato nueve
Role play: ¡Oigo algo!
1 – ¡Escucha! ¡Oigo algo!
2 – ¿Qué es?
3 – No lo sé. ¡Espera!
4 – ¡Es un fantasma! ¡Tengo miedo!
5 – ¡Silencio! ¡Ven, abre la puerta!
6 – No, tú, ¡abre la puerta!
7 – ¡Oh! ¡Mira, es un gato pequeño!

Cat 9
I hear something!
Listen! I hear something!
What is it?
I don’t know. Wait!
It’s a ghost! I’m frightened!
Be quiet! Come, open the door!
No, you open the door!
Ah! Look, it’s a little cat!

NOVENA LECCIÓN

LESSON 9

Track 41
Gato uno
¡Cuenta!
cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres,
cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis,
cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta

Cat 1
Count!
40, 41, 42, 43,
44, 45, 46,
47, 48, 49, 50

Track 42
Gato tres
Una mosca, un oso, una rana, una serpiente.

Cat 3
A fly, a bear, a frog, a snake.

Track 43
Gato ocho
Role play: El Perro
1 – ¡Guau! ¡Guau!
2 – ¡Escucha!
¡Guau! ¡Guau!
3 – ¡Abre la ventana!
4 – Es un perro. ¡Es malo!
5 – No, mira. ¡Ven aquí, ven aquí!
6 – Es simpático. Es el perro de Paco.

Cat 8
The dog

DÉCIMA LECCIÓN

LESSON 10

Listen!
Open the window!
It’s a dog! He is naughty!
No, look, come here, come here!
He is nice/kind. It is Paco’s dog.

Track 44
Gato dos
Una manzana, un queso, un tomate, un plátano.

Cat 2
An apple, a cheese, a tomato, a banana

Track 45
Gato tres
Verde, negro, blanco.

Green, black, white

Track 46
Gato cinco
Song: Las tiendas
Dos barras de pan en la panadería.
Dos barras, por favor – ¡gracias!
Un jamón en la carnicería.
Un jamón, por favor – ¡gracias!
Un tomate en el supermercado.
Un tomate, por favor – ¡gracias!
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Cat 5
Shops
Two loaves of bread in the baker’s shop.
Two loaves, please – thank you!
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One ham, please – thank you!
One tomato in the supermarket.
One tomato, please – thank you!
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Track 47
Gato nueve
Role play: En el supermercado
1 – Es un plátano.
2 – ¿Es un plátano verde?
3 – No, es un plátano amarillo.
Mmm, está bueno.
4 – Es una manzana.
5 – ¿Es una manzana verde?
6 – No, es una manzana roja.
Mmm, está buena.

Cat 9
At the supermarket
1 – It’s a banana.
2 – Is it a green banana?
3 – No, it’s a yellow banana.
Mmm, it’s good.
4 – It’s an apple.
5 – Is it a green apple?
6 – No, it’s a red apple.
Mmm. It’s good.

Track 48
Song: Al corro de la patata
Al corro de la patata
Comeremos ensalada
Como comen los señores
Naranjitas y limones.
¡Achupé! ¡Achupé!
¡Sentadita me quedé!

(Spanish version of Ring-a-ring-o’-roses)
Ring-a-ring-o’-potato
Ring-a-ring-o’-potato
We shall eat salad
As the ladies and gentlemen eat
Their little oranges and lemons.
Atishoo! Atishoo!
All fall down!

UNDÉCIMA LECCIÓN

LESSON 11

Track 49
Gato uno
¡Cuenta!
cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y dos,
cincuenta y tres, cincuenta y cuatro,
cincuenta y cinco, cincuenta y seis,
cincuenta y siete, cincuenta y ocho,
cincuenta y nueve, sesenta

Cat 1
Count!
50, 51, 52,
53, 54,
55, 56,
57, 58,
59, 60.

Track 50
Gato dos
Una patata, un pollo, un pastel, un helado, un huevo.

Cat 2
A potato, a chicken, a cake, an ice cream, an egg.

Track 51
Gato cuatro
1 – Buenos días, quisiera seis manzanas
y un pastel, por favor.
2 – Aquí tiene.
3 – ¿Cuánto es?
4 – Once euros cincuenta.
5 – Gracias, adiós.
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3 – How much is it?
4 – Euros 11.50
5 – Thank you. Goodbye.
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Track 52
Song: Quisiera ir al cine
Quisiera ir al cine
Hasta que termine.
Quisiera jugar contigo
Carmen, María y Paco.

I would like to go to the cinema
I would like to go to the cinema
Until it finishes.
I would like to play with you
Carmen, María and Paco.

Quisiera escuchar la radio
en mi cuarto de baño.
Quisiera ganar la quiniela
y vivir con alegría.

I would like to listen to the radio
In my bathroom.
I would like to win the pools
And live happily.

Quisiera comer higos
con todos mis amigos.
Quisiera hablar con Ana,
¡y probar la crema catalana!

I would like to eat some figs
With all my friends.
I would like to talk to Ana
And taste a crema catalana (caramel custard)!

Track 53
I would like to go to the cinema
I would like to go…
Until…
I would like to play…
Carmen…
I would like to listen…
In my bathroom.
I would like to win the pools
And live …
I would like to eat …
With all …
I would like to talk …
And taste …

Song: Quisiera ir al cine
Quisiera ir ..…
Hasta…
Quisiera jugar…
Carmen,…
Quisiera escuchar ..…
en mi cuarto de baño.
Quisiera ganar la quiniela
Y vivir…
Quisiera comer…
Con todos…
Quisiera hablar ..…
¡Y probar……!

Track 54
Gato nueve
Role play: Huelo un pastel
– Huelo un pastel. ¡Mmmm, huele bien!
¿Es para mí?
– Sí, si eres buena.
– Oh, sí, soy muy buena.
¿Puedo ayudarte?
– No, gracias. Toma una porción de pastel.
– Gracias. ¡Está delicioso!
¡Mmmm!

Cat 9
I smell a cake.
I smell a cake. Yumm, it smells nice.
Is it for me?
Yes, if you are good.
Oh! Yes, I am very good.
Can I help you?
No, thank you. Here is a piece.
Thank you. It’s delicious!

DUODÉCIMA LECCIÓN

LESSON 12

Track 55
Gato dos
Un polo, una pera, una zanahoria, una cebolla.
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A lolly, a pear, a carrot, an onion.
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Track 56
Gato tres
Song: ¿Cuánto es?
¿Cuánto es?
Tres euros.
¿Cuánto es?
Trece euros.
¿Cuánto es?
Veintitrés euros.
¿Cuánto es?
Treinta y tres euros.

Cat 3
How much is it?
How much is it?
Three euros
Thirteen euros
Twenty-three euros
Thirty-three euros

¿Cuánto es?
Seis euros.
¿Cuánto es?
Dieciséis euros.
¿Cuánto es?
Veintiséis euros.
¿Cuánto es?
Treinta y seis euros.

Six,
Sixteen,
Twenty-six,
Thirty six euros.

Track 57
Gato cinco
Un plato, un tenedor, un cuchillo, una cuchara, un vaso, una taza.

Cat 5
A plate, a fork, a knife, a spoon, a glass, a cup.

Track 58
Gato seis
¡Hola!
¿Cómo te llamas?
Me llamo Sofía.
¿Dónde vives?
Vivo en Madrid.
¡Hola!
¿Cómo te llamas?
Me llamo Bernardo.
¿Dónde vives?
Vivo en España.

Cat 6
Hello!
What is your name?
My name is Sofía..
Where do you live?
I live in Madrid.
Hello!
What is your name?
My name is Bernardo.
Where do you live?
I live in Spain.

Track 59
Gato nueve
Action chant: Mi dedo índice
Mi dedo índice habla español.
Indica el camino y dice: Por ahí.
En el aire dice: ¿Puedo?
De arriba a abajo dice: Ven aquí.
De izquierda a derecha dice: ¡No!
En la boca, dice: ¡Silencio!

Cat 9
My index finger
My index finger speaks Spanish.
It shows the way and says: Over there.
In the air, it says: May I?
From high to low it says: Come here.
From left to right it says: No!
On my mouth, it says: Shh!

DECIMOTERCERA LECCIÓN

LESSON 13

Track 60
Gato uno
¡Cuenta!
Sesenta, sesenta y uno, sesenta y dos,
sesenta y tres, sesenta y cuatro, sesenta y cinco,
sesenta y seis, sesenta y siete, sesenta y ocho,
sesenta y nueve, setenta

© Copyright La Jolie Ronde 2008.

¡Buenos días España!

Cat 1
Count!
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66, 67, 68,
69, 70.
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Track 61
Gato cuatro
1 – Buenos días, señora. Quisiera un helado, por favor.
– ¿De qué sabor, señorita?
– Un helado de chocolate. ¿Cuánto es?
– Dos euros.
– Aquí tiene, señora. Adiós y gracias.

Cat 4
– Hello, Madam, I would like an ice cream, please.
– Which flavour, Miss?
– A chocolate ice cream. How much is it?
– Two euros.
– Here it is, Madam. Goodbye and thank you.

2 – Buenos días, señor. Quisiera un pastel, por favor.
– ¿Pequeño o grande, señorita?
– Grande por favor. ¿Cuánto es?
– Tres euros, señorita.
– Aquí tiene, señor. Adiós y gracias.

–
–
–
–
–

Hello, sir, I would like a cake, please.
A little one or a big one, Miss?
A big one, please. How much is it?
Three euros, Miss.
Here it is, sir. Goodbye and thank you.

Track 62
Gato cinco
Quisiera un vaso de leche. Quisiera un café.
Quisiera un zumo de naranja.

Cat 5
I would like a glass of milk. I would like a coffee.
I would like an orange juice.

Track 63
Gato ocho
Role play: En la granja
– Buenos días, ¿cómo te llamas?
– Me llamo Alejandro.
– ¿Dónde vives?
– Vivo en Stafford.
– ¿Stafford? ¿Stafford?
– ¡En Inglaterra!
– Tengo hambre. Quisiera un pastel, por favor.
– Tengo sed. Quisiera un zumo de naranja, por favor.

Cat 8
At the farm
Hello, what is your name?
My name is Alexander.
Where do you live?
I live in Stafford.
Stafford? Stafford?
In England!
I’m hungry. I would like a cake, please.
I’m thirsty. I would like an orange juice, please.

DECIMOCUARTA LECCIÓN

LESSON 14

Track 64
Gato dos
Una silla, una mesa, una cacerola, una tortilla,
una patata frita, una botella de vino.

Cat 2
A chair, a table, a saucepan, an omelette,
a chip, a bottle of wine.

Track 65
Gato cuatro
Veo un pez pequeño y verde.
Quisiera un helado, por favor.
Hola, Pedro, ¿qué tal?
Buenos días, señor, ¿cómo está usted?
Aquí hay una silla blanca.
Tengo nueve años.
Ella es muy simpática.
Oigo un perro en el jardín.
Huelo una flor hermosa.
Es el gato de la chica.
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Cat 4
I see a little green fish.
I would like an ice cream, please,
Hello, Peter, how are you?
Hello, sir, how are you?
Here is a white chair.
I am nine years old.
She is very kind.
I hear a dog in the garden.
I smell a beautiful flower.
It is the girl’s cat.
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Track 66
Gato cinco
Song: ¡Ay! ¡Está frío!
¡Ay! Está frío
Me gusta el helado
¡Ay! Está caliente
La sopa de ajo.
Está frío,
Está caliente,
Está frío, frío,
Está frío,
Está caliente,
Está frío, frío.

Cat 5
Ah! It’s cold!
It’s cold.
I like ice cream.
It’s hot.
Garlic soup.
It’s cold.
It’s hot.
It’s cold, cold,
It’s cold
It’s hot,
It’s cold, cold.

Track 67
Gato seis
Desde la Torre de Oro veo unos peces y unos
pájaros. Hace buen tiempo y hace calor. En
España, los niños juegan a la pelota vasca.
Mi color preferido, es el blanco.

Cat 6
From the Tower of Gold I see some fish
and some birds. The weather is nice
and hot. In Spain, children play pelota.
My favourite colour is white.

Track 68
Gato siete
Song: La onda mexicana
¡Preparados!
¿Quién tiene las manzanas?
¿Quién tiene el queso?
¿Los pasteles? ¿Los helados?
¡Vámonos!

Cat 7
The Mexican wave
Get ready!
Who has the apples?
Who has the cheese?
The cakes? The ice creams?
Let’s go!

¡Me gustan las manzanas,
me gusta el queso,
me gustan los pasteles,
y los helados!
¡Me gustan las manzanas,
me gusta el queso,
los pasteles y los helados!

I like apples
I like cheese
I like cakes
And ice creams!

Muy bien, ¡Comenzamos otra vez!
¿Quién tiene las cebollas? ¿Las zanahorias?
¿Los tomates y los plátanos?

Very good, let’s start again!
Who has the onions, the carrots,
The tomatoes and the bananas?

No me gustan las cebollas
ni las zanahorias,
no me gustan los tomates,
ni los plátanos.
No me gustan las cebollas
ni las zanahorias,
Ni los tomates ni los plátanos.

I don’t like onions
Or carrots,
I don’t like tomatoes,
Or bananas.
I don’t like onions
Or carrots,
Or tomatoes or bananas.

Track 69
Gato ocho
Un zumo de tomate y un bocadillo, por favor.
Una taza de café y un pastel de chocolate.
Un vaso de leche y un helado.
Un zumo de naranja y una manzana.
Gracias.
Un zumo de naranja y una pizza, por favor.
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Cat 8
A tomato juice and a sandwich please.
A cup of coffee and a chocolate cake.
A glass of milk and an ice cream.
An orange juice and an apple.
Thank you.
An orange juice and a pizza please.
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DECIMOQUINTA LECCIÓN

LESSON 15

Track 70
Gato dos
Las tiendas: la panadería,
la confitería, la carnicería,
la pastelería, el mercado,
el supermercado, la pescadería,
la farmacia.

Cat 2
Shops: the baker’s shop,
the sweet shop, the butcher’s shop,
the cake shop, the market,
the supermarket, the fishmonger’s shop,
the chemist’s shop.

Track 71
Bernard
Bernard goes to the shops
He meets María
At the butcher’s.
He meets Lucía
At the fishmonger’s .
He meets Patricia
At the sweet shop.
He meets Sofía
At the cake shop.
He meets Ricardo
At the supermarket.
He meets David
At the baker’s.

Song: Bernardo
Bernardo va a la compra
Se encuentra con María
en la carnicería.
Se encuentra con Lucía
en la pescadería.
Se encuentra con Patricia
en la confitería.
Se encuentra con Sofía
en la pastelería.
Se encuentra con Ricardo
en el supermercado.
Se encuentra con David
en la panadería.
¡Yo,voy
al supermercado
para encontrarme
con Amado!

I go to the supermarket
To meet Amado (sweetheart)!

Track 72
Gato cinco
¿Te gustan los helados?
Sí, me gustan los helados.
¿Te gustan las cebollas?
No, no me gustan las cebollas.
¿Señora Gómez, le gustan las patatas fritas?
Sí, me gustan las patatas fritas.
¿Te gusta el zumo de naranja?
Sí, me gusta el zumo de naranja.
¿María, te gusta la tortilla española?
Sí, me gusta la tortilla española.
¿Señor Martínez, le gustan los plátanos?
Sí, me gustan mucho los plátanos.

Do you like ice cream?
Yes, I like ice cream.
Do you like onions?
No, I don’t like onions.
Do you like chips?
Yes, I like chips.
Do you like orange juice?
Yes, I like orange juice.
Do you like Spanish omelette?
Yes, I like Spanish omelette.
Mr. Martínez, do you like bananas?
Yes, I like bananas very much.

Track 73
Gato seis
– Buenos días, señora Gómez. Buenos días, Elena.
– Buenos días, quisiera unas patatas, unas
cebollas y unas frutas, por favor.
– Y yo, quisiera dos manzanas, por favor.
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Cat 6
Good morning, Mrs. Gómez. Good morning, Elena.
Good morning, I would like some potatoes, some
onions and some fruit, please.
And I would like two apples, please.
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DECIMOSEXTA LECCIÓN

LESSON 16

Track 74
Gato uno
¡Cuenta!
setenta, setenta y uno, setenta y dos, setenta y tres,
setenta y cuatro, setenta y cinco, setenta y seis,
setenta y siete, setenta y ocho, setenta y nueve, ochenta

Cat 1
Count!
70, 71, 72, 73,
74, 75, 76,
77, 78, 79, 80.

Track 75
Gato dos
Una bota, un sombrero, una falda, un abrigo.

Cat 2
A boot, a hat, a skirt, a coat.

Track 76
Gato tres
Los meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre, diciembre.

Cat 3
Months: January, February, March, April, May,
June, July, August, September, October,
November, December.

Track 77
Gato seis
Aquí está mi amiga. Se llama Sofía.
Vive en Madrid. Tiene diez años. Le gustan
las patatas fritas y las tortillas. Lleva un
abrigo, una falda y unas botas. Es guapa.
¡Me gusta mucho Sofía!

Cat 6
Here is my friend. Her name is Sophie.
She lives in Madrid. She is 10 years old. She likes chips
and omelettes. She wears a coat, a
skirt and some boots. She is pretty.
I like Sophie a lot!

Track 78
Gato siete
Role play: ¡Feliz cumpleaños!
1 – ¡Toc, toc!
2 – Escucha, ¡abre la puerta!
3 – No, tú, ¡abre la puerta!
4 – Bueno, de acuerdo.
5 – ¡Feliz cumpleaños!
6 – Gracias.
7 – ¡Ábrelo pronto!
8 – ¿Qué es?
9 – Es un pastel grande.
10 – Mmm, ¡me gustan los pasteles!
¡Muchas gracias!

Cat 7
Happy birthday
Knock, knock!
Listen, open the door!
No, you open the door!
OK.
Happy birthday!
Thank you.
Quick, open it!
What is it?
It’s a big cake.
Mmmm I like cakes!
Thank you very much!

DECIMOSÉPTIMA LECCIÓN

LESSON 17

Track 79
Gato uno
¡Cuenta!
diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta,
setenta, ochenta, noventa

Cat 1
Count!
10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 90.

Track 80
Gato dos
las manos, los brazos, el vientre, las piernas y los pies.

© Copyright La Jolie Ronde 2008.

¡Buenos días España!

Cat 2
Hands, arms, tummy, legs and feet.
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Track 81
Song: Moved las manos
Moved las manos.
Moved los brazos.
El vientre también,
las piernas,
los pies.
Un paso a la izquierda
¡y empezamos otra vez!

Shake your hands
Shake your arms
Your tummy also.
Your legs,
Your feet.
Step to the left
And start again!
One more time!

Moved las manos.
Moved los brazos.
El vientre también,
las piernas,
los pies.
Un paso a la derecha
¡Y se acabó!

Shake your hands
Shake your arms
Your tummy also,
Your legs,
Your feet.
Step to the right.
It’s finished!

Track 82
Gato tres
Un zapato, un calcetín, una camisa, un vestido.

Cat 3
A shoe, a sock, a shirt, a dress.

Track 83
Song: 1, 2, 3, vamos por el bosque
1, 2, 3, vamos por el bosque.
Mientras el lobo no está.
Si el lobo estuviera allí
nos comería.
¡Lobo! ¿Estás allí?

1, 2, 3 let’s go through the woods
1, 2, 3 let’s go through the woods
While the wolf is not there.
If the wolf was there
It would eat us.
Wolf! Are you there?

Llevo
Llevo
Llevo
Llevo
Llevo
¡Voy!

I’m
I’m
I’m
I’m
I’m
I’m

mi camisa.
mis calcetines.
mis botas.
mi abrigo.
mi sombrero.

wearing my
wearing my
wearing my
wearing my
wearing my
coming!

shirt.
socks.
boots.
coat.
hat.

Track 84
Gato cinco
Yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene,
nosotros tenemos, vosotros tenéis,
ellos tienen, ellas tienen.
1 – ¿Tú tienes un gato? No. Yo tengo un perro.
2 – Él tiene un perro. Ella tiene un gato.
3 – ¿Vosotros tenéis un gato? No, nosotros
tenemos una serpiente. Ellos tienen una
serpiente. Ellas tienen dos gatos.

Cat 5
I have, you have, he has, she has, we have, you have,
they have (masculine), they have (feminine).
Do you have a cat? No. I have a dog.
He has a cat. She has a cat.
Do you have a cat? No, we have a snake.
They have a snake (masculine).
They have two cats (feminine).

Track 85
I have friends.
I have friends.
You have friends (familiar).
He has friends.
She has friends.
We have friends.
You have friends.
They have friends (masculine).
They have friends (feminine).

Song: Tengo amigos
Tengo amigos.
Tienes amigos.
Él tiene amigos.
Ella tiene amigos.
Tenemos amigos.
Tenéis amigos.
Ellos tienen amigos.
Ellas tienen amigos.
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Track 86
Gato seis
Role play: Para ir
– ¿Para ir a la panadería, por favor?
– Gire a la izquierda, señora.
– Gracias, señor.
– ¿Para ir a la carnicería, por favor?
– Gire a la derecha, señorita.
– Gracias, señor.

Cat 6
Show me the way to…
Show me the way to the baker’s shop please.
– Turn left, Madam.
– Thank you sir.
Show me the way to the butcher’s shop please.
– Turn right, Miss.
– Thank you sir.

DECIMOCTAVA LECCIÓN

LESSON 18

Track 87
Gato uno
¡Cuenta!
diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta,
setenta, ochenta, noventa, cien

Cat 1
Count!
10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 90, 100.

Track 88
Gato dos
Un paraguas, un bolso, unas gafas,
unos pantalones.

Cat 2
An umbrella, a handbag, some glasses,
a pair of trousers.

Track 89
Gato tres
Role play: ¿Dónde está mi gato?
1 – ¿Dónde está mi gato?
2 – No lo sé.
3 – ¡He perdido mi gato!
4 – Mira, ¡está en el jardín!

Cat 3
Where is my cat?
1 – Where is my cat?
2 – I don’t know.
3 – I’ve lost my cat!
4 – Look, it is in the garden!

Track 90
Gato ocho
Un bolso, una falda, unas gafas, un sombrero,
un zapato.

Cat 8
A handbag, a skirt, some glasses, a hat,
a shoe.

DECIMONOVENA LECCIÓN

LESSON 19

Track 91
Gato uno
Chant: Puedo contar
Puedo contar hasta cien.
Cuenta conmigo de diez en diez.
Es muy fácil, lentamente.
Cero, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta.
Ahora muy rápidamente.
Cero, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta,
setenta, ochenta, noventa, cien.
¡Puedo contar hasta cien!

Cat 1
I can count
I can count up to 100.
Count with me from ten in tens.
It’s easy, very gently
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60.
Now faster.
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 70, 80, 90, 100!
I can count up to 100!

Track 92
Gato dos
¿Dónde está mi bolso?
No lo sé.
¡He perdido mi bolso!
Mira, está sobre la mesa.
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Cat 2
Where is my handbag?
I don’t know.
I have lost my handbag.
Look, it is on the table!

¡Buenos días España!
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Track 93
Gato cinco
Tengo un gato pequeño.
Tengo una mariposa roja.
Tengo un perro pequeño y negro.
Tengo una casa grande y blanca.
Tengo un jardín grande.

Cat 5
I have a
I have a
I have a
I have a
I have a

little cat.
red butterfly.
little black dog.
big white house.
big garden.

Track 94
Gato siete
¡Escucha!
Treinta y ocho, veintidós, cincuenta y tres,
sesenta y seis, ochenta y nueve, dieciocho.
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Cat 7
Listen!
38, 22, 53,
66, 89, 18.
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