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Alicia: Ya estamos en mayo ¿_________________ hacer en el verano?

Eduardo: Viajaremos a Puerto Rico con mi familia, ¿y tú?

Alicia: Aún ___________ planes. Buscaré un trabajo de medio tiempo.

Eduardo: Acá ________________ acá en verano y no hay playas cerca. 

Alicia: Tú eres del club de natación, así que serás feliz en el mar. 

Eduardo: Solo espero que no llueva mucho en ___________________

por allá para disfrutar mucho antes del otoño. 

Diálogo No. 3

1. hace mucho calor      2. no tengo       3. qué planeas   4. julio y agosto

Diálogo No. 2

1. la primavera     2. caminar y sembrar    3. marzo   4. clima cálido

Nieto: Abuelita llegó ___________________, tu estación favorita. 

Abuela: Si hijo, por fin veré de nuevo las flores coloridas y las aves. 

Nieto: ___________ ya está por terminar. Pronto regresarán las aves.

Abuela: Ya quiero salir más a _________________ plantas en el jardín. 

Nieto: Ni me digas. No he jugado fútbol desde hace rato por la nieve.

Abuela: Estoy esperando con ansias ese _____________ maravilloso.

Mark: Está haciendo frío, ¿verdad?
Zoe: Mucho. Ya entramos en ___________ y la temperatura ha bajado. 
Mark: Sabes, me encanta el invierno por los deportes en ___________.  
Zoe: Yo prefiero ______________, aunque diciembre es un mes único. 
Mark: Tienes razón. Dicen que se pondrá más frío en _____________. 
Zoe: ¡Imagínate! ¿Planeas escalar alguna montaña o esquiar? 

Diálogo No. 1

1. el verano        2. enero y febrero      3. el invierno     4. la nieve

Intrucciones: Completa los diálogos con la palabra o frase apropiada.

El clima y los meses del año
Diálogos en español



Completa los diálogos con la palabra o frase apropiada. 

Diálogo No. 1
Mark: Está haciendo frío, ¿verdad?
Zoe: Mucho. Ya entramos en el invierno y la temperatura ha bajado. 
Mark: Sabes, me encanta el invierno por los deportes en la nieve.  
Zoe: Yo prefiero el verano, aunque diciembre es un mes único. 
Mark: Tienes razón. Dicen que se pondrá más frío en enero y febrero. 
Zoe: ¡Imagínate! ¿Planeas escalar alguna montaña o esquiar? 

Diálogo No. 2
Nieto: Abuelita llegó la primavera, tu estación favorita. 
Abuela: Si hijo, por fin veré de nuevo las flores coloridas y las aves. 
Nieto: Marzo ya está por terminar. Pronto regresarán las aves.
Abuela: Ya quiero salir más a caminar y sembrar plantas en el jardín. 
Nieto: Ni me digas. No he jugado fútbol desde hace rato por la nieve.
Abuela: Estoy esperando con ansias ese clima cálido hermoso.  

Diálogo No. 3
Alicia: Ya estamos en mayo ¿Qué planeas hacer en el verano?
Eduardo: Viajaremos a Puerto Rico con mi familia, ¿y tú?
Alicia: Aún no tengo planes. Buscaré un trabajo de medio tiempo.
Eduardo: Acá hace mucho calor acá en verano y no hay playas cerca. 
Alicia: Tú eres del club de natación, así que serás feliz en el mar. 
Eduardo: Solo espero que no llueva mucho en julio y agosto por allá para    
disfrutar mucho antes del otoño.
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