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POLIEDROS
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你好！:)

Este material incluye 3 poliedros con algunas palabras de nivel básico con el fin de usar 
las palabras en contexto, ya que así se asimilan mucho mejor que estudiando listas de 

palabras y además se aprende a usarlas de forma comunicativa. Puedes usar cada 
poliedro por separado (solo los adjetivos, solo los verbos o solo los sustantivos) o los 3 en 

conjunto para hacerlo más difícil. 加油！Además, se pueden hacer las frases de forma 
escrita o de forma oral.

¡También puedes imprimir los poliedros en papel de colores para que sean más coloridos!

¡Gracias por descargar este material! :) Si te gusta, te agradecería que me mostraras tu 
apoyo en redes sociales. Y si usas este material en clase, me harías muy feliz si me 

mandas algunas fotos para ver el material en uso con otras personas.

¿Te gustaría este tipo de material para otros niveles? ¡Déjame un comentario en redes 
sociales!



ADJETIVOS
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Monta el cubo, hazlo girar y haz una frase con el adjetivo de la cara que ha quedado 
hacia arriba. PLUS: Ganas más puntos si añades a la frase otra de las palabras de las 
caras que están pegando a esa.
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VERBOS
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Monta el octaedro, hazlo girar y haz una frase con el verbo de la cara que ha quedado 
hacia arriba. PLUS: Ganas más puntos si añades a la frase otra de las palabras de las 
caras que están pegando a esa.
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SUSTANTIVOS
Monta el dodecaedro, hazlo girar y haz una frase con el sustantivo de la cara que 
ha quedado hacia arriba. PLUS: Ganas más puntos si añades a la frase otra de las 
palabras de las caras que están pegando a esa.
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¡AHORA TÚ!
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¡Escribe los caracteres que quieras!
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¡AHORA TÚ! ¡Escribe los caracteres que quieras!
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¡AHORA TÚ! ¡Escribe los caracteres que quieras!
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