
 
 
 
 

 

  



 

 

  



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La presente cartilla tiene como objetivo principal fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

inglés en los grados segundo y tercero  del Colegio Juan Pablo II, a través de una serie de actividades  

enfocadas  en la habilidad de escucha. Así pues, en esta cartilla, se encuentran siete planes de clases y 

una serie  de audios que les permitirá a los estudiantes desarrollar  una gran variedad de ejercicios y 

actividades de clase. 

De igual modo, cada plan de clase, viene acompañado de una guía diseñada  especialmente para el 

profesor, la cual le permitirá desarrollar la clase de manera apropiada, pues en esta se encuentran  de 

manera  explícita los pasos de la clase y la pronunciación de todas las palabras e instrucciones de cada 

actividad.  
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Grados: 

Segundo y tercero de 

primaria.  

Fecha: 

 

Tiempo 

60 minutos aproximadamente. 

Nombre de la Unidad:  COLORING THE NUMBERS    

Tema de la clase: Colores y números del 1-10 

Objetivos: 

 Al finalizar la clase, los estudiantes estarán en la capacidad de: 

● Identificar el vocabulario de los colores. 

● Reconocer los números del 1-10 y los colores en inglés de forma oral  

● Identificar y distinguir los sonidos de las palabras aprendidas durante la clase. 

  

Materiales: 

● Worksheets     

● Papel de colores 

● Audios 

●  Marcadores 

ACTIVIDAD DE WARM UP 

En la mayoría de los casos las actividades de movimiento son la mejor opción. Para esta 

ocasión el profesor servirá de guía para los estudiantes. El profesor estará al frente de la clase 

y dirá las siguientes oraciones:  

Touch your ears / toquen sus orejas; Touch your mouth / Toquen su boca; Touch your legs / 

Toquen sus piernas; Touch your arms / Toquen sus brazos.  Mientras tanto, los niños deberán 

estar de pie para que puedan también realizar los ejercicios que la profesora realiza.  

Luego, la profesora hará lo mismo con los dedos de las manos, por ejemplo: Show me 2 

fingers / Déjenme ver 2 (dos) dedos; Show me 4 fingers / Déjenme ver 4 (cuatro) dedos. Y 

así sucesivamente con varios números.  Ésta actividad será realizada de una forma rápida, 

para que los niños estén en movimiento, de esta forma tendrán más atención al momento de 

recibir la clase.  

 

INTRODUCCIÓN DE LA CLASE:  

La profesora pondrá en el tablero 20 carteles. 10 de ellos tienen escritos los números del 1 al 

10 y los 10 restantes son hojas con los colores (rojo, azul, amarillo, verde, naranja, rosado, 



 

  

morado, café, negro blanco y gris). 

La profesora pronunciará los colores y los números mientras señala al mismo tiempo con el 

dedo cada uno. Ejemplo: Green (lo pronuncia al mismo tiempo que pone el dedo en el cartel 

de color verde). Así lo hará con los 20 carteles que se encuentran en el tablero. Luego, 

mientras la profesora señala los carteles, les pedirá a algunos estudiantes que repitan las 

palabras ya repasadas. 

Actividad #1   

La profesora entregará a cada estudiante una hoja en la que habrá varios conjuntos de pelotas, 

estos estarán organizados por grupos, de tal manera que los estudiantes subrayen o encierren 

la opción que corresponda según lo que escuchen en el audio. 

La profesora dará la siguiente instrucción: Please, listen to the audio and circle the correct 

answer/group of balls.  (Por favor, escuchen el audio y encierre en un círculo la respuesta o 

grupo de pelotas correcto).  El audio, tiene una duración de 2 minutos y 10 segundos. 

https://www.youtube.com/watch?v=b02Ojls1O14 . Éste se reproducirá 2 veces para que los 

estudiantes tengan tiempo de escoger y verificar su respuesta. Es importante tener en cuenta 

que en el audio los números están en desorden.  

Después de que los estudiantes hayan terminado el ejercicio, la profesora hará una 

retroalimentación sobre las respuestas; para esto la profesora preguntará: What's the answer 

of the first exercise? (¿Cuál es la respuesta del primer ejercicio?) y los estudiantes deberán 

contestar según la respuesta que hayan puesto en su hoja; en seguida la profesora pasará 

rápidamente y verificará si todos tienen la respuesta correcta.  

La profesora verificará la respuesta junto con sus estudiantes, ésta repasará la pronunciación 

de los números con el fin de que los estudiantes puedan identificar y reconocer los sonidos 

de los números y asociarlos con los sonidos del audio.   

Actividad 2 

Para esta actividad, se utilizara una la misma hoja de trabajo. Enseguida, la profesora dará la 

siguiente instrucción: Please, listen to the audio and color the balls with the color you hear 

(Por favor escuchen el audio y coloreen los pelotas con el color que escuchen). Las pelotas 

que deben pintar los niños dependen de la respuesta que dieron en la primera actividad.  

Este audio tiene una duración de 1 minuto y 20 segundos  

https://www.youtube.com/watch?v=qhOTU8_1Af4 . La profesora reproducirá el audio 

solamente una vez. Los estudiantes tendrán tiempo para colorear las pelotas correctamente. 

Asimismo, la profesora detendrá el audio para que los estudiantes puedan colorear e 

inmediatamente verificará si todos tienen la respuesta correcta para continuar con el siguiente 

ejercicio de la actividad.  

Actividad 3 

https://www.youtube.com/watch?v=b02Ojls1O14
https://www.youtube.com/watch?v=b02Ojls1O14
https://www.youtube.com/watch?v=b02Ojls1O14
https://www.youtube.com/watch?v=qhOTU8_1Af4


 

 

 

 

 

 

 

 

Para la tercera actividad, la profesora entregará a cada estudiante una nueva hoja de trabajo 

en la cual  habrá varias líneas con los números del 1 al 10. Los estudiantes deberán encerrar 

el número que identifiquen en el audio y así lo harán con los demás ejercicios.  Este audio 

tendrá una duración de 2 minutos aproximadamente; es importante tener en cuenta que  los 

números no aparecerán en su orden. (https://www.youtube.com/watch?v=b02Ojls1O14.  

La instrucción que dará la profesora es la siguiente: Please,  listen to the  audio and circle the 

number you hear. / Por favor escuchen el audio y encierren el número que escuchen.  El audio 

se reproducirá dos veces. 

Después de la actividad, la profesora repetirá el audio y durante la grabación,  corregirá cada 

punto de las hojas de trabajo, con el fin de saber si los estudiantes lograron identificar y 

distinguir los números, y a su vez responder correctamente.  

CIERRE:  

Teniendo en cuenta algunos objetos del salón de clases la profesora preguntará 

● How many pencils do I have in my hand? ¿Cuántos lápices tengo en mi mano? 

● How many windows are in the classroom? ¿Cuántas ventanas hay en el salón?  

● How many doors are in the classroom? ¿Cuántas puertas hay en el salón? 

● What’s the color of the pencil? ¿Cuál es el color del lápiz?  

● What’s the color of the door? ¿Cuál es el color de la puerta?  

 

Los estudiantes deberán responder en conjunto,  dependiendo del número y del color de 

objetos que la profesora haya señalado.  

En seguida, la profesora preguntará a sus estudiantes: what did you learn today? ¿Qué 

aprendieron hoy? con el fin de saber si los estudiantes identificaron y distinguieron los 

sonidos en inglés de los colores y los números de manera eficiente. De igual manera, la 

profesora pedirá a algunos estudiantes al azar que mencionen los colores y los números 

aprendidos en clase.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=b02Ojls1O14


 

 

Listen to the audio and circle the correct answer.  

 

 



 

Listen to the audio and cross the correct answer.  

 

a.        

  

b.   

  

c.  

 

d.  

 

e.  
 

f.  

 

 

g.  
h.  

 

i.  

 

j.  

 



 

GUIA PARA EL PROFESOR  

 

COLORS AND NUMBERS / COLORES Y NÚMEROS 

___________________________________________________________________________ 

Objetivos:  

 Identificar el vocabulario de los colores. 

 Reconocer los números del 1-10 

 Escuchar y discriminar los nombres de los colores y los números del 1-10 

 Identificar y distinguir los sonidos de las palabras aprendidas durante la clase. 

 

● Nivel: A1, Los niños están comenzando su proceso de aprendizaje en la lengua. 

● Edad: 7-10 años aprox.  

● Tiempo: La clase está diseñada aproximadamente para 1: 30 minutos. 

   

      Materiales: 

 Hojas de trabajo  

 Papel de colores 

 Audios (2) 

 Marcadores 

 

SALUDO DE LA CLASE 

__________________________________________________________________________ 

El profesor comienza la clase saludando a sus estudiantes. Algunos de los saludos más comunes 

que el profesor podrá utilizar en la clase son: 

  

Good morning! Buenos días 

Good afternoon! Buenas tardes 

HELLO Hola 

HOW ARE YOU? ¿Cómo está? 

  



 

Ejemplo: Good Morning! How are you today?, esperando la respuesta de los estudiantes. 

 

Luego, el profesor  anuncia que van a revisar nuevamente los colores y los números del 1 al 10   

Today, we are going to review colors and numbers from 1 to 10/ Hoy haremos un repaso de los 

colores y los números del 1 al 10/  

/tuday wi ar going tu riviu colors and nambers from uan tu ten/ 

 

ACTIVIDAD WARM UP: 

___________________________________________________________________________ 

 Cuando hablamos de warm up, nos referimos a una actividad que se hace para preparar a los 

estudiantes antes de la clase. En la mayoría de los casos las actividades de movimiento son la mejor 

opción. Para esta ocasión el profesor servirá de guía para los estudiantes. El profesor estará al 

frente de la clase y dirá las siguientes oraciones: 

 

 Touch your ears / toquen sus orejas 

/touch yur irs/ 

 Touch your mouth / Toquen su boca ;  

/touch yur mouth/ 

 

 Touch your legs / Toquen sus piernas 

/touch yur legs/ 

  

 Touch your arms / Toquen sus brazos.  

/touch your arms/ 

Luego la profesora hará lo mismo con los dedos de las manos, por ejemplo: 

 

 Show me 2 fingers / Déjenme ver 2 (dos) dedos 

/schou mi tu fingers/ 

 

 Show me 4 fingers / Déjenme ver 4 (cuatro) dedos.  

/Schou mi for fingers/ 

Y así sucesivamente con varios números.  Ésta actividad será realizada de una forma rápida, para 

que los niños estén en movimiento, de esta forma tendrán más atención al momento de recibir la 

clase.  



 

 

PRE- ESCUCHA 

Para la introducción de la clase, la profesora pondrá en el tablero 20 carteles. 10 de ellos tienen 

escritos los números del 1 al 10 y los 10 restantes son hojas con los colores (rojo, azul, amarillo, 

verde, naranja, rosado, morado, café, negro blanco y gris). 

La profesora pronunciara los colores y los números mientras señala al mismo tiempo con el dedo 

cada uno.  Ejemplo: Green (lo pronuncia al mismo tiempo que pone el dedo en el cartel de color 

verde). Así lo hará con los 20 carteles que se encuentran en el tablero. Luego, mientras la profesora 

señala algunos carteles, les pedirá a algunos estudiantes que repitan las palabras ya repasadas. Para 

esto dará la siguiente instrucción:  

Repeat after me/ repitan después de mi  

/ripit after mi/  

 

El objetivo principal de esta actividad es que el estudiante tenga una idea general del tema que se 

va a estudiar y de esta manera pueda  involucrarse directamente con la clase y con siguientes 

actividades. 

 

ACTVIDAD 1 

Para la primera actividad la profesora entregará a cada estudiante una hoja en la que habrá varios 

conjuntos de pelotas, estos estarán organizados por grupos, de tal manera que los estudiantes 

subrayen o encierren la opción que corresponda según lo que escuchen en el audio. 

La profesora dará la siguiente instrucción:  

Please, listen to the audio and circle the correct answer/group of balls /Por favor, escuchen el audio 

y encierre en un círculo la respuesta o grupo de pelotas correcto.  

/plis, lisen tu di audio and circol di correct answer/ 

 

En el primer audio, se encuentran la pronunciación de los números del 1 al 10, los cuales no están 

organizados en orden.  El audio, tiene una duración de 2 minutos y 10 segundos. 

https://www.youtube.com/watch?v=b02Ojls1O14 . Éste se reproducirá 2 veces para que los 

estudiantes tengan tiempo de escoger y verificar su respuesta. 

 

Después de que los estudiantes hayan terminado el ejercicio, la profesora compartirá con sus 

estudiantes las respuestas; para esto la profesora preguntará:  

 

What's the answer of the first exercise? / ¿Cuál es la respuesta del primer ejercicio? 

/wat is di answer of di ferst exersais/ 

https://www.youtube.com/watch?v=b02Ojls1O14
https://www.youtube.com/watch?v=b02Ojls1O14
https://www.youtube.com/watch?v=b02Ojls1O14


 

 

 Los estudiantes deberán contestar según la respuesta que hayan puesto en su hoja; luego, la 

profesora  explicará cada ejercicio y verificará la respuesta junto con sus estudiantes, ésta repasará 

la pronunciación de los números con el fin de que los estudiantes puedan identificar y reconocer 

los sonidos de los números y asociarlos con los sonidos del audio.   

 

 

 

ACTIVIDAD 2 

 

Luego de actividad #1, habrá un segundo audio en el que se encuentra la pronunciación de los 10 

colores nombrados anteriormente.  Para esta actividad, se utilizara la misma hoja de trabajo. 

Enseguida, la profesora dará la siguiente instrucción:  

 

Please, listen to the audio and color the balls with the color you hear / Por favor escuchen el audio 

y coloreen los pelotas con el color que escuche. 

/Plis, lisen tu di audio and color di bols wit di color yu jir/ 

 

Este audio tiene una duración de 1 minuto y 20 segundos 

https://www.youtube.com/watch?v=qhOTU8_1Af4 . La profesora reproducirá el audio solamente 

una vez, ya que cada color es repetido dos veces. Los estudiantes tendrán tiempo para colorear las 

pelotas correctamente. Asimismo, la profesora detendrá el audio para que los estudiantes puedan 

colorear e inmediatamente verificará si todos tienen la respuesta correcta para continuar con el 

siguiente ejercicio de la actividad.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qhOTU8_1Af4


 

ACTIVIDAD 3 

Para la tercera actividad, la profesora entregará a cada estudiante una hoja de trabajo en la cual  

habrá varias líneas con los números del 1 al 10. Los estudiantes deberán encerrar el número que 

identifiquen en el audio y así lo harán con los demás ejercicios.  Este audio tendrá una duración de 

3 minutos aproximadamente y los números no aparecerán en su orden. 

(https://www.youtube.com/watch?v=b02Ojls1O14) 

 

La instrucción que dará la profesora es la siguiente:  

Please,  listen to the  audio and circle the number you hear. / Por favor escuchen el audio y encierren 

el número que escuchen.  El audio se reproducirá dos veces. 

/plis, lisen tu di audio and circol di namber yu jir/ 

 

 

 

Después de la actividad, la profesora repetirá el audio y durante la grabación,  corregirá cada punto 

de las hojas de trabajo, con el fin de retroalimentar y saber si los estudiantes lograron identificar y 

distinguir los números, y a su vez responder correctamente. Por ejemplo:  

 

What did you mark in the fisrt exercice?/ ¿Qué marcaron en el primer ejercicio? 

/wat did iu mark in di ferst exersais/ 

 

Y así lo hará con cada uno de los ejercicios propuestos en la hoja de trabajo.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b02Ojls1O14


 

CIERRE 

___________________________________________________________________________ 

  

Teniendo en cuenta algunos objetos del salón de clases la profesora preguntará.   

 

● How many pencils do I have in my hand? ¿Cuántos lápices tengo en mi mano? 

/jau meny pensols du ai jab in mai jand/ 

 

● How many window are in the classroom? ¿Cuántas ventanas hay en el salón?  

/jau meny windows ar in di clasrum/ 

 

● How many doors are in the classroom? ¿Cuántas puertas hay en el salón? 

             /jau meny doors ar in di clasrum/ 

 

● What’s the color of the pencil? ¿Cuál es el color del lápiz?  

/wat is di color of di pensol/ 

 

● What’s the color of the windows? ¿Cuál es el color de las ventanas? 

            /wat is di color of di windows/ 

 

● What’s the color of the door? ¿Cuál es el color de la puerta?  

/wat is di color of di doors/ 

 

Los estudiantes deberán responder dependiendo del número y del color de objetos que la profesora 

haya señalado.  

En seguida, la profesora preguntará a sus estudiantes:  

What did you learn today? ¿Qué aprendieron hoy? 

/wat did yu lern tuday/ 

 

 

Esto, con el fin de saber si los estudiantes identificaron y distinguieron los sonidos en inglés de los 

colores y los números de manera eficiente. De igual manera, la profesora pedirá a algunos 

estudiantes al azar que mencionen los colores y los números aprendidos en clase.  

 

 



 

Grados: 

Segundo y tercero de 

primaria. 

Fecha: 

Marzo 10 

Tiempo 

60 minutos aproximadamente. 

Nombre de la Unidad:  let’s learn about farm animals 

Tema de la clase: Los animales del campo   

Objetivos:  

Al finalizar la clase, los estudiantes estarán en la capacidad de: 

● Identificar y reconocer el vocabulario sobre los animales del campo en inglés 

● Escuchar y discriminar los sonidos de las palabras aprendidas. 

● Distinguir los sonidos y pronunciar cada palabra. 

Materiales: 

● Hojas de trabajo 

● Flashcards 

●  Audios (2) 

● Marcadores 

● Lápices y colores.   

ACTIVIDAD DE WARM UP 

Para esta actividad, la profesora estará al frente de la clase y pedirá a sus estudiantes que 

hagan el sonido de un animal de la granja que sea de su preferencia. Para esto, dará la 

siguiente instrucción: 

 Please, make the sound of your favorite farm animal/ Por favor, haga el sonido de su animal 

favorito de granja. A manera de ejemplo, la profesora deberá emitir  también el sonido de su 

animal preferido y luego cada estudiante tendrá la oportunidad de hacerlo.  

Ejemplo: My favorite animal is the cow (muuu)  

 

INTRODUCCIÓN  

Para la introducción de la clase, la profesora pondrá en el tablero varias flashcards (carteles). 

En una parte de la flashcard, estará el nombre de un animal, y en la otra parte la imagen de 

este. Las flashcards se pondrán en el tablero, de tal manera que los estudiantes puedan ver el 

nombre de los animales, con el fin de que ellos adivinen qué animal está detrás de cada 



 

flashcard.  

Luego, la profesora mostrará cada imagen y pronunciara la palabra que corresponde, 

Asimismo, la profesora pedirá a sus estudiantes que repitan cada palabra.  Ejemplo: Repeat 

after me: cow. Y los estudiantes deberán pronunciar la misma palabra. Así lo hará con todas 

las flashcards.  

El objetivo principal de esta actividad es que los estudiantes puedan familiarizarse con el 

vocabulario y aprender los significados y sus sonidos con el fin de que cada uno de ellos las 

tenga presente durante las actividades que se desarrollaran.  

 

ACTIVIDAD 1 

Para la primera actividad de la clase, la profesora pondrá en el tablero varias flashcards 

(carteles), en las cuales estarán los nombres y las imágenes de los animales del campo. 

En seguida, la profesora leerá un cuento muy corto e ira mostrando las imágenes de la historia 

con el fin de que los estudiantes escuchen y traten de comprender la historia. La profesora 

deberá leer de manera lenta y lúdica, de tal manera que esta pueda captar la atención de los 

estudiantes. 

Durante el cuento, la profesora hará algunas preguntas a sus estudiantes con el fin de saber si 

están atentos; por ejemplo: Who was lucas?/ ¿Quién era lucas? Y los estudiantes deberán 

contestar dependiendo de lo que hayan escuchado; así lo hará varias veces con distintas 

preguntas.  

En seguida,  la profesora mostrará a los estudiantes las imágenes que están en el tablero y 

pronunciara cada una de las palabras.  

 

ACTIVIDAD  2 

  

Para esta actividad la profesora entregará a cada estudiante una hoja en la que habrá varios 

animales. La hoja estará dividida por puntos, en cada punto los estudiantes tendrán dos 

opciones (imágenes) de las cuales deberán subrayar la respuesta correcta de acuerdo a lo que 

escuchen en el audio. La profesora dará la siguiente instrucción: Please, listen to the audio 

and circle the animal you hear (Por favor, escuche el audio encierre el animal que escuche) 

En el audio se encuentra la pronunciación de los animales del campo. Este tendrá una 

duración aproximada de 5 minutos https://www.youtube.com/watch?v=SPMmNESVB9s Se 

reproducirá dos veces para que los estudiantes tengan tiempo de verificar sus respuestas.  

Después de que los estudiantes hayan terminado de marcar y verificar sus respuestas la 

profesora pedirá a sus estudiantes que coloreen los animales que encerraron durante el 

https://www.youtube.com/watch?v=SPMmNESVB9s


 

 

ejercicio de escucha. La profesora dará la siguiente instrucción.  

Color the animal number one with a black color/ coloree el animal número uno con un color 

negro; y así deberá hacerlo con diferentes colores (yellow, blue, pink, orange, etc).  

Al finalizar la actividad, la profesora deberá verificar junto con sus estudiantes las respuestas 

que ellos escogieron  y corregirlas si es necesario 

Después de haber finalizado la actividad #2, la profesora pondrá en diferentes partes del salón 

algunas imágenes de los animales del campo que ha mencionado durante la clase; en seguida, 

repartirá a  cada estudiante una escarapela usando los mismos animales que anteriormente 

puso alrededor del salón de clases. Luego de que todos los estudiantes y la profesora tengan 

la escarapela, la profesora dará la siguiente instrucción.  

“the cows go to the door” / las vacas vayan a la puerta 

“the pigs go to the board” / los cerdos vayan al tablero  

El objetivo es que los estudiantes respondan a las instrucciones de la profesora y hagan lo 

que esta les  pide. Los estudiantes deberán cambiar de escarapela por lo menos dos veces 

durante la actividad. De igual manera, la profesora deberá verificar si todos los estudiantes 

están en el lugar correcto.  

 

CIERRE:  

Teniendo en cuenta el vocabulario aprendido durante la clase, los estudiantes deberán dibujar 

en su cuaderno de inglés su animal favorito y escribir su nombre. Luego, rápidamente, 

deberán compartir sus dibujos y el animal que escogieron. 

Ejemplo: My favorite animal is (the cow)/ Mi animal favorito es (la vaca).   

Finalmente, la profesora les pedirá a sus estudiantes que se pongan de pie, luego  hará algunas 

preguntas a sus estudiantes relacionadas al tema visto en clase.  

What’s the name of the pink animal? ¿Cuál es el nombre del animal Rosado?  

What’s the name of the animal that produces milk? ¿Cuál es el nombre del animal que 

produce leche?  

What did you learn today? / ¿Qué aprendieron hoy?  

Estas preguntas se harán con el fin de saber si los estudiantes distinguen el significado y los 

sonidos del vocabulario aprendido.  

   



 

 

FARM ANIMALS 

 

Please, listen to the audio and circle the correct answer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WHEN I LIVED IN A FARM. 

 

When I was little, I lived in a beautiful and big 

farm in Villa de Leyva.  I had one little dog, his 

name was Lucas, it was a naughty and playful 

dog.  Also I had two beautiful cows, every day 

my mother used to get milk from them, it was 

very delicious, especially in chocolate! 

 

My dad had one pig, it was big and very fat 

because it ate a lot every day.  One day my dad 

bought two horses, I was very happy because 

they were in the farm and my brother and I built 

a beautiful barn for them. 

 

At Christmas, My dad gave my brother a white 

and sweet rabbit and also he gave me a cat called 

Pelusa, it was my favorite animal in the farm 

because I used to play all the time with it. 



 

GUÍA PARA EL PROFESOR  

LET’S LEARN ABOUT FARM ANIMALS/ APRENDAMOS SOBRE LOS ANIMALES 

DE GRANJA  

_________________________________________________________________________ 

●      Objetivos: 

Al finalizar la clase, los estudiantes estarán en la capacidad de: 

 Identificar y reconocer el vocabulario sobre los animales. 

 Escuchar y discriminar los sonidos de las palabras aprendidas. 

 Distinguir los sonidos y pronunciar cada palabra. 

 

●     Nivel: A1, Los niños están comenzando su proceso de aprendizaje en la lengua. 

●     Edad: 8-10 aprox. 

●     Tiempo: La clase está diseñada aproximadamente para 1 hora 

 Materiales: 

 Hojas de trabajo 

 Flashcards 

 Audios (2) 

 Marcadores 

 Lápices y colores.  

 

SALUDO DE LA CLASE 

______________________________________________________________________ 

 El profesor comienza la clase saludando a sus estudiantes. Puede utilizar cualquier de los 

saludos ya vistos.  (Ver Unidad 1) 

 Ejemplo: Good Morning! How are you today? Buenos días! ¿Cómo están hoy?, esperando la 

respuesta de los estudiantes. 

 Enseguida, el profesor anuncia el nuevo tema de la clase:  

The farm animals /animales de la granja/  

/di farm animals/ 

 

La clase se llevará a cabo de la siguiente manera. 

 

 



 

ACTIVIDAD WARM UP: 

___________________________________________________________________________  

Esta ocasión, el profesor estará al frente de la clase y pedirá a sus estudiantes que hagan el sonido 

de un animal de la granja que sea de su preferencia. Para esto, dará la siguiente instrucción: 

  

Please, make the sound of your favorite farm animal /Por favor, haga el sonido de su animal 

favorito de granja/ 

/Plis maik di sound of yur feivorit animal/ 

Antes de la actividad, la profesora deberá imitar también el sonido de su animal preferido y luego 

cada estudiante tendrá la oportunidad de hacerlo.  La actividad se realizará de manera rápida, con 

el fin de que los estudiantes tengan una idea general del tema que se va a desarrollar durante la 

clase. Enseguida la profesora introducirá la clase. 

  

INTRODUCCIÓN  

Para la introducción de la clase, la profesora pondrá en el tablero varias flashcards (carteles). En 

una parte de la flashcard, estará el nombre de un animal, y en la otra parte la imagen de este. Las 

flashcards se pondrán en el tablero, de tal manera que los estudiantes puedan ver el nombre de los 

animales, con el fin de que ellos adivinen qué animal está detrás de cada flashcard.  

Luego, la profesora mostrará cada imagen y pronunciara la palabra que corresponde, Asimismo, 

la profesora pedirá a sus estudiantes que repitan cada palabra.   

Ejemplo: Repeat after me: cow  

    /Ripit after mi/ 

 

Y los estudiantes deberán pronunciar la misma palabra. Así lo hará con todas las flashcards.  

El objetivo principal de esta actividad es que los estudiantes puedan familiarizarse con el 

vocabulario y aprender los significados y sus sonidos con el fin de que cada uno de ellos las tenga 

presente durante las actividades que se desarrollaran.  

 

ACTIVIDAD 1 

Para la primera actividad de la clase, la profesora pondrá en el tablero varias flashcards (carteles), 

en las cuales estarán los nombres y las imágenes de los animales del campo. 

En seguida, la profesora leerá un cuento muy corto e ira mostrando las imágenes de la historia con 

el fin de que los estudiantes escuchen y traten de comprender la historia. La profesora deberá leer 

de manera lenta y lúdica, de tal manera que esta pueda captar la atención de los estudiantes. 



 

 

 

 

 

WHEN I LIVED IN A FARM. 

/wen ai lift in a farm/ 

 

When I was little, I lived in a beautiful and big farm in Villa de Leyva.  

/wen ai wos lirol, ai lift in a biuriful and big farm in Villa de Leyva/ 

I had one little dog, his name was Lucas, it was a naughty and playful dog. 

/ai had one lirol dog, jis neim wos Lucas, it wos a nory and playful dog/ 

Also I had two beautiful cows, every day my mother used to get milk from them 

/olso, ai had tu biuriful cows, every dei mai moder ius to get milk from dem/ 

It was very delicious, especially in chocolate! 

/it wos very delichus, espechiali in chocoleit/ 

My dad had one pig, it was big and very fat because it ate a lot every day.   

/Mai dad had one pig, it wos big and very fast bicos it eit a lot every day/ 

One day my dad bought two horses, I was very happy because they were in the farm 

/uan dey mai dad bot tu jorses, I wos very japy bicos dey wer in di farm/ 

And my brother and I built a beautiful barn for them. 

/and mai broder and ai bilt a biuriful steibol for dem/ 



 

At Christmas, My dad gave to my brother a white and sweet rabbit  

/at Crismas, mai dad geiv tu mai broder a wait and suit rabit/ 

and also he gave me a cat called Pelusa,  

/and olso ji geiv mi a cat colt Pelusa.  

it was my favorite animal in the farm because I used to play all the time with it.  

/it wos my feivorit animal in the farm bicos ai ius tu pley oll di taim wit it/ 

 

Traducción.  

 

Cuando era pequeño, vivía en una grande y hermosa granja en Villa de Leyva.  Yo tenía un 

pequeño perro, su nombre era Lucas, este era un perro muy travieso y juguetón. También, tenía 

dos hermosas vacas, todos los días mi mamá solía obtener leche de ellas. Era deliciosa, 

¡especialmente en el chocolate!  

Mi papá tenía un cerdo, era grande y gordo porque comía mucho todos los días. Un día mí papá 

compró dos caballos, yo estaba muy feliz porque estaban en la granja y mi hermano y yo 

construimos un lindo establo para ellos.  

En navidad, mi papá le regalo a mi hermano un conejo blanco y tierno y a mí también me regalo 

un gato llamado Pelusa. Era mi animal favorito porque solía jugar con el todo el tiempo  

 

 

Durante el cuento, la profesora hará algunas preguntas a sus estudiantes con el fin de saber si están 

atentos; por ejemplo: Who was lucas?/ ju is lucas? ¿Quién era lucas? Y los estudiantes deberán 

contestar dependiendo de lo que hayan escuchado; así lo hará varias veces con distintas preguntas.  

En seguida,  la profesora mostrará a los estudiantes las imágenes que están en el tablero y 

pronunciara cada una de las palabras.  

 

ACTIVIDAD 2 

Para esta actividad la profesora entregará a cada estudiante una hoja en la que habrá varios 

animales. La hoja estará dividida por puntos, en cada punto los estudiantes tendrán dos opciones 

(imágenes) de las cuales deberán subrayar la respuesta correcta de acuerdo a lo que escuchen en 

el audio. La profesora dará la siguiente instrucción: 

 



 

 Please, listen to the audio and circle the animal you hear (Por favor, escuche el audio encierre el 

animal que escuche) 

/plis, lisen tu di audio and circol di animal yu jir/ 

 

En el audio se encuentra la pronunciación de los animales del campo. Este tendrá una duración 

aproximada de 5 minutos https://www.youtube.com/watch?v=SPMmNESVB9s. Se reproducirá 

dos veces para que los estudiantes tengan tiempo de verificar sus respuestas.  

 

 

 

Después de que los estudiantes hayan terminado de marcar y verificar sus respuestas la profesora 

pedirá a sus estudiantes que coloreen los animales que encerraron durante el ejercicio de escucha. 

La profesora dará la siguiente instrucción.  

 

Color the animal number one with a black color/ coloree el animal número uno con un color negro 

/color di animal namber one with a blac color/ 

  

Y así deberá hacerlo con diferentes colores (yellow, blue, pink, orange, etc).  Al finalizar la 

actividad, la profesora deberá verificar junto con sus estudiantes las respuestas que ellos 

escogieron  y corregirlas si es necesario 

Después de haber finalizado la actividad #2, la profesora pondrá en diferentes partes del salón 

algunas imágenes de los animales del campo que ha mencionado durante la clase; en seguida, 

repartirá a  cada estudiante una escarapela usando los mismos animales que anteriormente puso 

alrededor del salón de clases. Luego de que todos los estudiantes y la profesora tengan la 

escarapela, la profesora dará la siguiente instrucción.  

 “the cows go to the door” / (las vacas vayan a la puerta) 

/Di cows gou tu di dor 

 

 “the pigs go to the board” (los cerdos vayan al tablero)  

/Di pigs hou tu di window 

https://www.youtube.com/watch?v=SPMmNESVB9s


 

 “The chickens, sit down“ (los pollos, siéntense) 

/di chiquens, sit daun/ 

 

 “The cats touch your nose” (los gatos toquen su nariz) 

/di cats touch yur nous/ 

 “The dogs walk around the classroom” (Los perros camines por el salon)  

/di dogs wok araun di clasrum/ 

 

 “The horses, raise a hand“ (los caballos levanten una mano) 

/di jorses, rais a hend/ 

 

 “The rabbits jump” (los conejos salten) 

/di rabits yamp/  

 

El objetivo es que los estudiantes respondan a las instrucciones de la profesora y hagan lo que esta 

les  pide. Los estudiantes deberán cambiar de escarapela por lo menos dos veces durante la 

actividad. De igual manera, la profesora deberá verificar si todos los estudiantes están en el lugar 

correcto.  

 

CIERRE: 

___________________________________________________________________________ 

 Teniendo en cuenta el vocabulario aprendido durante la clase, los estudiantes deberán dibujar en 

su cuaderno de inglés su animal favorito y escribir su nombre. Luego, rápidamente, deberán 

compartir sus dibujos y de igual manera deberán pronunciar la palabra frente a sus compañeros.  

  

Ejemplo: My favorite animal is (the cow)/ Mi animal favorito es (la vaca).   

   /Mai feivorit animal is (di cow) 

  

Finalmente, la profesora preguntará a sus estudiantes: 

 What did you learn today? (¿Qué aprendieron hoy?) 

/wat did yu lern tudey/  

 

Con el fin de saber si los estudiantes distinguen el significado y los sonidos del vocabulario 

aprendido.  

 



 

Count the different types of clothes, put the number in front of each group 

Grados: 

Segundo y tercero de 

primaria. 

Fecha: 

Marzo 03 

Tiempo 

60 minutos aproximadamente. 

Nombre de la Unidad: LEARNING ABOUT CLOTHES  

Tema de la clase: Prendas de Vestir  

Objetivos:  

Al finalizar la clase, los estudiantes estarán en capacidad de: 

 Identificar y reconocer el vocabulario sobre prendas de vestir. 

 Escuchar y distinguir de una forma correcta las prendas de vestir y su significado. 

 Distinguir la pronunciación y de las prendas de vestir 

Materiales: 

 Hojas de trabajo 

 2 afiches 

 Audios (1) 

 Marcadores 

 Lápices y colores  

 

ACTIVIDAD DE WARM UP 

Para esta actividad la profesora llamará a  dos de los estudiantes al frente de la clase (un niño y 

una niña).  Primero llamará la niña y hará la siguiente pregunta: What is she wearing today?/ 
¿Qué está usando ella hoy? Enseguida, la profesora empezará  a preguntar como se dice camisa, 

falda, medias y las prendas de vestir que está utilizando en inglés.  

Luego la profesora pronunciará cada prenda y los niños  tendrán ponerse de pie y tocar la prenda 

de vestir en el momento en el que el profesor la pronuncia.  Por ejemplo (el profesor pronuncia 

la palabra skirt (falda) entonces todas las niñas tendrán que tocar su falda y así sucesivamente 

con las otras prendas. Esta actividad se repetirá varias veces, dependiendo de las prendas de 

vestir que señale la profesora.  

 

INTRODUCCIÓN DE LA CLASE:  

Para la introducción de la clase habrá dos afiches en el tablero, el primero con la cara de una 

niña y el segundo con la cara de un niño. En el medio de los dos estarán las prendas de vestir 

que los estudiantes deberán practicar, las cuales son: (dress/ vestido, jeans / jeans, pants/ 

pantalones, shoes/zapatos, shorts/shorts, socks/medias, sweater/buso, t-shirt/ camiseta, shirt 
/camisa, skirt / falda, boots /botas, jacket / chaqueta. Así, con los afiches la profesora preguntará 

What is this? and Where do I paste it?/ ¿Qué significa esto y donde debo pegarlo?  Los niños 



 

deberán responder si es una prenda que usa el niño o la niña. Así se hará con las 12 prendas. 

 

ACTIVIDAD 1 

Para esta actividad, los niños recibirán una hoja con las 12 prendas de la actividad de warm up. 

En cada línea hay 3 prendas y según el audio ellos deberán escoger una de ellas y colorear la 

que escuchen. El audio se hará de forma pausada y con repetición para que los niños tengan 

tiempo de colorear y verificar que la respuesta es correcta. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U El audio durará aproximadamente 2 

minutos.  

La profesora dará la siguiente instrucción : 

Please, listen to the audio and cross the one that you hear/ Por favor, escuchen el audio y 

marquen la respuesta que escuchen. 

Para comprobar que la actividad fue desarrollada correctamente, cuando los niños acaben de 

solucionar el ejercicio la profesora hará una retroalimentación para saber las respuestas de los 

alumnos.  

 

ACTIVIDAD 2 

Para esta actividad se les entregará a los niños una hoja con 6 prendas diferentes, con diferentes 

números, por ejemplo: 3 camisas, 2 pantalones, 5 vestidos. Enseguida, los niños tendrán que 

seguir la instrucción que la profesora de.  

Para cada prenda la profesora hará las siguientes preguntas: 

How many pants are in here? ¿Cuantos pantalones hay aquí?  

How many shorts are there? ¿Cuantos shorts hay aquí? 

  

En algunos casos los estudiantes deberán escribir el número de las prendas que vean y en otros 

tendrán que escoger la opción que muestra el número de prendas y marcarlas.  

Luego la profesora dará la instrucción de colorear las diferentes prendas. Por ejemplo: Color two 
dresses in Green / Coloreen dos vestidos con verde. 

 

CIERRE:  

Para el cierre la profesora mostrara 4 imágenes dos de niños y dos de niñas, para que los 

estudiantes digan cómo están vestidos. Finalmente la profesora les preguntara como esta ella 

vestida que los estudiantes describan lo que tiene puesto. Todas las instrucciones que la profesora 

debe dar están especificadas en la cartilla que le es entregada junto con el plan de clases. Es 

importante que cada uno de los niños participe de la actividad.  

https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U


 

and color the elements as the teacher says. 

 

  

 



 

Listen to the audio and cross the correct answer  

  

 



 

GUÍA PARA EL PROFESOR  

 

CLOTHES /  PRENDAS DE VESTIR. 

 

Objetivos:  

Al finalizar la clase, los estudiantes estarán en la capacidad de: 

 Identificar y reconocer el vocabulario sobre prendas de vestir. 

 Escuchar y distinguir de una forma correcta las prendas de vestir y su significado. 

 Distinguir la pronunciación de las prendas de vestir. 

 

 Nivel: A1, Los niños están comenzando su proceso de aprendizaje en la lengua. 

 Edad : 8-10 años 

 Tiempo: La clase está diseñada aproximadamente para 1: 30 minutos. 

        

     Materiales:  

 Hojas de trabajo  

 2 afiches 

 Audio     

 Marcadores 

 

 

SALUDO DE LA CLASE 

__________________________________________________________________ 

 

El profesor comienza la clase saludando a sus estudiantes. Algunos de los saludos más comunes 

que el profesor podrá utilizar en la clase son: 

 

Good morning! Buenos días 

Good afternoon! Buenas tardes 

HELLO Hola 

HOW ARE YOU? ¿Cómo están? 

 



 

 

ACTIVIDAD WARM UP: 

________________________________________________________________________ 

Para esta actividad la profesora servirá de guía para sus estudiantes. La profesora llamará  a  dos 

de los estudiantes al frente de la clase (un niño y una niña).  Primero llamará a la niña y hará la 

siguiente pregunta:  

 What is she wearing today? 
/Wat is shi wering tudey/ 
 

En seguida, empezará  a preguntar como se dice camisa, falda, medias y las prendas de vestir 

que esté utilizando. 

Por ejemplo: 

 Tatiana is wearing a… blue shirt/ Tatiana está usando una…. Camisa azul  

/Tatiana is wering a blu shert/ 
 

 Tatiana is wearing a …grey skirt/ Tatiana está usando una… falda gris  
/Tatiana is wering a grei skert/ 
 

 Tatiana is wearing a… blue sweater/ Tatiana está usando una… saco azul 
/Tatiana is wering a blu suerer /  
 

 Tatiana is wearing …white socks/ Tatiana está usando…. medias blancas  
/Tatiana is wering wait socs/ 

 

Luego, llamara a un niño y hará la siguiente pregunta  

 

 Whai is he wearing today? / ¿Qué está usando él hoy? 
/Wat is ji wering tudey/ 

 

 Carlos is wearing a… black jacket / Carlos está usando una… chaqueta negra  
/Carlos is wearing a black yaket/ 

 

 Carlos is wearing blue pants/ Carlos está usando… pantalones azules  
/Carlos is wering blu pants/ 

 

 Carlos is wearing red socks/ Carlos está usando… medias rojas  
/Carlos is wering red socks/ 

  

La profesora pedirá la ayuda de los estudiantes para señalar cada prenda. 

 



 

INTRODUCCIÓN DE LA CLASE: 

  

Para la introducción de la clase habrá dos afiches en el tablero, el primero con la cara de una niña 

y el segundo con la cara de un niño. En el medio de los dos  estaran las prendas de vestir a 

practicar, las cuales son: dress/ vestido, jeans / jeans, pants /pantalones, shoes/zapatos, 

shorts/shorts, socks/medias, sweater/buso, t-shirt / camiseta, shirt /camisa, skirt / falda, boots 

/botas, jacket / chaqueta.  Con los afiches la profesora preguntará:  

 
 What is this? / ¿Qué es esto? 

/What is dis?/ 
 
Where do I paste it? ¿En dónde lo pego? 
/Were do ai peist et?/ 
 

Los niños deberán responder que prenda es y si es una prenda que usa el niño o la niña si es una 

prenda que usa el niño o la niña. Así se hará con las 12 prendas. 

 

ACTIVIDAD 1  

Para esta actividad, los niños recibirán una hoja con las 12 prendas de la actividad de warm up. En 

cada línea hay 3 prendas y según el audio ellos deberán escoger una de las tres prendas que 

escuchen y así colorearla. El audio se hará de forma pausada y con repetición para que los niños 

tengan tiempo de colorear y verificar que la respuesta es correcta. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U El audio durará aproximadamente 2 

minutos.  

Para la instrucción la profesora dará la siguiente instrucción: 

Please, listen to the types of clothes and cross the one that you hear/ Por favor, escuchen los tipos 

de ropa y marquen la que escuchen. 

/Plis lisen to de taips of clouts and cros the uan yu jir/. 

 

Para comprobar que la actividad fue desarrollada correctamente, cuando los niños acaben de 

solucionar el ejercicio la profesora pedirá saber las respuestas. 

Entonces la profesora dirá: 

  

 Which one is the first? / ¿Cuál es la primera? 

/Wich uan is de ferst/ La respuesta es dress/ dress /vestido 

 

 Which one is the second? / ¿Cuál es la segunda? 

/Wich uan is de second/ La respuesta es jeans / jins  

https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U


 

 Which one is the third? / ¿Cuál es la tercera? 
Wich uan is de dzird? La respuesta es pants /pants/ pantalones. 

 

 Which one is the fourth? / ¿Cuál es la cuarta? 

Wich uan is de fourth? La respuesta es shoes /shus/ zapatos 

 

 Which one is the fifth? / ¿Cuál es la quinta? 

Wich uan is de fifth? La respuesta es shorts /shorts/ chores. 

 

 Which one is the sixth? / ¿Cuál es la sexta? 

Wich uan is de fourth? La respuesta es socks /socks/ medias 

 

 Which one is the seventh? / ¿Cuál es la septima? 

Wich uan is de fourth? La respuesta es sweater /suerer/ saco 

 

 Which one is the eighth? / ¿Cuál es la octava? 

Wich uan is de fourth? La respuesta es t-shirt /ti -shert/ camiseta 

 

 Which one is the ninth? / ¿Cuál es la novena? 

Wich uan is de fourth? La respuesta es shirt /shert/ camisa 

 Which one is the tenth? / ¿Cuál es la décima? 

Wich uan is de fourth? La respuesta es skirt /skert/ falda 

 Which one is the eleventh? / ¿Cuál es la onceava? 

Wich uan is de fourth? La respuesta es boots /buts/ botas 

 Which one is the twelfth? / ¿Cual es la doceava? 

Wich uan is de fourth? La respuesta es jacket /yacket/ chaqueta. 

 

ACTIVIDAD 2  

 

Para esta actividad se les entregará a los niños una hoja que tiene 6 prendas diferentes. La 

instrucción que dará la profesora es la siguiente: 

Count the different types of clothes and put the number in the front /Cuenten los diferentes tipos 

de prendas y pongan el numero al frente. 

/Caunt de diferent taips of clouts and put de correct namber in de front/ 
 

 Hay 6 grupos de ropa. El primero es de vestidos (3 vestidos). La profesora preguntará:  

 

How many dreesses are there? ¿Cuantos vestidos hay?  



 

jao meni dreses are dere? 

 

Please write number three in front of the group of dresses / por favor, escriban el numero 3 al 

frente del grupo de vestidos. 

/plis, rait namber zre in front of de grup of dreses/  
 

Color one dress in blue and two dresses in green/ Coloreen un vestido de azul y dos vestidos de 

verde. 

/Color uan dres in blu and tu dreses in grin/ 

 

 El segundo grupo es de camisetas (5 camisetas) , la profesora preguntará:  

 
How many t-shirts are there? / ¿Cuantas camisetas hay? 

/ jao meni ti-sherts  are dere?/ 
 

Please write number five in front of the group of t-shirts / por favor, escriban el numero 5 al frente 

del grupo de camisetas. 

/Plis, rait namber faif in front of de grup of t-shirts/  
 

Color one t-shirt in yellow, two t-shirts in grey and two t- shirts in black / Colorren una camiseta 

de amarillo, dos camisetas de gris y dos camisetas de negro. 

/Color uan ti -shert  in yellow, tu t sherts in grei and tu ti- sherts in black/ 
 

 El tercer grupo es de chaquetas (2 chaquetas), la profesora preguntará: 

 

How many jackets are there? / ¿Cuantas chaquetas hay? 

/jao meni yakets  are dere?/ 
 

Please write number two in front of the group of jackets/ por favor, escriban el número 2 al frente 

del grupo de camisetas. 

/plis , rait namber tu in front of de grup of yakets/ 

 

Color one jacket in purple and one jacket in pink / Coloreen una chaqueta de morado y una 

chaqueta de rosado. 

/color uan yaket  in porpol and uan yaket in pink/ 
 

 El cuarto grupo tiene camisas (1 camisa). La profesora preguntará:  

 

How many shirts are there? ¿Cuantas camisas hay?. 

/jao meni sherts  are dere/ 
 

Please write the number one  in front of the group of the shirts / Por favor, escriban el número 1 

al frente del grupo de camisetas. 

/plis , rait namber uan in front of de grup of the shert/ 



 

 

Color the shirt in orange / Coloreen la camisa de naranja.  

/Color the shert in oransh/ 
 

 El quinto grupo tiene sacos (4) La profesora preguntará:   

 

How many sweaters are there?  / ¿Cuantos sacos hay? 

/jao meni swerers  are dere?/ 
 

Please write number four in front of the group of the sweaters / Por favor, escriban el número 4 al 

frente del grupo de los sacos. 

plis, rait namber for in front of de grup of  suerers 
 

Color one sweater in brown and three sweaters in red/ Coloreen un saco de café y tres sacos de 

rojo.  

color the suerer in braun and zhri sueres in red. 

 

 El sexto y último grupo  tiene pantalones (3). La profesora preguntará:  

 

 

How many pants are there?  ¿Cuantos pantalones hay?. 

/jao meni pants  are dere?/ 
 

Please write number three in front of the group of the pants/ Por favor, escriban el número 3 al 

frente del grupo de los pantalones. 

/ plis, rait namber zhri in front of de grup of  pants/ 

 

Color three pants in yellow /Coloreen los tres pantalones de amarillo.  

color the thri pants in yellow./ 

 

CIERRE 

________________________________________________________________________ 

Para esta actividad la profesora les preguntara a los niños que está usando ella y de qué color son 

las prendas que está usando. 

What am I wearing today? / ¿Qué estoy usando hoy? 

/Wat am ai wuering tuday?/ 
 

Y empieza con un ejemplo para que los niños se guien y puedan contestar.  

I´m wearing a blue jacket / estoy usando una chaqueta azul.  

/ ai am wuering a blu yaket/ 
 

De esta forma los niños empezaran a describir lo que la profesora tiene puesto. 



 

Grados: 

Segundo y tercero de primaria. 

Fecha: 

Marzo 10 

Tiempo 

60 minutos aproximadamente. 

Nombre de la Unidad: HELLO AND GOOD BYE  

Tema de la clase: Los saludos  

Objetivos:  

Al finalizar la clase, los estudiantes estarán en capacidad de: 

 Saludar y despedirse de sus compañeros y su profesora.  

 Usar y poner en práctica algunas expresiones de cortesía.  

 Escuchar e identificar el vocabulario aprendido.  

Materiales: 

 Hojas de trabajo 

 Afiches 

 Audios (2) 

 Marcadores 

 Lápices y colores  

 

ACTIVIDAD DE WARM UP 

Para esta actividad, la profesora pedirá a sus estudiantes que formen varios grupos de seis 

estudiantes. Luego a cada grupo se le asignara un juego de rol. Ellos deberán pasar al 

frente y representar el rol que les asigne la profesora. Para esto la profesora dará la 

siguiente instrucción.  

Please, make groups of six students (Por favor, hagan grupos de 6 estudiantes)  

By groups, please go to the board and make a mimic about: (Por favor, por grupos, pasen 

al tablero y hagan una mímica acerca de.  

How you greet your partners (¿Cómo Saluda a sus compañeros?) 

How you greet your teacher (¿Cómo Saluda a sus profesores?) 

How you greet your parents (¿Cómo Saluda a sus padres?) 

How you greet your siblings. (¿Cómo Saluda a sus hermanos?) 

How you greet your principal (¿Cómo Saluda al rector?) 

How you greet your neighbors (¿Cómo Saluda a sus vecinos?) 

A Cada grupo se le asignará un rol y deberá pasar de forma rápida y hacer su mímica. 



 

Todos los estudiantes deberán participar.   

 

INTRODUCCIÓN DE LA CLASE:  

Para la introducción de la clase se mantendrán los mismos grupos, luego la profesora 

pasará un rompecabezas que los estudiantes deberán armar. En cada rompecabezas habrá 

una palabra diferente (good morning, good afternoon, hello, bye, good bye, thank you, 
you’re welcome, etc). 

La profesora dará la siguiente instrucción: every group should make the puzzle (todos los 

grupos deberán hacer el rompecabezas). Habrá un rompezabezas por grupo, es decir 6 en 

total.  

Después de que los estudiantes hayan armado correctamente los rompecabezas, la 

profesora pasará por cada grupo y revisará si los estudiantes lo han armado de manera 

correcta. Enseguida la profesora pondrá en el tablero imágenes similares a los 

rompecabezas de sus estudiantes y pronunciará cada palabra.  

Mientras pronuncia las palabras, deberá ir señalando cada imagen y luego pedirá a sus 

estudiantes que las repitan.  

En seguida, la profesora mostrará una tira cómica, en la cual habrá algunos espacios que 

los estudiantes deben llenar según el saludo que corresponda. La profesora leera de 

manera lenta para que los estudiantes puedan entender la conversación y  pongan la 

respuesta correcta.  

 

ACTIVIDAD 1 

Para esta actividad se les entregará a los niños una hoja con una canción sobre los saludos 

https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o  . En seguida, la profesora leerá la 

canción despacio y de manera precisa y luego pedirá a sus estudiantes que canten junto a 

ella.  

Luego, con la ayuda de un audio, tanto la profesora como los estudiantes deberán cantar, la 

canción. Esta se repetirá de dos a tres veces.  

 

ACTIVIDAD 2 

Para la segunda actividad los niños recibirán una hoja en la cual habrá varias palabras de 

saludos e imágenes.  Los estudiantes deberán relacionar la palabra que escuchen en el audio 

con la imagen correcta. Para esto los estudiantes utilizarán los colores; de tal manera que la 

profesora pueda identificar si sus estudiantes lo están haciendo bien, por ejemplo.  

With your red pencil, match the first word you hear with the correct image (con el color 

rojo, busque la primera palabra que escuchen y únanla con la imagen correcta) 

https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o


 

Y así lo hará con varios colores, dependiendo de las palabras que contenga el audio.  La 

profesora detendrá en audio varias veces con el fin de que los estudiantes tengan tiempo de 

buscar el color y  hacer cada uno de los ejercicios.   

 

CIERRE:  

Para el cierre la profesora tendrá en el tablero varias imágenes. Luego en su mano tendrá 

algunas palabras; la profesora mostrará a sus estudiantes cada palabra y ellos deberán decir 

a que imagen corresponde cada una.  

La profesora hará un repaso de la pronunciación y pedirá a todos los estudiantes que 

practiquen con uno de sus compañeros. 

Please, choose a partner and practice the greetings you learnt today (Por favor, elija un 

compañero y practique los saludos que aprendió hoy). Antes de la actividad, la profesora 

hará una corta demostración, con el fin de que los estudiantes hagan lo mismo, pero con sus 

compañeros. 

Al finalizar la clase, la profesora se despedirá de todos sus estudiantes en inglés, y les 

recordará que deben utilizar estos saludos durante todas sus clases de inglés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Match the word you hear with the correct image  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 



 

Greetings song 

 

Good morning, good morning, good afternoon 

Good morning, good morning, good afternoon 

Good evening, good evening, good night, good night 

Good evening, good evening, good night, good night 

Nice to meet you, nice to meet you 

Good bye, good bye, see you 

Good bye, good bye, see you 

 

Good morning, good morning, good afternoon 

Good morning, good morning, good afternoon 

Good evening, good evening, good night, good night 

Good evening, good evening, good night, good night 

Nice to meet you, nice to meet you 

Good bye, good bye, see you 

Good bye, good bye, see you 

 
 



 

GUÍA PARA EL PROFESOR  

 

GREETINGS/  SALUDOS 

 

Objetivos:  

Al finalizar la clase, los estudiantes estarán en la capacidad de: 

 Saludar y despedirse de sus compañeros y su profesora.  

 Usar y poner en práctica algunas expresiones de cortesía.  

 Escuchar e identificar el vocabulario aprendido. 

 

 Nivel: A1, Los niños están comenzando su proceso de aprendizaje en la lengua. 

 Edad : 7-10 años  Aproximadamente 

 Tiempo: La clase está diseñada aproximadamente para 1: 10 minutos. 

    

     Materiales: 

 Hojas de trabajo 

 Afiches 

 Audios (2) 

 Marcadores 

 Lápices y colores  

 

SALUDO DE LA CLASE 

___________________________________________________________________________ 

 

El profesor comienza la clase saludando a sus estudiantes. Algunos de los saludos más comunes 

que el profesor podrá utilizar en la clase son: 

 

Good morning! Buenos días 

Good afternoon! Buenas tardes 

HELLO Hola 

HOW ARE YOU? ¿Cómo están? 

 



 

 

ACTIVIDAD WARM UP: 

 

Para comenzar la clase y preparar a los estudiantes al nuevo tema de la clase.  La profesora pedirá 

a sus estudiantes que formen varios grupos de seis estudiantes. Luego a cada grupo se le asignara 

un juego de rol. Ellos deberán pasar al frente y representar el rol que les asigne la profesora. Para 

esto la profesora dará la siguiente instrucción.  

 

Please, make groups of six students /Por favor, hagan grupos de 6 estudiantes/ 

/Plis, maik grups of six students/ 
 
By groups, please go to the board and make a mimic about: /Por favor, por grupos, pasen al 

tablero y hagan una mímica acerca de:/  

/bai grups, plis gou tu the board and maik a mimic abaut/ 
 

 How you greet your partners /¿Cómo Saluda a sus compañeros? 

/Jao you grit your partners/ 
 

 How you greet your teacher /¿Cómo Saluda a sus profesores? 

/Jao you grit your ticher/ 
 

 How you greet your parents /¿Cómo Saluda a sus padres? 

/Jao you grit your parent/ 
 

 How you greet your siblings. /¿Cómo Saluda a sus hermanos? 

/Jao you grit your siblings/ 
 

 How you greet your principal /¿Cómo Saluda al rector? 

/Jao you grit your principal/ 
 

 How you greet your neighbors /¿Cómo Saluda a sus vecinos? 

/Jao you grit your neibors/ 
 

A Cada grupo se le asignará un rol y deberá pasar de forma rápida y hacer su mímica. Todos los 

estudiantes deberán participar.   

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN DE LA CLASE: 

  

Para la introducción de la clase se mantendrán los grupos que ya se habían formado anteriormente 

para las mímicas, luego la profesora pasará un rompecabezas que los estudiantes deberán armar. 

En cada rompecabezas habrá una palabra y una imagen diferente (good morning, good afternoon,  

good night, good evening, hello, bye, good bye, thank you, you’re welcome, etc). 

 

La profesora dará la siguiente instrucción:  

Every group should make the puzzle /todos los grupos deberán hacer el rompecabezas/ 

/Every grup shud maik the pazol/  
 

Habrá 1 rompezabezas por grupo, es decir 6 en total. Después de que los estudiantes hayan 

recibido los rompecabezas y estén trabajando sobre ellos, la profesora pasará por cada grupo y 

revisará si los estudiantes lo han armado de manera correcta. Enseguida la profesora pondrá en el 

tablero imágenes similares a los rompecabezas de sus estudiantes y pronunciará cada palabra.  

 

    

 

Mientras pronuncia las palabras, deberá ir señalando cada imagen y luego pedirá a sus estudiantes 

que las repitan.  

 

Ejemplo: Good morning 

    /gut morning/ 
 

     Repeat after me  
    /Ripit after mi/ 

 

Después de este ejercicio, la profesora mostrará una tira o historieta, en la cual habrá algunos 

espacios que los estudiantes deben llenar según el saludo que corresponda. La profesora leerá de 

manera lenta para que los estudiantes puedan entender la conversación y  digan en voz alta la 

respuesta correcta.  

 

 

 



 

ACTIVIDAD 1  

 

Para esta actividad se les entregará a los niños una hoja con una canción sobre los saludos 

https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o  . En seguida, la profesora leerá la canción 

despacio y de manera precisa; luego pedirá a sus estudiantes que canten junto a ella.  

 

Please, everybody sing with me /Por favor, todos canten conmigo/ 

/Plis, everybody sing with mi/ 
 

Luego, con la ayuda de un audio, tanto la profesora como los estudiantes deberán cantar, la 

canción. Esta se repetirá de dos a tres veces.  

 

 

 

ACTIVIDAD 2  

 

Para la segunda actividad los niños recibirán una hoja en la cual habrá varias palabras de saludos 

e imágenes.  Los estudiantes deberán relacionar la palabra que escuchen en el audio con la imagen 

correcta. Para esto los estudiantes utilizarán los colores; de tal manera que la profesora pueda 

identificar si sus estudiantes lo están haciendo bien, por ejemplo.  

 

With your red pencil, match the first word you hear with the correct image /con el color rojo, 

busque la primera palabra que escuchen y únanla con la imagen correcta/ 

/Wit yur red pencil, match thi ferst word you hear wit the correct imash/ 
 

Y así lo hará con varios colores, dependiendo de las palabras que contenga el audio.  La profesora 

detendrá en audio varias veces con el fin de que los estudiantes tengan tiempo de buscar el color 

y  hacer cada uno de los ejercicios.   

https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o


 

 

 With your blue pencil, match the second word /Con el color azul una la segunda palabra  

/Wit yur blu pencil, match thi second word/  

 With your yellow pencil, match the third word / Con el color amarillo una la tercera palabra 

      /Wit yur yellou pencil, match thi therd word/  

 With your orange pencil, match the fourth word / Con el color naranja una la cuarta palabra 

Wit yur oranch pencil, match thi fourth word/  

 With your black pencil, match the fifth word / Con el color negro una la quinta palabra 

/Wit yur blac pencil, match thi fifth word/  

 With your pink pencil, match the sixth word / Con el color rosado una la sexta palabra 

/Wit yur pink pencil, match thi sixth word/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

__________________________________________________________________________ 

Para el cierre la profesora tendrá en el tablero varias imágenes. Luego en su mano tendrá algunas 

palabras; la profesora mostrará a sus estudiantes cada palabra y ellos deberán decir a que imagen 

corresponde cada una.  

 

Ejemplo: Good morning  

 



 

 What image matches to this word? /¿Qué imagen corresponde a esta palabra? 

 /Wat imash matches tu this word?/  
 

La profesora hará un repaso de la pronunciación y pedirá a todos los estudiantes que practiquen 

con uno de sus compañeros. 

 

Please, choose a partner and practice the greetings you learnt today /Por favor, elija un compañero 

y practique los saludos que aprendió hoy 

/Plis, chus a partner and practis the gretings you lernt today/ 

 

Antes de la actividad, la profesora hará una corta demostración, con el fin de que los estudiantes 

hagan lo mismo, pero con sus compañeros.  

 

Al finalizar la clase, la profesora se despedirá de todos sus estudiantes en inglés, y les recordará 

que deben utilizar estos saludos durante todas sus clases de inglés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grados: 

Segundo y tercero de primaria. 

Fecha: 

 

Tiempo 

60 minutos aproximadamente. 

Nombre de la Unidad:  MY FAMILY   

Tema de la clase: Miembros de la familia 

Objetivos:  

Al finalizar la clase, los estudiantes estarán en la capacidad de: 

 Identificar y reconocer el vocabulario de algunos miembros de la familia 

 Distinguir de una forma correcta las prendas de vestir y su significado. 

 Distinguir la pronunciación de las prendas de vestir. 

Materiales: 

 Hojas de trabajo 

 2 afiches 

 Audios (1) 

 Marcadores 

 Lápices y colores.  

 

ACTIVIDAD DE WARM UP 

Para esta actividad la profesora empezará preguntando: Do you love your family?/ ¿Amas a tu 

familia?, Do you love your mother?/ ¿Amas a tu mama?, Do you love your father?/ ¿Amas a tu 

papa? , Do you have brothers or sisters? / ¿Tienes hermanos o hermanas?. Y explicará lo que 

significa cada palabra mientras hace las preguntas.  

Si el niño se ve incomodo con estas preguntas, la profesora solamente preguntará: Who do you 

love?/ ¿A quién amas? Para que el estudiante responda con lo que él/ella crea conveniente. 

 

INTRODUCCIÓN DE LA CLASE: 

  

Para esta actividad, la profesora presentará su familia. En el tablero estará escrito: This is my 
family, y en la parte de abajo se encontrarán carteles con imágenes de los miembros de la 

familia (mother, father, sister, brother, grandmother, grandfather, aunt and uncle). 

Mientras la profesora  presenta a su familia, irá señalando al mismo tiempo las imágenes  en el 

tablero para que los niños asocien lo que ella está diciendo con la imagen y aprendan el 

significado rápidamente. Debajo de cada cartel estará el nombre de la persona, entonces, la 

profesora dirá:  

 

This is my mother and her name is…. Marta  

This is my father and his name is … Pedro. Etc  



 

 

Luego, le va a preguntar a los estudiantes. What is the name of your mother? What is the name 

of your father?  

 

ACTIVIDAD 1 

 

Para ésta actividad, la profesora entregará a los niños una hoja donde se encuentra la imagen de 

varios miembros de la familia (los nombrados anteriormente). Para asociar esta actividad con 

las anteriores, les preguntará: How many family members are there? ¿Cuántas personas están 

ahí?. Where is the father?, Where is the mother? , de esta forma los estudiantes podrán señalar 

en la hoja a la madre y al padre.  Luego, la profesora les pedirá a los estudiantes que coloreen a 

los miembros de la familia que ella diga.  

 

Ejemplo: Color the mother of this family/ Coloree la mamá de la familia,  color the father of 
this family/ Coloree el padre de la familia; y ella les va a dar las instrucciones de cómo hacerlo 

detalladamente. Ejemplo: Color the hair of the mother in black, Color the skirt in green, color 

the shoes in black. De esta forma, estarán asociando la familia con las prendas de vestir, los 

colores y los números. 

 

ACTIVIDAD 2  

 

Para esta actividad la profesora les dará a los estudiantes una hoja con el árbol genealógico, ellos 

tendrán que colorearlo y luego con las instrucciones recortaran los miembros de la familia que 

estaban en la hoja anterior. Primero la profesora comenzará preguntando: How many members 
of the family are there?, y luego va a señalar  a cada uno. These are your grandparents, these is 
your mother, this is your father, this is your sister or your brother. Luego dirá:  

 

Now, you are going to cut your grandparents and paste them in here/ Ahora ustedes van a 
recortar. Y así sucesivamente con los demás miembros de la familia. (Todas las instrucciones 

serán explicadas de una forma mucho más detallada y específica en la cartilla que le será 

entregada a la profesora. 

 

CIERRE:  
 

Para esta actividad la profesora le pedirá a los estudiantes que les pregunten a sus compañeros 

sobre su familia. Y les ayudará para que ellos puedan hacer preguntas a sus compañeros en 

inglés. Who is she? Si es una mujer y Who is he? Si es un hombre , y los estudiantes responderán: 

 

This is my mother- This is my father 
This is my sister - This is my brother 
This is me  
This is my grandmother- This is my grandfather 
  
La profesora estará pendiente de las conversaciones de los pequeños para corregir en caso de 

que se esté cometiendo algún error 



 

Color the members of the family according to the instruction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cut the members of the family and paste them on the tree 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUÍA PARA EL PROFESOR  

FAMILY MEMBERS/  Miembros de la familia 

 

Objetivos:  

 

Al finalizar la clase, los estudiantes estarán en la capacidad de: 

 

 Identificar y reconocer el vocabulario de algunos miembros de la familia 

 Distinguir de una forma correcta las prendas de vestir y su significado. 

 Distinguir la pronunciación de las prendas de vestir. 

 

 Nivel: A1, Los niños están comenzando su proceso de aprendizaje en la lengua. 

 Edad : 8-10 años 

 Tiempo: La clase está diseñada aproximadamente para 1: 10 minutos. 

 

     Materiales: 

 Hojas de trabajo 

 2 afiches 

 Audios (1) 

 Marcadores 

 Lápices y colores.  

 

 

SALUDO DE LA CLASE 

__________________________________________________________________ 

 

El profesor comienza la clase saludando a sus estudiantes. Algunos de los saludos más comunes 

que el profesor podrá utilizar en la clase son: 

 

Good morning! Buenos días 

Good afternoon! Buenas tardes 

HELLO Hola 

HOW ARE YOU? ¿Cómo están? 

 

 

Para esta clase, los estudiantes deberán responder a los saludos de la profesora, pues en la sesión 

anterior, los estudiantes tuvieron la oportunidad de practicarlos.  

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD WARM UP 

__________________________________________________________________ 

 

Para esta actividad la profesora empezará preguntando:  

Do you love your family?/¿Amas a tu familia?/  

Du iu lof ior family? 
 

Do you love your mother? ¿Amas a tu mamá?  

Du iu lof ior moder? 
 

Do you love your father? ¿Amas a tu papá?  

Du iu lof ior fader? 
 

Do you have brothers or sisters? / ¿Tienes hermanos o hermanas?  

Du iu jaf broders or sisters? 
 

Si el niño se ve incomodo con estas preguntas, la profesora solamente preguntará:  

Who do you love? /¿A quién amas?  

Ju du iu lof? Para que el niño responda como se sienta más cómodo 

. 

INTRODUCCIÓN DE LA CLASE 

 

Para esta actividad, la profesora presentará a su familia. En el tablero estará escrito lo siguiente:  

This is my family / Esta es mi familia 

Dis is mai famili  

Y en la parte de abajo se encontrarán carteles con imágenes de los miembros de la familia. 

Mother/ Madre 

/Moder/ 

Father/ Padre  

/Fader/ 

Grandmother / Abuela  

/Grandmoder/ 

Grandfather/ Abuelo  

/Grandfader/ 

Sister/ Hermana 

/Sister/ 

Brother/ Hermano 

/Broder/ 

 



 

Mientras la profesora  presenta a su familia va señalando al mismo tiempo las imágenes  en el 

tablero para que los niños asocien lo que ella está diciendo con la imagen y aprendan el significado 

rápidamente. Debajo de cada cartel estará el nombre de la persona, entonces, la profesora dirá lo 

siguiente: 

 

This is my mother and her name is…. Marta/ Esta es mi madre y su nombre es Marta 

/Dis is mai moder and jer neim is Marta/ 
 

This is my father and his name is … Pedro/ Este es mi padre y su nombre es Pedro  

/Dis is mai fader and jis neim is Pedro/ 
 
This is my sister and her name is Clara/ Esta es mi hermana y su nombre es Clara  

/Dis is mai sister and jer neim is Clara/ 
  

This is my brother and his name is Pepito/ Este es mi hermano y su nombre es Pepito/  

/Dis is mai broder and jis name is Pepito/ 
 

This is my grandmother and her name is Lucila / Esta es mi abuela y su nombre es Lucila 

/Dis is mai grandmoder and jer neim is Lucila/ 
 

This is my grandfather and his name is Julio / Este es mi abuelo y su nombre es Julio 

/Dis is my grandfader and jis name is Julio/ 
 

Luego, le va a preguntar a algunos estudiantes: 

  
What is the name of your mother? ¿Cuál es el nombre de tu madre?  

Uat is de neim of ior moder? 
 

What is the name of your father? / ¿Cuál es el nombre de tu padre?  

 Uat is de neim of ior fader? 

 

What is the name of your sister? ¿Cuál es el nombre de tu hermana? 

Uat is the neim of ior sister? 

 

Y lo hará de esta forma los otros miembros de la familia.  

 

 

PRIMERA ACTIVIDAD 

 

Para ésta actividad, la profesora entregará a los niños una hoja donde se encuentra la imagen de 

varios miembros de la familia (los nombrados anteriormente). Para asociar esta actividad con las 

anteriores, les preguntará: 

 

How many family members are there? / Cuantos miembros de la familia hay aquí? 

jao meni familia members are dere? 

 



 

Where is the father? / Dónde está el padre 

Uere is de fader? 

 

 Where is the mother? / Donde está la madre?  

Uere is de moder? ,. 

 

De esta forma los estudiantes podrán señalar en la hoja a la madre y al padre.  Luego, la 

profesora les pedirá a los estudiantes que coloreen a los miembros de la familia según sus 

instrucciones 

 

El orden de las instrucciones serán las siguientes: 

 

 Color the mother of this family/ Coloreen la madre de esta familia 

/Color de moder of dis family/ 
 

 Color the father of this family/ Coloreen el padre de esta familia 

/Color de fader of dis family/ 
 

 

Y luego dará instrucciones un poco más específicas, como las siguientes: 

 

 Color the hair of the mother in black/ Coloreen el cabello de la madre con negro  

/Color de jer of the moder in blac/ 
 

 Color the skirt in green/ Coloreen la falda con verde 

/Color de skert in grin/ 
 

 Color the pants of the father in black/ Coloreen los pantalones del padre con negro 

/Color de pants of de fader in blac/ 
 

 Color the shoes of the father in brown./ Coloreen los zapatos del padre con café  Color de 
/shus of the fader in Braun/ 

 

De esta forma, estarán asociando la familia con las prendas de vestir, los colores y los números. 

 

 

SEGUNDA ACTIVIDAD 

 

Para ésta actividad la profesora les dará a los estudiantes una hoja con el árbol genealógico, ellos 

tendrán que colorearlo y luego con las instrucciones recortaran los miembros de la familia que 

estaban en la hoja anterior Primero la profesora comenzará preguntando: 

 

How many members of the family are there? / ¿Cuantos miembros de la familia hay aquí?  

Jao meni members of de familia ar dere? 

 

 Y luego va a señalar  a cada uno. 



 

 

These are your grandparents/ Estos son tus abuelos 

/Dis are iur grandparents/ 
 

This is your mother/ Esta es tu madre 

/Dis is iur moder/ 
 

This is your brother/ Este es tu hermano 

/Dis is iur broder/ 
 

 

En seguida la profesora dirá:  

 

Now, you are going to cut the grandparents and paste them in here/ Ahora van a cortar a los 

abuelos y los van a pegar aquí.  

/Nao iu are going to cot de grandparents and peist dem in jir/  
 

Cut the mother and paste it in here/ Corten a la madre y péguenla aquí 

/Cot de moder and peist it in jir/ 
 
Cut the father and paste it in here/ Corten al padre y péguenlo aquí  

/Cot de fader and peist it in jir/ 
 
Cut the sister and paste it in here/ Corten a la hermana y péguenla aquí  

/Cot de sister and peist it in jir/ 
 
Cut the brother and paste it in here/ Corten al hermano y péguenlo aqui  

/Cot de broder and peist it in jir/ 
 
 

De esta forma los estudiantes sabrán en qué lugar del árbol tienen que pegar los miembros de la 

familia. 

 

 

CIERRE:  
 

Para esta actividad la profesora le pedirá a los estudiantes que les pregunten a sus compañeros 

sobre su familia. Y les ayudará para que ellos puedan hacer preguntas a sus compañeros en inglés.  

 

Who is she? ¿Quien es ella?  

 Ju is she?  
 

Who is he? ¿Quién es él?   

Ju is ji? 
 
 



 

Para este ejercicio, cada estudiante tiene el dibujo de la familia de su compañero y lo está señalando 

mientras pregunta quien es cada miembro de la familia 

 

A esto  los estudiantes responderán dependiendo del caso: 

  

This is my mother 
This is my father 
This is my sister  
This is my brother 
This is me  
This is my grandmother 
This is my grandfather 
  

La profesora estará pendiente de las conversaciones de los niños para corregir en caso de que se 

esté cometiendo algún error 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grados: 

Segundo y tercero de primaria. 

Fecha: 

 

Tiempo 

70 minutos aproximadamente. 

Nombre de la Unidad:  Parts of the body  

Tema de la clase:  Partes del cuerpo  

Objetivos:  

Al finalizar la clase, los estudiantes estarán en capacidad de: 

 Identificar las partes que en inglés se refieren a las partes del cuerpo.   

 Escuchar y discriminar el vocabulario aprendido. 

Materiales: 

 Hojas de trabajo. 

 Audios (2). 

 Marcadores. 

 Lápices y colores. 

 Rompecabezas.   

 

ACTIVIDAD DE WARM UP 

Para esta actividad, la profesora pedirá a sus estudiantes que salgan del salón de clases, 

pues necesitarán de espacio para la actividad. En seguida, cuando los estudiantes ya se 

encuentren organizados, la profesora hará algunos movimientos, los cuales los estudiantes 

también deberán imitar. La instrucción que dará la profesora es:  

Please, everybody repeat my movements /Por favor, todos repitan mis movimientos  

La profesora deberá tocar algunas partes de su cuerpo (cabeza, piernas, brazos, boca, 

manos, ojos, pies, etc) y los niños deberán hacer lo mismo sin parar. Luego, la profesora 

repetirá la misma actividad y los niños deberán decir la palabra en español dependiendo 

de la parte que toque la profesora. Esto se repetirá varias veces.  

Luego, la profesora repetirá los movimientos y mientras toca cada parte del cuerpo, ella 

deberá decir las palabras en inglés; así los niños podrán también escucharlas e identificar 

los sonidos de las palabras:  

La profesora dará la siguiente instrucción. 

Listen and pay attention /escuchen y pongan atención 

Head (cabeza), nose (nariz) mouth (boca) legs (piernas), eyes (ojos), feet (pies), ears 
(oidos), arms (brazos), hands (manos)  e irá señalando cada parte del cuerpo.  

 



 

INTRODUCCIÓN DE LA CLASE: 

 

Para esta actividad, los estudiantes deberán permanecer en el mismo lugar. Luego, la 

profesora dará las siguientes instrucciones:  

 Touch your mouth /Toquen su boca 

 Touch your nose /Toquen su nariz 

 Open your mouth /Abran su boca 

 Touch your legs /Toque sus pierna 

 Close your eyes /Cierren los ojos 

 Touch your feet  /Toquen sus pies 

 Touch your ears  /Toquen sus oídos 

 Open your arms  /abran sus brazos 

 Put your hands together  /Junten sus manos  

Todos estudiantes deberán realizar  las instrucciones dadas por la profesora. Para esto, 

mientras la profesora da la instrucción, deberá hacer el movimiento, así los estudiantes 

podrán repetir el movimiento también el movimiento, pues es muy probable que los niños 

no entiendan el significado de las palabras al comenzar la actividad. Por ejemplo (Touch 
your legs). La profesora deberá inmediatamente tocar sus piernas para que así sus 

estudiantes entiendan la instrucción y toquen sus piernas también. Estas instrucciones se 

repetirán de 3 a 4 veces y la profesora deberá pasar por todo el círculo haciendo diferentes 

movimientos.  

Luego, la profesora pedirá a sus estudiantes que lo hagan ellos solos; así, cuando la 

profesora dé la instrucción, los niños identifiquen la palabra que esta está diciendo e 

inmediatamente hagan el movimiento correspondiente.  Por ejemplo: Touch your legs, en 

ese momento los niños ya deberán tocar sus piernas sin que la profesora lo haga, pues 

anteriormente la profesora ya ha repetido los movimientos y las palabras varias veces.   

Después de que los estudiantes hayan hecho los movimientos correspondientes. La 

profesora señalará alguna parte de su cuerpo y los estudiantes deberán decir la palabra en 

ingles dependiendo de la parte que toque la profesora. Ejemplo: la profesora toca la boca, 

y los estudiantes deberán decir la palabra en  inglés.   

 

ACTIVIDAD 1 

Para esta actividad se les entregará a los niños una hoja con una canción las partes del 

cuerpo https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI (0:55). En seguida, la 

profesora leerá la canción despacio y de manera precisa; luego pedirá a sus estudiantes que 

lean la letra y que cada vez que vean alguna parte del cuerpo, deberán tocarla.  

Después de haber leído la canción y con la ayuda del audio, tanto la profesora como los 

estudiantes deberán cantarla. La canción se repetirá de dos a tres veces y en lo posible 

mientras los estudiantes cantan deberán tocar las partes del cuerpo que escuchen en la 

https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI


 

 

 

 

 

 

 

canción. La profesora dará la siguiente instrucción:  

Listen to the song and sing with me (escuchen la canción y canten conmigo)  

 

ACTIVIDAD #2 

 

Para la segunda actividad los niños recibirán una sopa de letras. En esta, los estudiantes 

deberán encontrar la palabra que escuchen en el audio y deberán encerrarla con el color que 

la profesora le indique; de tal manera que la profesora pueda identificar si sus estudiantes 

lo están haciendo bien, por ejemplo.  

With a yellow color, circle the first word you hear (con el color Amarillo encierre la primera 

palabra que escuchen). Y así lo hará con varios colores, dependiendo de las palabras que 

contenga el audio.  La profesora detendrá en audio en cada palabra mencionada con el fin 

de que los estudiantes tengan tiempo de buscar la palabra en su sopa de letras.    

 

CIERRE:  

 

Para el cierre la profesora tendrá en el tablero un rompecabezas con las partes del cuerpo y 

las palabras en inglés. Los estudiantes deberán ayudarla a construir este  rompecabezas.  

Para esto, la profesora dará la siguiente instrucción.  

Everybody help me with the puzzle (todos ayudenme con el rompecabezas) 

Para ser más claros, la profesora dirá: where should I put this part? (donde debo poner esta 

parte).   

Finalmente, la profesora repasará nuevamente las instrucciones y tal y como lo hizo en la 

primera actividad los estudiantes deberán hacer los movimientos según lo indique la 

profesora. Esta vez se hará de manera más rápida.  

 



 

Listen to the audio and find the word you hear. Then color the word 

according to the order you hear.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUÍA PARA EL PROFESOR  

 

PARTS OF THE BODY/ Partes del cuerpo  

 

 

Objetivos:  

 

Al finalizar la clase, los estudiantes estarán en la capacidad de: 

 

 Identificar las palabras que en inglés se refieren a las partes del cuerpo.   

 Escuchar y discriminar el vocabulario aprendido 

 

 Nivel: A1, Los niños están comenzando su proceso de aprendizaje en la lengua. 

 Edad : 8-10 años 

 Tiempo: La clase está diseñada aproximadamente para 1: 10 minutos. 

          

     Materiales: 

 Hojas de trabajo 

 Afiches 

 Audios (2) 

 Marcadores 

 Lápices y colores  

 

 

SALUDO DE LA CLASE 

__________________________________________________________________ 

 

El profesor comienza la clase saludando a sus estudiantes. Algunos de los saludos más comunes 

que el profesor podrá utilizar en la clase son: 

 

Good morning! Buenos días 

Good afternoon! Buenas tardes 

HELLO Hola 

HOW ARE YOU? ¿Cómo está? 

 

 

Para esta clase, los estudiantes deberán responder a los saludos de la profesora, pues en la sesión 

anterior, los estudiantes tuvieron la oportunidad de practicarlos.  

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD WARM UP: 
 

Para esta actividad, la profesora pedirá a sus estudiantes que salgan del salón de clases, pues 

necesitarán de espacio para la actividad. La profesora dará la siguiente instrucción:  

Please, everybody go outside the classroom and make a circle (Por favor, salgan del salón 

y hagan un circulo).  

Plis, everybady gou autsaid thi classroom and meik a circol 
 

 En seguida, cuando los estudiantes ya se encuentren organizados, la profesora deberá estar en el 

centro del círculo y hará algunos movimientos, los cuales los estudiantes también deberán imitar. 

La instrucción que dará la profesora es:  

Please, everybody repeat my movements/ Por favor, todos repitan mis movimientos  

Plis, everybody ripit mai muvments/  

En este momento, la profesora deberá tocar algunas partes de su cuerpo (cabeza, piernas, brazos, 

boca, manos, ojos, pies, etc) y los niños deberán hacer lo mismo sin parar. Luego, la profesora 

repetirá la misma actividad y los niños deberán decir la palabra en español dependiendo de la 

parte que toque la profesora. Ejemplo: la profesora toca sus piernas, y los estudiantes deberán 

decir la parte que la profesora está tocando en español.  

Esto se  repetirá varias veces.  

Luego, la profesora repetirá los movimientos y mientras toca cada parte del cuerpo, ella deberá 

decir las palabras en inglés; así los niños podrán también escucharlas e identificar poco a poco 

los sonidos de las palabras:  

La profesora dará la siguiente instrucción. 

Listen and pay attention/ escuchen y pongan atención 

/lisen and pei atenchon/ 
 

 Head/cabeza  

/jed/  

 

 Nose/ nariz  

/Nous/ 

 

 Mouth/ boca)  

/mouth/ 

 

 Legs/ piernas 

/legs/ 

 

 Eyes/ ojos 

/ais/ 

 

 Feet/ pies 

/Fit/ 



 

 

 Ears/ oidos 

/irs/ 

 

 Arms/ brazos 

/arms/ 

 

 Hands/ manos  

/jands/ 

La profesora  irá señalando cada parte del cuerpo mientras dice las palabras en inglés.  

 

INTRODUCCIÓN DE LA CLASE: 

  

Para esta actividad, los estudiantes deberán permanecer en el mismo lugar. Luego, la profesora 

les pedirá que hagan un círculo. Please, everybody make a circle/ por favor hagan un circulo 

Después de que todos los estudiantes hayan hecho el círculo, la profesora dará las siguientes 

instrucciones:  

Touch your mouth /Toquen su boca 

/Toutch yur mauth/ 

Touch your nose /Toquen su nariz 

/Toutch yur nous/ 

Open your mouth /Abran su boca 

/Open yur mauth/ 

Touch your legs /Toque sus pierna 

/Toutch yur legs/ 

Close your eyes /Cierren los ojos 

/Toutch yur ais/  

Touch your feet /Toquen sus pies 

/Toutch yur fit/ 

Touch your ears /Toquen sus oídos 

/Toutch yur irs/ 

Open your arms /abran sus brazos 

/Open yur arms/ 

Put your hands together /Junten sus manos  



 

/Put yur jands tugeder/  

 

Todos estudiantes deberán realizar  las instrucciones dadas por la profesora. Para esto, mientras 

la profesora da la instrucción, deberá hacer el movimiento.  

Por ejemplo: Touch your legs/ toquen sus piernas/.  La profesora deberá inmediatamente tocar 

sus piernas para que así sus estudiantes entiendan la instrucción. Estas instrucciones se repetirán 

de 3 a 4 veces con diferentes partes del cuerpo y la profesora deberá pasar por todo el círculo.  

Luego, la profesora pedirá a sus estudiantes que lo hagan ellos solos; así, cuando la profesora dé 

la instrucción, los niños identifiquen la palabra que esta está diciendo e inmediatamente hagan el 

movimiento correspondiente.   

Después de que los estudiantes hayan hecho los movimientos correspondientes. La profesora 

señalará alguna parte de su cuerpo y los estudiantes deberán decir la palabra en ingles 

dependiendo de la parte que toque la profesora. Ejemplo: la profesora toca la boca, y los 

estudiantes deberán decir la palabra en  inglés.  La instrucción que dará la profesora es:  

Which part I am pointing out? / ¿Qué parte estoy señalando).  

/wich part I am poitin aut 

 

Los estudiantes deberán responder con la respuesta correcta. De no  ser así, la profesora les 

ayudará con el comienzo de la palabra para que así los niños las identifiquen  y las completen.  

 

ACTIVIDAD 1  

 

Para esta actividad se les entregará a los niños una hoja con una canción las partes del cuerpo. 

En seguida, la profesora leerá la canción despacio y de manera precisa; luego pedirá a sus 

estudiantes que lean la letra y que cada vez que vean alguna parte del cuerpo, deberán tocarla.  

 

Después de haber leído la canción y con la ayuda del audio, tanto la profesora como los estudiantes 

deberán cantarla. La canción se repetirá de dos a tres veces y en lo posible mientras los estudiantes 

cantan deberán tocar las partes del cuerpo que escuchen en la canción. La profesora dará la 

siguiente instrucción:  

 

Listen to the song and sing with me/ escuchen la canción y canten conmigo  

/Lisen tu the song and sing wit mi/ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTS OF THE BODY  

 

Head, eyes, nose (Cabeza, ojos, nariz) 

/jet, ais, nous/ 

Mouth, ears, chin (boca, oidos, menton) 

/mouth, irs, chin/ 

Arms, hands, fingers (brazos, manos, dedos) 

/arms, jands, fingers/ 

Legs, feet, toes (piernas, pies, dedos de los pies) 

/Legs, fet, tous/ 

This is me! Here we go! (este soy yo, ¡aqui vamos!) 

/This is mi/ 

My Head, my eyes, my nose (Mi Cabeza, mis ojos, mi nariz) 

/Mai jet, mai ais, mai nous/ 

This is me! (este soy yo) 

/this is mi/ 

My mouth, my ears, my chin (Mi boca, mis oidos, mi menton) 

/mai mouth, mai irs, mai chin/ 

This is me (este soy yo) 

/This is mi/ 

This is me, this is me, and this is me! (este soy yo, este soy yo, este soy yo) 

/This is mi, this is mi, this is mi/ 



 

 

 

ACTIVIDAD 2  

 

Para la segunda actividad los niños recibirán una sopa de letras. En esta, los estudiantes deberán 

encontrar la palabra que escuchen en el audio y deberán encerrarla con el color que la profesora 

le indique; de tal manera que la profesora pueda identificar si sus estudiantes lo están haciendo 

bien. La profesora dará la siguiente instrucción:  

 

With a yellow color, circle the first word you hear (con el color Amarillo encierre la primera 

palabra que escuchen). 

/wit a yelou color, circol the ferst word you hir/ 

 

Y así lo hará con varios colores (Green, pink, blue, red, black, orange, purple, brown).  

Dependiendo de las palabras que contenga el audio.   

 

With a green color, circle the second word  
/wit a grin color,circol thi second word/ 
 

With a pink color, circle the third word  
/wit a pink color, circol thi therd word/ 
 
With a blue color, circle the fourth word  
/wit a blu color, circol thi fourth word/ 
 
With a red color, circle the fifth word  
/wit a red color, circol thi fifth word/ 
 
With a black color, circle the sixth word  
/wit a blac color, circol thi sixth word/ 
 
With an orange color, circle the seventh word  
/wit an oranch color, circol thi seventh word/ 
 
With a purple color, circle the eighth word  
/wit a porpol color, circol thi eighth word/ 
 
With a brown color, circle the ninth word  
/wit a braun color, circol thi neinth word/ 
 

La profesora detendrá en audio en cada palabra mencionada con el fin de que los estudiantes tengan 

tiempo de buscar la palabra en su sopa de letras y subrayarla con el color correspondiente.     

 

 



 

 
 

 

Después de la actividad, la profesora deberá verificar las respuestas junto a sus estudiantes. Para 

esto, dará la siguiente instrucción:  

 

What is the word in yellow? / ¿Cuál es la palabra en naranja?) 

/wat is thi word in yelou?/  
 

What is the word in green? / ¿Cuál es la palabra en verde) 

/ wat is thi word in grin?/ 
 

What is the word in pink? /¿Cuál es la palabra en rosado?) 

/wat is thi word in pink?/ 
 

What is the word in blue? /¿Cuál es la palabra en azul?) 

/wat is thi word in blu?/ 
 

What is the word in red? /¿Cuál es la palabra en rojo?) 

/wat is thi word in red?/ 
 

What is the word in black? /¿Cuál es la palabra en negro?) 

/wat is thi word in blac?/ 
 

What is the word in orange? /¿Cuál es la palabra en naranja?) 

/wat is thi word in oranch?/ 
 

What is the word in purple? /¿Cuál es la palabra en morado?) 

/wat is thi word in porpol?/ 

 

What is the word in brown?/¿Cuál es la palabra en café?) 

/wat is thi word in braun?/  
 

La profesora hará varias preguntas teniendo en cuenta los colores utilizados. Asimismo, Los 

estudiantes deberán responder, de acuerdo a las instrucciones de la profesora y a la información 

del audio.  

 



 

 

CIERRE 

_________________________________________________________________ 

 

Para el cierre la profesora tendrá en el tablero un rompecabezas con las partes del cuerpo y las 

palabras. Los estudiantes deberán ayudarla a construir este  rompecabezas. Para esto, la profesora 

dará la siguiente instrucción:  

 

Everybody help me with the puzzle /todos ayudenme con el rompecabezas) 

/everybady help mi wit thi pazol/ 
 

Para ser más claros, la profesora dirá:  

Where should I put this part? /¿dónde debo poner esta parte)  

/wer shud I put this part?/ 
 

La idea es que todos los estudiantes participen activamente de la actividad.  

 

Finalmente, la profesora repasará nuevamente las instrucciones y tal como lo hizo en la primera 

actividad los estudiantes deberán hacer los movimientos según lo indique la profesora. Esta vez se 

hará de manera más rápida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grados: 

Segundo y tercero de 

primaria. 

Fecha: 

 

Tiempo 

60 minutos aproximadamente. 

Nombre de la Unidad:  let’s learn about toys 

Tema de la clase:  Los juguetes  

 Objetivos:  

Al finalizar la clase, los estudiantes estarán en la capacidad de: 

● Identificar y reconocer el vocabulario sobre juguetes. 

● Diferenciar si un juguete es más grande o más pequeño que el otro 

● Identificar el significado de algunos juguetes y pronunciarlos correctamente  

Materiales: 

● Hojas de trabajo (2) 

● Flashcards 

● Marcadores 

● Lápices y colores. 

ACTIVIDAD DE WARM UP 

Al comienzo de la clase la profesora pregunta a sus estudiantes qué tipo de juguetes tienen. 

Para esto la profesora utilizará la siguiente pregunta. Which type of toys do you have? / ¿Qué 

tipos de juguetes tienen?. Los estudiantes van a responder a la pregunta y luego ella le 

mostrará algunas imágenes de juguetes para que ellos puedan identificarlos.  

 INTRODUCCIÓN DE LA CLASE: 

A los estudiantes se les dará una hoja de trabajo en la que tienen que colorear 4 tipos de 

juguetes diferentes (dinosaur, ball, car, and teddy bear) 

En cada juguete está escrito lo siguiente: This is my green dinosaur, this is my yellow ball, 

this is my green car and this is my brown teddy bear. Entonces, cuando la profesora esté 

dando la instrucción ella dirá: “This is my green dinosaur” so what color do you need to use? 

Y espera por la respuesta de los estudiantes, luego dirá “this is my yellow ball” so what color 

do I need to use? , Luego dirá: This is my green car so, What color do I need to use?; 

finalmente dirá : This is my brown teddy bear , so , What color do I need to use? 

 

ACTIVIDAD 1 

A los estudiantes le será entregada otra hoja de trabajo con el dibujo de una repisa de 

juguetes, ellos deberán pegar los  4 dibujos anteriores en esta hoja. Luego de pegar estos 



 

 

 

 

 

 

elementos la profesora les dará una nueva hoja con los dibujos de otros 4 juguetes los cuales 

son: plane, doll , train and robot y va a hacerles preguntas a los estudiantes acerca de estos. 

What is this?, What color is this? Ella les preguntará a los estudiante por los nombres de los 

juguetes y en seguida les dará instrucciones acerca de dónde deben pegar los juguetes (las 

instrucciones completas  se encuentran de una forma más detallada en la cartilla que le será 

entregada a la profesora) 

 

ACTIVIDAD 2 

Para esta actividad los estudiantes aprenderán a comparar el tamaño de los juguetes, 

entonces les será entregada una hoja con 4 tipos de juguetes, los mismos vistos 

anteriormente y ellos tendrán que colorear o el grande o el pequeño según la instrucción. 

Color the big dinosaur/ Coloreen el dinosaurio más grande 

Color the big ball/ Coloreen la pelota más grande  

Color the small car / Coloreen el carro más pequeño 

Color the small robot/ Coloreen el robot más pequeño 

La profesora estará atenta pasando por cada puesto para ver si los estudiantes 

comprendieron bien la instrucción. 

Luego, antes de pasar al cierre la profesora les pondrá a los estudiantes el audio 

(https://www.youtube.com/watch?v=9d__fVqByWc).  Los estudiantes deberán identificar 

los juguetes que escuchen y nombrarlos en voz alta. 

 

CIERRE 

Los estudiantes estarán jugando el juego de tingo tingo tango, pero con un oso de peluche. 

La profesora deberá cubrirse los ojos y dirá en Ingles: bear, bear, bear stop! Cuando diga 

stop el estudiante que tiene el oso en la mano debe decir que juguete tiene usando la 

oración:  

I have a …..  y así sucesivamente con el resto de los estudiantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=9d__fVqByWc


 

ACTIVITY 1 

 

Color, cut and paste the different types of toys:  

 

This is my green dinosaur          This is my yellow ball 

   
 
This is my blue car                   This is my brown teddy bear 

   
  
 



 

                    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVITY 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUÍA PARA EL PROFESOR  

LET’S LEARN ABOUT TOYS 

Objetivos:  

Al finalizar la clase, los estudiantes estarán en la capacidad de: 

 Identificar y reconocer el vocabulario sobre juguetes. 

 Diferenciar si un juguete es más grande o más pequeño que el otro 

 Identificar el significado e español de algunos juguetes en inglés y pronunciarlos 

correctamente.  

 

 Nivel: A1, Los niños están comenzando su proceso de aprendizaje en la lengua. 

 Edad : 8-10 años 

 Tiempo: La clase está diseñada aproximadamente para 1: 10 minutos. 

 

     Materiales: 

 Hojas de trabajo 

 Afiches 

 Audios (2) 

 Marcadores 

 Lápices y colores  

 

INICIO DE LA CLASE 

 

Al comienzo de la clase, la profesora les pregunta a los estudiantes qué tipo de juguetes tienen. 

Para esto la profesora utilizará la siguiente pregunta.  

 

Which type of toys do you have? ¿Qué tipos de juguetes tienen? 

Wuich taip of tois du yu jaf?  

 

Los estudiantes deberán responder a la pregunta y luego ella le mostrará algunas imágenes de 

juguetes para que ellos puedan identificarlos.  

 

Los juguetes que la profesora deberá pronunciar son los siguientes:  

 

 Dinosaur/ dinosaurio 

/Dainasor/ 

 

 Ball /pelota 

/Bol/ 

 



 

 Car/ Carro 

/Car/ 

 

 Teddy bear /oso de peluche 

/tedi ber/ 

 

 Plne/ avión 

/Plein/ 

 

 Doll/muñeca 

/doll/ 

 

 Train/ tren 

/trein/ 

 

 Robot/ robot. 

/robot/ 

 

 

INTRODUCCIÓN DE LA CLASE 

 

A los estudiantes se les dará una hoja de trabajo en la que tienen que colorear 4 tipos de juguetes 

diferentes (dinosaur, ball, car, and teddy bear).  

 En cada juguete está escrito lo siguiente:  

This is my green dinosaur/ Este es mi dinosaurio verde 

/Dis is mai grin dinasor/ 

 

This is my yellow bal / Esta es mi pelota amarilla 

/Dis is mai ielou bol/ 

 

This is my green car/ Este es mi carro verde 

/Dis is mai grin car/ 

 

This is my brown teddy bear/ Este es mi oso de peluche café 

/Dis is mai braun tedi ber/ 

 

Entonces, cuando la profesora esté dando la instrucción ella dirá: 

  This is my green dinosaur /Este es mi dinosaurio verde 

/Dis is mai grin dinasor/ 

 



 

  What color do you need to use? / ¿Qué color tengo que utilizar? 

/Wat color do ai ned to ius?/ 

 

 Y espera por la respuesta de los estudiantes, luego dirá:  

 

This is my yellow bal/ Esta es mi pelota amarilla 

/Dis is mai ielou bol/ 

 

What color do you need to use? ¿Qué color tengo que utilizar? 

/Wat color do ai ned to ius?/ 

 

Luego dirá:  

This is my green car /Este es mi carro verde 

/Dis is mai grin car/ 

 

What color do you need to use?/ ¿Qué color tengo que utilizar? 

/Wat color do ai ned to ius?/ 

 

Y finalmente dirá: 

  

This is my brown teddy bear/ Este es mi oso de peluche café 

/Dis is mai braun tedi ber/ 

 

What color do you need to use? /Que color tengo que utilizar? 

/Wat color do ai ned to ius?/ 

 

 

ACTIVIDAD 1 

A los estudiantes le será entregada otra hoja de trabajo con el dibujo de una repisa de juguetes, 

ellos deberán pegar los  4 dibujos anteriores en esta hoja. 

Luego de pegar estos elementos la profesora les dará una nueva hoja con los dibujos de otros 4 

juguetes los cuales son:  

Plane/ avión  

/Plein/ 

 

Doll / muñeca 

/Dol/ 

 

Train/ tren 

/Trein/ 



 

Robot/ robot. 

/Robot/ 

 

Luego,  va a hacerles preguntas a los estudiantes acerca de estos. 

What is this? /¿Qué es esto? 

/Uat is dis/ 

  

What color is this? / ¿Qué color es este? 

/Uat color is dis/  

 

La profesora les preguntará a sus estudiantes por los nombres de los juguetes, y enseguida les dará 

instrucciones acerca de dónde deben pegar los juguetes. 

 

ACTIVIDAD 2 

Para esta actividad los estudiantes aprenderán a comparar el tamaño de los juguetes, entonces les 

será entregada una hoja con 4 tipos de juguetes, los mismos vistos anteriormente y ellos tendrán 

que colorear o el grande o el pequeño según la instrucción. 

Color the big dinosaur/ Coloreen el dinosaurio más grande 

/Color de big dainasor/ 

 

  Color the big ball /  Coloreen la pelota más grande 

/Color de big bol/ 

 

Color the small car/Coloreen el carro más pequeño 

/Color de smol car/ 

 

Color the small robot /  Coloreen el robot más pequeño 

/Color de smol robot/ 

 

La profesora estará atenta a los ejercicios, pasando por cada puesto para ver si los estudiantes 

comprendieron bien la instrucción. 

Luego, antes de pasar al cierre la profesora les pondrá a los estudiantes un audio 

(https://www.youtube.com/watch?v=9d__fVqByWc) en el cual Los estudiantes deberán 

identificar los juguetes que escuchen y nombrarlos en voz alta. Para esto la profesora dará la 

siguiente instrucción:  

Listen to audio and pay attention to the toys you hear. Then you should pronounce them/ 

escuchen el audio y presten atención a los juguetes que escuchen. Luego, pronuncienlos.  

/Lisen tu di audio and pey atenshon tu di toys iu jir. Den iu chud pronauns dem/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9d__fVqByWc


 

 CIERRE DE LA CLASE  

 

Los estudiantes estarán jugando de tingo tingo tango, pero con un oso de peluche. La profesora 

va a cubrirse los ojos y en seguida hará el juego en Ingles; para esto dirá:   

 Bear, bear, bear stop!  / ¡oso, oso, oso paren! 

/Ber, ber, ber, stop!/ 

 

Cuando la profesora diga stop el estudiante que tiene el oso en la mano debe decir que juguete 

tiene en su mano, usando la siguiente oración:   

I have a… / Yo tengo un /una….  Y así sucesivamente con el resto de los estudiantes. 

/Ai haf a…/ 
 

 

 

 

 


