
 Actividades sugeridas del Programa 
 

 
1.  Los estudiantes leen tarjetas de números hasta el 20 en desorden con ayuda del docente. 

Luego el profesor llama a voluntarios para que los ordenen de menor a mayor. Finalmente los leen 

nuevamente en voz alta junto con el docente. 

 
2.  Leen listas de preguntas y respuestas, acompañadas de imágenes en desorden, y las parean 

según corresponda 

Por ejemplo: 

What’s this? It’s a fish. How many pencils? Nine 

What are they? They are zebras. Where is father? In the kitchen. 
 

 
3.  Leen un texto que describe una casa y luego la dibujan. Por ejemplo: 

My house is small. It is brown and red. There is a tree in the garden. The roof is black. The door is 

white. The windows are red and black. 

 
4.  Leen oraciones que describen ubicación de objetos de la sala de clases y las parean con la 
imagen correspondiente; por ejemplo: it’s on the chair, it’s under the table, it’s in the closet, etc. 

 
5.  Leen instrucciones y las parean con imágenes; por ejemplo: don’t run, don’t talk, don’t jump. 

 

 
6.  El docente muestra el título y la portada de un cuento y pregunta: What do you think is the story 

about? 

Who will be the characters in the story? Why do you think that? Los estudiantes dicen lo que 

piensan en español y el profesor ayuda a traducir para que repitan en inglés. 

 
7.  El docente pide a los estudiantes que vean algunas de las imágenes del cuento y digan lo que 

está ocurriendo a medida que leen. 

 
8.  En parejas, leen o juegan a leer unos a otros o a un muñeco o títere. 

 

 
9.  El docente muestra oraciones con imágenes del cuento leído en desorden y ellos, en grupos, 

deben ordenarlas. 

 
10. Con la ayuda del profesor, leen instrucciones de un zoológico. Él explica vocabulario nuevo, 

como feed. Luego les pide dibujar la imagen correspondiente.  

Por ejemplo: 

Don’t run. 

Don’t feed the zebras. Don’t jump the fence. Don’t touch the penguins. 

Ellos pueden dibujar una acción apropiada a la instrucción; por ejemplo: don’t run (dibujan un niño 

caminando), etc. 
 

 
Observaciones al docente 

 

 
Actividad 9: Hay imágenes de cuentos en desorden en 

 http://www.speakaboos.com/worksheet/picture-puzzle/little-red-riding-hood y se puede agregar 

oraciones correspondientes. 

http://www.speakaboos.com/worksheet/picture-

