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 Actividades sugeridas del Programa

1. El docente muestra el plano de una ciudad con dibujos de varios lugares, como el correo, la municipalidad, la biblioteca, el centro comercial, etc. Señala los lugares y les pide que los nombren; si ningún alumno conoce las palabras en inglés, él las dice. Luego pregunta acerca de uno de los lugares; por ejemplo:
Where’s the bus station? y modela la respuesta: It’s in front of the zoo. Vuelve a preguntar y a responder para modelar la expresión It’s in front of. Cuando lo han entendido, les pide que contesten las preguntas en forma oral.

Por ejemplo:
Where’s the mall?
It’s in front of the cinema.
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2. Mirando un plano, practican en parejas la estructura Where’s the… (library)? Uno pregunta y el otro contesta. Luego cambian de rol.

Por ejemplo: Where’s the school? It’s in front of the park.

El docente les pide que escriban el nombre de un lugar de la ciudad con letras grandes en una hoja. Mientras tanto, ubica en cada pasillo de la sala una tarjeta con el nombre de una calle (por ejemplo: East Road, Park Avenue, etc.). Luego les pide que muestren el papel con el lugar que escribieron. Pregunta Where’s the library? y, mirando al estudiante que tiene el papel que dice library, contesta It’s on Park Avenue (de acuerdo a la ubicación del estudiante). Después modela las expresiones in front of y next to.
Finalmente pide a algunos estudiantes que hagan la pregunta y a otros que respondan.

4. El docente les dice que tienen que buscar algunos objetos escondidos en lugares de la clase. Para ello, llama a un estudiante adelante y le da indicaciones sobre dónde buscar. El alumno sigue las indicaciones hasta llegar al objeto.

Por ejemplo:
You have to look for a red object. Walk straight.
Stop.
Turn right. Walk 3 steps.
Stop.
Turn right.

5. Escuchan un texto con indicaciones de cómo llegar a un lugar en la ciudad. Mirando un plano, marcan la ruta.
Por ejemplo:
You are at the cinema. Walk straight two blocks. Turn left.
The school is in front of the park.

