
 

 

 

Actividades sugeridas del programa 

1.   En una hoja de trabajo que les reparte el docente, copian palabras breves relativas a ropa en los 

espacios correspondientes. 

2.   En hoja de trabajo que les reparte el docente, trazan frases breves con vocabulario relativo a 

clima. 

Por ejemplo: 

It’s sunny. 

It’s cloudy and windy. 

 

3.   El docente les entrega una guía de trabajo con imágenes de animales y ropa. Bajo cada imagen 

aparece la palabra correspondiente, pero le falta una letra (puede ser la inicial o la final). En los 

espacios para completar, hay un rectángulo con el tamaño de la letra (es decir, su altura 

corresponderá a la de la letra faltante), lo que los ayudará a descubrir qué letra falta. 

4.   En una hoja de trabajo que les reparte el docente, copian frases breves con vocabulario relativo a 

animales de la granja. Cuando terminan, eligen una frase y dibujan su significado; por ejemplo: It’s 

brown. 

5.   Completan letras de palabras sobre clima y estaciones del año con la ayuda de una imagen. 

Por ejemplo: 

s_ _ _ y (sunny) 

w _ _ _ _ (windy) 

 

6.   Completan un puzle con la ayuda del docente y de acuerdo a las imágenes sobre animales. 

7.   El docente proyecta un juego de vocabulario (el “colgadito” o hangman) sobre ropa; los 

estudiantes, en parejas, se turnan para completar las palabras. 

8.   Los alumnos eligen palabras aprendidas para hacer un ABC book. Cada uno elige las palabras que 

quiera (de la pared de palabras, de su cuaderno, de libros, etc.), pero debe ser una para cada letra del 

abecedario. La copia en una hoja y hace los dibujos correspondientes. Luego el docente une todas las 

palabras en un libro o ABC book de cada estudiante para que se lo lleve a la casa y reconozca las 

palabras aprendidas. 

 

Observaciones al docente 

Actividades 1, 2, 3 y 4: Se sugiere utilizar la siguiente página para crear hojas de trabajo con el 

vocabulario necesario: http://www.writingwizard.longcountdown.com/multi-

word_handwriting_worksheet_maker. html 

Actividad 6: Se puede usar la siguiente hoja de trabajo: 

http://www.english-4kids.com/puzzlesheets.html 

Actividad  7:  Se  puede proyectar  la  actividad  de  vocabulario de  http://www.anglomaniacy.pl/ 

clothesHangman.htm 

Actitudes: Este OA y sus actividades ayudan a que los estudiantes desarrollen la confianza en sí 

mismos y se sobrepongan a las inhibiciones que genera comunicar ideas propias, experiencias e 

intereses en una lengua distinta a la suya. 


