
 

 

 

Actividades sugeridas del programa 

 

1.   Los estudiantes traen revistas y recortan imágenes de comida y bebidas. Luego, en parejas, 

repiten un diálogo aprendido y usan los recortes. 

Por ejemplo: 

A: Hello, I want an apple and a banana, please.  

B: Here you are. 

A: Thank you. 

B: You’re welcome. 

 

2.   En parejas, describen un dibujo de una lonchera en el cual han dibujado diferentes alimentos; por 

ejemplo: 

We have a banana and candies, etc. Luego el docente pide a otros estudiantes que describan los 

dibujos.  

Por ejemplo: 

They have a hot dog and a yogurt.  

They have juice and an apple. 

 

3.   El docente repasa con los estudiantes vocabulario relativo a comida con la ayuda de imágenes. 

Luego copia en la pizarra un diálogo breve para pedir comida, lo lee con ellos y hace la mímica.  

Por ejemplo: 

A: What do you want? 

B: I want … and …, please. 

A: Here you are. 

B: Thank you. 

A: You’re welcome. 

Finalmente lo leen en parejas. 

 

4.   Los estudiantes dicen lo que otros tienen, de acuerdo a una imagen de un cuadro en que aparece 

un grupo de personas, que el docente muestra o proyecta. 

Por ejemplo: 

They have… 

They don’t have… ® Artes Visuales 

 

5.   Completan un diálogo sobre Easter y lo presentan en parejas. 

Por ejemplo: 

A: Where are the Easter eggs?  

B: Behind the bench. 

A: Where is the green bench?  

B: Behind the bush. 

A: Where is the bush?  

B: Here! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6.   Con la ayuda del docente, describen imágenes de cuadros que contienen alimentos, como Autumn 

de Arcimboldo.  

Por ejemplo:  

There is a… 

There are... ® Artes Visuales 

 

7.   En parejas, expresan cómo se sienten. 

Por ejemplo:  

A: I’m thirsty!  

B: Drink water. 

A: Yes, good idea. 

 

A: I’m cold! 

B: Drink hot milk. A: Yes, good idea. 

 

 

Observaciones al docente 

Actividad 4: Se puede usar imágenes de Renoir que muestran grupos de personas con animales o 

comida. 

Actividad 6: También se puede usar imágenes de pinturas de Van Gogh, Cezanne, Bororo  y Claudio 

Bravo. Actitudes: Este OA y sus actividades favorecen en los estudiantes la interacción en el idioma y 

la capacidad de trabajar en grupos o parejas. 


