
 

 

 

 

Actividades sugeridas del programa 

 

1.   El docente entrega a los estudiantes la imagen de una casa y ellos deben colorear la habitación de 

acuerdo a lo escuchado; por ejemplo: el docente dice The bathroom  is green. Luego, al corregir, el 

profesor pregunta What room is green? y ellos nombran la habitación. 

 

2.   El docente entrega una hoja de trabajo con la imagen del plano de cinco casas diferentes. Los 

estudiantes deben escuchar textos que describen las casas y parear la descripción con la imagen 

correspondiente. 

 

3.   El docente pega flashcards de los animales que aparecen en la canción Animal House y en las 

habitaciones que se nombran. Les cuenta que escucharán una canción, pregunta qué animal está en 

cada habitación y ellos adivinan. El docente pega la flashcard del animal al lado de la habitación. Luego 

escuchan la canción y verifican sus predicciones. 

 

4.   El docente les explica que escucharán a una persona describiendo su casa y los muebles que 

contiene. 

Los estudiantes deben hacer un círculo al mueble que escuchan por cada habitación. Se pueden dar 

tres alternativas para cada una. 

 

Por ejemplo: 

 

 
 

5.   El docente pega en el pizarrón la imagen de una familia de osos y los nombra. También pega la 

imagen de una niña y dice que se llama Goldilocks. Les cuenta que escucharán y verán la historia 

llamada Goldilocks and the three bears. Los estudiantes escuchan la historia una vez y el profesor hace 

preguntas sobre la cantidad de osos y las partes de la casa que aparecen en la historia. 

 

6.   El docente entrega una hoja de trabajo en la cual aparecen imágenes del cuento Goldilocks and 

the three bears. Los estudiantes  vuelven a escuchar el cuento, sin imagen esta vez, y deben numerar 

las imágenes en el orden correcto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7.   Antes de escuchar un texto oral relacionado con los terremotos, el docente muestra la imagen de 

una casa afectada por uno y pregunta a los estudiantes qué puede haber pasado. Ellos responden en 

castellano. El profesor introduce la palabra earthquake. Ellos pueden contar experiencias que han 

tenido en su lengua materna. 

 

8.   Antes de escuchar un texto acerca de los diferentes tipos de casas, los estudiantes trabajan en una 

ficha en la que deberán unir la imagen de la casa con las personas que las habitan. El docente 

proyecta la imagen y los guía con preguntas  como Where do Inuit people live? What’s the name of 

their houses? Puede usar un mapa para mostrarles los distintos lugares. 

Otros ejemplos: 

Native Americans – Tepees 

Mapuches – Rukas 

 

 

 

Observaciones al docente 

La canción Animal House está en http://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/animal-house 

El cuento Goldilocks and the three bears se encuentra en 

http://www.bbc.co.uk/cbeebies/fimbles/stories/ 

fimbles-threebears/ 

En la siguiente página hay material para crear las hojas de trabajo del cuento Goldilocks and the three 

bears: http://emas4success.org/acrobat/TeachingMaterials/CurriculumlMaterials 

EnglishLanguageLiteracyandLiterature/GoldilocksThreeBearComp0710.pdf 


