
 

 

 

Actividades sugeridas del programa 

 

1.   Después de leer una rima o un cuento sobre comida, los estudiantes dibujan sus cuatro alimentos 

favoritos. Para ello realizan un flip-flap book. En cada recuadro deben dibujar su alimento favorito y 

escribir el nombre. En la tapa de cada cuadro escribirán la oración I like… Después  de terminar su 

trabajo, lo comparten y comentan con algún compañero. 

2.   Tras leer un cuento, los estudiantes eligen un personaje que les haya gustado y lo muestran en su 

ambiente por medio de una representación en una caja (diorama6). Luego de terminar su trabajo, lo 

comparten con algún compañero o con el resto de la clase, explican qué personaje representaron y 

dónde está. Después lo exponen en algún lugar de la sala dispuesto para ello. 

3.   Luego de leer un cuento, los estudiantes hacen una ilustración sobre la escena del cuento que más 

les gustó y escriben una oración muy simple o una palabra que la represente. Pueden hacer la 

representación en forma de pirámide abierta (triorama7). Una vez terminadas, comparten su trabajo 

con un compañero o con el resto del curso y comentan acerca de la escena elegida. 

 

Observaciones al docente 

Para la actividad 1, hay ejemplos de flip flap books en http://www.educationstation.ca/classroom-

activities/ FlipFlaps.php. Se puede encontrar otros formatos de mini libros en 

http://www.homeschoolshare.com/ lapbooking_resources.php 

Para la actividad 2, en http://www.enchantedlearning.com/crafts/diorama/book/ hay ejemplos e 

instrucciones para hacer representaciones en una caja (diorama). 

Para la actividad 3, hay un ejemplo de triorama en 

http://www.lakeshorelearning.com/general_content/ 

free_resources/teachers_corner/projects/trioramaDrama.jsp?f=language 

Actitudes: Este OA y sus actividades promueven la actitud de manifestar una actitud positiva frente a 

sí mismo y sus capacidades para aprender un nuevo idioma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Diorama: es una representación, en tres dimensiones, de una figura. El diorama se  elaboran de forma de caja o de libro y es 

utilizado para ilustrar alguna escena. 

7 Triorama: es una representación, en tres dimensiones, de una figura. Se elabora en forma de pirámide para ilustrar alguna escena. 

 


