
 

 

Actividades sugeridas del programa 

1.   Los estudiantes reciben una ficha de trabajo que contiene un story board con cuatro cuadros. Bajo 

cada cuadro deben escribir una oración que relate alguna actividad que hacen en el día y la hora en la 

que la realizan. Luego dibujan en cada cuadro una imagen que represente la oración. Finalmente 

comparten su trabajo con un compañero o con el resto del curso. Al finalizar la actividad, se pueden 

exhibir los trabajos en algún lugar de la sala de clases dispuesto para ello. 

Ejemplo de story board: 

My story board 

Name of the story:    

I... I... 

I... I... 

 

2.   El docente entrega una hoja de trabajo en la cual los estudiantes deben completar un puzzle con 

alimentos. 

 

3.   Les entrega una hoja de trabajo que contiene un reloj y los estudiantes escriben la hora que  

indica. 

 

4.   El docente entrega una hoja de trabajo en la cual los estudiantes deben escribir lo que le gusta y 

no gusta comer a algunas personas. 

Por ejemplo: 

What does Sarah Like to eat? Look at the picture and complete the table. 

 

 
El docente entrega una hoja de trabajo en la cual los estudiantes tienen que ordenar palabras para 

crear oraciones y preguntas. 

Por ejemplo: 

is / your/ what / food ? / favorite _______________  

carrots / I / and / like / tomatoes ________________                                                                     

Los estudiantes deben dibujar en sus cuadernos al menos tres alimentos que les guste comer y tres 

que no les gusten. Luego deben escribir las oraciones para decir lo que les gusta y lo que no. El 

docente modela esto en el pizarrón, escribiendo I like ________________ ,  __________________                                         

and ____________ . I  don’t like  _______________ , ______________  and ___________. Después,   

algunos alumnos leen sus oraciones. 

 

Observaciones al docente 

Para la actividad 2 se puede usar el puzle de http://www.mes-

english.com/worksheets/flashcards/files/ 

food_crossword.pdf 

Hay actividades relacionadas con la hora en http://bogglesworldesl.com/kids_worksheets/time.htm 

Las imágenes para la actividad 4 se encuentran en las siguientes páginas: 

http://www.wpclipart.com/food/index.html http://neoparaiso.com/dibujos/comida.html 

Actitudes: Este OA y sus actividades promueven manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y 

sus capacidades para aprender un nuevo idioma. 


