
 

 

Actividades sugeridas del programa 

1.   Los estudiantes juegan al “colgadito” (hangman) en parejas. Por turnos, uno elige una palabra de 

vocabulario de la unidad y el otro adivina. 

 

2.   Leen una lista de palabras de la unidad que están escritas en forma desordenada. Deberán escribir 

cada una de ellas en la forma correcta. 

Por ejemplo: 

lahidyo --- holiday. 

La lista puede incluir imágenes como ayuda. 

 

3.   Juegan running dictation. La clase se divide en dos grupos, el profesor dice una palabra de 

vocabulario de la unidad y un representante de cada grupo corre al pizarrón y la escribe 

correctamente. El primer estudiante que lo hace, gana un punto para su equipo. Si la escribe mal, se 

revisa la del equipo contrario y, si está correcta, el punto es para ellos. 

 

4.   Escriben una tarjeta de invitación a su cumpleaños. El docente les muestra una tarjeta como 

modelo. Luego ellos elaboran y decoran su tarjeta y la completan con información como lugar, fecha, 

hora, número telefónico. 

 

5.   Leen oraciones cuyas palabras se encuentran en desorden y las escriben en forma correcta. 

Después crean oraciones en desorden y las intercambian con algún compañero para ordenarlas. 

 

6.   Reciben un calendario del año y escriben las festividades que celebran en sus familias en los 

cuadros correspondientes a las fechas. 

 

7.   Escriben un poema acerca de las celebraciones bajo el título My list poem. Primero escriben el 

nombre de una celebración y hacen una lista, usando palabras aisladas o frases simples con 

características de la celebración. El docente puede pedirles un número definido de características. 

Por ejemplo:  

My list poem  

Christmas  is… 

my family together good feelings 

toys 

delicious meals happiness 

Luego los escriben en cartulina y los pegan en las paredes para que el curso los lea. 

 

8.   El docente les pregunta a qué lugares han ido de vacaciones y cuál era el clima. Luego leen una 

postal que indica un lugar de vacaciones y su clima, y hacen una postal según ese modelo. Finalmente, 

traen una foto del lugar donde pasaron las vacaciones pasadas y escriben una postal a un compañero. 

Ejemplo de texto: 

Hi Tom: 

I’m on a farm. 

It’s hot and windy. I’m with my brother. It’s fun. 

 

9.   Leen un acrostic poem acerca del clima. El docente les explica que las letras de una palabra se 

usan para crear el poema. Luego de leerlo, deben completar su propio poema en parejas y lo leen al 

curso. 

Por ejemplo: 

In Sunny days 

I rUn and play iN 

the gardenN 

with mY sister 

El docente los apoya con una lista de palabras o acciones. 

 



 

 

 

10. Diseñan un marcador de libros titulado My favorite dates bookmark. Por un lado escriben el título y 

por el otro incluyen sus fechas favoritas e indican a qué corresponden. 

Por ejemplo: 

16th April: My birthday 

11th December: My brother’s birthday 

 

11. El docente les muestra una tarjeta de Navidad grande y les comenta que llegó para saludar al 

curso. 

Profesor y alumnos la leen juntos. El docente les pide que escriban su propia tarjeta de saludo 

navideño; pueden decorarla con una foto de ellos o una imagen a elección. Escriben el saludo de la 

tarjeta según el modelo. 

  

12. Leen un email que describe una celebración y lo contestan, dirigiéndolo a un conocido y siguiendo 

un modelo; el docente modela la respuesta. 

 
 

13. El docente escribe la frase en el pizarrón y les pide que digan todas las palabras que sepan 

relacionadas con esa frase, por ejemplo: spring, rain, snow, sunny, etc. Luego completan  oraciones al 

respecto, usando las palabras del pizarrón. 

Ejemplo: 

It is always   in summer. Today, the weather  is   . 

 

14. En forma personal, contestan preguntas acerca del clima y luego comparten sus respuestas con 

algún compañero. 

Ejemplo: 

Which is your favorite season? What do you do in that season? 

What holidays do you celebrate in that season? 

 

Observaciones al docente 

En http://abcteach.com/directory/fun_activities/games/printable_games/ hay una ficha para jugar al 

“colgadito”. Hay tarjetas de invitación a cumpleaños para escribir e imprimir en 

http://www.mescards.com/birthday1/ En 

http://www.educationworld.com/tools_templates/index.shtml#Calendars hay calendarios con espa- 

cios para escribir. Hay ejemplos de tarjetas en http://www.mescards.com/ 

 


