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Lección Objetivos

1. Saludos y presentaciones 
    Greetings and Introductions

Saludar de forma casual y formal (tú/ usted). 
To be able to greet people according to their age and 
profession by using the informal or formal forms.

Presentarse; “Me llamo...” 
To be able to introduce myself. “My name is...”

Reconocer la diferencia entre tú y usted.  
To recognize the difference between the informal “you” 
(tú) and formal “you” (usted).
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3. Los números y la hora 
    Time & Numbers

Contar del 1 al 10 y las decenas hasta el 100. 
To count to 10 and by 10’s up to 100.

Decir la hora: “Qué hora es?... Son las 2 de la tarde 
(2PM)”  To ask for and identify the time: “What time is 
it?”... It is 2 o’clock in the afternoon (2pm).

Distinguir la diferencia entre singular y plural.   
To distinguish between singular and plural. 

Describir cantidades (verbo Haber; (“Hay dos 
manzanas”.)  To express quantities (The verb Haber; 
“There are two apples”).

Indentificar los colores. 
To identify common colors.

Utilizar el verbo “ser” para describir objetos y personas. 
To use the verb “to be” in order to describe objects and 
people.

Reconocer algunas piezas de ropa. 
To identify some articles of clothing.

Expresar lo que llevo puesto:  “Llevo camisa y pantalón.”  
To tell what someone is wearing; “I am wearing a shirt 
and pants.”

4. Los colores y la ropa 
     Colors and clothes

2. El abecedario 
    The alphabet

Reconocer las letras y sonidos (A-Z). 
To recognize the alphabet and sounds.

Preguntar, ¿cómo se escribe ?, cuando quiero saber 
como escribir algo.   To ask, “How do you spell,” when 
you want to know how to spell something.

Reconocer la diferencia de los géneros (el/la.)
To recognize the difference in masculine & feminine words.

 
Objetivos 
Objectives
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•	 Choose a quiet area to read with your child.

•	 Establish a daily routine to practice with your child for 30 minutes .

•	 Read out loud with your child .

•	 Encourage your child to point at the images and repeat the words after you.

•	 Verbally identify familiar objects when you are in the car, the supermarket, or the park.

•	 Listen to your child. Contribute to the conversation and stimulate their imagination by 

asking them questions.

•	 Make Spanish study time fun, using different voices while you are reading to your child, 

which will make it easier and fun to learn!

Useful tips for the parents

 
Objetivos 
Objectives

 
Objetivos 
Objectives

Describir el estado del tiempo: “hace frío, hace calor... 
etc” To identify the current weather; “It’s cold, it’s hot, 
etc.”

ObjetivosLección

5. El clima 
    The weather

Reconocer las estaciones del año. 
To recognize each season of the year.
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Guía del profesor   Español 2-A

 

OBJETIVO

VISTA GENERAL

El libro está extructurado con la 
finalidad de usarse de manera fácil 
y sencilla. Se incluye la estructura 
de la clase, una explicación para 
cada sección, actividades del libro 
y complementarias para cada 
lección.

Lección
Exploración

Comunicación

Cierre

Tarea Contextualización

Calentamiento

Yabla (videos)
www.yabla.com 
username:  shawn@spanish-institute.org
password: elinstitutoespanol

You Tube  (Videos)
www.youtube.com

Kids Fun & Interactive Spanish

Primeros Pasos

Es una forma de saber si los estudiantes comprendieron 
el tema de la clase, Igualmente, es un medio para repasar 
los temas vistos en clase. Comprende actividades, 
canciones, y ejercicios del libro. 

Cierre

 Se incluyen juegos, hojas de actividades y diferentes 
formas de promover conversación en el salón de clase. 
Cada actividad ayudará a los estudiantes a usar el 
contenido de la lección en un contexto real. Es importante 
que el maestro modele las actividades y asigne tiempo 
suficiente para terminarlas.   

Comunicación

Esta sección tiene como objetivo capturar la atención 
de los estudiantes y prepararlos para el contenido de 
la lección. Aveces, dichas actividades pueden ser un 
repaso de la clase anterior, una canción, un juego, etc. 
Las actividades pueden ser modificadas sin embargo, es 
aconsejable tener una al principio de cada clase. 

 Actividad de Calentamiento 

En esta sección, el maestro utiliza el material didáctico 
ya preparado  para presentar el tema de la lección. Es 
importante hacer preguntas que guíen a los estudiantes a 
comprender la actividad y el tema de la clase.   

Contextualización

En esta sección el estudiante explorará el contenido 
de la lección a través de actividades del libro y 
complementarias. Encontrará actividades de aplicación 
a la vida diaria. El maestro necesitará hacer preguntas 
constantemente para asegurarse que los estudiantes 
están comprendiendo el contenido. 

Exploración
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Cont.  VISTA GENERAL

FORMATO DE CLASE 

I. Este es un esquema general sobre como se debe estructurar la clase. 

II. Este es un esquema general sobre como se pueden distribuir las 4 sesiones por lección. Queda a 
su discrecion la organización de su clase. Estos son parámetros y guias para tener una clase exitosa. 
Acomódelos a su conveniencia, y use la mayoria de los recursos que se han creado. 

Comienzo de clase Desarrollo de clase Final de clase

Esta sección incluye palabras que no están en 
el libro, pero que ayudan a los estudiantes a 
compartir mensajesy que a la vez expande el 
vocabulario de los estudiantes. 

Nuevas palabras

Cierre

Al principio de cada lección encontrará una lista 
de materiales para cada lección. Asegúrese 
de revisar los materiales y de prepararlos con 
tiempo.

Materiales

En esta sección encontrará tarjetas (flash cards) de vocabulario, actividades independientes a las 
del libro de texto;  y otros recursos que complementarán su clase.

Reproducibles

Al final de cada lección habrá un proyecto el 
cual puede ser una manualidad, o un ejercicio 
que integra el tema en estudio. Es una manera 
de repasar y reforzar el tema estudiado en  
clase. 

Proyecto

Comunicación

 Actividad de Calentamiento 

Exploración

Contextualización

Día #1:  
Actividad de 
Calentamiento
Contextualización
Práctica (opcional)

Día #3:
Actividad de 
Calentamiento
Communicación
Práctica (opcional)

Día #2:
Actividad de 
Calentamiento
Exploración
Práctica (opcional)

Día #4:
Actividad de 
Calentamiento
Proyecto
Cierre

Proyecto

Esta sección es una oportunidad para valorizar 
si el estudante ha comprendido el tema, o si 
necesita ayuda. Tome el tiempo al comenzar la 
clase para revisar la tarea. Observe patrones y 
ayude a los estudiantes a comprender el tema. 

Práctica

Práctica
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Cont.  VISTA GENERAL

III. Distribución de la clase - Pasos para una clase organizada

Al entrar:        
                    1. Dejar la maleta 
                    2. Sentarse y trabajar en la actividad en la mesa, mientras la maestra pasa asistencia.

Durante la clase: 
                    3. Dar instrucciones claras y en 3 pasos.
 Al salir:
                    4. Recojer las sillas y la basura               
                    5. Tomar su maleta 
                    6. Hacer una fila 
                    7. Exit ticket activity - antes de salir de clase, la maestra preguntará a cada niño algo 
especíifco aprendido en clase. este será su boleto para dejar el salón.

IV. El primer día de clases: El primer día de clases puede ser muy intimidante para algunos 
estudiantes, especialmente si es su primer acercamiento al idioma español.  Es deber del maestro 
crear un ambiente cómodo y seguro para el desarrollo de la clase. 
     
 i. Presentaciones
            a. La maestra (Idea: Proyecto sobre su país, traer una foto o algún artículo que lo 
identifique a usted como persona y que pueda compartir con los niños.  Esto ayuda a crear un 
vínculo entre el niño y el maestro).   Usar tarjetas de reproducibles para compartir información de 
contacto con los padres.
            b. Los estudiantes (Idea: Dependiendo el nivel de la clase, la maestra puede escribir 
un pequeño diálogo en la pizarra para modelar una pequeña conversación o los niños pueden 
participar en la creación del mismo. Los estudiantes pueden presentarse y practicar en parejas el 
diálogo establecido.)
 
ii. Establecer un ambiente apropiado para todos en clase - 
• Establezca “Las reglas del juego” (la clase) desde el comienzo. Dependiendo del nivel, estas 

pueden ser generadas por los mismos estudiantes.  (Ej, Llegar a tiempo, levantar la mano para 
hablar, prestar atención, etc)

Idea: Desde el primer día de clases espere a los estudiantes en la puerta, haga que formen una 
fila antes de entrar al salón. Haga señas con las manos y dé las instrucciones: -“Vamos a hacer 
una fila. Vamos, hagamos una fila antes de entrar” (A la vez que hace gestos con las manos) 

• Reconocimiento de patrones: enseñe al estudiante como reconocer patrones. Trate de que 
ellos los descubran por sí mismo. (Ej., ”Es mi turno”, haga esto cuando quiere captar la 
atención de todos los estudiantes , a la vez que se para en medio del salón.)

Idea: Entrar marchando al salón y contando los números del 1-10 hasta llegar al área de trabajo, 
es una excelente actividad de reforzamiento.   

• Frases útiles: Prepare de antemano una lista de frases útiles a usar en clase y practique 
repetición. (Ej, “Quiero ir al baño”, “No entiendo”, “Gracias / de nada”,  “hola/ adiós”, etc.) 
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a. Preparación, mantenga el 
material relevante a su grupo 
y nivel. Aprender cómo seguir 
instrucciones simples en el 
diario vivir también es parte del 
aprendizaje. Ej. “-Recojamos 
nuestra área luego de la actividad 
de arte”, es igualmente importante 
como aprender el material 
gramatical del libro. Tenga material 
adicional para aquellos que 
terminan mucho antes que el resto 
del grupo.
      
b. Presentando vocabulario; los 
estudiantes deben ser capaces 
de reconocer varias formas de 
decir diferentes cosas, pero ellos 
no tienen que producirlas todas 
necesariamente. (Ej. “Adios, 
hasta lugo, hasta pronto, nos 
vemos, etc.” ) Como regla general 
un estudiante puede aprender 
en promedio un máximo de 12  
palabras/términos por sesión. Es 
importante crear una conección 
entre el concepto y la vida diaria.
       
c. Repetición es la clave;  cada 
clase es una oportunidad para 
repasar lo aprendido previamente. 
Asegúrese de  que las 
instrucciones están claras antes de 
comenzar una actividad.  También, 
aliente al estudiante a repetir la 
palabra/frase - de cometer algún 
error.  Integre al resto de la clase 
en la corrección.
  

d. Actividades de práctica 
- trabajo en la pizarra; a los 
estudiantes les encanta escribir 
en la pizarra.  Hágalos escribir sus 
respuestas en la misma de vez en 
cuando, todos deben participar. 
Igualmente, una actividad del libro 
puede ser discutida de forma oral 
usando Reproducibles y demás 
materiales. 

e. Periodo de silencio; brinde 
oportunidad al estudiante de 
internalizar el material por sí 
mismo primero. Ej. Cuando en 
una actividad de lectura, comience 
presentando la portada del libro.  
Permita que los estudiantes 
expresen lo que piensan de 
acuerdo a la portada.  La maestra 
puede hacer preguntas guías para 
dirigir la dinámica; luego continúe 
con su plan de clase.

f. Actividad energética; en medio 
de la clase o antes de continuar 
a otra actividad haga que los 
estudiantes se paren y hagan 
una actividad en la que deban ya 
sea hacer estiramientos (arriba, 
abajo, a la derecha a la izquierda), 
acciones (saltando, corriendo, más 
rápido / más lento, etc) Esto los 
mantiene animados y pendiente a 
la clase en todo momento.

g. Correcciones; haga 
correcciones de manera sabia.  
Como regla general es normal 
corregir material que ha sido 

cubierto en clase. Mantenga 
los objetivos de la lección en 
mente y haga correcciones 
consecuentemente.

h. Elogios y alentamiento; use 
palabras para elogiarr el progreso 
de los niños.
¡Excelente!   | ¡Bien hecho!   |  
¡Estupendo! |     ¡Buen trabajo!  |   
Vamos a hacerlo de nuevo  |
Inténtalo otra vez  | Repite

i. Retroalimentación “feedback”; 
retroalimentación debe ser 
constante.  Si usted como 
maestro está hablando más 
que el estudiante, debemos 
hacer ajustes, el estudiante está 
“aprendiendo” más de lo que 
está “practicando”. Póngalos a 
practicar en parejas, con usted, 
y con toda la clase. Use el 
“Popcorn style method” (preguntar 
aleatoriamente- sin seguir un 
mismo orden específico) para 
hacerle preguntas. 
     
 j. “Personal checklist”; luego de 
cada clase hágase las siguientes 
preguntas:
¿Hubo un buen/amigable ambiente 
hoy en clase? ¿Comencé 
repasando material anterior?
¿Estuvo la clase bien organizada? 
¿Verifiqué comprensión?
¿Mantuve la clase mayormente en 
español? ¿Usé distintos recursos, 
materiales y actividades hoy?
¿Asigné tarea?

Consejos para una clase exitosa

• Comandos para usar en clase:  

Cont.  VISTA GENERAL
Escucha

Mira
Coge / Dame

Repite
Ven aquí

Levanta la mano
Siéntate 

Enséñame

Listen
Look
Take / Give me
Repeat
Come here
Raise your hand
Sit
Show me
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Primer día de clases
1. Reciba a los estudiantes en la puerta de la sala y deles la bienvenida. Si ya 
los conoce, preocúpese de saludarlos por su nombre.
 
2. Señáleles donde deben dejar sus mochilas y el área dónde deben sentarse,  

ya que ellos buscan seguridad.  Realice actividades grupales desde los primeros días, con el fin de 
que se conozcan mejor entre ellos.   
 
Juego de conocimiento; Su objetivo es conocer los nombres de sus alumnos y algún dato particular.
Siéntense todos en círculo.  Comience presentándose Ud., diga su nombre y cuente alguna cosa 
particular de usted. (Ex. Yo me llamo .... y tengo un perro ..Whoof whoof! El se llama ... Pecas). El 
niño o niña que está a su derecha repite lo que Ud. dijo y a continuación, se presenta a sí mismo. 
*Una variación de este juego es, en círculo, se lanza una pelota/globo y el que la recibe, se presenta 
a sí mismo, luego lanza la pelota a otro compañero. Este repite lo que su compañero dijo y se 
presenta a sí mismo.**Puede tener ya escrito en la pizarra o en pedazos de papel las frases que ellos 
deben completar para usar como referencia, Ex. Yo me llamo | Mi (_____) se llama ... |Yo tengo ... 
años |Me gusta... | No me gusta... , etc. 

3. Canción de los saludos (Pista 05). Haga que los niños tengan sus libros 
abiertos en la página con la letra de la canción.  Toque la canción. Haga que los 
niños sigan la lectura, a la vez que usted hace gestos (Ex. Estoy bien... two thumps 
up; adios, bye bye sign). Ahora haga preguntas como, ¿Qué dice la canción? ¿Qué 
quiere decir ¿Cómo estas?, Buenos días, Adiós. 
Ahora, todos estando de pies, toque la canción nuevamente y haga que ellos 
repitan la letra. Anímlos a que hagan gestos con las manos cuando se dice algo en 
la canción (Ex. Estoy bien... two thumps up; adios, bye bye sign).  Toque la canción 
de nuevo, pero ahora cambie la letra a decir: “Buenas tardes - estoy mal”; y luego una tercera vez 
ahora diciendo “buenas noches-tengo sueño.”

Lección 1: Saludos y Presentaciones

dado
juego de saludos
CD

MP3 Player
arjetas del verbo llamarse

Materiales

Reproducibles

Actividad de 
calentamiento

Día 1, 2, 3 & 4:  

 Actividad de Calentamiento 

Canción

~ 5 ~

Pista 05

- Buenos días.
- Buenos días.

-¿ Cómo estás?
-¿ Cómo estás?

- Estoy bien.
- Estoy bien.

-Adiós.
-Adiós.

Canción de los Saludos 
Autor: Shawn Camden and Carmelo Lopez

Aprende la canción.
Learn the song.

Pista 05
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Reciba a los estudiantes en la puerta de la sala y deles la bienvenida. Si ya 
los conoce, preocúpese de saludarlos por su nombre.  Señáleles donde deben 
dejar sus mochilas y el área dónde deben sentarse.

Luego de haber hecho la actividad de calentamiento de las presentaciones 
y haber cantado la Canción de los Saludos (ver Día 1), repase la tarea. 
Asegúrese de que todo el mundo la terminó, es importante enfatizar el sentido 

de responsabilidad al hacer las tareas.

Esta es una buena oportunidad para repasar vocabulario de las imágenes de la tarea (lobo, sol, 
desayuno, gallo, tarde, etc) Haga preguntas completas como, ¿Qué es esto?, ¿Cómo se llama? ... 
Dependiendo el nivel del grupo, puede preguntar por el género de la palabra, el o la. Anímeles a 
participar. 
 

Exploración

Siéntense nuevamente en el piso en un círculo. Ahora, usando la pelota/globo 
lánzelo y diga: “Buenos dias, ¿Cómo estás?” , el que reciba la pelota debe 
contestar como en la canción, “estoy bien, adiós”.  (Las contestaciones pueden 
variar: estoy mal, estoy más o menos, buenas tardes, etc) 
 
5. Vayan a la sección Nuevas Palabras. Lea en voz alta y firme 
las palabras, haga que los estudiantes repitan después de 

usted.Completen la actividad del libro ¿Qué dice?. 

6. Vaya a la sección de reproducibles y haga una copia del tablero  
Juego de Saludos ; Usando un dado, el estudiante lo lanza y dependiendo el 
cuadrado en el que caiga, este debe decir el tipo de saludo correspondiente: Buenos 
días, buenas tardes, buenas noches, Estoy bien/mal, etc  El primero que culmine el recorrido, ¡gana! 
**Puede hacer esta actividad en dos grupos o de forma individual.
 
7. Luego completen la actividad ¿Qué decimos en las siguientes situaciones?

8. Puede asignar de tarea la actividad Asociaciones. Asegúrese de explicar las 
instrucciones claramente antes de que los estudiantes se vayan.

9. Antes de irse, canten la Canción de los Saludos nuevamente.

Contextualización

Actividad de 
calentamiento
Contextualización
Práctica 
(opcional)

Día 1:  

~ 6 ~(Esp.2A@Fall_’14)

Actividad

Nuevas palabras
Hola.

Adiós.
¿Cómo estás?

Estoy bien.
Estoy mal.

Estoy más o menos.
Buenos días.

Buenas tardes.
Buenas noches.

Hi.
Good bye.
How are you?
I’m fine.
I’m bad.
I’m so so.
Good morning.
Good afternoon.
Good evening/ night.

4. ¿Qué dice?  Forma la palabra y conéctala con su imagen.  
What does it say? Form the word and connect it to the image.

yotes  ienb

olah

stoye sám o somen

Móco setás?¿

oytse  lam

s ióda

Pista 06

~ 8 ~(Esp.2A@Fall_’14)

6. ¿Qué decimos en las siguientes situaciones?  Escribe la respuesta correcta 
para las siguientes imágenes. Sigue el ejemplo.  What do we say in the 
following situations?  Write the correct response for the following images. Follow 
the example.

Actividad

7.  Asociaciones.  Encierra en un círculo las imágenes que pertenecen al 
mismo grupo. Associations.  Circle the images that belong in the same group.

mañana

tarde

noche

Actividad

E s t o y bien

Reproducibles

Canción

~ 5 ~

Pista 05

- Buenos días.
- Buenos días.

-¿ Cómo estás?
-¿ Cómo estás?

- Estoy bien.
- Estoy bien.

-Adiós.
-Adiós.

Canción de los Saludos 
Autor: Shawn Camden and Carmelo Lopez

Aprende la canción.
Learn the song.

Actividad de 
calentamiento
Exploración
Práctica (opcional)

Día 2:  

Pista 05
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1. Ahora vaya a la sección Diálogo.  Pregunte a un voluntario que lea el primer 
diáologo. Pregunte al resto de la clase lo que están diciendo. 

2. Pare a los estudiantes en dos líneas- una en frente de la otra.  Fila A practica 
el diálogo en azul en el libro, y la Fila B dirá el diálogo de las burbujas verdes. 

*Dependiendo el nivel del grupo, puede añadir preguntas al diálogo como: ¿Cómo te llamas? ... Me 
llamo... **Por ahora sólo practiquen el diálogo casual (tú). Una vez practicado, la fila B da un paso 
a la derecha y practica el diálogo nuevamnete con el nuevo compañero.  El estudiante que quede 
fuera de la fila B, debe unrse al otro extermo, y será parte de la fila A, el otro estudiante que quedó 
fuera será parte de la fila B. Continue rotando de posición hasta que todos los estudiantes hayan 
practicado ambos lados.

3. Tú y Usted
Vaya a la sección de Gramática. Explique esta particularidad del español. Mantenga 
su explicación simple: **Usamos (Tú) con amigos y familia, (Usted) con personas 
adultas o que no conocemos. Esto es importante pues demuestra respeto.

4. Repase la pronunciación y significado del vocabulario de la actividad.  Completen 
la actividad ¿Tú o Usted?

5. Continúe practicando. Use las imágenes de la actividad siguiente, ¿Cómo se 
llama? para preguntar de forma oral a los estudiantes que forma usarian para 
dirigirse a estas personas, Tú o Usted.

6. Ahora practique el diálogo Usted. Use la misma dinámica que utilizó 
anteriormente para practicar el diálogo Tú.

De tarea, puede asignar a los estudiantes leer y escuchar la 
actividad Vamos a leer.  Pídales que escuchen la pista y traten 
de pensar lo que quiere decir en inglés. Asegúrese que todos 
entienden lo que deben hacer.  Si tiene tiempo en clase, pida a un 
voluntario que lea el diálogo en voz alta.

7. Antes de irse, canten la Canción de los Saludos nuevamente.

Exploración

~ 2 ~(Esp.2A@Fall_’14)

***

Gramática

tú

usted

Gramática

papá

persona 
importante: 
reina

maestro

niño

mamá

persona 
mayor

amiga

jóvenes

2. ¿Tú o Usted? Conecta las siguientes imágenes con la opción correcta. 
Which “You”? Connect the following images with the correct option.

Practica

 
Tú  y Usted

(you)
Es muy importante comprender el uso de Tú / Usted.  Usamos Tú con personas 
conocidas y en un ambiente informal.  Usamos Usted con personas mayores 
e importantes, se utiliza en un ambiente formal para mostrar respeto. 

Tú 

familia
niños 

jóvenes
amigos

compañeros de escuela

Usted

maestra
persona mayor

persona importante

you

~ 3 ~(Esp.2A@Fall_’14)

3. ¿Cómo se llama...?  Escribe la información necesaria para las siguientes 
imágenes. What is his/her name? Write the necessary information for the 
following images.

Actividad

Nuevas palabras

Yo me llamo...  

Él se llama...  

Nosotros nos llamamos...  

Tú te llamas...  

Ella se llama...  

Ustedes se llaman...  
Ellos/as se llaman...  

My name is...

His name is...

Our names are...

Your name is... (informal)

Her name is...

Your (plural) names are...
Their names are...

El verbo llamarse

______ se llama... Él    __ __     llam ____.

______ se llama... Ella  ___ ___   llam _____ .

______ se llama...

______ me llamo...

______ se llama.... ___________________________ .

Él   __ __   llam____.

Él  ___ ___  llam____.

HOLA
Me llamo

Pista 03

Canción

~ 5 ~

Pista 05

- Buenos días.
- Buenos días.

-¿ Cómo estás?
-¿ Cómo estás?

- Estoy bien.
- Estoy bien.

-Adiós.
-Adiós.

Canción de los Saludos 
Autor: Shawn Camden and Carmelo Lopez

Aprende la canción.
Learn the song.

~ 9 ~(Esp.2A@Fall_’14)

Actividad

8.  Vamos a leer. Lee la presentación de Rafael con tu compañero.  
Observa las palabras del vocabulario.  Let’s read.  Read Rafael’s presentation 
with your partner. Observe the vocabulary words. 

9.  A practicar. Crea tu propia presentación.  Completa los espacios en 
blanco.  Practica con tu compañero.  Practice.  Create your own presentation. 
Complete the blanks. Practice with your partner. 

A leer

H o l a 
M e  l l a m o  R a f a e l .
M i  a p e l l i d o  e s  R o d r i g u e z .
V i v o  e n  D e n v e r,  C o l o r a d o. 
M i  m a m á  s e  l l a m a  A n a  y  m i 
p a p á  s e  l l a m a  A l e j a n d r o.

M u c h o  g u s t o.

Hola.
Me llamo _______________________ .  Mi apellido es 

________________ .  Vivo en __________________ . Mi mamá se 
llama ________________ y mi papá se llama __________________.

Mucho gusto.

Pista 07

~ 4 ~

Diálogo

(Esp.2A@09.23)

Saludos
Greetings

Ambiente formal.

Ambiente informal.

- Hola Juan. 
¿Cómo estás?

-Estoy bien, 
gracias.

-Hola

-Estoy bien. 
¿Y tú?

- Hola Maria. 
¿Cómo está?

-Estoy bien, 
gracias.

-Hola

-Estoy bien. 
¿Y usted ?

Tú 
familia
niños 

jóvenes
amigos

compañeros de escuela

Usted
maestra

persona mayor
persona importante

Pista 04

~ 4 ~

Diálogo

(Esp.2A@09.23)

Saludos
Greetings

Ambiente formal.

Ambiente informal.

- Hola Juan. 
¿Cómo estás?

-Estoy bien, 
gracias.

-Hola

-Estoy bien. 
¿Y tú?

- Hola Maria. 
¿Cómo está?

-Estoy bien, 
gracias.

-Hola

-Estoy bien. 
¿Y usted ?

Tú 
familia
niños 

jóvenes
amigos

compañeros de escuela

Usted
maestra

persona mayor
persona importante

Pista 04

Pista 05
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Reciba a los estudiantes en la puerta de la sala y deles la bienvenida. Si 
ya los conoce, preocúpese de saludarlos por su nombre.  Señáleles donde 
deben dejar sus mochilas y el área dónde deben sentarse.
 
Luego de haber hecho la actividad de calentamiento de las presentaciones y 
haber cantado la Canción de los Saludos (ver Día 1), 

Juego de señas- Simón dice...
1. Para aprender los pronombres personales haga un juego de señas y/o Simón 
dice...Usando las imágenes de los pronombres personales establezca las señas (Yo, 
two thumps pointig to yourself, Tú - pointing at someone else; Ella- pointing with the 
right hand to a girl; Él - pointing with the left hand to a boy; Nosotros- making a circle 
with the index finger including yourself, etc)

Ahora, como el famoso juego Simon dice... Usted dice: Simón dice... YO. - Los niños 
deben hacer la seña establecida. Continue hasta practicar todos los pronombres.  Hágalo interesante, 
de vez en cuando no diga Simón dice... y elimine estudiantes según sea necesario. Puede inclusive 
hacerlo a modo de competencia entre dos equipos. **Haga que los niños también dicten los 
pronombres. Jueguen por un tiempo hasta que usted entienda que han comprendido el concepto.
***Otra forma de practicar: En vez de usted hablar, haga la seña, los estudiantes deben decirle a 
usted que pronombre usted está representando. (You pointing at a group of kids- Students say: 
ELLOS!)

2. Momento de repasar la tarea. Haga que un voluntario lea el la presentación 
en voz alta. Cree una dinámica de discución, pregunte qué ellos creen significa 
la lectura.  ¿Qué significan las palabras en rojo, etc?  Destaque en la pizarra las 
oraciones Yo me llamo Rafael / Mi mamá se llama Ana y mi papá se llama 
Alejandro.  Prgeunte a los estudiantes su significado.

3. Vaya a la sección de Nuevas palabras, y usando las tarjetas de reproducibles lea y haga que 
repitan en voz alta. Discuta el significado de cada una.  

4. Continue practicando. Haciendo la misma dinámica para practicar los pronombres, ahora practique 
la conjugación del verbo llamarse. Divida la clase en dos grupos, deles oportunidad de que practiquen 
y memoricen las nuevas oraciones. ... Ahora de dos en dos, a modo de competencia, la maestra 
dice por ejemplo, YO. Uno de los estudiantes debe levantar la mano, el primero que lo haga debe 
completar la conjugación... Yo ME LLAMO. El equipo con mayor puntuación, gana. Rote a los 
participantes y continue practicando hasta que todos hayan participado.

Comunicación

Actividad de 
calentamiento
Comunnicación
Práctica (opcional)

Día 3:  

~ 1 ~(Esp.2A@Fall_’14)

Nuevas palabras

Saludos  
y presentaciones

Lección

1

yo- I tú- You él- He ella- She

nosotros- We ellos/ellas- 
Theyustedes- You-all

Pronombres Personales
Personal Pronouns

Hola

Pista 02

~ 9 ~(Esp.2A@Fall_’14)

Actividad

8.  Vamos a leer. Lee la presentación de Rafael con tu compañero.  
Observa las palabras del vocabulario.  Let’s read.  Read Rafael’s presentation 
with your partner. Observe the vocabulary words. 

9.  A practicar. Crea tu propia presentación.  Completa los espacios en 
blanco.  Practica con tu compañero.  Practice.  Create your own presentation. 
Complete the blanks. Practice with your partner. 

A leer

H o l a 
M e  l l a m o  R a f a e l .
M i  a p e l l i d o  e s  R o d r i g u e z .
V i v o  e n  D e n v e r,  C o l o r a d o. 
M i  m a m á  s e  l l a m a  A n a  y  m i 
p a p á  s e  l l a m a  A l e j a n d r o.

M u c h o  g u s t o.

Hola.
Me llamo _______________________ .  Mi apellido es 

________________ .  Vivo en __________________ . Mi mamá se 
llama ________________ y mi papá se llama __________________.

Mucho gusto.

Pista 07

Reproducibles
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Reciba a los estudiantes en la puerta de la sala y deles la bienvenida. Si ya 
los conoce, preocúpese de saludarlos por su nombre.  Señáleles donde deben 
dejar sus mochilas y el área dónde deben sentarse.  ***En este último día de la 
lección asegúrese de que los estudiantes comprenden el material de la misma.  

1. Sentados en un círculo, comience haciendo preguntas rutinarias, ¿Cómo 
estás?, ¿Cómo te llamas?  - El estudiante debe responder en oraciones 

completas ... ESTOY BIEN.. YO ME LLAMO... 
Ahora que ya conocen el verbo llamarse, haga preguntras como ¿Cómo se llama tu mamá, tu papá, 
mascota, etc?  - Asegúrece de explicar vocabulario nuevo (mascota, abuelo, etc.)

Cierre

5. Completen la actividad Pronombres 
personales y ¿Cómo se llama?

6. Practicando como se llama;  Sentados 
en un círculo comience diciendo: Yo me 
llamo ( a la vez que se señala a usted 
mismo), Tú te llamas ( a la vez que 

señalas al estudiante sentado a su derecha), él / ella se llama( 
señalando al siguiente compañero/a) , y asi sucesivamente hasta decir todos los nombres de los 
asistentes. Luego la persona sentada a su lado debe hacer lo mismo, comienza diciendo YO ME 
LLAMO (y se señala), TÚ TE LLAMAS (y señala a la persona a la derecha), él se llama (apuntando 
al siguiente compañero(a) ); así sucecivamente hasta que todos lo hayan practicado. Este patrón 
repetitivo los ayuda a memorizar.  

7.  Completen la actividad A practicar con su propia información.  De tarea puede 
asignarles que practiquen la misma y vengan listos para presentarla de memoria al 
resto de la clase en la próxima sesión. **También asigne a cada estudiante traer una foto propia, una 
de su mamá y una de su papá. 

8. Vaya a la sección de reproducibles y usando las tarjetas del verbo llamarse practique y pregunte, 
¿Cómo se llama?, recuerde que ellos deben completar en oraciones completas... SE LLAMA...

Comunicación

Actividad de 
calentamiento
Comunnicación
Práctica (opcional)

Día 3:  

~ 9 ~(Esp.2A@Fall_’14)

Actividad

8.  Vamos a leer. Lee la presentación de Rafael con tu compañero.  
Observa las palabras del vocabulario.  Let’s read.  Read Rafael’s presentation 
with your partner. Observe the vocabulary words. 

9.  A practicar. Crea tu propia presentación.  Completa los espacios en 
blanco.  Practica con tu compañero.  Practice.  Create your own presentation. 
Complete the blanks. Practice with your partner. 

A leer

H o l a 
M e  l l a m o  R a f a e l .
M i  a p e l l i d o  e s  R o d r i g u e z .
V i v o  e n  D e n v e r,  C o l o r a d o. 
M i  m a m á  s e  l l a m a  A n a  y  m i 
p a p á  s e  l l a m a  A l e j a n d r o.

M u c h o  g u s t o.

Hola.
Me llamo _______________________ .  Mi apellido es 

________________ .  Vivo en __________________ . Mi mamá se 
llama ________________ y mi papá se llama __________________.

Mucho gusto.

Pista 07

~ 10 ~(Esp.2A@Fall_’14)

Práctica

A. Pronombres personales.  Forma la palabra y conéctala con su imagen.  
Personal pronouns.  Form the word and connect it with its image.

B. Cierto o falso.  Selecciona la opción correcta.  
True or false.  Select the correct option.

oy

lé

le la

út

se l lama

te l lamas

me l lamo

se l lama

Ellos se 
llaman 
Barack 

Obama.

Él se 
llamo 

Capitán 
América.

¿Cómo 
estás?  
“Estoy 
mal. “

¿Cómo 
estás?  

“Estoy más 
o menos. “

“Buenas 
noches.“

Sí
No

Sí
No

Sí
No

Sí
No

Sí
No

~ 3 ~(Esp.2A@Fall_’14)

3. ¿Cómo se llama...?  Escribe la información necesaria para las siguientes 
imágenes. What is his/her name? Write the necessary information for the 
following images.

Actividad

Nuevas palabras

Yo me llamo...  

Él se llama...  

Nosotros nos llamamos...  

Tú te llamas...  

Ella se llama...  

Ustedes se llaman...  
Ellos/as se llaman...  

My name is...

His name is...

Our names are...

Your name is... (informal)

Her name is...

Your (plural) names are...
Their names are...

El verbo llamarse

______ se llama... Él    __ __     llam ____.

______ se llama... Ella  ___ ___   llam _____ .

______ se llama...

______ me llamo...

______ se llama.... ___________________________ .

Él   __ __   llam____.

Él  ___ ___  llam____.

HOLA
Me llamo

Pista 03

2. Vaya a la sección de reproducibles y reparta una copia a cada estudiante de la actividad Yo me 
llamo. En la misma, los estudiantes deben decorar sus marcos y ya sea pegar las fotos que usted 
asignó y que han traido, o bien pueden dibujar los retratos en vez.  Usen crayones, papel de 
construcción, etc. Sean creativos. (También pueden traer botones y otros objetos para pegar.)

Proyecto

Reproducibles

Actividad de 
calentamiento
Cierre
Práctica (opcional)

Día 4:  
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3. Presentaciones; de tarea usted también asignó aprender la actividad A  
practicar. Escuchen la Pista 08 de la presentación.  Haga que cada uno se pare 
en frente y diga su presentación. Felicítelo una vez haya terminado. Ayúdelos en la 
pronunciación. Usen el proyecto recien preparado para demostrar a sus padres en la 
presentación, Ella se llama... Él se llama...

4. Cierto o falso; completen la actividad Cierto o falso del libro.  Si la respuesta es 
falsa, pídales que digan la respuesta correcta. 

5. Ahora tome las tarjetas del verbo llamarse y continue practicando, ¿Cómo se 
llama? ... ELLA SE LLAMA ... Tambíen aproveche y haga preguntas como, ¿Está 
BIEN, MAL, MAS O MENOS? - Integre el vocabulario y lo aprendido en esta lección.

5. En español, al igual que en inglés, tenemos varias formas de despedirnos. 
Explique este aspecto del idioma.  Vaya a la actividad Crucigrama. Lea los 
enunciados.

Reparta las tarjetas con las nuevas palabras (***Usted ya ha preparado de 
antemano en papel de construcción unas tarjetas con este vocabulario. Una 
tarjeta esta en inglés y la otra con su traducción en español. - ¡Ambas tarjetas 
deben ser del mismo color! Así es un código que los estudiantes pueden usar 
para identificar/aparear los significados.) Cada estudiante recibe una tarjeta 
y éste debe buscar al compañero que tiene su par (la traducción de su palabra/
frase). Una vez en parejas, deben completar el encacillado correspondiente en 
el crucigrama.  Luego deben unirse a otros compañeros para 
completar las palabras que les falta en el crucigrama.  Ellos deben 
cambiar de compañero hasta completar la actividad por completo. 
{Ejemplo: Tarjeta verde#1:  2.Nice to meet you.  | Tarjeta verde #2: 
Mucho gusto.}

Ahora practique, haga preguntas de comprensión. ¿Cómo se dice...? - use las 
nuevas palabras.

Antes de irse, canten la Canción de los Saludos nuevamente.

Cierre

~ 10 ~(Esp.2A@Fall_’14)

Práctica

A. Pronombres personales.  Forma la palabra y conéctala con su imagen.  
Personal pronouns.  Form the word and connect it with its image.

B. Cierto o falso.  Selecciona la opción correcta.  
True or false.  Select the correct option.

oy

lé

le la

út

se l lama

te l lamas

me l lamo

se l lama

Ellos se 
llaman 
Barack 

Obama.

Él se 
llamo 

Capitán 
América.

¿Cómo 
estás?  
“Estoy 
mal. “

¿Cómo 
estás?  

“Estoy más 
o menos. “

“Buenas 
noches.“

Sí
No

Sí
No

Sí
No

Sí
No

Sí
No

~ 7 ~(Esp.2A@Fall_’14)

5. Crucigrama.  Busca la definición de las siguientes palabras/ frases.  
Completa el crucigrama.  Crossword.  Find the definition of the following 
words/phrases. Complete the crossword.

Actividad

Nuevas palabras

1.  See you soon
3. You (formal)
4. Last name
5. Thank you

Ve
rti
ca

l

Ho
riz
on

ta
l 2. Nice to meet you

6. You (informal)
7. See you later
8. See you tomorrow
9. Please

a

a

a a aa

a a

a

a

a

~ 12 ~(Esp.2A@Fall_’14)

El abecedario

Lección

2

•	 El abecedario en español tiene 27 letras.
•	 Los sonidos de las vocales siempre son los 

mismos, núnca cambian.
•	 Existen 3 combinaciones de letras especiales:  

CH; LL; RR.
•	 La Ñ suena similar en Inglés y Español. 

  Ej.: canyon- cañón  

Repaso de la lección

tú

usted

papá

persona 
importante: 
presidente

maestro

niña

mamá

persona 
mayor

amiga

jóvenes

1. ¿Tú o Usted? Conecta las siguientes imágenes con la opción correcta.  
Which “You”? Connect the following images to the correct option.

A  B  C  CH  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ñ  O  P  Q   R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Canción

~ 5 ~

Pista 05

- Buenos días.
- Buenos días.

-¿ Cómo estás?
-¿ Cómo estás?

- Estoy bien.
- Estoy bien.

-Adiós.
-Adiós.

Canción de los Saludos 
Autor: Shawn Camden and Carmelo Lopez

Aprende la canción.
Learn the song.

~ 9 ~(Esp.2A@Fall_’14)

Actividad

8.  Vamos a leer. Lee la presentación de Rafael con tu compañero.  
Observa las palabras del vocabulario.  Let’s read.  Read Rafael’s presentation 
with your partner. Observe the vocabulary words. 

9.  A practicar. Crea tu propia presentación.  Completa los espacios en 
blanco.  Practica con tu compañero.  Practice.  Create your own presentation. 
Complete the blanks. Practice with your partner. 

A leer

H o l a 
M e  l l a m o  R a f a e l .
M i  a p e l l i d o  e s  R o d r i g u e z .
V i v o  e n  D e n v e r,  C o l o r a d o. 
M i  m a m á  s e  l l a m a  A n a  y  m i 
p a p á  s e  l l a m a  A l e j a n d r o.

M u c h o  g u s t o.

Hola.
Me llamo _______________________ .  Mi apellido es 

________________ .  Vivo en __________________ . Mi mamá se 
llama ________________ y mi papá se llama __________________.

Mucho gusto.

Pista 07

ReproduciblesPista 05 Pista 08

1.  Para culminar puede asignar como práctica la actividad Tú o Usted de la siguiente lección. Y 
reparta el Pareo de los Saludos de la sección de reproducibles.

Práctica
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~ 1 ~(Esp.2A@Fall_’14)

Nuevas palabras

Saludos  
y presentaciones

Lección

1

yo- I tú- You él- He ella- She

nosotros- We ellos/ellas- 
Theyustedes- You-all

Pronombres Personales
Personal Pronouns

Hola

Pista 02
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~ 2 ~(Esp.2A@Fall_’14)

***

Gramática

tú

usted

Gramática

papá

persona 
importante: 
reina

maestro

niño

mamá

persona 
mayor

amiga

jóvenes

2. ¿Tú o Usted? Conecta las siguientes imágenes con la opción correcta. 
Which “You”? Connect the following images with the correct option.

Practica

 
Tú  y Usted

(you)
Es muy importante comprender el uso de Tú / Usted.  Usamos Tú con personas 
conocidas y en un ambiente informal.  Usamos Usted con personas mayores 
e importantes, se utiliza en un ambiente formal para mostrar respeto. 

Tú 

familia
niños 

jóvenes
amigos

compañeros de escuela

Usted

maestra
persona mayor

persona importante

you
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~ 3 ~(Esp.2A@Fall_’14)

3. ¿Cómo se llama...?  Escribe la información necesaria para las siguientes 
imágenes. What is his/her name? Write the necessary information for the 
following images.

Actividad

Nuevas palabras

Yo me llamo...  

Él se llama...  

Nosotros nos llamamos...  

Tú te llamas...  

Ella se llama...  

Ustedes se llaman...  
Ellos/as se llaman...  

My name is...

His name is...

Our names are...

Your name is... (informal)

Her name is...

Your (plural) names are...
Their names are...

El verbo llamarse

______ se llama... Él    __ __     llam ____.

______ se llama... Ella  ___ ___   llam _____ .

______ se llama...

______ me llamo...

______ se llama.... ___________________________ .

Él   __ __   llam____.

Él  ___ ___  llam____.

HOLA
Me llamo

Pista 03
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~ 8 ~(Esp.2A@Fall_’14)

6. ¿Qué decimos en las siguientes situaciones?  Escribe la respuesta correcta 
para las siguientes imágenes. Sigue el ejemplo.  What do we say in the 
following situations?  Write the correct response for the following images. Follow 
the example.

Actividad

7.  Asociaciones.  Encierra en un círculo las imágenes que pertenecen al 
mismo grupo. Associations.  Circle the images that belong in the same group.

mañana

tarde

noche

Actividad

E s t o y bien
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~ 10 ~(Esp.2A@Fall_’14)

Práctica

A. Pronombres personales.  Forma la palabra y conéctala con su imagen.  
Personal pronouns.  Form the word and connect it with its image.

B. Cierto o falso.  Selecciona la opción correcta.  
True or false.  Select the correct option.

oy

lé

le la

út

se l lama

te l lamas

me l lamo

se l lama

Ellos se 
llaman 
Barack 

Obama.

Él se 
llamo 

Capitán 
América.

¿Cómo 
estás?  
“Estoy 
mal. “

¿Cómo 
estás?  

“Estoy más 
o menos. “

“Buenas 
noches.“

Sí
No

Sí
No

Sí
No

Sí
No

Sí
No
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Reciba a los estudiantes en la puerta de la sala y deles la bienvenida. Si ya 
los conoce, preocúpese de saludarlos por su nombre.  Señáleles donde deben 
dejar sus mochilas y el área dónde deben sentarse. 

Antes de comenzar la lección puede hacer preguntar 
rutinarias en las que el estudiante pueda contestar con facilidad.  También 
asegúrese de repasar la tarea, de este modo ellos sentirán confianza al contestar 
cosas que ya saben. También haga ejercicios corporales diciendo “arriba las 
manos!, abajo las manos!” etc.

Lección 2: El abecedario

afiche ABC
Bingo ABC
mata moscas x2
CD
Reproductora

Materiales

 Actividad de Calentamiento Reproducibles

Actividad de 
calentamiento

Día 1, 2, 3 & 4:  

Pista 08

~ 12 ~(Esp.2A@Fall_’14)

El abecedario

Lección

2

•	 El abecedario en español tiene 27 letras.
•	 Los sonidos de las vocales siempre son los 

mismos, núnca cambian.
•	 Existen 3 combinaciones de letras especiales:  

CH; LL; RR.
•	 La Ñ suena similar en Inglés y Español. 

  Ej.: canyon- cañón  

Repaso de la lección

tú

usted

papá

persona 
importante: 
presidente

maestro

niña

mamá

persona 
mayor

amiga

jóvenes

1. ¿Tú o Usted? Conecta las siguientes imágenes con la opción correcta.  
Which “You”? Connect the following images to the correct option.

A  B  C  CH  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ñ  O  P  Q   R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Contextualización

 1. Ahora escriba en la pizarra la palabra ABECEDARIO, pregunte ¿Qué 
significa?

2. Vaya a la sección de reproducibles y utilizando las tarjetas del abecedario, 
pregúntele a los estudiantes los nombres de algunas letras en inglés. 
Indique que las letras también tienen nombres en español.  
**También pueden hacer referencia a las páginas del libro.

3. Utilize el afiche del abecedario, y la canción “El abecedario”. Señale cada letra 
que la canción indique. Escúchenla nuevamente y pida a los estudiantes que 
repitan. Pause la canción y pida que los estudiantes que la repitan sin música. 
**Haga énfasis en el sonido de las vocales. En particular en los sonidos de E & I.

4. Usando el afiche, muestre y diga una letra a la vez. Cada 
5 letras pare, apunte a una letra  y pida a los estudiantes que 
adivinen que letra es. Asegúrese de leérlas primero y que los 
estudiantes repitan las palabras por cada letra. 

Canción

~ 13 ~

Pista 08

A  B  C  CH  D  E  F  
G  H  I  J  K  L  M  N  
Ñ  O  P  Q   R  S  T  

U  V  W  X  Y  Z  

El abecedario
Autor: Shawn Camden and Carmelo Lopez

Aprende la canción
Learn the Song

~ 16 ~(Esp.2A@Fall_’14)

Gramática

Las vocales
Vowels

En español cada letra tiene un sonido único. Observa las siguientes 
combinaciones. In Spanish, each letter has a unique sound. Observe the 
following combinations.

A

árbol

ah

E

estrellas

eh

I

iglesia

ee

O

oro

oh

U

uña

oo

oso

uvas

bola

luna

cono

puerta

mamá cama galletas lápiz

puerta cerezas tren reloj

silla isla lápiz reina

gorra

huevos

la lasla el

la ellas el

la ella la

el ella la

las lala los

Pista 10

~ 14 ~(Esp.2A@Fall_’14)

Nuevas palabras

A

árbol

ah

F

fuego

eh-feh

K

koala

caw

O

oro

oh

T

taza

teh

B

botas

beh

G

gorra

heh

L

luna

eh-leh

P
peh

U

uña

oo

C

cama

seh

H

huevos

ah-cheh

M

mujer

eh-meh

Q

queso

coo

V

vaca

ubeh

D

dado

dtheh

I

iglesia

ee

N

nubes

eh-neh

R

reina

eh-reh

W

waffle

doh-bleh veh

E

estrellas

eh

J

jarra

ho-tah

 Ñ

ñandú

ehn-yeh

S

silla

eh-seh

X

xilófono

eh- kees

Y

yate

ee gree-eh-gah
Z

zapatos

seh-tah

puerta

el lalas el las

el losla la la

el lala las el

el ella la la

la lala el el

el los

Pista 09

Actividad de 
calentamiento
Contextualización
Práctica 
(opcional)

Día 1:  

ReproduciblesPista 08
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1. Luego de haber hecho las 
actividaded de calentamiento, y 
haber cantado la Canción de los 
Saludos (ver Día 1) y canción del 
Abecdario, repase y discuta la 
tarea. Asegúrese de que todo el 
mundo la terminó, es importante 

enfatizar el sentido de responsabilidad al hacer las tareas.
 
2. También pueden jugar el Bingo de Abecedario para repasar el sonido de las 
letras en epañol.

3. Completen la actividad ¿Qué letra falta? Asegúrese de leer las dos palabras en 
voz alta, los niños deben desifrar que letra tienen en común que falta.  Igualmente 

Exploración

Contextualización

Para hacerlo más interesante: 
5. Mata moscas
Para hacerlo más divertido, jueguen a Mata Moscas. Una vez hayan 
discutido los sonidos; usando el afiche de abecdario, divida la clase en dos 
grupos. A modo de competencia, la maestra dicta una letra y el primero en 
tocarla obtiene un punto para su equipo. El equipo com mayor puntuación, 
gana.

6. Pida a los estudiantes que completen la sección ¿Qué letra 
falta? Asegúrese de enunciar muy bien. Lea la palabra completa 
y ellos deben llenar los espacios en blanco.  Pueden usar la 
sección de Nuevas Palabras como refrencia.

7. Recorte el bingo “Abecedario”. Reparta individual o en 
parejas. Reparta también pequeños trozos de papel para que 
los estudiantes coloquen sobre las imágenes. Dependiendo 
del tiempo, deben completar una línea de su cartón o el cartón 
completo, quien lo haya hecho gana el bingo.No olvide repasar el 
vocabulario antes de empezar a jugar.

8. Asigne como tarea la actividad ¿Qué dice?  Asegúrese de que 
todos comprenden lo que deben hacer.

9. Canten la canción del Abecedario una vez más antes de irse.

Actividad de 
calentamiento
Contextualización
Práctica 
(opcional)

Día 1:  

~ 22 ~(Esp.2A@Fall_’14)

Actividad

7.  ¿Qué letra falta? What letter is missing?
Llena el espacio en blanco con la letra que falta. Fill in the blank with the letter 
that is missing. 

q __ __so

h __ __vos

a __ __s

c __ __a

o __ __

s __ __a

ca __ __o

ca __ __

w __ __ __le

m __ s __

n __ b __s

l __ n __

s __ l

d __ d __

z __ p __tos

el

los

los

la

el

el

el

la

el

la

las

la

el

el

los

~ 14 ~(Esp.2A@Fall_’14)

Nuevas palabras

A

árbol

ah

F

fuego

eh-feh

K

koala

caw

O

oro

oh

T

taza

teh

B

botas

beh

G

gorra

heh

L

luna

eh-leh

P
peh

U

uña

oo

C

cama

seh

H

huevos

ah-cheh

M

mujer

eh-meh

Q

queso

coo

V

vaca

ubeh

D

dado

dtheh

I

iglesia

ee

N

nubes

eh-neh

R

reina

eh-reh

W

waffle

doh-bleh veh

E

estrellas

eh

J

jarra

ho-tah

 Ñ

ñandú

ehn-yeh

S

silla

eh-seh

X

xilófono

eh- kees

Y

yate

ee gree-eh-gah
Z

zapatos

seh-tah

puerta

el lalas el las

el losla la la

el lala las el

el ella la la

la lala el el

el los

Pista 09

Actividad de 
calentamiento
Exploración
Práctica (opcional)

Día 2:  

ReproduciblesPista 08

Pista 05 Pista 08

Canción

~ 13 ~

Pista 08

A  B  C  CH  D  E  F  
G  H  I  J  K  L  M  N  
Ñ  O  P  Q   R  S  T  

U  V  W  X  Y  Z  

El abecedario
Autor: Shawn Camden and Carmelo Lopez

Aprende la canción
Learn the Song

Canción

~ 13 ~

Pista 08

A  B  C  CH  D  E  F  
G  H  I  J  K  L  M  N  
Ñ  O  P  Q   R  S  T  

U  V  W  X  Y  Z  

El abecedario
Autor: Shawn Camden and Carmelo Lopez

Aprende la canción
Learn the Song

~ 20 ~(Esp.2A@Fall_’14)

4. ¿Qué dice?  Forma la palabra y conéctala con su imagen.  
What does it say? Form the word and connect it to the image.

or f l

na lu

besnu

l la t reess

ueoqs

ñau

oor

uer jm

tauerp

m u j e r

Actividad

~ 20 ~(Esp.2A@Fall_’14)

4. ¿Qué dice?  Forma la palabra y conéctala con su imagen.  
What does it say? Form the word and connect it to the image.

or f l

na lu

besnu

l la t reess

ueoqs

ñau

oor

uer jm

tauerp

m u j e r

Actividad

~ 21 ~(Esp.2A@Fall_’14)

m u j e r

5. ¿ Qué letra falta?  Escribe la letra que falta en los siguientes espacios. 
What letter is missing? Write the letter that is missing in the following spaces.

Actividad

6.  ¿Qué imágenes comienzan con la letra...?  Encierra en un círculo las 
imágenes que comienzan con la misma letra. What images start with the 
letter? Circle the images that start with the same letter. 

S

z

c

Actividad

__uesoq __eso

__ólar __ r __

__eladoh__evo

__ado __ s __

Canción

~ 5 ~

Pista 05

- Buenos días.
- Buenos días.

-¿ Cómo estás?
-¿ Cómo estás?

- Estoy bien.
- Estoy bien.

-Adiós.
-Adiós.

Canción de los Saludos 
Autor: Shawn Camden and Carmelo Lopez

Aprende la canción.
Learn the song.
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Luego de haber hecho las actividaded de calentamiento, y haber cantado la 
Canción de los Saludos (ver Día 1) y canción del Abecdario, repase y discuta 
la tarea. Asegúrese de que todo el mundo la terminó, es importante enfatizar 
el sentido de responsabilidad al hacer las tareas.

Ya sea a través de la canción o usando las tarjetas de 
los reproducibles, asegúrese de repasar el sonido de las 

consonantes y vovales.
 
Dictados 
1. Se dicta una palabra del vocabulario y los estudiantes deben escribir la palabra. 
Se pueden dictar más de una palabra dependiendo del tiempo. Para corregir escriba la palabra 

Comunicación

Reproducibles

Pista 05 Pista 08

completen la actividad, ¿Qué imágenes cminezan con la letra...?

4. Explique la sección de los artículos: definidos o indefinidos y 
pídale a los estudiantes que desarrollen la actividad del libro Él o La. 
Después revise individualmente para asegurarse de que han hecho 
los ejercicios en forma correcta. Para ayudarles un poco a entender 
más rápido explique que la mayoría de las palabras terminadas en A 
son femeninas y la mayoría de las palabras terminadas en O son masculinas. Escriba en la pizarra 
lo siguiente como referencia.En la sección de reproucibles hay más ejercicios de práctica de esto.

5. Puede hacer un dictado de artículos determinados donde el profesor dicta una palabra del 
vocabulario y los estudiantes deben escribir solo el artículo que corresponda. También se 
puede escribir una lista de palabras en el pizarrón para que ellos pasen a escribir el artículo que 
corresponde. **A los niños les encanta hacer estas actividades a modo de competencia.

6.  Sopa de letras. Completen esta actividad usando como 
referencia la sección de nuevas palabras.

De tarea, asigne la sección de Práctica. Asegúrese 
que todos comprenden lo que deben hacer antes 
de irse. 

Exploración

~ 23 ~(Esp.2A@Fall_’14)

***

~ 23 ~

GramáticaGramática

EcEpcionEsExcEpcionEs

El / Los

El / Los

La / Las

La / Las

Recuerda la palabra:  
  L  O  N  E  R  S

La mayoría de las palabras que terminan en 
estas letras son masculinas. 

Most words that end in these letters are masculine.

luna

sol

mujer noche mano foto

tren

silla

oso

cama

agualápiz sofá

yate motor

gorra

 
 
 

En español las palabras femeninas usan La (Las) antes del nombre, y las palabras 
masculinas usan El (Los).  Para saber el género de la palabra normalmente tenemos 
que saber con qué letra termina.  In Spanish the feminine words use  La (Las)  before the 
noun and the masculine words use El (Los). To know the gender of the word normally we 

have to know what letter it ends with.

(the)

ElLa

El | Los

la

el

el

el

el el

el el el

la la

lalalala

la

~ 25 ~(Esp.2A@Fall_’14)

-¿Cómo se escribe tu _______________________?

8. ¿El o La?  Escribe la opción correcta para las siguientes imágenes. 
Which “The”? Write the correct option for the following images. 

Actividad

casa

_______la
1.

niño

_______

4..

huevos

_______

7.

sol

_______

10.

sofá

_______

13.

reina

_______

2.

hombre

_______

5.

mano

_______

8.

mujer

_______

11.

noche

_______

14.

puerta

_______

3..

cama

_______

6.

nubes

_______

9.

taza

_______

12.

agua

_______

15.

Recuerda la palabra:  
  L  O  N  E  R  S

La mayoría de las palabras que terminan en 
estas letras son masculinas. 

Most words that end in these letters are masculine.

El | Los

~ 14 ~(Esp.2A@Fall_’14)

Nuevas palabras

A

árbol

ah

F

fuego

eh-feh

K

koala

caw

O

oro

oh

T

taza

teh

B

botas

beh

G

gorra

heh

L

luna

eh-leh

P
peh

U

uña

oo

C

cama

seh

H

huevos

ah-cheh

M

mujer

eh-meh

Q

queso

coo

V

vaca

ubeh

D

dado

dtheh

I

iglesia

ee

N

nubes

eh-neh

R

reina

eh-reh

W

waffle

doh-bleh veh

E

estrellas

eh

J

jarra

ho-tah

 Ñ

ñandú

ehn-yeh

S

silla

eh-seh

X

xilófono

eh- kees

Y

yate

ee gree-eh-gah
Z

zapatos

seh-tah

puerta

el lalas el las

el losla la la

el lala las el

el ella la la

la lala el el

el los

Pista 09
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Práctica

B. ¿El o La?  Escribe la opción correcta para las siguientes imágenes. 
        Which “The”? Write the correct option for the following images. 

uña
_______

estrella
_______

queso
_______

flor
_______

árbol
_______

uvas
_______

3..

4.

2.

5.

3.

6.

A. ¿Qué dice?  Forma la palabra y conéctala con su imagen.  
What does it say? Form the word and connect it with its image. 

fouge

lábro

aacv

fon ix loo

ragor

~ 27 ~(Esp.2A@Fall_’14)

Práctica

B. ¿El o La?  Escribe la opción correcta para las siguientes imágenes. 
        Which “The”? Write the correct option for the following images. 

uña
_______

estrella
_______

queso
_______

flor
_______

árbol
_______

uvas
_______

3..

4.

2.

5.

3.

6.

A. ¿Qué dice?  Forma la palabra y conéctala con su imagen.  
What does it say? Form the word and connect it with its image. 

fouge

lábro

aacv

fon ix loo

ragor

~ 26 ~(Esp.2A@Fall_’14)

9. Sopa de letras.    Encuentra las palabras.  Luego escríbelas en los espacios 
en blanco.  Word search. Find the words. Then write them in the blanks. 

Actividad

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __

Actividad de 
calentamiento
Comunnicación
Práctica (opcional)

Día 3:  



TG Página 29
(TG_Esp. 2_A@ Fall 2014)

dictada en la pizarra. Enséñeles a decir “Repite por favor” cuando no han escuchado una palabra 
y a decir gracias.

2. Puede hacer un dictado de artículos determinados donde el profesor dicta una palabra del 
vocabulario y los estudiantes deben escribir solo el artículo que corresponda. También se 
puede escribir una lista de palabras en el pizarrón para que ellos pasen a escribir el artículo que 
corresponde.

3. Repase los saludos. Se pueden escribir en la pizarra los saludos sin vocales y ellos deben pasar 
y completar. 

4. Vaya a la sección Diálogo.  Escuchen y sigan con la vista el diálogo. 
Ahora escriba en la pizarra su nombre, y diga: Mi nombre se escribe....(deletree su nombre a la vez 
que señala las letras en la pizarra.)

5.Pregunte a un voluntario, ¿Cómo se escribe tu nombre? Ayúdele a contestar usando como 
referencia la página con el abecedario.

6. En parejas, traten de completar la actividad ¿Cómo se 
escribe? y Contesta las siguientes preguntas personales.  
Explique las instrucciones claramente antes de comenzar. 
Asegúrese de modelar la actividad antes y explicar los términos 
nombre, apellido, correo electrónico.

De tarea, asigne a los estudiantes memorizar como deletrear sus 
nombres.

7. Canten la canción del Abecedario una vez más antes de irse.

Comunicación Pista 11

~ 15 ~(Esp.2A@Fall_’14)

1. ¿Cómo se escribe? En parejas, practica cómo se escriben las siguientes 
palabras.  
How is it spelled? In pairs, practice how to write the following words.
      Persona A:  dicta la palabra, luego Persona B:  deletrea la palabra.
      Person A:  Say the word, then Person B: spell the word.

2. Contesta las siguientes preguntas personales. 
Answer the following personal questions.

I. II.

Ejemplo:
Persona A:   - “Botas”
Persona B:   - “Se escribe... beh, oh, teh, ah, eh-seh ”.  Botas.”

En parejas

Actividad

Persona A:  

gorra

fuego

luna

mujer

vaca

Persona B:  

Se escribe...

Se escribe...

Se escribe...

Se escribe...

Se escribe...

Persona A:  

Se escribe...

Se escribe...

Se escribe...

Se escribe...

Se escribe...

Persona B:  

zapatos

puerta

queso

nubes

vaca

¿Cómo se escribe tu nombre?

Mi nombre se escribe ..... ________________________________________ 

¿Cómo se escribe tu apellido?

Mi apellido se escribe ..... ________________________________________ 

¿Cómo se escribe tu correro electrónico?

Mi correo electrónico se escribe ..... ______________________________ 

~ 14 ~(Esp.2A@Fall_’14)

Nuevas palabras

A

árbol

ah

F

fuego

eh-feh

K

koala

caw

O

oro

oh

T

taza

teh

B

botas

beh

G

gorra

heh

L

luna

eh-leh

P
peh

U

uña

oo

C

cama

seh

H

huevos

ah-cheh

M

mujer

eh-meh

Q

queso

coo

V

vaca

ubeh

D

dado

dtheh

I

iglesia

ee

N

nubes

eh-neh

R

reina

eh-reh

W

waffle

doh-bleh veh

E

estrellas

eh

J

jarra

ho-tah

 Ñ

ñandú

ehn-yeh

S

silla

eh-seh

X

xilófono

eh- kees

Y

yate

ee gree-eh-gah
Z

zapatos

seh-tah

puerta

el lalas el las

el losla la la

el lala las el

el ella la la

la lala el el

el los

Pista 09

Reciba a los estudiantes en la puerta de la sala y deles la bienvenida. Si ya 
los conoce, preocúpese de saludarlos por su nombre.  Señáleles donde deben 
dejar sus mochilas y el área dónde deben sentarse.  ***En este último día de la 
lección asegúrese de que los estudiantes comprenden el material de la misma.  

1. Sentados en un círculo, comience haciendo preguntas rutinarias, ¿Cómo 
estás?, ¿Cómo te llamas?, ¿Cómo se llama tu mamá?, etc  - El estudiante 

debe responder en oraciones completas ... ESTOY BIEN.. YO ME LLAMO... MI MAMA SE LLAMA...
Ahora que ya conocen el abcedario, haga preguntras como ¿Cómo se escribe tu nombre?  -Use las 
tarjetas de los reprodicibles y el afiche como ayuda visual para estas dinámicas.

Cierre

Actividad de 
calentamiento
Cierre
Práctica (opcional)

Día 4:  
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3. Haga una dinámica de conversación. Pregunte a los estudiantes ¿Qué 
aprendieron de esta lección, qué fue lo más que les gustó, que fue lo menos 
que les gustó, etc. - Es importante escuchar sus opiniones para adaptar la 
clase respectivamente.

4. Antes de irse, canten la Canción del 
abecedario nuevamente.

Cierre

Actividad de 
calentamiento
Cierre
Práctica (opcional)

Día 4:  

Mis palabras favoritas en español

2. Vaya a la sección de reproducibles para una copia de esta actividad para 
cada estudiante.  En la misma, a un lado de la hoja, los estudiantes deben 
seleccionar y escribir sus 8 palabras favoritas en español del libro. **Sólo 
pueden escoger una palabra por letra (ejemplo, no deben seleccionar dos 
palabras que comiencen con A )  Al otro lado deben re escribir las mismas en 
orden alfabético  y dibujar su significado.

-Tome el tiempo de ayudarles a ordenarlas en orden alfabético.
-Tenga el afiche pegado en la pizarra para que puedan hacer referencia al mismo.
-Coloreen los dibujos.
- Asegúrese que escriben correctamente las palabras, e inlcusive pueden hacer uso de los artículos 

definidos.

Una vez finalizada la actividad asegúrese de que cada estudiante presente al resto de la clase sus 
palabras, y que las lea en voz alta. Ayúdeles en la pronunciación, felicítelo por su buen trabajo.

Proyecto

Actividad de 
calentamiento
Proyecto / Cierre
Práctica 
(opcional)

Día 4:  

Pista 08
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Los números y la hora

Lección

3

Nuevas palabras
cero

uno

dos

tres

cuatro

seis

siete

ocho

nueve

diez

veinte 
treinta
cuarenta
cincuenta
sesenta
setenta
ochenta
noventa
cien

20
30
40
50
60
70
80
90

100cinco

Pista 12

Repaso de la lección

1. Vamos a repasar. Escribe la opción correcta: el/la. 
     Let’s review. Write the correct option.

yate
_______

hueso
_______

tren
_______

isla
_______

reloj
_______

araña
_______

3..

4.

2.

5.

3.

6.

Los números 
The numbers

Canción

~ 30 ~

Pista 13

Aprende la canción.
Learn the song.

( x 2)  

Hay nueve (9) números en español
que yo los sé

and you should know.
One, two, ... one, two, three, four.

(1) Uno
(2) dos
(3) tres

(4) cuatro
(5) cinco

(6) seis
(7) siete
(8) ocho
(9) nueve

(9) nueve
(8) ocho
(7) siete
(6) seis

(5) cinco
(4) cuatro

(3) tres
(2) dos
(1) uno 

son los números
son los números.

Hola amigos.
¿Cómo están? 
¿Saben que ....

Los números 
Autor: Shawn Camden and Carmelo Lopez

1. De tarea puede asignar la actvidad Vamos a repasar de la siguiente lección.

2. Además asigne escuchar la canción de los Números.

Práctica




