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1. Saludos y presentaciones
Greetings and Introductions

Saludar a otros: “Hola, Adiós, ¿Cómo estás?,  Bien, 
Mal, ... “ To greet everyone: “hello, goodbye, how are 
you?, well, bad, okay, ..”

Presentarme; “Me llamo...” 
To introduce myself. “My name is...”
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Objetivos 
Objectives

Lección Objetivos

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

3. La familia
    The Family

4. En la escuela
     In the School

Indentificar los miembros de la familia   
To identify the members of the family.

Expresar afecto: “Te quiero ...”  
To express feelings. “I love you, ...”

Indentificar algunos objetos de la escuela 
To identify objects around the school

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

~ V ~

5. Los números
     The Numbers

Contar del 1-10. 
To count to 10.

Decir mi edad, “tengo  ...  años.” 
To say my age, “I am ... years old”.

~ 4 ~
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Guía del profesor   Español 1-A

 

OBJETIVO

VISTA GENERAL

El libro está estructurado 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

Mi mundo en español

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

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

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 la 
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

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



TG Página 9
(TG_Esp. I_A @ Fall14)

Lección 1: Saludos y presentaciones Hola 
¿Cómo 
estás?Estoy  

bien

Papel 
Lápices
Reproducibles lección 1. 
12 imágenes reproducibles lección 1
12 hojas de papel de color (constructíon paper)
CD de canciones para niños y grabadora 
Papel de color
marcadores

Materiales

1. Pídales que dejen sus mochilas en un determinado lugar con frases como 
“mochilas arriba de la mesa!”. Como ejemplo use una mochila y póngala 
encima de la mesa. 
 
2. Canción “Los Saludos”:Es más interesante cantarlo con variaciones en la 
voz y usando todos los saludos, por ejemplo, cuando se canta la parte de 

buenas noches hacerlo con voz muy baja, también haciendo gestos cuando dicen “estoy bien” lo 
hagan con el pulgar arriba, “estoy mal” con el pulgar abajo y caras tristes.
 
3. No olvidar que “todos” deben saludar al llegar con un “hola, ¿cómo estás?” bien claro, así se 
acostumbraran a oírlo y decirlo.
 
4. Hacer ejercicios corporales diciendo “arriba las manos!, abajo las manos!”. Esta vez agregar 
izquierda! y derecha! haciendo señas con las manos o moviéndose con todo el cuerpo.

Reproducibles

Actividad de 
calentamiento
Práctica (opcional)

Día 1, 2, 3 & 4:  
 Actividad de Calentamiento 
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DESARROLLO DE CLASE

1. Vaya a la sección de reproducibles lección 2 “ Los saludos”. Corte las 
tarjetas. 
2. Presente las “nuevas palabras” usando las tarjetas. 
3. Muestre las tarjetas y pida a los estudiantes que digan qué significa cada 
tarjeta. 
4. Con los estudiantes trabajen en la actividad “vamos a practicar como se 
escribe”. Pídales que tracen las letras.  Después, pregunte qué significa 
cada una de las palabras. 
5. En el tablero o en un papel, escriba: Mañana, tarde, noche. Utilize 
el reproducible Lección 2: “Mañana, tarde, noche”. a medida que pega 
los reproducibles en el tablero pregunte a los estudiantes que creen 
que mañana significa, haga lo mismo con tarde y con noche. Con la ayuda de los estudiantes, 
organizen las tarjetas de las palabras nuevas debajo de cada parte del día (mañana, tarde, noche). 
Haga preguntas como: ¿Qué dices en la mañana, en la tarde, en la noche? y use gestos para guiar 
a los estudiantes.  
6. Vaya a la actividad “fuera de lugar” en el libro. Utilize las fotos que están en esa paagina para 
presentar nuevo vocabulario. Por ejemplo en la sección de mañana, utlize la foto del niño en la 
cama para enseñar el verbo levantarse, y la foto de los pancakes para enseñar comer desayuno. 
Puede decir: en la mañana me levanto y como desayuno. Utilize el resto de las fotos para decir 
qué come de desayuno. Una vez que termine pregúntele a los estudiantes ¿Qué haces en la 
mañana? Utilize gestos todo el tiempo para hacer que ellos entiendan la pregunta, ayúdeles con el 
vocabulario, cuando ellos digan algo en inglés, repítalo en español. 
7. Desarrollen la actividad “ fuera de lugar,” asegúrese de dar instrucciones antes de desarrollar la 
actividad. 

~ 2 ~(E1_A@ 01.14)

1. Vamos a practicar cómo se escribe. Luego conecta la imagen con la oración correcta. 
We’re going to practice how to write. Then connect the image with the correct sentence. 

Cuando llegamos decimos _______________  .
hola

Cuando nos vamos decimos _________________  .adios

?
Hola,  ____________________________________  .

¿Como estas

Estoy _______________,  gracias  .
bien

Estoy ___________________________________ .
mas o menos

Estoy _______________  .mal

	
	

¿ Cómo estas?

Actividad

Para esta parte de la lección, necesita la grabadora y la canción “Los saludos” del CD para los 
niños . 
1. Pida a los estudiantes que abran el libro en la página de la canción “los saludos”. Lean la 
canción una vez y luego toque la canción. Pida a los estudiantes que sigan la letra de la canción 
usando el libro. Nota: Algunos de los estudiantes están aprendiendo a leer a esta edad, es bueno 
que tome tiempo leyéndoles la canción. Use las tarjetas del vocabulario. También puede usar el 
reproducible “mañana, tarde, noche” para hacer el contenido más comprensible. 
2. Reparte las tarjetas de los saludos. Indique que cada vez que escuchen la palabra que está en 
la tarjeta, la levanten para que todos los estudiantes la vean. Esta actividad puede ser repetida 
varias veces y puede pedirle a los estudiantes que intercambien tarjetas. 

Contextualización

Exploración

Reproducibles

Reproducibles
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DESARROLLO DE CLASE

1. Vaya a la sección de reproducibles “Lección 2: Encuesta”. Haga una copia para cada estudiante.
2. Indique que la forma de preguntar — what’s your name in Spanish es ¿cómo te llamas? Escriba 
esta oración en una hoja de papel grande, o en el tablero. Diga nuevamente yo me llamo______ y 
tú ¿cómo te llamas?. pregúntele a cada estudiante su nombre.
3. Reparte las hojas de la encuesta y pida a los estudiantes que pregunten a 
los compañeros cómo se llaman y que escriban los nombres. 
4. Vaya a la actividad de la lección “¿qué decimos en estas situaciones? Pida 
a los estudiantes que indiquen cuando se usa hola y cuando se usa adiós. 
Practique en la clase. Puede hacer que un estudiante entre al salón y usted 
les puede preguntar a los estudiantes, ¿decimos hola o adiós? y puede hacer 
lo mismo cambiando de situaciones y usando a la ayuda de los estudiantes. 

~ 5 ~(E1_A@ 01.14)

Hola Adiós

Hola Adiós

Hola Adiós

Hola Adiós

Hola AdiósCuando llegamos decimos , cuando nos vamos decimos   
When we arrive we say HOLA, when we leave we say ADIÓS.

4. ¿Qué decimos en estas situaciones? Circula la opción correcta. 
What do we say in these situations? Circle the correct option.

Hola Adiós

Actividad

Hola Adiós

3. Selecciona la opción correcta. Circula la imagen correcta para cada frase.
Select the correct option. Circle the correct image for each phrase.

Comunicación Reproducibles

Es aconsejable que designe un corto tiempo para que bailen en la clase. 
3. Ahora que los estudiantes están más familiarizados con la canción, incluya 
movimientos y gestos para cada saludo de la canción. Por ejemplo: para 
representar buenos días, pueden extender los brazos. Para ¿cómo estás? 
pueden darse la mano como saludando. Para estoy bien, pueden poner los 
dedos pulgares arriba (thumbs up) y finalmente para adiós, pueden mover las 
manos haciendo el gesto de despedida. 
Utilize las actividades del libro “conecta las siguientes imágenes con sus 
significado” y “selecciona la opción correcta”.
Lectura: Buenas Noches Luna 
Lea el libro Buenas Noches Luna. Muestre los dibujos en el libro cuando lea. Asegúrese de leer 
despacio y de hacer preguntas a los estudiantes. Por ejemplo ¿qué significa luna, buenas noches, 
etc?

Exploración

~ 4 ~(E1_A@ 01.14)

2. Conecta las siguientes imágenes con su significado en español.  
Connect the following images with their meaning in Spanish.

Buenos días

Buenas tardes

Buenas noches

Estoy bien Adiós

3. Selecciona la opción correcta. Circula la imagen correcta para cada frase.
Select the correct option. Circle the correct image for each phrase.

Buenos días Gracias

Actividad

Actividad
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DESARROLLO DE CLASE

1. Muéstreles las tarjetas de vocabulario nuevamente y pregúnteles que significa cada foto. 
2. Vaya a la sección de “nuevas palabras” del libro. Pídales que tracen una “X” en la foto que usted 
diga. Diga los saludos fuera de orden, camine por el salón y observe que todos marquen la foto 
correcta. 

1. Los estudiantes traerán una foto familiar la próxima clase.   
 
NOTA: Es necesario que escriba “HOMEWORK” en los libros de los estudiantes en las hojas que 
ha asignado. También que se asegure que ellos entiendan lo que deben hacer. Si prepara con 
antelación, puede escribir a mano o en la computadora una nota para los padres en inglés que 
explique la tarea y la página. Esto le ayudará a que los estudiantes hagan la tarea, y practiquen. 

Cierre

¿Qué haces en la mañana, tarde noche?
Mañana: Levantarse, yo me levanto. Comer desayuno, como huevos, pancakes, salchichas. 
Tarde: Cenar, como pavo o pollo. Como postre. 
Noche: Dormir, duermo en mi cama, veo las estrellas. 

Nuevas palabras

1. Reparta dos hojas de papel de diferentes colores a cada estudiante. Pídales que dibujen su 
mano derecha en una hoja y en la otra su mano izquierda. Corten las siluetas de la manos. En la 
mano derecha escriban adiós y en la izquierda hola.

2. Toque la canción nuevamente y dígales que levanten la mano que corresponda a cada parte de 
la canción. Por ejemplo: buenos días, cómo estás = hola (mano izquierda). Adiós= (mano derecha)
3. Desarrollen la actividad ¿sí o no? del libro. Asegúrese de leer las instrucciones y pedir a los 
estudiantes que levanten la mano cuando quieran un turno.  

Proyecto

Práctica
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Lección 1:  Saludos y presentaciones

hola adiós ¿Cómo estás?

Buenas tardes. Buenas noches.

Estoy bien. Estoy mal. Estoy más o menos.

Buenos días.

	
	

¿ Cómo estas?

Estoy	bien	!

Nuevas palabras

Hola 
Buenos días

Estoy  
bien

¿Cómo 
estás? Adiós

Pista 02
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1. Vamos a practicar cómo se escribe. Luego conecta la imagen con la oración correcta. 
We’re going to practice how to write. Then connect the image with the correct sentence. 

Cuando llegamos decimos _______________  .
hola

Cuando nos vamos decimos _________________  .adios

?
Hola,  ____________________________________  .

¿Como estas

Estoy _______________,  gracias  .
bien

Estoy ___________________________________ .
mas o menos

Estoy _______________  .mal

	
	

¿ Cómo estas?

Actividad
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2. Conecta las siguientes imágenes con su significado en español.  
Connect the following images with their meaning in Spanish.

Buenos días

Buenas tardes

Buenas noches

Estoy bien Adiós

3. Selecciona la opción correcta. Circula la imagen correcta para cada frase.
Select the correct option. Circle the correct image for each phrase.

Buenos días Gracias

Actividad

Actividad
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Hola Adiós

Hola Adiós

Hola Adiós

Hola Adiós

Hola AdiósCuando llegamos decimos , cuando nos vamos decimos   
When we arrive we say HOLA, when we leave we say ADIÓS.

4. ¿Qué decimos en estas situaciones? Circula la opción correcta. 
What do we say in these situations? Circle the correct option.

Hola Adiós

Actividad

Hola Adiós

3. Selecciona la opción correcta. Circula la imagen correcta para cada frase.
Select the correct option. Circle the correct image for each phrase.
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~ 7 ~(E1_A@ 01.14)

5. Fuera de lugar. Out of place. 
Haz una X sobre el artículo que NO pertenece al grupo.
Make an X on the article that does NOT belong in the group.

Mañana

Tarde

Noche

Actividad

la pizza la luna

el desayuno

las estrellas

el atardecer el desayuno la luna

dormir la cena

la cena

el postre el atardecer

la noche

dormir

despertarse



TG Página 22
(TG_Esp. I_A @ Fall14)

1. 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 la repitan sin música. 

2. 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. Pida 
a los estudiantes que completen la sección de 

nuevas palabras. Asegúrese de 
leérlas primero y que los estudiantes 
repitan las palabras por cada letra. 

3. En la pizarra escriba las vocales, ahora enseñe los sonidos de las vocales. 
Pida a los estudiantes que repitan el nombre y el sonido de cada vocal. Ahora 
pida a los estudiantes que desarrollen la actividad de las vocales del libro. Tenga 

1. Vaya a la sección de reproducibles “lección 1: Las letras” y 
haga una copia para la clase. Recorte las letras. 
2. Utilizando las tarjetas, pregúntele a los estudiantes los 
nombres de algunas letras en inglés. Indique que las letras 
también tienen nombres en español.

3. Usando las tarjetas, presente las letras de la actividad “Circula todas las letras”.  
Pida a los estudiantes que completen esa actividad. 
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mapo mono maíz

MmMmeh-meh

isla indio iglesia

Ii Iiee

jabón jarra juez

Jj Jjho-tah

karate koala kiwi

Kk Kkcaw’

luna lápiz loro

Ll Lleh-leh

Nuevas palabras la

el

el

el

el

el

la

el

el

el

la

el

el

la

el
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escuela erizo esponja

Ee Eeeh

foca flor fuego

Ff Ffeh-feh

globo gorra guante

GgGgheh

hacha hoja huevo

Hh Hhah- cheh

dado dedo

Dd Dddtheh

Nuevas palabras

el

el

el

la

la

la

la

la

el

el

la

el

la

la

el
dona
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El abecedario
Observa el abecedario.  Traza las letras y repite cada palabra. 
Observe the alphabet. Trace the letters and repeat each word.

árbol avión abeja

AaAaah

bola bate botón

Bb Bbbeh

cama cono carro

Cc Ccseh

Lección 2: El abecedario

Nuevas palabras

la

el

el

el

el

el

el

la

la

Pista 05
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5. Circula todas las letras.
Circle all the letters. 

1

W

10

2

D

10

8

9

V

Z

$

¿

#

@

R

A

E

L

5

Q

3

6

G

0

O

M

D

F

Actividad

Lección 2: El abecedario

1. Reproducibles lección 2
2. Afiche “el abecedario” reproducibles lección 2 
3. CD de canciones para los niños y grabadora
4. Copias de tarjetas recortadas del reproducible “las vocales y “las consonantes”
5. Bolsas plásticas estilo “Ziploc”
6. Copia para cada estudiante del reproducible “Encuesta: ¿Cómo te llamas?”
7. Hoja de papel en blanco
8. Pegamento en barra (glue stcik) 
9. Papel de seda ( tissue paper) de diferentes colores
10. Papel de color ( construction paper)

Materiales

Contextualización

Reproducibles

Reproducibles

~ 18 ~(E1_A@ 01.14)

__sla

d__do

n__be

m__po

tr__n

r__y

Actividad

1. Las vocales. Conecta la vocal donde se necesita.
The vowels.  Connect the vowel where it belongs.

A
E
I
O

U

rel__j

c__ma

don__

k__w__

llav__

p__z

la

la

lala

la

el

el el

el

elel

los

Actividad de 
calentamiento

Día 1, 2, 3 & 4:  
 Actividad de Calentamiento 
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DESARROLLO DE CLASE

1. Haga una copia del reproducible de “las vocales” para la mitad de la clase. Córtelas y póngalas 
en bolsitas plásticas. 
2. Para la otra mitad de la clase, haga una copia de la hoja de “las consonantes” y  póngalas en 
una bolsita para cada estudiante. 

3. Explique que necesitan trabajar con un compañero creando palabras utilizando las palabras de 
la sección “nuevas palabras”. El maestro le da una palabra a cada grupo y los estudiantes tienen 
dos minutos para crear la palabra. 
Nota: Asegúrese que las parejas esten formadas por un estudiante que tenga las vocales y uno 
que tenga las consonantes. Dé suficiente tiempo para que todos encuentren la palabra.  

Exploración Reproducibles

en cuenta que la “I” y la “e” son sonidos y nombres confusos para los estudiantes. Es aconsejable 
tomar un tiempo de la clase para repasar esos sonidos. 

Pida a los estudiantes que repitan el nombre y el sonido de cada vocal. Ahora pida a los 
estudiantes que desarrollen la actividad de las vocales del libro. Tenga en cuenta que la “I” y la “e” 
son sonidos y nombres confusos para los estudiantes. Es aconsejable 
tomar un tiempo de la clase para repasar esos sonidos. 

4. Vayan a la actividad “practiquemos como se escribe” en el libro.  
Pídale a los estudiantes que desarrollen esta actividad. Revise que 
todos los estudiantes hayan terminado. 

Actividad: Encuesta de práctica
1.  Utilize el reproducible “Lección 1: Encuesta de Práctica”
2. Siga las instrucciones que están en la hoja de la encuesta. Asegúrese que cada estudiante 
tenga un compañero y que uno tenga la parte “A” y otro la parte “B”. 

Lectura: “un recorrido por las estaciones”.
5. Ahora lea el libro “un recorrido por las estaciones”. Cada vez que el libro pregunte ¿qué ves? 
pida a los estudiantes que digan lo que ven. Pídales que usen la sección de nuevas palabras para 
decir lo que ven. 
Nota: Haga mímicas, gestos y otras acciones para hacer el contenido de la lectura entendible a 
los estudiantes. Evite traducir al inglés.

~ 21 ~(E1_A@ 01.14)

Casos especiales....
Special Cases....

2. Practiquemos cómo se escribe.  Traza las siguientes palabras. 
Let’s practice writing. Trace the following words.

re loj he lado

carro gusano

abeja zapato

R
aro

rey

cruz

ratón

basura

robot

La R suena  
suave y fuerte.

Rr
arroz carro burroLa Rr 

siempre  
suena fuerte.

Fonética

Actividad

la

el

el

el

el

el

la

el

el
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3.  ¿Qué imágenes comienzan con la letra...?  Circula las imágenes que 
comienzan con la misma letra. What images start with the letter? Circle the 
images that start with the same letter. 

4. Fuera de lugar.  Haz una X sobre las imágenes que no comienzan con la misma letra. 
Out of place. Make an X on the images that do not start with the same letter.

S

z

c

V

b

Actividad

Actividad

__ ebé
el

__ ola
la

__ ate
el __ usano

el

__ ebé
el

__ estido
el

__ oala
el

__ aca
la

Contextualización Reproducibles
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DESARROLLO DE CLASE

1. Desarrollen la actividad “con qué letra comienza”. 
2. Escuchen la canción del alfabeto (track 1) y ayude a los estudiantes a repetir mientras que la 
canción esté tocando. 
3. Pregunte a los estudiantes— ¿Qué aprendieron hoy. Motívelos a que respondan. 

Cierre

1. Dígale a los estudiantes su nombre y pídales que lo escriban en una hoja de papel. Ejemplo: Mi 
nombre se escribe L-A-U-R-A. Ahora, pregúnteles ¿cómo se escribe tu nombre?. Pídales que lo 
escriban en el “name tag” localizado en la sección “repaso de la lección”.

 2. Explique el juego el Ahorcado. (hang man) Seleccione palabras de la lección 1 del libro y a cada 
estudiante que viene al tablero dígale una palabra para que el resto de la clase la adivine. 
 
Nota: Es necesario que modele la actividad y pedirle a los estudiantes que digan el nombre de las 
letras en español. 
Nota: Es necesario que modele la actividad, y tenga su propia hoja de encuesta, asegúrese de 
caminar por el salón y escuchar que los estudiantes estén deletreando los nombres. 

Comunicación
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¡Décora tu letra favorita!

Materiales:

1 hoja de papel de color (constructíon paper) por estudiante. 
papel de seda (tissue paper) de diferentes colores. 
pegamento en barra. 

Procedimiento: 

1. La maestra le pregunta a cada estudiante cuál es su letra favorita. (Puede ser la letra con la que 
comienzan sus nombres). 
2. La maestra dibuja la letra que el estudiante dice en el papel de construcción. 
3. Los estudiantes decoran sus letras haciendo bolitas de papel seda o razgando el papel de seda y 
pegándolo sobre la letra. 
4. Después de terminar el proyecto, los estudiantes necesitan escribir una palabra que comienze con 
la letra que ellos escogieron. 

Proyecto

1. Explique las instrucciones de la actividad ¿Qué imágenes comienzan con la letra...? 
2. Pida a los estudiantes que hagan esta tarea en su casa. 
3. No olvide entregar a los estudiantes la tarjeta que habla de la tarea. 
 
NOTA: Es necesario que escriba “HOMEWORK” en los libros de los estudiantes en las hojas que 
ha asignado. También que se asegure que ellos entienden lo que deben hacer. Si prepara con 
antelación, puede escribir a mano o en la computadora una nota para los padres en inglés que 
explique la tarea y la página. Esto le ayudará a que los estudiantes hagan la tarea, y también 
practiquen. 

Práctica




