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VOCABULARIO BÁSICO Y ACTIVIDADES:

1.Los números

Actividades:
a) Pintar sus dos manos en un papel y escribir los números del 1 al 10 en cada 

dedo
b) Con pintura de dedos, marcar un dedo, dos… etc y escribir al lado el 

número
c) Cada alumno tirará el dado y dirá que número es
d) Tengo X años
e) Bingo
f) Se repartirá un número de goma eva a cada alumno y tendrán que ponerlos 

en orden y luego decirlos en español
g) ¿Cuántos X hay en la clase?
h) Una vez acabada la clase jugar al juego del pañuelo para practicar los 

números

1.Los colores

           Actividades:
           a) En círculo, se colocarán colores en el suelo y el profesor dirá: X, coge el 

color...
           b) se repartirá un dibujo a cada alumno y el profesor dirá: pinta X parte del 

dibujo de color...
           c) engancharemos gumets y escribiremos el color
           d) Busca alguien en la clase que tenga la camiseta de color..

e) Dibujarán cosas que sean de cada color: el limón es amarillo, el cielo es 
azul…etc
f) El cuento de los colores

2.Los días de la semana

 Actividades:
          a) Cada grupo decorará un día de la semana y luego se engancharan todos en la

clase
          b) se repartirá a cada grupo los días de la semana y ellos tendrán que ponerlos 

en orden



3.El tiempo
         Actividades:
      a) Se mostrarán tarjetas con las imágenes del tiempo
      b) hacer una ruleta atmosférica

4.Las horas
       Actividades:
      a) Se dibujará un reloj enorme en la pizarra para mostrar las horas
      b) Los alumnos dibujaran un reloj en una hoja y irán marcando la hora que se les  

diga

5.Animales
      Actividades:

a) se mostrarán fotos para enseñar los animales
b) jugaremos al 'pictionary' dibujaran un animal en la pizarra y los demás 
tendrán que adivinarlo
c) jugaremos al memory. Tendrán que encontrar las parejas del nombre del 
animal con la imagen
d) jugaremos al domino, tendrán que unir la palabra con la foto o la parte del 
cuerpo del animal con la imagen
e) mímica y adivinar
d)definición y adivinar

6.Partes del cuerpo humano
         Actividades:

a) se llevarán a cabo actividades similares como las de enseñar los animales: 
memory, domino…etc
b) simón dice..
c) dibujaran a una persona y con flechas indicaran cada parte del cuerpo
d) 

7.Las emociones
      Actividades:
 
8.La familia
     Actividades:

a) Dibujarán a su familia. Marta es mi hermana, David es mi hermano…etc
b) Memory, mímica, definición, pictionary…etc
c)



9. La ropa

      Actividades:
     a) Mostrar la tarjeta con la imagen de cada prenda de ropa

10.La comida

Actividades:
a) Me gusta/ no me gusta: engancharan comida de una revista en cada columna y 

escribirán el nombre del alimento
b) Mi lista de la compra

11.Actividades cuotidianas 
          Actividades:

a)Mostrar las tarjetas con las imágenes de cada actividad cuotidiana
b) Enseñaremos las partes del dia para que intenten formar frases: yome 
levanto a las 7 de la mañana...

GRAMÁTICA BÁSICA:

1.Los artículos
2.Los pronombres
3.Masculino y femenino
4.abecedario: consonantes y vocales
5.Los pronombres
6.el verbo ser  y estar
7.verbo, adjetivo, nombre
8.singular y plural
9.nombres comunes y propios
10.nombres contables e incontables
11.posesivos
12.Tiempos verbales: presente simple y continuo

OTROS CONTENIDOS:

1.Saludos y despedidas
2. Dialogós: en un restaurante, en clase, en una tienda...etc
3. Lecturas básicas
4. Dictados


