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Lección:  

La ropa 
 
General: 

Tiempo: 40 minutos -1 hora 

Objetivos: Hablar sobre diferentes tipos de ropa 

Estructuras: "Vamos a Vestirnos" 
"Ponte tu ~"  
"Rápido, alístate" 
"Él/Ella está vistiendo ~" 

Vocabulario: camisa, pantalones, calcetines, chaqueta, zapatos, gorro (además otro 
vocabulario de la ropa para otra ropa que usted puede traer a la clase, 
como falda, vestido, abrigo, pantalones de mezclilla, pantalones cortos, 
blusa, suéter, corbata, camiseta, chaleco).  

 

Usted tendrá que descargar: 

Tarjetas flash:  camisa, pantalones, calcetines, chaqueta, zapatos, gorro (además otra 
tarjetas didácticas de ropa que usted puede traer a la clase, como falda, 
vestido, abrigo, pantalones de mezclilla, pantalones cortos, blusa, 
suéter, corbata, camiseta, chaleco). 

Imprimir:  Arte de Vestir (para nivel principiantes) o Ropa Artesanal (para niveles 
intermedios, avanzados) 

 Hojas de trabajo Ropa Colorida o Ropa en la Selva  (dependiendo del 
nivel de sus estudiantes). 

 Lección de la hoja: Hojas de Preparación y Cierre de la sesión  

Material 
lector: 

Vamos a Vestirnos 

Canciones: Vamos a Vestirnos (Let's Get Dressed) 

Se pueden descargar en http://www.spanishkidstuff.com/lesson-plansSp.html 
 

Además necesitará: 

 crayones / lápices 

 marcador 

 CD / reproductor de casetes / computadora o algo en lo que puedan reproducir la 
canción  

 ropa de talla adulto, usada (lo más que pueda conseguir). Para esto va a necesitar al 
menos camisa, pantalones, calcetines, chaqueta, zapatos, gorro. También, otra ropa, 
aunque no es muy esencial, será bueno, como faldas, vestidos, abrigos, pantalones de 
mezclilla, pantalones cortos, blusas, suéteres, corbatas, chalecos 

http://www.spanishkidstuff.com/lesson-plans.html
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 tablero con tiza/gis / marcadores 

 masilla adhesiva o algo para pegar las tarjetas didácticas sobre el tablero 

 tijeras 

 pegamento 

 catálogos o revistas (con muchas fotos de ropa) 

 papel A3 o papel de construcción (cartulina) para pegar las fotos del catálogo/revista (1 
hoja por grupo de estudiante)  
 

 
 

Notas: 

Esta es una lección muy activa con un juego divertido de vestirse.   
NOTA: Usted va a necesitar preparar algo de la ropa que va usar en esta lección (Ver el 
punto 1 abajo). 
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Resumen de la lección: 

 

Preparación y Mantenimiento: 

1. Vea nuestras hojas de Preparación y Cierre de la lección. 

 

Nuevo aprendizaje y práctica: 

1. Prepare ropa usada (talla adulto) suficiente como le sea posible 
2. Introduzca el vocabulario de la ropa 
3. Practique el vocabulario de la ropa con las tarjetas didácticas. 
4. Juegue "Carrera de Equipos" 
5. Cante "Vamos a Vestirnos" 
6. Lea el material de lectura "Vamos a Vestirnos" 
7. Recortar y pegar las cartulinas 
8. Crear una "Escena de Catalogo de Ropa" 
   

Cierre: 

1. Preparar la tarea utilizando la hoja de trabajo "Ropa Colorida" o "Ropa en la Selva" 
(dependiendo del nivel de sus estudiantes). 

2. Vea nuestras hojas de Preparación y Cierre de la lección. 
 
 

 

 

Procedimiento de la Lección: 

Preparación y Mantenimiento: 

Vea nuestras hojas de Preparación y Cierre de la lección. 
 

Nuevo aprendizaje y práctica: 

1. Prepare ropa usada (talla adulto) suficiente como le sea posible 
Antes de empezar la clase usted va a necesitar conseguir suficiente ropa usada (talla adulto). 
Tenga al menos lo siguiente: camisa, pantalones, calcetines, chaqueta, zapatos, gorro  - 
además, otra ropa puede ser útil también, como falda, vestido, abrigo, pantalones de 
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mezclilla, pantalones cortos, blusa, suéter, corbata, camiseta, chaleco. Si usted no puede 
conseguir suficiente ropa, pídale a los padres traer alguna ropa usada para la lección. La 
ropa necesita ser de talla adulto ya que los estudiantes se van a poner la ropa encima de su 
propia ropa – ¡usando ropa grande en realidad hace la actividad más divertida!   
 
2. Introduzca el vocabulario de la ropa 
Sin duda el gran montón de ropa en el aula habrá atraído a una gran cantidad de atención, 
¡por lo que usted tendrá muy poca dificultad en introducir el tema!  
 
Tranquilice la clase y pídales a todos que se sienten. Pida un 
voluntario y pídale a él / ella se ponga de pie al frente de la clase 
junto a usted. Diga a la clase que el voluntario va a vestirse - con la 
mayor cantidad de diferentes tipos de ropa posible. Saque la 
primera prenda de vestir (ejemplo una camisa). Obtenga/enseñe y 
cante la palabra del artículo. Después ayude al voluntario a ponerse 
la prenda. Solamente ponga una prenda de ropa a la vez,  hasta que 
usted está satisfecho de que todos han repetido la palabra 
correctamente. Entonces avance con la  siguiente prenda. Mientras 
usted selecciona la prenda piense en el orden – en que usted quiere que su voluntario se 
ponga la chaqueta, zapatos y gorro  al último. Siga agregando prendas hasta que su 
voluntario está muy bien vestido. 
 
3. Practique el vocabulario de la ropa con las tarjetas didácticas 
Ayude al voluntario a desvestirse y pídales a todos mirar al tablero. Asegúrese de tener las 
mismas tarjetas del vocabulario de la ropa usada que 
usted está utilizando. Pegue la primera tarjeta en el 
tablero y obtenga el vocabulario y escriba la palabra 
claramente debajo de la tarjeta. Haga lo mismo con las 
otras tarjetas. Enseguida pídales a todos que cierren los 
ojos y remueve una de las tarjetas del tablero. Ahora 
pronuncie en voz alta "Abran sus ojos" – todos deben 
gritar la tarjeta que falta. Juegue hasta que todas las 
tarjetas han sido obtenidas. 

 
4. Juegue "Carrera de Equipos" 
Divida la clase en dos equipos.  Alineé los dos equipos en 
un extremo del aula con la ropa usada en el piso en el 
extremo opuesto. Usted va a pronunciar una instrucción 
en voz alta (ej. ¡Ponte tus calcetines!) y un miembro de 
cada equipo correrá en contra del otro equipo hacia el 
montón de ropa, se pondrá la prenda de vestir y correrá 
de regreso a su equipo. La persona que regrese primero 
ganara un punto para su equipo. Al final, el equipo que 
obtenga más puntos será el ganador. 
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5. Cante "Vamos a Vestirnos" 
Prepare a todos con la canción primero. Asegúrese de que la siguiente ropa este en el piso: 
camisa, pantalones, calcetines, chaqueta, zapatos, gorro. Si usted tiene suficiente ropa para 
que todos se vistan al mismo tiempo usted puede cantar la canción con todos participando 
en las acciones. Si no, tenga algunos estudiantes realizando  las acciones de la canción 
mientras que los demás estudiantes cantan (las palabras son simples) – usted puede decirle 
a todos que canten una vez que ha tocado la canción varias veces. 
 
La canción es también un ejercicio de audición. Los 
estudiantes tendrán que escuchar el nombre de la prenda y 
ponérsela. Ponga la ropa en un montón grande y empiece la 
canción. Cuando usted menciona el nombre de la primera 
prenda (camisa) los estudiantes tendrán que buscar la camisa 
entre el montón de ropa y ponérsela antes de que usted 
mencione la siguiente prenda. Mientras se canta la canción 
los estudiantes se pondrán toda la ropa hasta que están 
completamente vestidos. Termine  el juego pidiéndoles a los 
estudiantes que compitan en quitarse  la ropa de adulto – el 
primero que se quite la ropa es el ganador. 
 

Letra de "Vamos a Vestirnos" (Let's Get Dressed) 
 
Es hora de ir a la escuela 
¡Vamos a vestirnos! 
 
Ponte tu camisa, ponte tu camisa, 
Rápido, alístate, ponte tu camisa. 
 
Ponte tus pantalones, ponte tus pantalones, 
Rápido, alístate, ponte tus pantalones. 
 
Ponte tus calcetines, ponte tus calcetines, 
Rápido, alístate, ponte tus calcetines. 
 
Ponte tu chaqueta, ponte tu chaqueta 
Rápido, alístate, ponte tu chaqueta. 
 
Ponte tus zapatos, ponte tus zapatos, 
Rápido, alístate, ponte tus zapatos. 
 
Ponte tu gorro, ponte tu gorro, 
Rápido, alístate, ponte tu gorro. 
 
Es hora de ir a la escuela, 
Es hora de ir a la escuela, 
¡Rápido, alístate, vamos a vestirnos! 

Gestos para "Vamos a Vestirnos" (Let's Get 
Dressed) 
 
Durante la canción sus estudiantes jugaran un 
divertido juego para vestirse- ¡muy divertido! Antes 
de empezar la clase, usted va a necesitar reunir la 
mayor cantidad de ropa usada (talla adulto) posible 
para el siguiente vocabulario: camisa, pantalones, 
calcetines, chaqueta, zapatos, gorro. Si usted no 
puede conseguir suficiente ropa, pídale a los padres 
traer alguna ropa usada para la lección. La ropa 
necesita ser de talla adulto ya que los estudiantes se 
van a poner la ropa encima de su propia ropa – 
¡usando ropa grande en realidad hace la actividad 
más divertida! 
 
Dependiendo de la cantidad de ropa que pueda 
encontrar, usted  puede tener todos los estudiantes 
vistiéndose al mismo tiempo o usted puede pedir a  
algunos estudiantes pasar al frente de la clase  para 
realizar  la actividad. 
 
Ponga la ropa en un montón grande y empiece la 
canción. Cuando usted menciona el nombre de la 
primera prenda (camisa) los estudiantes tendrán 
que buscar la camisa entre el montón de ropa y 
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ponérsela antes de que usted mencione la siguiente 
prenda. Mientras se canta la canción los estudiantes 
se pondrán toda la ropa hasta que están 
completamente vestidos. Termine  el juego 
pidiéndoles a los estudiantes que compitan en 
quitarse  la ropa de adulto – el primero que se quite 
toda la ropa es el ganador. 

 
 
6. Lea el material de lectura "Vamos a Vestirnos" 
Antes de empezar la clase, descargue e imprima el material de lectura "Vamos a Vestirnos" 
de nuestra página de internet. A medida que avanza a través de cada página, seleccione las 
imágenes, pronuncie cada palabra clave, y pídale sus alumnos que intenten adivinar qué 
prenda de ropa el personaje se pondrá enseguida, por ejemplo:  
 
Maestro: ¿Qué es esto? (apuntando a el gorro) 
Estudiantes: ¡Es un gorro! 
Maestro: ¿Y qué es esto? (apuntando a los zapatos) 
Estudiantes: ¡Zapatos! 
Etc. 
Maestro: Bien, así que ¿Qué piensan usted que Ken se 
pondrá primero?  
Estudiantes: ¿Sus calcetines? 
Maestro: Bueno, vamos a ver (va a la siguiente página)…Ah miren, ¡Es su camisa! 
Etc. 
 
Mantenga los estudiantes interesados en la lectura haciendo muchas preguntas (ej. 
pronunciando colores) y pidiéndoles que apunten hacia sus ropas también.  
 
7. Recortar y pegar las cartulinas 
Nosotros tenemos dos diferentes cartulinas para recortar y pegar 
la ropa: " Arte de Vestir"  (para nivel de principiantes) y "Ropa 
Artesanal" (para niveles intermedios y avanzados). Para los 
estudiantes del nivel principiantes,  corte la ropa antes de empezar 
la clase de esa manera solo tienen que colorear y pegar la ropa 
sobre los cuerpos. Usted puede hacer esta actividad como un 
ejercicio de audición pero dando al mismo tiempo instrucciones 
sobre cual ropa van a recortar y de qué color deben ser: 
 
Ej. "Primero recorte los calcetines, colorearlos de color azul y péguelos sobre el cuerpo" 
 
De esa manera todos tienes que escuchar y recortar/colorear el articulo correcto. 
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8. Crear una "Escena de Catalogo de Ropa" 
Para esta actividad usted va a necesitar traer algunos 
catálogos o revistas. Divida la clase en grupos pequeños y dele 
a cada grupo un catálogo, una hoja de cartulina, tijeras, 
pegamento y unos plumones. Dígale a la clase que ellos tienen 
10 minutos para crear una escena con mucha gente: los 
estudiantes tendrán que recortar la ropa del catálogo y dibujar 
la imagen. Les ayudara si usted ha creado su propia escena 
para que los estudiantes puedan ver lo que tienen que hacer. 
 
Mientras todos están creando sus escenas, camine alrededor del aula haciendo preguntas 
relacionadas con el vocabulario (¿Que está el vistiendo?, etc.) y ayudándoles con el nuevo 
vocabulario. 
 
Finalmente, pídale a cada grupo que presenta la escena usando la estructura "Él/Ella está 
vistiendo" ("Ella está vistiendo un gorro azul"). Usted puede colocar todas las escenas en las 
paredes del aula como decoración y para repasar en lecciones futuras. 
 

 
 

Cierre: 

1. Asignación de tareas: “Ropa Colorida" o "Ropa en la Selva" (dependiendo del nivel de 
sus estudiantes). 

2. Concluya la lección con algunas ideas de nuestras hojas de trabajo "Preparación y 

Cierre". 

 

 

 Todas las tarjetas, hojas de trabajo, hojas para colorear, letras y canciones 

utilizadas en esta planificación de la lección  se pueden descargar en 

spanishkidstuff.com/lesson-plansSp.html 

 Más Planificaciones de lecciones gratuitas están disponibles en 

spanishkidstuff.com/lesson-plansSp.html 

Por favor reporte cualquier error en http://www.spanishkidstuff.com/contactSp.html 

Esta planificación de lección fue producida por Spanish KidStuff 

(http://www.spanishkidstuff.com) y está cubierta por derechos de autor. 


