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Lección: 

La fruta 
 
General: 

Tiempo: 40 minutos – 1 hora 

Objetivos: Decir diferentes frutas y hablar de gustos. 

Estructuras: "¿Qué fruta te gusta comer?" 
"Me gusta ..." 
"Me gusta mucho ..." 
"¿Qué fruta te gusta?" 

Vocabulario: manzanas, plátanos, naranjas, uvas, melones, piñas, limones, fresas, 
delicioso, puaj. 

 

Para descargar: 

Tarjetas flash: manzanas, plátanos, naranjas, uvas, melones, piñas, limones, fresas 

Imprimir:  Colorea la fruta en la hoja de trabajo  

 Empareja la fruta en la hoja de trabajo  

 Afiche de la canción ¿Qué Fruta Te Gusta?  

 Hojas de Preparación y Cierre de la sesión 

Material 
lector: 

Ensalada de Fruta 

Canciones: ¿Qué Fruta Te Gusta? (What Fruit Do You Like?) 

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

 

Además necesitará: 

 crayones de colores. 

 CD/ Equipo de audio 

 frutas de plástico (en una caja pequeña) 

 un trozo de cuerda. 

 fruta  de verdad, cortada en trozos pequeños (véase el punto 8) 

 

Notas: 

La lección es perfecta para la enseñanza de las frutas y las estructuras  "¿Qué ~ te gusta?", 
"Me gusta ~ ".  ¡Esta termina con una divertida sesión de degustación de frutas! 
 
 

http://www.spanishkidstuff.com/lesson-plans.html
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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. Enseñar el vocabulario de las frutas 
2. Jugar a "Traiga la fruta"  
3. Jugar al juego "Fruta cuerda salta"  
4. Leer la lectura de la clase "Ensalada de Fruta" 
5. Enseñar la estructura "¿Que fruta te gusta?" y "Me gusta ~" 
6. Jugar al juego de tocar la fruta en la pared 
7. Cantar la canción “¿Que fruta te gusta?” 
8. Hacer la hoja de trabajo "Colorea la fruta" 
9. Hacer la actividad "Degustación de fruta" 

 

Cierre: 

1. Preparar la tarea utilizando la hoja de trabajo "Empareja la fruta". 
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. Enseñar el vocabulario de frutas 
Si puedes, consigue pequeñas frutas de plástico (se pueden comprar a 
precios bastante económicos en las tiendas de los niños, tales como 
Toys 'R' Us). Ponga 8 frutas en una caja pequeña antes de la clase. Ahora 



 

www.spanishkidstuff.com | Planificaciones de las lecciones para profesores de niños 

 

 

Planificación de la Lección: 
La fruta 

Page 3 of 6 Copyright Spanish KidStuff 
All rights reserved 

 

tome la caja y agítela- el traqueteo instantáneamente alertara a sus alumnos. Abra la caja y 
saque una fruta. Pregunte: "¿Qué es esto?" Inducir / Enseñar el nombre a coro x3. Ahora 
pretenda que  muerde la fruta y que la mastica, y luego diga "¡delicioso!". A continuación, 
ponga la fruta en frente de cada estudiante para que ellos pretendan comer la fruta. 
Anímelos a decir "¡delicioso!" o incluso "¡puaj!". Repita con las otras frutas. 
 
 
2. Jugar "Traiga la Fruta" 
Trate de tomar suficientes piezas de frutas de plástico para cada 
estudiante (por ejemplo, si usted tiene 16 alumnos, va a necesitar 
dos frutas de plástico por cada uno - si usted no tiene suficiente 
frutas de plástico utilice nuestras tarjeta de fruta en su lugar). 
Disperse la fruta por la habitación. Ejemplifique la actividad: decir 
"(Tu nombre) dame un / una (manzana)". Levántese, encuentre la 
fruta y póngala en la caja. Ahora sostenga la caja y pídale a un 
estudiante que recoja una fruta, que la traiga de vuelta a usted y que 
la ponga en la caja. Hacerlo por cada estudiante en la clase. 
 
 
3. Jugar al juego "Fruta Cuerda Salta" 
Tome un trozo de cuerda, y póngalo sobre el suelo en un 
extremo de la sala de la habitación. Por un lado poner las 8  
frutas de plástico y la caja. Hacer que sus alumnos se aliñen en el 
otro lado de la cuerda. Ejemplifique: "(Tu nombre), poner la 
(manzana) en la caja". Correr hacia la cuerda, saltar la cuerda 
(decir "¡Salta!") Seleccione el fruto correcto y póngalo en la caja. 
Ahora instruir a cada estudiante a realizar la actividad. 
 
Variaciones sobre el juego "Fruta Cuerda Salta”: para alumnos mayores, puedes  tener dos 
alumnos sosteniendo la cuerda, mientras que los otros alumnos la saltan. Luego de cada 
salto suba un poco más la cuerda para que sea cada vez más difícil. Además, usted puede 
tener rondas de limbo donde los alumnos deberán pasar por debajo de la cuerda en vez de 
saltarla. 
 
 
4. Leer el lector de aula "Ensalada de Fruta" 
This classroom readers ties in perfectly with the fruit your students have been learning - it's 
a fun story which will help your students to internalize the key fruit vocabulary.  Before class, 
download and print off the reader "Fruit Salad" from our website.  As you go through each 
page, point to the pictures and let your students shout out what fruit they see, for example: 
 
Profesor: ¿Qué fruta es esta? (señalando a la manzana verde en la página 3) 
Alumnos: Es una manzana 
Profesor: Sí, ¡eso es correcto! Y ¿De qué color es? 
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Alumnos: ¡Verde! 
Profesor: ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! (leyendo del cuento)... "Llegó una manzana...". 
 
Hacer que los alumnos se involucren en el cuento realizando muchas preguntas (por 
ejemplo, mostrando las frutas y sus colores) y entusiasmar a los alumnos a participar  "Ellos 
empujaron y jalaron. ¡Pero era muy pesada!". 
 
 
5.  Enseñar las estructuras "¿Qué fruta te gusta?" y "Me gusta ~" 
Sentar a los alumnos mirando hacia el profesor. Sacar las 8 frutas de 
plástico. Tomar una y decir"¡Delicioso! Me gustan (las manzanas)!". 
Póngalas a su lado derecho. Tomar otra fruta y hacer lo mismo. A 
continuación, tomar una fruta y decir "¡Puaj! No me gustan (los 
melones)". Póngala a su izquierda. Seguir adelante con el resto de las 
frutas hasta que tenga algunas frutas (que le gustan) a su derecha y algunas frutas  (que no 
le gustan) a su izquierda. Poner las frutas que le gusten en frente de usted y decir "Me 
gustan las manzanas, uvas, piñas ... etc). Luego, pregúntele a un estudiante "¿Qué fruta te 
gusta?". Anímelo / la a decir "me gusta ..." y hacer una lista de las frutas que a él / ella le 
gustan. Dé vueltas por la habitación haciendo la pregunta a cada estudiante. 
 
 
 
6. Jugar el juego toca la fruta en la pared 
Antes de la clase imprimir imágenes de 8  frutas sobre papel tamaño A4 (tenemos tarjetas 
de fruta en tamaño A4 en http://www.spanishkidstuff.com/lesson-plans.html). Mostrar 
cada imagen, de la fruta y caminar por la habitación y pegarlas con cinta adhesiva a la pared 
(a una altura que sus alumnos puedan alcanzar). Ahora ejemplificar el juego: '¿qué fruta me 
gusta? "y luego correr por la habitación tocando cada fruta que te gusta y decir "me gusta ~" 
al tocar cada fruta. Ahora invitar a todos los alumnos a ponerse de pie y decir: "¿Qué fruta 
les gustan?". Dejar que corran por la habitación y que vayan tocando las frutas en la pared 
(animarlos a decir "me gusta ~" al tocar) 
 
 
 
7. Cantar la canción "¿Que Fruta Te Gusta?" 
For the first time you play the song, have everyone sit down and watch you.  Stand in the 
middle of the room and sing / clap along to the song. Once the song reaches the fruit vocab, 
point the A4 pictures on the wall for each fruit as it is sung.  Next, get everyone to stand up 
and sing along, pointing the pictures. You can also stick our song poster on the board to help. 
 
 
 
 
 

http://www.spanishkidstuff.com/lesson-plans.html
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Letra de "¿Qué Fruta Te Gusta?" (What fruit do 
you like?) 
 
Estrofa 1: 
¿Qué fruta te gusta? 
¿Qué fruta te gusta? 
 
Me gustan las manzanas, plátanos, naranjas, uvas, 
Me gustan mucho. 
 
Me gustan las manzanas, plátanos, naranjas, uvas, 
Me gustan mucho. 
 
Estrofa 2: 
¿Qué fruta te gusta comer? 
¿Qué fruta te gusta comer? 
 
Me gustan los melones, piñas, limones, fresas, 
Me gustan mucho. 
 
Me gustan los melones, piñas, limones, fresas, 
Me gustan mucho. 

Gestos para "¿Qué Fruta Te Gusta?" (What fruit 
do you like?) 
 
No hay gestos específicos para esta canción. 
Puede hacer que los niños aplaudan a lo largo de 
la canción y  realicen palmaditas en  sus rodillas 
mientras cantan. También, haga que apunten a las 
imágenes de las frutas ubicadas en la pared de la 
habitación a medida que vayan nombrando las 
frutas (véase el punto 6 arriba). 
 
 

 
 

8. Hacer la hoja de trabajo "Colorea la Fruta" 
Entregar la hoja de trabajo "Colorea la fruta" a cada estudiante. 
Hacer que los alumnos coloreen las imágenes de las frutas. Luego 
ejemplificar la tarea - sostener la hoja de trabajo y decir"¿Qué 
fruta te gusta?". Realizar un círculo alrededor de la fruta que le 
guste, y diga cada vez "Me gusta (la manzana), etc.". A 
continuación, haga que la clase realice lo mismo. Circular, 
corroborar y realizar preguntas (¿Qué fruta te gusta?). 
 
 
9. Hacer la actividad "Degustación de Fruta" 
Esto requiere un poco de organización pre-clase pero vale la pena -  a sus niños ¡Les 
encantará esta actividad! 
 
Comprar una pieza de fruta para cada una de las 8 frutas que  su clase haya estudiado.  
Puede utilizar fruta enlatada (como cóctel de frutas) también está bien. Si usted no puede 
conseguir todas las frutas (por fuera de temporada) no se preocupe, obtenga la mayor 
cantidad que pueda. Cortar la fruta en pequeños cubos,  de aproximadamente el mismo 
tamaño. Poner los cubos de cada fruta en platos de papel o de plástico. 
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Durante la clase ingresar los platos al habitación  (no tenga los platos en la habitación antes 
de iniciar la actividad porque usted nunca conseguirá la atención de los alumnos) y ponerlos 
sobre una mesa. Sus alumnos tendrán que adivinar qué fruta hay en cada plato al olerlas y 
degustarlas. Si lo desea, puede suministrar cucharas de plástico para cada alumno. 
Ejemplifique a los alumnos lo que deben hacer - aunque no revele el juego – hacer de 
cuenta que usted no puede adivinar que fruta es la que esta degustando, e invitar a los 
alumnos a degustarla junto con usted. Incentivar a utilizar el vocabulario "delicioso" y "puaj" 
y asegurarse de que nombren las frutas en español y preguntarles que fruta les gusta. ¡Muy 
divertido! 

 

Cierre: 

1. Asignación de tareas: "Empareja la fruta" 
 
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. 


