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Lección: 

Direcciones: izquierda /derecha / adelante 
/ atrás 
General: 

Tiempo: 40 minutos -1 hora 

Objetivos: Decir verbos de acción y direcciones: izquierda, derecha, adelante, atrás 

Estructuras: "Salta a la izquierda, a la derecha, hacia adelante, hacia atrás " 

Vocabulario: izquierda, derecha, adelante, atrás, salta, date la vuelta, toca el suelo, 
voltea, siéntate, levántate, aplaude  

 

Usted tendrá que descargar: 

Imprimir:  Hoja de trabajo Izquierda Derecha Colores 

 Cartel de la Canción Las Direcciones 

 Hojas de Preparación y Cierre de la sesión 
Canciones: Canción Las Direcciones 

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

 

Además necesitará: 

 reproductor de Cd o de Audio u otro aparato para reproducir la canción 

 2 trozos de cuerda largos (ver punto 1) 

 hula-hoops (sólo si los tiene-ver punto 4) 

 una venda para los ojos (ver punto 7) 

 un dibujo o foto grande de un burro o de cualquier animal que tenga rabo (pero quite el 
rabo del dibujo – ver punto 7) 

 

Notas: 

La canción de esta lección es estupenda para quemar energía, por lo que puede ser utilizada 
en cualquier lección como pre-calentamiento, actividad para moverse y quemar energía o 
incluso para despertar y espabilar a todo el mundo. Hay vocabulario útil, basado en las 
direcciones izquierda, derecha, adelante, atrás. Esta es una lección básicamente de acción, 
centrándose en los verbos de la canción. Necesitará dos largos de una cuerda para esta 
lección. 

 

 

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. Enseñe izquierda / derecha 
2. Enseñe adelante / atrás 
3. Practique izquierda / derecha / adelante / atrás 
4. Izquierda / derecha / adelante / atrás – actividad por parejas 
5. Practique los verbos de la canción 
6. Cante: "Canción Las Direcciones" 
7. Juegue a "Pon el rabo al burro" 

 

Cierre: 

1. Preparar la tarea utilizando la hoja de trabajo "Izquierda Derecha Colores" 
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. Enseñe izquierda / derecha 
Consiga un trozo de cuerda largo y extiéndalo en el suelo desde 
el principio hasta el final del salón.  Sitúese en la parte de 
adelante de la clase  y ponga a todos en línea detrás de usted, 
mirando hacia adelante.  Grite: "Salta a la izquierda" y salte hacia 
la izquierda de la cuerda.  Haga que todos hagan lo mismo que 
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usted.  Haga ahora lo mismo hacia la derecha: "Salta a la derecha".  Haga esto unas cuantas 
veces, procurando que todos le imiten y grite: "Salta a la izquierda / derecha".  Después, el 
profesor puede salirse de la línea y gritar para que el resto de la clase salte a la izquierda/ 
derecha sobre la cuerda.  Para hacerlo más divertido, de vez en cuando diga el mismo lado 
de la cuerda en el que ya están situados – en ese caso todos deben saltar, pero quedándose 
en el mismo lado de la cuerda. 
 
2. Enseñe adelante / atrás 
Ahora, mueva la cuerda a través del salón de izquierda a 
derecha.  Sitúese detrás de la cuerda con todo el mundo en 
línea detrás de usted.  Grite "Salta hacia adelante" y salte sobre 
la cuerda con todo el mundo imitándole. Después grite: "Salta 
hacia atrás".  Continúe del mismo modo que en el punto 1 de 
arriba. 
 
3. Practique izquierda / derecha / adelante / atrás 
Ponga una segunda cuerda dese el principio hasta el final del 
salón, de manera que, con las dos cuerdas se forme una gran 
"+" en el salón. Haga que todo el mundo se sitúe en la parte de 
adelante a la izquierda.  Grite las instrucciones (ej.;"Salta a la 
derecha", "Salta hacia atrás", etc.) para que todos salten sobre 
las cuerdas.  Comience despacio y hágalo cada vez más rápido. 
 
4. Izquierda / derecha / adelante / atrás / – actividad por parejas 
Ponga a  los estudiantes por parejas.  Si tiene hula-hoops, puede 
usarlos pero si no, no son imprescindibles.  Modele para la clase 
con uno de los estudiantes.  Diga al estudiante que se ponga de 
pie dentro hula-hoop (o en un lugar cualquiera si no tiene hula-
hoop). Diga al estudiante: "Salta hacia adelante", el estudiante 
debe hacerlo.  Después diga otra acción (ej; "Salta a la derecha").  
Continúe dando instrucciones para que el estudiante salte 
dentro del hula-hoop (o en el espacio designado del salón).  
Ahora, haga que las parejas hagan la misma actividad, con un 
estudiante dando las instrucciones a su compañero.  Después de un tiempo, haga que los 
estudiantes cambien de pareja. 
 
 
5. Practique los verbos de la canción 
Ponga a todo el mundo de pie en frente de usted. Diga el primer 
verbo y realice la acción (ej; "date la vuelta").  Haga que todos le 
sigan.  Continúe con el resto de los verbos y repita unas cuantas 
veces para que todo el mundo sepa las acciones. También puede 
poner la letra de la canción en la pizarra, para que todo el mundo 
pueda ver las acciones. 
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6. Cante: "Canción Las Direcciones" 
Ahora que todos tienen clara la idea de las acciones para la canción, deberían estar listos.  
La canción va bastante rápido, así que asegúrese de que todos están preparados.  El 
maestro también debe hacer las acciones y cantar, para animar a que todo el mundo le siga.  
Ponga la canción por primera vez, centrándose sólo en que hagan bien las acciones. 
Después ponga la canción un par de veces más y anime a todo el mundo a cantar también.  
Puede poner la canción todas las semanas – se convertirá en una de las actividades favoritas  
de la clase! 
 

Letra de " Canción Las Direcciones" (The 
Directions Song) 
 
¿Están listos? 
 
Coro: 
Salta a la izquierda, 
Salta a la derecha, 
Salta hacia adelante, 
Y salta hacia atrás. 
 
Salta a la izquierda, 
Salta a la derecha, 
Salta hacia adelante, 
Y salta hacia atrás. 
 
Estrofa 1: 
Date la vuelta y toca el suelo, 
Voltea a la izquierda y voltea a la derecha. 
Date la vuelta y toca el suelo, 
Voltea a la izquierda y voltea a la derecha. 
 
Coro 
 
Estrofa 2: 
Siéntate y levántate 
Salta hacia arriba y hacia abajo y aplaude. 
Siéntate y levántate 
Salta hacia arriba y hacia abajo y aplaude. 

Gestos para "Canción Las Direcciones" (The 
Directions Song) 
 
Las acciones son muy simples: mientras canta, 
realice las acciones que se dicen en la canción. 
 

 
 

"Salta hacia arriba" 

 
 
7.  Juegue a "Pon el rabo al burro" 
Para terminar la lección, haremos un juego 
divertido – un juego que es muy popular en las 
fiestas. Necesitará una venda para los ojos y 
una foto o dibujo grande de un burro, pero sin 
el rabo o también puede dibujar uno en la 
pizarra.  De hecho, no tiene ni porqué ser un 
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burro –puede ser cualquier animal que tenga rabo (gato, perro, mono, etc.).  Si utiliza un 
dibujo, corte el animal y después quítele el rabo.  El rabo debe tener algo que pegue 
adherido a él, como la masilla adhesiva o cinta, para que se pueda pegar en el dibujo. 
 
 
Entonces, se pone la venda en los ojos al estudiante y el resto de la clase le da indicaciones 
sobre dónde colocar el rabo - izquierda, derecha, arriba o abajo. Gana el estudiante que 
coloque el rabo más cerca de la posición correcta. 
 
 
 

Cierre: 

1. Asignación de tareas: "Izquierda Derecha Colores". 
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. 


