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Lección:

Lección de introducción (edades de 3-7)
General:
Edad:
Tiempo:
Objetivos:
Estructuras:
Vocabulario:

3-7 años
40 minutos - 1 hora
Saludos, nombres, seguir instrucciones sencillas, identificar y reconocer
3 colores
"Hola", "¿Cuál es tu nombre", "Mi nombre es ...", "Adiós", "Dame ..."
rojo, azul, verde, flor, de pie, sentarse, manos arriba, manos abajo,
saltar, correr, dar la vuelta, pase, toque

Usted tendrá que descargar:
 Flor recortable para Nombres hoja para colorear
 Hojas de Nombres (una para cada estudiante con su nombre en puntos)
 "Colorea los globos" hoja de trabajo
Canciones:
 La Canción del Hola (The Hello Song)
 La Canción de Adiós (Goodbye Song)
Se pueden descargar en http://www.spanishkidstuff.com/lesson-plansSp.html
Imprimir:

Además necesitará:









etiquetas con el nombre para cada estudiante
un títere de guante
una pequeña pelota
crayones
3 hojas de color (origami) (roja, verde y azul)
3 globos (rojo, verde y azul)
almohadón (1 por estudiante)
CD / Reproductor de música / PC/ algo para reproducir La Canción del Hola and La
Canción del Adiós

Sus estudiantes necesitarán:


crayones de colores (o lápices)
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Notas:
Esta lección ofrece una buena plataforma para comenzar el curso con sus
estudiantes principiantes, ya que les presenta las etapas claves y rutinas
que van a utilizar en cada clase. En esta etapa algunos de sus estudiantes
pueden ser un poco tímidos, así que asegúrate de sonreír mucho y hacer
que se sientan realmente bienvenidos - no tardarán en ganar confianza
mientras van atravesando las actividades divertidas de esta lección!
Esta lección introduce a la lección de los "Colores" - utiliza nuestra "Planificación de la
lección de Colores" en la próxima lección.

Resumen de la Lección:
Preparación y Mantenimiento:
1. Saludos
2. Etiqueta con el nombre

Nuevo aprendizaje y práctica:
1. Juega al "Pasa el balón" y di los nombres
2. Introduce el títere de guante – saludos y actividades introductorias
3. Canta "La Canción del Hola"
4. Haz la actividad "Rutina de ejercicios"
5. Practica la escritura del nombre
6. Haz la actividad "Flor recortable para Nombres"
7. Enseña los colores: rojo, azul, verde
8. Juega al "Pasa el color", "Toca el color", "Sostén el color"
9. Juega a "Encuentra el color"
10. Juega a "Patea el balón"

Cierre:
1.
2.
3.
4.

Asignación de tareas "Colorea los globos"
Despide al títere de guante
Canta "La Canción de Adiós"
Haz un repaso y despídete
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Procedimiento de la Lección:
Preparación y Mantenimiento:
1. Saludos
Saluda a los estudiantes por su nombre al entrar en el salón de
clases y haz un gesto para que se sienten. Es una buena idea tener
un almohadón para cada estudiante (y para los padres si también
participan) ya que esto hace que sea más fácil organizarlos. Trate
de organizar los almohadones de antemano espaciados en forma
de abanico.
2. Etiquetas con el nombre
Antes de la clase, prepare algunas etiquetas (o calcomanía) con el
nombre de cada estudiante escrito en letras minúsculas. Siéntese con
sus estudiantes y coloque las etiquetas de nombre en frente de usted.
Recoge cada etiqueta y diga el nombre. Trate de animar a cada
estudiante a levantar su mano y decir "sí". Entregue las etiquetas y
ayuda a colocarlas.
En lecciones posteriores, una vez que sus estudiantes puedan reconocer su nombre escrito,
usted puede hacer que escojan sus propias etiquetas con nombre.

Nuevo aprendizaje y práctica
1. Jugar "Pasa el balón" y decir nombres
Tome una pelota blanda y pásala a su estudiante más cercano,
diciendo "Pase". Haga que cada estudiante pase el balón
alrededor del círculo. A continuación, mantén el balón y diga
su nombre. Haga que cada estudiante diga su nombre a
medida que pasan la pelota el uno al otro. Asegúrese de que la
pasan, no la lanzan, no la ruedan, etc. Si un estudiante no la
pasa asegurarse de que ella / él lo haga de nuevo hasta que lo
realice correctamente
2. Introducir el títere de guante – actividad de saludos y presentaciones
A sus estudiantes les encantará esta actividad. Hazte un títere de guante (yo uso Cookie
Monster comprado en Toys 'R' Us) y ponlo en una bolsa antes de la clase. Saca la bolsa,
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ábrela lo suficiente para ver y gritar en la bolsa "¡Hola!". Entonces mueva su oreja a la
apertura de la bolsa para escuchar – y…nada. Ir a cada estudiante y animarlos a gritar "Hola"
en la bolsa - cada vez y no pasa nada. Por último, hacer que todos los alumnos juntos griten
"¡Hola!" al mismo tiempo. Esta vez, el títere se despierta y salta fuera de la bolsa. Luego
comienza el juego de roles con el títere:
Maestro: "Hola", ¿Cuál es tu nombre?"
Títeres: "Mi nombre es ...".
Luego pasar al primer estudiante y decir "Hola". Anímelo / la para
decir hola de nuevo. Deje que los estudiantes toquen, abracen y
acaricien al títere. Al títere también le gusta mordisquear los pies
y los brazos. A continuación, el títere le dice a cada estudiante:
"¿Cuál es tu nombre?". Si son lo suficientemente mayores tratar de alentarlos a decir "Mi
nombre es ...", pero para los muy pequeños (3 y menores) que solo diga su nombre está
muy bien. Por último, vaya por ahí diciendo "adiós" y "Nos vemos" antes de volver a la bolsa
y volver a dormir.
3. Cante la "La Canción del Hola"
Sentarse en un círculo y escuchar la canción (aplaude o de palmadas en las rodillas). Juega
una vez más y pon hincapié en el "Hola". Sus estudiantes captarán las palabras con
sorprendente rapidez.
Letra de "La Canción del Hola" (The Hello Song)
Hola, hola,
¿Cómo estás hoy?
Hola, hola,
¿Cómo estás hoy?
Estoy bien, gracias,
Estoy bien, gracias,
Estoy bien, gracias,
¿Y tú?
Hola, hola,
¿Cómo estás hoy?
Estoy bien, gracias,
¿Y tú?

Gestos para "La Canción del Hola" (The Hello
Song)
Estos son bastante sencillos. La primera vez que
escucha la canción haz los gestos y aníma a
todos a hacerlos con usted.
 Saluda al mismo tiempo que cantas "Hola,
hola”
 Haz gestos a los demás mientras cantas
"¿Cómo estás hoy?"
 Señala a ti mismo mientras cantas “Estoy
bien, gracias"
 Señala a otro estudiante mientras cantas "¿Y
tú?".

4. Haz la actividad "ejercicios de rutina"
Es hora de realizar una acción. Diga lo siguiente y que los estudiantes sigan su ejemplo:
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"A levantarse" (El profesor se para y lo mismo realizan los demás)
"Manos arriba / manos abajo" (hacerlo 4 o 5 veces)
"Salta" (4 o 5 veces)
"¡Corre! / ¡Alto!" (4 o 5 veces)
"Date la vuelta! / ¡Alto!" (4 o 5 veces)
finalmente "Siéntate".

5. Práctica de la escritura del nombre
En esta lección los estudiantes van a practicar la escritura de sus nombres. Para los más
pequeños, esta puede ser su primera vez en hacerlo - no se preocupe si su primer esfuerzo
no es muy bueno - siempre alentar.
Usted tendrá que preparar una hoja de escritura para cada estudiante antes de la clase con
su nombre escrito en puntos para que puedan practicar trazando sus nombres (también
puede preparar uno con su nombre para mostrar a los demás). Usted puede hacer esto
usted mismo (dibuja los puntos para cada nombre) o utiliza una fuente escrita en un
documento de Word - nos gusta usar la fuente the "National First Font Dotted" (se puede
descargar de forma gratuita aquí: http: // www.fontspace.com/roger-white/national-firstfont-dotted).
Preparar las Hojas de esta manera:
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Haz mas copias para lecciones futuras / tarea
Haga algunas copias de la Hoja con el nombre de cada estudiante para que pueda utilizarlos en
futuras lecciones o como tarea.

Sienta a todos en una mesa con usted. Usted va a dar instrucciones claras sobre cómo
prepararse para el trabajo escrito para que todos entiendan qué hacer en futuras lecciones:
primero, decirle a todos que agarren sus bolsas (haz lo mismo para que puedan ver lo que
hay que hacer). Entonces, diga "Saquen sus crayones" – saca tus crayones de colores y que
todos te sigan.
Tome las hojas de papel y lea los nombres - anima a cada estudiante a poner su mano y
decir "Sí". Entrega las hojas a cada estudiante y un a tí misma.
A continuación, por ejemplo, "Saque el crayón" y pida a los estudiantes que la sigan como se
saca el crayón. Puede ser cualquier color. Trace su nombre, lenta y cuidadosamente,
diciendo su nombre mientras traza. Luego haga que cada uno trace su nombre. A
continuación, pone el lápiz de nuevo en su caja de lápices y saque un color diferente. Cada
vez, utiliza un color diferente. A medida que los estudiantes están trazando sus nombres,
circular, ayudar y dar un montón de elogios. Por último, haz que todos escriban sus nombres
en las líneas de abajo.
Cuando todos hayan terminado, conseguir que cada estudiante sostenga su hoja para que
usted y todo el mundo pueda ver. Dé un montón de elogios a cada estudiante - incluso se
puede poner pegatinas en la hoja de cada estudiante como un premio (esto les encantará) o
incluso un simple dibujo de una cara sonriente.

6. Realizar la actividad Flor recortable para Nombres
Ahora que todo el mundo ha tenido la oportunidad de practicar la escritura de su nombre
ahora puede hacer la actividad de colorear su nombre.
Antes de la clase imprime la hoja con una copia de la "Flor
recortable para Nombres" corta la forma de las flores de
modo que sean suficientes para dar una a cada estudiante
(hacer unos extra en caso de emergencia).
Consigue que cada estudiante escriba su nombre en la línea y
luego que coloreen su flor. Ahora los estudiantes pueden
decorar el salón de clases pegando sus flores con el nombre
en las paredes. Alternativamente, haga que los estudiantes
hagan un afiche pegando todas las flores sobre una hoja grande de papel (Me gusta hacer
una forma del árbol marrón para que los estudiantes peguen sus flores en).
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7. Enseña los Colores: rojo, azul, verde
Una gran lección seguida de esta es la "Lección de los Colores"
(se puede descargar de forma gratuita en nuestra página web).
En esta lección se puede empezar por la enseñanza de las
primeras 3 colores (rojo, azul y verde) y luego en la siguiente
clase puede continuar con los otros colores (amarillo, rosa,
púrpura, naranja).
El papel de Origami es ideal para esto, o simplemente un poco de papel de color / tarjetas
de cortadas en cuadrados. Sentarse todos en un círculo y sostener el primer papel de color y
obtener el color (por ejemplo, rojo). Repetición y la práctica del color. Haga esto con el resto
de los colores.

8. Juego "Pase el color", "Toque el color" y "Sostenga el color"
Ahora tome cada color y páselo a su estudiante más cercano.
Diga "rojo" a medida que pasa el rojo, etc. Los estudiantes
pasan los colores alrededor del círculo. A continuación, poner
los 3 colores en el centro del círculo. Diga "Manos arriba". Los
estudiantes levantan la mano. Entonces diga "¡Toca ..... rojo!" y
los estudiantes deben tratar de tocar el papel de color rojo. Así,
todos los colores. Por último, dar a cada estudiante uno de los
papeles de colores. Diga "¡Levante .... azul!" - Los estudiantes
en posesión de los papeles azules los levantan por el aire.
NOTA: para estos juegos es probable que tenga que dar mucha ayuda y aliento. Por ejemplo,
si uno de sus estudiantes no sostiene el papel de color cuando se le preguntó muéstrale a él /
ella y hazle el gesto de qué hacer. Si sus madres están con ellos que les ayuden.

9. Juega "Encuentra el color"
Ahora haz que cada estudiante te entregue su papel de colores diciendo "me
das el papel de color (azul)". Recoge todos los colores. A continuación,
coloque los papeles de colores en el suelo alrededor de la clase. Haz una
muestra diciendo "Toque azul". Luego levantarse, ir a un papel azul, tocarlo y
decir "azul" y vuelva a su lugar. Ahora decirle a un estudiante "(Mary), toque
verde" y que el estudiante se ponga de pie, encuentre el color correcto y lo
toque. Consigue que todos lo hagan al menos una vez. Por último, haz que
los estudiantes se pongan de pie y le devuelvan los colores mientras los
nombras (por ejemplo "Paulo, dame rojo").
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10. Juega a "Patea el globo"
Se necesitan tres globos - uno rojo, uno azul y uno verde. Tome un globo
y obtenga el color. Entonces diga en voz alta "globo (azul)" x3. Ahora
lanzar el globo (los niños pequeños les encanta ver esto) y ata el extremo.
Pasa el globo a un estudiante y anímalo / la para decir su color mientras
lo cogen. Que el estudiante se lo lance de nuevo a usted y repita el color
con todos los estudiantes. Luego hacer lo mismo con los otros 2 globos.
Por último, pon el fila los globos, haga que los estudiantes se levanten y
muestra la actividad: "Ok, (tu nombre) patear el globo (azul)", a continuación, ve hasta el
globo (azul) y patear. Ahora animar a un estudiante a patear un globo, darle mucha ayuda y
el aliento y luego hacer lo mismo con todos los otros estudiantes.

Cierre:
1. Asignación de tareas: "Colorea los globos"
Levante la hoja de trabajo la tarea y muestra como coloreas las
fotos de los 3 globos (en rojo, azul y verde). muestra cada color a
medida que avanza. Entrega las hojas de trabajo y dí "Pon tu tarea
en tu maleta" y ayudarles a hacerlo - esto es importante ya que
probablemente deseen colorarlo de inmediato.

2. Diga adiós al títere del guante
Saque la bolsa de nuevo y anima a cada uno a despertar al títere de
guante gritando su nombre (por ejemplo, "Cookie Monster").
Muestra el títere y repítelo- ir a cada estudiante y saludar,
preguntarle su nombre y decir adiós, nos vemos. Luego ponga la
marioneta en la bolsa (a volver a dormir).

3. Cante "La Canción de Adiós"
"La Canción de Adiós" es una gran manera de la clase. Sentarse en un círculo y cantar y
aplaudir.
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Letra de "La Canción de Adiós" (The Goodbye Song")
Adiós, adiós,
Luego nos vemos.
Adiós, adiós,
Luego nos vemos.
Es hora de irme,
Es hora de irme,
Es hora de irme,
Hasta la próxima.
Adiós, adiós,
Luego nos vemos.
Es hora de irme,
Hasta la próxima.

Gestos para "La Canción de Adiós" (The
Goodbye Song")
Estos son bastante sencillo. Primera vez que
juega la canción hacer los gestos y animar a
todos a hacer con usted.
 Saluda al cantar la parte que dice "Adiós,
adiós".
 Mantenga su mano encima de sus ojos
(como lo haría cuando usted está buscando
en la distancia y mantener el sol fuera de
sus ojos) y mirar a otro estudiante mientras
canta "luego nos vemos".
 Toque su reloj de mano (o reloj imaginario)
y luego apuntan a la puerta mientras canta
"Es hora de irme".
 Señale a otro estudiante mientras canta
"Hasta la Próxima".

4. Haz un "rápido repaso"
Hora de salir de la clase. Asegúrese de que todo se guarde y
los estudiantes han reunido sus pertenencias. Pídales que se
alineen en la puerta y colóquese entre la puerta y los
estudiantes. Para cada estudiante marque una nueva palabra
(por ejemplo, sostener un color y preguntar "¿Qué es esto?").
Para los niños muy pequeños puede mostrar los tres papeles
de colores que ha utilizado anteriormente y hacer toquen el
que usted dice (por ejemplo, "Toque verde"). Cuando te dan la respuesta correcta dices
adiós y dejar que ellos se vayan. Si su respuesta es incorrecta, haga que se pongan al final de
la línea nuevamente - y tendrán que intentarlo de nuevo.

 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.
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