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Cierre
Usted tendrá que descargar:
Recursos:

Canciones:








Recursos necesarios para el repaso de las lecciones anteriores
Títere de mano
CD/ Reproductor de música
Repaso de la canción de la lección anterior
o La Canción de Adiós (The Goodbye Song)
Hoja de tarea basada en la lección

Hojas de
trabajo
Canciones y hojas de trabajo pueden descargarse en
http://www.spanishkidstuff.com/lesson-plansSp.html

Sugerencias para el cierre de las lecciones:
El final de la lección da al profesor la oportunidad de asignar tareas y hacer una revisión
rápida. Los estudiantes pueden decir adiós en un ambiente positivo y por lo tanto esperar
ansiosos la próxima lección.
Estas actividades pueden ser realizadas en el siguiente orden el cierre de la lección:

1. Asignación de tareas
Cada semana dar a conocer una hoja de tarea para sus
estudiantes para llevar a casa. Muestra la hoja de la tarea y
cómo hacerla. Entrega las hojas de trabajo y diga "Pon tu tarea
en sus maletas" y ayudarlos a hacerlo - esto es importante ya
que probablemente deseen comenzar la tarea de inmediato.
Nota: Si es posible, anime a los padres a ayudar en lo posible
con las tareas escolares de sus hijos - es una gran manera de
hacer que sus estudiantes practiquen el idioma fuera de la clase.
2. Decir adiós:
Para los estudiantes más Jóvenes (7 o menos):
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
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estudiante y saludar, preguntarle su nombre y decir adiós / nos vemos. Luego ponga la
marioneta en la bolsa (a volver a dormir).
Para los estudiantes de más edad (7 años y mayores):
Juega a "Párese sobre una pierna" preguntas: Haz que todos
se paren sobre una pierna. Haga a cada estudiante una
pregunta (ya sea las preguntas de la preparación o una
pregunta de la revisión de la lección). Si responden la
pregunta correctamente pueden sentarse. Si se equivocan
deben permanecer de pie sobre una pierna hasta la próxima
pregunta, vuelve a ellos de nuevo. Esto debe ser divertido y
rápido - ¡con suerte sus estudiantes estarán todos sentados
muy pronto!

3. Canta "La Canción de Adiós" o Repasa otra canción
"La Canción de Adiós" es una buena forma de cerrar la clase. Sentarse en un círculo y cantar
y aplaudir. También puede utilizar una canción diferente, sobre todo si a sus estudiantes les
encanta una canción en particular.
Lyrics for "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 sencillos. 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"
Tiempo para salir de la clase. Asegúrese de que todo se guarda y los estudiantes han
reunido sus pertenencias. Pídales que se pongan en fila en la puerta y colóquese entre la
puerta y los estudiantes. A cada estudiante muéstrale una nueva palabra (por ejemplo,
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sostener un color o de frutas y preguntar "¿Qué es esto?"). Para los niños muy pequeños se
puede sostener una de las hojas de trabajo que usted hizo en la lección y les pedimos que
toquen un objeto (por ejemplo, "Toque el melón"). Cuando te dan una respuesta despedirse
y dejar que ellos se vayan.

 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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