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ENSEÑAR A JÓVENES 
ALUMNOS

Cuando
 

le enseñamos
 

una
 

lengua
 extranjera

 
a alumnos

 
jóvenes, hay 

cuatro
 

palabras
 

clave que
 

no 
debemos

 
olvidar: Movimiento, 

Memoria, Imitación y 
Compenetración.



Movimiento
•

 
Cuando alentamos a los niños a moverse 
como parte del proceso de aprendizaje 
(palmas, caminar, jugar con las manos, etc), 
dirigimos el recién adquirido lenguaje 
inconcientemente a esos niveles. Y eso es, 
precisamente, hasta donde debe llegar el 
lenguaje al final. En otras palabras, 
debemos vincular la lengua a los 
movimientos.



Memoria
•

 
Podemos utilizar objetos o sitios en el 
aula para apoyar el proceso de 
memorización en nuestros alumnos.

•
 

En primer lugar, la memoria se apoya 
en objetos externos, en segundo 
lugar, la memoria puede ser apoyada 
por el ritmo

 
y, finalmente, cuando el 

niño se hace mayor, la memorización
 es realizada por el cerebro por sí

 
solo.



Imitación
•

 
Alumnos

 
jóvenes

 
tienen

 
una

 
gran

 capacidad
 

para
 

imitar
 

a su
 

disposición.
 

El 
ser humano

 
adquiere

 
su

 
lengua

 
materna

 imitando
 

a los demás
 

seres
 

humanos
 

a los 
que

 
oye

 
hablar.

Este proceso
 

se lleva
 

a cabo
 

enteramente
 a un nivel

 
subconsciente.

•
 

Los profesores deben aprovechar la 
oportunidad y utilizar material que pueda 
ser fácilmente imitado.



Compenetración
•

 
Eres

 
el maestro, o la maestra, y por

 
lo 

tanto
 

van a asociar
 

siempre
 

las
 

actividades
 con tu

 
persona. 

•
 

Quieren
 

saber quién
 

eres. El placer que
 

van 
a tener

 
con las

 
actividades

 
que

 
se realizan

 en clase, va
 

a tener
 

un efecto
 

positivo
 

no 
sólo

 
en la relación

 
tuya

 
con los alumnos, 

sino
 

también
 

en la que
 

tienen
 

entre ellos.
•

 
Esos

 
efectos

 
sociales

 
positivos

 
van a 

mejorar
 

el aprendizaje
 

y van a contribuir
 

a 
un sentimiento

 
general de bienestar.
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Calendario de cumpleaCalendario de cumpleaññosos
• Enfoque: Formular preguntas y respuestas
• Nivel : de 6-8 años
• Duración : 10 minutos
• Material : 12 hojas de papel (A4)
• Razón: Los alumnos serán altamente  

involucrados en esta actividad. Trata sobre 
ellos mismos, por lo que la lengua meta va a 
estar muy cerca de ellos.

• Preparación: Anota de forma clara el nombre 
de cada mes en cada hoja de papel y los días 
del mes, según los que tenga. 

• Perfora las hojas para poder unirlas con un 
trozo de cordón y así hacer un calendario. 



Calendario de cumpleaCalendario de cumpleañños os 
(procedimiento)(procedimiento)

• Muestra el calendario de cumpleaños cuidadosamente preparado, 
diciendo: “He hecho un calendario de cumpleaños para nuestra 
clase. Todos los meses del año están ahí”. Di los nombres de los 
meses y los alumnos lo tienen que repetir en coro. 

• Preguntando todo tipo de cosas, ve incluyendo poco a poco los 
nombres de los alumnos, por ejemplo: 

“Juan, ¿cuándo es tu cumpleaños? Vale, ¡es el seis de junio! Ana, 
¿en qué mes es tu cumpleaños? Ah, es en abril. ¿En qué fecha? Es 
el doce.

• Cuando todos los nombres hayan sido introducidos (y esto puede 
tomar más de una sesión), cuelga el calendario en la pared del 
aula. En cada clase, se puede hablar sobre el calendario:

Tú: Pedro, dime, ¿cuándo es el cumpleaños de Fernando?
Pedro camina hasta el calendario y busca la respuesta correcta.
Pedro: el cumpleaños de Fernando es el doce de diciembre.
Tú: Rita, ve al calendario y dinos quién celebra su cumpleaños en   

mayo.
Rita: Gerardo, Sonia y Miguel celebran su cumpleaños en mayo.
Muchas más preguntas son posibles.

• Ampliación: Todos los alumnos dibujan imágenes pequeñas que 
son pegadas en el calendario.



Fiesta de Fiesta de cumpleacumpleaññosos
• Enfoque: conversación real; pronunciación
• Nivel : 6-8 años
• Duración : 15 minutos
• Material (opcional): sombreros de fiesta
• Razón: Los alumnos tienden a olvidar que 

estamos hablando en una lengua 
extranjera. Los "actores" sacarán lo 
mejor de sí porque los otros alumnos 
forman una verdadera audiencia.

• Preparación: preparar el vocabulario del 
texto que viene a continuación y que  
pueda resultarle difícil al alumno.



Fiesta de Fiesta de cumpleacumpleaññosos
Procedimiento
• Coloca seis sillas en frente de la clase. Un alumno es el del cumpleaños. Cinco 

alumnos, los invitados, son enviados fuera del aula. Tienen que llamar uno a uno a 
la puerta el niño del cumpleaños les invita a entrar. El diálogo sería de la siguiente  
manera:

Chico del cumple: Hola. Eres tú, José..
Invitado: Muchas felicidades por el día de tu cumpleaños.
Chico del cumple: Entra y siéntate. 

• Cuando todos los invitados se hayan sentado, el diálogo sigue:

Chico del cumple: ¡Vamos a hacer un juego! Vamos a jugar “Salí a cenar”.
Todos los invitados: Sí! Eso es un buen juego.
Primer invitado: Salí a cenar y tomé un filete.
Segundo invitado: Salí a cenar y tomé un filete y patatas.
Tercer invitado: Salí a cenar y tomé un filete, patatas y verduras.
Cuarto invitado: Salí a cenar y tomé un filete, patatas, verduras y salsa.
Quinto invitado: Salí a cenar y tomé un filete, patatas, verduras, salsa y pan.
Chico del cumple: Salí a cenar y tomé un filete, patatas, verduras, salsa, pan 

y tomates.
Todos (de pie): ¿Y qué había de postre? ¡Natillas!

Ampliación: Cuando los alumnos estén familiarizados con este mini-juego, pueden 
elegir ellos mismos los alimentos de la cena



LLííneasneas de de tizatiza
• enfoque: colores; Gerundio; 

adivinanzas
• Nivel: 6-8 años.
• Duración: 10 minutos
• Material: 5 tizas de colores
• Razón: el subconsciente; los colores 

son repasados e inconscientemente 
se adquiere la capacidad de expresar 
algo que está ocurriendo.

• Preparación: Ninguna



LLííneas de tiza neas de tiza (procedimiento)(procedimiento)
• Muéstrales una tiza roja a los alumnos y di: “Esto es una tiza 

roja”. Todos tienen que repetir la misma frase en coro. Repite 
esto con los otros cuatro colores. Entonces dibujas una línea 
verde en la pizarra y dices a la vez: “Mira, estoy dibujando una 
línea verde en la pizarra.”

• Continúas de la siguiente manera: 
“Felipe, ven, por favor. Aquí hay una tiza roja para ti. Rita, ven, 
por favor. Aquí hay una tiza azul para ti.  Bárbara, ven, por 
favor. Aquí hay una tiza amarilla para ti. Ángela, ven, por favor. 
Aquí hay una tiza naranja para ti. Etc.

• Pídeles a estos cinco alumnos que dibujen una línea con su tiza 
en la pizarra. Y dices: “Mirad, Felipe está dibujando una línea 
roja en la pizarra” etc. Cuando hayan acabado de dibujar les 
pides que intercambien los colores entre ellos, sin que les vea el 
resto de la clase. 

• Preguntas: Bárbara, ¿tienes la tiza roja?” Si es así, Bárbara va a 
la pizarra y dibuja una línea y vuelve a su asiento.

• Tras haber preguntado algunas veces, anima a los demás 
alumnos a hacer la pregunta hasta que los cinco alumnos hayan 
vuelto a su sitio.



CantarCantar frfrííoo y y calientecaliente

• Enfoque: Canciones; conciencia del nivel 
de sonido; orientación espacial

• Nivel: 6-8 años
• Duración: 10 minutos
• Material: un objeto pequeño, por ejemplo 

una llave
• Razón: Orientación espacial a través del 

oído: Niveles de sonido variables guían al 
alumno. 

• Preparación: Elige cuatro canciones que 
los alumnos conozcan bien



CantarCantar frfrííoo y y calientecaliente(procedimiento(procedimiento))

• Escribe en la pizarra cuatro nombres de canciones en 
la lengua meta que los alumnos conozcan bien. Si 
están inseguros acerca de la letra de alguna canción, 
anota el texto entero en la pizarra.

• Canta las canciones con los alumnos, prestando 
atención a la pronunciación. 

• Deja cantar las canciones en distintos niveles de 
volumen: desde un susurro hasta muy alto. 

• Muéstrales la llave y diles:
“Uno de vosotros se va a salir de la clase y voy a 
esconder esta llave. Luego tiene que volver a entrar y 
buscar la llave. Los demás estaréis cantando las 
canciones. Cuanto más se acerque a la llave, más 
alto cantáis, si se aleja, en cambio, cantáis más bajo. 
Escuchando atentamente, podrá encontrar la llave.”

• El objeto debe ser encontrado antes de que acaben 
de cantar las cuatro canciones.



JuntoJunto a a mmíí
• Enfoque: prestar atención; imitar; 

nombres de animales
• Nivel: 10-12 años
• Duración: 15 minutos
• Material: Ninguno
• Razón: La participación: Cada alumno 

tiene la oportunidad de decir algunas 
frases en este juego, mientras los demás 
le escuchan. 

• Nombre y gestos:Los movimientos del 
animal imitado están ligados al lenguaje.

• Preparación: Ninguna



Junto a mJunto a míí (procedimiento)(procedimiento)

• Los alumnos se sientan en un círculo. Debe de quedar un 
asiento libre. El alumno a la derecha de la silla vacía dice: No 
hay nadie a mi lado. Quiero que se siente Tomás junto a mí.

• Tomás se va al asiento vacío. El alumno a la derecha de la 
silla que se quedó vacía al irse Tomás, tiene que decir la 
misma frase, pidiendo a otro alumno que se siente ahí. 

• Eso sigue así durante un tiempo . Cuando el nivel de atención 
comienza a bajar, pasa a la siguiente etapa: el nombre de un 
animal es añadido a la segunda frase. El alumno tiene que 
cambiar de asiento, imitando los movimientos de un animal 
en concreto. 
No hay nadie a mi lado. Quiero que se venga Carlos, como si 
fuera un elefante.

• Carlos se va caminando al sitio libre, pisando fuerte y 
agitando su brazo como si fuese una trompa. 

• Ampliación: Antes de comenzar el juego, pídale a cada 
alumno que diga el nombre de un animal. Apúntalos en la 
pizarra. La frase sería la siguiente:
No hay nadie a mi lado. Quiero que se siente aquí un 
canguro.



AnimalesAnimales parlantesparlantes
• Enfoque: vocabulario relacionado con el 

mundo animal; escuchar atentamente; 
concurso

• Nivel: 8-12 años
• Duración: 15 minutos
• Material: 12 dibujos de animales
• Razón: descripciones/adivinar: Animales y 

sus características son descritos de tal 
manera que los alumnos los reconocen por 
los dibujos en la pizarra. 

• Preparación: dibuja 12 animales o coge 
fotografías



AnimalesAnimales parlantesparlantes 
((procedimientoprocedimiento))

• Pon 12 dibujos de animales en la pizarra.
• Describe a un animal en primera persona:
• Tengo un abrigo de piel. No me gusta el verano 

cuando hace calor. Me gusta el pescado. A veces voy 
a nadar. La gente me tiene miedo y yo les tengo 
miedo a ellos. Vivo en Canadá.

• El alumno que reconozca el animal, puede correr 
hacia la pizarra y señalar al animal descrito. Ese 
alumno recibe un punto.

• Comienza otra descripción y continúa de la misma  
manera.

• Ampliación: Pide que los alumnos describan un 
animal en su cuaderno de forma abreviada. Puede 
dar lugar a sorprendentes poesías.



ACTIVIDADES ACTIVIDADES 
PARA PARA ALUMNOS ALUMNOS 

JJÓÓVENES VENES 
LEER Y ESCRIBIRLEER Y ESCRIBIR



EliminandoEliminando el el alfabetoalfabeto
• Enfoque: el alfabeto
• Nivel: 6-8 años
• Duración: 10 minutos
• Material: ninguno
• Razón: competición
• Orden y pronunciación de las letras: 

El elemento competitivo mantiene la 
atención en un área esencial de la 
lengua meta.



Eliminando el alfabeto Eliminando el alfabeto (Procedimiento)(Procedimiento)

• Escribe las letras del alfabeto en la pizarra, a la 
vez que las vas pronunciando. Los alumnos van 
diciendo las letras en coro, cuando señalas a las 
letras. 

• Dile a un alumno: Lee el alfabeto, pero sin decir 
una de las letras. 

• La letra faltante sólo se dice por dentro. Un 
segundo alumno tiene que decir el alfabeto, 
excluyendo la letra anterior y una más. Y así 
sucesivamente. 

• Puedes seguir, según el nivel de tu clase, hasta 
que todas las letras queden sin decirse. El que  
cometa un error es eliminado. 

• Si te parece demasiado difícil, señala las letras 
que no se deben decir o bórralas de la pizarra.

• Cuando se conozcan el alfabeto, puedes hacer el 
juego, escribiendo en la pizarra solamente las 
letras que no se deben decir.



Un solUn sol
• Enfoque: número cardinales; escritura creativa
• Nivel: 6-8 años
• Duración: 20 minutos
• Material: Ninguno
• Razón: Valor emocional e intelectual: Los alumnos 

conocen las características emocionales y 
matemáticas de los números, lo que resulta en un 
estrecho vínculo entre los alumnos y el texto final. 

Preparación
• Escribe una lista breve de las características de 

algunos números. Mira a tu alrededor en el aula 
para encontrar elementos que se repiten, por 
ejemplo: seis ventanas, 10 mesas etc.

• Déjate ayudar por los alumnos en esta tarea.



Un sol Un sol (Procedimiento)(Procedimiento)

Cuando hayas introducido una sere de números, escribe en la pizarra 
el siguiente texto, adaptado a sugerencias que te hayan podido 
hacer anteriormente los alumnos:

• uno: Hay un sol en el cielo. 
• dos: Tenemos dos ojos, orejas, pies y brazos.
• tres: Tengo un padre y una madre, juntos somos tres.
• Los cuatro puntos de la brújula: norte, sur, este y oeste.
• Todos tenemos cinco dedos en una mano.
• Seis patas tiene una hormiga.
• Siete enanitos tiene Blancanieves.
• Etc…

Los alumnos copian el texto y dibujan las correspondientes imágenes. 
La clase lee el texto en coro. También pídeles que lean una línea 

cada uno.
Ampliación: Diles que vas a comenzar las siguientes clases 

preguntando de la siguiente manera:
– Pedro, dime algo sobre el número ocho..
– La araña tiene ocho patas.



Foro de especialistasForo de especialistas
• Enfoque: estudio integrado de un texto
• Nivel: 10-12 años
• Duración

 
30 minutos

• Material: papel y lápiz
• Razón: Habilidades integradas: Leer en público exige una buena 

pronunciación mientras estás hablando. Escuchar la lectura de un 
texto requiere atención por parte del oyente. Apuntar preguntas 
relacionadas requieren una buena comprensión del texto en la 
lengua nueva.

PreparaciPreparacióónn:: buscar un texto adecuado

Procedimiento: sesión 1
Al final de unas clases entrégales a tres alumnos un texto que sea 

interesante para ellos y esté dentro de sus capacidades lingüísticas
Divide el texto en tres partes. Diles a los tres alumnos que se 

estudien en casa el texto, centrándose cada uno más en una parte 
en concreto.



Foro de especialistas Foro de especialistas (procedimiento)(procedimiento)

Sesión 2
• Los tres alumnos se sientan enfrente del resto de la 

clase. Leen su propia parte lo más alto posible. 
• Los demás alumnos tienen que prestar atención y 

después de haber oído el texto, apuntar preguntas 
sobre el texto en un descanso de dos minutos, tras 
cada lectura.

• Cuando se haya leído el texto completo, cada 
alumno tiene que tener de tres a seis preguntas en 
su hoja.

• Los tres especialistas tienen que contestar a las 
preguntas que les haga su público.

• Las preguntas pueden ser de cualquier tipo, por 
ejemplo:

- Martín, nos contaste sobre una montaña, 
¿dónde se encuentra esa montaña?

- Clara, ¿cuántos barcos aparecen en tu historia?
• No pueden mirar el texto cuando estén contestando  

 l t



CompraCompra sugestivasugestiva
• Enfoque: explicar vocabulario a través de   

gestos
• Nivel: 10-12 años
• Duración: 20 minutos
• Material: papel y lápiz
• Significado a través de gestos: Sin la lengua 

hablada se consigue trasmitir significado. 
Toma de conciencia con el vocabulario 
utilizado.

Preparación
Prepara una lista de palabras que quieras que 

sean revisadas.



Compra sugestiva Compra sugestiva (procedimiento)(procedimiento)

• Divide la clase en grupos de cinco o seis. Uno de cada grupo se 
acerca a ti y le enseñas a cada uno una palabra de la lista, por 
ejemplo: té

• Éstos vuelven a su grupo y comienzan a explicar sólo 
por gestos lo que quieren comprar, como si 
estuviesen fuera de su país y no hablasen el idioma.

• Cuando el grupo haya adivinado la palabra, debe 
escribirla en el papel y te lo llevan. Si es correcto, les 
das un punto y pueden seguir con la siguiente 
palabra. 

• Después de 15 minutos haz el recuento de los puntos.

Cosas que puedes escribir en la lista:
Una botella de leche, un sello, una barra de chocolate, una 

plancha, una rebanada de pan, gafas de sol, cacahuetes, 
un diccionario, una postal, tiritas…



CorrespondenciaCorrespondencia
• Nivel: 10-12 años
• Duración: 45 minutos
• Material: papel y lápiz, diccionario
• Escribir una carta: Al escribir una carta, ya sea en 

papel o en correo electrónico, la lengua meta se 
pone en uso de forma inmediata. El destinatario 
debe ser capaz de comprender el contenido de la 
misma sin malentendidos, por lo que en este 
punto, los alumnos tienen que tener un buen nivel 
del idioma. 

Preparación: Ponte en contacto con una escuela 
particular del país donde se hable la lengua meta. 
Es sorprendentemente fácil encontrar la dirección 
de una escuela de primarias con la que poder 
mantener correspondencia.



Correspondencia Correspondencia 
(procedimiento)(procedimiento)

• Explica en su lengua materna que vais a escribir una carta a una 
escuela del extranjero. Dales información sobre la escuela y la 
clase, para llamarles la atención. Reunid asuntos y temas que se 
pueden mencionar en una carta de ese tipo y escríbelos en la 
pizarra:

Me llamo Juan y tengo una hermana. Tengo 11 años y estoy en 
cuarto. ¿Cuántos alumnos tenéis en clase? Nosotros somos 
24.

¿Tenéis que hacer muchos deberes? ¿Tenéis que llevar 
uniforme? ¿cuál es vuestro horario? ¿A qué hora os tenéis 
que levantar? …

• Los propios alumnos deberían aportar ideas.
• Entonces escribes en la pizarra un modelo general de la carta y 

los alumnos comienzan a escribir su carta individualmente. 
• Precisarán diccionarios y tu ayuda. Corrige errores obvios.
• Todas las cartas serán introducidas en un sobre con señas y 

llevado a correos. Ya sólo queda esperar…



ACTIVIDADES ACTIVIDADES 
PARA ALUMNOS PARA ALUMNOS 

JJÓÓVENESVENES
VOCABULARIOVOCABULARIO



CarreraCarrera de de colorescolores
• Enfoque: los colores en relación con objetos que haya en el 

aula
• Duración: 15 minutos.
• Nivel: 6-8 años
• Razón: Revisión del vocabulario: La atención es dirigida a 

objetos y sus colores.
• Material y preparación: ninguno

Procedimiento
• Divide la clase en grupos de cinco y numera los alumnos de 

cada grupo.
• Asígnale un color a todos los números uno, por ejemplo: rojo
• Asígnale otro color a todos los números dos, por ejemplo: azul
• Asígnale otro color a todos los números tres, por ejemplo: 

verde, etc.
• Asegúrate de que todos los alumnos saben su color.



CarreraCarrera de de colorescolores
Procedimiento:
• Entonces nombra un objeto con un color específico que haya 

en el aula, por ejemplo: la mochila de María.
• Mientras todos los alumnos buscan el objeto mencionado, 

dices: Preparados, listos, ¡ya!
• Todos los números uno de cada grupo se tienen que levantar 

(al ser la mochila roja), tocar la mochila lo más rápido posible 
y volver a su asiento. 

• El alumno que llegue primero, se lleva un punto para su 
grupo. 

• Siguiente objeto: ¡La carpeta de Pedro! Preparados, listos, 
¡YA!

• Como es verde, se levantan todos los números tres de cada 
grupo, la tocan y se vuelven a sentar. 

• Y así sucesivamente.
• Tras algunas rondas, pregunta: ¿Qué grupo tiene más 

puntos?
• Ampliación: Los alumnos escriben el vocabulario y sus 

colores en su cuaderno.



Caja de sorpresasCaja de sorpresas
• Enfoque: Comparativos; revisar y ampliar vocabulario
• Nivel: 6-8 años
• Duración: 20 minutos
• Material: una bolsa grande; dibujos; celo
• Razón: asociación de palabra e imagen: La atención es  

dirigida a los comparativos a través de una actividad 
sencilla con dibujos. 

Preparación
Dibuja una serie de 20 parejas de dibujos e introdúcelos en 

una bolsa:
• Un gato pequeño • un gato grande
• Un ratón pequeño • un ratón grande
• Una casa pequeña • un casa grande
• Una manzana pequeño • Una manzana grande
• Un árbol pequeño • un árbol grande
• …



Caja de sorpresas Caja de sorpresas 
(procedimiento)(procedimiento)

• Muéstrales la bolsa diciendo: 
Tengo una bolsa llena de sorpresas. Teresa, saca algo de la bolsa. 
Mira! Es un gato grande. Pégalo en la pizarra, por favor. Alfonso, 
saca algo de la bolsa. Es un árbol pequeño. Pégalo en la pizarra, por 
favor.

• Continúa hasta que tengas los 20 dibujos en la pizarra, los grandes 
y los pequeños mezclados. 

• Ordena los dibujos cogiendo por ejemplo el árbol pequeño y   
preguntando: ¿Esto qué es?

• Los alumnos contestan en coro: ¡Es un árbol pequeño!
• Entonces coges el árbol grande y preguntas: ¿Esto qué es?
• Ellos contestan en coro: ¡Es un árbol grande!
• Después de un tiempo habrá dos sectores en la pizarra: el de las 

cosas pequeñas y el de las grandes. 
• Ahora compara algunos dibujos mostrándolos y diciendo:

Esta casa es más grande que ésta otra. 
Los alumnos repiten en coro.

• Entonces dices: Esta casa es más pequeña que ésta. 
Los alumnos lo repiten.

• El juego sigue hasta que todos los dibujos hayan vuelto a la bolsa.



El El productoproducto finalfinal
• Enfoque: ampliación del vocabulario; hacer un 

cómic
• Nivel: 10-12 años.
• Duración: 45 minutos
• Material: Diccionarios
• Razón: Pensamiento asociativo: Establecer 

secuencias lógicas de palabras y oraciones a 
través de vocabulario relacionado entre sí.

• Prepara una lista de "productos finales"
• Procedimiento: Escribe una lista de productos 

cotidianos en la pizarra, por ejemplo: una 
botella de vino, una camiseta, una mesa de 
madera, el queso.



El El productoproducto final final ((ProcedimientoProcedimiento))

• Piensa en seis etapas que son necesarias para producir estos 
productos finales, por ejemplo:

Mantequilla
– la hierba crece en la pradera.
– Las vacas comen el pasto.
– El granjero ordeña las vacas.
– El agricultor transporta la leche a la fábrica.
– En la fábrica utilizan la leche para producir 

mantequilla.
– El camión transporta la mantequilla a la tienda.

• Los alumnos copian este ejemplo en sus cuadernos.
• Divide la clase en parejas. Cada pareja tiene un producto final 

de la lista o con cualquier otro producto adecuado.
• Las seis etapas deben ser resumidas en seis frases. Cada etapa 

deben ilustrarla con un dibujo sencillo, como si fuese un cómic.
• Todos los resultados se muestran en clase y se leen en voz alta.
Ampliación: En caso de que los alumnos tengan el nivel 

adecuado, deben escribir las frases en pasiva.



Un comentario final:Un comentario final:

Básicamente
¡pasadlo bien!
¡¡¡y disfrutad el 

proceso!!!



Si os querSi os querééis is 
bajar esta bajar esta 

presentacipresentacióón, n, 
copiad el copiad el 

siguiente link::siguiente link::
http://rapidshare.com/files/149781http://rapidshare.com/files/149781 
560/Actividades_primaria.ppt.html560/Actividades_primaria.ppt.html

http://rapidshare.com/files/149781560/Actividades_primaria.ppt.html
http://rapidshare.com/files/149781560/Actividades_primaria.ppt.html
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