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Dado que en el mercado no existe un material específico
para trabajar con clases multinivel de E. Infantil en el área de
Lengua Inglesa, he llevado a cabo la creación de varios materiales
y la recopilación de otros ya existentes en distintos métodos, con
el fin de elaborar un Proyecto que permita un trabajo más cómodo
en las circunstancias señaladas.
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"Introducción temprana del inglés como segunda lengua
en clases multinivel de Educación Infantil en un Colegio
Rural Agrupado"
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INTRODUCCIÓN TEMPRANA DEL INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA EN CLASES
MULTINIVEL DE EDUCACIÓN INFANTIL  EN UN COLEGIO RURAL AGRUPADO:
PROYECTO CURRICULAR

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La introducción de lenguas extranjeras en edades tempranas en los colegios españoles viene motivada por
varias razones:

• Creciente interés por el proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras en edades tempranas, a
raíz de numerosas investigaciones y trabajos en este campo realizadas en diversos lugares del mundo,
habiéndose obtenido conclusiones fiables de que los niños, a estas edades, asimilan mucho mejor todo
aquello que aprenden. 

• Conclusiones de los trabajos de investigación llevados a cabo desde el punto de vista psicolingüístico, que
nos han permitido a los profesionales de la enseñanza de lenguas extranjeras afianzarnos en nuestras pro-
pias teorías y creencias de la importancia de comenzar a enseñar una segunda lengua en edades muy tem-
pranas, dado que los niños absorben como auténticas esponjas todo aquel input que se les presenta, ade-
más de tener un oído mucho más plástico a la reproducción de los sonidos de cualquier lengua del mundo,
capacidad que, por otra parte, se ha demostrado que comienza a decrecer a partir de los 7 años de edad.

• Importancia que el Libro Blanco de la Educación Europea concede al conocimiento de al menos dos lenguas
comunitarias, a parte de la propia. 

En el año 1994, soy destinada como tutora a una pequeña escuela rural de la zona occidental de la monta-
ña asturiana. Puesto que ese año no iba a impartir mi especialidad (Lengua Inglesa), decido, por mi cuenta,
plantearle al director del CRA la posibilidad de impartir media hora diaria de Inglés a los niños de E. Infantil
y Primer Ciclo de Primaria (6 en total), coincidiendo con las horas en que el resto de ciclos de la escuela iba
a clase de Inglés con el compañero que tenía plaza de especialista. Por otro lado, recibo una llamada de la
Asesora de Lenguas Extranjeras del CPR de Oviedo diciéndome que en ese curso, la Universidad de Oviedo
iba a desarrollar una investigación sobre la enseñanza temprana de Lenguas Extranjeras y me pregunta si
estoy interesada en participar en en grupo de trabajo adscrito a la misma, a lo que, lógicamente, respondo
afirmativamente.
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Desde ese momento y hasta hoy, he impartido Lengua Inglesa en Educación Infantil, habiéndome especiali-
zado en dicho nivel y creado multitud de materiales y recursos para la enseñanza en estos niveles. 

Pues bien, hace cuatro cursos obtengo, por medio del Concurso General de Traslados, una plaza definitiva
como profesora especialista de Lengua Inglesa en un Colegio Rural Agrupado (CRA) del sureste asturiano. Por
primera vez en mi carrera docente, tendría un puesto en el que iba a estar con mis alumnos más de un curso
seguido (ya que siendo propietaria provisional, cada año era cambiada de destino). Ya no me serviría repetir
cada año lo mismo y en el mercado editorial no había textos adecuados para clases de Educación Infantil
multinivel, como las que tengo en mi centro.

Ante la nueva perspectiva con la que me encuentro, decido, durante el primer curso, llevar a cabo un sondeo
para valorar el punto en que se encuentran mis alumnos en lo que a aprendizaje de la Lengua Inglesa se refie-
re, puesto que habían tenido ya dos años de enseñanza de la misma. Ello me lleva a la conclusión de que,
efectivamente, en esos dos años han visto algunas cosas elementales del Inglés (colores, números, la fami-
lia...), pero sin ningún tipo de orden ni un hilo conductor y no de forma contextualizada y sistematizada. 

A la vista de todo lo expuesto anteriormente, tomo la determinación de comenzar el curso tratando de poner
al día a los niños y de paliar, en la medida de lo posible, las deficiencias detectadas, centrándome funda-
mentalmente en incrementar su nivel de comprensión oral de la lengua, empleando en todo momento el
Inglés como lengua de contacto en el aula. Pero mis inquietudes iban más allá, sobre todo teniendo en cuen-
ta que era definitiva en el CRA y que sería la responsable de la formación en Lengua Inglesa de esos niños
durante bastantes años.

OBJETIVOS

Con el objetivo de llevar a cabo en mi centro un plan de mejora del proceso de enseñanza/aprendizaje de la
lengua extranjera en E. Infantil, y teniendo en cuenta el carácter heterogéneo y multinivelar de mis grupos de
Infantil, así como la total inexistencia en el mercado de cualquier tipo de material multinivelar para estos nive-
les, decido elaborar (en el curso 2000/2001) un Proyecto Curricular Multinivel para los tres cursos del segun-
do ciclo de Educación Infantil, abarcando en él todos los niveles de concreción posibles (incluidas las pro-
gramaciones por centros de interés). De este modo, diseño un total de 28 Unidades Didácticas (con una dura-
ción de un mes o un mes y medio aproximadamente), todas ellas en Inglés, en las que incluyo todas las varia-
bles a considerar, desde objetivos hasta materiales, pasando por funciones, nociones, aspectos sociocultura-
les de la lengua, temporalización y tareas. Además, también he tenido que elaborar gran cantidad de mate-
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rial complementario de aula (especialmente de tipo audiovisual y manipulativo, incluyendo cuentos multime-
dia) debido a la total inexistencia del mismo. Dado el carácter flexible y abierto de las Unidades, éstas están
planificadas para llevarlas a cabo en los tres cursos del segundo ciclo de E. Infantil, siendo el maestro el que
decida con cuál de ellas empezar, ajustándose de ese modo a las necesidades y gustos personales de sus
niños.

El objetivo fundamental de este Proyecto era el de tener un marco de trabajo adecuado a mi realidad de aula
(colegio rural, grupos multinivel, inexistencia de materiales publicados multinivel, diferente número de alum-
nos cada año en las distintas escuelas, etc) y que abarcase todos aquellos objetivos y conceptos que los alum-
nos de E. Infantil deberían ser capaces de lograr y asimilar al finalizar dicha etapa educativa. Y todo ello con
el fin de mejorar la calidad de la enseñanza de la Lengua Inglesa como segundo idioma en mi centro y, por
qué no, en la zona rural.

En el presente curso escolar, he finalizado, por primera vez, el ciclo completo de Lengua Inglesa en los tres
años de E. Infantil, habiendo llevado a cabo todas las Unidades planificadas, de modo que puedo obtener
unas conclusiones reales y basadas en la puesta en práctica de los materiales que he elaborado y empleado
durante estos tres años.

METODOLOGÍA

El planteamiento del material consiste en trabajar 9 Unidades por curso (independientemente de la edad que
tenga cada alumno en cada curso), de forma que todos los niños las verán todas al finalizar el ciclo de E.
Infantil, así como todas las funciones y conceptos básicos para esta etapa. De esta forma, no tuve que tra-
bajar con grupos de edades por separado (lo que hubiese sido tremendamente complejo) y tampoco se me
planteó el problema de qué hacer con un solo alumno de 3 años, por ejemplo, ya que todos estaban inte-
grados a la vez en la marcha de las sesiones. 

Dada la peculiaridad de la etapa en que trabajaremos (algunos alumnos aún no tienen adquiridas las des-
trezas lecto-escritoras), las sesiones tendrán un carácter fundamentalmente oral, de forma que logremos el
principal objetivo de la enseñanza del inglés en estos niveles: exponer por vez primera a los alumnos a una
lengua extranjera y conseguir que se familiaricen con sus sonidos, palabras, entonación, etc. 
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Llevaremos a cabo sesiones muy activas con numerosas actividades de respuesta física total (TPR), juego simbóli-
co, canciones, chants, rimas, empleo de pósters y flashcards, juegos de cartas, dominós, juegos sencillos de table-
ro, actividades de colorear y completar, dictados de colores, cuentos, mímica, uso de recortables, muñecos, jugue-
tes y marionetas, etc.

En una forma natural de aprender la lengua, nos encontramos con diversos períodos de silencio (silent period),
que deben ser respetados no obligando al niño a hacer producciones orales y en los que el alumno/a recibe infor-
mación pero no es capaz de producirla, especialmente en estos niveles. Así las actividades receptivas y especial-
mente las auditivas desempeñan un papel muy importante en el aprendizaje de una lengua extranjera no sólo en
desarrollar las competencias concretas de la comprensión, sino también en desarrollar la competencia comuni-
cativa general.. El nivel de input que recibirán los alumnos de esta etapa -sobre todo en lo que a comunicación
oral se refiere- es mucho mayor que el nivel de producción de lengua requerido. Desde los primeros momentos
existen muchas actividades que permiten al niño/a participar con un mínimo de producción verbal. Por otra parte,
en esta fase inicial cuando se está aprendiendo a utilizar una nueva lengua, no se debe prohibir a los alumnos el
uso ocasional de la lengua materna en ciertos momentos, si bien, siempre que sea posible, utilizaremos el inglés
como medio de comunicación en el aula, buscando todo tipo de apoyos extralingüísticos (gestos, mímica, soni-
dos, tarjetas de vocabulario, pósters, etc.) que acompañen nuestras palabras y ayuden a clarificar el significado
de lo que estamos transmitiendo. 

Será muy importante advertir a los padres desde un primer momento que sus hijos no van a terminar esta etapa
siendo unos grandes hablantes de inglés, si bien sí que habrán consolidado unas importantísimas bases en el
aspecto oral y que les serán de gran ayuda en etapas posteriores cuando comiencen a trabajar el aspecto escri-
to de la lengua. Lo que sí habrán logrado tras esta etapa en E.Infantil, será una importante competencia a nivel
de comprensión oral y serán capaces de decir frases cortas y multitud de palabras sueltas.

Los alumnos son el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Su participación activa es muy importante y en
todo momento daremos mucha importancia a sus conocimientos y experiencias previas a través de los procedi-
mientos, así  como a sus gustos y preferencias a la hora de seleccionar los temas de trabajo.

El profesor en clase es el guía del aprendizaje, puesto que es quien  conoce la lengua extranjera; así, será quien
dé a los alumnos el input de la lengua, los ayudará en la interacción con los demás, evaluará lo que hacen, les
proporcionará feed-back, contextualizará las actividades y dará significados comprensibles para los alumnos,
negociará con ellos las Unidades y temas a trabajar, partiendo de sus gustos e intereses para así poder partir y
centrarse en ellos, promoverá estrategias de comunicación verbales y no verbales en el aula, potenciará las estra-
tegias de aprendizaje adquiridas y desarrollará otras nuevas. En definitiva, desarrollará, guiará y creará una acti-
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tud positiva hacia el aprendizaje y hacia la lengua inglesa. Las actividades han de desarrollarse en el aula en len-
gua inglesa, aunque el profesor será flexible en lo que al empleo de la lengua materna se refiere(sobre todo en
los primeros momentos), así como a posibles errores que cometan los niños.Debemos ser conscientes de que el
error forma parte de la estrategia de aprendizaje del niño, por lo que no debemos llevar a cabo una corrección
sistemática del mismo, sino únicamente cuando éste suponga una incapacidad o incomprensión total de aquello
que se quiere comunicar. De otro modo, si aún con algún error el niño es capaz de comunicarse, deberemos darle
réplica con el modelo inglés correcto, pero dejándole continuar con aquello que estaba comunicando. Y siempre,
tratar de que sea el propio niño el que pueda corregir sus errores y los de sus compañeros, guiados por nosotros.

RESULTADOS FINALES

Los resultados han sido altamente satisfactorios, habiendo logrado un 100% de alumnos que presentan un alto
grado de comprensión oral de la Lengua. Además, un elevado porcentaje (86,6%) emplea el inglés que sabe para
comunicarse en el aula tanto conmigo como con sus compañeros, hasta el punto de poder afirmar que hay alum-
nos de E. Infantil que son bastante superiores, en lo que a nivel de comprensión oral se refiere, a algunos alum-
nos de los ciclos 2 y 3 de E. Primaria.

Por otro lado, también he logrado involucrar, en cierta medida, a las familias en el proceso de aprendizaje de sus
hijos a través no sólo del envío de sus trabajos al final del curso, sino también pidiendo su colaboración para la
realización de actividades puntuales en casa que requieren la supervisión y ayuda de un adulto. 

Uno de los logros después de estos tres años, ha sido el hecho de que los niños de 3, 4 y 5 años comiencen con
la lectura de palabras en inglés (algo que suele costar mucho trabajo a los propios nativos, al no ser el inglés una
lengua de tipo fonético), a través de la continua exposición a las formas escritas (carteles, etiquetas de palabras,
cuentos, etc) desde el inicio de su toma de contacto con la L2, lo cual ha facilitado tremendamente su paso a la
lectura a partir de 1º de E. Primaria.
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PROYECTO CURRICULAR MULTINIVEL PARA LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL

INTRODUCCIÓN

En los últimos años ha habido un elevado número de investigaciones al respecto de la enseñanza de segundas len-
guas en edades tempranas, en cierto modo motivada por directrices del Consejo Europeo, que insiste en la nece-
sidad de que los niños, al finalizar la educación secundaria obligatoria hayan adquirido competencia lingüística en
tres idiomas europeos y que el aprendizaje de la primera lengua extranjera se produzca en las primeras etapas edu-
cativas. Las ventajas de comenzar el aprendizaje de una segunda lengua en edades tempranas han sido claramen-
te demostradas por numerosos estudios, especialmente de tipo psicolingüístico, en los que se ha visto cómo la plas-
ticidad de los alumnos de estos niveles es mucho mayor y que con el paso del tiempo se va perdiendo, por lo que
resulta esencial aprovecharse de esta ventaja. Además, también la investigación ha demostrado que el hecho de
exponer a los alumnos a dos lenguas distintas desde edades tempranas, no solo no causa interferencias, sino que
contribuye al progreso de los niños tanto en lo que se refiere a su lengua materna como a su desarrollo cognitivo.

Respecto a la enseñanza de una segunda lengua en grupos multinivel de E. Infantil, podemos señalar como venta-
ja fundamental el hecho de que los alumnos más pequeños suelen hacer grandes progresos al ir a la par con los
mayores, los cuales también ejercen una importante ayuda en la labor del maestro. En el caso de grupos multini-
vel en Colegios Rurales Agrupados, las ventajas aún son mayores, especialmente en lo que a número de alumnos
por grupo se refiere, ya que éste suele ser bastante bajo y ello nos permite una enseñanza mucho más personali-
zada y que ofrece a los niños una mayor posibilidad de intervención en las sesiones de Inglés. Además, también
tenemos la suerte de poder seguir los progresos de los alumnos a lo largo de toda la educación Primaria, ya que
normalmente, en los CRAs hay un único especialista en Lengua Inglesa que da clase a todos los niveles. Pero tam-
bién hay desventajas, tales como un número desigual de alumnos por nivel, grupos muy heterogéneos, inexistencia
de textos específicos multinivel. Por todo ello, y tras la experiencia de varios años, he diseñado este Proyecto
Curricular Multinivel para el segundo ciclo de E. Infantil, así como numerosos materiales y adaptaciones de algu-
nos existentes en el mundo editorial.

De todos modos, si bien este material está concebido para emplearlo en aulas multinivel (de ahí que en la pro-
gramación no haya referencia alguna a la temporalización, ya que depende de cada profesor por qué Unidad y
tema prefiera empezar y cuáles va a llevar a cabo cada año, ya que esto siempre dependerá de sus necesidades
y las de sus alumnos), separando las Unidades por tramos (p.ej: de la 1 a la 8 para E.I. 3 años, de la 9 a la 16
para E.I. 4 años, etc.) también podría emplearse como material para la etapa de E. Infantil con grupos de edad
homogénea.
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OBJETIVOS

• Establecer diferencias entre lenguas
• Saludar y responder al saludo
• Presentarse y presentar a otros
• Seguir órdenes
• Interpretar mensajes empleando todos los recursos posibles (gestualización, visualización, respuesta física no ver-

bal, respuesta verbal)
• Imitar y reproducir textos sencillos
• Despedirse
• Identificar y expresar colores
• Identificar y expresar números hasta el 10
• Identificar y expresar nombres de prendas de vestir (las básicas)
• Diferenciar tamaños
• Memorizar rimas sencillas
• Acostumbrarse a escuchar cuentos en inglés
• Aprender a pedir las cosas por favor, disculparse y dar las gracias
• Reconocer y expresar diferentes partes del cuerpo
• Tomar conciencia del propio cuerpo
• Aprender pequeñas canciones y acompañarlas de movimientos corporales
• Responder físicamente a órdenes concretas
• Conocer los nombres de pequeños insectos
• Reconocer y nombrar a los miembros de la familia
• Identificar a los miembros de la propia familia
• Identificar y nombrar las partes de la casa
• Conocer distintos tipos de viviendas y comparar las más típicas anglosajonas con las suyas
• Nombrar e identificar los objetos y muebles de la casa 
• Preguntar y responder dónde se encuentran objetos
• Identificar y nombrar animales domésticos y salvajes
• Asociar animales y los sonidos que emiten
• Identificarse a sí mismo y a los demás
• Identificar y nombrar comidas y objetos típicos de un cumpleaños infantil
• Comprender el orden numérico y utilizar números cardinales y ordinales
• Compartir informaciones
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• Identificar y nombrar alimentos
• Hablar de lo que gusta y no gusta
• Expresar posesión
• Preguntar por los gustos de otros
• Identificar y nombrar medios de transporte
• Relacionar el transporte con el medio adecuado
• Asociar medios de transporte con sus sonidos
• Describir una escena y decir la estación del año a que pertenece
• Establecer seriaciones y secuenciaciones
• Identificar y nombrar las estaciones del año 
• Hablar de las actividades y fiestas típicas de cada estación
• Identificar y nombrar objetos relacionados con el verano y las vacaciones
• Conocer la tradición navideña anglosajona y trabajarla en el aula
• Diferenciar y utilizar los saludos típicos de la Navidad
• Conocer la tradición anglosajona de Halloween y trabajarla en el aula
• Conocer la tradición anglosajona de la Pascua y trabajarla en el aula

CONTENIDOS

1. CONCEPTOS

Los colores
Los números
Colores y números: seguimos revisando
El otoño y la ropa
Nuestro cuerpo
Pequeños bichitos (Bugs)
La familia
La casa y los muebles
La granja
Los tres cerditos
La primavera y las flores
El zoo
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El cumpleaños de Fred Caterpillar
Nos vamos de picnic
Comidas saludables (Unidad Didáctica surgida a raíz del Proyecto de Salud "¿Cómo como?"  que hemos
llevado a cabo en el centro)
Los transportes
Ricitos de Oro y los tres osos
De tiendas
Las estaciones del año y el tiempo atmosférico
Ha llegado el verano
Halloween (1, 2 y 3)
La Navidad (1, 2, y 3)
La Pascua (1, 2, 3)

2. LÉXICO

Saludos: hola, buenos días, buenas tardes
Despedidas: adiós, hasta luego
Expresiones de cortesía: por favor, gracias, cómo estás
Colores: rojo, amarillo, verde, azul, rosa, morado, blanco, negro, marrón, gris
Números: si bien se trabajarán de forma sistemática y activa hasta el 10, también se verán más números
debido a la rutina diaria del calendario y la fecha
Ropa: camiseta, pantalones, falda, vestido, chándal, playeros, zapatos, gorro, guantes, abrigo
Elementos del otoño: hojas, bellotas, castañas, piñas, ardillas
Tamaños: grande, pequeño, mediano
Partes del cuerpo: cabeza, cuerpo, manos, brazos, piernas, piés, ojos, orejas, nariz, boca, cabello
Pequeños bichitos: oruga, mariquita, mariposa, gusano, abeja, araña
La familia: papá, mamá, hermano, hermana, abuelo, abuela, bebé
Las habitaciones de la casa: cocina, baño, habitación, salón
Los muebles: cama, mesa, silla, cocina, armario, bañera, sofá, sillón, lámpara
Animales domésticos: vaca, caballo, oveja, perro, gato, cerdo, pato, gallina, conejo, cabra
Elementos de la primavera: flores, aromas, pájaros, praderas
Animales salvajes: león, jirafa, elefante, hipopótamo, cebra, mono, tigre
Los cumpleaños: tarta, velas, globos, adornos, sandwiches, refrescos, regalos
Los alimentos: frutas, agua, cola, pasta, pizza, hamburguesas, leche, pescado, patatas, tomate, zumo, 
ensalada
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Los medios de transporte: avión, tren, coche, autobús, barco, bicicleta
Tiendas y establecimientos públicos: supermercado, panadería, carnicería, frutería, pescadería, banco, 
colegio, hospital
Las estaciones del año y tiempo atmosférico: primavera, verano, otoño, invierno, soleado, nublado, par
cialmente nublado, nevoso, lluvioso, calor, frío
La playa: cubo, pala, arena, mar, flotador, castillo, bañador, gafas, cámara de fotos
Vocabulario referido a la Navidad: juguetes, Papá Noel, adornos, árbol de Navidad, "Crackers", etc
Vocabulario referido a Halloween: fantasma, bruja, monstruo, murciélago, calabaza, "trick or treat", gato
negro
Vocabulario referido a la Pascua: conejito de chocolate, huevo de Pascua, tarjetas de Pascua, "hot cross 
buns", "pancakes"

3. EXPONENTES LINGÜÍSTICOS (FUNCIONES)

Hello/Good bye/Bye-bye Yes/No/OK Good
What’s your name? My name is… His/her name is…
Listen Look at me Sit down
Stand up Be quiet Where are you?
Here I am What’s this..? Come here, please
Thank you I’m sorry Point to…
Good morning/afternoon Touch your… In/out
Big/small/long/short Merry Christmas Happy Halloween
Trick or treat This is… He/she is…
I’m… You/We are… Who is..?
She/ he is… How many..? Do you have..?
I’m/He’s….years old Is it + colour? It is…
What are you..? Where’s the..? My/Your/His/her…
I want… Do you like..? I like/ don’t like
What is..? How do you..? Which is..?
Whose is this? It’s nice/fantastic Open/close…
Colour/stick/cut Who’s wearing..? By + transports
What’s the weather like? What are these? Please
They’re… What do you think? Thank you
It’s… This is… Put it into…
What do you wear in..? These are… Put it under/on…
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I wear… On + days of week Can you feel..?
What are you wearing..? He ate… Can you smell..?
I’m wearing… He drank… What sound..?
Can you see..? What colour is..? Do you want some?
Look at… Can you see..? Can I have..?
They’re falling down. Repeat Here you are.
Once upon a time And then How old are you?
Does he/she like..? She/He likes… Yes, she/he does.
No, he/she doesn’t Open… Close…
This is my/your/his/her… What’s the problem? Do you feel bad/OK?
Are you ill? We’ll visit the doctor What’s the date today?
What’s the weather like today? What are you wearing? It was made of…
Who’s there? How do you get to..? It grows…
It’s healthy It belongs to… Can I borrow..?
Can you lend me..?

NOTA: Parte del léxico y las funciones, tendrán carácter pasivo, es decir,que se emplearán en las sesiones como input que los niños oirán
e interiorizarán, pero que no deberán saber ni producir, aunque a veces ocurre que lo asimilan mejor de lo que creemos.

PROCEDIMIENTOS

• Saludar y responder a saludos
• Conocer y emplear las rutinas diarias de ponerse el baby, decir la fecha y el tiempo atmosférico
• Comprender y emplear lenguaje de aula (puedo ir al baño, trae los colores, coge el lápiz, usa el pegamento,

corta aquí, etc)
• Ejecutar órdenes sencillas con apoyo visual
• Cantar canciones referidas a distintos temas (los números, los colores, la ropa…)
• Jugar a los saludos 
• Colorear siguiendo instrucciones
• Escuchar cuentos sobre distintos temas (los colores, los números, los bichitos, la Navidad, Halloween…)
• Escuchar y participar activamente en cuentacuentos tradicionales (Los tres cerditos, Ricitos de Oro, Gingerbread

Man)
• Responder a preguntas sobre tamaños, colores, números, etc.
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• Recitar y memorizar pequeñas rimas y canciones sobre distintos temas (los colores, los números, las partes del
cuerpo, los bichitos, la Navidad, Halloween…)

• Colorear dibujos sobre los temas que se traten
• Recortar, pegar, hacer collages sobre los temas que se traten
• Reconocimiento de distintos conceptos espaciales
• Vestir y desvestir muñecos
• Recortar ropa y muñecas recortables y jugar con ellas, describiendo cómo van vestidas
• Dar respuestas no lingüísticas con el cuerpo
• Comprender instrucciones orales
• Compartir información
• Participar en intercambios lingüísticos para señalar diferencias
• Observar diferencias de tamaño de los pies, manos, etc.
• Identificar a los miembros de la familia
• Presentar a los miembros de la propia familia empleando fotos
• Responder a preguntas simples
• Responder verbal o físicamente a preguntas relacionadas con la casa
• Comprensión y seguimiento de instrucciones relativas a las partes y muebles de la casa
• Reconocer diferencias entre las casas de los alumnos
• Colorear, recortar y pegar muebles de la casa
• Dibujar y describir las habitaciones de la casa
• Identificar y describir animales domésticos y salvajes
• Compartir información
• Asociar animales con los sonidos que emiten y sus hábitats naturales
• Identificar y contar objetos
• Identificarse a sí mismos y a los demás
• Celebrar una fiesta de cumpleaños para Fred Caterpillar
• Identificar y nombrar alimentos
• Preguntar y responder sobre gustos en comida
• Hacer pósters de alimentos sanos
• Juegos simbólicos sobre distintos temas que se traten
• Clasificar distintos medios de transporte 
• Relacionar los distintos transportes con los medios en que se mueven
• Relacionar los transportes con los ruidos que emiten
• Describir y dibujar las cuatro estaciones del año
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• Identificar y representar escenas y actividades típicas de cada estación
• Expresar preferencias
• Comparar y diferenciar
• Participar activamente en juegos simbólicos (en la tienda, en el restaurante, en la playa, en el zoo, etc)
• Clasificar y seriar objetos
• Identificar y nombrar objetos de playa
• Aprender villancicos tradicionales sencillos
• Realizar ejercicios de respuesta física total a órdenes dadas por el profesor y por los compañeros
• Hacer representaciones sencillas

ACTITUDES

• Saber escuchar un idioma nuevo y disfrutar de ello
• Participar activamente tanto de forma individual como colectiva
• No tener miedo a "aventurarse" en la nueva lengua
• Asimilar el error como parte normal del aprendizaje
• Aceptar órdenes del profesor y de los compañeros
• Formarse una imagen positiva de sí mismos
• Adquirir y mantener una actitud positiva hacia las celebraciones y culturas de otros países
• Acostumbrarse a escuchar historias en otro idioma y disfrutar de ello
• Disfrutar recitando rimas y canciones en otro idioma
• Reconocer el propio progreso
• Demostrar buena disposición para realizar tareas de interés común
• Disfrutar con la dramatización e interés por el propio cuerpo
• Respetar los gustos de los demás en el vestir
• Prestar ayuda a los compañeros en el vestir
• Reconocer la importancia de ser ordenado en lo que se refiere a su propia ropa y la de los demás
• Seguir las reglas de un juego sencillo
• Trabajar cooperativamente
• Apreciar las diferencias entre individuos
• Tomar conciencia del propio progreso
• Respetar las preferencias de los demás
• Seguir las reglas de un juego

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias

Pr
em

io
s 

a
 l

a
 i

n
n

o
va

ci
ó

n
 e

d
u

ca
ti

va
 2

0
0

3
Te

rc
er

 p
re

m
io



Premios Nacionales a la Innovación Educativa

• Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación
• Autoevaluarse
• Mostrar interés por aprender
• Desarrollar una actitud crítica hacia la comida 
• Mostrar una actitud positiva y saludable hacia los alimentos
• Mostrar una actitud de aprecio y cariño hacia los compañeros
• Aprender y utilizar fórmulas de cortesía para pedir cosas
• Apreciar los sentimientos de los demás y los propios
• Comparar, respetar y valorar las tradiciones culturales de otros países
• Saber escuchar
• Mostrar interés hacia las diferencias individuales
• Reconocer y valorar los comportamientos que facilitan la convivencia
• Respetar las normas de convivencia y colaboración

METODOLOGÍA

Dada la peculiaridad de la etapa en que trabajaremos (los alumnos aún no tienen adquiridas las destrezas lecto-
escritoras), las sesiones tendrán un carácter eminentemente oral, de forma que logremos el principal objetivo de
la enseñanza del inglés en estos niveles: exponer por vez primera a los alumnos a una lengua extranjera y conse-
guir que se familiaricen con sus sonidos, palabras, entonación, etc. No obstante, desde el principio es conveniente
trabajar sin dejar de lado la forma escrita, de manera que los alumnos puedan ir estableciendo relaciones entre
éstas y los significados. Es por ello por lo que creo conveniente emplear etiquetas para poner por el aula, o deba-
jo de los posters y tarjetas de imágenes que expongamos en el English Corner, así como mostrar el texto siempre
que leamos un cuento a los niños. Es decir, poner a los niños constantemente en contacto con la forma escrita
aunque no sea de forma explícita, puesto que tras el trabajo oral y el haber estado expuestos a la forma escrita,
su paso a la lecto-escritura será más fácil y rápido.

Contamos con dos mascotas que serán elementos esenciales de las sesiones de Inglés (el primer día de clase expli-
caremos a los niños, en castellano, que las mascotas vienen de Inglaterra y solo hablan inglés, así que si quieren
ser sus amigos, deben dirigirse a ellas en inglés), ya que son ellas las encargadas de introducir el nuevo vocabu-
lario y de interactuar con los niños, haciéndoles preguntas e indicaciones. Se trata de una oruga de colores lla-
mada "Fred Caterpillar" y una mariquita "temblona" llamada "Meg Ladybird". Además de lo anterior, las mascotas
también son las encargadas de mirar en clase quién se porta bien o no, quién trabaja o no (class control) y de
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"chivárselo" al maestro. De esta forma, se consigue que,en la mayoría de las ocasiones, los niños se lo piensen dos
veces antes de hacer algo incorrecto, dado que las mascotas los pueden "pillar". 

Llevaremos a cabo sesiones muy activas con numerosas actividades de respuesta física total (TPR), juego simbólico,
canciones, chants, rimas, empleo de pósters y flashcards, juegos de cartas, dominós, juegos sencillos de tablero, acti-
vidades de colorear y completar, dictados de colores, cuentos, mímica, uso de recortables, muñecos, juguetes y
marionetas), etc.

En una forma natural de aprender la lengua, nos encontramos con diversos períodos de silencio (silent period) que
debemos respetar, sin forzar al niño para que haga producciones orales. En esta fase el alumno/a recibe informa-
ción pero no es capaz de producirla, especialmente en estos niveles. Así las actividades receptivas y especialmente
las auditivas desempeñan un papel muy importante en el aprendizaje de una lengua extranjera no sólo en desarro-
llar las competencias concretas de la comprensión, sino también a desarrollar la competencia comunicativa general.
El nivel de input que recibirán los alumnos de esta etapa -sobre todo en lo que a comunicación oral se refiere- es
mucho mayor que el nivel de producción de lengua requerido. Desde los primeros momentos existen muchas activi-
dades que permiten al niño/a participar con un mínimo de producción verbal. Por otra parte, en esta fase inicial cuan-
do se está aprendiendo a utilizar una nueva lengua, no se debe prohibir el uso ocasional de la lengua materna en
ciertos momentos , si bien, siempre que sea posible, utilizaremos el inglés como medio de comunicación en el aula,
buscando todo tipo de apoyos extralingüísticos (gestos, mímica, sonidos, tarjetas de vocabulario, pósters, etc.) que
acompañen nuestras palabras y ayuden a clarificar el significado de lo que estamos transmitiendo. 

Será muy importante advertir a los padres desde un primer momento que sus hijos no van a terminar esta etapa sien-
do unos grandes hablantes de inglés, si bien sí que habrán consolidado unas importantísimas bases en el aspecto
oral y que les serán de gran ayuda en etapas posteriores cuando comiencen a trabajar el aspecto escrito de la len-
gua. Lo que sí habrán logrado tras esta etapa en E.Infantil, será una importante competencia a nivel de comprensión
oral y serán capaces de decir frases cortas y multitud de palabras sueltas.

Los alumnos son el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Su participación activa es muy importante y en todo
momento daremos mucha importancia a sus conocimientos y experiencias previas a través de los procedimientos, así
como a sus gustos y preferencias a la hora de seleccionar los temas de trabajo.

Los agrupamientos de trabjajo en clase dependerán mucho de la actividad a desarrollar, de modo que nos encon-
traremos con trabajos de tipo individual, por parejas, por pequeños grupos o en gran grupo o grupo clase. No obs-
tante, en estos niveles es muy recomendable el trabajo en grupo, que fomente en todo momento la cooperación y
colaboración entre los niños.
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En cuanto a la duración de las sesiones de trabajo, sería conveniente que no tuviesen una duración inferor a 30
minutos y mejor si pueden estar repartidas en varias sesiones semanales en vez de concentrar una sola sesión de
una hora. La temporalización de las actividades es algo imprevisible a priori. Más o menos podemos marcarnos
unos tiempos que estimemos adecuados para la realización de las mismas, sobre todo de cara a la programación
diaria de aula; sin embargo en la mayoría de las ocasiones veremos cómo los tiempos varían mucho, ya que nos
encontraremos con casos de actividades que habíamos programado para realizar en poco tiempo y que, bien por-
que les lleve más tiempo de la cuenta hacerlas o bien porque les gusten tanto que se sientan realmente "engan-
chados", superarán en mucho nuetras previsiones de temporalización. Igualmente, puede ocurrir que actividades
que habíamos programado largas, duren mucho menos debido a que a los niños les cansen o les resulten más
pesadas de realizar. En este apartado es importante hablar de lo que yo denomino "physical breaks". Se trata de
breves interrrupciones de la marcha normal de clase y que suelo hacer cuando noto que los niños están espe-
cialmente cansados, distraídos o inquietos. Se trata, sencillamente, de hacer actividades de tipo físico durante unos
5 minutos ("hands up, hands down", "up your leg", "shake your arms", etc) que pueden servirnos bien para poner
en movimiento a nuestros alumnos cuando estén especialmente cansados o apáticos, o bien para cansarlos un
poco si están demasiado activos.

La intervención del profesor será activa y reflexiva y ajustada al nivel que muestran los alumnos en la tarea de
aprendizaje. El profesor en clase es el conductor del aprendizaje, puesto que es quien  conoce la lengua extran-
jera; así, iniciará el input de la lengua, ayudará a los alumnos en la interacción con los demás, evaluará lo que
los niños hacen, proporcionará feed-back, contextualizará las actividades y dará significados comprensibles para
los alumnos, investigará sus ideas previas, así como sus centros de interés para poder partir y centrarse en ellos,
promoverá estrategias de comunicación verbales y no verbales, potenciará las estrategias de aprendizaje ya adqui-
ridas y desarrollará otras nuevas. En definitiva, desarrollará, guiará y creará una actitud positiva hacia el aprendi-
zaje y hacia el inglés. Las actividades han de desarrollarse en el aula en lengua inglesa, aunque el profesor debe
admitir el uso ocasional de la lengua materna y el error, sobre todos en los primeros momentos o cuando la comu-
nicación no se rompa. Debemos ser conscientes de que el error forma parte de la estrategia de aprendizaje del
niño, por lo que no debemos caer en la corrección sistemática del mismo, sino únicamente cuando éste suponga
una incapacidad o incomprensión total de aquello que se quiere comunicar. De otro modo, si aún con algún error
el niño es capaz de comunicarse, deberemos darle réplica con el modelo inglés correcto, pero dejándole conti-
nuar con aquello que estaba comunicando. Y siempre, tratar de que sea el propio niño el que pueda corregir sus
errores y los de sus compañeros, guiados por nosotros.
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EVALUACIÓN

La evaluación está estrechamente ligada a los objetivos, contenidos y la metodología del currículum y tiene que estar
relacionada e integrada al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En el caso de los alumnos de E. Infantil, la evaluación debería realizarse a través de la observación directa, continua y
sistemática del trabajo y actitudes en el aula, puesto que los aprendices son aún muy pequeños como para someterlos
a tests y pruebas. De todos modos, a través de dicha observación, la valoración de las fichas de trabajo y su actitud en
clase y ante la lengua extranjera podemos obtener criterios más que suficientes para evaluar a nuestros alumnos.

La evaluación deberá se siempre continua, puesto que  evaluaremos todo el proceso de enseñanza-aprendizaje desde
el comienzo y no nos centraremos únicamente en los resultados.

En el proceso evaluativo de enseñanza-aprendizaje debemos tener en cuenta todo tipo de variables (materiales, alum-
nos, profesores, métodos, las relaciones entre alumnos y entre éstos y el profesor), lo cual nos permitirá, posteriormente
introducir las mejoras pertinentes o ratificarnos en aquello que funciona correctamente.

Puesto que las worksheets (fichas de trabajo) y actividades propuestas están enfocadas a clases multinivel, con alumnos
de distintas edades, aptitudes y habilidades, será el profesor el que determine lo que ha de demandar de cada alumno,
siempre dependiendo de las variables anteriores. Así, por ejemplo, a un alumno de 3 años se le pedirá simplemente que
rodee o señale algo, mientras que a uno de 5 se le pedirá que haga una frase al respecto, o que escriba o copie una
palabra.

El aprendizaje en esta etapa tiene un carácter global, de ahí que la programación de actividades no se centre exclusi-
vamente en los contenidos, sino también en la adquisición y afianzamiento de destrezas, el fomento de la cooperación
y participación, expresión plástica y corporal, etc. 

En este proceso de aprendizaje, el error es algo natural y normal, y es una forma de comprobar cómo los alumnos expe-
rimentan con la nueva lengua y cómo, poco a poco, son capaces de ir asimilando el nuevo código. Los errores ocurren
cuando los niños hacen hipótesis y ensayos con la nueva la lengua o cuando transfieren reglas de su lengua materna,
lo que indica que están utilizando estrategias semejantes en ambas lenguas. Nuestro papel como docentes debe llevar-
nos a considerar el error como un signo de progreso, no de fracaso.

Los criterios de evaluación están estrechamente ligados a los objetivos generales, los contenidos (conceptos, procedi-
mientos y actitudes) y la metodología que se llevará a cabo. 
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RUTINAS DIARIAS Y DE AULA

RUTINAS DIARIAS

En mis sesiones de Inglés, diariamente tienen lugar las siguientes rutinas:

1. Canción "Hello everyone" (versión corta y adaptada de la original en "Teddy’s Train A", Gil, V. & Tomás, L.,
Oxford University Press, 2000), como saludo e indicación del comienzo de la sesión.

2. Overall routine. Nos ponemos el baby o mandilón a la vez que decimos esta rima (original mía).

One sleeve…, Una manga…,
The back…, La espalda…,
The other sleeve…, La otra manga…,
And button up! ¡Y abrochamos!

©Angela Cofiño, 1999

3. Date and weather. En un calendario encabezado por el nombre del mes en que estamos, ponemos el día corres-
pondiente (un niño cada vez) y repetimos la fecha en voz alta. A continuación, bajo el cartel "Weather Report" pega-
mos las tarjetas correspondientes al tiempo atmosférico y la temperatura, así como sus nombres respectivos.
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4. Canción "Goodbye everyone" (versión corta y adaptada de la original en "Teddy’s Train A", Gil, V. & Tomás, L.,
Oxford University Press, 2000), como despedida e indicación del final de la sesión.

TRATAMIENTO DE LAS CANCIONES EN INGLÉS EN E. INFANTIL

Las canciones dan mucho juego en la enseñanza del inglés en edades tempranas, sobre todo debido a su carác-
ter repetitivo, a su rima, ritmo y música, que añaden un elemento muy atractivo al vocabulario y estructuras que
aparecen en ellas.

Los niños encuentran más fácil memorizar algo que tiene una melodía, de ahí que las canciones, rimas o chants
sean una fuente inagotable para la introducción, revisión o asimilación de estructuras y léxico. Tanto es el gusto
por la musicalidad, que los niños piden constantemente la repetición de canciones que ya saben o las canturrean
mientras hacen trabajos de mesa (table work).

A la hora de aprender canciones (o rimas o chants) en estos niveles, procedemos del siguiente modo:

• Primero, la escuchamos una vez para familiarizarnos con el vocabulario, el ritmo, la rima y la melodía.
• Escuchamos la canción una segunda vez, acompañándola de gestos y mímica que nos ayuden a facilitar su

comprensión.
• Finalmente, la volvemos a escuchar por tercera vez, haciendo que los niños se únan y canten, sin forzar nunca

a aquellos que aún no se sienten con confianza para hacerlo.

TRATAMIENTO DE LOS CUENTOS EN INGLÉS EN E. INFANTIL

El contar cuentos para introducir una segunda lengua en edades tempranas tiene varios motivos: ofrecen una fuen-
te constante de experiencia de lengua para los niños; son motivadores y atractivos; son significativos, es decir, los
niños escuchan para algo, hay un propósito; ofrecen todos los recursos posibles para construir poco a poco flui-
dez en el idioma y en las cuatro destrezas (hablar, escuchar, leer y escribir); ayudan a los niños a interiorizar y asi-
milar los sonidos, vocabulario y estructuras de la lengua extranjera; son un motivo para hacerles hablar, puesto
que pueden opinar sobre ellos, lo que les gusta o no, etc.

Los maestros debemos elegir entre contar los cuentos o historias o leerlos de los libros. Hay puntos a tener en
cuenta en cada caso. En el primero, contar, las ventajas serían:
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa

• Los niños sentirán que les estamos dando algo muy personal. La historia es algo nuestro y no leida de un libro.
• Resulta muy atractivo para los niños que alguien les cuente cuentos o historias.
• Frecuentemente, resulta más fácil comprender las historias que se cuentan que aquellas que se leen, ya que al narrar

suele ser muy común la repetición de cosas, también porque podemos centrarnos en ver las caras de los niños y
actuar en caso que veamos que no nos están comprendiendo; además, podemos utilizar gestos y mímica para faci-
litar la comprensión de la historia y, finalmente, podemos emplear un lenguaje que sabemos que los niños conocen.

Pero también hay desventajas, tales como el hecho de que debemos aprendernos la historia de antemano o de que
podamos cometer errores lingüísticos importantes.

En el caso de leer los cuentos, las ventajas serían:

• No tenemos que aprendernos de memoria la historia.
• No tenemos que preocuparnos por cometer errores al hablar inglés.
• Los niños siempre escucharán el mismo texto las veces que repitamos la lectura, lo que les permitirá más fácilmente

hacer predicciones sobre lo que ocurrirá después.
• Es una demostración de que los libros son fuente de ideas interesantes y esto anima a la lectura por parte de los pro-

pios niños.
• Los niños pueden llevarse el libro y hojearlo.
• Los dibujos e imágenes del libro ayudan a la comprensión de la historia.

Las desventajas son que hay que procurar no leer muy deprisa para no dificultar la comprensión de la historia y, ade-
más, es fácil caer en el error de centrarnos en la simple lectura y no en nuestros oyentes (los alumnos).

Por ello, al emplear cuentos e historias en estos niveles, yo opto por establecer un equilibrio en lo que se refiere a con-
tarlos o a leerlos, de forma que ambas cosas tienen cabida en mis sesiones. Lo que sí hay que tener siempre en cuen-
ta es:

• Hablar o narrar despacio y empleando un tono de voz alto.
• Acompañar la lectura o narración de gestos y mímica para facilitar la comprensión.
• Mostrar bien las imágenes del libro (si se lee) para faciliar la comprensión.
• Cambiar los tonos de voz según los personajes que hablen en la historia. Incluso si la contamos, en vez de leerla,

podemos movernos y situarnos en lugares distintos según los personajes que hablen.
• Si leemos cuentos en la alfombra a grupos numerosos, procuremos hacernos con libros de gran formato (big books)

para que todos los niños puedan ver las imágenes sin problemas.
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa

• Inventar o adaptar historias a las circunstancias y entorno de nuestros alumnos, con el fin de que les resulten cerca-
nas y motivadoras.

JUEGOS FONÉTICOS

Para trabajar la pronunciación y los sonidos, hago varios tipos de actividades:

• Sound Boxes: se trata de meter en tupperwares pequeños juguetes u objetos que contengan el sonido que
queramos trabajar (ej. /i:/, /3:/, etc). Primero los sacamos despacio nombrándolos y remarcando el soni-
do a trabajar. Luego los metemos todos en la caja y dejamos que sean los niños, con los ojos cerrados,
los que saquen un objeto y traten de decir su nombre con el sonido correcto.

• Juegos de trabalenguas (tongue twisters): hago flashcards con los trabalenguas de los sonidos que quie-
ro trabajar. En la esquina derecha de las flashcards pongo el sonido (esto es para mí, no para los niños)
y jugamos a intentar decirlos repitiendo detrás de mí, cada vez más deprisa, cada vez más despacio, etc.

• Juego de audición: se trata de una especie de bingo, donde los niños deben ir poniendo fichas en las casillas
de los sonidos que se van diciendo en el cassette a través de trabalenguas.

• Para trabajar las plosivas (/p, t, k, b, d, g/) pongo un papel delante de la boca. Si al pronunciar esos sonidos
el papel no se mueve, es que no lo hacemos correctamente, por lo que los animo a reproducirlos exagerada-
mente para que observen cómo se mueve el papel. 
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3
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Experiencias del Principado de Asturias
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>:: Unidad didáctica
COLOURS

1. Introduce colours: look at caterpillar mascot and
see what colours it has
2. "Mascot snap"
3. Game: Colours race
4. Colours dictaflash
5. Story: "Mr. Caterpillar’s strange adventure" 
6. TPR with story key words
7. Make flashcards of story items. Interact with them.
8. Retell story without looking at book. TPR with
flashcards as they listen to it
9. Wall display of big colour caterpillar and
things from the story
10. Story dominoes to practice colours
11. Practice with new colours: "Rainbow surprise"
(passing mysterious parcel to the rhythm of
music)
12. Colours washing line

13. Self-expression through movement: use
colour balloons and paper bands
14. Colour dictation
15. Colours card game: "Snap!"
16. Song: "The colours song" (mimicking actions)
17. Game: Pockets!
18. My favourite colour poster
19. Memory game: Colours Pelmanism
20. Sensorial sessions:
• Touch and feel
• Smelling pots
• Tasting pots
21. Song: "Sing a rainbow"  using pictogram
poster.
22. Colour a photocopy of a rainbow.
23. Classroom poster to check Unit vocabulary
24. Colour table

Red
Yellow
Green
Blue
Pink
White
Black
Brown
Orange
Purple
Caterpillar
Apple
Banana
Water

What colour is this?
Point something…
What about this?
Pass the parcel
Listen
Repeat
Touch something…
Put something… into…
Get a pair!
What "colour" do you feel?
What "colour" do you smell?
What "colour" do you taste?

Identify colours
Say the names of colours
Follow oral instructions
Classify objects attending to their colour
Listen and understand simple stories

AIMS

VOCABULARY FUNCTIONS TASKS
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>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3
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1. Introducir los colores a través de la mascota de clase: una oruga llamada "Fred Caterpillar" que tiene los ani-
llos de varios colores.

Materiales: mascota.

2. Juego "Mascot Snap!". Con tarjetas de orugas de distintos colores, los niños juegan por parejas o pequeño
grupo al tradicional "Snap!". Colocan las tarjetas boca abajo en la mesa y deben decir un color. Dan la vuelta
a la tarjeta y la ponen en el centro. Si adivinan el color, tienen que poner la mano sobre la tarjeta y decir "Snap!".
Si no lo adivinan, pasa el turno al siguiente jugador.

Materiales: tarjetas de orugas de colores.

3. Juego "Colours race". Este juego es más divertido si lo hacemos en el patio, colocando las tarjetas de colores
en el suelo, pero si no es posible, lo hacemos en el aula poniéndola en el encerado. Hacemos dos equipos y
se ponen en fila. Vamos diciendo colores y los niños de cada equipo deben correr para llegar los primeros a
tocar la tarjeta del color dicho. Después de varias veces, será un portavoz de cada equipo el que irá diciendo
los colores.

Materiales: flashcards de colores.

4. "Dictaflash". Se trata de un dictado de tarjetas. Los niños trabajan
por parejas o en pequeño grupo. Les damos un juego de 10 tar-
jetas pequeñas de colores. Vamos diciendo colores y los niños
deben ponerlos en el mismo orden que nosotros hemos dicho.
Después de tres o cuatro veces, pediremos voluntarios que adop-
ten el rol del maestro y nosotros nos sentaremos en un grupo a
trabajar con los niños.

Materiales: tarjetas de colores.

>:: Unidad didáctica
COLOURS

Descripción de actividades y materiales



Premios Nacionales a la Innovación Educativa 5. Cuento "Mr. Caterpillar’s strange adventure". Ver el cuento en formato multimedia (hecho por mí en Power Point).
El maestro lo cuenta y los niños van haciendo click con el ratón del ordenador para que vayan apareciendo las
imágenes de la historia.

Materiales: cuento "Mr. Caterpillar’s strange adventure", de Claudia Baruzzi, en versión multimedia.

6. Juegos de respuesta física (Total Physical Response, TPR) con el vocabulario que aparece en la historia.

Materiales: ninguno.

7. Dar a los niños dibujos de los elementos que aparecen en la historia. Pedirles que los coloreen como en
la historia, los recorten y peguen en depresores de madera. Interactuar con ellos al contar la historia de
nuevo.

Materiales: fotocopias de los objetos que aparecen en el cuento, tijeras, celo, depresores de madera.

8. Activdad de respuesta física (Total Physical Response, TPR), donde
volveremos a contar el cuento y los niños deberán poner en alto
los dibujos que tienen en sus depresores cada vez que oigan la
palabra correspondiente a ellos. El maestro empleará esta vez
una oruga hecha con círculos grandes de cartulina. 

Materiales: tarjetas de imágenes hechas por los niños, círculos gran-
des de cartulina de colores, antenas y patas.

9. En el English Corner expondremos la oruga grande y junto a cada
aro de color, pegaremos las frutas que ha ido comiéndose en la
historia.

Materiales: tarjetas de imágenes hechas por los niños, círculos grandes de cartulina de colores, antenas y patas.

>:: Unidad didáctica
COLOURS

Descripción de actividades y materiales
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LET S EAT HEALTHY
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BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa
10. Juego de dominó sobre los objetos del cuento para trabajar los

colores y frutas.

Materiales: dominó grande hecho en cartulina.

11. Juego "Rainbow surprise" (adaptado de uno de Janet Robinson y Ana
Leeds). En una caja, metemos lacasitos de colores envueltos en papel
celofán transparente y con una tarjeta de papel donde está escrito el
nombre color del lacasito, utilizando rotuladores del mismo color del
caramelo. Luego, vamos envolviendo la caja con varias capas de
papel de seda de colores y, por último, con papel de regalo. Llegamos
a clase y mostramos la caja a los niños, preguntándoles qué creen que
hay dentro, lo que les permitirá hacer múltiples hipótesis (que nosotros reforzaremos repitiendo en inglés). Nos sen-
tamos en a alfombra en círculo y ponemos una música movida, al son de la cual comenzamos a pasarnos el paque-
te. Cuando la música para, el niño que tiene el paquete lo abre y descubre un papel de color. Debe decirlo (la pri-
mera vez que sale un color, les permitimos que lo digan en castellano si no se acuerdan de cómo hacerlo en Inglés,
pero deben estar muy atentos, porque la siguiente vez que salga el mismo color, ya deberán decirlo en Inglés o per-
derán el turno de abrir el paquete). Continuamos así sucesivamente hasta llegar a la caja. La agitamos y volvemos
a preguntar qué creen que hay en ella. Con gran misterio la abrimos y descubrimos los lacasitos. Decimos a cada
niño que coja uno y lo abra y "lea" lo que pone en la tarjeta (les resultará muy fácil identificar el color en que están
escritos los nombres y el color del lacasito, así que lo "leerán" sin mayores problemas).

Materiales: gominolas o lacasitos de diferentes colores, papel de seda de colores, trocitos de papel blanco para escribir
sobre ellos, papel celofán transparente, celo, papel de ragalo.

12. Pondremos un tendal y traemos pinzas de madera que habremos pintado de los colores de los lacasitos. Pedimos
que, de uno en uno, los niños se levanten, digan el color de su lacasito, tomen el papel de seda que han cogi-
do y la tarjeta con el color escrito y lo cuelguen en el tendal con una pinza del mismo color del papel y el nom-
bre en la tarjeta. Luego, les dejamos comerse los lacasitos! (Este tendal, lo dejaremos expuesto hasta el final de
la unidad). Si queremos complicar el juego, en vez de un lacasito, podemos meter dos o tres de distintos colores
en cada paquete.
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa Materiales: cordel, pinzas de madera, rotuladores de colores, papel de seda y tarjetas con nombres de colores de la
actividad anterior.

13. Juego de expresión corporal. Llevamos a clase una bolsa de globos de colores y pedimos a cada niño que coja
uno del mismo color del lacasito que les tocó. A continuación los hinchamos y comenzamos a hacer expresión
corporal con ellos: haz como si fuera una raqueta de tenis, o un bebé, o un sombrero, o una cuchara, etc.

Materiales: globos de colores.

14. Dicatado de colores. Fotocopia para colorear siguiendo las indicaciones del maestro.

Materiales: fotocopia para colorear.

15. Juego de cartas "Snap!". Misma técnica de la actividad 2, pero ahora empleando cartas de colores.

Materiales: cartas de colores.

16. Canción "The colours song", del libro Big Bird’s Yellow Book. Se trata de una canción acompañada de acciones a
realizar.

Materiales: cassette, cinta y libro Big Bird’s Yellow Book (ver detalles en bibliografía)

17. Juego "Pockets". Consiste en que ponemos un poster en la pared con unos bolsillos de diferentes colores (yo los he
hecho con sobres de tarjetas de visita. El profesor dice un color y todos aquellos niños que lo tienen deben correr
hacia el poster y meter una tarjeta en el bolsillo del color correspondiente.

Materiales: tarjetas de colores, poster de bolsillos de colores.

18. Poster del color favorito. Haremos una encuesta para saber los colores favoritos de los niños. A continuación damos
a cada uno un trozo de cartulina del su color favorito y revistas para que recorten objetos de ese color, que irán
pegando en las cartulinas. Luego haremos un display en el English Corner.
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa Materiales: cartulinas de colores, revistas, tijeras, pegamento.

19. Juego de memoria "Pelmanism". Juego tradicional en el que, por parejas, los niños deben
ir dando la vuelta a tarjetas de colores hasta conseguir parenas idénticas, ganando aquél
que más parejas logre. 

Materiales: dos juegos idénticos de tarjetas de colores.

20. Sesión sensorial:

• Tasting colours. Dar a probar a los niños distintos alimentos para que nos digan el color con que los relacionan.
• Smelling pots. Basado en el juego anterior, pero con olores en vez de sabores.
• Touch and feel. Para esto, necesitaremos libros del tipo "touch and feel" (toca y siente). Tapamos los ojos a los niños

y les hacemos tocar distintas texturas para que nos digan a qué color las asociarían (será genial ver cómo suelen
asociar las cosas suaves a colores cálidos (aún cuando lo que hayan tocado suave sea de color negro!) y las rugo-
sas a colores fríos).

Materiales: alimentos diversos, perfumes o líquidos diversos, cuharas de plástico, pequeños contenedores de
plástico, venda para los ojos, libros Counting Bugs y Colour Bugs del tipo "touch and feel" (ver detalles en
bibliografía).

21. Canción tradicional "Sing a Rainbow". Mientras la cantamos mostraremos a los niños un poster en tamaño A3
con la canción en forma de pictograma. A continuación, cantamos la canción señalando los colores según van
saliendo.

Materiales: cinta y libro "Super Songs" (ver más detalles en la bibliografía), poster A3 con la canción en pictogramas.

22. Colorear un arco iris de acuerdo con los colores y el orden en que éstos aparecen en la canción anterior.

Materiales: mismo de la actividad anterior, fotocopia de un arco iris para colorear.
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 23. Poster de clase para evaluar el vocabulario adquirido. El profesor irá mostrando tarjetas de imágenes para que
los niños las digan. Si lo hacen correctamente, pegamos las tarjetas en el fondo del bote de pintura (que será el
poster de clase en esta unidad) y, si no, las pegaremos en la boca del bote hasta la próxima revisión de voca-
bulario. Esta actividad con el poster de clase se puede llevar a cabo en cualquier momento de la Unidad y tan-
tas veces como se quiera.

Materiales: poster de clase, que será un bote de pintura hecho con cartulina en tamaño grande, tarjetas de colores,
blu-tack.

24. Juego "Colour Table". Cubrimos mesas con papel de seda de color (cada una de un color distinto) y pedimos a
los niños que busquen cosas de colores en la clase y las vayan colocando en las mesas correspondientes. En
cada mesa pondremos un cartel con el nombre del color escrito a rotulador del mismo color.

Materiales: papel de seda, objetos del aula, celo, rotuladores de colores, papel.

>:: Unidad didáctica
COLOURS

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION
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AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING
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FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC
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HALLOWEEN 2
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CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa

Experiencias del Principado de Asturias
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>:: Unidad didáctica
OUR BODY

1. Introduce parts of the face using Mr. Potato.
2. TPR with Mr. Potato.
3. Identify parts of the face on a photocopy. Colour
and match the same ones.
4. Odd one out.
5. Complete parts of a face and colour whole face.
6. Identify, circle and write parts of the face.
7. Game: Face dice.
8. Rhyme: "Two little eyes".
9. Story: Dr. Monkey.
10. TPR story with all class.
11. Identify and complete the parts of the body that
appeared in the story.
12. Listen and number each animal appearing in
the story and his problem.
13. Game: Simon Says.
14. Look, discuss and number how many bumps
have each animal.
15. Retell story and stick characters on a scenery.

16. Game: Boo, Boo Bear
17. Song: Hokey Cokey.
18. Name, complete and colour parts of the body.
19. Look and circle pictures as the model.
20. Let’s draw a monster (on blackboard, following
teacher’s instructions).
21. Game: The gingerbread man game.
22. Song: Head, shoulders, knees and toes.

Head
Face
Eyes
Ears
Hair
Nose
Mouth
Arms
Legs
Foot/feet
Tooth/teeth
Tummy
Hand
Back
Bum
Ache
Pain
Temperature
Flu

What’s this?
It’s…
Where is/are your..?
How many..?
There is/are…
I’ve got..
Are you ill?
Are you OK?
Do you feel fine?
What’s the problem?

VOCABULARY FUNCTIONS TASKS

AIMS

Identify and name parts of the face and body.
Follow oral instructions
Classify parts of the body.
Distinguish parts of the body by their number.
Identify most common illnesses.
Listen and understand simple stories.
Show comprehension through non verbal answers.



Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. Introducir las partes de la cara utilizando un Mr. Potato..

Materiales: Mr. Potato blando (de MB juguetes).

2. Actividades de respuesta física (TPR). Damos a los niños las partes de la cara de Mr. Potato y les vamos pidien-
do "Pon la nariz a Mr. Potato, pon la boca, etc". Después de dar nosostros las instrucciones unas cuantas veces,
dejamos que sean los propios niños quienes las den sus compañeros. Les dejaremos que pongan las partes de
la cara pegadas donde ellos quieran (no necesariamente en el lugar correcto), de forma que puedan hacer
caras de monstruos o divertidas. Esto nos servirá como feedback para poder hacer luego preguntas del tipo
"¿Seguro que x va aquí?, ¿Dónde lo pondrías de verdad?".

Materiales: mismo de la actividad anterior.

3. Fotocopia para identificar, nombrar y unir partes de la cara iguales. Dictado de colores, en el que los niños
deben colorear las partes de la cara del color que vayamos dictándoles.

Materiales: fotocopia de partes de la cara por duplicado y en dos columnas.

4. Juego "Odd one out". Se trata de observar una lámina en la que aparecen filas de tres elementos cada una.
Dos son partes de la cara idénticas y la tercera una parte distinta, que los niños deben identificar para excluir-
la, ya que no es igual que las otras dos.

Materiales: lámina de la página 11 de "Big bird’s Yellow Book" (ver detalles en bibliografía).

5. Ficha para identificar, nombrar y completar partes de la cara.

Materiales: fotocopia de una cara con sus partes incompletas.

6. Actividad de comprensión oral, en la que los niños deberán escuchar lo que dice el maestro, identificar y rode-
ar las partes de la cara. 

Materiales: fotocopias de la página 4 de libro de actividades de "Big Bird’s Yellow Book" (ver detalles en bibliografía).

>:: Unidad didáctica
OUR BODY

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 7. Juego "Face dice". Por parejas, damos a los niños un dado y una fotocopia de una cara. Les damos las siguien-
tes instrucciones: deben, por turnos, tirar el dado. Si obtienen un 1, dibujan un ojo en la cara, un 2 una nariz,
un 3 una oreja, un 4 una boca, un 5 el cabello y un 6 un turno sin jugar. Para poder dibujar los dos ojos y las
dos orejas, será necesario que salgan los números 1 y 3 repetidos. El objeto del juego es lograr completar la
cara en el menor tiempo posible.

Materiales: un dado por pareja, fotocopia con un óvalo para que sea la base de una cara.

8. Rima tradicional "Two little eyes" (ver anexo).

Materiales: cassette y cinta "Super Songs" (ver detalles en bibliografía).

9. Cuento "Dr. Monkey". Contamos la historia empleando soporte visual (viñetas a color) y haciendo distintas voces
para los personajes de la misma.

Materiales: cassette o CD de "Little Elephant 1" (ver detalles en bibliografía), viñetas del cuento.

10. Volvemos a contar el cuento, esta vez sin apoyo visual, y lo acompañamos de gestos y mímica, haciendo que
los niños participen también (TPR).

Materiales: ninguno.

11. Identificar, nombrar y completar las partes del cuerpo que aparecen en la historia.

Materiales: página 13 de "Little Elephant 1" (ver detalles en bibliografía).

12. Actividad de comprensión oral, en la que los niños deberán escuchar y numerar cada animal que aparece en
la historia y comentar qué problema tiene (parte del cuerpo que le duele).

Materiales: página 12 de "Little Elephant 1" (ver detalles en bibliografía).

>:: Unidad didáctica
OUR BODY

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 13. Juego "Simon Says". Tradicional juego de respuesta física (TPR) en que el maestro comienza dando órdenes
para que los niños se toquen distintas partes del cuerpo y la cara. Para ello, la orden siempre debe ir prece-
dida por la frase "Simon says...", ya que si no es así, los niños deben permanecer quietos y no realizar la acción
correspondiente. Podemos complicar el juego haciendo que los niños toquen dos partes del cuerpo o cara a
la vez o que la toquen a un compañero.

Materiales: ninguno.

14. Dado que en la historia los animales iban a ver al médico porque les dolían distintas partes del cuerpo, ahora
los niños contarán y escribirán el número de chichones (bumps) que tiene cada animal.

Materiales: página 15 de "Little Elephant 1" (ver detalles en bibliografía).

15. Volver a contar la historia pegando a los personajes en la consulta del doctor por el orden en que había ido
llegando cada uno de ellos.

Materiales: páginas 16 y 59 de "Little Elephant 1" (ver detalles en bibliografía).

16. Juego "Boo, Boo Bear". Hacemos ositos de cartulina marrón, ojos, bocas y narices con cartulina negra y rosa
y dibujamos un punto negro en el lugar donde debe ir cada parte de la cara. Damos un osito, una nariz, una
boca y unos ojos a cada niño y hablamos de dónde los tenemos situados nosotros y dónde creen ellos que
deben pegárselos a su osito. Dejamos que los peguen en su lugar correspondiente (si algún niño lo hace inco-
rrectamente, empleamos esto como feedback haciéndole preguntas sobre si está seguro de que debe pegar-
se ahí). Nos ponemos en círculo y damos a cada niño una tirita. Hablamos de cómo se sienten cuando se
caen y se hacen daño y les decimos que su osito se ha caido y tiene una pupa ("boo boo"), así que deben deci-
dir dónde se ha hecho daño su osito, pegarle la tirita y decírselo al resto de la clase. Luego, también podrán
consolarlo.

Materiales: cartulina marrón, negra y rosa, pegamento, tiritas.

17. Canción y baile "Hokey Cokey". Se trata de una canción tradicional de acciones en las que se deben ir movien-
do distintas partes del cuerpo. Es muy movida, dinámica y pegadiza y a los niños les gusta mucho.

>:: Unidad didáctica
OUR BODY

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa Materiales: cassette y cinta "Oranges and lemons" (ver detalles en bibliografía).

18. Fotocopia para identificar, nombrar, completar y colorear partes del cuerpo.

Materiales: página 11 de "Teddy’s Train A".

19. Buscar y rodear los dibujos de partes del cuerpo idénticos al modelo.

Materiales: página 13 de "Teddy’s Train A".

20. Juego "Let’s draw a monster". Se trata de un juego que se puede hacer en gran grupo (sale un voluntario al
encerado y sus compañeros le van dictando las partes del cuerpo que quieren ponerle al monstruo) o en pare-
jas. Podemos aumentar la dificultad del ejercicio introduciendo también colores.

Materiales: encerado y tizas de colores o folios (si se hace por parejas).

21. Canción tradicional de acción "Head, shoulders, knees and toes". De nuevo se trata de una canción muy
dinámica que implica movimiento, con música muy pegadiza y que gusta mucho a los niños.

Materiales: cassette y cinta de "Super Songs" (ver detalles en bibliografía).

>:: Unidad didáctica
OUR BODY

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE
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LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS
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GOING ON A PICNIC
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa RIMA: "Two little eyes"

Two little eyes to look around, (point to eyes)
Two little ears to hear each sound, (cup hands on ears)
One little nose to smell what’s sweet, (point to nose)
One little mouth that likes to eat. (point to mouth)

>:: Unidad didáctica
OUR BODY

Anexo

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
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SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa

Experiencias del Principado de Asturias
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>:: Unidad didáctica
MY FAMILY

1. Story: The Frog Family.
2. TPR retelling story.
3. Identify, match and colour members of the frog
family.
4. Introduce Teddy’s family. 
5. TPR games with toy bears.
6. Let’s meet our families!: Put a chair in the mid-
dle of the room and ask children to come (one by
one) with a picture of their family and introduce it
to the rest of the class (great opportunity to talk
about different kinds of families: monoparental,
big ones, small ones…and to make all children
feel comfortable with this activity).
7. Make your own family tree.
8. Family involved activity: Send to all children’s
family a piece of construction paper and a note
telling them to glue in any photos they like of the
family, as well as things connected with the things
they like doing together.
9. Collect all family homework and comment
on it.

10. Family quilt: Tie up all family mini-posters to
make a class quilt and display it on the wall.
11. Family puzzle: Scan children’s family pictures,
glue them into cardboard, laminate them and cut
them into 4 or 6 pieces, to have puzzles. They
must solve it and identify whose family they’ve got
in their puzzle.
12. Game: Who’s missing?
13. Card game: Seven families.
14. Make a family tree poster.
15. Rhyme: Here are grandma’s spectacles.
16. Story: Where’s my mummy?
17. Magazine families: On paper plates, children
write "My family" and glue cutouts taken from
magazines. The pictures must resemble them
some member of their families. It’s great fun!
18. My "ME" booklet: Ask children to bring pho-
tographs of their family (or make pictures of
them) and themselves to make a simple book
about  themselves, writing the names of each
family member below the photo.

Mother
Mum
Father
Dad
Brother
Sister
Baby
Grandpa
Grandma
Family tree
Numbers revision

Who is this?
This is…
My…
Your…
His…
Her…
Where is..?
He/She is…
Have you got any
brothers/sisters?
Yes/No.
How many brothers/sisters
have you got?
I’ve got…

VOCABULARY FUNCTIONS TASKS

AIMS

Identify and name members of the family.
Understand the basic familiar relationships.
Follow oral instructions
Show comprehension through non-verbal answers.
Listen and understand simple stories.



Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. Introducir la familia a través del cuento "The frog family", utilizando flashcards como apoyo visual.

Materiales: cuento en "Young learners" página 23 (ver más detalles en la bibliografía), flashcards del cuento.

2. Contar de nuevo el cuento haciendo actividades de respuesta física (TPR) mediante la representación del mismo,
asignando a los niños por turnos los roles de los miembros de la familia.

Materiales: ninguno.

3. Fotocopia para identificar, nombrar y unir los miembros de la familia Rana.

Materiales: fotocopia de la familia Rana y el nenúfar.

4. Introducir una familia de ositos. Esta vez también aparecen los abuelos.

Materiales: familia de osos de juguete.

>:: Unidad didáctica
MY FAMILY

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía
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Pr
em

io
s 

a
 l

a
 i

n
n

o
va

ci
ó

n
 e

d
u

ca
ti

va
 2

0
0

3
Te

rc
er

 p
re

m
io



Premios Nacionales a la Innovación Educativa 5. Actividades de respuesta física (TPR): "Put baby bear on the..., Put up Mummy Bear, Where’s the sister?, etc).

Materiales: mismos de la actividad anterior.

6. Presentamos a nuestras familias. Unos días antes a esta actividad, mandamos una nota a las familias pidién-
doles que, por favor, den a los niños una foto de su familia. Entonces ponemos una silla en el centro de la clase
y todos en círculo alrededor. Por turnos, los niños se van sentando en la silla y van nombrando los miembros
de su familia mientras muestran la foto. De este modo, podemos hacer comentarios sobre el hecho de que exis-
ten distintos tipos de familias (muy grandes, pequeñas, con ambos progenitores, monoparentales, etc), con el
fin de que los niños se sientan a gusto y sepan respetar los distintos entornos familiares de los demás.

Materiales: fotografías familiares de los niños.

7. Hacer el árbol genealógico de cada niño. Para ello, les damos una fotocopia con un árbol en el que aparecen
pequeños cuadraditos en los que deben dibujar el rostro de sus padres, hermanos y abuelos.

Materiales: fotocopia descrita en la actividad.

8. Actividad familiar. Enviamos a casa un trozo de cartulina o papel continuo y pedimos a las familias que ayuden
a sus hijos a pegar o dibujar en él a los miembros de la familia, así como cosas que les gusta hacer juntos.

Materiales: papel continuo, objetos y material de todo tipo.

9. Al día siguiente, recogemos los posters familiares y junto con cada niño, vamos comentándolos.

Materiales: posters elaborados por las familias en casa.

10. Con todos los posters, hacemos un quilt y lo ponemos en el English Corner.

Materiales: mismo de la actividad anterior, grapadora.

>:: Unidad didáctica
MY FAMILY

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 11. Puzzles de la familia. Escaneamos las fotos de la familia que los niños han traído y las pegamos en cartulina,
laminándolas con plástico protector. A continuación, las cortamos en 4 ó 6 piezas, resultando así un puzzle.
Guardamos los puzzles en cajas y podemos emplearlos en cualquier momento (si alguien termina el trabajo
de mesa antes, como "filler activity", etc.). A los niños les encanta hacerlo y tratar de descubrir quién es la fami-
lia de cada cual.

Materiales: fotos escaneadas a tamaño A2, cartulina, plástico adhesivo, tijeras.

12. Juego de memoria "Who’s missing?". En el encerado pegamos flashcards de miembros de una familia.
Pedimos a los niños que se tapen los ojos y quitamos una o dos tarjetas (dependiendo del grado de dificultad
que queramos darle al juego). Cuando abren los ojos, tienen que ser capaces de decir qué miembro de la
familia falta.

Materiales: tarjetas de miembros de una familia, blu-tack.

13. Juego de cartas "Six Families". Se trata de una versión adaptada
que he hecho del tradicional "Seven Families". En grupos de 4,
se reparten las cartas y el objeto del juego es ir pidiéndose car-
tas, por turnos, hasta lograr reunir a los cuatro miembros (mum,
dad, brother, sister) de una familia.

Materiales: cartas de juego.

14. Por grupos, harán un poster del árbol genealógico de una fami-
lia. Ellos mismos tendrán que dibujar el árbol y las ramas par
establecer las relaciones entre sus miembros.

Materiales: papel tamaño A3, página 49 de "Happy Days 1" (ver detalles en bibliografía), tijeras, pegamento.

15. Rima tradicional "Here are grandma’s spectacles".

Materiales: cassette y cinta "Round and Round the garden" (ver detalles en bibliografía).

>:: Unidad didáctica
MY FAMILY

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 16. Cuento "Where’s my Mummy?", en la que revisaremos animales. Se trata de un libro con solapas, por lo que
podemos hacer juegos de predicción.

Materiales: libro del cuento "Where’s my Mummy?" (ver detalles en bibliografía).

17. "Magazine families" (familias de revista). Llevamos a clase varias revistas y pedimos a los niños que recorten a aque-
llos personajes que se parezcan o les recuerden a los miembros de su familia. Luego, los pegan en un plato de car-
tón que también adornarán y en el que el maestro habrá escrito "My Magazine Family". Esta actividad resulta muy
divertida, sobre todo a la hora de comprobar los personajes que los niños ven parecidos a sus padre y hermanos.

Materiales: platos de cartón, revistas, tijeras, pegamento, Divermagic.

18. Librito "My ME booklet". Se trata de que los niños hagan un librito en forma de casa y en cada página dibujen a
un miembro de su familia y escriban quién es.

Materiales: folios, grapadora.

>:: Unidad didáctica
MY FAMILY

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa
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>:: Unidad didáctica
HOUSE AND FURNITURE

1. Introduce Teddy’s home. Colour, cut and stick
photocopy.
2. Story: "At Teddy’s home"
3. Introduce vocabulary (living room, sofa, TV, win-
dow, door)  using flashcards. TPR games.
4. Colour up a photocopy with the furniture from
Teddy’s living room.
5. Introduce now the bathroom, bedroom and kit-
chen using a house poster or flashcards.
6. TPR activities: put Teddy in the…, put objects
IN/ON/UNDER furniture…
7. Work on bed, bath, cooker.
8. Complete and colour a photocopy of a bed, a
cooker and a bath.
9. House bingo.
10. Song: "One, two, three"
11. Photocopy to punch windows and door from
Teddy’s house. Stick papers behind each of them
with pictures made by children. Interact saying
"Open the door/window…Who’s there?"

12. Replay "One, two, three" and personalize it by
opening doors and windows from the houses they’-
ve made.
13. Game: "Where’s Fred Caterpillar?" On the
house poster, put  flashcards of Fred Caterpillar and
other caterpillars in different rooms of the
house.Children must guess where Fred is.
14. Photocopy to find Teddies hidden around the
living room. Choose the correct number on the
right.
15. On the above mentioned photocopy, say where
the Teddies are exactly hidden (In the…)
16. Make a house poster.
17. Colour up Teddy’s train (green, blue, red and
yellow) and the four small vocabulary cards. Stick
each one on the wagons. Make questions (What’s
in the red wagon?/In what wagon is the sofa?, etc.).
18. Guessing Story: "Where’s spot?"
19. Video: "Where’s spot?"
20. Make a room of the house.

house
bedroom
bathroom
kitchen
living room
garden
bed
bath
sofa
TV
table
chair
cooker
door
window
In
On
Under

There is/are…
How many..?
What colour..?
Where is the..?
In the…
This is the…
Open/close

VOCABULARY FUNCTIONS TASKS

AIMS

Follow simple instructions.
Identify and name parts of the house and furniture.
Be participative in singing songs, saying rhymes and chants…
Take part in simulation games
Match furniture with the room in which they can be usually found
Show comprehension through non verbal answers



Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. Introducir la casa empleando una fotocopia de la casita de un osito, para que los niños la coloreen, recorten
y peguen.

Materiales: página 7 del libro "Teddy’s Train A" (ver detalles en bibliografía), tijeras, pegamento.

2. Cuento "At Teddy’s home". Contamos esta historia ayudándonos de flashcards como apoyo visual para facilitar
su comprensión.

Materiales: flahscards del cuento, historia en el libro del profesor de "Teddy’s Train A" (ver detalles en bibliografía).

3. Introducir el salón de Teddy y sus muebles, empleando un poster.

Materiales: poster de "Teddy’s Train A" (ver detalles en bibliografía).

4. Fotocopia en la que los niños deben identificar, nombrar y colorear los muebles del salón de Teddy.

Materiales: página 6 de "Teddy’s Train A" (ver detalles en bibliografía).

5. Ahora vamos a ver con más detalle otras partes de la casa y sus
muebles..

Materiales: poster de una casa y sus muebles o casita de madera y
muebles que suele haber en las aulas de Infantil, blu-tack.

6. Hacemos juegos de respuesta física, especialmente "Put the...", en
el que los niños tienen que seguir las instrucciones que les demos
y poner a Teddy en distintas partes de la casa. Aprovechamos este
juego para introducir las preposiciones IN, ON, UNDER y traba-
jarlas también con TPR.

Materiales: mismos de la actividad anterior, un osito de peluche.

>:: Unidad didáctica
HOUSE AND FURNITURE

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias

Pr
em

io
s 

a
 l

a
 i

n
n

o
va

ci
ó

n
 e

d
u

ca
ti

va
 2

0
0

3
Te

rc
er

 p
re

m
io



Premios Nacionales a la Innovación Educativa 7. Trabajaremos más a fondo las palabras "bed, bath, cooker" de cara a realizar la próxima actividad.
Establecemos asociaciones entre dichas palabras y sus compuestas "bedroom, bathroom" que dan nombre a
partes de la casa.

Materiales: tarjetas de imágenes de una cama, una bañera y una cocina.

8. Fotocopia para completar y colorean una cama, una bañera y una cocina.

Materiales: página 58 de "Bertie Bear" (ver detalles en bibliografía)

9. Bingo. Dividimos la clase en pequeños grupos (4) y les damos una fotocopia de una casa y de algunos mue-
bles. Comenzamos el bingo, sacando tarjetas de muebles de una bolsa y mostrándolas a los niños para que
estos digan de qué mueble se trata y lo sitúen en la habitación correcta de la casa. Después de un par de veces,
dejaremos que saque las tarjetas el niño que haya cantado bingo en la partida anterior, ocupando nosotros su
puesto en su equipo.

Materiales: mismos de la actividad 5.

10. Canción "One, Two, Three".

Materiales: cassette y cinta de "Teddy’s Train A" (ver detalles en bibliografía).

11. Picar las ventanas y puerta de una casita y pegar tras ellas pequeños dibujos de cosas o personas que hagan
los niños. Interactuar pidiéndoles que abran o cierren las puertas de sus casas, qué tienen detrás de la puer-
ta o de una ventana. Después de hacerlo en gran grupo, podemos pedir que lo hagan en parejas.

Materiales: página 8 de "Teddy’s Train A" (ver detalles en bibliografía).

12. Repetir la canción "One, two, three" personalizándola con las casitas que hicieron en la actividad anterior.

Materiales: mismo de las actividades 10 y 11.

>:: Unidad didáctica
HOUSE AND FURNITURE

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO
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GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 13. Juego "Where’s Fred Caterpillar?" En el poster de la casa, pegar boca abajo dibujos de varias orugas, siendo
solo una de ellas Fred. Los niños deben adivinar dónde se encuentra.

Materiales: poster de la casa, dibujos de orugas, blu-tack.

14. Fotocopia en la que los niños deben buscar los ositos escondidos en la casa y poner junto al dibujo cada habi-
tación el número de ellos que han encontrado.

Materiales: página 9 de "Teddy’s Train A" (ver detalles en bibliografía)

15. Empleando la misma fotocopia anterior, comentar dónde exactamente se ocultan los ositos (dentro de, enci-
ma de , debajo de...), revisando así las preposiciones IN, ON, UNDER trabajadas en la actividad 6.

Materiales: mismo de la actividad anterior.

16. Por pequeños grupos, los niños harán un miniposter de una habitación de la casa. Mientras lo hacen, el maes-
tro va preparando un tejado y lo pega en el English Corner. Cuando terminen de hacer todas las habitacio-
nes, las pegaremos distribuidas como si se tratase de una casa.

Materiales: cartulinas A4 de colores, cartulina roja para el tejado, recortes de revistas, tijeras, pegamento.

17. Colorear el tren de Teddy y las cuatro mini tarjetas de vocabulario relacionado con las casa y los muebles.
Recortar las tarjetas y pegarlas en los vagones. Mientras, el maestro pasea por la clase haciendo preguntas a
los niños (¿qué hay en el vagón rojo?, ¿dónde pones la cama?, etc).

Materiales: página 43 del libro del profesor de "Teddy’s Train A" (ver detalles en bibliografía).

18. Cuento "Where’s Spot?". A través de esta historia repasaremos los muebles, las partes de la casa y las prepo-
siciones IN, ON, UNDER.

Materiales: libro del cuento "Where’s spot?" (ver detalles en bibliografía).

>:: Unidad didáctica
HOUSE AND FURNITURE

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO
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GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 19. Ahora vemos la historia anterior en vídeo.

Materiales: vídeo "Spot’s First video" (ver detalles en bibliografía).

20. Hacer una habitación de la casa con muebles de cartulina, restos de telas, etc.

Materiales: páginas 123, 173 y 174 del libro del profesor de "Bertie Bear" (ver detalles en bibliografía).

>:: Unidad didáctica
HOUSE AND FURNITURE

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO
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GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS
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GOING ON A PICNIC
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>:: Unidad didáctica
THREE LITTLE PIGS

1. Introduce the story using a material book and
pointing to the different characters.
2. Tell the story using the book and toy characters.
3. Make the pigs’ houses.
4. Retell story and involve children in it, using the
toy characters and houses previously made.
5. Photocopy to count and circle the correct
number.
6. Photocopy to match pigs and the materials
their houses were made of.
7. Photocopy to cut out and glue doors to the
pigs’ houses.
8. Game: Pig, pig, pig…wolf!
9. Photocopy to look and write the correct
number.
10. Song: Piggy builds one brick.
11. Build a house using construction blocks.
12. Photocopy to identify bricks in a house. Finish
it sticking red square stickers.

13. Make a pink paper pig, using two circles and
a rectangle of pink paper.
14. Photocopy to listen, colour and cross out
pigs’ houses which the wolf blows down.
15. Game: Piggies up the stairs.
16. Song: One little pig in his house.
17. Game: Mr. Wolf’s clothes.
18. Make a "Three Little Pigs" personal booklet.
Stick booklet on a framed photocopy.
19. Tell story again and encourage children to
join in using their personal booklets.
20. Make a class poster.
21. Rhyme: This little piggy went to market. Use
finger puppets.
22. Make a performance of the story. We can
invite children’s parents to come and see it.

Three
Pig
Wolf
Wood
Straw
Brick
Chimney
Up
Down
Knock
Door
Huff
Puff
Blow down
Revision of colours
red, blue, yellow.
Revision of numbers
one, two, three.

Once upon a time…
How many pigs..?
Who has the..?
His house was made out of…
He went up/down.
There is/are…
It’s a…
They’re…

VOCABULARY FUNCTIONS TASKS

AIMS

Understand the main gist of a traditional fairy tale.
Identify and name numbers and colours.
Order a temporal sequence.
Represent a story using mime.
Follow oral instructions.
Be participative in storytelling. 
Show comprehension through non verbal answers.
Enjoy singing and saying rhymes.



Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. Introducir los personajes de la historia (muy conocida por los niños), empleando figuritas de juguete.

Materiales: figuras de los tres cerditos y el lobo.

2. Contar la historia empleando un libro de tela que al abrirse tiene forma de casa y tiene incorporadas tres mario-
netas de dedo de los cerditos.

Materiales: libro de tela de los tres cerditos y marioneta de dedo del lobo.

3. En una cartulina A4, cada niño hará las casitas de los cerditos pegando en ellas materiales que se asemejen o
recuerden a los de los que estaban construidas las casas de los cerditos.

Materiales: cartulinas A4 con 3 casas dibujadas, spaghetti o paja, palitos de madera o palillos marrones, gomets
cuadrados rojos.

>:: Unidad didáctica
THREE LITTLE PIGS

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 4. Contar de nuevo el cuento, haciendo que los niños participen activamente (especialmente en la parte del "huff and
puff") y empleando las figuritas de plástico de la actividad 1 y las casitas que hicieron en la actividad anterior.

Materiales: figuritas de la actividad 1, casitas hechas en la actividad 3..

5. Fotocopia para contar, rodear y escribir el número correcto de cerditos.

Materiales: página 9 de "Happy Days 1" (ver detalles en bibliografía).

6. Fotocopia para unir cada cerdito con su casita y el material de que ésta estaba hecho.

Materiales: fotocopias en las que aparezcan tres columnas: en la primera habrá tres cerditos, en la segunda un
montón de paja, otro de madera y otro de ladrillos, tres casitas hechas de los materiales anteriores.

7. Fotocopia para colorear siguiendo las instrucciones del profesor, punzar y pegar las puertas en las casitas
correspondientes de cada cerdito..

Materiales: página 7 de "Happy Days 1" (ver detalles en bibliografía).

8. Juego "Pig, pig,pig...wolf!". Nos sentamos en círculo y pedimos un voluntario. Éste debe ir dando vueltas al cír-
culo y tocando a los compañeros en la espalda mientras dice "Pig, pig, pig, pig..." En un momento dado, dice
"Wolf!" y entonces, el niño la que ha tocado en ese momento debe levantarse y correr a pillar al primero, antes
de que éste ocupe su sitio. Si logra pillarlo, seguirá haciendo "pig,pig" y el primer niño y si no logra pillarlo,
entonces será el segundo niño el que deba tocar a los demás mientras dice "pig, pig". Este juego resulta más
fácil de hacer en el patio del colegio.

Materiales: ninguno.

9. Fotocopia para identificar y escribir el número correcto.

Materiales: página 11 de "Happy Days 1" (ver detalles en bibliografía).

>:: Unidad didáctica
THREE LITTLE PIGS

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 10. Canción "Piggy builds one brick". La acompañamos de gestos y mímica para facilitar su comprensión.

Materiales: cassette, cinta de "Bertie Bear 1" (ver detalles en bibliografía).

11. Construir casitas empleando bloques de madera o Lego que suele haber en las aulas de Infantil. Lo harán en
pequeño grupo (4) y tendrán que trabajar cooperativamente y hablando todo lo que puedan en inglés.

Materiales: bloques de madera o Lego.

12. Fotocopia de la casita de ladrillo del cerdito mayor. Identificar las ventanas, la puerta y los ladrillos. Pedir a
los niños que pinten los ladrillos de rojo y que peguen gomets rojos en los cuadritos con un punto.

Materiales: página 37 de "Bertie Bear 1" (ver detalles en bibliografía).

13. Actividad de comprensión oral. Los niños escucharán al maestro. Luego, en una fotocopia deben tachar las
casas que el lobo logró derribar y meter en un círculo y colorear la que no.

Materiales: página 12 de "Happy Days 1" (ver detalles en bibliografía)

14. Juego "Piggy up the stairs". Se trata de una versión del clásico "Snakes and laddes". Los niños juegan por
parejas y a cada una les damos un dado y una fotocopia del tablero de juego. Por turnos tiran el dado y
se van moviendo tantas casillas como números han obtenido en su tirada. Si al subir por las escaleras se
encuentran al lobo, deberán volver a la salida. Si no, pueden continuar subiendo hasta llegar arriba del
todo de las escaleras.

Materiales: un dado y página 38 de "Bertie Bear 1" (ver detalles en bibliografía) por pareja.

15. Canción "One little pig in his house". La acompañamos de mímica para facilitar su comprensión.

Materiales: cassette, cinta de "Bertie Bear 1" (ver detalles en bibliografía).

>:: Unidad didáctica
THREE LITTLE PIGS

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 16. Juego "Mr. Wolf’s clothes". Se trata de recortar y pegar en el orden secuencial correcto al lobo de la historia
vistiéndose para salir a por los cerditos.

Materiales: página 42 de "Bertie Bear 1" (ver detalles en bibliografía).

17. Hacer un librito en zigzag de la historia de los tres cerditos, dando a los niños la posibilidad de ilustrarlo ellos
mismos o facilitarles nosotros fotocopias con los elementos del cuento.

Materiales: folios, fotocopias de los elementos del cuento (opcional).

18. Contar de nuevo el cuento utilizando los libritos en zigzag hechos por los niños en la actividad anterior.

Materiales: libros de la actividad 17.

19. Hacer un poster de clase del cuento.

Materiales: papel continuo, gomets de colores, ceras, pintura de dedos, Divermagic.

20. Rima tradicional "This little piggy went to market",
usando marionetas de dedos.

Materiales: cinco marionetas de dedo de fieltro con
forma de cerditos.

21. Hacer la representación del cuento. Haremos más-
caras de los tres cerditos empleando cartulina rosa y
vasos de yogur pintados del mismo color. Para la
máscara del lobo, emplearemos cartulina negra.
Podemos invitar a los padres de los niños a que ven-
gan a ver la representación.

Materiales: los descritos en la actividad.

>:: Unidad didáctica
THREE LITTLE PIGS

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Experiencias del Principado de Asturias
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>:: Unidad didáctica
HAPPY BIRTHDAY, FRED CATERPILLAR!

1. Introduce a Birthday Party poster and talk about
it (badges, cake, crown, cards, presents…). Play
with vynil stickers.
2. Talk about their own birthday parties and com-
pare them with British ones. Use a calendar.
3. Photocopy to match: birthday things in Spain
and in UK
4. Complete and finish a photocopy with typical
things from a Birthday Party.
5. Make birthday badges and interact asking "How
old are you?"
6. Introduce vocabulary using flashcards (food and
decorations).
7. TPR with new vocabulary.
8. Colour balloons photocopy.
9. Party food game: draw, colour and label food.
10. Photocopy to fill in party food names.
11. Make party food using plasticine.
12. Introduce days of the week.

13. Make a week chart. Write Fred Birthday on it.
14. Talk about Fred Caterpillar Birthday party.
Make party invitations
15. Song: "Happy Birthday"
16. Listening game: "We’re making a cake!"
17. Photocopy to colour, cut and stick in correct
order the steps to make a birthday cake.
18. Make mini birthday cakes (with sponge cakes,
M&Ms, icing sugar…)
19. Prepare a birthday party. Ask children to bring
soft toy animals.
20. Chant: "We’re having a party!"
21. Prepare birthday crowns.
22. Make a real Birthday Party with food and deco-
rations.
23. Story: Spot’s birthday party
24. Retell story and elicit vocabulary from children
25. Video: Spot’s birthday party.
26. Photocopy to colour and match based on story.

Happy Birthday!
Birthday cake
Candles
Crown
Sandwiches
Sweets
Biscuits
Balloons
Pop
Party invitation

Happy birthday, Fred!
How old are you?
Do you want some..?
Yes, please
No, thank you
Where is your..?
Have you got your invitation?
Do you like…?
Yes, I do.
No, I don’t.
Does he/she like...?
Yes, she likes…
No, he doesn’t like

VOCABULARY FUNCTIONS TASKS

AIMS

Follow simple instructions.
Greet other people
Identify objects from a Birthday Party
Use sorting rhymes
Accept and reject offers
Sing traditional and simple songs
Take part in simulation games
Know typical aspects of  Birthday parties in UK
Review numbers
Review colours
Show comprehension through non verbal answers



Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. Mostrar un poster en el que aparecen unos niños celebrando un cumpleaños. Hacer preguntas a  los niños
sobre lo que ven en el poster y lo que piensan que está ocurriendo. Algo del vocabulario (alimentos) lo sabrán
en Inglés, pero muchas cosas las dirán en castellano, de modo que nosotros los reforzaremos dándoles el
modelo inglés.

Materiales: poster de una escena de cumpleaños.

2. Hablar sobre sus propios cumpleaños mirando el calendario, el cuadro de cumpleaños que tenemos colgado
en clase. Comentar cómo celebran sus fiestas, a quienes invitan, qué reciben, qué comen, etc. Haremos com-
paraciones entre la celebración de los cumpleaños de los niños en España y la de los niños en Gran Bretaña.

Materiales: calendario empleado para la rutina diaria de la fecha, calendario de cumpleaños del aula.

3. Fotocopia para identificar y rodear elementos característicos de las celebraciones de cumpleaños en España y
en el Reino Unido .

Materiales: fotocopia con objetos y alimentos típicos de las celebraciones de cumpleaños en ambos países.

4. Fotocopia para completar y colorear elementos típicos de una fiesta de cumpleaños.

Materiales: fotocopia con dibujos inacabados de un regalo, una tarta, una corona de papel y dulces.

5. Comentarles a los niños que en Gran Bretaña es muy típico que el día del cumpleaños se luzca una insignia
que pone los años que se cumplen. Sin embargo, esto no se hace en España. Elaboraremos insignias con la
edad de cada alumno y trabajaremos oralmente las preguntas y respuestas "How old are you? I’m..."

Materiales: cartulina de colores, tijeras, celo, imperdibles, Divermagic.

6. Revisar el vocabulario de las fiestas de cumpleaños visto en el poster, esta vez empleando flashcards. 

Materiales: flashcards de objetos de una fiesta de cumpleaños.

>:: Unidad didáctica
HAPPY BIRTHDAY, FRED CATERPILLAR!

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 7. Activdad de respuesta física (Total Physical Response, TPR), con las flashcards ("go and touch", "go and get", "bit by bit").

Materiales: mismos de la actividad anterior.

8. Dictado de colores. Fotocopia con globos de papel y farolillos para colorear según las instrucciones del maestro.

Materiales: fotocopia descrita en la actividad.

9.-10. Juego "Party Food Game". Entregamos a los niños dos fotocopias: una con alimentos y comidas típicas de
una fiesta de cumpleaños y la otra con los nombres. Los niños colorean los alimentos y recortan los nom-
bres, que irán pegando bajo la comida correspondiente. El maestro tendrá copiados en tamaño muy gran-
de los nombres de las comidas, que irá mostrando a los niños antes de que los peguen, a la vez que los
dice en voz alta, para que los niños vayan asociando grafía y sonido.

Materiales: página 136 de "Projects with young learners" (ver detalles en bibliografía), tarjetas con el vocabulario
escrito en tamaño grande, tijeras, pegamento.

12. Hacer una fiesta de cumpleaños con plastilina.

Materiales: plastilina de colores.

13. Comentar a los niños que esa semana será el cumpleaños de la mascota Fred Caterpillar y mostrarlo en el
calendario, donde habremos puesto una ficha con una tarta de cumpleaños en el día que corresponda.

Materiales: calendario empleado para la rutina diaria de la fecha, tarjeta de una tarta de cumpleaños.

14. Preguntarles a los niños qué les parecería celebrar la fiesta de cumpleaños de Fred. Como la respuesta será
"Yes!", les diremos que antes de ir a una fiesta, hay que recibir una invitación y no tenemos ninguna, así que
debemos hacerlas.

Materiales: cartulinas de colores, silueta de una oruga, tijeras, Divermagic.

>:: Unidad didáctica
HAPPY BIRTHDAY, FRED CATERPILLAR!

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 15. Cantaremos la canción "Happy birthday", ya conocida por todos.

Materiales: ninguno.

16. Actividad de escuchar y hacer: "We’re making a cake". Escucharemos una grabación de cómo se hace una tarta. 

Materiales: cassette y cinta del libro "Grover’s Orange Activity Book" (ver detalles en bibliografía).

17. Daremos a los niños una fotocopia en la que aparecen la imágenes de los pasos a seguir en la elaboración
de la tarta y pedimos a los niños que las recorten. Pondremos la audición una segunda vez y los niños debe-
rán colocar los dibujos en el orden en que escuchan en la cinta y pegarlos en un folio.

Materiales: página 3 del libro "Grover’s Orange Activity Book" (ver detalles en bibliografía), tijeras, pegamento.

18. Hacer mini-tartas de cumpleaños. A través de esta actividad, trabajaremos la secuenciación y pasos a seguir
en la elaboración de productos.

Materiales: magdalenas cuadradas, lacasitos, conguitos, fideos de chocolate y de colores.

19. Pedir a los niños que traigan cada uno de su casa, su animal de peluche favorito, ya que vamos a celebrar el
cumpleaños de Fred. Esto supone un elemento motivador, ya que los niños traen al aula un elemento muy
relacionado con su afectividad.

Materiales: animales de peluche.

20. Chant "We’re having a party!".

Materiales: ninguno.

21. Preparar la corona de cumpleaños de Fred.

Materiales: cartulina, gomets de colores, Divermagic.

>:: Unidad didáctica
HAPPY BIRTHDAY, FRED CATERPILLAR!

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 22. Hacer una fiesta real de cumpleaños, con comida y adornos. Interactuar preguntando si se quiere comer o
beber x, empleando "Please/Thank you", si les gusta o no algo, etc. Los niños adoptarán el rol del peluche
que hayan traído y será Fred, con su corona, quien los reciba a la entrada de clase (si no es a primera hora,
podemos pedir a los niños que salgan un momento del aula, llamen a la puerta y los reciba Fred).

Materiales: comida y bebida para una fiesta de cumpleaños, velas, animales de peluche, invitaciones hechas en
la actividad 14, adornos de cumpleaños (farolillos, cadenetas, etc).

23. Cuento "Spot’s birthday party". Una vez celebrada la fiesta de Fred, vamos ahora a ver cómo otros animales,
como el perro Spot, celebran su fiesta. Dado que se trata de un libro con solapas, podemos jugar a hacer pre-
dicciones sobre lo que hay debajo de ellas.

Materiales: libro del cuento "Spot’s birthday party" (ver detalles en bibliografía).

24. Volver a contar el cuento dejando silencios para que los niños nos digan el vocabulario estudiado en esta uni-
dad (vocabulary eliciting).

Materiales: mismo de la actividad anterior.

25. Veremos en vídeo la historia del cumpleaños de Spot.

Materiales: vídeo "Spot’s First Video" (ver detalles en bibliografía).

26. Fotocopia para unir los animales que van a la fiesta de Spot con los lugares en que se habían escondido en
su juego.

Materiales: fotocopia descrita en la actividad.

>:: Unidad didáctica
HAPPY BIRTHDAY, FRED CATERPILLAR!

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Experiencias del Principado de Asturias
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>:: Unidad didáctica
COLOUR AND NUMBER REVISION

1. Review colours playing whit the rhyme:
Lollipops, lollipops.
2. Make a pictogram of the rhyme.
3. Game: Colour fishes (fishing coloured card-
board fish).
4. Song: The rainbow song.
5. Colour up a rainbow following the song lyrics.
6. Matching game: Match the crayons (children
match crayons out of two sets of big sized card-
board crayons of different colours).
7. Colour dictation. Photocopy to colour up
following directions.
8. Game: Run to the colour (play music. Children
run around the room. When we stop the music,
children must run to the colour we call and touch
one of the cards displayed on the classroom walls).
9. Story: Don’t step on me.
10. Play with transparent chameleon.
11. Photocopy to match and colour based on
the story.
12. Rhyme: On my blackboard I can draw.

13. Review numbers up to ten using Teddy Bear
Counters.
14. Make number mobiles.
15. Dot-to-dot photocopy to complete.
16. Game: Math muffin tins/Teddy Bear Counters
sorting out.
17. Song: Doughnuts in the bakery shop.
18. Make a numbers poster.
19. Game: Number hunt.
20. Song: My name is one, one, one.

Red
Yellow
Green
Blue
Pink
White
Black
Brown
Orange
Purple
Grey
One
Two
Three
Four
Five
Six
Seven
Eight 
Nine
Ten

What colour is this?
It’s…
What number is this?
How many…are there/here?
There is/are…

VOCABULARY FUNCTIONS TASKS

AIMS

Follow simple instructions.
Review the names of colours and numbers up to 10.
Be participative in singing songs, saying  rhymes and chants…
Identify differences between pictures.
Show comprehension through non verbal answers



Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. Revisión de los colores con la rima "Lollipops, lollipops" (ver anexo). Para hacer el juego, tenemos que preparar
varias piruletas con cartulinas de colores y depresores de madera. Las metemos todas en un bote boca abajo
y decimos la rima. Al terminar, un niño se tapa los ojos y coge una piruleta e intenta adivinar su color. Si lo
hace correctamente, se la queda y, si no, la devuelve al bote. Continuamos haciendo lo mismo varias veces.

Materiales: cartulinas de colores, depresores de madera, celo, un bote.

2. Fotocopia para colorear la rima anterior en forma de pictograma.

Materiales: fotocopia con la rima en formato pictograma.

3. Juego "Go fish!" Necesitamos varios peces hechos con cartulina de colores y en los que pondremos un clip, un
par de cañas de pescar hechas con palos de madera, hilo bramante y un pequeño imán, un poster del fondo
marino. Ponemos los peces en el fondo marino y dividimos la clase en dos grupos. Damos a cada grupo una
caña de pescar y, por turnos, los niños deber ir pescando peces y diciendo el color del que pescan. Gana el
equipo que más peces consiga y diga correctamente su color. También podemos practicar los números con este
juego, simplemente escribiendo en la parte de atrás de los peces los números que queramos revisar.

Materiales: cartulina de colores, dos palos de madera, hilo bramante, imanes, clips.

>:: Unidad didáctica
COLOUR AND NUMBER REVISION

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 4. Canción "The rainbow song", tradicional. Antes de cantarla, mostraremos a los niños un dibujo de un arco iris
y revisaremos los colores que aparecen en él. A continuación, cantamos la canción señalando los colores según
van saliendo. 

Materiales: cinta y libro "Super Songs" (ver más detalles en la bibliografía)

5. Colorear un arco iris de acuerdo con los colores y el orden en que éstos aparecen en la canción anterior.

Materiales: mismo de la actividad anterior, fotocopia de un arco iris para colorear.

6. Juego de seriaciónes de lápices de colores. Preparamos lápices de
colores (crayons) de cartulina tamaño grande. Hacemos una serie
con ellos en el suelo y pedimos a los niños que hagan la misma
serie que nosotros. Luego, dictamos una serie que ellos tendrán
que ir poniendo en el suelo. 

Materiales: cartulinas de colores.

7. Dictado de colores. Colorear objetos de una fotocopia siguiendo
el dictado del maestro.

Materiales: fotocopia de objetos para colorear.

8. Juego de respuesta física "Run to the colour". Ponemos alrededor de la clase flashcards (tarjetas de imágenes) de
colores. Pedimos a los niños que se pongan en el centro de la clase y decimos un color. Los niños deben correr
a tocar la tarjeta correspondiente a dicho color. Después de varias veces, dejamos que los niños adopten el rol
del maestro y viceversa.

Materiales: flashcards de colores.

>:: Unidad didáctica
COLOUR AND NUMBER REVISION

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 9. Cuento "Don’t step on me". Se trata de la historia de un camaleón (que cambia de color) al que nadie en el bos-
que puede ver, porque se mimetiza, y todo el mundo pisa, hasta que al final, los animales del bosque le regalan
un abrigo amarillo para poder verlo siempre.

Materiales: libro del cuento "Don’t step on me" (perteneciente a un material llamado "My Little Pocket", de la Editorial
Libre de Enseñanza), camaleón de juguete (el que yo tengo lo conseguí en un huevo de chocolate con sorpresa).

10. Con un camaleón transparente (hecho con un acetato), jugamos a colocarlo en distintos lugares de la clase
para ver cómo "cambia" de color. Los niños irán diciendo los colores que adopta el camaleón. Luego, daremos
el camaleón a los niños para que ellos lo pongan en distintos lugares.

Materiales: camaleón hecho con acetato de transparencias.

11. Fotocopia para colorear y unir elementos que aparecen en la historia.

Materiales: página 20 de "My little pocket".

12. Rima tradicional "On my blackboard I can draw". A la vez que decimos la rima, vamos dibujando en el encera-
do lo que en ella se dice.

Materiales: libro y cassette "Songs and rhymes for the teaching of English" (ver más detalles en bibliografía).

13. Revisar números hasta 10 utilizando Teddy Bear Counters. Pedimos
a los niños que pongan x Teddies de x color en el plato del color x.
Podemos ir complicándolo, haciendo que pongan los Teddies de un
color en un plato de otro color, o x Teddies de un color y x de otro
en un plato, etc.

Materiales: Teddy Bear Counters de colores, platos de colores.

>:: Unidad didáctica
COLOUR AND NUMBER REVISION

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 14. Hacer móviles de números. Los niños colorean números, los recortan los pegan a una cuerda y ésta la atan a
una percha de alambre (de las que dan en las tintorerías) o en un depresor de madera.

Materiales: fotocopias de números para recortar, perchas de alambre o depresores de madera, cuerda, celo.

15. Fotocopia para completar uniendo números. Haremos un dibujo muy sencillo para que puedan completarlo
uniendo los números hasta el 10 (los más pequeños serán ayudados por sus compañeros más mayores).

Materiales: fotocopia de un dibujo sencillo para unir con puntos.

16. Juego "Math Muffin cups". En moldes de papel para hacer magdalenas,escribimos números. Damos a los niños
canicas o cuentas de madera y les decimos que vayan metiendo en cada molde el número de canicas que
hemos escrito dentro y que vayan contando en alto según las meten.

Materiales: canicas o cuentas de madera, moldes de papel para magdalenas.

17. Canción "Doughnuts in the bakery shop". Se trata de una adaptación que he hecho de la tradicional "Five currant
buns in the baker shop" (ver anexo). Para hacer las acciones de la rima, utlizaremos donuts hechos con cartuli-
nas de colores.

Materiales: donuts de cartulina de colores.

18. Hacer un poster de números, utilizando recortes de revistas. En el poster pondremos la forma escrita de los
números junto a éstos.

Materiales: papel contínuo, recortes de revistas o folletos de hipermercados, tijeras, pegamento.

19. Juego "Number Hunt". Antes de comenzar la sesión, pedimos a los niños que se tapen los ojos o, si es posi-
ble, que salgan un momento del aula. Esconderemos flashcards de números y cuando los niños entren, les
diremos que los busquen, teniendo que decir en alto aquellos que van encontrando.

Materiales: flashcards de números.

>:: Unidad didáctica
COLOUR AND NUMBER REVISION

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 20. Canción "My name is one, one, one", que trabajaremos siguiendo los pasos comentados en "Rutinas diarias y
de aula".

Materiales: cassette y cinta "Jacarnada Songs" (ver detalles en la bibliografía).

>:: Unidad didáctica
COLOUR AND NUMBER REVISION

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. RIMA: "Lollipops, lollipops".

Lollipops, lollipops
Yum, yum, yum.
Lollipops, lollipops
Yum, yum, yum.
Lollipops, lollipops
Yum, yum, yum.
Please, come over
And give me one.

©Angela Cofiño 2000

2. RIMA: "Doughnuts in the bakery shop"

Eight coloured doughnuts in the bakery shop,
All of them with chocolate on top
Along came (a child’s name) with a penny today
Took the (say a colour) one and went away.

Seven coloured doughnuts in the bakery shop,
All of them with chocolate on top
Along came (a child’s name) with a penny today
Took the (say a colour) one and went away.

Six coloured doughnuts in the bakery shop,
All of them with chocolate on top
Along came (a child’s name) with a penny today
Took the (say a colour) one and went away.

>:: Unidad didáctica
COLOUR AND NUMBER REVISION

Anexo

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
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GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa Five coloured doughnuts in the bakery shop,
All of them with chocolate on top
Along came (a child’s name) with a penny today
Took the (say a colour) and went away.

Four coloured doughnuts in the bakery shop,
All of them with chocolate on top
Along came (a child’s name) with a penny today
Took the (say a colour) one and went away.

Three coloured doughnuts in the bakery shop,
All of them with chocolate on top
Along came (a child’s name) with a penny today
Took the (say a colour) one and went away.

Two coloured doughnuts in the bakery shop,
All of them with chocolate on top
Along came (a child’s name) with a penny today
Took the (say a colour) one and went away.

One coloured doughnut in the bakery shop,
Full of chocolate on top
Along came (a child’s name) with a penny today
Took the (say a colour) one and went away.

©Angela Cofiño 1999

>:: Unidad didáctica
COLOUR AND NUMBER REVISION

Anexo

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS
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TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa

Experiencias del Principado de Asturias
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>:: Unidad didáctica
SEASONS AND WEATHER

1. Show children postcards of the same place
through the 4 seasons. Ask them about the diffe-
rences among them.
2. Introduce the four seasons using a poster.
Comment on it.
3. Identify items and different seasons they
belong to.
4. Seasons signs. Realia to stick on photocopy
(leaf, cotton ball, crayon vermicelli, flower).
5. Story: "The tree that had a terrible flu".
6. TPR with prompts form the story.
7. Retell story making mistakes and eliciting
vocabulary form children.
8. Card game: "Go fish"
9. Cut, colour and label Ernie’s seasons.
10. Make a seasons poster.
11. Listen and glue correct text under each sea-
son sign.

12. Weather chart on calendar. Introduce wea-
ther vocabulary using flashcards, fake snow fla-
kes and water spray.
13. Set corresponding weather on calendar daily
(routine).
14. Song: "It is sunny".
15. Weather puzzle.
16. Photocopy to read, cut, colour and label.
17. Our weather booklet.
18. Follow a logical sequence.
19. Weather mobile.
20. Rhyme: "Spring cool, summer hot".
21. What season are we in? AUTUMN!

Spring
Summer
Autumn - Fall
Winter
Sunny
Cloudy
Rainy
Windy
Foggy
Snowy
Cold
Hot
Warm
Sun
Cloud
Drop
Rain
Snow
Colours revision

What’s the weather like?
It’s…
What’s this?
It’s the…
Can you see..?
Look at…

VOCABULARY FUNCTIONS TASKS

AIMS

Follow simple instructions.
dentify the four seasons.
Identify and express different weather situations.
Be participative in singing songs, saying rhymes and chants…
Identify differences between pictures.
Follow logical sequences.
Identify odd items in lists.
Show comprehension through non verbal answers



Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. Mostrar a los niños cuatro postales de un mismo paisaje a través de las cuatro estaciones. Preguntar a los niños
las diferencias que observan (se centrarán en los cambios de colores).

Materiales: postales del mismo paisaje a través de las cuatro estaciones.

2. Mostrar un poster en el que aparecen imágenes de las cuatro estaciones. Comentarlo viendo las cosas que en
él aparecen, revisando vocabulario conocido y comenzando a ver el nuevo.

Materiales: poster de "Sesame Stree Wall charts" (ver detalles en bibliografía).

3. En una fotocopia, identificar y nombrar objetos y señalar a qué estación del año se corresponden.

Materiales: página 59 de "Big Bird’s Yellow Book" (ver detalles en bibliografía).

4. "Season signs". Damos a los niños una fotocopia dividida en cuatro cuadros en los que habremos escrito los
nombres de las cuatro estaciones. Les preguntamos que nos digan signos típicos de cada estación (flor-prima-
vera, hoja-otoño, sol-verano, nieve-invierno). Saldremos del aula a buscar flores y hojas y cuando regresamos,
leemos a los niños lo que pone en cada cuadro, de forma que peguen la hoja y la flor en su lugar correspon-
diente. Para el signo invernal, haremos copos de nieve con algodón y para el de verano, deshacemos virutas
naranjas, rojas y amarillas que obtendremos sacando punta a los Plastidecores. Ponemos pegamento en el cua-
dro del verano y espolvoreamos las virutas, haciendo el efecto de los colores del sol.

Materiales: fotocopia con cuatro cuadros y el nombre de las cuatro esta-
ciones, flores, hojas, algodón, Plastidecores, sacapuntas, pegamento.

5. Cuento "The tree that had a terrible flu". Historia original inventada por
mí para trabajar las estaciones del año. Para contarla, nos ayudare-
mos de flashcards como soporte visual, para facilitar la comprensión.

Materiales: texto de la historia (ver anexo), tarjetas de imágenes (flashcards)
de la historia.

>:: Unidad didáctica
SEASONS AND WEATHER

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 6. Volvemos a contar la historia y esta vez solicitamos la participación activa de los niños, a los que habremos
dado distintas flashcards, para que las vayan colocando en el árbol según escuchan el cuento de nuevo. 

Materiales: mismo de la actividad anterior.

7. Contamos la historia de nuevo, esta vez sin soporte visual, cometiendo errores con el fin de que los niños nos
corrijan..

Materiales: mismos de la actividad anterior.

8. Juego de cartas "Go fish". Necesitamos un juego de cartas para cada grupo de 4 alumnos. Son cartas en las
que los dibujos representan objetos o símbolos de cada una de las estaciones (hay tres cartas por estación). Se
mezclan las cartas y se dan dos a cada niño, dejando las otras boca abajo en un montón central. Los niños
deben pedirse unos a otros (por turnos) cartas correspondientes a una estación, con el fin de conseguir las tres
correspondientes. Si uno de los niños a los que se le pide carta, no la tiene de la estación solicitada, dirá "Go
fish" y el niño que pidió carta deberá coger una del montón central y dejar otra en su lugar. Ganará el que
antes consiga el trío de cartas correspondientes a una misma estación.

Materiales: cartas del juego en la página 29 de "Big Bird’s Yellow Book" (ver detalles en bibliografía).

9. Fichas para colorear, cortar y pegar las cuatro estaciones de Blas.

Materiales: fotocopia de la página 30 de "Big Bird’s Yellow Book" (ver detalles en bibliografía).

10. Hacer un poster de clase de las cuatro estaciones, empleando recortes de revistas.

Materiales: cartulina, revistas, tijeras, pegamento.

11. Escuchar lo que lee el maestro sobre las estaciones. Recortar las tarjetas de texto, colorear los dibujos corres-
pondientes a cada estación. Con la ayuda del maestro, pegar, debajo de cada dibujo, el texto correspondiente
a cada estación.

>:: Unidad didáctica
SEASONS AND WEATHER

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
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GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa Materiales: página 21 de "Story Sequencing" (ver detalles en
bibliografía).

12. Introducir el tiempo atmosférico empleando diversos
materiales: copos de corcho blanco de embalajes, para
la nieve; frasco con tapón de spray, para la lluvia; lám-
para encendida, para el sol; ventilador, para el viento;
nube de cartulina gris, para nuboso; bañador, para
calor; bufanda, para frío. Luego los sistematizamos todos
empleando las tarjetas de tiempo atmosférico que emple-
amos para la rutina diaria en clase.

Materiales: todos los descritos en la actividad.

13. Rutina diaria del tiempo atmosférico en el calendario.

Materiales: tarjetas del tiempo atmosférico.

14. Canción "It is sunny" (ver anexo), creada por mí para el tema y que acompañamos con acciones. 

Materiales: ninguno.

15. Puzzle del tiempo atmosférico. Damos a los niños una fotocopia en la aparece un rectángulo central y alre-
dedor imágenes de distintos fenómenos meteorológicos. Aparte, les damos otra fotocopia con los fenómenos
atmosféricos para que coloreen y recorten a la mitad. Cada día de esta Unidad, deben cambiar en su ficha
personal el símbolo del tiempo.

Materiales: página 28 de "Bertei Bear 2" (ver detalles en bibliografía).

16. Fotocopia para identificar una nube, un sol, lluvia y nieve. Colorear y recortar, así como las palabras bajo
cada dibujo. Decorar los dibujos con Divermagic y dejarlos secar hasta la próxima sesión.

>:: Unidad didáctica
SEASONS AND WEATHER

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
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HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa Materiales: fotocopia descrita en la actividad, tijeras, Divermagic.

17. Hacer un libro del tiempo ("My Weather Booklet"). Recortar las páginas del libro y decorar la portada. Pegar
en cada página un dibujo de los elaborados en la actividad anterior, y bajo ellos, su nombre.

Materiales: fotocopias de la portada del libro y las 4 páginas interiores, pegamento.

18. Seguir secuencias lógicas.

Materiales: fotocopia de secuencias lógicas inacabadas de distintos fenómenos meteorológicos.

19. Móvil de papel del tiempo.

Materiales: página 172 de "Very Young Learners" (ver detalles en bibliografía), depresores de madera o perchas de
alambre, cordel, celo, Divermagic.

20. Rima "Spring cool, summer hot", original inventada por mí para este tema (ver anexo).

Materiales: ninguno.

21. ¿En qué estación estamos? Hacemos la pregunta para que los niños nos contesten y sirva de introducción a
la próxima Unidad (que será la del Otoño (autumn & clothes), primavera (spring & flowers), verano (summer
it’s here) o invierno (Christmas time).

Materiales: ninguno. 

>:: Unidad didáctica
SEASONS AND WEATHER

Descripción de actividades y materiales
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. CUENTO: "The tree that had a terrible flu"

Once upon a time, there was a nice green tree that lived very happy under a nice and warm sun.

One day the sun went off and it began to be quite cool.

- At...choo! Atchoo! - went the tree. - Oh, dear! I have got a flu! A terrible flu!

And at the same time he sneezed, his leaves fell down onto the ground.

- At...choo! Atchoo!

And more and more leaves fell down.

- Are you OK, tree? - asked two little squirrels.
- No - answered the tree - I feel bad, I feel bad! I have got a terrible flu! At...choo! Atchoo!

Then, it became colder and colder. The squirrels went off and snow started falling.

- At...choo! Atchoo! - went the tree.
- Are you OK, tree? - asked a group of snowmen that were playing around.
- No - answered the tree - I feel bad, I feel bad! I have got a terrible flu! At...choo! Atchoo!
- Are you OK, tree? - asked a girl who passed by on her way to school.
- No - answered the tree - I feel bad, I feel bad! I have got a terrible flu! At...choo! Atchoo!

Suddenly, one day it stopped snowing. The sun came back and it was nicely warm. The tree began to feel better. Lots and
lots of leaves and flowers blossomed on his branches and the tree was very happy. Birds came flying and asked the tree:

- Are you OK, tree?
- Yes - answered the tree. - I am OK. The flu has gone. I am very, very happy now.

©Angela Cofiño 2002
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 2. CANCIÓN: "It is sunny" (to the tune of "Frère Jacques")

It is sunny (wipe off sweat from forehead)
It is sunny
Rainy, too (move fingers as if rain falling)
Rainy, too
Sometimes it’s snowy (move fingers gently as snowflakes falling)
Sometimes it is cloudy (open and close hands in front of face)
Windy, woshhh (make wind sound "Woshhh")
Windy, woshhh

©Angela Cofiño 2002

3. RIMA: "Spring cool"

Spring cool
Summer hot
Autumn cool
Winter cold!

©Angela Cofiño 2002

>:: Unidad didáctica
SEASONS AND WEATHER

Anexo

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias

Pr
em

io
s 

a
 l

a
 i

n
n

o
va

ci
ó

n
 e

d
u

ca
ti

va
 2

0
0

3
Te

rc
er

 p
re

m
io



Premios Nacionales a la Innovación Educativa
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>:: Unidad didáctica
AUTUMN AND CLOTHES

1. What season are we in? AUTUMN!
2. Song: Autumn is here.
3. Introduce autumn through story: "It’s raining".
4. TPR activities about story. Listen to story song
and complete blanks
5. Introduce clothes using cardboard Teddy.
6. TPR with Teddy and his clothes.
7. Clothes odd one out.
8. Match clothes with corresponding weather.
9. Dress up Teddy following teacher’s directions.
10. Cut and dress up Teddy depending on the
weather.
11. Cut, colour and stick winter clothes on
paper dolls.
12. Story: You’ll soon grow into them, Titch.
13. Song: It’s raining.
14. Cut and play with boy and his clothes as sin-
ging It’s raining.
15. Story sequencing: How to put on a jacket.
16. Rhyme: Rain, rain, go away.

17. Colour and cut autumn leaves.
18. Rhyme: Two little leaves.
19. Song: "Autumn leaves are falling down"
20. Game: Stepping leaves.
21.Feel the autumn (sensorial activity with
"magic" box).
22. Water cycle (poster).
23. Song: "Pitter, patter"
24. Cut, colour and make Cloudy, the cloud..
25. Very useful in autumn: brollie and boots.
26. Draw raindrop people and big cloud to
make a poster.

Autumn - Fall
Review seasons
Review weather
words
Cloud
Drop
Rain
Acorn 
Apple
Pine cone
Chestnut
Leaf/leaves
Pumpkin
Colours revision
Clothes: trousers,
jacket, shirt, skirt,
jumper/sweater, T-
shirt, boots,  tennis
shoes, wellies, shoes,
hat, scarf, gloves,
coat, raincoat.

What’s the weather like?
It’s…
What do you wear in..?
I wear…
What are you wearing..?
I’m wearing…
What’s this?
It’s the…
Can you see..?
Look at…
They’re falling down.
It’s up high.

VOCABULARY FUNCTIONS TASKS

AIMS

Follow simple instructions.
Review the four seasons.
Identify and express different weather situations.
Be participative in singing songs, saying rhymes and chants…
Identify differences between pictures.
Follow logical sequences.
Identify odd items in lists.
Identify and names different clothes.
Show comprehension through non verbal answers



Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. Puesto que esta Unidad se comenzará a trabajar inmediatamente después de la de las estaciones, la empeza-
mos igual que terminamos la anterior: comentando que estamos en otoño.

Materiales: no son necesarios.

2. Canción "Autumn is here". Procedemos a trabajar la canción tal como se explica en la introducción a las
Unidades didácticas.

Materiales: cassette y cinta "Jacaranda Songs" (ver más datos en la bibliografía).

3. Cuento "It’s raining". Se trata de un cuento de gran formato (big book) para que todos los niños puedan ver las
imágenes sin problema. Es muy repetitivo y sencillo y lo emplearemos para continuar hablando del otoño y
comenzar la introducción del léxico referido a las prendas de vestir.

• Haremos preguntas a los niños para ver si han comprendido el cuento.
• Lo volveremos a contar pidiéndoles que hagan mímica de las prendas de vestir que se va poniendo el pro-

tagonista.

Materiales: cuento de gran formato "It’s raining" (ver más datos en la bibliografía).

4. Canción del cuento. Se trata de una canción que va bas-
tante lenta. Hay vacíos (gaps) que los niños deber ir
diciendo al oir la canción y que se refieren a las prendas
de vestir.

Materiales: cinta del cuento "It’s raining" (ver más datos en la
bibliografía).

5. Introducir el vocabulario referido a las prendas de vestir.
Para ello, pondremos un osito en el encerado y empeza-
remos a ir mostrando la ropa que tiene, a la vez que
vamos diciendo su nombre.
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa Materiales: imagen de un osito de peluche, prendas de vestir del tamaño del osito, blu-tack (masilla adhesiva).

6. Actividades de respuesta física (Total Physical Response, TPR) con Teddy y su ropa. El profesor pide un volunta-
rio que salga al frente de la clase y le va diciendo prendas de vestir que deberá ir poniéndole a Teddy. Después
de unas cuantas veces, dejaremos que sean los propios alumnos quienes adopten el rol del profesor y digan a
sus compañeros la ropa que deben poner a Teddy. 

Materiales: mismos de la actividad 5.

7. "Odd one out". Ficha de trabajo de mesa, en la que los niños deben identificar y rodear la prenda de ropa que
no es igual a las demás de su misma fila.

Materiales: página 17 del libro "Big Bird’s Yellow Book" (ver más detalles del mismo en la bibliografía).

8. Ficha de trabajo en la que los niños deben asociar cada prenda de vestir con el tiempo atmosférico en que se
la pondrían.

Materiales: ficha con un chubasquero, un paraguas, un bañador, unas sandalias, un jersey, unos pantalones
vaqueros, una nube con lluvia, un sol y una nube.

9. Puesto que en la unidad anterior ya hemos trabajado las cuatro estaciones y el tiempo atmosférico, podemos
juagar a pedir a los niños que vistan a Teddy para un día lluvioso, o para la nieve, o para un día muy caluro-
so, etc. Se trata de una especie de dictado con tarjetas.

Materiales: mismos que en la actividad 5.

10. Actividad de mesa en la que los niños deben recortar varias prendas de vestir y pegarlas en dos ositos: uno
de ellos está bajo una nube con lluvia y el otro baja un sol. Comentar oralmente la ficha y luego hacerla.

Materiales: página 18 del libro "Teddy’s Train B" (ver más detalles sobre el mismo en la bibliografía), tijeras,
pegamento.
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 11. Por parejas, los niños juegan a vestir muñecas recortables de papel.

Materiales: varias hojas de muñecas recortables y sus ropas, tijeras.

12. Cuento "You’ll soon grow into them, Titch". Contaremos el cuento de forma que desde el inicio del mismo los
niños nos vayan diciendo las prendas de vestir que los protagonistas le van dando a su hermano pequeño
(vocabulary eliciting).

Materiales: libro del cuento "You’ll soon grow into them, Titch" (ver más detalles en la bibliografía).

13. Canción tradicional "It’s raining, it’s pouring".

Materiales: cassette y cinta "Nursery Rhymes Collection One" (ver más detalles en bibliografía).

14. Escuhar de nuevo la canción mientras van jugando a vestir a un niño en un librito recortable.

Materiales: páginas 29-30 de "Bertie Bear 2" (ver más detalles en la bibliografía), tijeras.

15. Secuenciación de imágenes: ¿cómo ponerse una chaqueta? Primero cogemos una chaqueta, nos la ponemos
y vamos explicando los pasos uno a uno. A continuación, pedimos a los niños que cojan sus chaquetas y
hagan lo que les decimos. Luego, les damos una ficha en la que aparece un osito poniéndose una chaqueta
y cuatro frases (que deben recortar) que describen el proceso. Decimos en alto la primera frase y los niños
deben pegarlas en el hueco que pone 1 y así sucesivamente con el resto hasta completar las 4. Al final, si hay
tiempo, pueden colorear el dibujo.

Materiales: página 7 del libro "Short Story Sequencing" (ver detalles en la bibliografía), tijeras.

16. Rima tradicional "Rain, rain go away". Ponemos la cinta y escuchamos la rima, acompañando la audición con
gestos y mímica. A continuación, la repetimos y pedimos a los niños que nos sigan e intenten decirla ellos tam-
bién.

Materiales: cassette y cinta "Nursery Rhymes Collection One" (ver más detalles en bibliografía).
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 17. Una vez que hemos trabajado la ropa para las diversas estaciones y tiempo (habiendo hecho siempre más
incidencia en el otoño),así como la lluvia, ahora comenzamos de lleno con el otoño. Para ello mostraremos
a los niños hojas (si son reales, mejor) y les pediremos que coloreen y recorten hojas con los colores del otoño.

Materiales: hojas reales, fotocopias de hojas de distinto tipo y tamaño A4, tijeras.

18. Rima "Two little leaves" (ver anexo). Se trata de una adaptación hecha por Janet Robinson y Ana Leeds de la
rima tradicional "Two little dicky birds". Para decir la rima, los niños necesitarán las hojas que han coloreado
previamente y dejarlas caer cuando así se diga en la rima.

Materiales: hojas de la actividad anterior.

19. Canción "Autumn leaves are falling down", tomada del libro "Happy Days 1" (ver más detalles en la biblio-
grafía). La cantamos acompañándonos de gestos y mímica para facilitar su comprensión.

Materiales: no son necesarios, puesto que la cantará el profesor.

20. Juego "Stepping leaves". Adaptación que he hecho del famoso "Stepping stones". Ponemos hojas por el suelo
de la clase y los niños tienen que pasar de un lado al otro poniendo un pie cada vez en una hoja y sin tocar
el suelo.

Materiales: fotocopias de las hojas que colorearon los niños en la actividad 17.

21. Actividad sensorial "Feel the autumn". En una caja de cartón con tapa hacemos un agujero por el que quepa
la mano de un niño. Dentro de ella metemos objetos y frutos típicos del otoño (nueces, bellotas, castañas, ave-
llanas, piñas, hojas secas). Pedimos voluntarios para que vengan a meter la mano en la caja y tocar las cosas
que hay en ella, tratando de adivinar de qué se trata. Hay cosas que ya sabrán decir en inglés, pero algunas
otras las dirán en su lengua materna. No hay problema, ya que nosotros les reforzaremos dándoles el mode-
lo inglés.

Materiales: una caja de zapatos forrada y con un agujero en la tapa, frutos y objetos de otoño.
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa

22. Mostrar a los niños un poster del ciclo del agua y comentárselo. A continuación, pedirles que vayan hacien-
do gestos del ciclo mientras volvemos a hablar sobre él.

Materiales: poster sobre el ciclo del agua.

23. Canción "Pitter Patter". Con ella, además de seguir trabajando sobre el otoño, los niños podrán familiarizarse
con la onomatopeya británica para la lluvia. Al cantar, nos acompañamos de gestos y mímica para facilitar la
comprensión.

Materiales: cassette y cinta de "Teddy’s Train B" (ver más detalles en la bibliografía).
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 24. Colorear, recortar y pegar a "Cloudy, the cloud" ("Nubecita, la nube").

Materiales: fotocopia de la nube y partes de la misma, tijeras, pegamento.

25. Recortar y adornar paraguas y botas de agua ("brollies and boots") para hacer un poster.

Materiales: fotocopias de paraguas y botas de agua, Divermagic.

26. "Raindrop people" (gente-gotas). Dar a los niños fotocopias de gotas en tamaño A4 para que ellos las colo-
reen, les pongan partes de la cara y las adornen de la forma que prefieran. Cuando terminen, pegaremos la
gente-gota y los paraguas y botas para hacer un poster de clase.

Materiales: fotocopias de gotas (ver anexo), Divermagic, tijeras, pegamento.
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa RIMA: "Two little leaves"

Two little leaves 
Sitting on a wall
Down came the wind
And one little leaf
Went falling down.

One little leaf
Sitting on a wall
Down came the wind
And one little leaf
Went falling down.
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa
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>:: Unidad didáctica
LET’S EAT HEALTHY

1. Review already known food through games such as
"Go and touch" or "What have I got on my head?"
2. Introduce new vocabulary using magnetic food.
3. TPR activities with magnetic food.
4. Kim’s game
5. Show children a Food Wheel and comment on it (cate-
gories and how food is classified in it).
6. Make a colour cardboard Food Wheel and put in on
the floor. Ask children to put plastic food into correct sec-
tions.
7. Talk about eating healthy food.
8. Photocopy to identify, circle and colour healthy food.
9. Game: Fruit of Veggie? We’ll give children two clues:
fruit grow on trees and vegetables on ground. Give chil-
dren plastic food and ask them to classify it on two diffe-
rent trays labelled "Fruit" and "Veggies".
10. Food colour posters: make posters attending to
colours of food.
11. Make plasticine food to display on a "Food Table".
12. Class survey: What fruit have you eaten yesterday?
13. Food chant

14. Talk abour the four meals of the day and compare
them with British ones.
15. Photocopy to colour symbols corresponding to the
meals of the day.
16. Game: Healthy meals. On 4 trays, children will have
to choose plastic food to make different healthy meals.
17. My healthy meal: on paper plates and cups, children
will have to stick pictures of their favourite meals. Then,
they will present it to the rest of the class and we’ll discuss
if they are healthy meals or not. If not, we’ll try to change
them into healthy ones.
18. Story: Beans on toast.
19. Put in order flashcards of the story as we tell it again.
20. Song: I like eating beans on toast.
21. Explain children that beans are eaten hot, but some
food need to be kept in the fridge. Elicit vocabulary.
22. Photocopy for children to match foods that have to be
kept in the fridge or in a cuprboard.
23. Simulation game: At the restaurant.
24. Healthy recipe: Fruit Salad.

Fruit: banana, pear,
apple, orange, melon.
Vegetables: lettuce,
carrot, tomato, potato,
beans, peas.
Meat: ham, chicken,
bacon, sausages.
Fish
Cereals
Bread
Milk and dairy: cheese,
yoghurt.
Egg
Pasta
Rice
Oil
Chocolate
Biscuits
Sweets
Revision of picnic food

What is this?
What food group does it
belong to?
Do you like..?
What’s your favourite...?
Which one is healthier?
Is this a good menu?
Is it healthy?
Cut and stick…
Classify into…
Put it in…
Is this a hot meal?
Shall we keep it in the
fridge/cupboard?
I can…
Have you got..?
What’s the label like?
How many can you see?

VOCABULARY FUNCTIONS TASKS

AIMS

Classify food into correct categories of the Food Wheel.
Identify and name healthy and non so healthy food.
Name and distinguish the different meals of the day.
Understand simple stories.
Put in correct sequencial order pictures of a story.
Participate actively in singing songs, telling rhymes and chanting.
Show respect for other cultures and their eating habits.
Take part in simulation games.
Follow instructions.
Understand and follow steps of a very simple cooking recipe.



Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. Revisar el vocabulario de alimentos ya conocido y estudiado, a través de juegos con tarjetas como "Kim’s game"
(de memoria), "Go and touch" (TPR), "What have I got on my head?".

Materiales: flashcards de alimentos.

2. Introducir nuevo vocabulario empleando alimentos
magnéticos.

Materiales: juego magnético "Magnetic Food Fun
Healthy Set". Puede hacerse con cartulina.

3. Juegos de respuesta física (TPR) con los alimentos
magnéticos. Pedimos a los niños que pongan los
alimentos en el plato o vaso, según corresponda.

Materiales: mismo de la actividad anterior.

4. Juego de memoria "Kim’s game". Ponemos varios
alimentos en el tablero magnético y dejamos que
los niños los observen durante dos minutos. A con-
tinuación, cubrimos el tablero y los niños deben
decirnos todos los nombres de los alimentos que
sean capaces de recordar.

Materiales: mismo de la actividad anterior.

5. Mostrar a los niños una rueda hecha en cartulina de colores. Preguntarles qué creen que es. Decirles que es la
rueda de alimentos y que cada color corresponde a un grupo de alimentos. Mostrarles posters de los distintos
grupos de alimentos y hablar sobre ellos. El hecho de que haya unos sectores más grandes que otros, se debe
a la cantidad diaria recomendable de esos alimentos que se debería tomar.

Materiales: rueda de alimentos, posters de los grupos de alimentos.

>:: Unidad didáctica
LET’S EAT HEALTHY

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa

6. Poner en el suelo la rueda de alimentos y alimentos de juguete. Los niños deberán colocar cada alimento en
su grupo correspondiente, guiados por nosotros.

Materiales: rueda de alimentos de la actividad anterior, alimentos de juguete.

7. Hacer incidencia en comer sano, siguiendo las pautas de la rueda de alimentos. Hacerles preguntas sobre lo
que ellos comen, lo que más les gusta, etc. y ver si lo hacen o no sanamente. Podemos emplear posters de los
diferentes grupos de alimentos y ayudarnos de un soporte visual.

Materiales: posters de grupos de alimentos.

8. Fotocopia en la que deben identificar, rodear y colorear alimentos y comidas saludables y tachar aquellas que
no lo son tanto.

Materiales: fotocopia con alimentos de todo tipo.

>:: Unidad didáctica
LET’S EAT HEALTHY

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 9. Juego "Fruit or Veggie?". Les daremos a los niños dos pequeñas pistas: las frutas crecen en los árboles y las ver-
duras y hortalizas en la tierra. En base a esto, ponemos dos bandejas con las etiquetas "FRUIT" y "VEGETABLE"
y otra con varias frutas y verduras mezcladas. Los niños deben clasificarlos teniendo en cuenta las pistas que les
hemos dado.

Materiales: bandejas de plástico, frutas y verduras (pueden ser de juguete).

10. Poster de comidas por colores. En pequeños grupos, harán posters de comidas agrupándolas según su color.
Luego, los pondremos en el English Corner.

Materiales: cartulinas de colores A4, recortes de revistas, tijeras, pegamento.

11. Pedimos a los niños que hagan alimentos con plastilina y los expondremos en la "Food Table" (mesa de la
comida") que habremos preparado previamente.

Materiales: plastilina de colores.

12. Encuesta sobre la fruta que han comido los niños el día anterior. En el encerado dibujamos un gráfico de doble
entrada (número de niños y frutas) y hacemos un diagrama de barras que refleje los resultado de la encues-
ta, viendo así si el consumo de fruta se ajusta a las necesidades diarias y comentando cómo se debe mejorar,
si fuese necesario.

Materiales: tizas de colores.

13. Chant (rima con ritmo, pero sin melodía) sobre la comida (ver anexo).

Materiales: ninguno.

14. Hablar de las cuatro comidas del día (desayuno, comida, merienda y cena) y compararlas con las británicas.
Hablarles de la hora del té y la importancia de esta comida, que en algunas zonas ya es la propia cena.

Materiales: flashcards simbolizando cada comida del día.

>:: Unidad didáctica
LET’S EAT HEALTHY

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 15. Fotocopia en la que aparecen los símbolos de las cuatro comidas del día y sus nombres. Los niños deben iden-
tificar y asociar dichos símbolos a las cuatro comidas y luego colorearlos.

Materiales: fotocopia con un gallo y un sol desperezándose y bostezando (desayuno), un sol (comida), una taza
de té (merienda) y una luna (cena)

16. Juego "Healthy meals" (comidas saludables). En cuatro bandejas de plástico (una para cada comida del día),
pedimos a cuatro voluntarios que coloquen los alimentos, comidas y bebidas que más les gustarían comer ese
día. A continuación, los muestran y dicen a sus compañeros. Bajo nuestra guía, intentamos ver si los alimentos
elegidos componen un menú equilibrado y sano. Si no fuese así, hacemos los cambios oportunos para ello.

Materiales: cuatro bandejas, comidas de juguete.

17. Juego "My healthy meal" (mi comida sana). Damos a cada niño un plato y un vaso de cartón y una fotocopia
con dibujos de alimentos y bebidas. Deben colorear sus alimentos y bebidas favoritos y pegarlos en el plato y
el vaso, respectivamente. Luego, por turnos, salen al centro de la clase y los muestran y presentan al resto de
compañeros, volviendo nuevamente a ver si son o no equilibrados y sanos.

Materiales: platos y vasos de cartón, fotocopias de alimentos, tijeras, pegamento.

18. Cuento "Beans on toast". Se trata de una historia sobre las tradicionales "baked beans" (alubias cocidas con
tomate) británicas, una de las comidas preferidas de los niños británicos. A través de esta historia introduci-
mos un importante aspecto sociocultural. (Yo siempre suelo llevar una lata de "beans" cuando cuento esta his-
toria y al terminar la sesión las probamos).

Materiales: libro del cuento "Beans on toast" (ver detalles en bibliografía).

19. Poner en el orden correcto flashcards de la historia según la contamos de nuevo.

Materiales: flashcards del cuento.

>:: Unidad didáctica
LET’S EAT HEALTHY

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 20. Canción "I like eating beans on toast" (ver anexo). Para cantarla, podemos acompañarnos de soporte visual
(alimentos de juguete, lata de "beans").

Materiales: ninguno.

21. Explicar a los niños que las "beans" deben comerse en caliente y que si no terminamos todo el bote, hay que
conservarlo en la nevera. Preguntar qué alimentos necesitan ser conservados en nevera y cuáles no.

Materiales: ninguno.

22. Fotocopia en la que deben colorear y unir con una nevera aquellos alimentos que necesitan refrigeración, y
con un armario aquellos que no la necesitan.

Materiales: fotocopia donde aparezcan alimentos y bebidas varios, una nevera y un armario.

23. Juego de simulación "At the restaurant". Antes de comenzar el juego, mostraremos a los niños menús reales
de restaurantes británicos o americanos y les leemos algunos nombres de alimentos que allí aparecen. En
pequeños grupos y con nuestra ayuda, deben preparar menús saludables en forma de pictograma. Luego, un
niño actuará como camarero y el resto como clientes, turnándose los roles a lo largo de todo el juego.

Materiales: cartas y menús reales en inglés, cartulinas A4, recortes de revistas, tijeras, pegamento, platos y cubier-
tos de juguete, comidas de juguete.

24. "Healthy Recipe" (receta sana). El día anterior a esta sesión, pediremos a los niños que traigan un cuenco, fruta
variada y un yogur. Vamos a hacer una macedonia. Para ello, lo primero es ver la receta, los pasos a seguir
y los ingredientes necesarios. En una fotocopia con muchas frutas, los niños deben rodear y colorear las que
se corresponden con las que ellos han traído para hacer la receta. A continuación, comenzamos a hacer la
macedonia que se llevarán a casa para compartir con su familia.

Materiales: fotocopias para trabajar la receta, cuencos, fruta variada, yogures.

>:: Unidad didáctica
LET’S EAT HEALTHY

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. CHANT: "Healthy Food"

Healthy food, healthy food
Healthy food for me and you.
Meat and fish and milk and fruit,
Vegetables, eggs…All is good!
Healthy food for me and you.

©Angela Cofiño, 2002

2. SONG: "I like eating beans on toast" (to the tune "Head, shoulders, knees and toes")

I like eating beans on toast, beans on toast.
I like eating beans on toast, beans on toast.
And eggs and milk
And apples, but most...
I like eating beans on toast, beans on toast.

©Angela Cofiño, 2002

>:: Unidad didáctica
LET’S EAT HEALTHY

Anexo

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa
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>:: Unidad didáctica
GOING SHOPPING

1. Introduce shops vocabulary through story Timmy
goes shopping.
2. TPR flashcards games: go and touch, Kim’s
game,
3. Match food with different shops we buy it at (flas-
hcards, on blackboard).
4. Game: Chinese whispers. We practise vocabu-
lary through this game in which we whisper a word
on a child’s ear and he/she must pass onto the next
child what he/she have heard until the last child calls
out alound the word.
5. Retell story making mistakes in the names of
shops, so children will correct us.
6. Photocopy to match food and other items and
different shops where we can buy them.

7. Introduce different kinds of shopping lists.
8. Make pictogram shopping lists.
9. Transform the class into a big market with diffe-
rent stalls and use realia.
10. Simulation game: Let’s go shopping. Use shop-
ping lists made before.

Shop
Supermarket
Butcher’s
Baker’s
Greengrocer’s
Fishmonger’s
Baker
Fishmonger
Butcher
Greengrocer
Revision of food voca-
bulary.
Revison of animals
vocabulary.
Revison of numbers.

Hello.
Good morning.
Can I have..?
Yes, of course.
There you are.
Please.
Thank you.
How many..?
What is this’
It’s…

VOCABULARY FUNCTIONS TASKS

AIMS

Identify different shops.
Say names of shops and professions.
Follow oral instructions.
Classify objects.
Listen and understand simple stories.
Participate in singing and telling rhymes.
See differences between different shops in English-speaking countires.



Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. Introducir el nuevo vocabulario referido a las tien-
das a través de la historia "Timmy goes shopping",
empleando flashcards como soporte visual para
facilitar la comprensión de la misma.

Materiales: flashdcards del cuento "Timmy goes shop-
ping" (texto en "Young learners" página 25, ver más
detalles en la bibliografía), blu-tack.

2. Comprobar la comprensión del cuento a través de
actividades de respuesta física (TPR). Repartir las flas-
hcards del cuento a los niños, volver a contarlo y
pedirles que conforme vayan saliendo las palabras
referidas a las tarjetas que tienen, que salgan al
encerado y las peguen en su lugar correspondiente.

Materiales: mismos de la actividad 1.

3. Con las flashcards del cuento, pedir voluntarios par que salgan al encerado y hagan corresponder los alimen-
tos que aparecen en la historia con las tiendas donde se compran.

Materiales: mismos de la actividad 1.

4. Juego "Chinese Whispers". Nos sentamos en círculo en la alfombra. Al niño que está sentado a nuestra dere-
cha, le decimos al oído una palabra del vocabulario de la unidad (tiendas) y él tendrá que hacer lo mismo con
el compañero de su derecha y así sucesivamente hasta llegar al final del círculo. Entonces, el último niño debe
decir en voz alta la palabra que a él le ha llegado y que, por lo general, suele ser totalmente distinta o un soni-
do extraño.

Materiales: ninguno.

>:: Unidad didáctica
GOING SHOPPING

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 5. Vovlemos a contar la historia sin soporte visual y esta vez cometiendo errores a propósito con el fin de que los
niños nos corrijan.

Materiales: ninguno.

6. Fotocopia para que los niños unan alimentos y otros objetos con las tiendas donde éstos se pueden comprar.
Puesto que habrá casos en los que haya cosas que se puedan comprar en más de un establecimiento, hacer un
debate al respecto. 

Materiales: fotocopias de objetos y alimentos y distintas tiendas.

7. Mostrar a los niños una lista de la compra que habremos preparado previamente en formato A3 y con pictogramas.
Comentarla, hablando sobre lo que hay que comprar según la lista y en qué tiendas deberíamos comprarlo.

Materiales: cartulina A3, recortes de folletos de tiendas y supermercados.

8. Por pequeños grupos, los niños elaborarán listas de compra.

Materiales: folios o cartulinas A4, recortes de folletos de tiendas y supermercados.

9. Empleando los rincones que normalmente existen en las aulas de infantil, transformamos la clase en un merca-
do (El día anterior deberíamos haber hecho una lista de cosas que no hay en el aula y que se podrían traer para
el mercado).

Materiales: alimentos de plástico del rincón del mercado, envases de alimentos que podemos traer de casa, enva-
ses de productos de limpieza y droguería, caja registradora, balanzas, etc.

10. Juego de simulación "Let’s go shopping". Antes de comenzar a jugar, negociaremos con los niños quiénes serán
los dependientes y quiénes los clientes, aunque les dejaremos que claro que a lo largo del juego, se irán cam-
biando los roles.

Materiales: mismos de la actividad anterior.

>:: Unidad didáctica
GOING SHOPPING

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
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HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION
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LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE
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LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa

Experiencias del Principado de Asturias

Pr
em

io
s 

a
 l

a
 i

n
n

o
va

ci
ó

n
 e

d
u

ca
ti

va
 2

0
0

3
Te

rc
er

 p
re

m
io

>:: Unidad didáctica
SPRING AND FLOWERS

1. Go for a walk around the school to discover spring
signs.
2. Game: Let’s listen to the silence.
3. Back in class, talk about what we have seen and heard.
4. Make a big poster on the things we have seen and
heard (flowers, plants, birds, frogs, etc). As children do
it, we’ll play Vivaldi’s "Four Seasons: The Spring".
Display poster on English Corner.
5. Chant: Spring sensations.
6. Let’s take now the typical spring symbol: the flower.
Show a big poster and comment on it. Make questions to
children about what is on the poster.
7. Story: The tiny seed. Through this story we’ll see the
growing cycle of a flower.
8. Check story comprehension through non verbal answers.
9. Put in correct order story flashcards.
10. Retell story and this time children will mime it all.
11. Colour, cut, stick and label parts of a flower.
12. Song: Planting Flowers.
13. Blooming Flowers: using coloured paper and chil-
dren’s handprints, we’ll make flowers. We’ll add stems
and brown paper pots.

14. Smelling Pots: sensorial session. Blindfold children
and make them smell tiny pots of different perfumes. Ask
them to tell the colours the perfumes remind them of.
15. Planting Fun: plant some grass seeds on a cup with
some soil. Decorate the cup with stickers as if it were a
face. Let seed grow and grass will be hair.
16. Fingerplay: The way flowers grow.
17. Review baby animals (as most of them are born in
springtime) through the rhyme "Animals and their
babies", seen in the farm animals unit.
18. Song: Two little dicky birds.
19. Make little birds finger puppets using cotton wool
balls, wiggly eyes and cardboard. Say rhyme again
using made finger puppets.
20. Puddle Game: In spring it rains quite a lot and
there are lots of puddles, so let’s play this game by
jumping over the puddles.
21. Frog Face: in puddles we can see lots of frogs and
tadpoles. Now we’ll make a frog face using cardboard
circles.
22. My spring Book: make a flower patterned book
containing spring things seen in the unit.

Spring
Flower
Bud
Plant
Stem
Leaf/leaves
Root
Soil
Seeds
Grow
Puddle
Frog
Revision of animals
Revision of colours
Revision of numbers

What can you see?
I can see…
What can you hear?
I can hear…
Look at the…
It grows…
You plant…
Let’s…

VOCABULARY FUNCTIONS TASKS

AIMS

Explore, examine and study the signs of spring in the children’s environment.
Identify and name typical things of springtime.
Participate actively in singing songs, telling rhymes and chanting.
Say the names of different parts of a plant. 
Follow oral instructions
Discover sounds of all kinds. 
Listen and understand simple stories.
Show repect and take care of the environment.
Get involved in group discussion.



Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. Salir a dar un paseo alrededor de la escuela y tratar de descubrir signos que anuncian la llegada de la prima-
vera (flores, crías de animales, charcas con renacuajos, etc).

Materiales: ninguno.

2. Juego "Let’s listen to the silence". Decimos a los niños que vamos a estar un ratito todos en silencio para escu-
char qué oímos a nuestro alrededor.

Materiales: ninguno.

3. De regreso a clase, hablamos y hacemos un repaso de todo aquello que hemos visto y oído.

Materiales: ninguno.

4. Hacemos un poster de clase entre todos, dibujando y pintando todos aquellos signos de la primavera que
hemos visto en nuestro paseo. Mientras, escuchamos "La Primavera" de "Las cuatro estaciones" de Vivaldi.

Materiales: papel continuo, pintura de dedos, ceras, cassette, cinta de "Las cuatro estaciones" de Vivaldi.

5. Chant "Spring sensations" (ver anexo). Acompañamos el chant de gestos y mímica para facilitar su compren-
sión.

Materiales: ninguno.

6. Mostramos un poster del símbolo más característico de la primavera: la flor. Hacemos comentarios sobre él y
sobre las partes y colores de la flor. 

Materiales: poster de una flor.

7. Cuento "The Tiny Seed", de Ana Soberón (ver anexo). Utilizamos flashcards y cajas de folios vacías, en las que
pegaremos las tarjetas para simular el crecimiento de la flor.

>:: Unidad didáctica
SPRING AND FLOWERS

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa Materiales: flashcards del crecimiento de la semilla y la flor, cajas de
folios vacías.

8. Comprobar la comprensión de la historia a través de preguntas y
respuestas de tipo no verbal.

Materiales: ninguno.

9. Contar la historia de nuevo, pidiendo esta vez a unos cuantos
voluntarios que vayan colocando las cajas de folios con las flas-
hcards en el orden correcto según escuchan el cuento.

Materiales: mismo de la actividad 7.

10. Volvemos a contar la historia, esta vez sin soporte visual. Los niños la irán representando mímicamente, subién-
dose a sus sillas al final, para representar el crecimiento final de la flor.

Materiales: sillas del aula.

11. Nombrar, colorear, recortar y pegar las partes de una flor.

Materiales: fotocopia de las partes de una flor.

12. Canción "Planting flowers" (ver anexo). La acompañamos con gestos y mímica para facilitar su comprensión.

Materiales: ninguno.

13. Actividad "Blooming flowers". Hacemos flores a tamaño gigante empleando las siluetas de las manos de los
niños en papel de distintos colores. Les añadimos un círculo central, un tallo y una maceta y las exponemos
en el English Corner.

Materiales: papel de colores, círculos de cartulina de colores, papel continuo marrón.

>:: Unidad didáctica
SPRING AND FLOWERS

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 14. Sesión sensorial "Smelling pots". Pedimos voluntarios y les ponemos un venda en los ojos. A continuación les
damos a oler botellitas de muestras de perfume y les pedimos que las asocien a una flor y nos digan el color
de esa flor con la que relacionan el perfume. 

Materiales: botellitas de muestras de perfumes, vendas para los ojos.

15. "Planting Fun" (diversión plantando). En vasos de plástico, ponemos tierra vegetal y unas semillas de césped.
Luego, damos a los niños gomets para que los peguen en el vaso haciendo una cara. Dejamos crecer el cés-
ped y...¡será el pelo de nuestra cara!

Materiales: tierra vegetal, semillas de césped, gomets, vasos de plástico.

16. Rima de dedos "The way flowers grow" (ver anexo). Vamos diciendo la rima y haciendo le juego de dedos des-
crito junto a ella.

Materiales: ninguno.

17. Revisar los animales y sus crías, por medio de la rima "Animals and their babies", ya vista en el tema de "Farm
Animals".

Materiales: flashcards de la rima.

18. Canción "Two little dicky birds". Utilizamos dos marionetas de
dedo.

Materiales: marionetas de dedo de dos pajaritos.

19. Hacer marionetas de dedo de dos pajaritos. Emplearemos bolas
de algodón de distintos colores, pegando en ellas cartulina para
el pico y ojos (o también ojos adhesivos, de venta en mercerías)
y haciendo un agujerito con el dedo por la parte de abajo.
Jugando con las marionetas, repetiremos de nuevo la rima. 

>:: Unidad didáctica
SPRING AND FLOWERS

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa Materiales: cartulina, bolas de algodón de desmaquillarse, ojos adhesivos (wiggly eyes) opcionales.

20. Juego "Puddle game". Puesto que en nuestro paseo al inicio de la unidad vimos charcas con renacuajos, juga-
remos a este juego basado en el tradicional "Stepping Stones". Hacemos charcas con cartulina marrón y gris,
pegando dibujos de renacuajos y ranas. Las plastificamos. Hacemos un circuito en clase, poniendo las char-
cas alrededor. Dividimos la clase en dos equipos y comienza la carrera. Deben ir pasando de charca a char-
ca sin tocar el suelo.

Materiales: cartulina, plástico adhesivo.

21. Hacemos caras de ranas empleando círculos de cartulina. La cara seá el círculo verde mayor, los ojos los dos
verdes intermedios, dentro irán dos blancos y dentro de éstos dos negros. La boca será el semicírculo rojo.

Materiales: cartulina verde (un círculo de 12 cm de diámetro, otros dos de 7 cm de diámetro), blanca (dos círcu-
los de 4,5 cm de diámetro), negra (dos círculos de 3 cm de diámetro) y roja (un semicírculo de 4,5 cm de diá-
metro), tijeras, pegamento.

22. "My spring book". Hacemos un librito sobre la primavera, con forma de flor, en el que los niños pegan recor-
tes de revistas o dibujan cosas típicas de la primavera y ponen sus nombres debajo.

Materiales: patrón de flor para las páginas del libro, recortes de revistas, pegamento, tijeras, Divermagic.

>:: Unidad didáctica
SPRING AND FLOWERS

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. CHANT: "Spring sensations"

I feel showers (cover head)
I hear the bees (cup ears)
I see the new leaves (point to eyes)
And I dream (close eyes pretending to be aslept)
Of ice-cream!                         
YUM!                        (lick lips)

2. CUENTO: "The Tiny Seed"

Once upon a time, there was a tiny, little seed (put box number 1). 
Let’s water it. Do you want to water it up? (act watering out).
The seed grows a little bit and she’s happy, very happy (big smile) and says: "Ohhhh". (put box number 2).
Let’s continue watering it. Oh, look! She goes on growing (put box number 3). 
She’s happy, very happy (big smile) and says: "Ohhhh".
Let’s continue watering it. Oh, look! She keeps on growing (put box number 4). She’s happy, very happy (big
smile) and says: "Ohhhh".
Let’s continue watering it. Oh, look! She’s growing up a lot! (put box number 5). She’s happy, very happy (big
smile) and says: "Ohhhh".
Let’s continue watering it. Ohhh, loooook! She’s a really nice flower now! (Put box number 6). 
And she’s very, very happy (big smile) and says "Ohhhhh".

>:: Unidad didáctica
SPRING AND FLOWERS

Anexo

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 3. CANCIÓN: "Planting Flowers" (to the tune of "Frère Jacques")

Planting flowers
planting flowers
In the ground
in the ground
Water them and they grow
Water tehm and they grow
All around
All around

©Angela Cofiño, 2001

4. RIMA Y JUEGO DE DEDOS: "The way flowers grow"

First, you take the seed and you plant it in the ground
(mime taking a seed and planting it in your hand, balled up in a fist)

Next, a rain cloud comes and waters all around
(keep fist with seed and use the other hand to simulate rain falling on seed)

Next, the sun shines brightly, without a sound
(move fingers as if sun rays over the fist with the seed in)

And in just a few days ... a flower is found!
(move thump up the fist as is a flower were blossoming)

>:: Unidad didáctica
SPRING AND FLOWERS

Anexo

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa

Experiencias del Principado de Asturias

Pr
em

io
s 

a
 l

a
 i

n
n

o
va

ci
ó

n
 e

d
u

ca
ti

va
 2

0
0

3
Te

rc
er

 p
re

m
io

>:: Unidad didáctica
SUMMER IS HERE!

1. Introduce the topic talking about their holidays.
2. Video: "Spot goes on holiday"
3. Introduce vocabulary related to seaside, beach
and summer holidays (realia).
4. Photocopy of the seaside and summer things to
colour.
5. Photocopy to identify towel, water and review
parts of the face.
6. TRP: we’re out of the water now and we’re wet.
Dry up using a towel. (Teacher says what part of
the face)
7. Make and colour towels for the beach (insist on
sea motives)
8. Review vocabulary seen on activity 3. TPR
9. Photocopy to cut, colour and stick objects on a
beach bag.
10. Song: "Swimming in the sea"
11. Prepare a sea scenery

12. Rhyme: "One little fish"
13. Game: "Find a partner" (using picture cards)
14. Make a squishy ocean and a bottle ocean.
15. Story: "Big fish, little fish".

Sun
Beach
Towel
Bucket
Spade
Sand
Water
Sunglasses
Camera
Wet
Dry
Suncream
Swimsuit
T-shirt
Shorts
Fish
Seaweed

Where is the..?
Where do you go on holidays?
It’s hot!
What do you wear..?
This is…
I wear my sunglasses.
I put some suncream on.

VOCABULARY FUNCTIONS TASKS

AIMS

Follow simple instructions.
Classify objects
Identify typical objects from summertime
Express likes and dislikes
Be participative in singing songs, saying rhymes and chants…
Take part in simulation games
Show comprehension through non verbal answers



Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. Introducir el tema hablando de sus vacaciones y dónde van a ir. Reforzamos el vocabulario respondiendo con
el modelo en inglés.

Materiales: ninguno.

2. Vemos el video "Spot goes on holiday". Al final, comentamos el video y lo que Spot hace en él.

Materiales: "The adventures of Spot" (ver detalles en bibliografía).

3. Introducir vocabulario referido a la playa y las vacaciones empleando material auténtico (realia).

Materiales: gafas, bañador, bolsa de la playa, bronceador, conchas marinas, flotador, pelota hinchable.

4. Fotocopia de una playa, con toallas, sombrillas, niños jugando, cubos y palas, balones para identificar, nom-
brar y colorear.

Materiales: fotocopia descrita en la actividad.

5. Fotocopia para identificar una toalla, agua y partes del cuerpo.

Materiales: página 68 de "Bertie Bear 1" (ver detalles en bibliografía)

6. Juego de respuesta física. Hemos salido del agua y con la toalla debemos secarnos poco a poco. Vamos dicien-
do las partes del cuerpo y cara que debemos secarnos y los niños hacen lo mismo. Después de dos o tres veces,
dejamos que los niños adopten el rol del maestro y nosotros nos unimos al juego como uno más.

Materiales: trozos de papel continuo para simular toallas.

7. Hacemos y decoramos toallas de playa, empleando todo tipo de materiales. Suelo mandar esta actividad para
casa, de forma que las familias se involucren y ayuden a los niños. Insistiremos en que las decoren con moti-
vos marinos (animales, estrellas, olas, anclas, barcos, conchas, etc.).

>:: Unidad didáctica
SUMMER  IS HERE!

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa Materiales: fotocopias de dibujos de toallas, pasta, recortes de revistas, Divermagic, lápices de purpurina, boto-
nes, tela, etc.

8. Revisión del vocabulario de la actividad 3 mediante juegos de tarjetas ("bit by bit", "What have I got on my
head?") o de respuesta física ("Go and touch", "Flashcard Hunt", etc).

Materiales: tarjetas de vocabulario relacionado con la playa y las vacaciones.

9. Fotocopia para identificar, nombrar, colorear, recortar y pegar objetos dentro de una bolsa de playa.

Materiales: página 69 de "Bertie Bear 1" (ver detalles en bibliografía).

10. Canción "Swimming in the sea". La acompañamos de las acciones correspondientes para facilitar su comprensión.

Materiales: cassette, cinta "Action Songs" (ver detalles en bibliografía).

11. Entre todos prepararemos un fondo marino, utilizando una cartulina azul en la que escribimos en la parte supe-
rior 1, 2, 3 con rotulador grueso (cada uno de un color). Luego, pegaremos bolitas amarillas de papel de seda
para la arena del fondo del mar, rollitos de papel de seda verde para simular algas, piedras redondas, conchas
y todo ello lo cubrimos con plástico transparente (el que se emplea para forrar los libros, por ejemplo). Para los
peces, hacemos fotocopias y pedimos a los niños que peguen en ellos papel celofán rojo y amarillo.

Materiales: todos los descritos en la actividad.

12. Rima "One little fish", de Jane Forrest (ver anexo), basada en la tradicional "Five little ducks". 

Materiales: escenario marino hecho en la actividad anterior, tres pececitos de cartulina de colores, blu-tack.

13. Juego "Find a partner". El juego consiste en moverse libremente por la clase e ir buscando al compañero que
tenga la misma flashcard.

Materiales: dos juegos idénticos de flashcards relacionadas con las vacaciones y la playa.

>:: Unidad didáctica
SUMMER IS HERE!

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
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TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 14. Haremos un pequeño océano para llevar a casa. Necesitamos una bolsa del tipo ziplock (las que cierran a
presión), gel de afeitar o del pelo de color azul, brillantina dorada y animales marinos de goma o plástico.
Ponemos el gel en el fondo de la bolsa y echamos un poco de purpurina y los animales. Cerramos bien la
bolsa y vemos el efecto: parece el fondo del océano.

Materiales: los descritos en la actividad.

15. Cuento "Big Fish, little fish" de Alison Blair (ver anexo). Contamos la historia haciendo dibujos de los peces en
el encerado a la vez.

Materiales: tizas de colores.

>:: Unidad didáctica
SUMMER IS HERE!

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION
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GOING SHOPPING
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FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO
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GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS
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GOING ON A PICNIC
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EASTER 3

>:: Bibliograf ía
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. RIMA: "One little fish"

One little fish went swimming one day
In the water he played and played
Up and down, and up and down
One little fish swam all around.

Two little fish went swimming one day
In the water they played and played
Up and down, and up and down
Two little fish swam all around.

Three little fish went swimming one day
In the water they played and played
Up and down, and up and down
Three little fish swam all around.

2. CUENTO: "Big Fish, little fish"

Finnie is a little fish and he lives in the sea with his little fish friends. Some of his friends are red, some yellow, some
green and some blue.
There is a big fish that frightens them every day when they are playing. He is very big, with big eyes and a big mouth
and big teeth!
The little fish are scared, but Finnie has an idea. He organizes all the little fish to swim along together in the shape
of a big fish:

- Red fish, come here! One, two, three, four (etc.)
- Blue fish, come here! One, two, three, four (etc.)
- Green fish, come here! One, two, three, four (etc.)
- Yellow fish, come here! One, two, three, four (etc.)

>:: Unidad didáctica
SUMMER IS HERE!

Anexo

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS
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SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE
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GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa The big fish comes. The big fish is very big, with big eyes and a big mouth and big teeth. But this fish is bigger!!
And big fish is scared. 
He swims away. This way they succeed in frightening the big fish away forever.
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa
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>:: Unidad didáctica
FARM ANIMALS

1. Show a poster of a farm and comment on it.
Start introducing the animals.
2. Colour, cut and stick animals with their bodies.
3. Introduce animals of the farm using soft toy
animals through the story "Happy Farm".
4. Retell story eliciting vocabulary from children
and TPR with soft animals.
5. Song: "On the farm.
6. Photocopy: Take Teddy to the farm.
7. Photocopy to find 5 differences.
8. Song: "Happy Farm". Ask children to say
corresponding names of animals on the song.
9. Song: "What can you see?"
10. Photocopy to identify "funny" animals.
11. Photocopy to identify, colour and label farm
animals.
12. Make a farm animals poster and display it on
English Corner.
13. Story: "Cock-a-doodle-doo", to introduce
sounds that farm animals make. 
14. TPR with sounds made by farm animals.

15. Record children making animal sounds. Then,
the rest of the class must listen to them and guess
the correct animal.
16. Listening game "What am I?" to identify ani-
mals attending to their sounds.
17. Song: "Old McDonald". Show them pictures
from story book with the same title.
18. Photocopy of the song to play
19. What do we obtain from these animals?
(cow-milk, hen-egg, sheep-wool). Use soft toys
animals and toy food.
20. Photocopies to match animals with products
obtained from them.
21. Rhyme: "Mummy and the ducklins"
22. Making a farm animal book.
23. Guessing story: "Oh, dear".
24. Rhyme: "Animals and their babies".
25. TPR former rhyme with flashcards.
26. Identify and match animals with correspon-
ding babies.

Farm
Cow
Sheep
Pig
Horse
Hen
Donkey
Goat
Cat
Dog
Duck
Moo
Baa
Oink
Neigh
Cluck
Miaow
Woof
Quack

What animal is this?
This is a…
What is the sound that..?
It makes…
What can you see?
I can see…

VOCABULARY FUNCTIONS TASKS

AIMS

Follow simple instructions.
Identify and name farm animals.
Associate animals with their sounds.
Be participative in singing songs, saying rhymes and chants…
Identify differences between pictures.
Show comprehension through non verbal answers



Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. Mostrar el poster de una colorida granja e ir presentando los animales.

Materiales: poster de la granja de la colección "Open Sesame Posters" (ver bibliografía para más detalles).

2. Asociar cuerpos de animales y sus cabezas. Colorear y pegar. 

Materiales: fotocopia de cuerpos de tres animales y otra con las cabezas, tijeras, pegamento.

3. Contar la historia "Happy Farm" ampliada, empleando muñecos de peluche de los animales de la granja.

Materiales: pequeños peluches de los animales de la granja, cinta del libro "Happy Farm" (ver detalles en la
bibliografía).

4. Volver a contar la historia, esta vez esperando a que los niños nos digan el vocabulario correcto (vocabulary
eliciting) y luego hacemos actividades de respuesta física (TPR) con los peluches.

Materiales: mismo de la actividad anterior.

5. Canción "On the farm", basada en la historia anterior.

Materiales: cassette, cinata "Teddy’s Train B". 

6. Fotocopia de un laberinto por el que hay que llevar a un osito hasta una granja.

Materiales: página 8 de "Teddy’s Train B" (ver detalles en bibliografía).

7. Fotocopia para encontrar 5 diferencias entre dibujos de una granja.

Materiales: página 66 de "Bertie Bear" (ver detalles en bibliografía).

8. Canción "Happy Farm", basada en la historia que hemos contado. Pondremos la versión en la que hay silen-
cios para que los niños digan los nombres de los animales.

>:: Unidad didáctica
FARM ANIMALS

Descripción de actividades y materiales
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa Materiales: cassette, cinta del cuento "Happy Farm", peluches de animales de la granja.

9. Canción "What can you see?".

Materiales: cassette, cinta de "Teddy’s Train B".

10. Fotocopia en la que hay identificar animales extraños.

Materiales: página 6 de "Teddy’s train B".

11. Identificar, colorear y etiquetar animales de la granja.

Materiales: fotocopia de varios animales de la granja.

12. Pedir a cada niño que dibuje su animal de la granja favorito. Con todos los dibujos,hacer un poster de la
granja para colocar en el English Corner.

Materiales: papel contínuo, tijeras, pegamento.

13. Cuento "Cock-a-doodle-doo", a través del cual trabajaremos las onomatopeyas de los animales en inglés.

Materiales: libro del cuento "Cock-a-doodle-doo" (ver detalles en bibliografía).

14. Juego TPR "Charades". El profesor dice al oido de un niño el nombre de un animal y éste deberá hacer mími-
ca y emitir el sonido correspondiente en inglés, para que sus compañeros adivinen de qué animal se trata.

Materiales: ninguno.

15. Grabar a los niños emitiendo sonidos de distintos animales de la granja. Luego poner la cinta al resto de com-
pañeros para que adivinen qué animal es y quién emitió el sonido.

Materiales: cassette, cinta vírgen.
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Descripción de actividades y materiales
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 16. Juego "What am I?" Se trata de un juego de escuchar, que tiene cartas y cinta. Distribuimos las cartas boca
arriba sobre la mesa y ponemos la cinta. En ella se oirán descripciones y cosas sobre los animales que apa-
recen en las cartas. Cuando un niño identifique de qué animal se trata, pondrá la carta correspondiente boca
abajo.

Materiales: cassette, cartas y cinta del juego "What am I?" (ver detalles en bibliografía).

17. Canción y cuento "Old McDonald". Ponemos la canción a la vez que vamos mostrando las imágenes del cuen-
to del mismo título. Al terminar la canción y, puesto que el libro es de solapas que se levantan, jugamos a adi-
vinar el animal que había en cada parte de la granja de Old McDonald.

Materiales: libro del cuento "Old McDonald", cassette, cinta de "Super Songs" (ver detalles en bibliografía).

18. Fotocopia de la canción, en la que hay una "ventana mágica" por la que pasaremos una tira con los dibujos
de animales. Pedimos a cada niño que, por turnos, vaya poniendo un animal en la ventana mágica y todos
cantamos la canción con el animal que han elegido.

Materiales: página 61 de "Bertie Bear" (ver detalles en bibliografía).

19. Mostrar a los niños un huevo, un cartón de leche y un ovillo de lana y preguntarles de qué animales se
obtienen esos productos. Les pedimos que pongan cada producto junto al animal de peluche correspon-
diente.

Materiales: cartón de leche, huevo (vale de juguete), ovillo de lana, peluches de la vaca, la ovejay la gallina.

20. Fotocopia para unir los animales a los productos que obtenemos de ellos.

Materiales: página 63 de "Bertie Bear" (ver detalles en bibliografía).

21. Rima tradicional (o versión cantada) "Five little ducks". Para acompañarla con soporte visual, recortaremos cua-
draditos para cada patito y, según decimos la rima, vamos escondiendo un pato hacia atrás (ver foto)
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa Materiales: tarjetón de la rima, con patitos troquelados.

22. Bien pedimos a los niños que dibujen animales de
la granja o bien les damos fotocopias de éstos para
que coloreen. Con lo que hayamos elegido, hare-
mos un librito de la granja, en el que escribirán (o
copiarán, los más pequeños) los nombres de los
animales que han incluido en su libro.

Materiales: plantillas y portada del libro.

23. Cuento "Oh, dear!" Al tratarse de un libro con sola-
pas, haremos un juego de adivinación y predicción
del animal que se encuentra bajo cada solapa.

Materiales: libro del cuento "Oh, Dear!" (ver detalles en bibliografía).

24. Rima "Animals and their babies" (ver anexo), que presentaremos con flashcards, tras haber revisado los ani-
males y hablar de sus crías (no diremos los nombres de las crías en inglés, ya que se puede complicar dema-
siado la actividad. Nos referiremos a ellas como "babies" simplemente).

Materiales: flashcards de animales y sus crías.

25. Actividad de respuesta física (TPR) empleando las tarjetas de animales y sus crías. Decimos la rima y pedimos
a los niños que levanten la tarjeta de animal correspondiente con su cría. Poco a poco, veremos cómo los
alumnos se únen a nosotros para decir la rima completa. 

Materiales: mismos de la actividad anterior.

26. Fotocopia para unir cada mamá animal con su bebé. Si hay tiempo, les dejamos colorearla.

Materiales: fotocopia sacada de un libro de texto para E.Infantil en español.
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa RIMA: "Animals and their babies"

The cow has a baby. What does it says?
MOO, MOO, MOO, MOO all through the day.

The chicken has a baby. What does it says?
CHICK, CHICK, CHICK, CHICK all through the day.

The pig has a baby. What does it says?
OINK, OINK,OINK, OINK all through the day.

The cat has a baby. What does it says?
MIAOW, MIAOW, MIAOW, MIAOW all through the day.

The duck has a baby. What does it says?
QUACK, QUACK, QUACK, QUACK all through the day.

The dog has a baby. What does it says?
WOOF, WOOF, WOOF, WOOF all through the day.

The rabbit has a baby. What does it says?
Nothing at all, all through the day.

(Se pueden ir añadiendo los animales que se desee).
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>:: Unidad didáctica
LET’S GO TO THE ZOO

1. Introduce wild animals through story Dear Zoo
or Walking through the jungle.
2. TPR game: Go and touch.
3. Animal charades: Monkey see, monkey do.
Children imitate themselves making silly actions.
4. Magic trip: Let’s go to the jungle! Use Sesame
Street wallchart nº 15.
5. Work on the word ZOO using cards.
6. Identify, circle and colour wild animals.
7. Action rhyme: I went to the animals fair.
8. Game: Musical Zoo. Cut out animal shapes
from coloured paper. Laminate them and cut
them out. Place them on the floor. It is best for
younger children to have more animals than chil-
dren. Play music and have the children walk
around the room. When the music stops, each
child needs to find an animal to stand on.
9. Identify names of animals and first letter they
begin with.
10. Song: Five kangaroos.
11. Play "Animal movements".

12. Make a fact file folder about zoo animals.
13. Rhyme: Five little monkeys jumping on the bed
14. Listening: Listen to Saint-Saëns "Carnival des
animaux". Try to identify the animals that appear
in the symphony.
15. Replay symphony and, while listening to it, cir-
cle, on a photocopy, those animals that appear
on it.
16. Make a personal zoo booklet.
17. Zoo poster.
18. Zoo funny animals.
19. Draw your own funny animal using head of
one animal and body of a different one. Give it a
funny name!
20. Story: The Mixed Up Chameleon
21. Make an animal frieze.
22. Card game: "Funny animals".
23. Draw and colour your own "funny animal"
and name it.
24. Song: I went to the zoo one day.

Elephant
Monkey
Snake
Crocodile
Giraffe
Lion
Tiger
Camel
Zebra
Kangaroo
Parrot
Rhino
Hippo
Bear
Review BIG/small
Numbers revision
Colours revision
Parts of body revision

What animal is this?
It’s a…
How many..?
There is/are…
What colour is it?
Where is the..?

VOCABULARY FUNCTIONS TASKS

AIMS

Identify wild animals
Follow oral instructions
Listen and understand simple stories



Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. Introducir los animales salvajes a través del cuento
"Dear Zoo". Al tratarse de un cuento de solapas,
podemos hacer juegos de predicción y anticipación
sobre lo que hay debajo de ellas. También podemos
emplear marionetas de dedo.

Materiales: cuento "Dear Zoo" (ver más detalles en la
bibliografía), marionetas de dedo.

2. Juego de respuesta física (TPR) "Go and touch".
Situamos flashcards de animales salvajes alrededor
del aula y damos instrucciones a los niños para que
corran a tocar la tarjeta del animal que les digamos.
Después de varias veces, dejamos que un niño adop-
te el rol del profesor y nosotros participamos en el
juego como uno más.

Materiales: flashcards de animales, blu-tack.

3. Juego "Monkey see, monkey do". Se trata de un juego de imitación, en el que los niños deben actuar como si
fueran monos e imitar lo que hagamos. Después de un par de veces, dejaremos que sean los niños los que
propongan los movimientos a hacer. Les resulta muy divertido, ya que hacen las cosas más extravagantes que
se les ocurren.

Materiales: ninguno.

4. "Magic trip to the jungle". Vamos a hacer un viaje mágico, imaginario, por la selva. Lo primero que haremos,
será pedir a los niños que cierren los ojos y mientras tanto, ponemos en la pizarra un poster de la selva con
animales y a nosotros mismos un sombrero típico de safari, puesto que haremos de guías del viaje.
Comenzamos a contar cómo vamos por la selva, los animales que vamos encontrando, si tenemos que correr
porque nos persiguen o podemos tocarlos, etc. haciendo múltiples acciones para acompañar la narración y
que harán que los niños se involucren activamente en el "viaje".
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa Materiales: poster de la selva (ej. "Sesame Street Wallcharts", ver detalles en bibliografía), un sombrero tipo salni-
kov o de aventura.

5. Trabajamos con las letras de la palabra ZOO, empleando tarjetas con las mismas. Hacemos combinaciones,
cambios de posiciones, etc. jugando con ellas hasta obtener la palabra correcta.

Materiales: tarjetas con las letras Z,O,O escritas grandes.

6. Fotocopia para identificar y distinguir animales salvajes de aquellos que no lo son. Rodean y colorean los ani-
males salvajes.

Materiales: fotocopia con varios animales salvajes y domésticos.

7. Rima de acción "I went to the animals fair" (ver anexo). Decir la rima e ir haciendo las acciones a la vez. Las dos
primeras veces será el maestro quien proponga el nombre del animal correspondiente, dejando luego que sean
los niños los que encabecen la fila que debemos hacer para la rima y propongan ellos el animal.

Materiales: ninguno.

8. Juego "Musical Zoo". Colocamos en el suelo de la clase tarjetas de animales salvajes (que previamente habre-
mos plastificado). Ponemos música y pedimos a los niños que se muevan libremente por el aula. Cuando la
música para, cada niño tiene que correr a situarse sobre un animal y decir en alto el nombre de dicho animal.

Materiales: tarjetas plastificadas de animales salvajes, cassette, cualquier música movida.

9. Identificar animales salvajes y la letra por la que comienza su nombre. Unir.

Materiales: fotocopia con animales salvajes y letras en tamaño bastante grande.

10. Canción "Five kangaroos" (ver anexo). Hacemos las acciones correspondientes.

Materiales: ninguno.

>:: Unidad didáctica
LET’S GO TO THE ZOO

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 11. Juego "Animal movements". Mostrar a los niños una flashcard de un animal y pedirles que actúen y se mue-
van como si fuesen ese animal.

Materiales: flashcards de animales.

12. Hacer un portfolio sobre animales salvajes, para lo que daremos a los niños fotocopias con imágenes de ani-
males para que coloreen y reccorten.

Materiales: fotocopias de animales salvajes con su nombre debajo, tijeras, pegamento.

13. Rima "Five little monkeys jumping on the bed" (ver anexo). Acompañarla de acciones y también representarla.

Materiales: ninguno.

14. Escuchamos "El carnaval de los animales" de Saint-Saëns y tratamos de identificar los animales que el músico
describió con su sinfonía.

Materiales: CD o cinta del "Carnaval des animaux" de Saint Saëns.

15. Volvemos a escuchar la sinfonía y, mientras lo hacemos, los niños deben rodear en una fotocopia aquellos
animales que aparecen reflejados en ella.

Materiales: mismo de la actividad anterior, fotocopia con animales salvajes.

16. Hacer un librito en zig zag sobre el zoo, con dibujos hechos por los propios niños.

Materiales: folios.

17. Con todos los libros sobre el zoo, hacer un poster y exponer en el English Corner.

Materiales: los obtenidos en la actividad anterior.

>:: Unidad didáctica
LET’S GO TO THE ZOO

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 18. Juego de cartas "Funny animals". Se trata de un
juego de cartas de animales cortados por la mitad
(cabeza y parte delantera, parte trasera y cola).
Ponemos en un montón todas las cartas de la parte
delantera y en otro las de la parte trasera. Por tur-
nos, cogen una carta de cada montón y las unen,
para ver qué extraño animal ha salido. El maestro,
uniendo sílabas de los nombres de los extraños
animales, les dice los nombres tan raros que se
obtienen. Es un juego que les encanta hacer.

Materiales: cartas de animales cortadas por la mitad.

19. Por parejas, tienen que dibujar un animal extraño siguiendo la técnica de las cartas del juego anterior, y darle
un nombre. Exponemos todos los dibujos en el English Corner.

Materiales: folios.

20. Cuento "The Mixed Up Chameleon". A través de esta historia vamos a ir viendo cómo un camaleón que visi-
ta el zoo, va cambiando de apariencia hasta ser una mezcla de todos los animales que ha ido viendo.

Materiales: libro del cuento "The mixed up chameleon" (ver detalles en bibliografía).

21. Hacemos un friso de animales salvajes.

Materiales: página 74 de "Happy Days 1" (ver detalles en bibliografía).

22. Canción "I went to the zoo one day" (ver anexo).

Materiales: ninguno.

>:: Unidad didáctica
LET’S GO TO THE ZOO

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. RIMA: "I went to the animals’ fair"

I went to the animals’ fair
The birds and the beasts were all there
And guess what I could see?
An elephant following me!

And he went…
Thump, thump,
Thump, thump,
Thump, thump,
Thump.

So we went…
Thump, thump,
Thump, thump,
Thump, thump,
Thump.

I went to the animals’ fair
The birds and the beasts were all there
And guess what I could see?
A lion following me!

And he went…
Roar, roar,
Roar, roar,
Roar, roar,
Roar.

>:: Unidad didáctica
LET’S GO TO THE ZOO

Anexo

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa So we went…
Roar, roar,
Roar, roar,
Roar, roar,
Roar.

(se van cambiando los nombres de los animales y las acciones que éstos hacen. Cada vez se pone al frente de la
fila un niño, para que él sugiera el animal y el resto lo imiten).

2. CANCIÓN: "Five kangaroos"

Five kangaroos sitting in the sun
Five kangaroos sitting in the sun
One kangaroo goes jump, jump, jump
Four kangaroos sitting in the sun.

Four kangaroos sitting in the sun
Four kangaroos sitting in the sun
One kangaroo goes jump, jump, jump
Three kangaroos sitting in the sun.

Three kangaroos sitting in the sun
Three kangaroos sitting in the sun
One kangaroo goes jump, jump, jump
Two kangaroos sitting in the sun.

Two kangaroos sitting in the sun
Two kangaroos sitting in the sun
One kangaroo goes jump, jump, jump
One kangaroo sitting in the sun.

>:: Unidad didáctica
LET’S GO TO THE ZOO

Anexo

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa One kangaroo sitting in the sun
One kangaroo sitting in the sun
One kangaroo goes jump, jump, jump
No kangaroos sitting in the sun.

3. RIMA: "Five little monkeys"

Five little monkeys jumping on the bed
One fell off and bumped his head
Mama called the doctor, and the doctor said:
"No more monkeys jumping on the bed".

Four little monkeys jumping on the bed
One fell off and bumped his head
Mama called the doctor, and the doctor said:
"No more monkeys jumping on the bed".

Three little monkeys jumping on the bed
One fell off and bumped his head
Mama called the doctor, and the doctor said:
"No more monkeys jumping on the bed".

Two little monkeys jumping on the bed
One fell off and bumped his head
Mama called the doctor, and the doctor said:
"No more monkeys jumping on the bed".

One little monkey jumping on the bed
One fell off and bumped his head
Mama called the doctor, and the doctor said:
"No more monkeys jumping on the bed".

>:: Unidad didáctica
LET’S GO TO THE ZOO

Anexo

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa No little monkeys jumping on the bed 
None fell off and bumped his head 
Mama called the doctor and the doctor said 
"Put those monkeys back in bed!"

4. CANCIÓN: "I went to the zoo one day" (to the tune of "This is the way")

I went to the zoo one day,
zoo one day, zoo one day
I went to the zoo one day
And I saw a (say the name of an animal)

(Repeat the song as many times as you like)

©Angela Cofiño 1999

>:: Unidad didáctica
LET’S GO TO THE ZOO

Anexo

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa

Experiencias del Principado de Asturias
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>:: Unidad didáctica
BUGS

1. Introduce bugs through story"How many bugs in a box?"
2. Review numbers up to ten through same story.
3. Trasnform numbers into bugs.
4. Counting practice using a cardboard caterpillar: count its legs.
5. Multimedia Story on CD-Rom: "Mr. Caterpillar’s strange
adventure". 
6. Give children pictures of items appearing in the story. Ask
them to colour and glue them on a wooden stick.
7. TPR activity: retell story asking children to put up prompts when
hearing them. Teacher will use a big paper caterpillar this time.
8. Story dominoes made on cardboard.
9. Take out colour parcel from a surpise bag. Review colours.
10.  Review colours through Mr. Caterpillar’s story.
11. Hand out photocopies of bugs and colour them according
to chosen parcels.
12. Song: Bugs.
13. Open parcels and see sweets hidden in them and say the
colours.
14. Game: Pockets! Children put colour papers from parcels
into coloured pockets as they call out colours aloud.
15.  Tops race: Divide class into team and make tops races
within a circuit using bottle tops and plasticine to create bugs.
16. Game: Pelmanism. Memory game to make pairs of bugs
using flashcards.
17. Vocabulary poster: Put inside Ladybird belly the flashcards
corresponding to already assimilated vocabulary.
18.  Rhyme: "Two red ladybirds"
19. Hand out photopies of different parts of a ladybird body.
Ask children to copy them.
20. Review parts of the body playing TPR game "Go and step on".
21. TPR  games with pictures of parts of ladybird body made by
children.

22. Game: Mirrors. In pairs, children place one in front of the
other and move different parts of their bodies as if they were in
front of a mirror.
23. Mr. Muddleman’s game: Competition game between two
teams. Children must complete parts of bugs bodies using
cardboard pieces with velcro on the back. Children will be
blindfolded and follow team’s intructions.
24. Review fruits and days of the week.
25. Surpirse box: open it carefully until children discover a small
origami caterpillar inside it.
26. Story: The very hungry caterpillar".
27. Comment the life cycle of a butterfly. Represent it making
plasticine caterpillars, cotton wool cocoons and paper butterflies.
28. Rhyme: Creepy Crawly Caterpillar
29. Make origami caterpillars using red and green cardboard.
30. Retell story using "alive" caterpillars, by colouring children’s
pointer fingers with green paint and eyes. Use big cardboard
fruits and food with holes on in.
31. Game: "Intelligent parrots". Retell story making mistakes, so
as to children correct them.
32. Rhyme: One little caterpillar.Use "finger" caterpillars and
cardboard leaves.
33. Watch story video.
34. Dramatization of the story. Prepare, in advance, prompts of
food appearing in it.
35. Traditional nursery rhyme: Incy Wincy Spider. Tell it using
flashcards and spider glued on a stick.
36. Hand out photopies to make a dot-to-dot spider and colour
it up.
37. Cut and put in order sequences of the rhyme.
38. Guessing  story: I know an old lady who swallowed a fly.
Traditional rhyme presented in lift-the-flap book.

Review numbers up
to 10
Review colours
Review: orange,
apple, banana, water
Caterpillar
Ladybird
Spider
Bug
Butterfly
Review parts of body
Antennae
Review food and
days of the week
Life cycle
Cocoon

What’s this?
It’s a…
What are these?
They’re…
This is…
These are…
On + days of week
How many...?
He ate…
He drank…
Do you like..?
What colour is..?
Can you see..?
What do you think..?

VOCABULARY FUNCTIONS TASKS

AIMS

Identify and name little bugs.
Follow simple instructions.
Be participative in singing songs, saying rhymes and chants…
Identify differences between pictures.
Put picutes in correct sequence
Show comprehension through non verbal answers
Learn simple nursery rhymes
Show comprehension to stories



Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. Introducir los "bichitos" con el cuento "How many bugs in a box?" A través de este cuento, los niños repasarán
los números e irán viendo distintos tipos de bichitos.

Materiales: cuento "How many bugs in a box?" (ver más detalles en la bibliografía).

2. Repasar los números hasta el 10 contando los bichitos que aparecen en el cuento.

Materiales: mismos de la actividad 1.

3. Transformar números en bichitos. Daremos a cada niño una fotocopia con un número grande para que lo trans-
formen en un bichito, de la forma que ellos quieran. Luego, lo mostratán a sus compañeros y los expondremos
en el rincón de Inglés.

Materiales: fotocopias de números.

4. Practicar los números contando las patitas de una
oruga de cartulina. Actividad coral, de gran grupo. Esta
oruga nos sirve de presentación del protagonista del
cuento de la actividad siguiente.

Materiales: oruga de cartulina.

5. Cuento "Mr. Caterpillar strange adventure" (ver anexo).
Ver el cuento en formato multimedia (hecho por mi en
Power Point). El maestro lo cuenta y los niños van
haciendo click con el ratón del ordenador para que
vayan apareciendo las imágenes de la historia.

Materiales: cuento "Mr. Caterpillar’s strange adventure", de Claudia Baruzzi, en versión multimedia.

>:: Unidad didáctica
BUGS 

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 6. Dar a los niños dibujos de los elementos que aparecen en la historia. Pedirles que los coloreen como en la his-
toria, los recorten y peguen en depresores de madera. 

Materiales: fotocopias de los objetos que aparecen en el cuento, tijeras, celo, depresores de madera.

7. Activdad de respuesta física (Total Physical Response, TPR), donde volveremos a contar el cuento y los niños
deberán poner en alto los dibujos que tienen en sus depresores cada vez que oigan la palabra correspondien-
te a ellos. El maestro empleará esta vez una oruga hecha con círculos grandes de cartulina y la irá pegando
en el rincón de inglés según va contando el cuento.

Materiales: tarjetas de imágenes hechas por los niños, círculos grandes de cartulina de colores, antenas y patas.

8. Juego de dominó sobre los objetos del cuento para trabajar los colores y frutas.

Materiales: dominó grande hecho en cartulina.

>:: Unidad didáctica
BUGS 

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 9. Juego "Surprise parcels". En papel de seda de distintos colores, envolvemos gominolas del mismo color del
papel que corresponda y metemos también una tarjeta con el nombre de ese color, escrito con un rotulador de
dicho color. A continuación, pedimos a cada niño que coja un paquetito de una bolsa y que vayan diciendo el
color que les ha tocado, haciendo así una revisión de los colores.

Materiales: gominolas o lacasitos de diferentes colores, papel de seda de colores, trocitos de papel blanco para
escribir sobre ellos.

10. Revisar de nuevo los colores a través de la historia de Mr. Caterpillar. Para ello, haremos un rápido recorrido
de la historia, pidiendo a los niños que nos digan los colores que aparecen en ella.

Materiales: ninguno.

11. Los niños colorean fotocopias de bichitos que les hemos dado. Cada uno colorea su bichito del color del
paquetito que le ha tocado.

Materiales: fotocopias de bichitos.

12. Canción "Bugs" (ver anexo).

Materiales: ninguno, puesto que la cantará el maestro.

13. Ahora es el momento de abrir los paquetitos y descubrir lo que contienen. Al abrirlos y encontrase con las
gominolas o lacasitos, iremos preguntando a los niños de qué color son. Además, les pediremos que desdo-
blen la tarjeta blanca y que traten de leer lo que pone en ella. Rápidamente asociarán el color en que está
escrita la tarjeta con el nombre del mismo y lo dirán.

Materiales: paquetitos de la actividad 9.

14. Juego "Pockets". Consiste en que ponemos un poster en la pared con unos bolsillos de diferentes colores (yo
los he hecho con sobres de tarjetas de visita). El profesor dice un color y todos aquellos niños que lo tienen
deben correr hacia el poster y meter su bichito en el bolsillo del color correspondiente.

>:: Unidad didáctica
BUGS 

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa Materiales: bichitos de la actividad 14, poster de bolsillos de colores.

15. Carrera de bichitos. Con cinta aislante o tiza,dibujamos en el suelo un circuito para la carrera de bichitos.
Damos a cada niño una chapa de botella, plastilina y palillos para que con  todo ello hagan un bichito cada
uno. Dividimos la clase en dos grupos "Caterpillars" y "Ladybirds" y, por turnos, un niño de un equipo compi-
te contra otro del otro.

Materiales: chapas o tapones de botellas, plastilina, palillos, tubos de cartón de papel de cocina o papel higiéni-
co, cinta aislante.

16. Juego de memoria "Pelmanism". Juego tradicional en el que, por parejas, los niños deben ir dando la vuelta a
tarjetas de bichitos hasta conseguir parenas idénticas, ganando aquél que más parejas consiga. Podemos aña-
dir dificultad al juego pidiéndoles que hagan parejas idénticas no solo en formas, sino también en colores. 

Materiales: dos juegos idénticos de tarjetas de bichitos.

>:: Unidad didáctica
BUGS 

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC
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HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 17. Poster de vocabulario. Para ver si los niños han asimilado el vocabulario aprendido, pondremos un poster de
una mariquita gigante y les iremos mostrando tarjetas del vocabulario trabajado. Si las dicen correctamente,
la mariquita se "tragará" la tarjeta y ponemos ésta en su estómago. Si no es así, entonces la dejaremos cerca
de su boca para la próxima vez que revisemos vocabulario y ver si entonces la puede tragar. (Estas revisiones
de vocabulario se pueden hacer en cualquier momento de la Unidad, así como en cualquier Unidad, dise-
ñando diferentes posters para cada una).

Materiales: poster gigante de una mariquita u otro bichito, tarjetas de imágenes de vocabulario (flashcards),
blu-tack.

18. Rima "Two red ladybirds" (ver anexo). Adaptación hecha por mí de la tradicional "Two little dicky birds". Para
decir esta rima, necesitamos dos marionetas de dedos en forma de mariquitas y una flor.

Materiales: marionetas de dedos en forma de mariquitas, flor de madera.

>:: Unidad didáctica
BUGS 

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
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>:: Bibliograf ía
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 19. Dar a los niños copias de las distintas partes de una mariquita: cuerpo, antenas, patas, ojos... y pedirles que
las copien.

Materiales: fotocopias de partes del cuerpo de una mariquita.

20. Revisar las partes del cuerpo jugando a un juego de respuesta física total (Total Physical Response, TPR): "Go
and step on". Los niños ponen alrededor del suelo de la clase, las fichas de las partes del cuerpo de la mari-
quita que han copiado previamente. A continuación, el maestro dice una parte del cuerpo y los niños deben
correr a ponerse sobre el dibujo de dicha parte. Después de un rato, dejaremos que los niños adopten el rol
del profesor y den instrucciones a sus compañeros.

Materiales: dibujos hechos en la actividad anterior.

21. Más juegos TPR con los dibujos hechos por los niños. (Ej. "Ladybird says" adpatación del tradicional "Simon
says").

Materiales: dibujos de la actividad anterior.

22. Juego "Mirrors". Por parejas, los niños se colocan uno frente a otro, de modo que simulen estar frente a un
espejo y los dos deben hacer los mismos movimientos para que así parezca.

Materiales: ninguno.

23. Juego "Mr. Muddleman’s game". Es una versión del famoso "Poner la cola al burro". Consiste en poner en la
pizarra los cuerpos de dos bichitos (en tamaño grande) que tendrán pegados trozos de velcro. Dividimos la
clase en dos grupos y un niño de cada grupo vendrá al encerado, le tapamos los ojos y comenzaremos a darle
piezas del cuerpo y la cara de su bichito que deberá ir pegando siguiendo las indicaciones del resto de com-
pañeros de su equipo (up, dow, right, left). 

Materiales: dos bichitos en cartulina grande, velcro, piezas de las partes del cuerpo y de la cara de los bichitos.

>:: Unidad didáctica
BUGS 

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa

24. Con flashcards (tarjetas de imágenes de vocabulario), revisar las frutas y los días de la semana.

Materiales: flashcards de frutas.

25. La cajita sorpresa. Enseñar a los niños una cajita misteriosa. Agitarla y tratar de oir si produce algún sonido.
Preguntar a los niños qué creen que hay dentro. Acercar la cajita a los niños e ir abriéndola poco a poco y
con misterio, hasta descubrir dentro una oruga hecha con tiras de cartulina.

Materiales: cajita, dos tiras de cartulina verde, un círculo de cartulina roja, tijeras, pegamento.

26. Las dos actividades anteriones nos han servido para introducir el cuento que ahora vamos a contar "The very
hungry caterpillar", mostrando despacio las imágenes que en él aparecen.

Materiales: libro del cuento "The very hungry caterpillar" (ver más detalles en la bibliografía).

>:: Unidad didáctica
BUGS 

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 27. Tras haber escuchado el cuento, comentar el ciclo de la mariposa dibu-
jándolo en el encerado. Representarlo haciendo orugas con plastilina,
crisálidas con algodón manchado de tiza marrón y mariposas con
papel y pinzas de la ropa.

Materiales: tizas de colores, plastilina, papel, algodón, pinzas de madera
de la colada.

28. Rima "Creepy Crawly Caterpillar" (ver anexo).

Materiales: ninguno.

29. Hacer orugas de cartulina semejantes a la que mostramos en la cajita sorpresa.

Materiales: tiras de cartulina verde y círculo de cartulina roja, tijeras, pegamento.

30. Volver a contar el cuento, esta vez empleando flashcards de frutas con agujeros y orugas "vivas" que no serán
otra cosa que los dedos de los niños pintados de verde y metiéndose en los agujeros de las frutas, haciendo
que las comen, tal como ocurre en el cuento.

Materiales: barras de maquillaje verde (del que se usa para Carnaval), rotulador negro, tarjetas de frutas con
agujeritos.

31. Juego "Intelligent parrots". Volvemos a contar la historia (esta vez sin soporte visual alguno), pero cometiendo
errores a propósito, con el fin de que los niños nos corrijan.

Materiales: ninguno.

32. Rima "One little caterpillar" (ver anexo), de Carol Read. Para hacer la rima, emplearemos una hoja de cartu-
lina con mosrdiscos (los que le da la oruga) y nuestro dedo índice "disfrazado" de oruga. 

Materiales: hoja de cartulina verde, pintura de maquillaje verde, rotulador negro.

>:: Unidad didáctica
BUGS 

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 33. Ver el vídeo de la historia "The very hungry caterpillar".

Materiales: video "The very hungry caterpillar and other stories" (ver más detalles en la bibliografía).

34. Dramatización de la historia.

Materiales: tarjetas de fruta y comida que aparece en la historia.

35. Rima tradicional "Incy Wincy Spider". La presentamos con
flashcards de una araña contenta que sube por un cana-
lón, una nube con lluvia, un sol y una araña enfadada.

Materiales: tarjetas de la rima.

36. Fotocopia para unir puntos y completar a Icny Wincy. Si
hay tiempo, los niños podrán colorearla.

Materiales: libro "Storyworld 1" (ver más detalles en la biblio-
grafía).

37. Recortar y poner en orden secuencial imágenes de la rima.

Materiales: libro "Storyworld 1" (ver más detalles en la bibliografía), tijeras, pegamento.

38. Historia para adivinar "I know an old lady who swallowed a fly!” A través de esta historia tradicional, repasa-
remos animales y bichitos, dejando que sean los niños quienes anticipen qué animal se comerá la vieja dama
a continuación, ya que el libro es de los de solapas que se levantan, con lo cual mantenemos el suspense y
dejamos que los niños hagan predicciones e hipótesis sobre lo que vendrá a continuación.

Materiales: cuento "I know and old lady who swallowed a fly" (ver más detalles en la bibliografía).

>:: Unidad didáctica
BUGS 

Descripción de actividades y materiales
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. CUENTO: "Mr. Caterpillar strange adventure".

Once upon a time, there was a green caterpillar. He was very happy because of his green colour. And he was very
hungry, too. So, the caterpillar decided to eat a banana, a nice and yellow banana. And... Oooops! The caterpi-
llar changed into yellow!!
And he was quite sad, because he wasn’t a green caterpillar anymore. But, the caterpillar was still very, very hungry
and he decided to eat an apple, a nice red apple. 
And...Oooops! The caterpillar changed into red!! And he was sad again, because he wasn’t a green caterpillar
anymore. 
After eating so much, he felt thirsty, so he went to a lake to drink some fresh water. And...Oooops! The caterpillar
changed into blue!! And he was sad again, because he wasn’t a green caterpillar anymore. 
But the caterpillar was still very, very hungry and he decided to eat an orange. And...Oooops! The caterpillar chan-
ged into orange!! And he was very, very sad, because he wasn’t a green caterpillar anymore. 
Then, a black bird came flying.

- Yum, yum! A multicoloured caterpillar! I love multicoloured caterpillars! I’ll eat you up!
- Oh no, please! Don’t eat me up!
- Yes, I will!!
- No, no please!!

But, suddenly... POP! The caterpillar woke up and realized that he was a green caterpillar again. Everything had
been a bad dream! And the caterpillar lived happily ever after.

>:: Unidad didáctica
BUGS 
Anexo
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 2. CANCIÓN: "Bugs" (to the tune of "Frère Jacques")

Big bugs, small bugs,
big bugs, small bugs,
See them crawl
on the wall?
Creepy, creepy, crawling,
never, never falling.
Bug, bugs, bugs,
bugs, bugs, bugs.

©Angela Cofiño, 1999

3. RIMA: "Two red ladybirds"

Two red ladybirds flying in the garden (make puppets fly)
This is Mary, (show one pupet)
This is Margaret, (show the other puppet)
Come and play, Mary! (show flower and cup hand on mouth as if shouting)
Come and play, Margaret!
And the two red ladybirds played (flower and ladybirds playing together)
With the flower.

©Angela Cofiño, 1999

>:: Unidad didáctica
BUGS 
Anexo 

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 4. RIMA: "Creepy crawly caterpillar"

A creepy crawly caterpillar that I see (shade eyes)
Makes a cocoon in the big oak tree. (make body into a ball)
He stays there, and I know why (slowly stand up)
Because soon he will be a butterfly (flap arms)

5. RIMA: "One little caterpillar"

One little caterpillar (wriggle finger)
Ready for lunch, (pat tummy)
Finds a green leaf (surprised face)
And…munch, munch, munch! (mime it with hands)

>:: Unidad didáctica
BUGS 
Anexo 

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa

Experiencias del Principado de Asturias
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>:: Unidad didáctica
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

1. Use realia to introduce the elements appea-
ring in the story: toy bears, three sized bowls,
cardboard beds and chairs.
2. TPR games with realia.
3. Storytelling: Goldilocks and the three bears.
Firstly, we´ll use the storybook.
4. Check comprehension through non-verbal
anwer games (point to, raise hands if…).
5. Game: "Where are you, Mr. Bear?" Hide bears
around the classroom, and tell children to go and
find them.
6. Picture dictation on sizes. 
7. Retell story using a storytelling glove and felt
prompts which have been handed out to children
previously, so when they hear the word referring
to the felt piece they’ve got, they put it on the
glove in correct order.
8. Cut out story pictures and put them in correct
order.
9. Photocopy to make series of different sized
bowls, beds and chairs.

10. Game: Go and get. Ask children to go
around the classroom and get different sized
objects (building blocks, beads, books, etc).
11. Photocopy to match dad, mum and baby
with corresponding bowl, bed and chair.
12. Rhyme: Goldilocks, Goldilocks.
13. Story mobile. Do it with coloured cardboard,
some thread and a stick.
14. Concentrate on the story ending and ask
children for new and different ones. Write them
on paper and display them on the wall.
15. Ask children to draw the proposed endings
and attach them to the written form.
16. Song: When Goldilocks went to the house of
the bears or  Three bears with a beat! 
17. Make bears and Goldilocks masks using
cardboard plates.
18. Perform the story.

Revision of parts of the
house: kitchen, living
room, bedroom.
Revision of sizes:
small/little, medium-
sized, big.
Revision of numbers:
one, two, three.
Revision of members
of the family: mum,
dad, baby.

Once upon a time…
And then…
He/She said…
What’s this?
It’s a…
This is…
These are…
What colour is..?
What size is..?
Who is this?
How many..?
Where is/are the..?
They’re/It’s in the…

VOCABULARY FUNCTIONS TASKS

AIMS

Review vocabulary related to house, furniture, family, sizes.
Say the names of the things appearing in the story.
Follow oral instructions
Classify objects attending to their size
Listen and understand simple stories
Show pleasure in listening to stories, singing, playing games and rhymes.



Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. Traer a clase 3 cuencos, tres cucharas, tres sillas y tres camas (se pueden coger de la casa que suele haber en
las aulas de Infantil y, si no, hacer flashcards) de distinto tamaño. Mostrarlo a los niños y hablar de los tama-
ños.

Materiales: cuencos y cucharas de plástico, camas y sillas de juguete, todo ello de tres tamaños distintos.

2. Hacemos juegos de respuesta física (TPR) con el material real que hemos llevado a clase. También trabajamos
seriaciones y clasificaciones, pidiendo a los niños que ordenen cosas de mayor a menor o viceversa, que las
agrupen por tamaños, etc.

Materiales: mismos de la actividad 1.

3. Mostrar a los niños tres ositos de diferente tamaño
y preguntarles si les suena a algo. Con toda proba-
bilidad más de uno recordará el título del cuento y
lo dirá en castellano, lo que nosotros reforzaremos
dándoles el modelo en inglés. Contamos el cuento.

Materiales: tres ositos de distinto tamaño, libro del
cuento "Golilocks and the three bears".

4. A través del cuento vamos repasando vocabulario
ya conocido para los niños: números, colores, par-
tes de la casa, muebles, familia. Hacemos juegos
de respuesta física para afianzar el nuevo vocabula-
rio relacionado con los tamaños.

Materiales: cualquier material que haya en el aula en distintos tamaños.

5. Juego "Where are you, Mr. Bear?". Escondemos por la clase los tres ositos de juguete y los niños deben ir a bus-
carlos mientras preguntan "Where are you, Mr. Bear?" Podemos darles pistas diciendo "hot/cold" según estén
cerca o lejos de los osos que hemos escondido.

>:: Unidad didáctica
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS
Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa Materiales: osos de juguete.

6. Dictado de tamaños. Daremos un folio a cada niño y les dictaremos cosas que deben dibujar. Mientras lo
hacemos, vamos por la clase viendo cómo lo hacen y si alguno comete errores, le ayudaremos a autocorre-
girse diciéndole que haga el dibujo "bigger" o "smaller" de lo que lo ha hecho. 

Materiales: folios.

7. Mostramos a los niños los elementos de la historia en
miniatura de fieltro y un guante de fieltro. Les pregun-
taremos qué creen que pueden hacer con eso y les
dejaremos que establezcan hipótesis. A continuación,
comenzaremos a contar de nuevo el cuento emplean-
do el guante (storytelling glove) y los elementos de la
historia en fieltro.

Materiales: guante y elementos de la historia en fieltro.

8. Daremos a los niños una fotocopia con viñetas de la
historia, para que las recorten y peguen en el orden
correcto. Mientras lo hacen, iremos haciéndoles pre-
guntas sobre la historia.

Materiales: fotocopia con secuencias desordenadas del cuento.

9. Fotocopia de los elementos del cuento, para completar aquellos que faltan en cada fila: dos camas, dos cuen-
cos, dos sillas (completar todo lo de tamaño pequeño).

Materiales: fotocopia descrita en la actividad para trabajo de mesa.

>:: Unidad didáctica
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS
Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias

Pr
em

io
s 

a
 l

a
 i

n
n

o
va

ci
ó

n
 e

d
u

ca
ti

va
 2

0
0

3
Te

rc
er

 p
re

m
io



Premios Nacionales a la Innovación Educativa 10. Juego "Go and get". Les damos instrucciones a los niños para que, por la clase, busquen y nos traigan los
objetos del tamaño que les digamos. Después de varias veces, dejaremos que sean ellos quienes den instruc-
ciones a sus compañeros y nosotros nos sumamos al juego como un alumno más.

Materiales: objetos del aula.

11. Fotocopia para unir a papá oso, mamá osa y bebé osito con cuencos, sillas y camas de sus correspondientes
tamaños..

Materiales: fotocopias descritas en la actividad.

12. Rima "Goldilocks, Goldilocks" (ver anexo).

Materiales: ninguno.

13. Hacer un móvil de la historia, colgando dibujos de los tres osos y Ricitos de Oro en perchas de alambre o
depresores de madera.

Materiales: fotocopia de los tres osos y Ricitos de Oro para colorear y recortar, tijeras, cordel, depresores de made-
ra o perchas de alambre (de las que dan en las tintorerías).

14. Ahora nos centraremos en el final de la historia. En gran grupo, comentaremos lo que hizo Ricitos de Oro y
si estuvo bien o no, así como de la necesidad de respetar las cosas de otros. Proponemos diferentes finales
para la historia y vemos qué habría ocurrido entonces. Pedimos a los niños que dibujen otros finales para la
historia y los exponemos en el English Corner.

Materiales: folios y colores.

15. Además de los dibujos, escribimos en letras grandes los finales propuestos y los leemos en voz alta. Después,
también los exponemos en el English Corner, junto a los dibujos correspondientes.

Materiales: folios, rotuladores gruesos.

>:: Unidad didáctica
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS
Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 16. Canción "When Golidilocks went to the house of the bears".

Materiales: cassette y cinta "Acting Songs" (ver detalles en bibliografía).

17. Hacer la representación del cuento, para lo que prepararemos máscaras, simularemos las camas con toallas
de distinto tamaño, emplearemos las sillas del aula, los cuencos y cucharas de la actividad 1. Incluso, pode-
mos invitar a los padres de nuestros alumnos a que vengan a ver la actuación.

Materiales: cartulinas, toallas de tres tamaños, sillas de tres tamaños, cuencos y cucharas de tres tamaños.

>:: Unidad didáctica
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS
Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa RIMA: "Goldilocks, Goldilocks" (Tune to "Teddy Bear, Teddy Bear Turn Around")

Goldilocks, Goldilocks, turn around (turn around)
Goldilocks, Goldilocks, knock on the door. (knock with hands)
Goldilocks, Goldilocks, eat some porridge (pretend to eat)
Goldilocks, Goldilocks, have a seat.  (squat)
Goldilocks, Goldilocks, go to sleep. (put cheek on folded hands)
Goldilocks, Goldilocks, run, run, run. (run off)

>:: Unidad didáctica
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

Anexo

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa

Experiencias del Principado de Asturias
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>:: Unidad didáctica
TRANSPORTATION

1. Story: "A day out" or "The big red bus ride".
2. Cultural aspect: Talk about double decker
buses, typically British.
3. Role play: "We go by bus". Simulation game
putting two rows of chairs. Children must get
on/off the bus and role play the situation.
4. Colour up and make a double decker bus like
the one in the story.
5. Introduce vocabulary using flashcards.
6. Practice vocabulary playing TPR with flashcards
and card road.
7. Identify and colour up means of transport on a
photocopy.
8. Identify means of transport and count the chil-
dren travelling on them.
9. Introduce traffic lights and the meaning of the
colours on them.
10. Song: "Twinkle, twinkle traffic light"

11. Game: "Driving around!" Children pretend
being cars and move around the class following
our commands and the signs of the traffic lights
we show them.
12. Identify BIG/small transport. Colour up small
ones.
13. Make a transport mural (with traffic lights as
well).
14. Count and complete photocopy.
15. Song: "We travel on the land"
16. Cut and stick transports and corresponding
surfaces.
17. Chant: "If I go on the road"
18. Means of transport board game.
19. Story and song: "The wheels on the bus"
20. Act song out.
21. Photocopy to identify the things appearing on
the song. 

Car
Bus
Train
Plane
Ship
Bicycle
Bike
Ambulance
Police car
Lorry

How do you get to..?
By…
On foot
Do you like going by..?
Yes, I do.
No, I don’t.
Drive like this…
Stop, caution, go.
Slow
Fast

VOCABULARY FUNCTIONS TASKS

AIMS

Identify means of transport
Say the names of different means of transport
Understand the meaning of colours in traffic
lights
Respect traffic signs
Follow oral instructions
Classify objects 
Listen and understand simple stories



Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. Contar el cuento "The Big Red Bus Ride" mostrando las imágenes del cuento como soporte visual que facilite su
comprensión.

Materiales: libro del cuento "The Big Red Bus Ride" (ver detalles en bibliografía).

2. Aspecto sociocultural: mostrar una foto o un juguete de un "double decker bus" (típico autobús británico de dos
pisos) y hablar sobre él.

Materiales: foto o juguete de un "double decker bus".

3. Colocar las sillas de clase como si de un autobús se tratara. Contar de nuevo la historia (esta vez sin soporte
visual) y hacer que los niños adopten el rol de los pasajeros que se van subiendo al autobús en el cuento.

Materiales: sillas del aula.

4. Colorear y hacer un "double decker bus".

Materiales: página 116 de "Very Young Learners" (ver detalles en bibliografía).

5. Introducir más medios de transporte utilizando
flashcards tanto de éstos como de los medios por
los que se mueven (carretera, cielo, mar, raíles
de tren).

Materiales: flashcards de transportes y medios.

6. Reforzar el nuevo vocabulario haciendo juegos
de respuesta física (TPR): "Put the red car in
front of the ambulance", "Put the plane in the
sky", etc.

Materiales: mismo de la actividad anterior.

>:: Unidad didáctica
TRANSPORTATION

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 7. Identificar, nombrar y colorear medios de transporte.

Materiales: página 2 de "Teddy’s Train B" (ver detalles en bibliografía).

8. Nombrar medios de transporte, contar los niños que viajan en ellos y escribir el número correspondiente.

Materiales: página 41 de "Bertie Bear 1" (ver detalles en bibliografía).

9. Mostrar semáforos de cartulina. Hablar de los colores que aparecen en ellos y comentar lo que significan.

Materiales: semáforos de cartulina pegados a depresores de madera.

10. Canción "Twinkle, twinkle traffic light" (ver anexo).

Materiales: mismo de la actividad anterior.

11. Juego "Driving around" (conduciendo por la clase). Nos colocamos en el centro de la clase y les decimos a
los niños que van a actuar como si fuesen coches. Si mostramos el semáforo con la luz roja, deberán parar-
se; si mostramos el que tiene la luz verde, deberán caminar rápido y si mostramos el que tiene la luz amari-
lla, irán caminando despacio y con precaución. A la vez que mostramos los semáforos vamos diciendo en alto
"STOP, GO, CAUTION". Después de varias veces, damos a un niño los semáforos y nosotros nos unimos al
juego como uno más.

Materiales: mismos de la actividad 9.

12. Fotocopias para identificar medios de transporte grandes o pequeños. Los grandes se rodean y los pequeños
se colorean.

Materiales: fotocopias de pares de medios de transporte idénticos, pero de distinto tamaño.

13. Hacer un mural de transportes y semáforos, escribiendo debajo de cada uno sus nombres.

>:: Unidad didáctica
TRANSPORTATION

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa Materiales: papel continuo, fotocopias de medios de transporte y semáforos, tijeras, pegamento.

14. Fotocopia para contar, completar y escribir el número de medios de transporte que aparecen en cada vagón
del tren.

Materiales: página 4 de "Teddy’s Train B" (ver detalles en bibliografía).

15. Canción "We travel on the land".

Materiales: cassette y cinta de "Grover’s Orange book" (ver detalles en bibliografía).

16. Fotocopia para recortar y pegar medios de transporte en las correspondientes superficies por las que se mueven.

Materiales: libro de actividades de "Grover’s Orange Book" (ver detalles en bibliografía).

17. Chant "If I go on the road" (ver anexo).

Materiales: cassette y cinta de "Grover’s Orange book" (ver detalles en bibliografía).

18. Juego de mesa "Transports", tomado de un trabajo
publicado por un grupo de trabajo del CPR de Getafe
(1998). Si al tirar el dado se cae en una casilla en la
que hay un transporte, se dice el nombre de éste; si se
cae en la que hay una señal de STOP, se pierde un
turno; si se cae en la del semáforo, se avanza hasta el
siguiente semáforo; si se cae en la que hay un símbolo-
musical, hay que imitar el sonido del transporte; si sale
un 6, se repite tirada.  

Materiales: tablero de juego, fichas, dado.

>:: Unidad didáctica
TRANSPORTATION

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 19. Canción y cuento "The wheels on the bus". Ponemos la cinta y mostramos el cuento a la vez que escuchamos
la canción.

Materiales: cassette, cinta "Super songs" y libro "The wheels on the bus" (ver detalles en bibliografía).

20. Volver a escuchar la canción y acompañarnos de gestos y mímica para representarla.

Materiales: cassette y cinta de "Super Songs" (ver detalles en bibliografía).

21. Fotocopia para identificar, numerar en orden correcto y colorear lo que aparece en la canción.

Materiales: fotocopia descrita en la actividad.

>:: Unidad didáctica
TRANSPORTATION

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. SONG: "Twinkle, twinkle traffic light" (to the tune of "Twinkle, twinkle little star")

Twinkle, twinkle traffic light 
Round the corner shinning bright. 
Red means STOP, Green means GO 
Yellow means Go very SLOW. 
Twinkle, twinkle traffic light, 
Round the corner shinning bright.

©Angela Cofiño, 2001

2. CHANT: "If I go on the road"

If I go on the road,
I’ll go by car.
Vroom, vroom, vroom!

If I go in the air,
I’ll go by plane.
Zzzzzzzzoom!

If I go on the rails,
I’ll go by train.
Clickety, clickety, clack!

If I go on the water,
I’ll go by boat.
Putt! Putt! Putt! Putt! Splash!

If I go in space,
I’ll go by spaceship.
5, 4, 3, 2, 1…Whoooosh!

>:: Unidad didáctica
TRANSPORTATION

Anexo

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa

Experiencias del Principado de Asturias
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>:: Unidad didáctica
GOING ON A PICNIC

1. Introduce a picnic using a poster. Comment
on the landscape, food, basket…
2. Story: "The picnic" or "The tortoises picnic".
3. Show children a real picnic basket and things
in it ( toy and plastic sandwich, banana, orange
juice, cheese and biscuits).
4. TPR with new vocabulary.
5. Miming game: "How would you eat a bana-
na/sandwich/apple…"
6. Photocopy to colour up picnic basket and
food.
7. Game: flashcard hunt. Put all cards into a pic-
nic basket.
8. Photocopy to identify things children would
take to a picnic. Colour it up.
9. Song: "Five currant buns"
10. Picnic labyrinth.

11. Game: "Pelmanism" with picnic food cards.
12. Photocopy to look for things Spot will take to
his picnic.
13. Story: "A picnic in the wood" using stickers
and scenery.
14. Song: "The picnic song"
15. Photocopy to colour series of fruit.
16. Song: "There were five in the basket"
17. TPR activity with the former song: children
role play it.
18. My sandwich
19. Story to order: "My lunch box"
20. Rhyme: "Little Miss Muffet"
21. Photocopy to colour about the rhyme.
22. Make a real picnic (ask children to bring
food from home).

Picnic basket
Sandwich
Orange juice
Biscuits
Cheese
Banana
Cake
Apple

Do you like..?
Yes I do/No I don’t
Does he/she like…?
Yes he/she does
No he/she doesn’t
What is this?
This is a…
It is a…
Eat the…
Do you want a/some..?

VOCABULARY FUNCTIONS TASKS

AIMS

Follow simple instructions.
Identify and name food.
Be participative in singing songs, saying rhymes and chants…
Identify differences between pictures.
Complete simple series.
Show comprehension through non verbal answers



Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. Introducir el picnic mostrando un poster de una familia de ositos haciendo un picnic. Comentar que los picnic
se hacen en el campo o en el bosque y que siempre se suele llevar comida en cestas (señalar en el poster)

Materiales: poster original de Marta Mª Suárez.

2. Cuento "The tortoises picnic" de Sagrario Salaberri. Contar el cuento utilizando flashcards.

Materiales: texto del cuento en "Contando cuentos" (ver detalles en bibliografía), flashcards originales mías.

3. Mostrar a los niños una cesta de picnic pequeña y meter en ella las flashcards de la historia o comidas de jugue-
te.Contarla de nuevo pidiendo a los niños que vayan sacando los alimentos del picnic de la cesta (TPR).

Materiales: flashcards de la historia o comida de juguete, cesta de picnic.

4. Hacer juegos de TPR con las tarjetas de vocabulario ("What have I got on my head?", "Go and touch", Kim’s
game”, etc.)

Materiales: flashcards de la comida del picnic.

>:: Unidad didáctica
GOING ON A PICNIC

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 5. Juego de mímica "Charades" en el que un niño debe hacer mímica sobre cómo comería o bebería distintos ali-
mentos de un picnic (ej. Pollo, plátano, sandwich, leche...), para que el resto de la clase trate de adivinar.

Materiales: ninguno.

6. Fotocopia de una cesta de picnic para colorear.

Materiales: página 26 de "Teddy’s Train A" (ver detalles en bibliografía).

7. Juego "Flashcard hunt". Escondemos por la clase dos
juegos idénticos de flashcards de los alimentos de un
picnic y pegamos en el encerado una cesta de picnic
de cartulina. Dividimos la clase en dos equipos y cuan-
do demos la orden, los niños deben lanzarse a buscar
las flashcards. El primer equipo que logre tener las 5
dentro de su cesta, gana.

Materiales: tarjetas de imágenes (flashcards) de comidas
de un picnic, cestas de cartulina, blu-tack.

8. Fotocopia para seleccionar, colorear y recortar aque-
llos alimentos que pueden llevarse a un picnic. Pegar
dichos alimentos dentro de una cesta de picnic.

Materiales: fotocopia de alimentos varios y de una cesta de picnic.

9. Canción tradicional "Five currant buns". Para hacer las acciones de esta canción, llevamos al aula magdalenas,
un poco de azúcar glas y uvas pasas. Convertimos las magdalenas en "currant buns" y damos a cada niño una
moneda de un penique (valen céntimos de euro, si no se tienen peniques). Escuchamos la canción y cada vez
que viene un niño y nos da el penique, le damos el "currant bun".

Materiales: cassette, cinta "Super Songs" (ver detalles en bibliografía), magdalenas, azúcar glas, uvas pasas sin pepita.

>:: Unidad didáctica
GOING ON A PICNIC

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 10. Fotocopia para resolver un laberinto de un picnic en el que un hay que ir llevando a un osito por el camino
adecuado para que coja las cosas que necesita para el picnic y deseche el resto.

Materiales: página 28 de "Teddy’s Train A".

11. Juego de memoria "Pelmanism" con tarjetas de imágenes de comidas del picnic.

Materiales: mismas flashcards de la actividad 7.

12. Mostrar un dibujo en el que sale un perrito llamado Spot, que está preparando cosas para irse de picnic. En
una fotocopia de dicho dibujo, identificar y rodear las cosas que Spot se levará al picnic.

Materiales: libro "Spot’s sticker story book" (ver detalles en bibliografía).

13. Historia "A picnic in the wood", empleando el libro de Spot y adhesivos de vinilo para ir situando en el esce-
nario del bosque.

Materiales: mismo libro de la actividad anterior, adhesivos de vinilo que vienen en dicho libro.

14. Canción "The picnic song". 

Materiales: casstte, cinta de "Teddy’s Train A" (ver detalles en bibliografía).

15. Fotocopia para hacer seriaciones de frutas.

Materiales: página 29 de "Teddy’s Train A" (ver detalles en bibliografía).

16. Canción "There were five in the basket". Es una versión adaptada de la tradicional "There were ten in the bed".
Según vamos cantando la canción, quitamos los alimentos del picnic que se caen de la cesta.

Materiales: poster y pequeñas flashcards de la canción.

>:: Unidad didáctica
GOING ON A PICNIC

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa

17. Hacer la representación de la canción anterior. Cada niño llevará una máscara o una tarjeta de un alimento
del picnic y cantaremos la canción mientras ellos hacen la acción de ir cayéndose de la cesta, que simulare-
mos haciendo un óvalo en el suelo con tiza marrón.

Materiales: tarjetas o máscaras de alimentos del picnic, tiza marrón.

18. Juego "My sandwich" (idea de Helena Curtain). Damos a los niños una fotocopia con dos rebanadas de pan
de molde y dibujos de tomate, queso, jamón, pollo, mayonesa...Trabajamos oralmente el vocabulario y les
preguntamos qué les gusta y qué no y cuáles de los ingredientes en la fotocopia son sus favoritos. Deben colo-
rear y recortar aquéllos ingredientes que les gustaría poner en su sandwich y pegarlos en un folio.

Materiales: fotocopias de dos rebanadas de pan de molde, y dibujos de tomate, queso, jamón, pollo, mayonesa, etc.

>:: Unidad didáctica
GOING ON A PICNIC

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 19. Ordenar la secuencia correcta de una historia. Dar una fotocopia con cuatro viñetas desordenadas corres-
pondientes a una niña que se prepara un sandwich, lo envuelve, lo mete en su bolsa de comida y se va al
colegio. Hablaremos con los niños sobre qué hace la niña y les pediremos que recorten las viñetas y las
peguen en un folio en el orden correcto.

Materiales: página 6 de "Story sequencing" (ver detalles en bibliografía)..

20. Rima tradicional "Little Miss Muffet". Si tenemos una araña de plástico, podemos ponérsela en el hombro a un
niño como elemento sorpresa al final de la rima. Luego, dejaremos que sean ellos quienes pongan la araña
a otros compañeros mientras repetimos la rima.

Materiales: araña de plástico, rima en "Pudding and Pie" (ver detalles en bibliografía).

21. Haremos un picnic de verdad. El día anterior, pedimos a los niños que traigan sandwiches, zumos, galletas,
fruta, queso... Aquellos alimentos que les gustaría llevarse a un picnic. Nosotros llevamos a clase una cesta
grande de picnic y pedimos a los niños que pongan sobre la mesa todo lo que hayan traído. Lo vamos metien-
do en la cesta tras mostrarlo a los niños y esperar a que ellos digan lo que es cada cosa. Luego, salimos al
patio o a una pradera cercana y hacemos el picnic, poniendo un mantel en el suelo y sacando todos los ali-
mentos mientras los nombramos juntos.

Materiales: cesta de picnic, mantel, alimentos reales.

>:: Unidad didáctica
GOING ON A PICNIC

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias

Pr
em

io
s 

a
 l

a
 i

n
n

o
va

ci
ó

n
 e

d
u

ca
ti

va
 2

0
0

3
Te

rc
er

 p
re

m
io



Premios Nacionales a la Innovación Educativa

Experiencias del Principado de Asturias
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>:: Unidad didáctica
HALLOWEEN 1

Temp: 2-3 weeks before Halloween

1. Introduce Halloween mascot and characters
using puppets and  flashcards.
2. TPR games with puppets and flashcards.
3. Ask children to make a picture of the mascot
Spooky the ghost. Display them on English
Corner.
4. Story: Meg and Mog.
5. Make TPR games usign story prompts and
flashcards.
6. Hand out photocopies of magic cauldron and
animals she puts into it in her spell. Ask children
to cut it out.
7. Say Meg’s spell again and children must stick
up animals in correct order.
8. Complete animals on the story and label
them.
9. Rhyme: Three little ghosts.
10. Make a boy ghost or a girl ghost.

11. Mini-story: On a dark, dark night.
12. Game: Pumpkin pelmanism.
13. Song: Halloween colours
14. Game: Pin the nose on the pumkin.

Ghost
Pumpkin
Witch
Black cat
Monster
Bat
Hat
Broomstick
Spell
Spider
Frog
Snake
Mouse
Spooky
Magic
Jack o’lantern
Happy Halloween
Trick or treat

Are you afraid of..?
Do you go trick or treating?
Do you like..?
Yes, I do/ No, I don’t
They’re everywhere

VOCABULARY FUNCTIONS TASKS

AIMS

Know things about this typical celebration in anglosaxon countires
Use vocabulary and expressions connected with this festival
Show respect and friendliness to other countries costumes and celebrations



Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. Introducir personajes típicos de Halloween utilizando la
mascota Spooky y marionetas.

Materiales: mascota Spooky y marionetas de Halloween,
flahscards.

2. Juegos de respuesta física con las marionetas y flashcards
de personajes de Halloween.

Materiales: mismos de la actividad anterior.

3. Pedir a los niños que hagan dibujos de la mascota
Spooky para exponer en el English Corner.

Materiales: folios y colores.

4. Cuento "Meg and Mog". A través de este cuento veremos el mundo de la brujita Meg y de todo lo que la rodea:
caldero mágico, sus amigas brujas, los conjuros, los animales que emplean para sus conjuros, la ropa negra,
la escoba...

Materiales: libro "Meg and Mog" (ver detalles en bibliografía).

5. Hacer juegos de respuesta física (TPR) con tarjetas del cuento, de modo que los niños deben ir poniéndolas en
alto cuando las nombremos o cuando volvamos a contar la historia.

Materiales: flashcards de elementos que aparecen en la historia.

6. Fotocopia del caldero mágico de Meg y los animales que usa para su conjuro. Pedimos a los niños que la colo-
reen y recorten.

Materiales: fotocopia descrita en la actividad, colores, tijeras.

>:: Unidad didáctica
HALLOWEEN 1

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 7. Repetir el conjuro de Meg. Los niños deberán pegar en orden dentro del caldero mágico los animales que Meg
va metiendo para su conjuro.

Materiales: recortes de la actividad anterior, pegamento.

8. Completar los dibujos de los animales que aparecen en el cuento, colorearlos y pegar sus nombres debajo.

Materiales: fotocopias de animales de la historia y sus nombres para recortar, tijeras, pegamento.

9. Rima "Three little ghosts" de Jane Forrest (ver anexo), para la que
emplearemos marionetas de dedo de tres fantasmitas.

Materiales: marionetas de dedo de tres fantasmas.

10. Hacer un fantasmita niño o niña.

Materiales: fotocopias de fantasma para montar, tijeras, pegamento.

11. Rima-historia tradicional "On a dark, dark night" (ver anexo).
Utilizamos un pequeño escenario don solapas, para ir abriéndolas
a la par que vamos diciendo la rima.

Materiales: escenario de la rima.

12. Juego de memoria "Pumpkin pelmanism". Los niños juegan de
dos en dos a emparejar calabazas con distintas caras que esta-
rán puestas boca abajo sobre la mesa. Tendrán que ir dándoles
la vuelta de dos en dos para ver si son iguales. Si es así, se que-
dan el par y si no, vuelven a ponerlo boca abajo en la mesa.

>:: Unidad didáctica
HALLOWEEN 1

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa Materiales: dos juegos idénticos de tarjetas de calabazas de
Halloween con distintas caras.

13. Canción "Halloween colours".

Materiales: cassette y cinta de "Holiday Chants" (ver detalles en
bibliografía).

14. Juego "Put the nose on the pumpkin". Se trata de una adapta-
ción del tradicional "Pon la cola al burro".

Materiales: poster gigante de una calabaza de Halloween y una
nariz, blu-tack.

>:: Unidad didáctica
HALLOWEEN 1

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. RIMA: "Three little ghosts"

Three little ghosts in the dark, dark sky
Say "Boo, Boo!"
And one says "Good Bye!".

Two little ghosts in the dark, dark sky
Say "Boo, Boo!"
And one says "Good Bye!".

One little ghost in the dark, dark sky
Say "Boo, Boo!"
And says "Good Bye!".

2. RIMA: "On a dark, dark night"

On a dark, dark night
There’s a dark, dark village
In the dark, dark village
There’s a dark, dark house
In the dark, dark house
There’s a dark, dark door
Behind the dark, dark door
There are some dark, dark stairs
Down the dark, dark stairs
There’s a…GHOST!

>:: Unidad didáctica
HALLOWEEN 1

Anexo

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa

Experiencias del Principado de Asturias
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>:: Unidad didáctica
HALLOWEEN 2

Temp: 2-3 weeks before Halloween

1. Introduce Halloween characters using puppets
and flashcards.
2. TPR games with puppets and flashcards.
3. Chant: "Two little witches".
4. All children make two little witches using black
cardboard and felt pens. Say the chant.
5. Colour up Jack-o’lanterns.
6. Make tissue paper Jack-o’lanterns.
7. Work on witches: clothes, wands, pets, magic
spells…
8. Colour up witches’ black dresses.
9. Make magic wands.
10. Make magic spells to change up colours
(red+yellow=orange!!).

11. Play Halloween tic-tac-toe
12. Make decorations for English Corner.
13. Make lollypops ghosts.
14. Make a Halloween mobile.

Ghost
Pumpkin
Witch
Black cat
Monster
Bat
Hat
Broomstick
Spell
Spooky
Magic
Jack o’lantern
Happy Halloween
Trick or treat

Are you afraid of..?
Do you go trick or treating?
Do you like..?
Yes, I do/ No, I don’t
They’re everywhere

VOCABULARY FUNCTIONS TASKS

AIMS

Know things about this typical celebration in anglosaxon countires
Use vocabulary and expressions connected with this festival
Show respect and friendliness to other countries costumes and celebrations



Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. Introducir personajes típicos de Halloween utilizando la
mascota Spooky y marionetas.

Materiales: mascota Spooky y marionetas de Halloween,
flahscards.

2. Juegos de respuesta física con las marionetas y flashcards
de personajes de Halloween.

Materiales: mismos de la actividad anterior.

3. Chant "Two little witches". 

Materiales: chant de "Bertie Bear 1" (ver detalles en bibliografía).

4. Para acompañar el chant haremos dos pequeños sombreros negros de brujitas y los pegaremos en los dedos
índice de cada mano, pintándoles ojos, nariz y boca. Todos juntos volvemos a decir el chant.

Materiales: cartulina negra, celo, rotulador negro.

5. Identficar, nombrar y colorear "Jack-o’lanterns" (calabazas de Halloween).

Materiales: fotocopia de la página 13 de "Bertie Bear 1" (ver detalles en bibliografía).

6. Hacemos "Jack-o’lanterns" con papel de seda. Sobre el modelo de una calabaza, los niños van pegando troci-
tos rasgados de papel de seda amarillo y cuando terminen, pegarán encima papel de seda rojo para así obte-
ner el color naranja.

Materiales: fotocopias de una calabaza de Halloween, papel de seda amarillo y rojo, pegamento.

7. Trabajar sobre el dibujo de unas brujitas y ver todo lo que las rodea: varitas mágicas, mascotas, caldero mági-
co, conjuros, sombrero de pico, escoba, etc.

>:: Unidad didáctica
HALLOWEEN 2

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa Materiales: dibujos de brujitas simpáticas, para que no se asusten los niños.

8. Hablar sobre el color que más predomina en las brujas y su entorno: el negro. En una fotocopia, colorear los ves-
tidos de dos brujitas.

Materiales: página 11 de "Bertie Bear 2" (ver detalles en bibliografía).

9. Hacer varitas mágicas y decorarlas. 

Materiales: página 153 del libro del profesor de "Bertie Bear 2" (ver detalles en bibliografía), purpurina dorada y
plateada.

10. Jugar con ellas a hacer conjuros y a que somos capaces de cambiar cosas, como por ejemplo, el color del agua.
Para ello, vamos echando colorante de diversos colores en un vaso con agua, haciendo mezclas para obtener
"mágicamente" otros colores.

Materiales: Vasos transparentes con agua, colorante alimenticio.

11. Jugar al tres en raya (Tic-Tac-Toe) de Halloween.

Materiales: tablero y fichas del tres en raya de
Halloween.

12. Hacer adornos de Halloween para el English Corner.

Materiales: fotocopias de dibujos de Halloween, dibujos
obtenidos de cliparts de internet.

13. Hacer fantasmas de chupa-chups. Cogemos un
chupa-chups y le ponemos un kleenex alrededor. Lo
atamos al palito con una goma y le pintamos ojos y
boca. El fantasma está listo.

>:: Unidad didáctica
HALLOWEEN 2

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa Materiales: chupa-chups, rotuladores rojo y negro, una caja de kleenex, gomas elásticas.

14. Hacer un móvil de Halloween coloreando dibujos y atándolos a un depresor de madera.

Materiales: página 115 de "Big Red Bus 2" (ver detalles en bibliografía).

>:: Unidad didáctica
HALLOWEEN 2

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa

Experiencias del Principado de Asturias
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>:: Unidad didáctica
HALLOWEEN 3

Temp: 2-3 weeks before Halloween

1. Introduce Halloween characters using puppets and flashcards.
2. TPR games with puppets and flashcards.
3. Story: "Boo who?"
4. Colour up and decorate pumpkins.
5. Rhyme: "Six scary keletons".
6. Role play the rhyme (children being skeletons).
7. Colour, cut and build a scary skeleton.
8. Rhyme: "The witch has a pumpkin", using finfer puppets.
9. Make a Halloween ghostly pop-up card.
10. Halloween biscuits

Ghost
Pumpkin
Witch
Black cat
Monster
Bat
Hat
Broomstick
Spell
Spooky
Magic
Jack o’lantern
Happy Halloween
Trick or treat

Are you afraid of..?
Do you go trick or treating?
Do you like..?
Yes, I do/ No, I don’t
They’re everywhere

VOCABULARY FUNCTIONS TASKS

AIMS

Know things about this typical celebration in anglosaxon countires
Use vocabulary and expressions connected with this festival
Show respect and friendliness to other countries costumes and celebrations



Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. Introducir personajes típicos de Halloween utilizando la mascota Spooky y marionetas.

Materiales: mascota Spooky y marionetas de Halloween, flahscards.

2. Juegos de respuesta física con las marionetas y flashcards de personajes de Halloween.

Materiales: mismos de la actividad anterior.

3. Cuento "Boo who?" Se trata de un cuento de solapas, por lo que ayudados por los dibujos que acompañan,
los niños pueden hacer predicciones sobre el personaje de Halloween que aparecerá bajo ellas. 

Materiales: libro "Boo Who?" (ver detalles en bibliografía).

4. Colorear y decorar calabazas, pintándoles distintos ojos y bocas.

Materiales: fotocopias de modelos de calabazas en blanco, Divermagic.

5. Rima "Six Scary Skeletons" de Jill Leighton (ver anexo).

Materiales: poster de esqueletos de la rima.

>:: Unidad didáctica
HALLOWEEN 3

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 6. Representamos la rima y hacemos de esqueletos, imitando el ruido del crujir de huesos cuando nos vamos.

Materiales: ninguno.

7. Colorear, recortar y construir un "scary skeleton".

Materiales: página 13 de "Fun English 1 Workbook" (Pearson Education).

8. Rima "The witch has a pumkin" de Jill Leighton (ver anexo). Para acompañarla, haremos marionetas de dedo.

Materiales: página 164 de la guía didáctica de "Fun Englih 3" (Pearson Education).

9. Hacer unja tarjeta de Halloween. Necesitamos una cartulina negra, la doblamos a la mitad y le hacemos dos
cortes desiguales en el lomo para hacer dos tiras que después doblaremos hacia adentro de la tarjeta. Con
cartulina blanca hacemos dos fantasmas o dos calabazas y las decoramos y pegamos en las tiras, de tal forma
que al abrir la tarjeta, se levanten (por-up card). Escribimos con divermagic o plastidecor blanco "Boo!!" deba-
jo de los fantasmas y "Happy Halloween!" por fuera de la tarjeta.

Materiales: cartulina negra y blanca, tijeras, Divermagic, plastidecor o cera blanca, pegamento.

10. La maestra lleva galletas con formas de Halloween (luna,
bruja, fantasma y calabaza) y las comemos todos juntos en
clase.

Materiales: galletas hechas con moldes de Halloween.

>:: Unidad didáctica
HALLOWEEN 3

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. RIMA: "Six scary skeletons"

Six scary skeletons at school one day,
Crick, crack, crick, crack
And one goes away.

Five scary skeletons at school one day,
Crick, crack, crick, crack
And one goes away.

Four scary skeletons at school one day,
Crick, crack, crick, crack
And one goes away.

Three scary skeletons at school one day,
Crick, crack, crick, crack
And one goes away.

Two scary skeletons at school one day,
Crick, crack, crick, crack
And one goes away.

One scary skeleton at school one day,
Crick, crack, crick, crack
So I’ll stay!.

>:: Unidad didáctica
HALLOWEEN 3

Anexo

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 2. RIMA: "The witch has a pumpkin"

The witch (wshhhhhhh)
Has got a pumpkin (ah, ha, ha, ha)
The witch (wshhhhhhh)
Has got a ghost (boo!)
The witch (wshhhhhhh)
Has got a black cat (fsssssss!)
Disappear!!
POP! POP! (hide finger puppets behind your back)
Like that!

>:: Unidad didáctica
HALLOWEEN 3

Anexo

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias

Pr
em

io
s 

a
 l

a
 i

n
n

o
va

ci
ó

n
 e

d
u

ca
ti

va
 2

0
0

3
Te

rc
er

 p
re

m
io



Premios Nacionales a la Innovación Educativa

Experiencias del Principado de Asturias
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>:: Unidad didáctica
CHRISTMAS 1

Temp: 2-3 weeks before Halloween

1. Introduce Father Christmas.
2. Introduce/Review  Xmas vocabulary using stocking and realia.
3. Identify Xmas. things on a poster .
4. TPR with Xmas vocabulary.
5. Touch and guess game (put hand into Xmas stocking and fell the things inside.
Pick up one and guess what it is).
6. Kim’s game.
7. Make Christmas decorations for the classrrom.
8. Story: Merry Christmas.
9. Check comprehension by putting in correct order story pictures.
10. Xmas. carol: We wish you a Merry Christmas.
11. Colour up Father Christmas following a colour code.
12. Fingerplay rhyme: Here’s is the chimmney.
13. Put into Father Christmas’ sack the toys you want.
14. Story: Happy Christmas Maisy.

Father Christmas
Xmas card
Xmas tree
Crystal bubbles
Xmas stocking
Holly
Present
Chimney
Sack
Reindeer
Candle
Star
Angel
Snow
Snowman
Snowflakes
Xmas carols
Xmas decorations
Candy cane
Cracker

Dou you know..?
Can you..?
Let’s…
Sing a …
Open…
Match…
Waht have you got..?
Were you good/naughty?
Merry Christmas!
Enjoy...

VOCABULARY FUNCTIONS TASKS

AIMS

Know things about this  celebration in English speaking countires
Use vocabulary and expressions connected with this festival
Show respect and friendliness to other countries costumes and celebrations



Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. Mostrar un muñeco de Santa Claus y hablar sobre él, preguntarles a los niños si saben quién es y qué hace, su
ropa y color, etc.

Materiales: muñeco de Santa Claus.

2. Mostrar una media de Navidad y hablar sobre su color. Agitarla y hacer ver a los niños que dentro hay algo.
Dejamos que hagan hipótesis sobre lo que puede haber dentro. Comenzamos a sacar uno a uno los objetos
que hay dentro, a la vez que los vamos nombrando. 

Materiales: media roja de Navidad llena de objetos
navideños: Papá Noel, árbol de Navidad, regalo,
campanas, vela, angelote, estrella, tarjeta, etc.

3. Identificar y nombrar objetos navideños en un poster.

Materiales: poster navideño (en un pack de Burlington
Books hay uno muy bonito para esta actividad).

4. Juegos de respuesta física (TPR) para practicar y asi-
milar el vocabulario visto ("Go and bring", "What
have I got on my head?").

Materiales: objetos navideños.

5. Juego "Feely stocking". Los niños irán metiendo por turnos la mano en la media y palparán un objeto de cada
vez, para tratar de adivinar de qué se trata.

Materiales: mismo de la actividad 2.

6. Juego "Kim’s Game" de memoria. Sobre una mesa ponemos varios de los objetos navideños de la actividad 2
y dejamos dos minutos a los niños para que los observen bien. A continuación los tapamos y los niños deben
decirnos todos aquellos que recuerden.

>:: Unidad didáctica
CHRISTMAS 1

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa Materiales: mismos de la actividad anterior.

7. Hacemos adornos de Navidad para decorar el aula.

Materiales: cartulina de colores, papel charol plateado y dorado, purpurina dorada y plateada, rotuladores dora-
do y plateado, pegamento, celo, tijeras, lazo.

8. Cuento "Merry Christmas" (ver anexo).

Materiales: libreto del cuento.

9. Comprobar comprensión mediante TPR: los niños deben ir escribiendo en unos dibujos del cuento el número
adecuado al orden que les corresponde en la historia.

Materiales: fotocopia con 4 ó 6 imágenes del cuento desordenadas.

10. Villancico tradicional "We wish you a Merry Christmas".

Materiales: cassette y cinta "Jingle Bells and other songs" (ver detalles en bibliografía)

11. Colorear a Santa Claus siguiendo un código de colores.

Materiales: fotocopia de un Santa Claus dividido en partes numeradas que se deben colorear atendiendo a un
código de colores escrito debajo del dibujo.

12. Rima y juego de dedos tradicional "Here’s the chimney" (ver anexo). Acompañamos la rima de los gestos
correspondientes,

Materiales: ninguno.

13. Fotocopia en la que deben picar el saco de Santa Claus y pegar por detrás un papel. Luego, de catálogos de
juguetes recortan aquellos que les gustaría que Santa Claus les trajese y los pegan dentro del saco.

>:: Unidad didáctica
CHRISTMAS 1

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa Materiales: fotocopia de Santa Claus y un saco grande.

14. Cuento "Happy Christmas Maisy". Al tratarse de un cuento de solapas, podemos utilizarlo para hacer juegos
de predicciones y ver qué hay debajo de ellas, revisando así todo el vocabulario relacionado con la Navidad.

Materiales: libro "Happy Christmas Maisy" (ver detalles en bibliografía) 

>:: Unidad didáctica
CHRISTMAS 1

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. CUENTO: "Merry Christmas"

It’s winter. 
Everything is white.
Tonight is the 24th of December. 
Everybody is sleeping.
Father Christmas in on the sleigh.
It has got six happy reindeers.
Look at the presents!
Father Christmas gets down trhough the chimney with the presents in a big sack.
The children are looking at him.
But now the children are hidden in the bed and Father Christmas says good-bye.
He leaves the children’s house.
He rides his sleigh again.
The children and the cat are looking at Father Christmas through the window.
Father Christmas is very happy tonight!

2. RIMA Y JUEGO DE DEDOS: "Here is the chimney"

Here is the chimney (close hand on a fist with thumb into it)
Here is the top (cover the fist with the other hand)
Open the lid… (lift covering hand up)
And Santa will pop!! (take out thumb)

>:: Unidad didáctica
CHRISTMAS 1

Anexo

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias

Pr
em

io
s 

a
 l

a
 i

n
n

o
va

ci
ó

n
 e

d
u

ca
ti

va
 2

0
0

3
Te

rc
er

 p
re

m
io



Premios Nacionales a la Innovación Educativa

Experiencias del Principado de Asturias
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>:: Unidad didáctica
CHRISTMAS 2

Temp: 2-3 weeks before Halloween

1. Introduce Frosty, the snowman.
2. Review  Xmas vocabulary using stocking and realia.
3. TPR with Xmas vocabulary.
4. Touch and guess game (put hand into Xmas stocking and fell the things inside.
Pick up one and guess what it is).
5. TPR game: Christmas Treasure Hunt.
6. Make Christmas decorations for the classrrom.
7. Story: Mr. Snowman is cold.
8. Check comprehension by making TPR games with story flashcards.
9. Dot to dot snowman.
10. The snowman dice game.
11. Story: The Snowman.
12. Talk about the legend of Rudolph, Santa’s red-nosed reindeer.
13. Game: Pin the nose on Rudolph.
14. Xmas. carol: Rudolph, the red-nosed Reindeer.
15. Watch Disney’s Very Merry christmas video.

Father Christmas
Xmas card
Xmas tree
Crystal bubbles
Xmas stocking
Holly
Present
Chimney
Sack
Reindeer
Candle
Star
Angel
Snow
Snowman
Snowflakes
Xmas carols
Xmas decorations
Candy cane
Cracker

Dou you know..?
Can you..?
Let’s…
Sing a …
Open…
Match…
Waht have you got..?
Were you good/naughty?
Merry Christmas!
Enjoy...

VOCABULARY FUNCTIONS TASKS

AIMS

Know things about this  celebration in English speaking countires
Use vocabulary and expressions connected with this festival
Show respect and friendliness to other countries costumes and celebrations



Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. Mostrar un muñeco de nieve de peluche y presentarlo como "Frosty, the snowman", que será la mascota de esta
Unidad. Hacer que la mascota interactúe con los niños haciéndoles preguntas.

Materiales: muñeco de nieve de peluche.

2. Mostrar una media de Navidad y hablar sobre su color. Agitarla y hacer ver a los niños que dentro hay algo.
Dejamos que hagan hipótesis sobre lo que puede haber dentro. Comenzamos a sacar uno a uno los objetos que
hay dentro, a la vez que los vamos nombrando. Puesto que ya hemos hecho esta actividad las pasadas Navidades,
la mayoría de los niños recordarán gran parte del vocabulario.

Materiales: media roja de Navidad llena de objetos navideños: Papá Noel, árbol de Navidad, regalo, campanas,
vela, angelote, estrella, tarjeta, etc.

3. Juegos de respuesta física (TPR) para practicar y asimilar el vocabulario visto ("Go and bring", "What have I got on
my head?").

Materiales: objetos navideños.

>:: Unidad didáctica
CHRISTMAS 2

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 4. Juego "Feely stocking". Los niños irán metiendo por turnos la mano en la media y palparán un objeto de cada vez,
para tratar de adivinar de qué se trata.

Materiales: mismo de la actividad 2.

5. Juego "Christmas Treasure Hunt" (caza del tesoro). En el aula escondemos objetos navideños que los niños deben
buscar. Podemos ayudarles con pistas tipo "hot/cold" según se aproximen o se alejen de dichos objetos.

Materiales: mismos de la actividad anterior.

6. Hacemos adornos de Navidad para decorar el aula.

Materiales: cartulina de colores, papel charol plateado y dorado, purpurina dorada y plateada, rotuladores dorado
y plateado, pegamento, celo, tijeras, lazo.

7. Cuento "Mr. Snowman is cold" (ver anexo), utilizando flashcards para facilitar su comprensión.

Materiales: flashcards del cuento.

8. Comprobar comprensión mediante TPR: los niños
deben ir poniéndole al muñeco de nieve la ropa
correspondiente según vamos contando la histo-
ria de nuevo.

Materiales: mismo de la actividad anterior.

9. Fotocopia par ir uniendo los puntos y descubrir un
muñeco de nieve.

Materiales: fotocopias de un muñeco de nieve para
unir puntos.

>:: Unidad didáctica
CHRISTMAS 2

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 10. Juego "The snowman dice game". Jugaremos en gran grupo. Necesitamos un dado grande de esponja o
gomaespuma y tizas de colores. Se trata de completar un muñeco de nieve, de forma que si tiramos el dado
y obtenemos un 1, podemos dibujar un círculo para el cuerpo (necesitamos 3 en total); un 2 y podremos dibu-
jar un brazo; un 3 y podremos dibujar el sombrero; un 4 y podremos dibujar la bufanda; un 5 y podremos
dibujar la nariz y la boca; un 6 y podremos dibujar un ojo y una oreja. Para completar las partes que son dos
(brazos, ojos y orejas) es necesario sacar repetido el número correspondiente.

Materiales: tizas de colores.

11. Cuento "The Snowman". Se trata del clásico de Raymond Briggs y al ser la versión de solapas, podemos jugar
con él a hacer predicciones sobre lo que hay debajo de ellas.

Materiales: libro "The Snowman" (ver detalles en bibliografía).

12. Hablamos sobre Santa Claus y sus renos y nos paramos a hablar más a fondo de la leyenda de Rudolph, el
reno de la nariz roja, bastante conocido para los niños a raíz de una película de vídeo.

Materiales: ninguno.

13. Juego "Pin the nose on Rudolph". Se trata de una versión del tradicional "Pon la cola al burro".

Materiales: Rudolph en tamaño cartulina grande, nariz roja, blu-tack, venda para los ojos.

14. Villancico "Rudolph the red-nosed reindeer".

Materiales: cassette y cinta "Christmas children’s collection" (ver detalles en bibliografía), flashcards de los renos
de Santa Claus.

15. Veremos un vídeo de Disney sobre la Navidad y en el que aparecen versiones en karaoke de los villancicos
más populares.

Materiales: video "Disney’s Very Merry Christmas" (ver detalles en bibliografía).

>:: Unidad didáctica
CHRISTMAS 2

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa

>:: Unidad didáctica
CHRISTMAS 2

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
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LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
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HALLOWEEN 3
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EASTER 1
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa CUENTO: "Mr. Snowman is cold"

Mr. Snowman is very sad, bacause he is very, very cold. 
So, let’s help him feel better. 
Let’s put his coat on.
Ummm! Now he feels better. But look at his face. Is he happy now? No, not yet.
Let’s put his boot on.
Ummm! Now he feels better. But look at his face. Is he happy now? No, not yet.
Let’s put his hat on.
Ummm! Now he feels better. But look at his face. Is he happy now? No, not yet.
Let’s put his scarf on.
Ummm! Now he feels better. But look at his face. Is he happy now? No, not yet.
Let’s put his gloves on.
Now, look! He’s smiling! He feels great and he’s very happy now.
Thank you, kids, for helping Mr. Snowman getting dressed.

(Puesto que el cuento se narra con flashcards, la boca del Snowman es una de ellas y debe estar boca abajo, como si estuviera triste.
Al final del cuento le damos la vuelta y así aparecerá sonriendo)

>:: Unidad didáctica
CHRISTMAS 2

Anexo

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION
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AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO
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GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
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CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa
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>:: Unidad didáctica
CHRISTMAS 3

Temp: 2-3 weeks before Halloween

1. In L1 tell children about this popular traditio-
nal Xmas tale.
2. Introduce characters on the story using felt
puppets.
3. Tell story using storytelling glove and felt pup-
pets. (Mime and gestures).
4. Check comprehension.
5. TPR activities using puppets.
6. Retell story eliciting vocabulary from children.
7. Role play story in playground.
8. Make a Language Experience chart of who
chased the Gingerbread Man first, second, third,
and so on.
9. Make cardboard gingerbread men puppets
and decorate them.
10. Chart out number and colour of noses,
mouths and buttons in Gingerbread men made
by children.
11. Rhyme: "One little Gingerbread Man".
12. Tell children that the Gingerbread Man CAN
run. Make an I CAN chart (to display on English
corner).
13. Song: "Gingerbread".

14. Photocopy of gingerbread men to complete
number of eyes and buttons.
15. Game: "Buttons on the Gingerbread Man"
(put correct number of buttons on each numbe-
red template).
16. Make a story booklet using Gingerbread
Man pattern.
17. Take home a Gingerbread Man template to
decorate with mum and dad.
18. Baking cookies story sequencing (use colour
cards).
19. Bake real Gingerbread Man cookies to take
home.

Gingerbread man
Fox
Oven
Father Christmas
Xmas card
Xmas tree
Crystal bubbles
Xmas stocking
Holly
Present
Chimney
Sack
Reindeer
Candle
Star
Angel
Snow
Snowman
Snowflakes
Xmas carols
Xmas decorations
Candy cane
Cracker

Run as fast as…
Do you know..?
Can you..?
Let’s…
Sing a …
Open…
Match…
What have you got..?
Were you good/naughty

VOCABULARY FUNCTIONS TASKS

AIMS

Know about Christmas celebrations in English speaking countries.
Show respect to other traditions and customs.
Know and understand a traditional Christmas tale.
Use vocabulary and expressions connected with this celebration.



Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. En lengua materna, comentamos a los niños que este año vamos a trabajar un cuento tradicional británico,
muy típico de las fechas navideñas, llamado "The Gingerbread Man".

Materiales: ninguno.

2. Introducimos los protagonistas del cuento empleando un libro de fromato gigante (big book) y figuritas de fieltro.

Materiales: libro gigante "The Gingerbread Man" (ver detalles en bibliografía), figuras de fieltro del cuento. Haremos
ver a los niños que se trata de dos versiones diferentes del mismo cuento, haciéndoles ver que cada autor cuenta las
historias a su manera y por eso una misma historia puede ser distinta, o tener personajes distintos (como en este caso).

3. Contamos la historia empleando el guante de contar
cuentos y las figuras de fieltro y nos acompañamos de
gestos y mímica para facilitar la comprensión.

Materiales: guante cuentacuentos, figuras de fieltro.

4. Comprobamos la compresión del cuento a través de
preguntas de tipo "Yes/No"..

Materiales: ninguno.

5. Hacemos juegos de respuesta física (TPR) con las figu-
ras de fieltro ("touch the...", "point to the...", "put the...
up", etc.).

Materiales: figuras de fieltro de la actividad 3.

6. Volvemos a contar la historia dejando pausas para que los niños digan el vocabulario apropiado (voca-
bulary eliciting).

Materiales: mismo de la actividad 3.

>:: Unidad didáctica
CHRISTMAS 3

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 7. Representar la historia. Si hace buen día y no llueve, yo la suelo hacer en el patio de las escuelas, para que los
niños puedan correr como el Gingerbread Man.

Materiales: medallas de cartulina en las que aparece un dibujo de cada personaje de la historia.

8. Hacer un "Language Experience Chart", en el que los niños deben recortar los personajes del cuento y pegar-
los en el orden en que persiguen al Gingerbread Man.

Materiales: fotocopia de los personajes de la historia y cuadro para pegarlos.

9. Dar a cada niño un Gingerbread Man de cartulina marrón, para que cada uno lo decore a su gusto.

Materiales: plantilla de Gingerbread Man, Divermagic, rotuladores.

10. Contar el número de botones, bocas y narices que tienen en total todos los Gingerbread Men que han hecho
los niños y rellenar un cuadro (chart) con el número de ellos.

Materiales: cuadro con tres columnas para número de bocas, ojos y botones.

11. Rima "One little Gingerbread Man" (ver anexo).

Materiales: ninguno.

12. Decir a los niños que el Gingerbread man podía (CAN) correr, pero no podía (CAN’T) nadar. Preguntarles que
cosas pueden ellos hacer y hacer un cuadro de "I CAN" con dibujos hechos por los niños para exponer en el
English Corner.

Materiales: papel contínuo, rotuladores gruesos, pegamento, bul-tack.

13. Canción "Gingerbread" (ver anexo).

Materiales: ninguno.

>:: Unidad didáctica
CHRISTMAS 3

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS
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HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
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SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 14. Fotocopia en la que tienen que completar el número de botones y ojos que tienen escrito bajo cada
Gingerbread Man.

Materiales: fotocopia con 4 Gingerbread Men a los que les faltan ojos y botones y con un número debajo.

15. Juego "Buttons on the Gingerbread Man" (botones en el
Gingerbread Man). Se trata de ir poniendo el número de
botones que digamos en un Gingerbread Man gigante.
Después de hacerlo varias veces, dejaremos que los niños
adopten el rol del profesor y nosotros participamos en el
juego como uno más. Si queremos complicar el juego,
podemos decirles no sólo el número de botones a poner, sino
también su color.

Materiales: Gingerbread Man de cartulina marrón gigante, boto-
nes grandes de colores.

16. Hacer un librito del cuento utilizando una plantilla del
Gingerbread Man para la portada (que cada uno decorará a
su gusto) y otras enblanco para las páginas, donde los iños
podrán hacer los dibujos de lo que más les ha gusta do o lla-
mado la atención del cuento.

Materiales: mismo de la actividad 9.

17. Llevar a casa una plantilla del Gingerbread Man para que los niños expliquen a sus familias qué es y éstas
les ayuden a decorarlo empleando diversos materiales (botones, telas, etc.). ¡Los resultados son sorpren-
dentes!

Materiales: plantilla del Gingerbread Man en tamaño A3, materiales diversos (botones, purpurina, telas, pape-
les, pasta, legumbres, etc.).

>:: Unidad didáctica
CHRISTMAS 3

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 18. Vamos a ver ahora qué pasos hizo la abuelita en el cuento para hacer al Gingerbread Man y cocerlo hasta
obtener una deliciosa galleta. Para ello, contamos con juegos de cartas en las que aparecen 4 pasos para
hacer galletas. Se las damos desordenadas a los niños y deben decidir (en pequeños grupos de 4) el orden
correcto de la secuencia.

Materiales: juegos de cuatro cartas con dibujos de mezclar los ingredientes, estirar la masa y cortar con un molde
en forma de Gingerbread Man, cocer en el horno, galletas listas .

19. Hacer en clase galletas reales del Gingerbread Man para llevar a casa, cocerlas y comérselas.

Materiales: harina, mantequilla, azúcar, vainilla, huevos, levadura, bolitas de colores para decorar.

>:: Unidad didáctica
CHRISTMAS 3

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. RIMA: "One little Gingerbread Man"

One little gingerbread man
Lying on a tray.
He jumped up and ran away!
Catch me, catch me if you can.
I run really fast.
I’m the Gingerbread man.

©Angela Cofiño 1999

2. CANCIÓN: "Gingerbread" (to the tune of "Frère Jacques")

Gingerbread,
Gingerbread,
Yum, Yum, Yum,
Yum, Yum, Yum.
I like gingerbread
I like gingerbread
In my tum!
In my tum!

©Angela Cofiño 2001

>:: Unidad didáctica
CHRISTMAS 3

Anexo

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa

Experiencias del Principado de Asturias
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>:: Unidad didáctica
EASTER 1

Temp: 2 weeks before Easter

1.Introduce Easter vocabulary using flashcards.
2. TPR games with flashcards.
3. Introduce Easter mascot: Tommy Bunny.
4. Story: Why do rabbits have long ears?
5. Review all the animals that appear in the story.
6. Check comprehension by handing out cards of
animals to the children who have to put them up
while listening to the story again and hearing the
name of their animal.
7. Bunny rabbit ears.
8. Song: Here comes the Easter Bunny.
9. Let’s paint Easter Bunnies with cotton wool
balls.

10. Fingerplay: A Bunny.
11. Easter Egg decoration.
12. Easter Cards: Bunnies hiding in the grass.
13. Easter Eggs Hunt.
14. Easter basket full of surprises.

Easter
Rabbit/Bunny
Chick
Lamb
Egg
Ribbon
Hot Cross Buns
Hunt 
Hop/jump
Colour revision
Number revision
Revision of wild animals

This is a/an…
Where is the..?
Here comes the…
Can you..?
Please
Thank you
What...?
Do you..?

VOCABULARY FUNCTIONS TASKS

AIMS

Become familiar with Easter traditions and customs in different English speaking countries.
Show respect for other peoples’ culture and traditions.
Create interest in stories.
Establish learning routines.
Recognise and use language 



Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. Mostrar tarjetas de imágenes (flashcards) con objetos relacionados con la Pascua.

Materiales: flashcards descritas en la actividad

2. Hacer juegos de respuesta física con las flashcards (TPR): "flashcard hunt", "bit by bit", "go and touch", etc.

Materiales: mismo de la actividad anterior, blu-tack.

3. Saludar a la mascota de Pascua, Tommy the Bunny, un conejito que viene directamente de Inglaterra.
Interactuar con ella y los niños.

Materiales: conejito de peluche.

4. Cuentos "Why do rabbits have long ears?" de Claudia Baruzzi (ver anexo). Para contarlo, nos ayudamos de
flashcards de los animales salvajes que aparecen en la historia y de un conejo con unas orejas que le cre-
cen. Éstas se hacen de cartulina blanca y rosa por dentro de ellas, muy largas. Al conejo le hacemos un
corte en la cabeza y vamos metiendo por ella las orejas que haremos crecer según vamos narrando la his-
toria.

Materiales: flashcards de animales salvajes, conejo y orejas de cartulina.

5. Revisar los animales que aparecen en el cuento a través de las tarjetas de imágenes.

Materiales: mismo de la actividad anterior.

6. Volvemos a contar la historia, dando a los niños flashcards de los animales para que las vayan poniendo
el alto según aparecen en el cuento.

Materiales: mismo de la actividad 4.

7. Hacemos orejas de conejo con cartulina blanca y rosa (ésta para el interior de las orejas). Luego hacemos
una tira de cartulina que adaptaremos a la cabeza de cada niño y grapamos a ella las orejas.

>:: Unidad didáctica
EASTER 1

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa Materiales: cartulina rosa y blanca, grapas.

8. Canción "Here comes the Easter Bunny". Hacemos las acciones correspondientes y nos ponemos las orejas
de conejo que hemos hecho en la actividad anterior.

Materiales: cassette y cinta "Holiday Jazz Chants" (ver detalles en bibliografía).

9. En papel continuo pintamos conejitos con bolas de algodón, mojando éstas en pintura de dedos o témpe-
ra líquida y estampándolas en el papel. Luego, pegamos bolas de algodón en cada conejito para hacer
sus colas.

Materiales: papel continuo, pintura de dedos o témpera líquida, bolas de algodón.

10. Rima y juego de dedos tradicional "A Bunny" (ver anexo). La decimos a la vez que hacemos las acciones
correspondientes.

Materiales: ninguno.

11. Decoramos huevos de Pascua poniendo gomas elásticas alrededor de todo el huevo y sumergiéndolo en
agua con tinte o colorante. Lo dejamos secar y retiramos las gomas para ver el efecto tan bonito que
queda.

Materiales: huevos cocidos, gomas elásticas, tintes o colorantes.

12. Tarjetas de Pascua. Dejamos que en una cartulina A4 doblada por la mitad, los niños pinten trazos de
color verde, como si fuese hierba. Cuando seque, pegan bolitas de algodón blanco, simulando conejitos
ocultos en la hierba. Dentro de la tarjeta escribimos "HAPPY EASTER".

Materiales: cartulinas de colores A4, pintura verde, pinceles, bolitas de algodón blanco.

>:: Unidad didáctica
EASTER 1

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 13. Tradicional juego de la búsqueda de los huevos de Pascua (Easter Egg Hunt). Si hace buen día, yo siem-
pre los escondo alrededor del pueblo.

Materiales: huevos de Pascua que se pueden abrir, huevos de chocolate pequeños.

14. Sorpresa! "An Easter Basket full of surprises". Llevo a clase una cesta llena de pequeños paquetes de celo-
fán que contienen conejitos y pollitos de chocolate y doy uno a cada niño.

Materiales: cesta, papel celofán transparente, conejitos y pollitos de chocolate.

>:: Unidad didáctica
EASTER 1

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. CUENTO: "Why do rabbits have long ears?

When animals appeared on the Earth, they had no names, which caused a lot of confusion. So one day they went
to the king of the Jungle and asked for a name each. Now all the animals were very happy, because when they
met, they could greet each other by name. 

But Rabbit had a problem. He couldn’t remember his name, so he went back to the King:

- Sorry to disturb you, but…what’s my name?- he asked.
- Your name’s Rabbit- said the King.
- Oh, thank you!- said Rabbit.

But as he went home, he forgot his name again and he went back to the King and asked the same question. This
happened once and again, until the day on which the King took the rabbit by his ears, and pulling them up said
angrily:

- Your name’s Rabbit, RAbit, RABBIT!

The next day Rabbit went into the jungle. He met the monkey, the tiger and the hippo:

- Hello, my name is Monkey.
- Hi, I’m Tiger.
- Hello there, I’m Hippo. 
- What’s your name?- asked them.

Rabbit scratched his head and said:

- My name is….is…Sorry, I can’t remember!

Then, his ears began to hurt and they grew a bit longer.

>:: Unidad didáctica
EASTER 1

Anexo

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa Later on, he met a parrot, a giraffe, a lion and an elephant:

- Hello, my name is Parrot.
- Hi, I’m Giraffe.
- And we are Lion and Elephant. 
- What’s your name?- asked them.

Rabbit scratched his head and said:

- My name is….is…Sorry, I can’t remember!

Then, his ears began to hurt and they grew a bit longer.

In the afternoon, Rabbit went to a farm and there he met a cow, a hen, a sheep and a pig:

- Hello, my name is cow.
- Hi, I’m Hen.
- And I’m Sheep.
- Pig here! 
- And what’s your name?- asked them.

Poor Rabbit! He scratched his head and said:

- My name is….is…Sorry, I can’t remember!

For the third time, his ears began to hurt and they grew a bit longer.

Later, Rabbit went to the wood where he met a bird, a butterfly, a fox and a squirrel.

- Hello, my name is Bird.
- Hi, I’m Butterfly.
- And I’m Fox.

>:: Unidad didáctica
EASTER 1

Anexo

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa - And I’m Squirrel.
- And what’s your name?- asked them.

Rabbit scratched his head and said:

- My name is….is…Sorry, I can’t remember!

For the fourth time, his ears began to hurt and they grew a bit longer. Poor Rabbit! He ran as fast as he could and
began to cry. Then, suddenly, he stopped and touched his ears. They were very long!! And in a flash, he remem-
bered the King pulling them and saying: "Your name’s Rabbit, RAbit, RABBIT!"

- Hooray! Horray!- cried Rabbit – I can remember now: my name is Rabbit, Rabbit, Rabbit.

And from that day on, he never forgot his name again and…rabbits do still have very long ears!

2. RIMA Y JUEGO DE DEDOS: "A Bunny"

Once there was a bunny. (Double left fist and extend two fingers for ears.)
And a green, green cabbage head, (Double fist on the right hand)
"I think I'll have some breakfast," the little bunny said. (Move bunny toward cabbage head)
So he nibbled and he nibbled. (Move fingers on the left hand)
Then he turned around to say, 
"I think this is the time I should be hopping on my way!" (Make hopping movements with the left hand)

>:: Unidad didáctica
COLOURS

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa

Experiencias del Principado de Asturias
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>:: Unidad didáctica
EASTER 2

Temp: 2 weeks before Easter

1.Introduce Ester vocabulary using flashcards.
2. TPR games with flashcards.
3. Introduce Easter mascot: Tommy Bunny.
4. Story: Ralph the Rabbit/ Dillon the Duck.
5. Check comprehension.
6. Retell story letting children making predictions
and eliciting vocabulary from them.
7. In groups, make big book versions of the two
stories seen.
8. Song: How many eggs in the Easter Basket?

9.Colour up eggs as described in the song. Play
song again an glue eggs in the basket in the
correct order of appearance in the song.
10. Easter Egg Hunt.
11. Easter basket full of surprises.

Easter
Rabbit/Bunny
Chick
Lamb
Egg
Ribbon
Hot Cross Buns
Hunt 
Hop/jump
Colour revision
Number revision

This is a/an…
Where is the..?
Here comes the…
Can you..?
Please
Thank you
What...?
Do you..?

VOCABULARY FUNCTIONS TASKS

AIMS

Become familiar with Easter traditions and customs in different English speaking countries.
Show respect for other peoples’ culture and traditions.
Create interest in stories.
Establish learning routines.
Recognise and use language within a context.



Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. Mostrar tarjetas de imágenes (flashcards) con objetos relacionados con la Pascua.

Materiales: flashcards descritas en la actividad

2. Hacer juegos de respuesta física con las flashcards (TPR): "flashcard hunt", "bit by bit", "go and touch", etc.

Materiales: mismo de la actividad anterior, blu-tack.

3. Saludar a la mascota de Pascua, Tommy the Bunny, ya conocida de cursos anteriores. Interactuar con ella y
los niños.

Materiales: conejito de peluche.

4. Cuentos "Ralph the Rabbit" y "Dillon the duck".

Materiales: libros "Ralph the Rabbit" y "Dillon the duck" (ver detalles en bibliografía).

5. Comprobar comprensión por medio de juegos de pregunta/respuesta.

Materiales: ninguno.

6. Volvemos a contar la historia, dejando que sean los niños los que vayan anticipando lo que va a ocurrir a con-
tinuación.

Materiales: mismo de la actividad 4.

7. En pequeños grupos, haremos versiones en tamaño gigante (big books) de los dos cuentos leídos. Para ello,
primero debemos elaborar el cuento preguntando a los niños quién será el protagonista, qué le pasará, cómo
terminará, etc.

Materiales: cartulina y papel tamaño A3, rotuladores gruesos de colores.

>:: Unidad didáctica
EASTER 2

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 8. Canción "How many eggs in the Easter Basket?" Se trata de una canción muy movida y que podemos acompa-
ñar con acciones.

Materiales: cassette y cinta "Holiday Jazz Chants" (ver detalles en bibliografía).

9. Fotocopia para que los niños coloreen los huevos de Pascua de los colores que dice la canción. Luego, pone-
mos la canción de nuevo y deben pegar los huevos dentro de la cesta siguiendo el orden de la canción.

Materiales: fotocopia de una cesta y cinco huevos (ver anexo), colores, tijeras, pegamento.

10. Tradicional juego de la búsqueda de los huevos de
Pascua (Easter Egg Hunt). Si hace buen día, yo siempre
los escondo alrededor del pueblo.

Materiales: huevos de Pascua que se pueden abrir, huevos
de chocolate pequeños.

11. Sorpresa! "An Easter Basket full of surprises". Llevo a
clase una cesta llena de pequeños paquetes de celofán
que contienen conejitos y pollitos de chocolate y doy
uno a cada niño.

Materiales: cesta, papel celofán transparente, conejitos y
pollitos de chocolate. 

>:: Unidad didáctica
EASTER 2

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa

Experiencias del Principado de Asturias
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>:: Unidad didáctica
EASTER 3

Temp: 2 weeks before Easter

1.Introduce Ester vocabulary using flashcards.
2. TPR games with flashcards.
3. Introduce Easter mascot: Tommy Bunny.
4. Tell children "The Easter Bunny" story (or any
other about a bunny/chick/duck/lamb).
5. Check comprehension.
6. Dance: "The Bunny Dance".
7. Retell story letting children making predictions
and eliciting vocabulary from them.
8. Photocopy to follow, trace and colour Tommy
Bunny hopping.

9. Poem: "Hop, little rabbit"
10. Song: "Easter’s here".
11. Labyrinths.
12. Easter craft: Cottony lambs.
13. Game: "Where is your egg?
14. Easter Eggs Hunt.
15. Easter basket full of surprises.

Easter
Rabbit/Bunny
Chick
Lamb
Egg
Ribbon
Hot Cross Buns
Hunt 
Hop/jump
Colour revision
Number revision

This is a/an…
Where is the..?
Here comes the…
Can you..?
Please
Thank you
What...?
Do you..?

VOCABULARY FUNCTIONS TASKS

AIMS

Become familiar with Easter traditions and customs in different English speaking countries.
Show respect for other peoples’ culture and traditions.
Create interest in stories.
Establish learning routines.
Recognise and use language within a context.



Premios Nacionales a la Innovación Educativa 1. Mostrar tarjetas de imágenes (flashcards) con objetos relacionados con la Pascua.

Materiales: flashcards descritas en la actividad

2. Hacer juegos de respuesta física con las flashcards (TPR): "flashcard hunt", "bit by bit", "go and touch", etc.

Materiales: mismo de la actividad anterior, blu-tack.

3. Saludar a la mascota de Pascua, Tommy the Bunny, ya conocida de cursos anteriores. Interactuar con ella y
los niños.

Materiales: conejito de peluche.

4. Cuento "The Easter Bunny" (ver anexo) hecho en formato gigante por los niños el curso pasado.

Materiales: cuento gigante hecho por los niños.

5. Comprobar comprensión por medio de juegos de pregunta/respuesta.

Materiales: ninguno.

6. Danza "The Bunny Dance" (ver anexo), cantada por el maestro y bailada por todos a la vez. Al ser muy senci-
lla, poco a poco los niños se irán uniendo y la cantarán también.

Materiales: ninguno.

7. Volvemos a contar la historia, dejando que sean los niños lo que vayan anticipando lo que va a ocurrir a
continuación.

Materiales: mismo de la actividad 4.

>:: Unidad didáctica
EASTER 3

Descripción de actividades y materiales

>:: Presentaci ón

>:: Desarrollo del proyecto

>:: Unidades did ácticas
COLOURS

OUR BODY
MY FAMILY

HOUSE AND FURNITURE
THREE LITTLE PIGS

HAPPY BIRTHDAY, FRED!
COLOURS AND NUMBERS REVISION

SEASONS AND WEATHER
AUTUMN AND CLOTHES

LET S EAT HEALTHY
GOING SHOPPING

SPRING AND FLOWERS
SUMMER IS HERE

FARM ANIMALS
LET S GO TO THE ZOO

BUGS
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

TRANSPORTATION
GOING ON A PICNIC

HALLOWEEN 1
HALLOWEEN 2
HALLOWEEN 3
CHRISTMAS 1
CHRISTMAS 2
CHRISTMAS 3

EASTER 1
EASTER 2
EASTER 3

>:: Bibliograf ía

Experiencias del Principado de Asturias
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 8. Fotocopia de Tommy Bunny para trazar los saltitos que va dando por el bosque.

Materiales: fotocopia dela página 9 de "Robbie Rabbit 1" (ver detalles en bibliografía).

9. Poema con acción "Hop little rabbit" (ver anexo).

Materiales: ninguno.

10. Canción "Easter’s here". La acompañamos de gestos y mímica.

Materiales: cassette y cinta "Holiday Chants" (ver detalles en bibliografía).

11. Fotocopias con laberintos para que los niños lleven a los pollitos o conejitos con su mamá (3 niveles de difi-
cultad).

Materiales: fotocopias descritas en la actividad.

12. Tarjeta de pascua "Cottony lambs" (corderitos de algodón). Doblamos por la mitad una cartulina tamaño A4
e impregnamos de pintura de dedos negra los dedos de las manos de los niños y los estampamos en la car-
tulina, de modo que el pulgar será la cabeza del cordero y los otros cuatro las patas. Luego, daremos algo-
dón blanco a los niños para que vayan haciendo bolitas y pegándolas haciendo el cuerpo del cordero.
Pintamos la oreja, boca, ojo y cencerro del cordero y dejamos que ellos libremente hagan el paisaje. Dentro
de la tarjeta escribimos "HAPPY EASTER" y cada uno hace un huevo de Pascua.

Materiales: cartulinas de colores A4, algodón, pintura de dedos, Divermagic.

13. Juego "Where is you egg?". Sentados en círculo, pedimos un voluntario para que salga fuera y mientras,
damos a otro niño un huevo de Pascua hecho en cartulina para que lo esconda en alguna parte de su cuer-
po. Llamamos al voluntario de fuera para que entre y preguntando "Where is your egg?" trate de adivinar qué
niño y dónde lo tiene escondido.

Materiales: huevo de Pascua de cartulina.
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Premios Nacionales a la Innovación Educativa 14. Tradicional juego de la búsqueda de los huevos de Pascua (Easter Egg Hunt). Si hace buen día, yo siempre
los escondo alrededor del pueblo.

Materiales: huevos de Pascua que se pueden abrir, huevos de chocolate pequeños.

15. Sorpresa! "An Easter Basket full of surprises". Llevo a clase una cesta llena de pequeños paquetes de celofán
que contienen conejitos y pollitos de chocolate y doy uno a cada niño.

Materiales: cesta, papel celofán transparente, conejitos y pollitos de chocolate. 
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