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Este manual contiene algunas sugerencias para el desarrollo
de las actividades didácticas que pueden realizarse con los
FLIP-PÓSTERS.

Los profesores podrán aprovecharlo al máximo
dependiendo del nivel lingüístico y experiencia de la clase.
A su vez, éste podrá ser enriquecido y completementado
con otras actividades que permitan que las lecciones se
desarrollen siempre con una cierta vivacidad e interés.

“Flip pósters” es una colección de 20 pósters cuidadosamente estudiada para
enseñar el español a estudiantes en edad escolar que se encuentran a un nivel inicial
en el estudio de este idioma.
A través de situaciones familiares representadas con imágenes inmediatas y sugestivas,
se introduce a los jóvenes estudiantes en el aprendizaje de un nuevo idioma de una
forma agradable y divertida, proporcionándoles los conocimientos lingüístico básicos
que son necesarios en la vida diaria.

De hecho, la metodología de los “Flip-pósters” es funcional y comunicativa: léxico y
estructuras vienen introducidos en el contexto de situaciones temáticas.
Esto permite y facilita el desarrollo de diversas actividades, cuya finalidad no es sólo la
del aprendizaje del léxico, sino también la de fomentar la labor de escuchar
conversaciones y, sucesivamente, estimular a la lectura y a la escritura.

Los pósters no presentan ningún texto y han sido realizados sobre papel plastificado
para poder dar al profesor la posibilidad de escribir y borrar con entera libertad, de tal
forma que puedan adaptar los textos al nivel lingüístico de la clase. De este modo, el
profesor podrá conducir de una forma creativa y progresiva las lecciones del idioma
extranjero. 

En toda la colección de pósters aparecen simpáticos personajes pertenecientes a
diversos grupos étnicos y que poseen, aproximademente, la misma edad que los
estudiantes. De esta forma se consigue provocar un cierto interés por parte de los
jóvenes hacia los protagonistas en las situaciones. Por lo tanto, sugerimos a los
profesores que inviten a sus estudiantes a elegir un nombre para cada personaje, para
conseguir establecer una relación de complicidad con los componentes de la clase.

A continuación tenéis los temas elegidos para la colección de pósters y las sugerencias
de algunas estructuras lingüísticas y actividades relacionadas temáticamente.
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Objetivos:
■ Informarse sobre los colores de un objeto.
■ Identificar y decir el nombre de los colores simples y compuestos.

Léxico:
el rojo el amarillo el violeta el negro
el rosa el naranja el verde el color
el marrón el azul el blanco colorear

Estructuras:
“¿Cuántos niños ves?” “Veo cuatro niños”
“¿Cuántas niñas hay?” “Hay tres niñas”
“¿De qué color es esto?” “ Es rojo”

Actividades:
■ Invitad a vuestros alumnos a realizar un dibujo y a colorearlo según vuestras

indicaciones. O por el contrario, repartid en la clase hojas de papel que contengan
números para colorear: “Colorear el número 1 con rojo, colorear el número 2 con
verde, etc.”
“¿Te gusta colorear?” “Sí/No”
“¿Cúal es tu color favorito?” “Es el color...”
“¿Qué color se obtiene al mezclar el rojo y el azul?” “ El violeta”
“Correcto”
“¿Qué color se obtiene al mezclar el rojo y el verde?” “ El marrón”
“¡Muy bien!”
“¿Qué color se obtiene al mezclar el rojo y el amarillo?” “ El marrón”
“¡La respuesta es incorrecta! Se obtiene el naranja”
“¿Qué color se obtiene al mezclar el amarillo y el azul?” “ El verde”
“¡Muy bien!”
“¿Qué color se obtiene al mezclar el negro y el blanco?” “ El gris”
“¡Sí!”

■ Repartid en la clase cartones de diversos colores, uno a cada alumno, y después,
llamad un color cada vez.
El chico que posea el cartón con el color que se ha nombrado debe entregarlo.
También podéis realizar este juego por parejas. En este caso, el chico que entrega
el cartón el primero en relación con su adversario, gana un punto.

Póster n. 2: Los colores
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Objetivos:
■ Aprender a saludar, presentarse y entablar relaciones sociales.

Léxico:
la niña la chica la amiga el hermano
el niño el chico el amigo la hermana
las niñas las chicas las amigas
los niños los chicos los amigos

Estructuras y diálogos:
“Hola” “Hola Isabel”
“Hola, me llamo Isabel, (Hola, yo soy Isabel) y tú, ¿cómo te llamas?”
“Yo me llamo Pablo”
“Hola Isabel, esta es mi hermana Luisa” “ Hola Isabel” “Hola Luisa”
“Hola Isabel, ¿cómo estás?” “Bien, gracias, ¿y tú?”
“¿Cuántos años tienes?” “Tengo diez años; y tú, ¿cúantos años tienes?”
“Yo tengo once años”
“¿De dónde eres? Soy española.
“¿Dónde vives?” “ Vivo en Madrid, en la calle Princesa n°12”
“Adiós Isabel, hasta mañana” “ Adiós, hasta pronto”.

Actividades:
■ Invitar a los alumnos de la clase a realizar saludos, presentarse, y a hacer un

intercambio de información sobre su edad, origen y domicilio.
El profesor pregunta a un alumno su edad, origen y domicilio, y después los
alumnos repiten las preguntas entre ellos. Esta actividad puede realizarse
simulando una entrevista en la que el entrevistador sea, para empezar, el profesor
y después los alumnos, por turnos.

■ Ampliación de la situación presentada en el póster con la experiencia personal de
los estudiantes:
“¿Tienes muchos amigos? (“¿Cúantos amigos tienes?”)
“¿Cómo se llaman tus amigos?”
“¿Cómo se llama tu mejor amigo?”

Póster n. 1: Los amigos
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Objetivos:
■ Insistir sobre las estructuras de saludos y presentaciones.
■ Identificar algunas prendas de ropa.

Léxico:
la camisa la falda el sombrero los pantalones
la chaqueta los calcetines las gafas las zapatillas de deporte
el cinturón los zapatos el jersey

Estructuras:
“¿Qué lleva puesto Pablo?”
“¿Qué lleva puesto Luisa?”
“¿De qué color es la falda?” “¡Es roja!”

Diálogos:
“¿Hola, ¿cómo estás?” “Bien, ¿y tú?” “¡Bien!”
“¿Qué haces?” “Estoy esperando al autobús”
“¿Te gusta mi jersey? ” “Sí, me gusta”
“¿Te gusta mi sombrero?” “No, no me gusta”

Actividades:
■ Descripción del póster utilizando los colores.
■ Ampliación de la situación presentada en el póster con la experiencia personal de

los alumnos:
“¿Qué llevas puesto? “Llevo puesto...”
“¿Qué lleva puesto tu compañero?” “Lleva puesto...”
“¿Qué lleva puesto tu compañera?” “Lleva puesto...”

■ Localizar a un compañero de clase a través de la descripción hecha por el profesor
de cómo va vestido. La descripción debe limitarse a tan sólo una o dos prendas de
vestir para poder obtener respuestas inmediatas y para que el juego sea más rápido
y divertido.

■ Dar órdenes sencillas relacionadas con las prendas de vestir:
“¡Ponte el sombrero!”
“¡Quítate un zapato!”

■ El profesor puede colgar de la pared del fondo de la clase, cartones que
representen diferentes prendas de vestir. Después se dan órdenes como: “ Ponte
una falda, ponte una camisa ...”, el primer chico que llegue a coger la prenda
ordenada, ganará un punto.
Gana el que haya conseguido reunir más puntos.

Póster n. 4: La ropa
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Objetivos:
■ Localizar la posición de algo o de alguien en el espacio.
■ Conocimiento de algunas preposiciones.

Léxico:
la casa el muro el jardín la verja
el tejado el garaje la flor el perro
la ventana el coche el árbol el gato
la puerta

Estructuras:
“¿De qué color es el tejado?” “Es rojo”
“¿De qué color son las ventanas?” “ Son verdes”
“¿Cuántas ventanas ves?” “Veo ocho ventanas”
“¿Cuántas flores hay?” “ Hay doce flores”
“¿La verja está abierta o cerrada?” “¡Está abierta!”
“¿La ventana está abierta?” “No, ¡está cerrada!”
“¿Dónde está el gato?” “Está sobre el tejado”
“¿Dónde está el coche?” “Está dentro del garaje”
“¿Dónde está Pablo?” “Está detrás del árbol”
“¿Qué hace Luisa?” “Está buscando a Pablo”

Diálogos:
“¿Dónde estás, Pablo?” “Estoy detrás del árbol”
“No encuentro el gato. ¿Dónde puede estar?” “Está sobre el tejado”

Actividades:
■ Descripción del póster utilizando números, colores y preposiciones.
■ Ampliación de la situación presentada en el póster con la experiencia personal de

los alumnos:
“¿Tienes un perro o un gato en tu casa?”
“¿Cómo se Ilaman?”
“¿Te gustan los gatos o prefieres los perros?”

■ Hacerles dibujar una casa y colorearla según las indicaciones del profesor.

Póster n. 3: La casa
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Objetivos:
■ Definir el tiempo atmosférico.
■ Identificar algunos elementos del paisaje.

Léxico:
la primavera junio la rana el perro
marzo el parque la flor el cielo
abril el árbol la mariposa la nube
mayo el estanque el pájaro el sendero

Estructuras:
“¿Qué tiempo hace?” “Hace sol. Es un bonito día”
“¿Qué estación es?” “Es primavera” “¡Muy bien!”
“¿Qué mes es? “Es abril, mayo...”
“¿Qué hacen los dos niños?” “Pasean”
“¿Qué hace el perro?” “Mira las mariposas”
“¿Cuántas flores ves?” “Veo doce flores”
“¿Dónde están las ranas?” “Están en el estanque”
“¿Qué llevan puesto los niños?” “Llevan puesto...”

Diálogos:
“¡Qué día tan bonito!”
“¿Paseamos por el parque?”
“¡Mira, hay ranas en el estanque!”
“¡Mira cuántas mariposas!”

Actividades:
■ Descripción del póster utilizando números, colores y preposiciones.
■ Ampliación de la situación presentada en el póster con la experiencia personal de

los alumnos:
“¿Te gusta la primavera?”
“¿Te gusta jugar en el parque?”
“¿Hoy hace sol?”
“¿Hay nubes?”

Póster n. 6: La primavera
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Objetivos:
■ Identificar adjetivos calificativos referidos a prendas de vestir.
■ Identificar adjetivos posesivos y adjetivos demostrativos.

Léxico:
el vestido el jersey las zapatillas de deporte viejo
el cinturón la falda las gafas ancho
los pantalones los calcetines largo estrecho
la camisa el sombrero corto pequeño
los zapatos los guantes nuevo grande

Estructuras:
“¿Cómo es este vestido?” “¡Es (demasiado) largo!”
“¿Cómo son estos pantalones?” “ Son (demasiado) cortos”
“¿Cómo son aquellos pantalones?” “Son viejos / nuevos”
“¿Cómo es aquel jersey?” “Es (demasiado) estrecho”
“¿Cómo es aquella camisa?” “ Es (demasiado) grande”
“¿Cómo es este sombrero?” “Es (demasiado) pequeño”
“¿Cómo son estos guantes?” “ Son (demasiado) anchos”
“Mira a Carlos, ¿cómo son sus pantalones?” “¡Sus pantalones son largos!”
“¿Cómo es la camisa de Julia?” “¡Su camisa es ancha!”

Actividades:
■ Descripción del póster utilizando colores y adjetivos:

“¿Quién tiene la camisa demasiado grande?”
“¿Quién tiene los pantalones demasiado cortos?”
(Para responder, usar de nuevo los nombres propios asignados a los personajes
protagonistas del póster).

■ Hacerles escribir una exclamación correspondiente.

Póster n. 5: Los adjetivos
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Objetivos:
■ Definir el tiempo atmosférico.
■ Identificar algunos elementos del paisaje otoñal.

Léxico:
el otoño noviembre el viento la hoja
septiembre diciembre la lluvia el impermeable
octubre la nube la bicicleta

Estructuras:
“¿Qué tiempo hace?” “Llueve. Está nublado. Hace viento”
“¿Qué estación es?” “Es otoño”
“¿Qué mes es?” “Es octubre, noviembre...”
“¿Qué hacen los dos niños?” “Van hacia casa”
“¿Dónde está el perro?” “Está sobre la bicicleta”, “está debajo del impermeable”
“¿Qué llevan puesto los niños?” “Llevan puesto un impermeable”
“¿De que color son los impermeables de los niños?” “ Son de color...”

Diálogos:
“¡Corre, Pablo!” “¡Espérame, Luisa!”
“Brr, ¡cómo llueve!” “¡Qué mal tiempo hace!”

Actividades:
■ Descripción del póster utilizando números, colores, adjetivos y preposiciones.
■ Ampliación de la situación presentada en el póster con la experiencia personal de

los alumnos:
“¿Te gusta el otoño?”
“¿Cómo te vistes cuando Ilueve?”
“¿Tienes una bicicleta?”
“¿Te gusta montar en bicicleta?”
“¿Te gusta salir cuando Ilueve?”

■ Proponer un refrán:
“Al mal tiempo buena cara”

Póster n. 8: El otoño
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Objetivos:
■ Definir el tiempo atmosférico.
■ Identificar algunos elementos de un paisaje marítimo.

Léxico:
el verano septiembre la barca la playa
junio el sol el pez el castillo
julio el mar la gaviota el bañador

Estructuras:
“¿Qué tiempo hace?” “¡Hace sol, hace mucho calor!”
“¿Qué estación es?” “¡Es verano!”
“¿Qué mes es?” “Es julio, agosto...”
“¿Qué hacen Pablo y Luisa?” “Juegan con el balón”
“¿Está jugando Carlos?” “No, está sentado”
“¿Cúantos peces ves?” “Veo dos peces”
“¿De qué color es el balón?” “Es de color...”

Diálogos:
“¡Qué calor!”
“Vamos, Carlos, ven a jugar” “No gracias, estoy cansado”
“¡Me gusta jugar con el balón!” “A mí también”

Actividades:
■ Descripción del póster utilizando números, colores, adjetivos y preposiciones.
■ Ampliación de la situación presentada en el póster con la experiencia personal de

los alumnos:
“¿Te gusta el verano?”
“¿Qué haces en la playa?”
“¿Qué te pones cuando estás en la playa?”
“¿Sabes construir un castillo de arena?”
“¿Sabes nadar?”

■ Cantar la canción: Había una vez un barquito chiquitito
Había una vez un barquito chiquitito
Que no sabía, que no sabía,
Que no sabía navegar”

Póster n. 7: El verano
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Objetivos:
■ Preguntar y decir la edad.
■ Decir qué día es el cumpleaños.
■ Ofrecer algo.
■ Aceptar o rechazar.
■ Identificar los nombres que se refieren a alimentos y bebidas.

Léxico:
el cumpleaños las palomitas los bocadillos los vasos
la tarta las fresas la naranjada los platos
las velas los caramelos el té comer
las patatas fritas el chocolate los bizcochos beber

Estructuras:
“¿Cúantos bocadillos hay en el plato?” “Hay cuatro bocadillos”
“¿Cúantos años tienes?” “Tengo diez años, ¿y tú?”
“¿Cúando es tu cumpleaños?” “Es el tres de diciembre, ¿y el tuyo?”
“¡Coge un trozo de tarta!” “¡Gracias!”
“¿Quieres un poco de naranjada?” “¡Sí, gracias!”

“¡No, gracias!”
“Prefiero el té”

Diálogos:
“¡Feliz Cumpleaños!” “¡Gracias!”
“¡Muchas felicidades!” “¡Gracias!”
“¿Te gusta la tarta?” “Sí, está muy buena”
“¡Vamos, Pablo, sopla!” “He apagado todas la velas”

Actividades:
■ Descripción del póster utilizando números y colores.
■ Ampliación de la situación presentada en el póster con la experiencia personal de

los alumnos:
“¿Cúando es tu cumpleaños?”

■ Hacer dibujar a cada chico una invitación para la fiesta de su cumpleaños, en la que
aparezcan el día y el mes de la fiesta y las cosas que darán para comer a sus
invitados.

■ Representar una escena que simule una fiesta de cumpleaños para que los alumnos
puedan ejercitarse con las estructuras.

■ Cantar la canción: “Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz
te deseamos todos, cumpleaños feliz”

Póster n. 10: El cumpleaños
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Objetivos:
■ Definir el tiempo atmosférico
■ Identificar algunos elementos del paisaje invernal.

Léxico:
el invierno la montaña la bufanda
diciembre la nieve los guantes
enero el muñeco de nieve el gorro
febrero el trineo las botas
marzo las bolas de nieve

Estructuras:
“¿Qué tiempo hace?” “Nieva” “Hace frío”
“¿Qué estación es?” “Es invierno”
“¿Qué mes es?” “Es enero, febrero...”
“¿Qué hace Luisa?” “Juega con la nieve”
“¿Qué hace el perro?” “Corre sobre la nieve”
“¿Qué hace Pablo?” “Está sentado sobre el trineo”
“¿Qué llevan puesto los niños?” “ Llevan puesto...”
“¿Dónde está el pájaro?” “Está sobre una rama”
“¿De qué color es el gorro del niño?” “Es de color...”

Diálogos:
“¡Vamos Pablo, ven a jugar!” “Hagamos un muñeco de nieve”
“Brr, ¡tengo frío!” “¡Venga Birillo, coge la bola de nieve!”

Actividades:
■ Descripción del póster utilizando colores, adjetivos y preposiciones.
■ Ampliación de la situación presentada en el póster con la experiencia personal de

los alumnos:
“¿Te gusta el invierno?” “¿Sabes esquiar?”
“¿Te gusta jugar con la nieve?” “¿Sabes construir un muñeco de nieve?”
“¿Cómo te vistes cuando nieva?” “¿Te gusta montar en trineo?”
“¿Cuál es tu estación favorita?” “¿Qué tiempo hace hoy?”

■ Construir en clase el calendario atmosférico del mes.
■ Proponer la poesía: “Treinta días tiene noviembre

con abril, junio y septiembre
con veintiocho hay sólo uno
y todos los demás treinta y uno”.

Póster n. 9: El invierno
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Objetivos:
■ Pedir y dar información en relación a las comidas y bedidas preferidas.
■ Ofrecer algo.
■ Aceptar o rechazar.
■ Identificar los nombres que se refieren a comidas y bebidas.

Léxico:
el campo los platos los bocadillos las manzanas
el arco iris los vasos la fruta las peras
el conejo las botellas las cerezas la bebida
el zorro el chocolate los plátanos la naranjada

Estructuras:
“¿Dónde están los niños?” “Están en el campo”
“¿Qué hacen?” “ Hacen un pic nic”
“¿Qué come Luisa?” “Come una manzana”
“¿Qué bebe Carlos?” “Bebe naranjada”
“¿Qué hay sobre el mantel?” “Hay chocolate, fruta...”
“¿Qué colores ves en el arco iris?” “Veo el violeta”
“¿Cuántos animales ves en el dibujo?” “Veo dos animales”

Diálogos:
“¿Te gusta la naranjada, Ricardo?” “Sí, me gusta mucho”
“No me gustan los plátanos, prefiero las manzanas”.
“¿Quieres un poco de naranjada?” “S í, gracias / No, gracias”.
“¡Qué pic nic tan estupendo!” “¡Es verdad!”

Actividades:
■ Descripción del póster utilizando números, colores, adjetivos y proposiciones.
■ Ampliación de la situación presentada en el póster con la experiencia personal de

los alumnos.
“¿Has hecho alguna vez un pic nic?”
“¿Te gusta el campo?”
“¿Qué tipo de comida Ilevas cuando haces un pic nic?”

■ Organizar un sondeo sobre las preferencias de los chicos en relación a la comida y
la bebida. Los resultados del sondeo se representarán en un gráfico:
“¿A cuántos chicos les gusta la naranjada?”
“¿A cuántos chicos no les gusta el chocolate?”

Póster n. 12: El pic nic
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Objetivos:
■ Hacer preguntas e identificar un objeto.
■ Ofrecer un regalo a alguien.
■ Dar las gracias. Agradecer.

Léxico:
el regalo la cinta el barco
el paquete el automóvil la motocicleta
el papel el tren el avión

Estructuras:
“¿De qué color es este paquete?” “Es de color...”
“¿Qué hay dentro de este paquete?” “Hay un automóvil”
“Esto es un regalo para ti” “¡Gracias!”

Diálogos:
“Adivina qué es esto” “¡Sé lo que es:  un tren!”
“¿De quién es este regalo?” “Es de Pablo”
“Este regalo es para ti” “¡Gracias!”
“¡Qué bonito, me encanta!”
“¡Es fantástico!”
“¡Es maravilloso!”
“¡Cuántos regalos, gracias!”
“¿Te gusta mi regalo?” “Sí, ¡es precioso!”

Actividades:
■ Descripción del póster utilizando números y colores.
■ Ampliación de la situación presentada en el póster con la experiencia personal de

los alumnos.
■ Realizar en la pizarra un signo que represente el trazo inicial del dibujo de uno de

los medios de transporte presentes. Despúes preguntar:
“¿Qué es?”.Si ninguno de los chicos sabe responder, continuar dibujando hasta
que alguno reconozca el objeto y diga su nombre. 

■ Cantar la canción: “Al cocherito, leré
me dijo anoche, leré
que si quería, leré
montar en coche, leré
y yo le dije, leré
con gran salero, leré
no quiero coche, leré
que me mareo, leré”.

Póster n. 11: Los regalos
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Objetivos:
■ Adivinar el nombre de los animales salvajes y localizar su posición.
■ Preguntar y decir dónde viven estos animales.
■ Saber describir un animal y hacer comparaciones con otros animales.

Léxico:
la serpiente el tigre
la jirafa el león
la cebra el cocodrilo
el oso el hipopótamo
el oso panda el papagayo
el elefante la cola
el mono la pata
el canguro la trompa

Estructuras:
“¿Cuántos animales ves?” “Veo...”
“¿Dónde está el cocodrilo?” “Está cerca del estanque”
“¿Dónde está la serpiente?” “Está en el árbol”
“¿Dónde vive el león?” “ Vive en África”
“¿Qué animal vive en Australia?” “El canguro”
“El león es más grande que el mono” “¡Es verdad!”
“El elefante es más pequeño que el cocodrilo” “¡Es mentira!”

Actividades:
■ Descripción del póster utilizando colores, adjetivos, preposiciones y comparativos.
■ Ampliación de la situación presentada en el póster con la experiencia personal de

los alumnos.
“¿Has estado alguna vez en el zoo?” 
“¿Cuál es tu animal preferido?”

■ Saber adivinar un animal en relación a la descripción realizada por el profesor:
“ Es más grande que el león, es de color gris, tiene una trompa, tiene cuatro
patas...”
“Es el elefante” “¡Muy bien!”

Póster n. 14: Los animales salvajes
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Objetivos:
■ Identificar el nombre de los animales domésticos.
■ Localizar su posición.

Léxico:
la granja el caballo el pájaro el conejo
el agricultor la oveja el pollito el ráton
los animales la vaca la gallina el perro
el burro el gato el pato

Estructuras:
“¿Dónde están los niños?” “Están en la granja”
“¿Dónde está el gato?” “Está sobre el árbol”
“¿Cuántos animales ves?”
“¿Cuáles son los animales que tienen cuatro patas?”
“¿Cuáles son los animales que pueden volar?”
“¿Cómo se llaman las crías de las gallinas?” “Pollitos”

Diálogos:
“¡Mira cuántos pollitos!” “¡Qué bonitos son!”
“¡Bienvenidos a mi granja, chicos!”
“Me gusta vivir en una granja”
“¿Puedo dar de comer al caballo?”

Actividades:
■ Descripción del póster utilizando números, colores, adjetivos y proposiciones.
■ Ampliación de la situación presentada en el póster con la experiencia personal de

los alumnos.
“¿Has visto alguna vez una granja?” “¿Cuál es tu animal preferido?”

■ Adivinar un animal de la granja a través de la descripción realizada por el profesor:
“ Es grande, tiene cuantro patas, es blanca y negra, hace “Muu”. ¿Qué animal es?”
“¡Es una vaca!” “¡Muy bien!”
“¡Hay un ratoncito en el póster, ¿sabes dónde está?”

■ Adivinar el nombre de un animal por el ruido que hace.
■ Proponer el juego “Puede – no puede”. Preguntar a los chicos:

“¿Puede volar una vaca?” “No, no puede”
“¿Puede volar un pollito?” “No, no puede”
“¿Puede volar un avión?” “Sí, puede”

■ Cantar la canción: “En la vieja factoría I-A-I-A-O
Cuántos animales había I-A-I-A-O
Un caballo (ji, hii)
Una vaca (mu muu)
Un gato (miau,miauuu)”

Póster n. 13: Los animales de la granja
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Flip-posters“Español”

Objetivos:
■ Preguntar o decir lo que está haciendo alguien.
■ Preguntar o decir el tiempo cronológico en que se produce una acción.
■ Dar pequeñas órdenes.

Léxico:
la mañana peinarse hoy
levantarse desayunar ayer
lavarse ir al colegio mañana
vestirse

Estructuras:
“¿Qué hace Luisa?” “Se levanta...  se lava...”
“¿A qué hora se levanta Luisa?” “Se levanta a las siete”
“¿Qué lleva puesto?” “Lleva puesto...”
“¿Qué toma para desayunar?” “Toma...”
“¿A dónde va?” “Va al colegio”

Diálogos:
“¡Buenos días!” “Ahora me peino”
“Brr...¡el agua está muy fría!” 
“Mmm... ¡me encanta la leche!”
“¡Ahora me visto!” “¡Ya estoy preparada para ir al colegio!”
“¿Ya ha amanecido?”

Actividades:
■ Descripción del póster utilizando los tiempos verbales adecuados al nivel lingüístico

de la clase:
“Luisa se levanta a las siete, después se lava, se viste...”
“Hoy Luisa se ha levantado a las siete, despés se ha lavado, se ha vestido...”
“Mañana Luisa se levantará a las siete, después se lavará, se vestirá...”

■ Ampliación de la situación presentada en el póster con la experiencia personal de
los alumnos.
“¿A qué hora te levantas?” 
“¿Cómo te vistes para ir al colegio?”
“¿Qué tomas para desayunar?”
“¿A qué hora vas al colegio?”

■ Dar órdenes sencillas que posteriormente los chicos deberán representar.
“¡Levantaos!”“¡Peinaos!”

■ Hacer escribir una frase adecuada para cada viñeta.
■ Asignar a cada viñeta la frase correspondiente.

Póster n. 16: El día de Luisa
(primera parte)
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Flip-posters“Español”

Objetivos:
■ Reconocer las horas y los minutos que marca un reloj.
■ Preguntar y decir horas y minutos.
■ Reforzar el léxico de los números hasta el doce.

Léxico:
Es la una Son las siete
Es la una y cuarto Son las ocho
Es la una y media Son las nueve
Son las dos menos cuarto Son las diez
Son las dos Son las once
Son las tres Son las doce
Son las cuatro Es mediodía
Son las cinco Es medianoche
Son las seis

Estructuras:
“¿Qué hora es?”  “Son las...”
“¡Es tarde!”
“¡Es pronto!”
“¿A qué hora te levantas por la mañana?” “ Me levanto a las siete”
“¿A qué hora vas al colegio?” “A las ocho y media”
“¡Es la una! Es hora de comer”
“¡Son las siete! Es hora de ir a casa”

Actividades:
■ Dibujar las agujas de un reloj e invitar a los alumnos a decir la hora.Las agujas

pueden representar horas enteras o parciales.

Póster n. 15: El reloj



21
Flip-posters“Español”

Objetivos:
■ Recononcer y decir los nombres de las diferentes partes del cuerpo.
■ Saber describir alguna.
■ Preguntar y dar información sobre el estado físico.

Léxico:
la piscina las orejas la barriga alto
la cabeza el cuello la espalda bajo
el pelo los hombros las piernas delgado
los ojos los brazos los pies gordo
la nariz las manos
la boca los dedos

Estructuras:
“¿Cómo estás?” “¡Bien, gracias!”
“¿Cómo estás?” “¡Me duele la cabeza!”
“¡Describe a Luisa!” “Es alta y delgada. Tiene el pelo corto y rubio, tiene los ojos
azules...”
“¿De qué color es el bañador de Luisa?” “Es de color...”
“¿Qué hace Pablo?” “Toma el sol”
“En el póster hay dos animales, ¡búscalos!”

Diálogos:
“¡Estoy preparada para bañarme!”
“¡Vamos Pablo, tírate!” “ No, ¡prefiero tomar el sol!”
“¡Es agradable tomar el sol!”
“¡Es maravilloso estar de vacaciones!”

Actividades:
Descripción del póster utilizando adjetivos y colores.
Ampliación de la situación presentada en el póster con la experiencia personal de
los alumnos:
“¿De qué color es tu pelo?”
“¿Sabrías describirte?”
“Describe a tu mejor amigo”
Construcción de una máscara o de un ser imaginario siguiendo las indicaciones del
profesor.
“Tiene una cabeza grande, tiene seis ojos, tres orejas...”

Póster n. 18: El cuerpo humano
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Flip-posters“Español”

Objetivos:
■ Preguntar y decir lo que está haciendo alguien.
■ Preguntar y decir el tiempo cronológico en el que se producen las acciones.
■ Dar órdenes sencillas.
■ Contar acciones sucesivas utilizando los adverbios:

“Antes, después, luego, mientras, ahora...”

Léxico:
la mañana volver a casa estudiar ver la televisión
la tarde jugar cenar irse a la cama
la noche leer comer dormir

Estructuras:
“¿Qué hace Luisa?” “Vuelve a casa... juega con el perro...”
“¿Qué hace después de cenar? “Ve la televisión”
“¿Dónde juega Luisa?” “Juega en el jardín”
“¿Qué hace Luisa después de ver la televisión?”

Diálogos:
“¡Hola, he vuelto!”
“Me gusta leer”
“Vamos, Birillo, corre” 
“Buenas noches a todos”

Actividades:
■ Descripción del póster utilizando los tiempos verbales adecuados al nivel lingüístico

de la clase:
“¿A qué hora vuelves a casa del colegio?”
“¿Qué haces a las tres de la tarde?”

■ Hacer describir a cada chico su propia jornada y compararla con la de otros
compañeros.

Póster n. 17: El día de Luisa
(segunda parte)
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Flip-posters“Español”

Objetivos:
■ Pedir y dar información sobre habilidades y preferencias relacionadas con el

deporte.
■ Conocer el nombre de algunos deportes.

Léxico:
el baloncesto el tenis el balón el jugador
la canasta la raqueta la red el béisbol
la natación la pelota el fútbol el bate de béisbol
nadar el balonvolea

Estructuras:
“Me gusta jugar al baloncesto”
“¿Te gusta jugar al fútbol?” “ Sí, me gusta”
“¿Te gusta jugar al tenis?” “No, prefiero jugar al béisbol”
“Yo sé nadar pero no sé jugar al tenis”
“¿Sabes jugar al tenis?” “ Sí, bastante bien”
“Yo soy muy bueno jugando al baloncesto”

Diálogos:
“¡He hecho canasta!”
“¡Qué agotador es nadar!”
“¡Es estupendo jugar a balonvolea!”
“¡Estoy preparado, venga, tira!”

Actividades:
■ Descripción del póster utilizando adjetivos y verbos.
■ Ampliación de la situación presentada en el póster con la experiencia personal de

los alumnos:
“¿Practicas algún deporte?”
“¿Te gusta jugar al tenis?”
“¿Sabes jugar al baloncesto?”
“¿Cuál es tu deporte preferido?”

Póster n. 20: Los deportes
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Flip-posters“Español”

Objetivos:
■ Identificar los elementos que componen una ciudad y localizarlos en el espacio.
■ Saber indicar una dirección.

Léxico:
la casa la tienda la farola el semáforo
el cine el parque el camión el paso de cebra
el colegio la calle el autobús
el supermercado la acera el automóvil

Estructuras:
“¿Dónde están los niños?” “Están en la ciudad”
“¿Cuántos medios de transporte ves en la calle?”
“¿Cuántas personas ves en la acera?”
“¿Qué hay al final de la calle?” “Hay un supermercado”
“¿Hay un parque?”“Sí, está a la derecha / está a la izquierda”
“Perdón, ¿podría decirme dónde está el cine?” “Vaya hasta el fondo de la calle, y
después gire a laderecha”

Diálogos:
“Mira Luisa, allí hay un autobús”
“¿Vamos al parque?”
“Llega el autobús”
“Aquel es nuestro colegio”

Actividades:
■ Descripción del póster utilizando colores, adjetivos, preposiciones y verbos.
■ Ampliación de la situación presentada en el póster con la experiencia personal de

los alumnos:
“¿Es muy grande la ciudad donde vives?”.

■ Hacer seguir un recorrido sobre el mapa de la ciudad según las indicaciones del
profesor.

■ Proponer un “dictado dibujado”: los chicos dibujan en su cuaderno el mapa de una
ciudad según las indicaciones del profesor:
“Hay una calle muy ancha. A la derecha hay un parque, después hay un cine. A la
izquierda hay un supermercado... En la calle hay tres coches...”

Póster n. 19: La ciudad



1:Los amigos
2:Los colores
3:La casa
4:La ropa
5:Los adjetivos
6:La primavera
7:El verano
8:El otoño
9:El invierno

10:El cumpleaños
11:Los regalos
12:El pic nic
13:Los animales de la granja
14:Los animales salvajes
15:El reloj
16:El día de Luisa

(primera parte)
17:El día de Luisa

(segunda parte)
18:El cuerpo humano
19:La ciudad
20:Los deportes

et toi....... Przedstawiciel i D ystrybutor
ELI  PUBLI SHING
LA SPIGA MODERN
L A N G U A G E S

tel. 695 593 454,  12 383 24 94    email: info@ettoi.pl

www.ettoi .pl 
La Spiga

www.magazines.ettoi.pl 


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13

