
Actividades sugeridas del Programa 

 

 
1.  Los estudiantes, en parejas, presentan un diálogo en el cual piden algunos alimentos en una tienda o 

restorán. Por ejemplo: What do you want? I want a hamburger and a soda; I want an ice cream and 

juice. 

 
2.  Los estudiantes presentan un diálogo en el cual hablan sobre hábitos saludables y expresan lo que deben 

hacer para sentirse mejor. 

Por ejemplo: 

A: I feel tired. 

B: You have to sleep. 

A: Yes and I have a cough. 

B: You have to go to the doctor. 

 
3.  Los estudiantes narran alguna actividad que hayan hecho durante la semana o el fin de semana; por 

ejemplo, un cumpleaños de un familiar o amigo, o un paseo a algún lugar de su región. 

 
4.  El docente entrega una lista de lugares de la región o del país para que los estudiantes, en parejas, 

presenten al curso. Puede ser un parque, lago o lugar sobre el cual ellos no sepan mucho y puedan 

investigar y compartir la información con el curso. Pueden usar imágenes como apoyo. Deben incluir una 

descripción breve, los horarios, actividades que pueden hacer y señalar lo que más les gustó de la 

información que presentaron. 

 
5.  El docente presenta una lista de lugares conocidos de otros países y proyecta su imagen a la clase. Los 

estudiantes, en grupos, deben elegir un lugar para describirlo y explicar lo que se puede hacer en él, con 

apoyo de imágenes. Por ejemplo: Greenwich is in London. It is on the river Thames. There is an 

observatory and you can see the Prime Meridian time line. You can stand on the line of two different time 

zones. There are 24 time zones in the world. ® Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 
6.  Los estudiantes comentan junto al docente alguna noticia internacional, describiéndola con apoyo de una 

imagen en forma simple. ® Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 
Observaciones al docente 

Actitudes: Este OA y sus actividades promueven la actitud de demostrar interés por conocer su propia 

realidad  y  otras  realidades,  al  estudiar  y  presentar  temas  cercanos  al  entorno  del  alumno  (hábitos 

saludables, actividades del fin de semana) y al exponerlo a otras culturas, que fomentan su curiosidad. 


