
 

 

 

Actividades sugeridas del programa 

1.   Los estudiantes observan imágenes de cuadros o esculturas de artistas famosos donde se ven 

acciones que personas o animales hacen y con la ayuda del docente los estudiantes describen las 

acciones. 

Por ejemplo: 

The girl is dancing. (Degas) 

The man is walking. (Giacometti)   
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2.   Escuchan un texto relacionado con ocupaciones y nombran las que conocen; pueden hacerlo en 

español y el docente la dice en inglés y copia la palabra correspondiente. 

3.   Después de escuchar un texto sobre ocupaciones, el profesor pregunta:  What’s your favorite job? 

What would you like to be? Puede motivarlos a pensar en otras ocupaciones con preguntas  como What 

jobs will there be in 20 years?/ Imagine the jobs for the future. Con su ayuda, ellos responden 

diciendo I want to be a… o solo con el nombre de la ocupación. El docente dice en inglés aquellas que 

nombren en español. 

4.   El profesor muestra imágenes de lugares de trabajo, copia los nombres en la pizarra y pregunta 

What place do you like? Do you like this place? Would you like to work here? Where would you like to 

work? Ellos responden en forma oral con su ayuda. 

5.   Luego de escuchar un texto sobre ocupaciones, completan un árbol genealógico y oraciones que el 

docente les entrega sobre ocupaciones de sus familiares. Por ejemplo:  My father is… 

6.   El docente nombra ocupaciones y muestra las imágenes respectivas; ellos dicen palabras 

relacionadas con cada una y el docente las traduce y las copia en inglés en un diagrama; por ejemplo: 

helmet, uniform, truck, car, night/day, etc. Una vez que aprenden el significado de vocabulario 

correspondiente, se puede hacer esta actividad a la inversa: el profesor nombra algunas palabras 

respecto de una ocupación y ellos intentan decir la ocupación. 

Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Observaciones al docente 

Actividades 2 y 3: Se sugiere utilizar http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/people-work; 

el acceso requiere suscripción gratuita. 

Actividad 5: Hay ejemplos de árbol genealógico en http://www.familytreetemplates.net/category/kids 

Actividad 6: Se puede usar diagramas de http://www.enchantedlearning.com/graphicorganizers/star/ 

Actitudes: Este OA y sus actividades ayudan a que los estudiantes se involucren de manera activa con 

los textos escuchados y con los temas tratados en ellos, expresando opiniones y estableciendo 

conexiones con sus experiencias e intereses. 


