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Acerca del vocabulario español 

El español es una lengua rica y diversa que hablan más de 320 millones de personas en no 
menos de 20 países. Como consecuencia de esta enorme diversidad geográfica y cultural 
entre sus hablantes no resulta sorprendente que dos nativos usen palabras distintas para 
referirse al mismo objeto. De hecho, en cada país el léxico tiene su propia idiosincrasia 
y algunas palabras pueden sonar ajenas a otros hablantes de español. El vocabulario 
proporcionado en este libro es el más común y reconocible por el mayor número de hablantes 
nativos de español en América Latina. En ocasiones incluimos palabras alternativas que 
también son de uso común. Dado que las palabras concretas utilizadas en cada país pueden 
diferir, no dude en adaptar estas lecciones a la variante de español más relevante para sus 
alumnos. 
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Lección 1 
¿Quién soy?

Descripción: En esta lección se enseña vocabulario relacionado con la propia identidad y los 
saludos.

Finalidad: Enseñar habilidades básicas de conversación: los saludos comunes, las 
presentaciones, los sentimientos.

Objetivo: Al final de esta lección los alumnos y alumnas serán capaces de: 1) saludar, decir 
su nombre, preguntar a otros el nombre, preguntar a otros cómo se sienten, describir sus 
propios sentimientos; 2) identificar emociones.

Vocabulario: ¡Hola!; Me llamo _____. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo estás? (Yo) estoy _____ 
(muy bien; bien; no estoy bien). Adiós.
 
Material: Material para hacer títeres, incluida una bolsa de papel pequeña; ojos móviles 
(material de manualidades que imita ojos); lápices de colores; hilo; papel de colores y 
pegamento; dibujos o fotografías de caras recortados previamente de revistas, incluyendo una 
cara muy feliz y sonriente, una cara alegre y una cara triste. 

Duración: 30-40 minutos.

Actividades

Elemento central: Diga: ¡Hola!. Deje que los alumnos respondan ¡Hola! 
Hoy vamos a hablar de quiénes somos y cómo nos sentimos.
    
Presentación del profesor: 

• ¡Hola! Me llamo _____. ¿Cómo te llamas tú?
• Repita la pregunta con cada alumno y pídales que respondan: ¡Hola! Me llamo _____.
• Muestre las tres caras –la cara muy feliz, la cara alegre y la cara triste– indicando la 

descripción adecuada para cada una (muy bien, bien, no estoy bien). Pida a los alumnos 
que lo repitan. 

• Pregunte: ¿Cómo estás? Yo estoy ________. 
• Pregunte a los alumnos: ¿Quién se siente bien? Pídales que levanten la mano si se 

sienten bien. 
• Siga preguntándoles cómo se sienten: ¿Quién se siente muy bien? ¿Quién no se siente 

bien?
• Diga: Adiós. Deje que los alumnos repitan: Adiós.

Actividad dirigida: Muestre cómo hacer un títere con el material disponible. Póngale nombre 
al títere. Pida a los alumnos que confeccionen un títere y le pongan nombre; ayúdeles en caso 
necesario. Cuando los títeres estén acabados, pida a los alumnos que les pregunten: ¡Hola! 
Me llamo _____. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo estás? Yo estoy _____. Adiós. (El títere también 
puede preguntar a los alumnos, para alargar esta parte de la lección.) 

© 2019 Whistlefritz LLC.      All rights re
ser
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Actividad autónoma: Los alumnos repiten la conversación con sus títeres.

Epílogo de la actividad: Pasee entre los alumnos y pregunte a unos y otros ¿Cómo te llamas 
tú? ¿Cómo estás? Haga que los alumnos respondan. 

Ampliación de la actividad: Ver la canción inicial «Buenos días, amiguitos» de los vídeos de 
Whistlefritz® Los animales o Vamos a jugar, o bien escuchar una canción de saludo diferente 
«Buenos días, amiguitos» del CD Whistlefritz ¡Sabor! Pida a los niños que canten la canción 
«Buenos días, amiguitos».

Letra de «Buenos días, amiguitos» 
(de los vídeos Los animales o Vamos 
a jugar) 
Todos los derechos reservados

Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? 
¡Muy bien! 
Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? 
¡Muy bien! 
Buenos días, amiguitos, qué bueno es 
estar juntitos. 
Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? 
¡Muy bien!
 

Letra de «Buenos días, amiguitos» 
(del CD ¡Sabor!)
© 2013 Jorge Anaya y Heidi Stock 
Todos los derechos reservados

Buenos días, amiguitos.
Buenos días, amiguitas.
¿Cómo están? ... ¡Muy bien!
¿Cómo están? ... ¡Muy bien!
Repetir (Repeat) 
Si el día está soleado,
Si el día está soleado,
¿cómo están? ... ¡Muy bien!
¿cómo están? ... ¡Muy bien!

Si el día está lluvioso,
Si el día está lluvioso,
¿cómo están? ... ¡Muy bien!
¿cómo están? ... ¡Muy bien!

Si el día está frío,
Si el día está frío,
¿cómo están? ... ¡Muy bien!
¿cómo están? ... ¡Muy bien!

Si el día está cálido,
Si el día está cálido,
¿cómo están? ... ¡Muy bien!
¿cómo están? ... ¡Muy bien!
Estribillo (Refrain) 
Siempre estoy muy bien.

© 2019 Whistlefritz LLC.      All rights re
ser
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d.
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Lección 2 
Los colores

Descripción: Esta lección interdisciplinar (español, ciencias y plástica) enseña el nombre de 
los colores y cómo crear colores secundarios a partir de los primarios.

Finalidad: Enseñar el nombre de los colores y presentar los colores primarios y secundarios. 

Objetivo: Al final de esta lección los alumnos y alumnas serán capaces de: 1) identificar los 
colores primarios (rojo, azul, amarillo) y secundarios (verde, anaranjado, morado); 2) crear 
colores secundarios a partir de los primarios.

Material: Imagen del globo (adjunta) [Nota: será necesario copiar la imagen del globo o 
calcarla en una lámina transparente. Se deberán copiar tres globos en papel y colorearlos en 
rojo, azul y amarillo]; láminas transparentes; rotuladores rojo, azul y amarillo (de tipo Vis-à-vis 
o permanentes) 

Vocabulario: Colores primarios, colores secundarios, rojo, azul, amarillo, verde, morado, 
anaranjado, café (alternativa: marrón), blanco, negro, rosado, gris. 

Duración: 30-40 minutos.

Actividades

Elemento central y repaso: Explique que el ratón Fritzi va a celebrar una fiesta de 
cumpleaños con globos. Miren todos los globos. ¿Qué colores ven? Muestre a los niños y 
niñas los tres globos rojo, azul y amarillo. Haga que los alumnos identifiquen los globos rojo, 
azul y amarillo preguntando el nombre del color de los globos. Explíqueles que estos tres 
colores se llaman colores primarios. 
    
Presentación del profesor: Hoy vamos a hacer globos de diferentes colores usando nuestros 
colores primarios. Reparta a cada alumno un globo sin colorear en una lámina transparente. 
Haga que los niños digan el color de los rotuladores. Pida a los alumnos que coloreen su 
globo con uno de los tres colores primarios. [Nota: para niños muy pequeños, utilice globos ya 
coloreados.]

Actividad dirigida: 
• Cuando los globos estén coloreados, diga: Tomemos el globo azul y el globo amarillo. 

¿Qué color vamos a tener cuando juntemos los colores de los dos globos?
• Deje que los alumnos predigan el resultado.
• Coloque el globo azul encima del globo amarillo y deje que los alumnos indiquen el color 

obtenido: verde.
• Diga: Verde es un color secundario. ¿Qué otros colores podemos crear de los colores 

primarios?

© 2019 Whistlefritz LLC.      All rights re
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Actividad autónoma: Deje que los alumnos escojan otros dos colores para combinar y que 
nombren el color cada vez que escojan. A continuación, niños y niñas identifican el color 
obtenido. Deje que combinen globos para crear e identificar los colores verde, morado, 
anaranjado y café. Repita la actividad mientras se mantenga el interés de los niños.

Epílogo de la actividad: Pida a los alumnos que identifiquen los colores primarios y los 
distintos colores que han creado combinándolos. ¿Qué color creamos cuando mezclamos 
amarillo y azul? … ¿Amarillo y rojo? … ¿Rojo y azul? … ¿Rojo, amarillo, y azul? 

Ampliación de la actividad: Haga que los alumnos coloreen globos combinando colores 
primarios para crear colores secundarios. Presente los colores blanco y negro y haga que 
combinen el blanco con los otros colores para obtener colores adicionales, como el rosado o 
el gris. 

Vea la escena del vídeo de Whistlefritz® La fiesta de Fritzi en la que el zorro Rito reúne los 
globos. Pida a los niños que identifiquen el color de cada uno de los globos que aparecen. © 2019 Whistlefritz LLC.      All rights re

ser
ve

d.
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Imagen del globo
(Traslade la imagen del globo a una lámina transparente para que los alumnos lo coloreen.)

 

© 2019 Whistlefritz LLC.      All rights re
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Lección 3 
Regalos de Fritzi

Descripción: Esta lección interdisciplinar (español y matemáticas) enseña los números y el 
principio matemático de correspondencia uno a uno. 

Finalidad: Enseñar a identificar los números del 1 al 10 y aplicar el principio matemático de 
correspondencia uno a uno. 
 
Objetivo: Al final de esta lección los alumnos y alumnas serán capaces de: 1) identificar 
los números del 1 al 10; 2) usar la correspondencia uno a uno para resolver problemas 
relacionando conjuntos y comparando cantidades; 3) usar la correspondencia uno a uno 
contando hasta 10 objetos. 

Vocabulario: Los números, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez 

Material: Regalos con número (adjuntos); tarjetas numeradas (adjuntas); tablero para el juego 
de los regalos (se adjuntan 4 variantes); fichas; bolsa para guardar los regalos con número.  
[Nota: antes de empezar la lección, recorte los regalos y las tarjetas y coloree los regalos de la 
siguiente forma: amarillo, rojo, azul, verde, negro, blanco, morado, anaranjado, gris y rosado. 
Como alternativa, puede descargar las versiones coloreadas de la página web de Whistlefritz®, 
www.whistlefritz.com.] 

Duración: 30-40 minutos.

Actividades

Elemento central y repaso: Recuerden que Fritzi tendrá una fiesta de cumpleaños. Sus 
amigos vendrán a la fiesta y cada uno le traerá un regalo. ¿De qué color son los regalos? 
Haga que los niños digan los colores. 
    
Presentación del profesor: ¿Qué observan sobre los regalos? Números. ¿Cuántos regalos 
tiene Fritzi? Vamos a contarlos. Cuente los regalos con los alumnos. Pida a los niños y niñas 
que repitan los números. Ahora vamos a jugar un juego con los regalos. 

Actividad dirigida: 
• Tome una de las cuatro versiones del tablero para el juego de los regalos y cuente con los 

alumnos el número de regalos colocados en cada casilla. 
• Reparta a cada niño y niña una de las cuatro versiones del tablero. 
• Coloque los regalos con números en la bolsa. 
• Introduzca la mano en la bolsa y extraiga un regalo. Pregunte a los niños y niñas: ¿Qué 

número está en el regalo? Por ejemplo: cuatro.
• Diga: Ahora vamos a encontrar el cuadro del tablero que contiene cuatro regalos. Vamos 

a poner una ficha sobre el tablero que contenga cuatro regalos. 

© 2019 Whistlefritz LLC.      All rights re
ser

ve
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Actividad autónoma: Los alumnos se turnan extrayendo un regalo de la bolsa. Haga que 
identifiquen el número que figura en el regalo y que luego coloquen una ficha para cubrir el 
número correcto de regalos en su tablero. Los niños continúan hasta que alguno consigue tres 
en raya. 

Epílogo de la actividad:  
• Vaya señalando números y pida a los niños que los identifiquen. 
• Levante los dedos y pida a los alumnos que los cuenten. 
• Esconda los dedos en la espalda y pida a los alumnos que adivinen cuántos hay. 
• Identifique y cuente objetos en el aula. 
• Pregunte a algunos niños y niñas: ¿Cuántos años tienes? 

Ampliación de la actividad: Recorte las tarjetas numeradas y haga que los alumnos 
dispongan la cantidad correspondiente en el tablero. 

Escuchar la canción «Los deditos» del CD de Whistlefritz® CD ¡A Bailar! o ver el vídeo de «Los 
deditos» en el vídeo de Whistlefritz® Vamos a jugar. Pida a los alumnos que utilicen los dedos 
para contar y cantar la canción.

Letra de «Los deditos»
© 2008 Jorge Anaya
Todos los derechos reservados

Un dedito, dos deditos, tres deditos, tres.
Cuatro deditos, cinco deditos, seis deditos, seis.
Siete deditos, ocho deditos, nueve deditos, diez.
Una mano, cinco deditos más cinco deditos, diez.
Una mano, cinco deditos más cinco deditos, diez.

 

© 2019 Whistlefritz LLC.      All rights re
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Regalos con números

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10

© 2019 Whistlefritz LLC.      All rights re
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Tablero para el juego de los regalos
(Versión 1)
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Tablero para el juego de los regalos
(Versión 2)
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Tablero para el juego de los regalos
(Versión 3)
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Tablero para el juego de los regalos
(Versión 4)
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Tarjetas numeradas
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Tarjetas numeradas Tarjetas numeradas
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Lección 4
Globos de Fritzi

Descripción: Esta lección interdisciplinar (español y matemáticas) enseña los números y el 
principio matemático de correspondencia uno a uno. 

Finalidad: Enseñar a identificar los números del 1 al 10 y aplicar el principio matemático de 
correspondencia uno a uno.

Objetivo: Al final de esta lección los alumnos y alumnas serán capaces de: 1) identificar 
los números del 1 al 10; 2) usar la correspondencia uno a uno para resolver problemas 
relacionando conjuntos y comparando cantidades; 3) usar la correspondencia uno a uno 
contando hasta 10 objetos.

Material: Regalos con números (proporcionados en la lección 3); tablero del juego de los 
globos (se incluyen 4 variantes); tablero ‘peques’ del juego de los globos (se incluyen 4 
variantes); pegatinas pequeñas de globos (50 por alumno). 
[Nota: las pegatinas se pueden adquirir en tiendas de material escolar.]

Duración: 30-40 minutos.

Actividades

Elemento central y repaso: Recuerden que Fritzi tuvo una fiesta de cumpleaños. Sus amigos 
vinieron a la fiesta y le trajeron regalos. Vamos a contar cuántos regalos trajeron. Cuente los 
regalos con número. 
    
Presentación del profesor: Hoy vamos a jugar a otro juego con globos. Dé a cada alumno 
una versión del tablero del juego de los globos [Nota: para los más pequeños, utilice el 
tablero ‘peques’]. ¿Qué números vemos en el tablero? Pida que los alumnos identifiquen los 
números.

Actividad dirigida: 
• Vamos a colocar pegatinas de globos en cada cuadro. Pero tenemos que poner el número 

correcto de globos. ¿Cuántos globos tenemos que poner en el primer cuadro? 
• Mientras coloca el número correcto de pegatinas en la primera casilla, haga que los 

alumnos cuenten con usted. 
• Ahora vamos al siguiente cuadro. ¿Qué número ven? Haga que los alumnos respondan. 
• ¿Cuántos globos tenemos que poner ahí? A medida que coloca las pegatinas en el 

tablero, deje que los niños cuenten con usted. 

Actividad autónoma: Para evaluar los conocimientos de cada alumno, pídales que coloquen 
la cantidad correcta de globos en cada casilla y digan el número [Nota: ayude a los más 
pequeños a completar el tablero]. En función de la habilidad de cada niño o niña, pídales que 
trabajen de forma individual hasta completar el tablero y revise su trabajo luego, o bien repase 
cada casilla a medida que se vaya avanzando.

© 2019 Whistlefritz LLC.      All rights re
ser
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Epílogo de la actividad: Elija una casilla al azar para contar todos juntos diciendo cada 
número. Repase el color de los globos. 

Ampliación de la actividad: Pida a los niños que elaboren la imagen de una fiesta de 
cumpleaños con ayuda de las pegatinas en forma de globos. Pídales que cuenten los globos a 
medida que los colocan en la imagen. Repase los colores escogidos. 

 

© 2019 Whistlefritz LLC.      All rights re
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Juego de mesa – Globos
Versión 1

© 2019 Whistlefritz LLC.      All rights re
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Juego de mesa – Globos
Versión 2
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Juego de mesa – Globos
Versión 3
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Juego de mesa – Globos
Versión 4
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Juego de mesa – Globos – Tablero ‘peques’
Versión 1
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Juego de mesa – Globos – Tablero ‘peques’
Versión 2
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Juego de mesa – Globos – Tablero ‘peques’
Versión 3
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Juego de mesa – Globos – Tablero ‘peques’
Versión 4
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Lección 5 
Peces matemáticos

Descripción: Esta lección interdisciplinar (español y matemáticas) enseña a clasificar y 
ordenar objetos por colores, y repasa el vocabulario de colores y números. 

Finalidad: Enseñar a clasificar y ordenar objetos por colores, y repasar el vocabulario de 
colores y números. 

Objetivo: Al final de esta lección los alumnos y alumnas serán capaces de clasificar y ordenar 
objetos por colores. 

Material: Galletas saladas coloreadas Goldfish®; hoja de clasificación de peces (adjunta); 
gráfica de peces (adjunta); papel para manualidades de colores en rojo, azul, verde, 
anaranjado, amarillo y morado. [Nota: el profesor o los alumnos deberán colorear la hoja 
de clasificación y la gráfica de peces antes de empezar la lección o durante la clase, o bien 
descargar las versiones coloreadas de la página web de Whistlefritz® www.whistlefritz.com. 
Las casillas de la hoja de clasificación de peces y la gráfica de peces se deben colorear en 
rojo, verde, morado y anaranjado. La hoja de clasificación debe seguir el patrón indicado 
abajo. Los rectángulos que contienen el pez en la gráfica de peces se deben colorear 
siguiendo este orden, de izquierda a derecha: rojo, morado, verde, anaranjado.]

Coloree esta casilla en rojo Coloree esta casilla en morado 

Coloree esta casilla en verde Coloree esta casilla en anaranjado 

Duración: 30 minutos.

Actividades

Elemento central y repaso: Vamos a repasar los colores. Muestre a los alumnos los papeles 
para manualidades de colores y pídales que identifiquen los colores: rojo, azul, verde, 
anaranjado, amarillo y morado. 
 
Presentación del profesor: Entregue a cada alumno una hoja de clasificación de peces y un 
puñado de galletas saladas Goldfish® [Nota: no reparta más de siete galletas de cada color]. 
Los peces son de colores diferentes. Pida a los niños y niñas que miren sus galletas de peces 
e identifiquen los colores que ven. 
Actividad dirigida: 
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• Tome una hoja de clasificación de peces y un puñado de galletas saladas Goldfish®. Voy a 
ordenar mis peces por color. He puesto todos los peces rojos en el cuadro rojo. 

• Pida a los alumnos que ordenen los peces por colores en la hoja de clasificación de 
peces. 

• Tome una copia de la gráfica de peces y diga: Ayúdenme a contar mis peces rojos. 
Cuente en voz alta con los alumnos. 

• Ahora voy a colorear los cuadros en la gráfica de peces. Ayúdenme a contar. 
• Coloree el número de casillas en la columna roja de la gráfica de peces en función del 

número de peces rojos.

Actividad autónoma:
• Entregue a cada alumno una copia de la gráfica de peces. 
• Pídales que cuenten todos los peces de un color y que coloreen el número 

correspondiente en la gráfica de peces. 
• Continúe con el resto de colores. 
• Al acabar la actividad, diga: ¡A comer! Permita a los alumnos comerse las galletas 

saladas. 
• Mientras los niños comen, recorra el aula y vaya preguntando a distintos niños sobre sus 

gráficas de peces, por ejemplo: ¿Qué color tiene más/menos? ¿Qué color tiene el mayor 
número de peces/el menor número de peces? 

Epílogo de la actividad: Pregunte a los alumnos: ¿Cuántos peces verdes hay? Siga 
preguntando hasta haber tratado todos los colores. 
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Hoja de clasificación 
Gráfica de peces
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(Coloree las casillas que contienen el pez en el color adecuado, o descargue la gráfica 
en color de www.whistlefritz.com). 
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Lección 6
Collage de figuras

Descripción: Esta lección enseña el vocabulario de las formas. 

Propósito: Enseñar las formas y sus nombres. 

Finalidad: Al final de esta lección los alumnos y alumnas serán capaces de: 1) identificar las 
formas y sus nombres; 2) usar habilidades de motricidad fina. 

Vocabulario: El círculo, el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, el óvalo, el paralelogramo, el 
octágono, el rombo/el diamante 

Material: Tarjetas de formas (adjuntas); plantillas de formas (adjuntas) [Nota: antes de la 
lección, el profesor deberá imprimir las plantillas de formas en cartulina y a continuación usar 
las plantillas para dibujar formas en papel para manualidades de colores. Dibuje y recorte 
de 20 a 30 formas para cada alumno]; cartulina; papel para manualidades de colores; papel 
blanco; cinta adhesiva o pegamento. [Nota: el profesor o los alumnos deberán colorear 
las tarjetas de formas antes de empezar la lección o durante la clase, o bien descargar las 
versiones coloreadas de la página web de Whistlefritz® www.whistlefritz.com.] 

Duración: 30-40 minutos. 

Actividades

Elemento central y repaso: Yo tengo algunas tarjetas con dibujos. Vamos a verlas. Escoja 
una tarjeta y muéstrela. Pregunte a los alumnos por el color. Déjela en la mesa y continúe 
hasta mostrarlas todas. Las tarjetas tienen diferentes colores. También tienen diferentes 
formas. Hoy vamos a hablar de las formas. 
    
Presentación del profesor:

• Levante la tarjeta roja y pregunte: ¿Qué color es éste? Rojo. 
• Una vez que se haya identificado la tarjeta roja, sosténgala en alto y diga: Sí, ésta es la 

tarjeta roja. Además, también es un cuadrado. Pida a los alumnos que repitan: cuadrado. 
• Diga: Éste es un cuadrado rojo. Pida a los niños y niñas que lo repitan. 
• Continúe hasta haber presentado todas las formas. 
• Sostenga en alto una tarjeta y formule preguntas como: ¿Es éste un cuadrado o un 

círculo? ¿Es éste un rectángulo o un octágono?

Actividad dirigida: Extienda distintas formas coloreadas y ya cortadas confeccionadas con 
las plantillas. Tome una hoja de papel blanco y pida a los alumnos que escojan una forma para 
realizar un collage. Pida a los alumnos que digan el nombre de la forma cuando la escojan. 
Pegue la forma sobre el papel y continúe el proceso hasta finalizar el collage. 

Actividad autónoma: Cada niño hace su propio collage. 
Epílogo de la actividad: Los alumnos hablan de sus collages con los compañeros 
describiendo los nombres de los colores y las formas. 
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Ampliación de la actividad: Pida a los alumnos que cuenten la cantidad de formas 
específicas en sus collages (por ejemplo, el número de cuadrados, círculos y rectángulos, 
etc.). 
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Tarjetas de formas

Coloree la forma de la 
siguiente manera: 

Círculo: verde 

Cuadrado: rojo 

Rectángulo: naranja 
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Tarjetas de formas

Coloree la forma de la 
siguiente manera: 

Triángulo: amarillo

Óvalo: morado 

Paralelogramo: azul
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Tarjetas de formas

Coloree la forma de la 
siguiente manera: 

Octágono: rosado

Rombo: negro © 2019 Whistlefritz LLC.      All rights re
ser
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d.
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Plantillas de formas 
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Plantillas de formas 
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Plantillas de formas 
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Lección 7
Donde yo vivo

Descripción: Esta lección enseña vocabulario para expresar los lugares donde vive la gente y 
repasa el vocabulario de los colores. 

Finalidad: 1) enseñar los nombres de los lugares donde vive la gente; 2) repasar el 
vocabulario de los colores. 

Objetivo: Al final de esta lección los alumnos y alumnas serán capaces de: 1) identificar 
nombres de lugares donde vive la gente; 2) identificar donde viven ellos; 3) usar habilidades 
de motricidad fina. 

Vocabulario: La casa, el apartamento, la ciudad, el pueblo, el campo, las montañas, la playa, 
la granja, el bosque 

Material: Tarjetas Donde yo vivo (adjuntas) [Nota: las tarjetas se pueden pegar a un fieltro con 
velcro para usarlas en un tablero de fieltro]; ficha de actividad Donde yo vivo (se adjuntan 4 
versiones); lápices de colores. 

Duración: 30-40 minutos.

Actividades

Elemento central y repaso: Diga: ¡Hola! Me llamo ________. ¿Cómo te llamas tú? Los niños 
y niñas responden con sus nombres. ¿Cómo estás? Los alumnos responden expresando 
cómo se encuentran. Hoy he traído un dibujo para mostrarles. Es un dibujo de donde vivo. Yo 
vivo en un/una _______ en el/la _______. La gente vive en lugares diferentes. 
    
Presentación del profesor:  

• Muestre cada una de las tarjetas Donde yo vivo y diga el nombre del lugar mostrado. Pida 
a los niños y niñas que repitan cada palabra. 

• Muestre cada lugar y pregunte a los niños si viven en ese sitio, por ejemplo: ¿Quién vive 
en [una casa]? Los que viven en ese lugar levantan la mano. 

• Nombre distintos lugares e invite a algunos alumnos a levantarse y a señalar la imagen 
correspondiente. 

• Pregunte a cada alumno: ¿Dónde vives? Yo vivo en un apartamento. Yo vivo en la ciudad. 

Actividad dirigida: 
• Muestre la ficha de actividad Donde yo vivo, señale las imágenes y pregunte: ¿Qué es 

esto? 
• Repita hasta haber identificado todas las imágenes. 
• Enseñe distintos lápices de colores y pida a los alumnos que identifiquen los colores. 
• Pida a algunos niños que elijan una imagen y su color favorito. 
• Pídales que coloreen la imagen con el color escogido. Coloreen la casa de color azul. 
• Pida a todos que coloreen la casa en azul.

© 2019 Whistlefritz LLC.      All rights re
ser

ve
d.

 
© 2019 Whistlefritz LLC.      All rights re

ser
ve

d.
 



© 2019 Whistlefritz LLC 43 www.whistlefritz.com

Actividad autónoma: Para evaluar los conocimientos sobre los colores y los lugares, elija 
un color y un lugar y pida a los niños y niñas que coloreen la ficha de actividad Donde yo vivo 
siguiendo sus instrucciones hasta completarla.

Epílogo de la actividad: Pregunte a los niños y niñas cosas como: ¿De qué color es la casa? 
¿Qué lugar es de color rojo?
 
Ampliación de la actividad: Reparta una nueva ficha de actividad Donde yo vivo y pida a los 
niños y niñas que elijan los colores para cada lugar. 
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Tarjetas - Donde yo vivo 
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Tarjetas - Donde yo vivo 
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Tarjetas - Donde yo vivo 
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Ficha de actividad - Donde yo vivo  
Versión 1
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Ficha de actividad - Donde yo vivo  
Versión 2
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Ficha de actividad - Donde yo vivo 
Versión 3
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Ficha de actividad - Donde yo vivo  
Versión 4
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the language of fun

«Tanto padres como profesores saben que los niños aprenden la lengua 
usándola para dar sentido a su mundo. Los materiales de este programa 
se basan en este concepto básico. En lugar de confiar en los ejercicios 
repetitivos y la memorización para aprender español, los niños y las niñas 
participan en proyectos cargados de significado, como confeccionar 
títeres, seguir recetas, fabricar plastilina, jugar al bingo, dibujar a su familia 
y su hogar o sumergirse en distintas historias. En este proceso, que exige 
su participación activa, los niños oyen y ponen en práctica una nueva 
lengua.

Las lecciones de la serie Whistlefritz, prácticas y bien diseñadas, abarcan 
todas las áreas curriculares y en cada nueva lección vuelven sobre lo 
aprendido anteriormente para que los alumnos puedan afianzar sus 
conocimientos de español. En los vídeos, un atractivo componente de la 
serie, los niños conocerán a un ratoncito aventurero llamado Fritzi que les 
entretendrá e invitará a practicar y ampliar su nuevo idioma. Con grandes 
dosis de diversión y sin apenas esfuerzo, los niños se enamorarán del 
español y se convertirán en hablantes competentes de esta lengua.»

Sarah Hudelson and Karen Smith
Arizona State University

Para más información y actualizaciones de la guía didáctica, visítenos en  
www.whistlefritz.com y síganos en Facebook y Twitter.


