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My beautiful family
❖ Los materiales creados contienen vocabulario relacionado con el tema Familia”;.
Tienen la intención de proporcionar a los estudiantes vocabulario sobre los
miembros de la familia en inglés.

Actividad 1: family (ANTES-lluvia de ideas sobre el tema/
introducir vocabulario).

❖ Invite a los estudiantes a ver el video “Finger Family Song” Se divertirán mucho

cantando la canción de los títeres de los miembros de la familia. Anímese a cantar
con sus alumnos!
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0c7f2359ce39

❖ Después de ver el video, aliente a sus estudiantes a hablar sobre lo que vieron en
él. Usted puede hacer las siguientes preguntas:
¿Les gusto el video?
¿Qué fue lo que más les gusto?
¿Cuáles miembros de la familia vieron?
¿Qué estaban haciendo el papá/mamá?

❖ Ahora que los estudiantes están emocionados hablando sobre la familia, empiecen
a hacer preguntas sobre sus familias:
¿Con quién vives?
¿Cuál es el nombre de tu mamá/papá?
¿Tienes hermanos/hermanas? ¿Cómo se llaman?
¿Qué te gusta hacer con tu familia?

❖ Cuente a los estudiantes que van a hacer títeres de
dedo de los miembros de la familia para cantar la
canción. Señale las imágenes y realice las
siguientes preguntas:
¿Quién es él/ella?

❖ Imparta las instrucciones:

• Primero, vas a colorear al papá. Es hora de

colorear a la mamá. Ahora colorea al
hermano.
Finalmente,
colorea a la hermana.
• Explique a los estudiantes como
cortar las imágenes para envolver
cada títere alrededor de sus dedos.
• Reproduzca el video y anime a los
estudiantes a cantar con sus títeres de dedo.

Extension
Activities
You can have a story
telling with your finger
family puppets.
The video
recommended can be
used to teach
vocabulary about

food.

Actividad 2: Practicando vocabulario
(DURANTE-escritura/lectura).

❖ Cuente a los estudiantes que van a practicar el trazado de palabras para reforzar el
vocabulario que han aprendido hasta ahora. Anímelos a identificar cada palabra:
Mira la primera palabra. ¿Qué miembro de la familia será este?
❖ Modele la actividad a los estudiantes y recomiende trazar cada
palabra con un color diferente.
❖ Luego, sus estudiantes van a reforzar el reconocimiento de
palabras realizando una guía de apareamiento.
Extension
Activity
Deben
unir
las
imágenes
con
las
palabras
correctas.
Formule
❖
The word tracing
las siguientes preguntas a los estudiantes:
handout can be used to
¿Quién es él/ella?
practice spelling.
¿De qué color será la palabra que se relaciona con esta
imagen?

❖ Modele la actividad a los estudiantes y sugiera trazar cada línea con
un color diferente.
❖ Realice una presentación de los trabajos a la clase.

Actividad 3: Utilizando lo que he aprendido (DESPUÉS-producción
oral).

❖ Cuente a los estudiantes que van a tener una plantilla de rompecabezas de los

miembros de la familia para recortar y jugar. Antes de empezar a trabajar en la
actividad puede hacer las siguientes preguntas:
¿Te gustan los rompecabezas?
¿Tienes alguno en casa?
¿Qué imágenes tienen tus rompecabezas?
¿Cuántas piezas tiene el rompecabezas de la
familia?

❖ Los estudiantes recortan las piezas y comienzan a
jugar con el material. Pueden jugar en parejas o
en pequeños grupos.

❖ Al final, anime a los estudiantes a hacer
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comentarios sobre la actividad:
¿Fue fácil o difícil? ¿Por qué?
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Extension Activity
Your students will have the
opportunity to play a
wonderful virtual family
puzzle.

My Family finger puppets
Activity 1. Color the family members.

mother

brother

father

sister

Link virtual family
puzzle
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https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0c7f2359ce39
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Family puzzle
Activity 2: Cut and play with the family puzzle.

Members of the family
Activity 3. Match the pictures with the correct words.

mother
father
baby
sister
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Word trace practice

mother
baby
sister
brother
father

---------------------------------------------

---------------------------------------------
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