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Recursos para la enseñanza del español 



Recursos en línea 



 



Los carteles y el currículo de español  
en KS2 

• Calendario: classroom routines: dates, numbers, days, months. 
• Mis comidas: What’s the time, food and mealtimes 
• El abecedario: spelling, clasifying new vocabulary, … 
• ¿Qué tiempo hace? ¿qué me pongo?: weather and clothing 
• Las partes del cuerpo: the body, descriptions, storytelling,  
• En la clase de español: classroom language, instructions, 

furniture, material, school subjects, school services, … 
• Una casa en el campo: my house, rooms, family, every day 

rutines, … 
• Mi pueblo: my town/city, buildings, services, means of 

transport, professions, urban furniture and awareness 
• El carnaval de los animales: animals and their habitats 

 
 
 



 
• Se trata de utilizar la lengua para desarrollar rutinas 

lingüísticas para las actividades habituales de clase y así 
crear un ambiente en que lo natural es  hablar la lengua 
objeto de estudio.  

 
•Son el eje vertebrador de la Educación Primaria 
•Proporciona una oportunidad de usar la lengua de manera 
recurrente en un contexto significativo 
•Da significado al aprendizaje. Tiene una razón, un objetivo. 
•Da confianza, saben de qué va eso. 
•Ayuda a interiorizar la lengua que se va adquiriendo.  



 
• Saludos/Greetings  
• Pasar lista/Taking the register  
• Hablar sobre la salud y cómo se encuentran/Talking 

about children’s health or finding out how they are 
feeling  

• Explicación de actividades/Explaining activities 
• Comprobar información/Checking for information  
•  Dar instrucciones/Giving instructions 
• Llamar la atención y animar/Cajoling and praising 

children 
 



Calendario 
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Actividades con números 
• Presentación 
• Levanta tu número 
• Corre hasta el número 
• Escribe el número en la espalda de tu 

compa 
• Operaciones aritméticas: sumas, restas, … 
• Escribe los resultados 
• Bingo 
• Une los números y sus nombres 
• Parachutagol: Los números 
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Los días de la semana 



¿Cuándo es tu cumpleaños? 

 

ENERO 

 

MAYO  

 

 

AGOSTO 

 

 

 

NOVIEMBRE 



Canciones de cumpleaños 

• Feliz, feliz en tu día, 
• Amiguita que Dios te 

bendiga 
• Que reine la paz en tu vida 
• Y que cumplas muchos más 

• Cumpleaños feliz, 
• Cumpleaños feliz 
• Te deseamos todos 
• Cumpleaños feliz 



 
• ¿Puedo ir al servicio? 
• ¿Puedo llenar la botella? 
• ¿Me puedes ayudar? 
• ¿Cómo se dice ... en español? 
• ¿Cómo se escribe ... en español? 
• ¿Puedes repetir? 
• ¿Qué significa ... en español? 
• ¿Me dejas el lápiz? 
 



How do you say… 
in Spanish? 

How do you write 
…in Spanish? 

raspberries 

 

pantalla 



¿Cómo se dice… 
en español? 

¿Cómo se escribe 
… en español? 

raspberries 

 

pantalla 



 
• Por parejas, pensad en una actividad para 

trabajar algún aspecto del calendario y/o de 
las preguntas frecuentes.  



Comidas y horas 



Desayuno 
Comida    Merienda Cena 

¿Qué tomamos? 



Fruta Un yogur 

Sopa 
Un bocadillo 

Unas tostadas con mantequilla 

Carne con patatas 

Verdura 

Un colacao 

Pescado con ensalada 

Un 
vaso 
de 
leche 

Unas galletas 

Estos son los alimentos 

¿Qué es esto? 



España Alimentos 

Desayuno 

Comida 

Merienda  
 
 

Cena 
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¿Qué tomamos? 



España Horarios Reino Unido 
 

Horarios 

Desayuno Breakfast 

Comida Lunch 

Merienda Dinner 

Cena Supper 
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¿A qué hora? 



La hora 
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¿Qué hora es? 



Cuando el reloj  
marca la una, 
los esqueletos  
salen de la tumba. 
Cuando el reloj  
marca las dos, 
los esqueletos  
toman el sol. 
Cuando el reloj  
marca las tres, 
los esqueletos  
toman el té. 
Cuando el reloj  
marca las cuatro, 
los esqueletos  
se abrochan los zapatos. 
Cuando el reloj  
marca las cinco, 
los esqueletos  
pegan un brinco.  

Cuando el reloj  
marca las seis, 
los esqueletos  
se ponen un jersey. 
Cuando el reloj  
marca las siete, 
los esqueletos  
se pegan un cachete. 
Cuando el reloj  
marca las ocho, 
los esqueletos  
se comen un bizcocho. 
Cuando el reloj  
marca las nueve, 
los esqueletos 
ya no se mueven. 
Cuando el reloj  
marca las diez, 
los esqueletos  
ya no se ven. 
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Canción: Los esqueletos 



 
• Por parejas, pensad en una actividad para 

trabajar algún aspecto que sugiera el cartel 
de las comidas. 



El abecedario 



Los fonemas del español 



Actividades 
• Levanta la letra/levanta la palabra 
• Dí la palabra en inglés 
• Mira la letra y dí de qué palabra se trata 
• Deletrea tu nombre en español 
• Juego: El ahorcado 
• Juego: Intelect/scrabble 
• Escribe las palabras 
• Juego: veo, veo 
• Escribe la letra en la espalda de tu 

compañero 



Veo, veo. 
¿Qué ves? 
Una cosita. 
¿Qué cosita es? 
Empieza por la K, ¿qué será, qué será, qué será? 
¿Queso? 
No, no, no, eso no, no, no, eso no, no, no, no es así. 
¿Kilo? 
Sí, sí, sí, eso sí, sí, sí, eso sí, sí, sí, es así. 
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Canción: Veo, veo 



La ropa. El tiempo 



Está lloviendo 

Está nublado Hace  sol 
Está nevando 

Hace frío 

Hace viento 

Hace calor 

www.educacion.gob.es/uk 

El tiempo 



• ¿Qué tiempo hace? Escribe los nombres de los 
fenómenos atmosféricos. 

• A viste la muñeca y da instrucciones a B. B sigue las 
instrucciones. 

• Sopa de letras 
• (Escribe los nombres de la ropa.) 
• Y tú, ¿qué te pones? 
• Describe la ropa de tu compañera (sentadas de 

espaldas.) 
• El juego de aumentar. “De la Habana ha venido un 

barco cargado de…” 
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¿Qué tiempo hace? ¿Qué me pongo? 



 
• Por parejas, pensad en una actividad que os 

haya sugerido el alfabeto y/o el cartel del 
tiempo y la ropa. 



Las partes del cuerpo 



Las partes del cuerpo 

La cabeza 

Las orejas 

Los ojos 

El pelo 

La nariz 

Los hombros 

La boca 

La mano 

La pierna 

Los pies 

La rodilla 

El brazo 
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Actividades 

• Canción: Cabeza, hombros, piernas pies. 
• Escucha mi descripción y dibuja tu 

monstruo. 
• Describe tu dinosaurio. 
• Juego: El equipo más rápido. Escribe las 

partes del cuerpo en los carteles. 
• Juego: Haz lo que digo, no lo que hago. 
• Canción: Tengo dos ojos. 



 
 Tengo dos ojos y una 

nariz 
 Dos orejas y una boca 
 Llena de dientes  
 para masticar  
 y una lengua para 

hablar  
 bla, bla, bla, bla, bla. 

 

 
Tengo dos ojos 

 
El corro chirimbolo 

 El corro chirimbolo, 
¡qué bonito es! 

Un pie, otro pie, una, 
mano, otra mano, 

un ojo, y otro ojo, la 
nariz y el gorro. 

Una oreja y otra oreja, 
y el culo (codo) de la 
vieja  

 



• Puesta en común de las actividades 
• Breve formulación del tratamiento  didáctico de  las  actividades  

propuestas: 
– Objetivo. ¿Qué queremos conseguir? 
– Contenido. ¿Qué lengua o aspecto curricular vamos a trabajar? 
– Materiales. ¿Con qué? 
– Organización de la clase. ¿Dónde? 
– Metodología  y temporalización.¿Cómo y cuándo? 
– Evaluación 





 La lengua de la clase 
Presentación 

Levántate 
Sit down 

Close the door 

Look at the screen 

Touch the picture 



Get your pencil 

Open the book 

Switch on the light 

Más instrucciones 



Listen Read 

Write 

Speak 

 Algunas más… 



Las últimas… 

Draw 

Stop 

Colour 



 
• Señala la imagen 
• Haz lo que dice la profesora 
• Corre a la imagen 
• María dice 
• Mimo: ¿Qué me dices? 
• Juego: El equipo más rápido de Londres.  
• Juego de cartas: Une instrucción e imagen. 
• Escribe 

Actividades 



¿Qué había en el cartel? 



Las habitaciones 
La cocina El cuarto de 

baño 
El dormitorio El salón El campo 



La cocina 

El cuarto de baño 

El garaje 

El dormitorio 

Escaleras 

El salón 

El campo 



 

¿Dónde está Rizo? ¿En qué habitación? 



¿Dónde está Rizo? A la izquierda 

Al lado 

     Delante Abajo 

A la derecha 

 Arriba 

Detrás 

Enfrente 



Detrás 

Abajo Al lado Enfrente 

A la 
izquierda 

 Arriba A la derecha 

     Delante 

¿Dónde está Rizo? 



La Yenka 
• Izquierda, izquierda 
• Derecha, derecha,  
• Adelante, detrás, 
• Un, dos, tres 
Now you: 
• Al lado, al lado, 

enfrente, enfrente 
• Arriba, abajo, un, 

dos, tres 
 

• Soy una taza, una 
tetera, una cuchara y 
un cucharón, 

• Un plato hondo, un 
plato llano, un 
cuchillito y un 
tenedor. 

• Soy un salero, 
azucarero, la batidora 
y la olla express… 

Soy una taza… 



 
• Por parejas, pensad en una actividad que os 

haya sugerido la lengua de la clase y/o la 
casa en el campo. 



•Mi entorno y el camino a la 
escuela 
•Las rutinas 
•Los edificios y el mobiliario 
urbano 
•Direcciones y planos 
•Transporte 
•Las compras y el consumo 
responsable 
•Uso adecuado de los lugares 
comunes 
•Conciencia de los servicios 
públicos 
•Reciclaje como obligación, no 
opción 
•Las profesiones 



Este es mi pueblo  
La tienda de chuches 
La escuela 
La frutería 
La farmacia 
El polideportivo 
El cine  
El bar 
El parque  
El banco 
La carnicería 
El supermercado 
La estación de tren 



Actividades 

• Levanta el nombre 
• Escribe en el cartel 
• ¿Dónde está? 
• Escribe los nombres siguiendo las 

instrucciones 
• ¿Qué es esto? 
• Las agachaditas 

 
 



¿Dónde está la escuela? 

• El cine está al lado del 
supermercado. 

• La frutería está enfrente 
de la estación de tren. 

• El parque está a la 
derecha de la carnicería. 



¿Qué es esto? 

¿De qué color es? 

Means of transport 

un coche 

una bici 
un autobús 

una moto 

un coche 

un tren 

 un avión 

Las agachaditas 



¿Q
ui

én
 tr

ab
aj

a 
aq

uí
? La profesora 

El conductor 
La tendera 
El guardia 
La carnicera 
El acomodador 
La farmacéutica 
Los monitores 
El frutero 
La camarera 

 La profesora trabaja en… 



1. ¿Verdadero o falso? 
2. ¿Qué es? 



El carnaval de los animales 



Gracias! 

 
 

• gilberto.terente@mecd.es 
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