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ORIENTACIONES PARA EL PROFESOR 
 

Este primer Texto de Español Audio-Oral contiene expresiones que se pueden usar al con-
versar con las visitas que llegan a la comunidad — lo que puede decir el visitante, y lo que 
el alumno puede preguntar o contestar.  El profesor debe animar a los alumnos a conversar 
con las personas que visitan su comunidad, usando las expresiones aprendidas. Estas expre-
siones son otiles para la vida diaria, y el profesor debe animar a que los alumnas las usen 
siempre. 

Antes de cada clase, el profesor debe leer la lección hasta conocerla bien, Debe practi-
car la pronunciación en su casa para dominarla. 

 
Cada unidad del texto contiene:

DIÁLOGOS MODELOS.

APLICACION DEL DIÁLOGO.

En la cual hay variaciones del primer modelo. Los alumnos deben aprender bien cada 
diálogo, porque así podrán decir muchas cosas.  
Es muy importante hacer las acciones del diálogo cada vez que se aprende un diálogo. 
Así los alumnos pueden gozar, y también aprender los hábitos sociales, corno dar la 
mano, etc. 

EL REFORZAMIENTO.

Es una combinación de los modelos ya aprendidos. Se debe seguir los mismos pasos 
usados al enseñar los diálogos modelos. Al fin de cada unidad, hay una EVALUA-
CION. Los niños deben contestar a las preguntas, primero en grupo, y luego individu-
almente. Habrá varias respuestas correctas, y el profesor debe aceptar todas. 

Si la mayor parte de los estudiantes responden bien en la evaluación, el profesor pu-
ede seguir con la próxima unidad. Si no responden bien, hay que volver a enseñar las 
partes difíciles antes de seguir con la nueva unidad.  
Las ilustraciones son una ayuda para que el profesor entienda la situación del diálogo, 
para dramatizarlo con sus alumnos.

ACTIVIDAD

Tiene como objetivo reforzar el conocimiento adquirido en la lección. Junto con el 
personaje el pequeño Kogui. Se recomienda hacer uso de cada ilustración de forma 
que los niños se identifiquen con el personaje en cada una de las situaciones.  



EJERCICIO

Se propone como una herramienta para recordar los elementos vistos en cada lección, 
no es necesario hacerlo inmediatamente finaliza la lección, si se quiere puede hacerlo 
en clases posteriores y aclarar dudas.

 
IMPORTANTE: El profesor debe avanzar según la habilidad de los alumnos. Si aprenden 
rápido, puede avanzar; pero si aprenden despacio, debe enseñarles más lentamente. No 
hay necesidad de terminar el libro en un año. Es mejor enseñarlo bien y completarlo en el 
segundo año si es necesario.

PASOS PARA ENSEÑAR LOS DIÁLOGOS
 

1.  Repaso 
2.  Explicar en el idioma materno 
3.  Memorizar el diálogo por: 

  a) repetición: coral /grupal /  individual 
  b) Dramatización: coral / grupal /  individual

4.  En algunos dialogos aparece algunas opciones de respuesta entre parentesis    
( ), aclaramos que son opciones de respuesta.

COMO ENSEÑAR LAS EXPRESIONES

 
Presentamos dos clases de ejercicios: 

En las unidades 1, 2, 3, 4, 5, y 6, los alumnos deben contestar con acciones; 

En las unidades 7 y 8, los alumnos deben contestar oralmente.

PASOS PARA AYUDAR A LOS NIÑOS A CONTESTAR CON ACCIONES

 
1.  Llamar a dos alumnos aI frente y sentarse con ellos mirando al resto del salón. 
2.  Explicar en el idioma materno que UD dará órdenes para que los niños hagan 

ciertas acciones. 



3.  Dar la orden y al mismo tiempo realizar la acción. 
4.  Los niños imitan al profesor. Hacer este ejercicio por lo menos dos veces con 

los dos niños al frente y dos veces con todo el salón. 
5.  Dar la orden a varios alumnos en forma individual para que ellos hagan la 

acción sin la ayuda del profesor. Si algún alumno no puede recordar la acción 
que se le pide, el profesor debe hacer la demostración una vez mas para que el 
niño lo imite. 

PASOS PARA AYUDAR A LOS NIÑOS A CONTESTAR ORALMENTE

1.  Llamar a dos niños al frente y sentarse con ellos mirando al resto del salón.
2.  Explicar en el idioma materno que UD. hará preguntas que ellos deben conte-

star oralmente. 
3.  Hacer la pregunta (mostrando un libro diga: ¿Este es un libro o un lápiz?) 
4.  Los niños contestan. Si los niños no saben contestar, decir la respuesta cor-

recta para que ellos la repitan. 
5.  Dar la pregunta a varios niños para que ellos respondan individualmente sin la 

ayuda del profesor.

PASOS PARA ENSEÑAR UNA CANCION

1.  El profesor canta. Solo los alumnos escuchan (hacer uso del material adicio-
nal)

2.  Traducir la canción al idioma materno. 
3.  Repiten la canción frase por frase hablando (sin cantar) 
4.  Canta otra vez el profesor. 
5.  Luego cantan todos.



EL HIMNO NACIONAL

Coro

OH Gloria inmarcesible

OH Jubilo inmortal

En surcos de dolores el bien germina ya//

Estrofa

Ceso la horrible noche

La libertad sublime

Derrama las auroras

De su invencible luz

La humanidad entera

Que entre cadenas gime

Comprende las palabras

 Del que murió en la cruz
 
 



8UNIDAD 1

UNIDAD  1ra    

EXPRESIONES PARA ENSEÑAR

● Párense  Párate.
● Caminen  Carnina.
● Párense  Párate.
● Siéntense  Siéntate.
● Párense  Párate.
● Siéntense  Siéntate

APRENDIENDO 
SALUDOS

CANCIONES

Buenos Días Papá, Mamá
Muy temprano al levantarme 

voy contento a saludar, 

a decirles “buenos días” 

a mi Dios y a mis papás. 

Saludo en clases
Buenos días, amiguitos ¿cómo están? 

Muy bien.

Este es un saludo de amistad

¡Que bien! 

Seremos más amigos en este tiempo juntos

Buenos días amiguitos ¿cómo están?
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Aprender de memoria el siguiente diálogo, repitiéndolo y traduciéndolo, frase por frase.

Alumno:  Buenos días,  señor.

Visitante:  Buenos días, niño. ¿Cómo estás?

Alumno:  Muy bien, gracias. ¿Y usted? 

Visitante:  Muy bien.

OBJETIVOS

1.  Usar los saludos de la cultura colombiana hispano-hablante, y compararlos 
con los saludos de la lengua materna. 

2.  Conocer a las personas por sus nombres, dando a entender que en la cultura 
colombiana este es un signo de respeto y ofrecerles ayuda. 

TEMA MOTIVADOR

 Hablar con los alumnos de la manera como debemos comenzar una conversación. 

MODELO DEL DIÁLOGO Nº 1 

APLICACIÓN DEL DIÁLOGO

“Buenos días “

Variación Nº 1,  Con una Visitante:

Alumno:   Buenos días, señora. (Señorita)

Mujer:    Buenos días, niño. ¿Cómo estás? 

Alumno:  Muy bien, gracias. ¿Y usted? 

Mujer:     Muy bien.
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Variación Nº 2,  En el colegio:

Alumno:  Buenos días, profesor. 

Profesor:  Buenos días, niño. ¿Cómo estás? 

Alumno:  Muy bien, gracias. ¿Y usted? 

Profesor:  Muy bien.

Variación Nº 3,  En la comunidad:

Alumno:  Buenos días, amigo. 

Amigo:   Buenos días, amigo. ¿Cómo estás? 

Alumno:  Muy bien, gracias. ¿Y tú? 

Amigo:   Muy bien. 

 “Buenas tardes”

Variación Nº 4, Con un visitante: 

Alumno:  Buenas tardes, señor (señora)

Visitante: Buenas tardes, niño. ¿Cómo estás? 

Alumno:  Muy bien, gracias. ¿Y usted? 

Visitante:  Bien, gracias.

 

Variación Nº 5, En el colegio:

Alumno:  Buenas tardes, profesor. 

Profesor:  Buenas tardes, niño. ¿Cómo estás? 

Alumno:  Muy bien, gracias. ¿Y usted? 

Profesor:  Bien, gracias.
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Variación Nº 6, En la comunidad:

Alumno:  Buenas tardes, amigo. 

Amigo:   Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? 

Alumno:  Muy bien, gracias. ¿Y tú? 

Amigo:   Muy bien, gracias.

“Buenas noches”

Variación Nº 7, Si está enfermo:

Profesor: Buenas noches.

Visitante: Buenas noches.¿Cómo está usted?

Profesor: No muy bien. Estoy un poco enfermo. 

Visitante: Lo siento mucho.

Variación Nº 8, Cuando hablamos con varias personas: 

Visitantes: Buenas noches

Profesor: Buenas noches, señores.  ¿Cómo están ustedes?

Visitantes: Muy bien, gracias. ¿Y usted?

Profesor: Bien, gracias
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Aprender de memoria el siguiente diálogo, repitiéndolo y traduciéndolo, frase por frase.  

Visitante:  ¿Cómo te llamas?

Alumno:  Me llamo José Gil. ¿Y usted, cómo se llama? 

Visitante:  Me llamo Alfonso Duarte.

Alumno:  ¿Y quién es él?

Visitante:  Es mi hijo. Se llama Juan.

MODELO DEL DIÁLOGO Nº 2

 APLICACIÓN DEL DIÁLOGO

Variación Nº 1, Con un visitante:

Visitante:  ¿Cómo te llamas? 

Alumno:  Me llamo_____________.

Variación Nº 2  ¿Cómo se llama?

Visitante: ¿Cómo se llama tu profesor? 

Alumno:  Mi profesor se llama_______________ .

Variación Nº 3
 

Visitante: ¿Cómo se llama tu comunidad? 

Alumno:  Mi comunidad se llama __________.
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Variación Nº 4 En el colegio:

Profesor: ¿Cómo se llama tu papá? (mamá)

Alumno:  Mi papá se llama __________.

 
Variación Nº 5, En la comunidad:

Adulto:  ¿Cómo se llama el visitante? (tu hermano)

Profesor: Se llama _____________.

Variación Nº 6

Adulto:  ¿Cómo se llama tu hermana?

Alumno:  Mi hermana se llama ______________ .

 

¿Y quién es...?

Variación Nº 7

Adulto:  ¿Y quién es él?

Alumno:  Es Juan.

Adulto:  ¿Y quién es él?

Alumno:  Es ______________. 

Variación Nº  8 

Adulto:  ¿Y quién es ella?

Alumno:  Es María. 

Adulto:  ¿Y quién es ella?

Alumno:  Es_______________.
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MODELO DEL DIÁLOGO Nº 3 

Aprender de memoria el siguiente diálogo, repitiéndolo y traduciéndolo, frase por frase.

APLICACIÓN DEL DIÁLOGO

¿Hablas...?

Variación Nº 1 Con un visitante: 

Visitante: ¿Hablas español?                                                                                  

Alumno:  Sí, un poco.

Visitante: ¿Hablas español?                                                                      

Alumno:  No, no hablo.

¿En qué puedo servirle?

 Variación Nº 2 

   

Alumno:  ¿En qué puedo servirle?                                                                              

Visitante: Llama a tu papá. (Hermano, profesor)

Alumno:  ¿En qué puedo servirle?

Visitante: Llama a tu mama. 

Variación Nº 4 

Alumno:  ¿En que puedo servirle?                                                                          

Adulto:   Pregúntale a tu mamá si tiene gallinas para vender. (Plátanos, yuca)
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Variación Nº 5, En la comunidad:

Adulto:  Pregúntale a tu mamá si hay huevos para vender.                                          

Alumno:  ¿En que puedo servirle? 

Alumno:  ¿En qué puedo servirle?                                                                            

Adulto:  Pregúntale a tu papá si tiene para vender.

REFORZAMI ENTO

Alumno:  Buenos días, señor.

Profesor:  Buenos días. ¿Cómo te llamas?

Alumno:  Me llamo _________

Profesor:  ¿Hablas español?

Alumno:  Sí, un poco

Profesor:  Llama a tu mamá. Deseo hablar con ella.

ACTIVIDAD

Ayuda al pequeño Kogui a llegar hasta su casa saludando correctamente a las personas 
en el camino
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EVALUACION

¿Cómo estás? 

_______________________________________________________________

¿Cómo te llamas? 

_______________________________________________________________

¿Cómo se llama tu hermana? 

_______________________________________________________________

¿Cómo se llama tu amigo? 

_______________________________________________________________

¿Cómo se llama tu profesor? 

_______________________________________________________________

¿Hablas español? 

_______________________________________________________________

¿Quién es él? 

_______________________________________________________________

¿En qué puedo servirle? 

_______________________________________________________________  
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EJERCICIO
  
Profesor: En este ejercicio conformará grupos de estudiantes los cuales llevaran  
   a escena por medio de un drama cada una de las situaciones   
   expuestas en la unidad, que están relacionadas la forma correcta de  
   saludar y responder a los saludos.

Alumnos:  Expresen adecuadamente las oraciones y frases expuestas en la unidad  
   por medio de los dramas y caractericen cada uno de los personajes   
   correspondientes. ya sea con vestuario, escenarios y otros elementos.

Lo que se busca es desarrollar la creatividad de ls alumnos y estimular la apropiación del 
idioma español en el aprendizaje, la mejor forma de aprender es experimentar, mientras esto 
sea posible.
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UNIDAD

¿DONDE ESTÁ?
EXPRESIONES PARA ENSEÑAR

● Siéntense  Siéntate  
● Párense     Párate   
● Den la vuelta Da la vuelta
● Caminen  Camina. 
● Den la vuelta  Da la vuelta

CANCIÓN 

SOMOS COLOMBIANOS
Mi mamá es colombiana 

Mi papá es colombiano. 

Yo también soy colombiana 

Y por eso soy feliz. 

OBJETIVOS 

1.  Usar correctamente la pregunta: —Dónde está?  sus diferentes respuestas.
 
2.  Conocer los términos de parentesco en español, en comparación con  la len-

gua materna.
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TEMA MOTIVADOR 

Conversar con los alumnos acerca del lugar donde están las personas, usando la pre-
gunta ¿Donde está? 

MODELO DEL DIÁLOGO Nº 1 

Aprender de memoria el siguiente diálogo, repitiéndolo y traduciéndolo, frase por frase. 

 
 
Visitante:  ¿Donde está tu papá? 

Alumno:  Mi papá se fue al monte ayer a cultivar. 

Visitante:  ¿Donde está tu mamá? 

Alumno:  Se fue al cultivo. 

Visitante:  ¿Sabes cuando vuelve? 

Alumno:   No, no sé. 

APLICACIÓN DEL DIÁLOGO 

¿Dónde está? Se fue…

Variación Nº 1 Con un Visitante: 

Visitante:  ¿Dónde está tu papá?

Alumno:  Se fue al monte. (A cultivar/a cazar/al río.)

Variación Nº 2

 

Visitante:  ¿Dónde esta tu mamá? 

Alumno:  Se fue al cultivo (al río)
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Variación Nº 3 En la comunidad:

Adulto:   ¿Dónde está tu hermana? 

Alumno:  Se fue al cultivo.  (Al río)

Variación Nº 4

 

Adulto:   ¿Dónde está tu hermano?

Alumno:  Se fue a la parcela para cultivar. 

Adulto:   ¿Dónde está tu hermano? 

Alumno:  Se fue al río a pescar.  

Variación Nº 5 

Adulto:   ¿Dónde está tu profesor? 

Alumno:  Se fue al colegio. 

Adulto:   ¿Dónde está tu mamá? 

Alumno:  Se fue al colegio. (Río abajo, río arriba).

Variación Nº 6 Con un Visitante:

Visitante:  ¿Dónde está tu profesor?

Alumno:  Está en el colegio. 

Visitante:  ¿Dónde está tu hermano? (hermana)

Alumno:  Está en el colegio. (Casa)
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¿Dónde está? , Está en…

Variación Nº 7 En la comunidad:

Adulto:   ¿Dónde está tu amigo? 

Alumno:  Está en el colegio. 

Adulto;   ¿Dónde está tu amigo? 

Alumno:  Está en el cultivo. 

Variación Nº 8

Adulto:   ¿Dónde está tu hermano?

Alumno:  Está en el monte con mi papá. 

Adulto:   ¿Dónde está tu hermana? 

Alumno:  Está en el cultivo con mi mamá.
 

Variación Nº 9, En la comunidad: 

Adulto:   ¿Dónde está tu hermano? 

Alumno:  Se fue a jugar fútbol. 

Adulto:   ¿Dónde está tu hermana? 

Alumno:  Está ayudando a mamá. 

Variación Nº 10 

Adulto:   ¿Dónde está tu profesor? 

Alumno:  No sé. 

Adulto:   ¿Dónde está tu papá? 

Alumno:  No tengo papá. Soy huérfano. (Soy huérfana)
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¿Dónde están?,  Están en.... 

Variación Nº 11 En la comunidad:

Adulto:   ¿Dónde están tus hermanos? 

Alumno:  Están en el colegio. 

Adulto:   ¿Dónde están tus hermanas?

Alumno:  Están en la parcela.

¿Cuándo se fue? 

Variación Nº 12 Con un visitante: 

Visitante:  ¿Cuándo se fue a cultivar?

Alumno:  Se fue ayer.

Visitante  ¿Cuándo se fue a pescar?

Alumno:  Se fue ayer.

MODELO DEL DIÁLOGO Nº 2

 Aprender de memoria el siguiente diálogo, repitiéndolo y traduciéndolo, frase por 
frase.

Visitante:  ¿Dónde está tu casa?

Alumno:  Está aquí en la comunidad

Visitante:  ¿Por dónde se va a tu casa?

Alumno:  Se va por esta trocha
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APLICACIÓN DEL DIÁLOGO 

¿Dónde está....?

Variación Nº 1

Visitante:  ¿Dónde está tu casa?

Alumno:  Está en el cerro. 

Visitante:  ¿Dónde está tu casa? 

Alumno:  Está lejos. 

Visitante:  ¿Dónde está tu casa? 

Alumno:  Está cerca.

Variación Nº 2 

Visitante:  ¿Dónde está la casa del profesor? 

Alumno:  Está aquí. 

Visitante:  ¿Dónde está la casa del profesor? 

Alumno:  Está allí. 

Variación Nº 3

 

Visitante: ¿Dónde está la casa del profesor?

Alumno:  Está río arriba. (Río abajo)

 
¿Por dónde se va...? 

Variación Nº 4

Visitante:  ¿Por dónde se va la casa del profesor? 

Alumno:  Se va por la trocha. (por el río)
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REFORZAMIENTO

Alumno:  Buenos días, señora.

Visitante:  Buenos días. ¿Dónde está tu mamá?

Alumno:  Está en la casa. 

Visitante:  ¿Dónde está tu casa? 

Alumno:  Está en la montaña. 

Visitante:  ¿Por dónde se va a tu casa? 

Alumno:  Se va por el  río. 

Ayuda al pequeño Kogui a nombrar correctamente cada uno de los miembros de su fa-
milia en español.

ACTIVIDAD
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EVALUACION

 
¿Dónde está tu hermana? 

_______________________________________________________________

¿Dónde está tu profesor? 

_______________________________________________________________ 

¿Cómo estás?

_______________________________________________________________ 

¿Cuándo vuelve tu profesor? 

_______________________________________________________________

¿Cuándo vuelve tu hermano? 

_______________________________________________________________

¿Por dónde se va a tu casa?

_______________________________________________________________

¿Dónde está tu casa? 

_______________________________________________________________

¿Cómo se llama tu profesor? 

_______________________________________________________________ 
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EJERCICIO

Profesor:  El juego se llama ritmo “¿dónde está?” , la canción dice así: ritmo,   
   pido yo, que me digas donde está (aqui puede decir tu papá,   
   tu mamá, tu hermano). El ritmo de la canción va marcado    
   con las palmas. Mirar el archivo de música la ultima canción   
   da el ejemplo. Usar las preguntas de la unidad. 

Alumno:  Los alumnos responden en el cultivo, en la casa, en el monte, en la   
   finca, en la ciudad o cualquier otro lugar, cada uno dice un lugar. 
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3ra  UNIDAD 

DE VISITA EN EL 
PUEBLO
EXPRESIONES PARA ENSEÑAR

● Párense.   Párate.
● Den la vuelta.  Da la vuelta.
● Vayan al tablero.  Anda al tablero
● Vayan a su puesto.  Anda a tu puesto.
● Siéntense.   Siéntate. 

CANCIÓN 

Los Niños Van Cantando

Los niños van cantando,  
La, la, la, la, la, la, la

Los niños van corriendo,  
La, la, la, la, la, la, la,

Los niños van saltando,  
La, la, la, la, la, la, la,

OBJETIVOS 

1.  Usar correctamente las preguntas: ¿De dónde viene? ¿Dónde vive? ¿A dónde 
va? ¿Está lejos? ¿Cómo se viaja?
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TEMA MOTIVADOR 

Conversar con los alumnos: Los visitantes que llegan a nuestra comunidad, ¿de dónde 
vienen?, ¿dónde viven?, ¿a dónde van? 

Si no sabemos, podemos preguntarles cortésmente con las preguntas de estas lecciones.

MODELO DEL DIÁLOGO Nº 1

Aprender de memoria el siguiente diálogo, repitiéndolo y traduciéndolo, frase por frase. 

 
Alumno:  Pase, por favor. Siéntese en la banca

Visitante:  Gracias 

Alumno:  ¿De dónde viene usted?

Visitante:  De Santa Marta

APLICACIÓN DEL DIÁLOGO 

¿De dónde viene?

Variación Nº 1,  Con un Visitante:

 

Visitante:  ¿De dónde vienes? 

Alumno:  Vengo de Santa Rosa. 

Alumno:  ¿De dónde viene usted? 

Visitante:  Vengo de San Antonio.

Variación Nº 2,  En el colegio:

Alumno:  ¿De dónde viene el señor?

Profesor:  El señor viene de Santa Marta. 

Alumno:  ¿De dónde viene la señora? 

Profesor:  La señora viene de Valledupar.
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Variación Nº 3, En la comunidad:

Alumno:  ¿De dónde viene él? 

Adulto:   Viene de Sogrome.

Alumno:  ¿De dónde viene ella?

Adulto:   Viene de Palomino.

MODELO DEL DIÁLOGO Nº 2 

Aprender de memoria el siguiente diálogo, repitiéndolo y traduciéndolo, frase por frase. 

 
Alumno:  ¿Dónde vive usted?

Visitante:  Vivo en Bogotá. 

APLICACIÓN DEL DIÁLOGO 

¿Dónde vive? 

Variación Nº 1, Con un visitante:

Alumno:  ¿Dónde vive usted?

Visitante:  Vivo en Barranquilla.

Visitante:  ¿Dónde vives tú?

Alumno:  Vivo en San Sebastián.

Variación Nº 2,  En la comunidad:

Alumno:  ¿Dónde vive él? (Ella)

Adulto:   vive en Lindero. (Donachui)

Adulto:   ¿Dónde vive él señor?

Alumno:  El señor vive en San Pedro.
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MODELO DEL DIÁLOGO Nº 3

Aprender de memoria el siguiente di1ogo, repitiéndolo y traduciéndolo, frase por frase.

Alumno:  ¿A dónde va?

Visitante:  Voy a la unidad de salud.

Alumno:  ¿Está lejos?

Visitante:  Sí, está lejos.

Alumno;  ¿Cómo se viaja? 

Visitante:  Se viaja en carro.

APLICACIÓN DEL DIÁLOGO Nº 3

¿Adónde va?           

Variación Nº 1, Con el visitante:

Alumno:  ¿A dónde va usted?

Visitante:  Voy a San José.

Visitante:  ¿A dónde vas tú? 

Alumno:  Voy a San Antonio. 

Variación Nº 2, En la comunidad:

Alumno:  ¿A dónde va el señor? 

Adulto:   El señor va a Nabusimake.

Alumno:  ¿A dónde va él? 

Adulto:   El va a Bogotá.
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Variación Nº 3

 

Alumna:  ¿A dónde vas, mamá? 

Mamá:   Voy al cultivo.

Adulto:   ¿A dónde va ella?

Alumno:  Ella va a Esperanza.

Variación Nº 4, En el colegio:

Profesor:  ¿A dónde vas, Pepe?

Pepe:   Voy a la casa de mi amigo. 

Profesor:  ¿A dónde vas, Lola?

Lola:   Voy al colegio. 

¿Esta lejos?

Variación Nº 5, Con un Visitante:

Visitante:  ¿Está lejos?

Alumno:   Sí, está lejos.

Visitante:  ¿Está lejos?

Alumno:  No, está cerca.

Visitante:  ¿Está cerca?

Alumno:  Sí, está cerca.

Visitante:  ¿Está cerca?

Alumno:  No, está lejos.
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¿Cómo se viaja?

Variación Nº 6

 

Visitante:  ¿Cómo se viaja?

Alumno:  Se viaja por aire. 

Visitante:  ¿Cómo se viaja? 

Alumno:  Se viaja por trocha. 

Visitante:  ¿Cómo se viaja? 

Alumno:  Se viaja en carro. 

Visitante:  ¿Cómo se viaja? 

Alumno:  Se viaja por el río.

  
¿Está río...?

Variación Nº 7, En la comunidad:

Alumno:  ¿Está río abajo? (Sí, está río abajo)

Adulto:   No, está río arriba. 

Alumno:  ¿Está río arriba? 

Adulto:   Sí, está río arriba. (No, está río abajo)

Variación Nº 8, En el colegio: 

Alumno:  ¿Está lejos?

Profesor:  No, está cerca.

Alumno:  ¿Cómo se viaja?

Profesor:  Se viaja a pie.

Alumno:  ¿Está río abajo?

Profesor:  Sí, está río abajo.

Alumno:  ¿Cómo se viaja?
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Profesor:  Se viaja por balsa.

Alumno:  ¿Está lejos?

Profesor:  Sí, está lejos.

Alumno:  ¿Cómo se viaja?

Profesor;  Se viaja en carro. 

REFORZAMIENTO 

Alumno 1:  ¿A dónde vas tú?

Alumno 2:  Voy a la casa de mi amigo.

Alumno 1:  ¿Dónde vive él? 

Alumno 2:  Vive en está comunidad.

Alumno 1:  ¿Cómo se llama?

Alumno 2:  Se llama Pepe.

Alumno 1:  ¿Dónde está la casa de Pepe?

Alumno 2:  Allí está.

Alumno 1:  ¿De dónde vienes?

Alumno 2:  Vengo del río.

Ayuda al pequeño Kogui a identificar cada uno de los lugares y medios de transporte 
correspondientes para llegar.

ACTIVIDAD
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EVALUACION

¿A dónde vas?

_______________________________________________________________

 ¿Dónde vives tú? 

_______________________________________________________________

¿Dónde está la casa del profesor? 

_______________________________________________________________

¿De dónde viene él? 

_______________________________________________________________

¿A dónde va?

_______________________________________________________________

EJERCICIO 
Profesor: Organizar grupos de estudiantes. 

   Luego, dar a cada grupo un pueblo para representar y nombrar dos   
   estudiantes que hagan el papel del bus, estos deben pasar de pueblo  
   en pueblo haciendo las preguntas basicas de la unidad y recogiendo   
   y dejando personas.

Alumnos: Identificar cada uno de los pueblos a representar y memorizar las   
   respuestas correspondientes a cada pregunta que se haga.
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UNIDAD 4ta

VIDA EN FAMILIA
EXPRESIONES PARA ENSEÑAR 

● Vayan al tablero    Anda al tablero
● Vayan a sus puestos   Anda a tu puesto
● Siéntense     Siéntate
● Toquen la mesa    Toca la mesa
● Toquen la banca    Toca la banca
● Párense     Párate
● Den la vuelta   Da la vuelta
● Toquen la mesa    Toca la mesa
● Siéntense     Siéntate
● Toquen la banca    Toca la banca

CANCIÓN

Voy a la escuela
  Voy a la escuela a estudiar

y tambien voy a jugar.

Pues juntos vamos aprender

y en familia vamos a leer. 

Yo quiero reir 

y no me quiero ir

Pues con los profesores

aprendo los colores

y en la clase yo pinto corazones. 
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OBJETIVO 

1. Contestar correctamente la pregunta: — ¿Qué  está haciendo?

 TEMA MOTIVADOR

 Conversar sobre las actividades de la vida familiar. ¿En qué trabaja tu papá? ¿Cómo 
puedes ayudar a mejorar la vida de tu familia? 

MODELO DEL DIÁLOGO Nº 1 

Aprender de memoria el siguiente diálogo, repitiéndolo y traduciéndolo, frase por frase.

Visitante:  ¿Qué está haciendo tu profesor?

Alumno:  Esta estudiando en su casa.

Visitante:  ¿Puedes acompañarme a su casa?

Alumno:  Si, con mucho gusto. Vamos.

Visitante:  Gracias.
 

APLICACIÓN DEL DIÁLOGO 

¿Qué está haciendo?

Variación Nº 1, Con Un Visitante:

 
Visitante:  ¿Qué está haciendo tu papá?

Alumno:  Mi papá está trabajando. (Trayendo plátanos, está haciendo una casa)

Visitante:  ¿Qué está haciendo tu mamá? 

Alumno:  Mi mamá está sembrando yuca. (Cocinando yuca, haciendo mochilas)

Visitante:  ¿Qué está haciendo tu hermano? 

Alumno:  Mi hermano está estudiando en el colegio. (Está leyendo, está jugando  
   fútbol, está escribiendo en su cuaderno)
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Visitante: ¿Qué está haciendo tu hermana?

Alumno:  Mi hermana está limpiando su sembrado. (Lavando la ropa, cuidando  
   a los niños)

  
Variación Nº 2

Adulto:   ¿Qué está haciendo la señora? 

Alumno:  La señora está hablando con mi papá. 

Adulto:   ¿Qué está haciendo tu profesor?

Alumno:  Mi profesor está enseñando la lección. 

Variación Nº 4, En el colegio:

 

Profesor:  ¿Qué está haciendo tu papá?

Alumno:  Está cazando.

Profesor:  ¿Qué está haciendo tu mamá?

Alumno:  Está trayendo agua.

Profesor:  ¿Qué está haciendo tu hermano?

Alumno:  Está estudiando sus lecciones. 

Profesor:  ¿Qué está haciendo la gallina?

Alumno:  Está volando.

Profesor:  ¿Qué está haciendo el choncho?

Alumno:  Está comiendo.
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REFORZAMIENTO 

Visitante:  ¿A dónde va usted?

Profesor:  Voy al puesto de salud.

Visitante:  ¿Está lejos el puesto de salud?

Profesor:  No, está cerca.

Visitante:  ¿Cómo se va?

Profesor:  Se va por carro. ¿Quiere acompañarme?

Visitante:  Con mucho gusto. Vamos.

 

ACTIVIDAD

 Ayuda al pequeño Kogui a identificar la actividad que esta haciendo cada uno de los 
miembros de su familia y cuentale a alguno de tus compañeros.
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EVALUACION

 
¿Qué está haciendo tu mamá?

_______________________________________________________________

 
¿Donde está el cultivo? 

_______________________________________________________________ 

¿Está lejos? 

_______________________________________________________________ 

¿Cómo se viaja?

_______________________________________________________________ 

¿Que está haciendo tu hermano? 

_______________________________________________________________ 

¿Dónde está tu hermano? 

_______________________________________________________________ 

¿Está lejos tu hermano? 

_______________________________________________________________ 

¿Cómo se viaja? 

_______________________________________________________________
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EJERCICIO

Profesor: Conformar parejas y pedirles que piensen actividades que realizan   
   diariamente.

Alumnos: Que respondan unos a otros la pregunta ¿Qué estas haciendo?, y   
   representarlo con mimicas. Ejemplo: “estoy bañandome”, hacer la   
   representación de la forma como se baña.
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UNIDAD  5ta

UN VISITANTE 
EN CASA
EXPRESIONES PARA ENSEÑAR 

● Toquen la mesa   Toca la mesa.
● Toquen la banca   Toca la banca.
● Toquen el papel   Toca el papel.
● Párense    Párate.
● Vayan al tablero   Anda al tablero.
● Toquen al tablero   Toca al tablero.
● Vayan a su sitio   Anda a tu sitio.
● Toquen la mesa   Toca la mesa.
● Siéntense    Siéntate

CANCIÓN 

Los Pollitos
Los pollitos dicen 

Pío, pío, pío, 

Cuando tienen hambre, 

Cuando tienen frió. 
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OBJETIVOS 

1.  Aprender la manera correcta de presentar a un visitante, 
de ofrecer ayuda, de averiguar dónde están los lugares y las cosas. 

TEMA MOTIVADOR.

 Conversar con los alumnos-que para ser cortés es importante:

● Recibir a los visitantes.
● Presentarlos a otras personas.
● Ofrecerles ayuda.
● Conversar con ellos.

MODELO DEL DIÁLOGO Nº 1 

Aprender de memoria siguiente diálogo, repitiéndolo y traduciéndolo, frase por frase.

  
Alumno:  Quiero presentarle a un visitante, el señor Pepe Gómez.

Profesor:  Mucho gusto en conocerlo. Me llamo José Dingula

Visitante:  El gusto es mío. Le presento a mi hijo, Juan. 

Profesor:  Mucho gusto en conocerte. 

Juan:   Mucho gusto. 

APLICACIÓN DEL DIÁLOGO

Quiero presentarle a...

Variación Nº 1,  En el colegio:

 
Alumno:  Quiero presentarle a una visitante, la señora Maria Díaz de Gómez.

Profesor:  Mucho gusto en conocerla, José Gil, para servirle.  
   El gusto es mío. 
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Variación Nº 2  

Alumno;  Quiero presentarle a mi amigo, José Simongama.

Profesor:  Mucho gusto en conocerte.

José:   Mucho gusto.

Alumna:  Quiero presentarle a mi amiga, Rosa Nolavita.

Profesor:  Mucho gusto en conocerte. 

Rosa:   Mucho gusto. 

 
Te presento a...

Variación Nº 3, En la comunidad:

 
 
Adulto:   Te presento al señor Jorge Torres.

Alumno:  Joaquín Sauna, a sus órdenes

Pepe Gómez:  Mucho gusto.

Adulto:   Te presento al señor Jorge Torres.

Alumna:  Ana Sauna a sus órdenes. 

Pepe Gómez:  Mucho gusto. 

 
¿Necesitas algo?

Variación Nº 5, En el colegio

 
 
Alumno:  ¿Necesitas algo?

Alumna:  He perdido mi lápiz. ¿Lo has visto? 

Alumno:  No, pero puedo prestarte el mío. 
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Variación Nº 4 En la comunidad:

Alumno:  ¿Necesita usted alguna cosa? 

Adulto:   Necesito leña para la fogata. 

Alumno:  Yo se la traigo.

MODELO DEL DIÁLOGO Nº 3

Aprender de memoria el siguiente diálogo, repitiéndolo y traduciéndolo, frase por frase.

Visitante:  ¿Dónde puedo dormir?

Profesor:  En la casa de mi papá.

Visitante:  ¿Está  su papá?

Profesor:  No, no está. Se fue río arriba.

APLICACIÓN DEL DIÁLOGO

¿Dónde puedo dormir?

Variación Nº 1, Con el visitante 
 

Visitante:  ¿Dónde puedo dormir?

Alumno:  En mi casa.

Visitante:  ¿Está tu papá? 

Alumno:  Sí está. 

Variación Nº 2

Visitante:  ¿Dónde puedo dormir?

Profesor:  En la casa de Juan.

Visitante:  ¿Está Juan?



45UNIDAD 5

Profesor:  Sí,  está.

Visitante:  ¿Dónde puedo dormir?

Profesor:  En el cuarto de los alumnos,

Visitante:  ¿Están los alumnos? 

Profesor:  No, no están.

MODELO DEL DIÁLOGO Nº 2 

Aprender de memoria el siguiente diálogo, repitiéndolo y traduciéndolo; frase por frase.  

Profesor:  ¿Necesita usted alguna cosa? 

Visitante:  Sí, necesito ayuda. Mi carro esta averiado,   

   necesito arreglarlo. 

APLICACIÓN DEL DIÁLOGO 

¿Necesita usted alguna cosa? 

Variación Nº 1, Con el visitante

 
Alumno:  ¿Necesita usted alguna cosa? 

Visitante:  He perdido mi sombrero. ¿Lo has visto?

Alumno:  No, pero vamos a buscarlo. 

Variación Nº 2

Alumno:  ¿Necesita usted alguna cosa? 

Visitante:  Necesito víveres. 

Visitante:  ¿Tienes una gallina para vender? 

Alumno:  Mi mamá tiene. 
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MODELO DEL DIÁLOGO Nº 4 

Aprender de memoria el siguiente diálogo, repitiéndolo y traduciéndolo, frase por frase. 

Visitante:  ¿Donde puedo comprar víveres?

Profesor:  En una tienda que hay aquí, pero puede comer               

                Conmigo.

APLICACIÓN DEL DIÁLOGO 

¿Dónde puedo comprar…?

Variación Nº 1, Con el visitante:

Visitante:  ¿Dónde puedo comprar víveres?

 Profesor:  En la tienda. (casa de Felipe, en la comunidad)

¿Dónde puedo comer?

Variación Nº 2

Visitante:  ¿Dónde puedo comer?

Alumno:  En mi casa,

Visitante:  ¿Dónde puedo comer?

Profesor:  En el mercado.

Visitante:  ¿Dónde puedo comer?

Profesor:  En la casa de Juan.

MODELO DEL DIÁLOGO Nº 5 

Aprender de memoria el siguiente diálogo, repitiéndolo y traduciéndolo, frase por frase.  

Visitante:  ¿Dónde está la tienda?

Profesor:  Aquí está.
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Visitante:  ¿De quién es?

Profesor:  Es de Juan Moscote,

Visitante:  ¿Tiene jabón para vender?

Profesor:  Sí, hay. Siga. El dueño está en otra casa, 

   pero viene en seguida.

APLICACION DEL DIÁLOGO

¿Dónde está...?

Variación Nº 1, Con el Visitante:

Visitante:  ¿Dónde está la tienda?

Profesor:  Está en la comunidad.

Visitante:  ¿De quién es?   

Profesor: Es de un alumno

Visitante:  ¿Dónde está el colegio?

Profesor:  Está detrás del cerro.

 

Variación Nº 2

Visitante:  ¿Dónde está la tienda?

Profesor:  Allí está. 

Visitante:  ¿De quién es? 

Profesor:  Es mía. 

Visitante:  ¿Dónde está la iglesia?

Profesor:  Está río abajo.
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Variación Nº 6

 

Papá:   ¿Dónde está el maíz?

Alumno:   Está dentro de la canasta. 

Papá:   ¿Dónde está tu plata? 

Alumno:   Está en mi bolsillo.

Papá:   ¿Dónde está el perro?

Alumno:   Está cerca de la casa.

MODELO DEL DIÁLOGO Nº 6 

Aprender de memoria el siguiente diálogo, repiti4ndolo y traduciéndolo, frase por 
frase.

Profesor:  Hola, ¿Qué tal? 

Gil:   Regular.

Profesor:  ¿Qué le pasa?

Gil:   Estoy un poco cansado.

Profesor:  Lo siento mucho

APLICACIÓN DEL DIÁLOGO 

¡Hola! ¿Qué tal?

Variación Nº 1, En la comunidad: 

 
Profesor:  ¡Hola! ¿Qué tal?

Gil:   Un poco mal.

Profesor:  ¿Qué le pasa?

Gil:   No sé. No me siento bien. 
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Variación N° 3

Visitante:  ¿Dónde está la tienda? 

Profesor:  Está en la casa de Juan.

Visitante:  ¿Dónde está el colegio? 

Profesor:  Está río arriba. 

Visitante:  ¿Dónde está la casa?

Profesor:  No se. 

Variación Nº 4, En el colegio:

 
Profesor:  ¿Dónde está la tiza?

Alumno:  Está en la tablero.

Alumno:  ¿Dónde está mi lápiz?

Profesor:  Está debajo de la silla. 

Alumno:  ¿Dónde está mi libro?

Profesor:  Está en la mesa. 

 
Variación Nº 5,  En la comunidad:

Alumno:  ¿Dónde está el jabón?

Adulto:   Está en la mesa. 

Alumno:  ¿Dónde está su plata?

Adulto:   Está en mi maletín.

Alumno:  ¿Dónde está el perro? 

Adulto:   Está debajo de la mesa.
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Variación Nº 2

Profesor:  Hola! ¿Qué tal?    

Gil:   Bien. 

Profesor:  ¡Hola! ¿Qué tal?                               

Gil:   Nada nuevo. 

 
Variación Nº 3

 

Adulto:   ¡Hola! ¿Qué tal?

Daza:   Un poco mal.

Adulto:   ¿Qué le pasa?

Daza:   No sé. No me siento bien. Me duele el estómago. *           

Adulto:   Lo siento mucho. 

*Me duele la cabeza.  
*Me duele el oído.  
*Me duele la garganta.  
*Me duele la pierna.  
*Me duelen los ojos. 
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REFORZAMIENTO 

Profesor:  Quiero presentarle a mi amigo, Jaime Daza

Alumno:  Mucho gusto en conocerlo.

Profesor:  ¿Dónde puede comer?

Alumno:  En mi casa. 

Profesor:  ¿Dónde puede dormir? 

Alumno:  En el cuarto.

Daza:   ¿Están los alumnos?

Profesor:  No, no están.

Daza:   ¡Hola ¿Qué tal?

Alumno:   Regular.

Daza:   ¿Qué te pasa?

Alumno:  Estoy un poco enfermo.

Daza:   Lo siento mucho.

ACTIVIDAD

Ayuda al pequeño Kogui a presentar a su amigo frente a la clase, escogiendo las pre-
guntas correcta para presentarlo y orientarlo en el pueblo.

¿De dónde vienes?
¿Cómo te llamas?

¿Estás en la escuela?
¿Quieres comer?

¿Qué te pasa?
¿Quieres dormir?
¿Qué más quieres?
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EVALUACION 

Quiero presentarle a mi amigo, Juan Daza. 

_______________________________________________________________  

¿Dónde puedo comer? 

_______________________________________________________________ 

¿Dónde puedo dormir? 

_______________________________________________________________  

¿Dónde puedo comprar víveres? 

_______________________________________________________________  

¿De dónde viene él? 

_______________________________________________________________  

¿Dónde está el perro? 

_______________________________________________________________  

¿De quién es?

_______________________________________________________________  

¿Cómo se llama? 

_______________________________________________________________  

¿Dónde puede comer? 

_______________________________________________________________  
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¡Hola! ¿Qué tal? 

_______________________________________________________________  

¿Qué le pasa? 

_______________________________________________________________  

¿A dónde va? 

_______________________________________________________________ 

¿Dónde está la tienda? 

_______________________________________________________________  

¿Dónde está el dueño? 

_______________________________________________________________  

Buenos días, señor. 

_______________________________________________________________  

¿Cómo está usted? 

_______________________________________________________________  
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EJERCICIO

Profesor:  Si es posible contar con un visitante que pueda hablar español, sería  
   de ayuda para complementar la clase, de lo contrario haremos el   
   siguiente juego: 

   Que los alumos hagan una ronda (puede ser sentados en sus sillas),el  
   profesor lleva un objeto que los alumnos van a pasarse a mientras el  
   va diciendo tingo tingo y al decir tango el alumno que tenga el objeto  
   responderá a la pregunta que se haga.  
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UNIDAD6ta

NEGOCIANDO 
EN LA TIENDA
EXPRESIONES PARA ENSEÑAR

● Toquen la mesa.  Toca la mesa.
● Señalen la mesa  Señala la mesa.
● Toquen el lápiz.  Toca el lápiz.
● Señalen el lápiz.   Señala el lápiz.
● Señalen la banca.  Señala la banca.
● Señalen el tablero.  Señala el tablero

CANCIÓN 

CON DOS MIL PESOS
Con dos mil pesitos, con dos mil pesitos compré un gallito. 

Con dos mil pesitos, 
que bonito es mi gallito. 

Con dos mil pesitos, con dos mil pesitos compre un perrito

Con dos mil pesitos, 
que bonito es mi perrito

Tengo un gallito, tengo un perrito

Con dos mil pesitos, con dos mil pesitos 
compre un gallito y un perrito 
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OBJETIVO 

1. Usar frases correctas en diálogos de compra y venta.

TEMA MOTIVADOR

Conversar con los alumnos sobre las dificultades que hay al vender y comprar por no 
saber castellano, y no conocer los precios de las cosas. 

MODELO DEL DIÁLOGO Nº 1

 Aprender de memoria el siguiente diálogo, repitiéndolo y traduciéndolo, frase por 
frase.

Daza:   Buenos días, señor. 

Visitante:  Buenos días. Quiero comprar jabón. 

Daza:   Muy bien. 

Visitante:  ¿Cuánto cuesta cada uno? 

Daza:   __________pesos. 

Visitante: Déme dos. Aquí tiene la plata. También déme un paquete de galletas.                   
   ¿Cuánto cuesta el paquete?

Daza:   ____________ pesos. 

Visitante:  Muy bien. 

Daza:   ¿Qué más necesita?  

Visitante:  Nada mas, gracias. 



57UNIDAD 6

APLICACIÓN DEL DIÁLOGO

¿Cuánto cuestan?

Variación Nº 1

Alumno:  ¿Cuánto cuesta un cuaderno de 50 hojas.

Juan:   ______pesos cada uno.

Alumno:  Muy bien. Déme dos. Gracias.

Juan:   ¿Qué más necesita?

Alumno:  Nada más, gracias.
 

Variación Nº 2

   

Alumno:  ¿Cuánto cuestan los lápices? (borradores, velas)

Juan:   ______ pesos cada uno.

Alumno:  Muy bien. Déme cinco. Gracias

Juan:   ¿Qué más necesita?

Alumno:  Nada más, gracias.

Variación Nº 3

 

Visitante:  ¿Cuánto cuestan los peines?

Juan:    ___________ pesos cada uno

Visitante:  Muy bien. Déme uno. Gracias.

Juan:   ¿En qué más puedo servirle?

Visitante:  Eso es todo, por ahora, gracias.
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Variación Nº 4

Visitante:  ¿Cuánto cuestan los fósforos?

Juan:   Cada cajita cuesta _______ pesos.

Visitante  Muy bien. Déme diez. Gracias.

Juan:   ¿En qué más puedo servirle?

Visitante:  Eso es todo, gracias.  

Variación Nº 5

 

Visitante:  ¿Cuánto cuesta un paquete de galletas?

Juan:   Cuesta ________ pesos.

Visitante:  Muy bien. Déme dos. Gracias.

Juan:   ¿Quiere usted alguna otra cosa?

Visitante:  Nada más, gracias.

Variación Nº 6
 

Visitante:  ¿Cuánto cuesta la gaseosa?

Juan:   ________pesos la botella.

Visitante:  Muy bien. Déme una. Gracias.

Juan:   ¿Quiere usted alguna otra cosa?

Visitante:  Sí, quiero un paquete de galletas.

Variación Nº 7

Visitante:  ¿Cuánto cuesta un espejo? ________ pesos.

Juan:   __________ pesos.

Visitante:  Está caro, ¿no? 
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Juan:   Si, pero puedo dejarlo en______ pesos.

Visitante:  Gracias.

Variación Nº 8

Visitante:  ¿Cuánto cuesta una barra de jabón? 

Juan:   __________pesos. 

Visitante:  Muy bien.  Déme  dos. Gracias

Juan:   ¿Necesita usted otra cosa?

Visitante:  No, gracias.

Variación Nº 9

 

Visitante:  ¿Cuánto cuesta una barra e jabón?

Juan:   __________ pesos. 

Visitante:  Es muy cara, ¿no?

Juan:   Bueno, puedo dejarla en ___________ pesos.

Visitante:  Qué amable pero no quiero comprar hoy,  gracias.

 
Variación Nº 10

 

Visitante:  ¿Cuánto cuesta un kilo de sal?

Juan:   Un kilo cuesta __________ pesos.

Visitante:  ¿Cuánto cuesta un kilo de arroz? 

Juan:   _________ pesos.

Visitante:  ¿Cuánto cuesta un kilo de azúcar?

Juan:   ________pesos.
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MODELO DEL DIÁLOGO Nº 2  

 Aprender de memoria el siguiente diálogo, repitiéndolo y traduciéndolo, frase por 
frase.

Vendedor:  ¿No quiere comprar plátanos? 

Comprador:  ¿Cuánto cuestan?

Vendedor:  ________pesos el racimo

Comprador:  Véndame un racimo

APLICACION DEL DIÁLOGO 

¿No quiere comprar...?

Variación Nº 1

 
Vendedor:  ¿No quiere comprar huevos?

Comprador:  ¿Cuánto cuestan? 

Vendedor:  ____________pesos cada uno.

Comprador:  Los compro. Véndame todos

 
 
Variación Nº 2

Vendedor:  ¿No quiere comprar plátanos? 

Comprador:  ¿Cuánto valen?

Vendedor:  __________ pesos el racimo 

Comprador:  Véndame un racimo. 



61UNIDAD 6

Variación Nº 3

 

Vendedor:  ¿No quiere comprar yuca? (pescado, gallina)

Comprador:  ¿Cuánto vale? 

Vendedor:  ____ pesos el kilo.

Comprador:  Véndame un kilo.  

Variación Nº 4

Vendedor:  ¿No quiere comprar papayas?

Comprador:  ¿Cuanto valen?

Vendedor:  Valen _______pesos cada una.

Comprador:  Véndame tres.

MODELO DEL DIÁLOGO Nº 3  

 Aprender de memoria el siguiente diálogo, repitiéndolo y traduciéndolo, frase por 
frase.

Visitante:  Hace calor, ¿verdad?

Profesor:  Sí, vamos a tomar algo.

Visitante:  Bueno. 

Profesor:  ¿Qué va a tomar?

Visitante:  Refresco, por favor.

Profesor:  José, dos refrescos, por favor.
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APLICACIÓN DEL DIÁLOGO 

Con el visitante: Hace frío.

Variación Nº 1

Visitante:  Hace frío, ¿verdad?

Profesor:  Sí, vamos a mi casa para tomar café.

Visitante:  Bueno, gracias.

 
Variación N° 2

Visitante:  Hace sol, ¿verdad?

Profesor:  Sí. Vamos a tomar un refresco.

Visitante:  ¿Don Pedro vende en su tienda?

Profesor:  Sí. Vamos.

 
 
¿Qué va a tomar?

Variación Nº 3 En el colegio :

 
 
Profesor:  ¿Qué va a tornar María? 

Alumna:  Va a tomar agua. 

Profesor:  ¿Qué va a tomar Linda? 

Alumno:  Va a tornar una limonada 

Profesor:  ¿Qué va a tomar Francisco? 

Alumno:  Va a tomar un caldo de gallina. 
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REFORZAMIENTO

Alumno:  Buenos días. ¿Cómo esta? 

Profesor:  Muy bien, gracias. ¿Y usted? 

Alumno:  Bien. Pase, no más. 

Profesor:  ¿Dónde esta el dueño? 

Alumno:  Se fue río arriba para comprar cosas 

Profesor:  ¿Cuándo vuelve? 

Alumno:  Mañana. ¿En qué puedo servirle? 

Profesor:  ¿No quiere comprar plátano? 

Alumno:  ¿Cuánto valen? 

Profesor:  ________ pesos el racimo. 

Alumno:  Véndame un racimo. ¿En que más puedo servirle? 

Profesor:  ¿Cuánto cuesta el kilo de arroz? 

Alumno:  ________ pesos. 

Profesor: Muy bien.  Déme  un kilo. 

Alumno:  ¿Qué más necesita? 

Profesor:  Nada más gracias. 

ACTIVIDAD

Ayuda al pequeño Kogui a comprar con diez mil pesos, tres elementos necesarios para 
la casa . Recuerda preguntar correctamente al tendero de la forma en que aprendiste en esta 
unidad.

?
?¿ ?

? ?¿
¿
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EVALUACION

¿Dónde está el dueño? 

_______________________________________________________________ 

¿Cuándo vuelve? 

_______________________________________________________________ 
 
¿Cuánto cuesta la gaseosa?

_______________________________________________________________

  
¿Cuánto vale el racimo de plátanos?

 _______________________________________________________________ 

¿En qué puedo servirle? 

_______________________________________________________________ 

¿En qué más puedo servirle?

_______________________________________________________________ 

¿Cuánto cuestan los peines? 

_______________________________________________________________ 

¿Dónde está la tienda?

_______________________________________________________________  

¿Cuánto cuestan los cuadernos? 

_______________________________________________________________  
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¿Qué más necesita? 

_______________________________________________________________ 

¿No quiere comprar huevos?

_______________________________________________________________ 

¿Cuánto valen? 

_______________________________________________________________  

Hace frío, ¿verdad?

_______________________________________________________________
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EJERCICIO

Profesor:  Avisar a los alumnos una clase antes que lleven objetos y comida   
   (frijol, arroz, azucar y productos de la región) para jugar a la tienda.  
   

   El profesor tiene que hacer unos billetes para cada uno de los
   alumnos.

   Cada producto va a tener un precio. Dos alumnos van a ser los     
   vendedores y los demás los compradores. El prfesor debe supervisar  
   que se usen las frases aprendidas en la unidad.
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UNIDAD7ma

AHORA VAMOS 
A COMER
EXPRESIONES PARA ENSEÑAR 

● ¿Esta es la cabeza o la nariz?
● ¿Esta es la mesa o la banca? 
● ¿Este es el lápiz o el libro? 
● ¿Esta es la nariz o la boca? 
● ¿Esta es la banca o la mesa?

CANCIÓN 

LA CANOA

Se va, se va la canoa. 

Se va, se va el pescador. 

En la canoa se va, se va 

Se va, se va el pescador. 

OBJETIVO

1.  Saber conversar durante las comidas. 

TEMA MOTIVADOR

 Conversar con los alumnos sobre algunos de los temas que se pueden hablar durante 
las comidas.
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MODELO DEL DIÁLOGO Nº 1

 Aprender de memoria el siguiente diálogo, repitiéndolo y traduciéndolo, frase por 
frase.

Profesor:  Ahora vamos a comer. Venga a mi casa. 

Visitante:  ¡Que amable! 

Profesor:  Aquí puede lavarse las manos. 

Visitante:  Gracias. 

APLICACIÓN DEL DIÁLOGO 

Vamos a....

Variación  Nº 1.

Vamos a comer. 

Vamos a tomar café. 

Vamos a tomar gaseosa. 

Vamos a dormir. 

 

Variación Nº 2

  
Vamos a trabajar. 

Vamos a ver. 

Vamos a el colegio . 

Vamos al cultivo. 
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Variación Nº 3

 

Vamos a hablar. 

Vamos a comprar gaseosa. 

Vamos a jugar fútbol. 

Vamos a pasear.
 

MODELO DEL DIÁLOGO Nº 2 

Aprender de memoria el siguiente diálogo, repitiéndolo y traduciéndolo, frase por frase. 

Profesor:  ¿Dónde trabaja usted?

Visitante:  Trabajo en la ciudad.

Profesor:  ¿Quiere más yuca? 

Visitante:  No, gracias.

Profesor:  ¿Y tú, Juan, quieres más?

Juan:   Sí, gracias.

Profesor:  ¿Quiere servirse más agua de panela?

Visitante:  Sí, está riquísima. 

APLICACIÓN DEL DIÁLOGO 

¿Dónde trabaja?

Variación Nº 1

Profesor:  ¿Dónde trabaja usted?

Visitante:  Trabajo en una tienda. 

Visitante:  ¿Dónde trabaja usted?

Profesor:  Trabajo en el colegio .
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Profesor: ¿Dónde trabaja usted?

Visitante:  Trabajo en mi cultivo.

 
¿Dónde trabaja él, ella?

Variación Nº 2

En el colegio :

Profesor:  ¿Dónde trabaja tu mamá? 

Alumno:  Trabaja en la casa. 

Profesor:  ¿Dónde trabaja ella? 

Alumno:  Trabaja en el cultivo.

Profesor:  ¿Dónde trabaja tu papá? 

Alumno:  Trabaja en el colegio .

Profesor:  ¿Dónde trabaja él? 

Alumno:  Trabaja en el campo.

¿Quiere servirse?

Variación Nº 3

 

Con el visitante: 

Profesor:  ¿Quiere servirse arroz?

Visitante:  No, gracias.

Profesor:  ¿Quiere servirse frijoles? 

Visitante:  Sí, un poquito.

Profesor:  ¿Quiere servirse más sopa?

Vistante:  Sí, gracias. 
 
Profesor:  ¿Quiere servirse más fideos? 

Visitante:  Sí, un poquito más, gracias. 
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MODELO DEL DIÁLOGO Nº 3

Aprender de memoria el siguiente diálogo, repitiéndolo y traduciéndolo, frase por frase.

 

Visitante:  ¿Dónde está su parcela? 

Profesor:  Está río abajo. 

Visitante:  ¿Qué siembra en su parcela?

Profesor:  Yuca, plátanos, maíz. 

Visitante:  ¿Qué animales tiene? 

Profesor:  Tenemos gallinas y chonchos.

APLICACIÓN DEL DIÁLOGO 

¿Dónde está...?

Variación Nº 1

Visitante:  ¿Dónde está su parcela?

Profesor:  Río arriba.

Visitante:  ¿Que animales tiene?

Profesor: Tenemos gallinas y vacas.

Visitante:  ¿Dónde está su parcela?

Profesor:  Detrás del cerro. 

Visitante:  ¿Qué animales tiene?

Profesor:  Tenemos gallinas y perros. 
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Variación Nº 2

 

Visitante:  ¿Dónde está su parcela?

Profesor:  Al lado de la parcela de mi papá. 

Visitante:  ¿Qué animales cría?

Profesor:  Criamos gallinas y chonchos.

MODELO DEL DIÁLOGO Nº 4 

Aprender de memoria el siguiente diálogo, repitiéndolo y traduciéndolo, frase por frase.

 

Profesor:  Juan, ¿cuántos hermanos tienes? 

Juan:   Tengo dos hermanas. 

Profesor:  ¿Cuántos años tienen tus hermanas? 

Juan:   Una  tiene ocho años y va a el colegio , La otra tiene cuatro años y   
   está con mi mamá. 

Profesor:  ¿Cómo están tus hermanas? 

Juan:   Muy bien, gracias. 

Profesor:  ¿Y tu cuántos años tienes? 

Juan:   Tengo siete años. 

APLICACIÓN DEL DIÁLOGO 

¿Cuántos años tienes? 

Variación Nº 1, En el colegio

 

Profesor: ¿Cuántos años tienes? 

Alumno: Tengo seis años. 
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Variación Nº 2 , En la comunidad:

Adulto:   ¿Cuántos años tiene él? 

Alumno:  El tiene cinco años. 

Adulto:   ¿Cuantos años tiene ella? 

Alumno:  Ella tiene seis años. 

Adulto:   ¿Cuántos años tiene Juan? 

Alumno:  Juan tiene nueve años.

 Variación Nº 3, Con el visitante:

Visitante:  ¿Cuántas hermanas tienes? 

Alumno:  Tengo tres. 

Visitante:  ¿Cuántas hermanas tienes? 

Alumno:  Tengo cuatro. 

 
Variación Nº 4

 

Alumno:  ¿Cómo está su familia? 

Visitante:  Está bien, gracias. 

Alumno:  ¿Cómo están sus hijos? 

Visitante:  Todos están bien, gracias. 

Alumno:  ¿Cómo está su señora? (tus padres).

Visitante:  Estan bien, gracias. 
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MODELO DEL DIÁLOGO Nº 5 

Aprender de memoria el siguiente diálogo, repitiéndolo y traduciéndolo, frase por frase. 

Visitante:  ¿Dónde puedo bañarme? 

Profesor:  En el río. 

Visitante:  Me voy a bañar. Con permiso. Ven, hijo.

Profesor:  Entre por favor. Nos vemos más tarde. 

APLICACIÓN DEL DIÁLOGO 

Variación

 

Visitante:  ¿Dónde puedo bañarme?

Profesor:  En el pozo. (En la quebrada).

REFORZAMI ENTO 

Visitante;  ¿Cuántos hermanos tienes? 

Alumno:  Tengo tres, dos hermanos y una hermana. 

Visitante:  ¿Cómo se llama tu hermana? 

Alumno:  Se llama María. 

Visitante:  ¿Cómo se llaman tus hermanos? 

Alumno:  Se llaman Jorge y Luís. 

Visitante:  ¿Cuántos años tiene tu hermana? 

Alumno:  Tiene seis años. 

Visitante:  ¿Cuántos años tienen tus hermanos? 

Alumno:  Uno tiene nueve años, y el otro tiene siete. 

Visitante:  ¿Dónde vive tu hermana? 

Alumno:  Ella vive con mi mamá y mi papá. 
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Visitante:  ¿Dónde trabaja ella? 

Alumno:  Trabaja en la parcela. 

Visitante:  ¿Qué siembra en la parcela? 

Alumno:  Siembra plátanos y yuca. 

Visitante:  ¿Dónde está la parcela? 

Alumno:  Está al otro lado del río. 

Visitante:  ¿Qué animales tiene? 

Alumno:  Tiene gallinas y chonchos. 

ACTIVIDAD

El pequeño Kogui no sabe que conversación tener cuando está comiendo. Con tus com-
pañeros di a tu maestro que frases o preguntas puede usar.
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EVALUACION

¿Dónde está su parcela?

_______________________________________________________________

¿Qué animales tiene? 

_______________________________________________________________

¿Cuántos años tienes? 

_______________________________________________________________

¿Dónde vive ella?

_______________________________________________________________

¿Dónde trabaja ella? 

_______________________________________________________________

¿Cómo está tu hermana?

_______________________________________________________________

¿Cuántos hermanos tienes?

_______________________________________________________________

¿Cómo se llaman?

_______________________________________________________________
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¿Cuántos años tiene?

_______________________________________________________________ 

¿Dónde vive él? 

_______________________________________________________________ 

¿Dónde trabaja él? 

_______________________________________________________________ 

¿Quiere servirse más agua panela? 

_______________________________________________________________ 

 
¿Quiere más arroz? 

_______________________________________________________________
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EJERCICIO

Profesor:  Junto con los alumnos hacer un almuerzo sencillo donde de se ponga  
   en práctica cada una de las frases aprendidas en esta unidad que   
   tienen que ver en el comportamiento durante el almuerzo.

Alumnos:  Si es posible colaborar trayendo cada uno un ingrediente para la 
   realización del almuerzo.
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UNIDAD  8va

SALUDO  DE 
DESPEDIDA
EXPRESIONES PARA ENSEÑAR

● ¿Qué es esto? (el lápiz).
● ¿Qué es esto? (el papel)
● ¿Qué es esto? (la mesa)
● ¿Qué es esto? (la puerta)
● ¿Qué es esto? (la pizarra)
● ¿Qué es esto? (la banca) 

CANCIÓN 

Las Hormigas  

1. Las hormigas vienen,  
 las hormigas van,  
las hormigas tienen  
fuerza sin igual

 
2. Unas van delante,  
otras van detrás.  
Todas van cargando  
felices están 
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OBJ ETI VOS 

1.  Enseñar las despedidas corteses que se usan al final y en el saludo de   
la mañana.

2.  Enseñar cómo disculparse si no es posible cumplir con un pedido, o    
si no ha sido posible asistir a una reunión.

TEMA MOTIVADOR 

1.  Conversar con los alumnos  ¿Qué debemos decir a los visitantes en a noche 
cuando nos despedimos? ¿En la mañana cuando se levantan? 

2.  Conversar con los niños: ¿Cómo nos  sentimos cuando alguien nos pide algo 
que no podemos hacer? ¿Qué podemos decir? 

3.  Conversar con los niños: ¿Qué podemos decir para explicar si henos faltado a 
un compromiso? 

MODELO DEL DIÁLOGO Nº 1 

Aprender de memoria el siguiente diálogo1 repitiéndolo y traduciéndolo, frase por 
frase. 

APLICACION DEL DIÁLOGO  

Visitante:  Ya me voy a dormir. Tengo sueño. Hasta mañana. Juan, vamos.

Profesor:  Les acompaño. 

Visitante: ¿Dónde puedo conseguir agua? 

Profesor:  En la vasija. 

Visitante:  ¿Dónde está? 

Profesor:  Voy a mostrarles. Allí está. 

Visitante:  Gracias. Hasta mañana. 
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Hasta 

Variación N° 1

 

Hasta la noche.

Hasta la tarde. 

Hasta luego. 

Tengo..... 

Variación N° 2 

Tengo sueño. 

Tengo hambre. 

Tengo sed. 

Tengo calor. 

Tengo frío. 

MODELO DEL DIÁLOGO Nº 2 

Aprender de memoria el siguiente diálogo, repitiéndolo y traduciéndolo, frase por frase. 

Profesor:  Buenos días, Señor Gómez

Visitante:  Buenos días, profesor. 

Profesor:  ¿Durmió bien?

Visitante:  Sí gracias. 

Profesor:  Tiene hambre

Visitante:  Sí, tengo hambre.

Profesor:  Vamos a comer, puede lavarse las manos aquí. 

Visitante:  Gracias. 
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APLICACIÓN DEL DIÁLOGO 

¿Tiene sed? 

Variación Nº 1 En la comunidad:

Adulto:   ¿Tiene sed?

Profesor:  Sí, tengo sed,

Adulto:   Vamos a tomar limonada. 

¿Tiene hambre?

Variación Nº 2 

Profesor:  ¿Tiene hambre?

Visitante:  Sí, tengo hambre.

Profesor:  Vamos a comer en mi casa.

Visitante:  Muy amable.

 
¿Tienes frío?

Variación nº 3 En el colegio :

 

Profesor:  ¿Tienes frío?

Alumno:  Sí tengo frío.

Profesor:  Vamos adentro del colegio.
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¿Tiene sueño? 

Variación nº 4 Con el visitante:
 

Profesor:  ¿Tiene sueño?

Visitante:  Sí, tengo sueño. Voy a dormir.

Profesor:  Buenas noches. Hasta mañana. 

MODELO DEL DIÁLOGO No 3 

Aprender de memoria el siguiente diálogo, repitiéndolo y traduciéndolo, frase por frase. 

Visitante:  ¿Tiene usted algo que hacer? 

Juan:   Sí, tengo mucho trabajo. 

Visitante:  ¿Puede ayudarme a arreglar mi carro? 

Juan:    Ahora en la mañana no puedo ayudarle, pero si quiere le ayudo en la  
   tarde. 

APLICACION DEL DIÁLOGO

¿Tiene Usted algo que hacer?

Variación nº 1 Con el Visitante:

Visitante:  ¿Tiene usted algo que hacer?

Joven:   Si, tengo que hacer mis tareas. (Asistir a clases / ayudar a mi papá). 

Visitante:  ¿Tiene usted algo que hacer? 

Joven:   No, no tengo nada que hacer. 
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¿Puede  acompañarme?

Variación N° 3 Con el Visitante:

Visitante: ¿Puede ayudarme? 

Joven:   Con mucho gusto.

Visitante:  ¿Puede acompañarme? 

Joven:   Con mucho gusto. 

Visitante:  ¿Puede acompañarme? 

Joven:   Lo siento, pero tengo mucho trabajo. 

MODELO DEL DIÁLOGO N° 4 

Aprender de memoria el siguiente diálogo, repitiéndolo y traduciéndolo, frase por frase. 

Profesor:  ¿En qué grado estás?

Juan:   En primer grado. 

Profesor:  ¿Verdad? ¿Qué materias ves?

Juan:   Matemáticas, Ciencias, Español, Lenguaje, y otras cosas más.

Profesor:  ¿Te gustan?

Juan:   Sí, sobre todo Matemáticas.

Profesor:  ¡Qué bien! Ahora debo irme al colegio. Hasta la tarde.

APLICACION DEL DIÁLOGO 

¿En qué grado estás?

Variación nº 1 Con el visitante:

Visitante:  ¿En qué grado estás?
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Alumno:  En segundo grado. 

Visitante:  ¿En qué grado estás?

Alumno:  En tercer grado.

 
¿Te gustan...?

Variación nº 2

 

Visitante:  ¿Te gustan las clases?

Alumno:  Sí, sobre todo Ciencias. (Lenguaje) 
 

MODELO DEL DIÁLOGO No. 5 

Aprender de memoria el siguiente diálogo, repitiéndolo y traduciéndolo frase por frase. 

 
Alumnos:  Buenos días, profesor. 

Profesor:  Buenos días. ¿Cómo están? 

Alumnos:  Bien, profesor. 

Profesor:  Voy a pasar lista. ¿Carlos? 

Carlos:   Presente. 

Profesor:  ¿Qué hiciste ayer? No te vimos en la clase. 

Carlos:   Me quedé en casa para sanarme de este resfriado. 

Profesor:  Lo siento mucho. ¿Federico? 

Alumnos:  Ausente. 

Profesor:  ¿Dónde está Federico? 

Alumnos:  Está en su casa. 

Profesor:  ¿Por qué este en su casa? 

Alumnos:  Porque tiene mucha tos. 
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APLICACION DEL DIÁLOGO

¿Por qué está ausente?

Variación n° 1 En la escuela:

Profesor:  ¿Por qué está ausente Luisa?

Alumnos: Porque tiene dolor de cabeza. dolor de garganta dolor de ojos.

Profesor:  ¿Por qué está ausente Luis?

Alumnos:  Porque tiene dolor de oído.

¿Qué hiciste...?

Variación N° 3 En la escuela:

Profesor  ¿Qué hiciste ayer?                                       

Alumno:  Me fui al monte. 

Profesor:  ¿Qué hiciste ayer?

Alumno:  Me fui a pescar.

MODELO DEL DIÁLOGO N° 6 

Aprender de memoria el siguiente diálogo, repitiéndolo y traduciéndolo, frase por frase. 

Visitante:  ¿Hay muchos enfermos aquí?

Profesor:  Sí. Varios están en cama con una gripa fuerte.

Visitante:  ¿Están muy mal?

Profesor:  Sí, están muy mal.

Visitante:  ¿Hay medicina todavía?

Profesor:  No, ya se terminó
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APLICACIÓN DEL DIÁLOGO 

¿Hay mucha...?

Variación n° 1 Con el visitante:

Visitante:  ¿Hay mucha yuca aquí?

Profesor:  Sí, todavía hay yuca. 

Visitante:  ¿Hay mucha fruta aquí?

Profesor:  No, no hay.

Visitante:  ¿Hay mucha papaya aquí?

Profesor:  No, no es cosecha todavía.

¿Está muy mal…?   

Variación N° 2 En la escuela: 

Profesor:  ¿Está muy mal tu papá?

Alumno:  Sí, está en cama con una tos fuerte.

Profesor:  ¿Está muy mal tú hermano?

Alumno:  No, no está muy mal.

Profesor:  ¿Está muy mal tu amigo?

Alumno:  No, solamente tiene resfrío.

 
¿Todavía hay...?    

Variación n° 3 Con el Visitante:

 

Visitante: ¿Todavía hay gasolina? (arroz)

Profesor:  No, ya se ha terminado.  
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Visitante:  ¿Hay pescado? 

Profesor:  Sí, tenemos pescado.  

MODELO DEL DIÁLOGO N° 7

Aprender de memoria el siguiente diálogo, repitiéndolo y traduciéndolo, frase por frase. 

 
Visitante: ¿Tienen dinero para comprar más medicinas? 

Profesor:  Sí, la Cooperativa tiene dinero. Ha vendido su cosecha de arroz. 

Visitante:  ¿Va a comprar más? 

Profesor:  Sí, pero no hay transporte. 

Visitante:  Entonces, vamos a arreglar mi carro y los llevo al puesto de salud. 

Profesor:  Bueno Voy a buscar al mecánico. 

APLICACIÓN DEL DIÁLOGO 

¿Hay dinero…?  

Variación nº 1 En la comunidad:

 

Visitante:  ¿Hay dinero para  comprar más lápices? (Cuadernos)                  

Profesor:  Sí, hay. 

Visitante:  ¿Hay dinero para  comprar más jabón? (sal)

Alumno:  No, no hay. 

Visitante:  ¿Hay dinero para comprar más azúcar?  

Profesor:  Si, la tienda tiene dinero. 
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Ha vendido    

Variación nº 2 En la comunidad:

Visitante:  ¿Tiene dinero?

Profesor:  Sí, ha vendido su cosecha de plátanos. (Fríjoles, arroz, maíz.) 
 

Voy a buscar a   

Variación n° 3 En la comunidad:

Profesor:  Vamos a arreglar el colegio. 

Carlos:   Sí, voy a buscar a mi papá.

Visitante:  Vamos a comprar galletas.

Alumno:  Sí, voy a buscar a Juan Gil.

Carlos:   Vamos a jugar fútbol.

Amigo:   Sí, voy a buscar a los alumnos.

Alumno:  Vamos a arreglar la silla.

Carlos:   Sí, voy a buscar a mi profesor.

MODELO DIÁLOGO N° 8 

Aprender de memoria el siguiente diálogo, repitiéndolo y traduciéndolo, frase por frase. 

Visitante:  ¿Cuándo podemos salir?                  

Mecánico:  Ahora mismo.                      

Visitante:  Entonces, ¡vamos muchas gracias por todo!. 

Profesor:  De nada. Mucho gusto 

Visitante:  El gusto es mío. 

Profesor:  ¡Qué le vaya bien!                         

Visitante:  Adiós
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Juan:   Tengo sed. 

Alumno:  Vamos a tomar limonada. 

Juan:   ¡Que riquísimo! Gracias. 

Alumno:  ¿Has dormido bien? 

Juan:   No, tengo mucho calor. 

Alumno:  ¿Qué está haciendo tu papá? 

Juan:   Está hablando con el profesor. ¿A dónde vas? 

Alumno:  Voy a el colegio. 

Juan:   ¿En qué grado estás? 

Alumno:  En primer grado. ¿Tienes algo que hacer? 

Juan:   No. 

Alumno:  ¿Puedes acompañarme? 

Juan:   Sí, vamos. ¿Qué clases estudias? 

Alumno:  Lenguaje, Español, Ciencias y Matemáticas. 

Juan:   ¿Te gustan esas cosas? 

Alumno:  Sí, sobre todo Lenguaje. 

Alumno:  Siga. Profesor, quiero presentarle a ni amigo, Juan Gómez 

Profesor:  Mucho gusto en conocerte, Juan. 

Juan:   El gusto es mío.

REFORZAMIENTO 

El pequeño Kogui va de regreso a su casa (estaba en  la ciudad), ayudale a usar la 
forma correcta para despedirse de sus amigos.

ACTIVIDAD



91UNIDAD 8

 EVALUACION

 
¿Dónde puedo conseguir agua?

_______________________________________________________________

¿Ha dormido bien?

_______________________________________________________________

¿Tiene hambre?

_______________________________________________________________

¿Tiene usted algo que hacer?

_______________________________________________________________
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EJERCICIO

Profesor:  Como proyecto final del curso proponemos, si es posible, hacer una  
   presentación en la comunidad de los conocimientos adquiridos en   
   cada unidad, para la cual creemos que la mejor herramienta   
   es el drama.     

   Podría presentarse una situación de la vida diaria donde se muestre  
   la importancia de aprender español (negocios, compras y relaciones  
   con la cultura colombiana).

“La mejor forma de aprender es experimentar, 
mientras esto sea posible”.


