
  

Actividad: Tall or short? 

OBJETIVOS 

- Practicar el Listening 

- Aprender nuevo vocabulario. 

- Gamificar el inglés. 

 

DURACIÓN 

40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- A piece of paper                  - Pencil                                -Crayon 

 

 

 

                          

 

 

 

   



 

DESARROLLO 

 

STEP 1: PRE-ACTIVITY 

What is the meaning of this adjectives? Are you tall or short? Discover it wacthing this video! 

¿Cuál es el significado de estos adjetivos? ¿Tu eres alto o bajito? ¡Descúbrelo viendo este video! 

 

 
 

STEP 2: COMPRENHENSION 

Now you know that: Ahora tú sabes que… 

 
Now you are ready to play a Game. There are five levels. You will get every level by doing one 

activity in every level. Are you able to demonstrate that you have a good English? I´m sure that 

you can do it! 

Ahora estás preparado para jugar a un juego. Hay cinco niveles. Conseguirás pasar de nivel 

haciendo una actividad en cada nivel. ¿Eres capaz de demostrar que tienes un buen inglés? 

 ¡Estoy segura de que puedes hacerlo! 

 



 

 

 

STEP 3: ARE YOU READY FOR THIS GAME? 3, 2, 1… GO! 

(¿Estás preparado para el juego? 3,2,1… ¡vamos!) 

Circle the shorter picture in each box. WARNING! Only the shorter…  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

GOOD! You are now in the level 2. Are you ready to improve 

yourself ? Nivel 3 is waiting for you… First, Do this activity! 

¡BIEN! Tú estás ahora en el nivel 2. ¿Estás preparado para mejorar? El nivel 

3 te está esperando…Primero, ¡haz esta actividad! 

Write tall or short under each picture. Color the tall pictures. 

 

 

 



 

Well, if you are here is because you are very good at english. You have 

reached level 3. Are you ready to get level 4? First, try to do this 

activity! 

Bueno, si estás aqui es porque eres muy bueno en inglés. Has llegado al 

nivel 3. ¿Estás preparado para llegar al nivel 4? Primero, ¡intenta hacer esta 

actividad! 

Look at the pictures and answer the questions. 

 

 

 



 

 

WOW, YOU HAVE REACHED LEVEL 4! You only have one more 

activity to excel! To win! You will do it perfect! Are you ready?  

¡WOW! ¡HAS ALCANZADO EL NIVEL 4! Solo tienes que hacer una actividad más para 

sobresalir! ¡Para ganar!! ¡Lo harás perfecto! ¿Estás preparado? 

Circle the tallest object on each row and colour it!  

 

 

 



 

STEP 4: YOU WIN!!!!!!!!!!! 

¡GANASTE!! ¡ENHORABUENA!!!!! 

 

 
 



 

 

You have win this game. You are awesome!!!!!!!! And you have learnt a 

lot… 

Has ganado este juego. ¡Eres increíble! Y has aprendido mucho… 

Now I want you to do one last thing. An easy thing.  

Ahora me gustaría que hicieras una última cosa. Una cosa muy fácil.  

Are you able to do a drawing? Now that you know  what it is the 

difference between short and tall… are you able to draw a tall person of 

your family, and a short person of your family? 

Eres capaz de hacer un dibujo? Ahora que tu sabes la diferencia entre SHORT y 

TALL… eres capaz de dibujar una persona alta de t familia, y una persona bajita de tu 

familia? 

It will be so funny! You can see above my drawings… I´m trying to draw. 

You will do it better than me! 

¡Será muy divretido! Abajo puedes ver mis dibujos… Estoy intentado dibujar. ¡Estoy 

segura que lo harás mejor que yo!  

 



 

 


