
Actividad: 
CUENTACUENTOS (PART 2) 

OBJETIVOS 

- Fortalecer la compresión oral. 

- Potenciar la expresión escrita sobre una historia. 

- Reforzar el vocabulario y verbos más generales. 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente. 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años. 

MATERIAL 

- Pencil – Lápiz. 

                            

- Rubber – Goma de borrar. 

                                  



  

 

- Colourful paints – Pinturas de colores. 

                                        

 

 

 



  

DESARROLLO 

1- VOCABULARY 

Firts, let´s talk about important vocabulary for this class! 

Primero, ¡Vamos a hablar del vocabulario importantes para esta clase! 

What insect is this? - ¿Qué insecto es este? 

This insect is… - Este insecto es… 

                        



 

 

2- STORYTELLING 

Watch the following video. Pay attention to all the vocabulary and 

try to catch some important verbs. 

Mira el siguiente vídeo. Presta atención a todo el vocabulario e 

intenta coger los verbos más importantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=KO8rQf9XVTk&feature=youtu.be 

“The spider web” 

 

The little butterfly has a problem... it's fallen into the web of the terrible 

spider.Thankfully, she has the help of her little insect friends. 

La pequeña mariposa tiene un problema… ha caído en la red de la terrible 

araña. Menos mal que cuenta con la ayuda de sus pequeños amigos los 

insectos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KO8rQf9XVTk&feature=youtu.be


 

 

IMPORTANT VOCABULARY – VOCABULARIO IMPORTANTE: 

•                                  . 

•                                  . 

•                                  . 

•                                  . 

•                                  . 

•                                  . 

 

IMPORTANT VERBS - VERBOS IMPORTANTES:  

•                                  . 

•                                  . 

•                                  . 

•                                  . 

•                                  . 

•                                  . 

 

 

 

 

 

 



 

3- ANSWER THESE QUESTIONS ABOUT THE STORY. 

RESPONDE A ESTAS PREGUNTAS SOBRE LA HISTORIA. 

 

1- Who is in dager? Why?  

¿Quién está en peligro? ¿Por qué? 

                                                                                                       . 

2- Name the parts of her body: 

Nombra las partes de su cuerpo: 

-                                . 

-                                . 

-                                . 

-                                . 

 

3- Who can´t help? 

¿Quién no puede ayudar? 

                                                                                                       . 

4- Who can help? 

¿Quién puede ayudar? 

                                                                                                      . 

                                 



 

1- MAKE A DRAWING OF YOUR FAVOURITE 

CHARACTER OF THE STORY! 

¡HAZ UN DIBUJO DE TU PERSONAJE FAVORITO DE LA 

HISTORIA! 

 


