
 

 

 

CASITA DE PAPEL (EN LA CASA) 

 

Materiales necesarios: 

 

Justificación 

El método Polyglot World proporciona un aprendizaje funcional de la lectura 
a través de la asociación de imágenes. Con esta idea, os proponemos esta 
actividad para aprender emparejando. Así, tratando las palabras como 
imágenes globales y presentando una asociación directa entre foto/dibujo 
= palabra, los peques retendrán mejor lo entrenado. 

El aprendizaje se consigue de manera natural y espontáneo ya que es una 
dinámica en la que se vincula al objeto en el contexto de uso. 

 

NOTA: incluso si los peques aún no hablan, podemos trabajarlo porque no 
es un requisito imprescindible. De hecho, el que nosotros se lo mostremos, 
les estimulará auditiva pero también lingüísticamente. 

Instrucciones de montaje: 

1. Imprimid todos los 
documentos, a color.  

Si plastificamos las tarjetas de las 
estancias serán más manejables y 

duraderas. 



 

 

2. Recortad los carteles de las 
habitaciones que aparecen en todos 

los idiomas 

 

 

3. Y… ¡a jugar! 

 

 

 

¿Cómo se juega? 

Os proponemos jugar a relacionar las imágenes de las partes de la casa con 
sus palabras correspondientes en los diferentes idiomas. 

Utilizad el POLYGLOT PEN y el GLOSARIO para que los pequeños escuchen 
las palabras. 

Se puede jugar, tal y como se muestra en la imagen, sentados junto a 
vosotros pero lo ideal es que se muevan por la casa para trabajar también 
la parte motora y…¡hacedlo aún más divertido! 

Para ello, en primer lugar, haced un pequeño tour por vuestra propia casa 
indicando, en español, cuales son cada una de las habitaciones y vais 
pegando las imágenes en la entrada con cinta adhesiva/celo transparente 
o, si decidís plastificarlas que es lo recomendado, usad velcro adhesivo. 

A continuación, pedidles que coloquen la tarjeta en el lugar que corresponda 
después de haber escuchado el audio. 

Por último, id introduciendo el resto de idiomas poco a poco. 



En la casa



En la casa



En la casa

El salón

El dormitorio

La cocina

El jardín

El baño

La ventana

Las escaleras

La biblioteca

La puerta

The living room

The bedroom

The kitchen

The garden

The bathroom

The window

The stairs

The library

The door



En la casa

Le salon

La chambre

La cuisine

Le jardin

La salle de bains

La fenêtre

L’escalier

La bibliothèque

La porte

Das Wohnzimmer

Das Schlafzimmer

Die Küche

Der Garten

Das Badezimmer

Das Fenster

Die Treppe

Die Bücherei

Die Tür



En la casa

客厅

卧室

厨房

花园

卫生间

窗户

楼梯

书架

门


