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CASEL Enfoque de competencia: Conciencia social

Tema: Saludos y despedidas

Tiempo: 20-30 minutos

Materiales: Ejemplo de saludos y despedidas (incluido), Música (incluida), Tarjetas de
escenario (incluidas)

Objetivos:

● Iniciar un saludo utilizando palabras o frases como: hola, adiós, que tengas un buen
día, (etc.).

● Responder a un saludo dirigido al alumno.
● Distinguir entre saludos formales e informales

Estándares básicos comunes abordados:
Hablar y escuchar

● CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.SL.1
● CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.SL.2

Definición de términos clave:

● Saludo: una palabra cortés o una señal para reconocer a los demás
● Saludo informal: una palabra o frase que se utiliza para saludar en

situaciones casuales (centro comercial, supermercado, parque, escuela, etc.)
a un amigo, familiar o cualquier persona con la que tenga una relación
amistosa. relación

● Saludo formal: Una palabra o frase que se usa para saludar a una persona a
su cargo; o es un adulto que merece respeto (maestro, director, médico, etc.)

● Reconocimiento: Reconocer a una persona a través del habla o la acción al
ver a alguien; especialmente alguien que conoces.

Introducción: dicen: "Nunca tienes una segunda oportunidad para causar una
primera impresión". Por eso es importante que los estudiantes aprendan y
practiquen tanto los saludos como las despedidas apropiadas. Hay varias
oportunidades a lo largo del día para reforzar esta habilidad con los estudiantes.
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http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/CCRA/SL/1/
http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/CCRA/SL/2/


Esta habilidad se puede incorporar de forma natural en las reuniones matutinas y
vespertinas. ¡Para los estudiantes mayores, pasar los períodos o al principio / final
de cada clase es un buen momento para practicar también!

Esta lección aborda los saludos y despedidas formales e informales, así como la
audiencia específica para el tipo de saludo. Comparta con los estudiantes que los
saludos son diferentes de dos maneras; la elección de las palabras y las personas a
las que se dirige. Los saludos informales son para familiares, amigos y compañeros.
Explique los saludos formales y las despedidas de la misma manera cambiando la
audiencia y las palabras / frases. A continuación se enumeran ejemplos de saludos y
despedidas.

Tiempo de juego: ¡ Saludos musicales y despedidas!

Primaria y secundaria: discuta la importancia de saludar a las personas que ve
todos los días tanto en la escuela como en la comunidad. Es igualmente importante
dejar la conversación usando palabras y frases comunes y apropiadas. Explique que
es cortés y amable reconocer / reconocer a una persona, especialmente a aquellos
que conoce, cuando los ve.

Antes de jugar, haga una lluvia de ideas de una lista de posibles saludos y
despedidas con los estudiantes apropiados para los saludos informales (se incluyen
ejemplos de saludos formales e informales y despedidas). En este juego, los
estudiantes practicarán saludos y despedidas formales e informales con sus
compañeros. Primero, busque un espacio abierto en el aula o mueva los escritorios
si es necesario. Indique a los estudiantes que formen dos círculos; para hacer esto,
haga que la mitad de la clase forme el primer círculo. A continuación, pida a los
estudiantes restantes que busquen un compañero de clase y se pongan de pie
frente a ellos, formando el círculo interior. Ahora es el momento de que comience el
juego. Explique que cuando la música comience, el círculo exterior rotará alrededor
del círculo hasta que la música se detenga. Una vez que la música se detiene, diga
a los estudiantes si darán un saludo formal o informal o un adiós a la persona que
está ahora frente a ellos. Continúe el juego iniciando la música, pero esta vez el
círculo interno rotará durante la música. Cuando la música se detenga, repita los
pasos anteriores. Para los estudiantes de secundaria, considere proporcionarles
una persona específica a quien saludar o despedirse. Por ejemplo, cuando la música
se detenga, dígales a los estudiantes que deben practicar saludar a su director.
Repite el proceso todo el tiempo que quieras. Haga clic aquí si desea utilizar la
canción principal de Jeopardy durante el juego.
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https://www.youtube.com/watch?v=IkdmOVejUlI


Aplicación: Utilice las siguientes tarjetas de escenarios para practicar saludos
formales e informales. En grupos grandes o pequeños, lea las tarjetas de escenarios
a los estudiantes. Solicite voluntarios para dar respuestas. Considere la posibilidad
de que los estudiantes de secundaria creen sus propios escenarios para sus
compañeros de clase.

¡Pruébelo !: Anime a los estudiantes a ser intencionales al saludar o despedirse.
Pídales que prueben estos saludos durante los próximos días y que informen sobre
su escenario único

Ejemplo de saludos informales:

● ¡Hola!
● Hola Hola
● Hola
● ¿Cómo estás?

Ejemplo de despedidas informales: ¡Nos

● vemos!
● Que tenga un buen día.
● ¡Fue genial hablar contigo!
● Te veré más tarde.

Ejemplo de saludos formales:

● Hola.
● ¡Buenos días!
● ¿Cómo estás?
● Es bueno verte.

Ejemplo de despedidas formales:

● Fue un placer hablar contigo.
● Cuídate.
● Espero verte denuevo.
● Fue un placer conocerte.
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Tarjetas de escenario

Usted ve a su director en
el pasillo.

Es hora de que salgas de
la casa de tu amigo.

Mientras está en el
supermercado, se
encuentra con su maestro.

Mientras camina hacia el
autobús, ve a su amigo en
una clase diferente.

Estás comiendo en un
restaurante. El servidor se
acerca a su mesa.

¡Es tu cumpleaños! No ha
visto a su prima en meses.
Entra por la puerta.
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