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     Esta experiencia la hicimos en el colegio de Las Portelas y en el 
colegio San José, con los alumnos de Infantil y de Primer Ciclo de Prima-
ria en el área de Inglés.
          Con  el   cuento  también  trabajamos  los   grupos  de alimentos con 
los  alumnos  de  Primero  y  de  Segundo  que están en el proyecto CLIL. 
La casita de chocolate estaría dentro del grupo “sugary food” (por el cho-
colate y las golosinas). Aprovechamos el cuento también para fomentar un 
buen hábito alimenticio, comentándoles que este grupo de alimentos no se 
debe comer a diario.
        Partimos del cuento, haciendo los siguientes pasos:
        - “Listening to the story”. Contamos el cuento en inglés mostrándoles  láminas  de  la  historia secuencia-
das.  Luego hacemos las siguientes preguntas: Who  is  she?  She is a witch. What is that?  It  is  a chocolate 
house.Can you eat sweets and chocolates every day? No, we can´t…
        - “Wash your hands”. Vamos al baño, en orden, a lavarnos las manos.
        - “Let´s make the chocolate house”. Empezamos a hacer la casita de chocolate, con los siguientes
          ingredientes: crema de cacao, pan de  molde  y  golosinas  de  colores  para  la  decoración.  Cada  niño 
          va  untando una rebanada de pan  con la crema de chocolate y las vamos colocando encima de la mesa 
          con mantel. Poco a poco,   ladrillo  de  chocolate  tras  ladrillo,  vamos  formando  la   casita.    Cuando 
          llegamos  al  tejado  vamos  cortando  las  rebanadas  de  pan  de  molde  en  dos para ir dando forma al 
          tejado. Aquí podemos trabajar las formas (square, triangle).        
        - “Decorate the chocolate house”. Decoramos la casita con golosinas de colores.  
        - “Finally, we eat it”. Y, por último, ¡a comer!
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