
  Tengo dos globos.

Saluda a tus alumnos. 
Como el calentamiento, te proponemos el juego Indica quién... con los pronombres personales y los
verbos llamarse, ser y tener. Pasea también por la clase y pregunta a tus alumnos cómo se llaman, de
dónde son y cuántos años tienen.  
Verifica los deberes de la última clase.
Luego presenta los objetivos de la clase.
Muestra a tus alumnos las fichas con los números 1-10. Di sus nombres en voz alta y pide a tus
alumnos que los repitan. Podéis hacerlo de maneras diferentes (llorando, como un bebé o robot,
expresando felicidad o sorpresa). 
Los alumnos escuchan y repiten los números del ejercicio 3 de la página 17 del libro. Proyecta el
material interactivo y haced juntos activdades 3 y 5.
Pide a tus alumnos que cuenten contigo de uno a diez varias vaces - cada alumno dice un número
según el orden. Pon la atención a los alumnos que tienen problemas con la pronunciación. 
Para practicar, los alumnos hacen los ejercicios 4 y 5 de las páginas 16 y 17 del cuaderno de
actividades. Verificad las respuestas en la clase abierta.
Ahora muestra las fichas con el vocabulario relacionado con la fiesta de cumpleaños. Di los nombres
en voz alta y pide que los repitan. Luego, los alumnos escuchan el ejercicio 4 de la página 17 del libro
y también repiten. Explica la formación del plural de los sustantivos. Para practicar, muestra una
ficha con un número y una ficha con una de las palabras de cumpleaños. La tarea del alumno es decir
cuántos objetos hay. Luego, cada alumno hace el ejercicio 5 de la página 17 del libro (verifica las
respuestas) y todos hacen la actividad 4 del material interactivo.
Para repetir al final de la clase los contenidos, elige dos de los tres juegos disponibles: Dominó,
Dracobles y ¿Quién tiene? y juega con tus alumnos.
Los deberes: cuaderno de actividades ej. 6-7/ p. 17.
Despídete de tus alumnos.

   Paso a paso

Más información: 
Métodos:  deductivo, activo, colectivo, lúdico
Formas: individual, colectivo, en grupos
Materiales: libro, cuaderno de actividades,  fichas de los
numerales 1-10 y del vocabulario relacionado con la fiesta
de cumpleaños, juegos - Dominó, Dracobles y ¿Quién
tiene?, pizarra digital o proyector, material interactivo:
https://wydawnictwodraco.pl/games/tengo_diez_anos___u
nidad_1__leccion_2/143
Material extra: hoja de trabajo U1L2
Duración: 45 minutos

Objetivos: 
Léxico: numerales 1-10, vocabulario relacionado con la
fiesta de cumpleaños
Comunicación: indicar la posesión  
Gramática: presente de indicativo - verbo tener
(singular), plural de los sustantivos

Tema 8


