
 La clase de español.

Saluda a tus alumnos. 
Como el calentamiento, te proponemos las actividades del material interactivo. Pasea también
por la clase y pregunta a tus alumnos qué hay en sus estuches y en sus mesas. Podéis también
jugar al juego de matamoscas con las fichas de colores.
Verifica los deberes de la última clase.
Luego presenta los objetivos de la clase.
Tus alumnos abren los libros en la página 28, escuchan el diálogo entre Sofía y Leon y lo leen
en voz alta con la división de roles. 
A continuación escuchan y repiten las palabras de la clase. Podéis leerlas varias veces de
maneras diferentes (llorando, expresando la felicidad). 
Analizad el recuadro de la página 29 y fijaos en la palabras grande y pequeño. Escribe en la
pizarra más ejemplos similares.
Para practicar, los alumnos hacen el ejercicio 2 de la página 28 del cuaderno de actividades.
Verificad en la clase abierta. 
Pregunta en la clase abierta ¿Qué hay en tu clase?, los alumnos responden en el foro.
Pregunta también cómo son los objetos grandes o pequeños, por ejemplo: ¿cómo es la
ventana, es grande o pequeña?, ¿cómo es la pizarra?
Para repetir al final de la clase los contenidos, juega con tus alumnos al juego ¿Quién tiene?
Empieza la persona que tiene la expresión empieza, pregunta al resto del grupo ¿Quién tiene
un libro?, por ejemplo. La persona que tiene el libro lo dice y pregunta por otra cosa hasta que
pregunten por todo que muestran las tarjetas.
Los deberes: cuaderno de actividades ej. 1/ p. 28.
Despídete de tus alumnos.

   Paso a paso

Más información: 
Métodos:  activo, colectivo, lúdico
Formas: individual, colectivo
Materiales: libro, cuaderno de actividades, juego
¿Quién tiene?, pizarra digital o proyector, material
interactivo:
https://wydawnictwodraco.pl/games/que_hay_la_
mesa___unidad_2__leccion_1/151 
Material extra: prueba U2L1 2
Duración: 45 minutos

Objetivos: 
Léxico: los objetos de la clase y de escritorio, los
colores
Comunicación: expresar existencia, preguntar e
informar sobre objetos
Gramática: el verbo haber, concordancia en género
de sustantivos y adjetivos

Tema 16


