
 ¿Qué hay en la caja mágica?

Saluda a tus alumnos. 
Como el calentamiento, te proponemos el juego ¿Qué falta?, usando las fichas de la unidad 2,
y/ode matamoscas para repetir el voacbulario. Leed también en voz alta la historieta del libro.
Podéis hacerlo con la división de roles o como un concurso.
Verifica los deberes de la última clase.
Luego presenta los objetivos de la clase.
Repasa con tus alumnos los contenidos de la página 33 del libro, pregunta a ellos y muestra las
fichas con el vocabulario.
Ahora los alumnos van a repasar los contenidos individualmente. En la página 34 tienen 5
ejercicios. Los hacen paso a paso. Verifica sus respuestas. En el primer ejercicio tienen que
responder a las preguntas, en el segundo su tarea es encontrar el intruso. El tercer ejercicio
pide enumerar tres cosas en su estuche, objetos de la clase, colores y tres números del 11 al
20 números. En la actividad 4 escuchan y señalan lo que han oído y practican diaálogos con su
compañero de mesa. Al final en el ejercicio 5 escriben su palabra favorita de la unidad 2.
Pide a tus alumnos que abran los cuadernos de actividades en las páginas 34-35 y hagan
individualmente el test ejemplar. Explica las instrucciones. Al final de la clase, verificad las
respuestas. Pide que cuenten los puntos y marquen la carita que presenta cómo les ha pasado
el test.

   Paso a paso

Más información: 
Métodos: colectivo, activo, lúdico
Formas: individual, colectivo, en grupos
Materiales: libro, cuaderno de actividades,  fichas de
todo el vocabulario de la unidad 2
Material extra: hoja de trabajo U2 Repaso
Duración: 45 minutos

Objetivos: 
Léxico: revisar el material de la unidad 2
Comunicación: revisar el material de la unidad 2
Gramática: revisar el material de la unidad 2

Tema 21



Los deberes: estudiar para el test de la unidad 2.
Despídete de tus alumnos

 
 


