
  A como el autobús

Saluda a tus alumnos. 
Como el calentamiento, te proponemos el juego ¿Quién tiene?. Divide la clase en grupos de cuatro o
cinco personas y los alumnos hacen una ronda de preguntas. 
Verifica los deberes de la última clase.
Luego presenta los objetivos de la clase.
Los alumnos abren el cuaderno de actividades en la página 11 y miran la instrucción del ejercicio 3.
Escuchan las palabras deletreadas y rellenan los huecos. Verificad en la clase abierta.  
Como continuación, proyecta las actividades interactivas para practicar el deletreo. 
En la página 11 del cuaderno de actividades tenéis el ejercicio 4 con un juego de mesa. Los alumnos
van a jugar en parejas o en grupos de tres personas. Reparte a cada grupo un dado y peones (pueden
utilizar también sus objetos de estuche). Los alumnos tiran el dado y con la letra indicada dicen su
nombre y la palabra que se empieza con ella. La primera persona que llega al lugar llegada gana. 
Ahora tus alumnos van a jugar al juego Dracobles (las reglas del juego Dobble). 
Abrid el libro en la página 11. En el ejercicio 4 los alumnos tienen los trabalenguas. Lee cada frase en
voz alta y los alumnos la repiten, cada vez de manera más rápida. Podéis hacer un concurso de
lectura.
Los deberes: cada alumno tiene que deletrear el nombre y el apellido de su compañero de mesa de
manera escrita.
Despídete de tus alumnos.

   Paso a paso

Más información: 
Métodos:  deductivo, activo, colectivo, lúdico
Formas: individual, colectivo, en grupos
Materiales: libro, cuaderno de actividades, juego -
¿Quién tiene? y Dracobles, dados y peones, pizarra
digital o proyector, material interactivo:
https://wydawnictwodraco.pl/games/el_alfabeto_-
_deletrear__unidad_0__leccion_2/137
Material extra: hoja de trabajo U0L2
Duración: 45 minutos

Objetivos: 
Léxico: alfabeto, palabras españolas bien conocidas
Comunicación: deletrear
Cultura: palabras españolas bien conocidas

Tema 4


