
 ¿Qué hay en la caja mágica?

Saluda a tus alumnos. 
Como el calentamiento, elige uno de los tres juegos disponibles: Dominó, Dracobles y ¿Quién
tiene? y juega con tus alumnos. Además, di a tus alumnos que se piden uno a otro los objetos
de sus estuches. Pasea por la clase, escucha y corrige.
Verifica los deberes.
Luego presenta los objetivos de la clase.
Antes de empezar repasad los números de 1 a 10. Los alumnos se levantan y empiezan a
contar, cada alumno dice un número según el orden. Si no lo sabe se sienta y la persona
siguiente empieza desde el 1. Contad varias veces. Pon la atención a los alumnos que tienen
problemas con la pronunciación.
Muestra a tus alumnos las fichas con los números 11-20. 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 4 de la página 31 del libro. Luego
escribe en la pizarra los signos + (más) y – (menos) y explica que van a resolver operaciones
matemáticas simples del ejercicio 5 de la página 31 del cuaderno de actividades. Verificad en
la clase abierta.
Ahora explícales que Sofía tiene una caja mágica en la que se encuentran varios objetos. Los
alumnos observan el diálogo del ejercicio 5 del libro y hablan en parejas qué hay en la caja
mágica.
Para repetir al final de la clase los contenidos, proyecta el material interactivo ¿Qué es esto? y
realizad la actividades disponibles.
Los deberes: ej. 6/ p. 31 del cuaderno de actividades 
Despídete de tus alumnos.

   Paso a paso

Más información: 
Métodos: activo, colectivo, lúdico
Formas: individual, colectivo, en grupos, en parejas
Materiales: libro, cuaderno de actividades, juegos -
Dracobles, Dominó, ¿Quién tiene?, material interactivo
https://wydawnictwodraco.pl/games/que_es_esto___un
idad_2__leccion_3/153
Material extra: prueba U2L3 1
Duración: 45 minutos

Objetivos: 
Léxico: los objetos de clase y de escritorio, los
números de 11 a 20, operaciones matemáticas
Comunicación: expresar existencia, expresar
cantidad
Gramática: número de los sustantivos

Tema 19

https://wydawnictwodraco.pl/games/que_es_esto___unidad_2__leccion_3/153

