
  ¿Cómo te llamas?

Saluda a tus alumnos. 
Como el calentamiento, te proponemos el juego Dracobles (las reglas del juego Dobble). Divide la
clase en grupos y los alumnos repiten el vocabulario de la última clase.  
Verifica los deberes.
Luego presenta los objetivos de la clase.
Los alumnos abren el libro en la página 14 y miran la instrucción del ejercicio 1. Escuchan las
presentaciones y después las leen en voz baja y alta al resto de la clase. Traducid si es necesario.
Pregunta a cada alumno cómo se llama, luego cada alumno hace lo mismo con sus compañeros de
mesa. 
Ahora los alumnos escuchan la rima del ejercicio 4 de la página 15. Lee y tus alumnos la repiten.
Explica el significado, las formas del singular y el uso del verbo llamarse y también de los pronombres
personales - el ejercicio 2 de la página 14.
A continuación, juega con tus alumnos al juego Indica quién... . Con el dedo indica a ti mismo/a y di
yo, indica al alumno a tu lado y di tú, indica a una chica y di ella y luego indica a un chico y di él. Cada
alumno hace lo mismo en voz alta en la clase abierta. Haz lo mismo con el verbo llamarse. 
Para repetir al final de la clase los contenidos, proyecta a tus alumnos la actividad 1 del material
interactivo ¿Cómo te llamas? y relacionad las parejas. 
Los deberes: aprender el verbo llamarse y los pronombres personales del singular.
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 -
Dracobles,  pizarra digital o proyector, material
interactivo:
https://wydawnictwodraco.pl/games/como_te_lla
mas___unidad_1__leccion_1/142
Material extra: prueba U0L2
Duración: 45 minutos

Objetivos: 
Comunicación: presentarse, presentar a otras
personas, preguntar por los datos personales
Gramática: presente de indicativo - verbo llamarse
(singular), pronombres personales (singular),
pronombre interrogativo cómo

Tema 5


