¿Has terminado ya los deberes?
Streszczenie: Uczniowie podczas tej lekcji nadal utrwalać będą słownictwo
związane ze szkołą oraz czas przeszły pretérito perfecto, ale też przypomną sobie
zamianę dopełnienia bliższego oraz dalszego na zaimki oraz nauczą się łaczyć
zamianę tych dopełnień na zaimki w jednym zdaniu.
Objetivos funcionales:

hablar de acciones terminadas en un pasado reciente

Objetivos lexicales:

vida escolar

Objetivos gramaticales:

pretérito perfecto, participios regulares e irregulares,
pronombres de CD, combinación de pronombres de CD
y CI

Métodos:

activo, deductivo

Formas de trabajo:

individual, colectivo

Duración:

45 minutos

PARTE INICIAL
Saluda a tus alumnos.
Ejercicio 6 del cuaderno del ejercicios - pide a tus alumnos que terminen las
frases usando el pretérito perfecto. Tienen que escribir las cosas m{s extrañas
que han hecho en su vida, puede ser imaginativa. Algunos las leen en voz alta
y entonces pregunta por esta cosa pero usando pronombre de CD adecuado,
ejemplo:

A - He visitado Francia.
P - ¿La has visitado?
A - Sí, la he visitado.

Presenta objetivos de la clase.
PARTE PRINCIPAL, PRÁCTICA Y FINAL
Ejercicio 4 - los alumnos tienen que relacionar cada pregunta con su respuesta.
Luego, leed en voz alta y corregid los errores. Repasad los pronombres de CD
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mirando las palabras en negrita y también el cuadro de abajo. Explica la
combinación de pronombres de CD y CI en una frase apoy{ndote en las pistas
antes mencionadas.
Ejercicio 5 - ahora la tarea es sustituir la parte subrayada por el pronombre de
CD correspondiente. Tus alumnos deben hacerlo en sus cuadernos
reescribiendo las frases. Verificad en la clase abierta.
Ejercicio 8 del cuaderno de ejercicios - los alumnos tienen que sustituir el
objeto indirecto por el pronombre adecuado. Pide que no escriban nada solo
leed en voz alta y corregid los errores.
Ejercicio 9 del cuaderno de ejercicios - otra vez pide no escribir nada. Ahora
tienen que transformar las frases usando pronombres de CD y CI adecuados.
Leed en el foro y verificad.
LOS DEBERES: cuaderno de ejercicios 7-9/ p. 66-67.
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