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Repaso y autoevaluación 3. 

 
 

Streszczenie: Scenariusz składa się z serii ćwiczeń mających na celu powtórzenie 

materiału z lekcji 5 i 6.  

 

Objetivos funcionales: revisar el material de las lecciones 5 y 6 

Objetivos lexicales: revisar el material de las lecciones 5 y 6 

Objetivos gramaticales:  revisar el material de las lecciones 5 y 6 

Objetivos culturales: revisar el material de las lecciones 5 y 6 

Métodos: activo, colectivo 

Formas de trabajo: individual, colectivo, en grupos 

Duración: 45 minutos 

 

PARTE INICIAL 

• Saluda a tus alumnos. 

• Pide a tus alumnos que hablen en parejas qué se puede hacer en un transporte 

público y qué está prohibido. 

• Presenta objetivos de la clase.  

PARTE PRINCIPAL, PRÁCTICA Y FINAL 

GRAMÁTICA:  

• Cada alumno individualmente lee el correo y lo completa con las palabras del 

cuadro. Explícales que hay que escribir los verbos en la forma adecuada. 

Verifican sus respuestas en parejas y después entre todos. 

 

EXPRESIÓN ESCRITA:  

• Antes de realizar esta actividad pregunta a varias personas qué tiempo hace 

hoy, qué tiempo hace en Polonia en invierno, etc. Luego, observan el mapa 

 y dicen qué país presenta. Explica que van a visitar México con un amigo 

español y se han encargado de mirar el pronóstico del tiempo. La tarea es 
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ecribir un corrreo electrónico a su amigo español contándole qué tiempo va  

a hacer en cada región y qué tipo de ropa van a necesitar. Recuerda que hay 

que utilizar la estructura ir a + infinitivo. Pasea por la clase, escucha y ayuda. 

Al final pide a varias personas que lean sus correos, los demás tienen que 

corregir. 

 

EXPRESIÓN ORAL:  

• Primero, trabajando en parejas, se hacen las preguntas de la encuesta  

y apuntan las respuestas en sus cuadernos. Después, entre todos comentad 

oralmente si usáis o no el móvil de forma responsable y justificad vuestras 

observaciones. 

• LOS DEBERES: cuaderno de ejercicios ej. 1/ p. 52 (leer el texto y traducir el 

vocabulario nuevo). 

 

 

 


