Las redes sociales.
Streszczenie: Uczniowie podczas tej lekcji poznają słownictwo związane
z portalami społecznościowymi oraz będą rozmawiać o ich wadach i zaletach
używając czasowników do wyrażania opinii takich jak creer, pensar i parecer.

Objetivos funcionales:

describir ventajas y desventajas, expresar gustos
y opinión

Objetivos lexicales:

Internet y redes sociales, medios de comunicación,
adjetivos valorativos

Objetivos gramaticales:

verbos de opinión: creo que, pienso que, me parece que +
indicativo

Materiales:

material fotocopiable 4, material proyectable 6, vídeo
(https://www.youtube.com/watch?v=hW1GATAkW8Y)

Métodos:

activo, colectivo, visual

Formas de trabajo:

individual, colectivo, en parejas

Duración:

45 minutos

PARTE INICIAL
• Saluda a tus alumnos.
• Pregunta a varias personas qué serie o película han visto últimamente, cuál es
su argumento y si les ha gustado o no y por qué.
• Presenta los objetivos de la lección.

PARTE PRINCIPAL
• Pregunta en la clase abierta qué es una red social y qué redes sociales conocen.
Reparte entre tus alumnos el material fotocopiable 4 antes fotocopiado y pide
que en grupos completen el cuadro con el lenguaje de las redes sociales.
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• Ejercicio 16 – explica que van a leer la entrada del blog de José sobre las redes
sociales y tienen que señalar en sus cuadernos qué afirmaciones son
verdaderas y cuáles son falsas y corregir las falsas. Aclarad el vocabulario
nuevo y verificad las respuestas juntos.
• Házles la pregunta del título del texto, ¿Es posible vivir sin redes sociales?. Tus
alumnos responden a la pregunta juntificando sus respuestas.
PARTE PRÁCTICA Y FINAL
• Ved

juntos

el

vídeo

Redes

sociales

disponible

en

Internet

(https://www.youtube.com/watch?v=hW1GATAkW8Y) y comentad juntos
cómo son las relaciones sociales en el mundo contemporáneo.
• Proyecta el material proyectable 6 y analizad juntos las expresiones para pedir
y dar la opinión.
• Ejercicio 17 A – primero, cada uno lee las opiniones sobre las redes sociales
y después, entre todos, comentad si estáis de acuerdo o no con ellas y por qué.
• LOS DEBERES: ej. 17 B / p. 71 del libro.
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