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Revisa y consolida 3. 

 
 

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

materiału z lekcji 5 i 6. Pod koniec lekcji uczniowie dokonują samooceny swojej 

wiedzy. 

 

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, heurístico 

Formas de trabajo: individual, colectivo, en parejas 

Duración: 45 minutos 

 

PARTE INICIAL 

• Saluda a tus alumnos. 

• Hablad entre todos sobre el lenguaje de los jóvenes que usan normalemente 

escribiendo mensajes. Pregúntales por ejemplo qué palabras polacas que 

utilizan no entienden sus padres o los adultos. Después responded juntos si 

las oraciones debajo del texto son verdaderas o falsas (ejercicio 1/página 52 del 

cuaderno de ejercicios). 

• Presenta objetivos de la clase.  

PARTE PRINCIPAL, PRÁCTICA Y FINAL 

• Ejercicio 1 A del cuaderno de ejercicios – los estudiantes miran el diccionario 

del lenguaje de los jóvenes e intentan descifrar los mensajes a-d. Verificad en 

la clase abierta. 

• Ejercicio 1 B del cuaderno de ejercicios – ahora cada estudiante escribe un 

mensaje usando este lenguaje de los jóvenes y muestra a su compañero que 

tiene que descifrarlo.  
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• Ejercicio 2 del cuaderno de ejercicios - primero, los alumnos trabajan en 

parejas - describen oralmente la foto según las pistas. Luego, pide a algunos 

alumnos que lo hagan en la clase abierta. 

• Ejercicio 3 del cuaderno de ejercicios – primero individualmente, los 

estudiantes leen las frases y eligen la respuesta correcta. Verificad entre todos. 

AUTOEVALUACIÓN:  

• Este ejercicio facilita a los alumnos evaluar lo que han aprendido de este 

módulo. Apuntan las respuestas en sus cuadernos. 

LOS DEBERES: Repasar lo que todavía no eres capaz de hacer en español (consulta 

la autoevaluación). 

 

 


