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Los meses y las estaciones del año. 

 
 

Streszczenie: Celem tej lekcji jest poznanie nazw pór roku oraz miesięcy. Uczniowie 

nauczą się zapisywać daty oraz poznają ciekawostki na temat hiszpańskiego święta 

Los Sanfermines. 

 

 

Objetivos funcionales: hablar del tiempo atmosférico, 

Objetivos lexicales: tiempo atmosférico, puntos cardinales meses del año, 

estaciones del año 

Objetivos culturales:  Los Sanfermines, canción de San Fermín 

Materiales: el vídeo Los Sanfermines disponible en Internet 

(https://www.youtube.com/watch?v=AHKO2DyPBnc) 

Métodos: activo, colectivo, individual 

Formas de trabajo: individual, colectivo, en parejas 

Duración: 45 minutos 

 

PARTE INICIAL 

• Saluda a tus alumnos. 

• Haz varias preguntas a tus estudiantes por ejemplo ¿hace sol hoy?, ¿llueve?, 

¿hace viento?, etc. 

• Presenta los objetivos de la lección. 

 

PARTE PRINCIPAL 

• Ejercicio 5 - escribe en la pizarra el nombre de una estación de año y pregunta 

por su significado y luego cuántas estaciones del año hay. Los estudiantes leen 

los nombres de las estaciones y cuatro personas dicen qué tiempo hace en 

Polonia en primavera, verano, otoño e invierno. Aclara el significado de la 

https://www.youtube.com/watch?v=AHKO2DyPBnc
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palabra mes y pregunta cuántos meses tiene un año. Primero los estudiantes 

leen los nombres de los meses, luego, los ordenan cronológicamente. Haz la 

corrección en la clase abierta. 

PARTE PRÁCTICA Y FINAL 

• Pregunta qué día empieza la primavera y cuándo termina y escribe la fecha en 

la pizarra, es decir: La primavera empieza el 21 de marzo. A continuación, haz 

unas preguntas sobre las demás estaciones del año (cuándo empiezan 

o terminan) y pide a algunos estudiantes que escriban las fechas en el pizarra. 

• Los Sanfermines – pon el vídeo sobre los Sanfermines disponible en Internet 

en la página https://www.youtube.com/watch?v=AHKO2DyPBnc, leed el 

texto Los Sanfermines y hablad un poco sobre esta fiesta española. Pregunta 

sobre la ropa que visten, las tradiciones, etc. y pregunta también por su 

opinión sobre la fiesta. 

• Ejercicio 6 – explícales que los españoles siempre cantan Canción de San 

Fermín durante las fiestas de julio. Pon la audición dos veces, tus estudiantes 

tienen que completar la letra con los nombres de los meses. Cantad juntos. 

• Ejercicio 8 del cuaderno de ejercicios – la tarea final consiste en describir qué 

tiempo hace en Polonia en cada estación del año. Pasea por la clase y ayuda. 

Algunas personas leen sus descripciones en el foro. 

• LOS DEBERES: ej. 7/ p. 40 del cuaderno de ejercicios. 
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