Las felicitaciones.
Streszczenie: Podczas tej lekcji uczniowie poznają słownictwo związane z Bożym
Narodzeniem w Hiszpanii, nauczą się tworzyć II osobę liczby pojedynczej trybu
rozkazującego twierdzącego żeby dawać instrukcje oraz składać życzenia na różne
okazje.
Objetivos funcionales:

dar instrucciones, felicitar y expresar deseos, agradecer

Objetivos lexicales:

fiestas y celebraciones

Objetivos gramaticales:

imperativo afirmativo (tú)

Objetivos culturales:

festividades: Navidad, Nochevieja

Métodos:

activo, deductivo, heurístico

Formas de trabajo:

individual, colectivo, en parejas

Duración:

45 minutos

PARTE INICIAL
Saluda a tus alumnos.
Habla con tus alumnos sobre qué se acuerdan de las últimas clases de cultura.
Pide que cada alumno describa una costumbre española que le ha sorprendido
y justifique por qué.
Presenta objetivos de la clase.
PARTE PRINCIPAL
Ejercicio 7 - los alumnos trabajan en parejas, un alumno hace test “¿Qué
personajes de la Navidad eres?” a su compañero de forma oral y anota las
respuestas. Luego, su compañero hace lo mismo. Al final descubren a qué
personajes navideños representan. Si tus alumnos necesitan ayuda con el
vocabulario, pueden buscar en Internet o explícales.
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Pide a tus alumnos que busquen en el test que han hecho hace un rato unas
formas verbales nuevas y que las subrayen. Hay diez formas. Pregúntales de
qué infinitivos vienen.
Muestra a tus alumnos el cuadro con la conjugación de los verbos en el
imperativo afirmativo para la segunda persona de singular que est{ debajo de
la instrucción del ejercicio 8. Explica cómo se hace este modo para los verbos
regulares terminados en -AR, -ER e -IR, verbos con cambios voc{licos y verbos
reflexivos.
PARTE PRÁCTICA Y FINAL
Ejercicio 8 - ahora para practicar el imperativo, los alumnos conjugan los
verbos en la segunda persona de singular. Luego, verificad en la clase abierta.
Ejercicio 9A - los alumnos tienen que relacionar la ocasión con las
felicitaciones. Corregid en el foro y aclarad las dudas relacionadas con el
vocabulario.
Ejercicio 9B - pide que tus alumnos en parejas elijan una ocasión y una de las
tres expresiones dadas y escriban las felicitaciones. Leed las felicitaciones en
voz alta.
LOS DEBERES: cuaderno de ejercicios ej. 2C, 6/ p. 56, 58.
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