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Desfile de moda. 

 
 

Streszczenie: Uczniowie podczas tej lekcji poznają nazwy sklepów i produktów 

oraz ćwczyć będą wcześniej poznane słownictwo związane z zakupami  

i zagadnienia gramatyczne. 

 

Objetivos funcionales: describir cómo va vestida una persona, invitar a un 

evento 

Objetivos lexicales: ropa y complementos 

Objetivos gramaticales:  verbos llevar, vestir, ponerse, pronunciación: grafías ñ, ni 

Materiales: el fondo de desfile de moda para proyectar, ropa  

y accesorios 

Métodos: lúdico, activo, heurístico 

Formas de trabajo: individual, colectivo, en grupos 

Duración: 45 minutos 

 

PARTE INICIAL 

 Saluda a tus alumnos. 

 Pregunta a tus alumnos dónde se puede comprar algunas cosas, pide que usen 

los pronombres CD, pregunta por los precios de estos productos. Pregunta 

también por otras cosas relacionadas con números, por ejemplo por número 

de habitantes o por la altura de alguna montaña para practicar la concordancia 

de género y número. 

 Proyecta el fondo de un desfile de moda y pregunta por el tema de la clase. 

Presenta objetivos de la clase.  

PARTE PRINCIPAL, PRÁCTICA Y FINAL 

 Ejercicio 22 - los alumnos van a escuchar las descripciones que hace el 

presentador de un desfile de moda. Su tarea es describir en sus cuadernos los 
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modelos 3 y 4 que aparecen en la imagen. Leed las descripciones en voz alta  

y analizad los verbos usados en cada una.   

 Ejercicio 23 - ahora los alumnos van a trabajar en grupos de cuatro personas  

y presentar un desfile de moda. Un alumno hace de presentador y presenta  

a sus tres compañeros - modelos. Tienen algún tiempo indicado por ti para 

prepararse. Durante cada desfile de moda el resto de la clase es el público. 

Anima a tus alumnos que premien con aplausos sus conjuntos favoritos. Al 

final podéis analizar qué desfile os ha gustado m{s. 

 Al final de la clase practica con tus alumnos la lectura de las grafías ñ y ni - 

ejercicios A-C. El apartado C es un dictado, podéis jugar quién escribe todo 

de la manera correcta. 

 LOS DEBERES: cuaderno de ejercicios ej. 16/ p. 18. 

 

 

 


