
Scenariusz nr 58                  Repaso y autoevaluación 4 

     

Repaso y autoevaluación 4. 

 
 

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

materiału z lekcji 7 i 8. Pod koniec lekcji uczniowie dokonują samooceny swojej 

wiedzy. 

 

Objetivos funcionales: revisar el material de las lecciones 7 y 8 

Objetivos lexicales: revisar el material de las lecciones 7 y 8 

Objetivos gramaticales:  revisar el material de las lecciones 7 y 8 

Objetivos culturales: revisar el material de las lecciones 7 y 8 

Métodos: activo, heurístico, deductivo 

Formas de trabajo: individual, colectivo, en grupos 

Duración: 45 minutos 

 

PARTE INICIAL 

 Saluda a tus alumnos. 

 Pide a tus alumnos que presenten sus viajes del fin de curso de la última clase. 

Elegid la propuesta m{s interesante. 

 Presenta objetivos de la clase. 

PARTE PRINCIPAL, PRÁCTICA Y FINAL 

 

COMPRENSIÓN LECTORA Y EXPRESIÓN ESCRITA  

 Divide la clase en grupos y pide que siguen todos los pasos de la guía para 

crear su propio cómic. Pasea y ayuda. Al final, tus alumnos presentan su 

trabajo en la clase abierta. 
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EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

 Tus alumnos siguen trabajando en grupos. En una hoja tienen que responder  

a las preguntas relacionadas con los contenidos culturales de las últimas dos 

lecciones. Tienen diez minutos para completar este quiz. Luego recoge las 

hojas y mientras tus alumnos reflexionan sobre su conocimiento de español, 

cuenta las respuestas correctas. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

  

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

módulo. Apuntan las respuestas en sus cuadernos. 

 Di a tus alumnos cu{ntos puntos ha obtenido cada grupo del concurso cultural 

que han hecho. El mejor grupo puede obtener un regalo o una nota extra. 

 Al final de la clase practica con tus alumnos la lectura de la grafía x - ejercicios 

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

manera correcta.  

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

(consulta la autoevaluación). 

 

 


