Las compras.
Streszczenie: Uczniowie podczas tej lekcji poznają nazwy sklepów i produktów
oraz ćwiczyć będą wcześniej poznane słownictwo związane z zakupami
i zagadnienia gramatyczne.
Objetivos funcionales:

desenvolverse en la tienda, preguntar por el precio,
indicar el precio, expresar opinión

Objetivos lexicales:

ropa y complementos, tiendas, productos, números
hasta 2.000.000

Objetivos gramaticales:

adjetivos

y

pronombres

indefinidos,

adjetivos

y pronombres demostrativos, concordancia de género
y número
Objetivos culturales

canción: “Hola, ¿adónde vas?”

Métodos:

activo, deductivo, lúdico

Formas de trabajo:

individual, colectivo, en parejas

Duración:

45 minutos

PARTE INICIAL
 Saluda a tus alumnos.
 Pide a tus alumnos que piensen por un minuto qué palabras o expresiones
relacionan con las compras. Juntos haced un mapa de sus pensamientos en la
pizarra. Si no aparecen los nombres de las tiendas, pregunta si conocen
alguna.
 Presenta objetivos de la clase.
PARTE PRINCIPAL
 Ejercicio 19 - los alumnos van a escuchar los di{logos dos veces. Luego tienen
que decidir en qué tienda de los dibujos est{n los personajes. Traducid los

Scenariusz nr 11

Lección 2

nombres de las tiendas, el vocabulario nuevo de cada di{logo si necesitan
e indicad los productos que compran.
PARTE PRÁCTICA Y FINAL
 Ejercicio 12 del cuaderno de ejercicios - los alumnos escriben las frases dónde
se puede comprar algunas cosas usando los pronombres, como en ejemplo
dado. Leed en voz alta corrigiendo errores.
 Ejercicio 20 - ahora tus alumnos van a escuchar la canción “Hola, ¿adónde
vas” y durante la escucha tienen que completar la letra con las palabras
adecuadas representadas con los dibujos. Verificad sus respuestas e intentad
buscar m{s palabras de este tipo.
 Ejercicio 21 - en parejas, los alumnos leen las oraciones y escriben el precio de
cada accesorio en sus cuadernos. Luego verificad los precios en la clase abierta
y analizad el cuadro a la derecha. Podéis mirar también el repaso de la p{gina
103 y 106 del libro relacionado con los números.
 LOS DEBERES: cuaderno de ejercicios ej. 11, 15/ p. 16-18.
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