El Día de Muertos en México.
Streszczenie: Podczas tej lekcji uczniowie poznają tradycje związane ze Świętem
Zmarłych - Día de Muertos w Meksyku oraz spróbują w postaci komiksu
opowiedzieć o jakimś typowym polskim zwyczaju.
Objetivos funcionales:

hablar de h{bitos en el presente, expresar gustos,
preferencias y opinión

Objetivos lexicales:

fiestas y celebraciones, tradiciones y costumbres

Objetivos gramaticales:

presente de indicativo, estructura impersonal con se,
verbo soler

Objetivos culturales:

festividades: Día de Muertos

Métodos:

activo, deductivo, heurístico

Formas de trabajo:

individual, colectivo, en parejas

Duración:

45 minutos

PARTE INICIAL
Saluda a tus alumnos.
En parejas, un alumno dice el infinitivo de verbo regular, con cambio voc{lico
o con pronombre y su compañero tiene que formar la segunda persona de
singular en imperativo afirmativo. Luego, cambian de roles. Pasea, escucha
y ayuda si necesitan.
Presenta objetivos de la clase.
PARTE PRINCIPAL, PRÁCTICA Y FINAL
Proyecta a tus alumnos el tr{iler de la película de Walt Disney “Coco” que
trata

del

Día

de

Muertos

en

México

(puedes

usar

este

enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=htwlR51npL4), o si dispones de m{s
tiempo podéis ver toda la película. Si no, queremos que intrigues a tus
alumnos para que vean toda la película en casa, puede ser en polaco pero van
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a conocer mucho mejor la cultura mexicana y esta fiesta también. De
momento, después de ver este tr{iler pregunta si saben de dónde es este chico
que se llama Miguel y de qué fiesta trata esta película. Hablad un poco en la
clase abierta.
Ejercicio 10 - ahora para conocer mejor esta fiesta, los alumnos observan el
cómic y relacionan cada descripción con una viñeta adecuada. Verificad las
respuestas después de algunos minutos.
Ejercicio 11 - individualmente o en parejas los alumnos dibujan en una hoja de
papel un cómic de cuatro viñetas como mínimo. En cada viñeta tienen que
presentar las costumbres m{s típicas de una fiesta polaca. Dales algún tiempo
porque al final de la clase tienen que presentar su trabajo al resto de la clase
y explicar qué costumbres han incluido y por qué. Tus alumnos pueden
consultar diccionarios o tu ayuda.
LOS DEBERES: cuaderno de ejercicios ej. 3-5/ p. 56-57.

Scenariusz nr 49

Lección 7

