¿Dígame?
Streszczenie: Celem niniejszej lekcji jest poznanie słownictwa związanego
z telefonem oraz z rozmową telefoniczną. Uczniowie nauczą się jak prowadzić
rozmowę telefoniczną oraz będą odgrywać scenki.

Objetivos funcionales:

mantener una conversación telefónica

Objetivos lexicales:

conversación telefónica

Métodos:

activo, colectivo, juego de rol

Formas de trabajo:

individual, colectivo, en parejas

Duración:

45 minutos

PARTE INICIAL
• Saluda a tus alumnos.
• Pide a varias personas que lean sus opiniones sobre las redes sociales que han
escrito en casa. Su compañeros tienen que reaccionar diciendo si están de
acuerdo o no.
• Hablad entre todos para qué usáis los móviles y si los utilizáis con mucha
frecuencia para mantener conversaciones.
• Presenta los objetivos de la lección.

PARTE PRINCIPAL
• Ejercicio 18 A – con libros cerrados, los alumnos escuchan una vez las
conversaciones telefónicas. Pregunta de qué hablan las personas en cada una.
Después abren los libros en la página 71, leen, escuchan otra vez y escriben
qué diálogo se corresponde con cada dibujo de la página 72. Verificad juntos.
• Ejercicio 18 B – en parejas, los estudiantes leen las preguntas y piensan cómo
reaccionan en las situaciones dadas. Verificad juntos.
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PARTE PRÁCTICA Y FINAL
• Ejercicio 11 A (del cuaderno de ejercicios) – primero, cada estudiante escribe
la expresión adecuada debajo de cada dibujo (con el libro cerrado).
• Ejercicio 11 B, C (del cuaderno de ejercicios) – trabajando en parejas, tus
alumnos escriben las definiciones y escriben las traducciones al polaco de las
expresiones dadas. Verificad en la clase abierta.
• Ejercicio 19 – tus alumnos siguen trabajando en parejas. Eligen una de las
situaciones y escriben en sus cuadernos una conversación telefónica. Al final
la representan ante la clase.
• LOS DEBERES: ej. 19 / p. 71 del libro (escribir una conversación telefónica
diferente a la que han escrito en la clase).
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