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Clase nº 2 Fecha: 10-02-2011 Hora: 10:40 

Sumario:  
Ayudar a los pasajeros en el aeropuerto.  
El verbo haber. Verbo impersonal. 
 

Desarrollo de la clase y fundamentación de los materiales utilizados:  
 
            Empezaremos la clase por oír varios diálogos en los cuales los pasajeros preguntan por 
los servicios en un aeropuerto. De esta manera entrenaremos la comprensión auditiva de los 
alumnos y, a continuación, será leídos por los alumnos. Después se hará la ficha del manual 
con preguntas de interpretación. 

 
            A continuación, la profesora llamará la atención de los alumnos  para el vocabulario 
utilizado, el de indicar la dirección de algo a alguien, y también para la utilización del verbo 
hay en el tercer diálogo. Preguntará el porqué de la utilización del verbo “haber” y no el verbo 
“estar”. Les acordará que en la ficha de trabajo de la última clase sobre las preposiciones el 
verbo “haber” era muy utilizado. 
            Puesto esto, se registrará, el verbo “haber” en la pizarra “He, has, ha o hay; hemos o 
habemos, habéis, han. La profesora explicará que es un verbo irregular y que servirá como 
auxiliar. Que “habemos” es una forma que está en desuso y que “hay”, es, entonces, 
impersonal. 
            Después leeremos una ficha informativa, aclararemos las dudas y después haremos la 
ficha de trabajo. Primero la harán solos y al final la corregiremos en conjunto. Con esta ficha 
informativa, los alumnos se quedarán con la información en su cuaderno. Y con las fichas 
prácticas para comprobará si han comprendido la materia. 
Para terminar la clase la profesora distribuirá una ficha contrabajos para hacer en casa. 

 

Material:  
- Ordenador 
- CD audio 
- Pizarra y rotuladores 
- Manual 
- Fichas de trabajo. 

Evaluación:  
- Puntualidad 
- Comportamiento 
- Comprensión lectora 
- Interpretación 
- Participación 
- Producción oral 
- Interés; 
- Escritura 
 

 


