
 

Objetivos 
Contenidos Actividades/ 

Metodologías 
Tiempo Materiales Evaluación 

Funcionales Lexicales Culturales Gramaticales 

 
Desarrollar la 
autonomía: 
Autocorregirse; 
Corregir las 
producciones 
ajenas; 
Desarrollar sus 
conocimientos; 
Desarrollar su 
juicio crítico. 
 
Practicar la 
interactividad: 
Respetar a los 
demás; 
Promover la 
ayuda entre 
compañeros; 
Aceptar valores 
y creencias 
distintos de los 
suyos. 

 
Presentarse y 
presentar a otras 
personas. 
 
Describir a 
alguien. 
 
Preguntar y dar 
información 
personal y de 
otros.  
 
Expresar gustos y 
preferencias.  
 
Hacer 
comparaciones. 

 

 

 
Caracterización 
física y 
psicológica. 
 
Los animales. 
 
Actividades de 
ocio.  

 

 
Refranes. 
 
Música.  
 
Expresiones 
coloquiales de 
animales.  
 

 

 
Los 
interrogativos 
(dónde, qué, 
quién, cuál, 
cuántos, 
cuándo). 
 
Los pronombres 
personales. 
 
Presente de 
indicativo de 
los verbos 
regulares. 
 
Presente de 
indicativo de 
los verbos 
irregulares (la 
irregularidad 
vocálica e»ie). 
 

 
Interacción entre 
profesor/alumno, 
alumno/profesor 
y alumno/alumno. 
 
Cuestionarios 
orales y escritos. 
 
Anotaciones en la 
pizarra, en el 
cuaderno diario, 
en el manual y en 
fichas de trabajo. 
 
Lectura e 
interpretación de 
textos. 
 
Redacción de 
textos sencillos. 
 
Deberes. 

 
4 clases 
(dos de 
45 
minutos 
y dos de 
90 
minutos) 

 
Libro del alumno: 
Español 1 Nivel 
Elemental – Porto 
Editora. 
 
Cuaderno de 
Ejercicios: 
Español 1 Nivel 
Elemental  - 
Porto Editora 
 
Ordenador. 
 
Video proyector. 
 
Vídeos  
 
Imágenes. 
 
PowerPoint.   
 
Pizarra. 

 
Destrezas: 
Comprensión oral; 
Expresión oral; 
Comprensión 
escrita; 
Expresión escrita. 
 
Evaluación 
continua: 
Asiduidad; 
Puntualidad; 
Comportamiento; 
Atención; 
Interés y 
Motivación; 
Participación y 
dedicación en las 
tareas 
propuestas; 
 
Evaluación 
formativa: 

  
ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 

Curso 2011/2012 

Español I – 7.º B   

Plantilla de la unidad didáctica 
 

Profesora Orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

 

Unidad 3: “Háblanos de tus amigos”                                                                                                                 Fecha: 17, 19, 24 y 26 de octubre de 2011 



 
Estudiar los 
contenidos. 
 
Conocer la 
realidad 
sociolingüística 
y cultural 
española. 
 
Entender y 
producir textos 
orales y 
escritos, con 
corrección 
gramatical y 
coherencia 
lógica, 
correspondient
es a un nivel de 
iniciación.  
 
Motivar el 
aprendizaje de 
la Lengua 
Española.  
 
Manifestar 
curiosidad en 
conocer el 
funcionamiento 
de la lengua 
extranjera y su 
uso correcto. 

Las expresiones 
de gusto. 
 
El género y el 
número de los 
adjetivos.  
 
La comparación 
(como).  
 
 

 

 
Actividades de 
repaso. 
 
Ejercicios 
funcionales, 
gramaticales, 
lexicales y 
culturales. 
 
Ejercicios de 
comprensión 
auditiva: 
diálogos, 
canciones.  
 
Trabajo 
individual, en 
parejas y en 
grupo: 
Ejercicios de 
cooperación; 
Ejercicios lúdicos. 
 

 
 

 
Rotulador. 
 
Fichas 
informativa. 
 
 
Cuaderno. 
 
Bolígrafo y lápiz. 

 

Progresión del 
alumno en el 
aprendizaje de 
ELE.  

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 Equipo Prisma (2009). Prisma comienza (A1). Madrid. Editorial Edinumen. 



 Morgádez, M., Moreira, L., Meira, S., (2009). Español 1 Nivel Elemental I. Porto Editora. Porto. 

 Morgádez, M., Moreira, L., Meira, S., (2009). Español 1 Nivel Elemental I – Libro de Ejercicios. Porto Editora. Porto. 

 Morgádez, M., Moreira, L., Meira, S., (2010). Abrapalabra. Porto Editora. Porto. 

 VVAA, Difusión Centro de investigación y publicaciones de idiomas, (2005), Gramática Básica del estudiante de Español. Barcelona, Difusión. 

 http://www.catedu.es/tarepa/unidades_didacticas/4_mi_vida_en_Esp.pdf (consultado el día 3 de diciembre de 2011) 

 http://dl243.dinaserver.com/hosting/carei.es/documentos/animales_y_caracternivel_a1.pdf (consultado el día 8 de diciembre de 2011) 

 http:// www.elpatinete.com/juegos/crucigramas/animales/CRUCIGRAMA%20DE%20ANIMALES%20(Grid).jpg (consultado el día 8 de diciembre de 2011) 

 htto://www.google.com (pesquisa de algunas imágenes)  

 http://www.youtube.com/watch?v=v2oIqlEkX5s (“Me gustas tú” – Manu Chao) 

 http://www.youtube.com/watch?v=3XvLC3aP3UU&ob=av2n (“Corazón sin cara” – Prince Royce) 

 http://www.youtube.com/watch?v=TxWugQUw2us (vídeo) 

 http: //www.rae.es/rae.html 

 

 

http://www.catedu.es/tarepa/unidades_didacticas/4_mi_vida_en_Esp.pdf
http://dl243.dinaserver.com/hosting/carei.es/documentos/animales_y_caracternivel_a1.pdf
http://www.elpatinete.com/juegos/crucigramas/animales/CRUCIGRAMA%20DE%20ANIMALES%20(Grid).jpg
http://www.youtube.com/watch?v=v2oIqlEkX5s
http://www.youtube.com/watch?v=TxWugQUw2us


 

 

 

 

Unidad 3: “Háblanos de tus amigos” 

Clase observada – 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 de octubre de 2011 

ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 
Curso 2011/2012 
Español I – 7.º B 

Profesora Orientadora: Sandra Espírito Santo 
Profesora en prácticas: Ana Filipa Valente 

 



 

 

Objetivos 
Contenidos Actividades/ 

Metodologías 
Tiempo 
45 min. 

Materiales Evaluación 
Funcionales Lexicales Culturales Gramaticales 

 
Desarrollar la 
autonomía: 
Autocorregirse; 
Corregir las 
producciones 
ajenas; 
Desarrollar sus 
conocimientos; 
Desarrollar su 
juicio crítico. 
 
Practicar la 
interactividad: 
Respectar a los 
demás; 
Promover la 
ayuda entre 
compañeros; 
Aceptar valores 
y creencias 
distintos de los 
suyos. 

 
Preguntar y dar 
información 
personal y de 
otros.  
 
Expresar gustos 
y preferencias.  
 

 

 

 
Caracterización 
física y 
psicológica. 
 
 
Actividades de 
ocio.  

 

 
Vídeo musical.  
 

 

 
Los 
interrogativos 
(dónde, qué, 
quién, cuál, 
cuántos, 
cuándo). 
 
Los pronombres 
personales. 
 
Presente de 
indicativo de 
los verbos 
regulares. 
 
Presente de 
indicativo de 
los verbos 
irregulares (la 
irregularidad 
vocálica e»ie). 
 

 
Comprobación de 
los alumnos 
presentes y 
redacción del 
sumario.  
 
Recapitulación de 
los contenidos 
enseñados en la 
unidad anterior y 
visionado de un 
vídeo “¿Cómo 
eres?” (Anexo I) 
 
Presentación de 
un PowerPoint 
(Anexo II) y 
ejercicios 
relacionados con 
el vídeo. 
 
Análisis de las 

 
5 min. 
 
 
 
 
 
15 min. 
 
 
 
 
 
 
 
10 min. 
 
 
 
 
 
 
10 min. 

 
Libro del alumno: 
Español 1 Nivel 
Elemental – Porto 
Editora. 
 
Cuaderno de 
Ejercicios: 
Español 1 Nivel 
Elemental  - 
Porto Editora 
 
Ordenador. 
 
Video proyector. 
 
Vídeo “¿Cómo 
eres?” (Anexo I). 
 
 
Imágenes. 
 
PowerPoint 

 
Destrezas: 
Comprensión oral; 
Expresión oral; 
Comprensión 
escrita; 
Expresión escrita. 
 
Evaluación 
continua: 
Asiduidad; 
Puntualidad; 
Comportamiento; 
Atención; 
Interés y 
Motivación; 
Participación y 
dedicación en las 
tareas 
propuestas; 
 
Evaluación 
formativa: 

  
ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 

Curso 2011/2012 

Español I – 7.º B   

Plantilla de la clase observada 
 

Profesora Orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

 
Unidad 3: “Háblanos de tus amigos”                                                                                                                                     
45 minutos                                                                                                                                                                          Fecha: 17 de octubre de 2011 



 

 
Estudiar los 
contenidos. 
 
Conocer la 
realidad 
sociolingüística 
y cultural 
española. 
 
Entender y 
producir textos 
orales y 
escritos, con 
corrección 
gramatical y 
coherencia 
lógica, 
correspondient
es a un nivel de 
iniciación.  
 
 
Motivar el 
aprendizaje de 
la Lengua 
Española.  
 
Manifestar 
curiosidad en 
conocer el 
funcionamiento 
de la lengua 
extranjera y su 
uso correcto. 

Las expresiones 
de gusto. 
 
 

 

fichas 
informativas 
(Anexos III y IV). 
 
Resolución de 
ejercicios del 
libro del alumno y 
del cuaderno de 
ejercicios (Anexo 
V).  
 

 

 
 
 
 
5 min. 

“¿Cómo eres?” 
(Anexo II) 
Pizarra. 
 
Rotulador. 
 
Fichas 
informativas 
(Anexos III y IV). 
 
 
Cuaderno. 
 
Bolígrafo y lápiz. 

 

Progresión del 
alumno en el 
aprendizaje de 
ELE.  

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 



 

 Equipo Prisma (2009). Prisma comienza (A1). Madrid. Editorial Edinumen. 

 Morgádez, M., Moreira, L., Meira, S., (2009). Español 1 Nivel Elemental I. Porto Editora. Porto. 

 Morgádez, M., Moreira, L., Meira, S., (2009). Español 1 Nivel Elemental I – Libro de Ejercicios. Porto Editora. Porto. 

 Morgádez, M., Moreira, L., Meira, S., (2010). Abrapalabra. Porto Editora. Porto. 

 VVAA, Difusión Centro de investigación y publicaciones de idiomas, (2005), Gramática Básica del estudiante de Español. Barcelona, Difusión. 

 http://www.youtube.com/watch?v=TxWugQUw2us (vídeo) 

 http://www.rae.es/rae.html 

 

http://www.youtube.com/watch?v=TxWugQUw2us
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Objetivos: 

 Repasar y consolidar los contenidos de la unidad anterior: características físicas y 

psicológicas, expresiones de interrogación (quién, cómo, qué, dónde, cuándo, cuánto, 

cuál), expresiones de gusto, los signos de puntuación. 

 Identificarse y caracterizarse física y psicológicamente. 

 Identificar y caracterizar a un compañero, a un amigo o a un familiar. 

 Hacer una presentación directa.   

 Repasar el presente de indicativo de los verbos regulares. 

 Consolidar el estudio del presente del indicativo de los verbos que expresan gusto: 

gustar, molestar, encantar, divertir(se), interesar, disgustar, doler.  

 Estudiar el presente de indicativo de los verbos irregulares (irregularidad vocálica e»ie). 

 Motivar el aprendizaje de la lengua española. 

 

Competencias: 

 Comprensión y expresión oral. 

 Comprensión y expresión escrita. 

 

Contenidos: 

 Repaso y refuerzo de los contenidos de la unidad anterior: características físicas y 

psicológicas, expresiones de interrogación (quién, cómo, qué, dónde, cuándo, cuánto, 

cuál), expresiones de gusto, los signos de puntuación. 

 Comprensión auditiva y explotación de un vídeo.  

 Identificación y caracterización física y psicológica: propia, de un compañero, de un 

amigo o un familiar. 

 Presentación directa.   

 Repaso del presente de indicativo de los verbos regulares. 

 Consolidación del estudio del presente del indicativo de los verbos que expresan gusto: 

gustar, molestar, encantar, divertir(se), interesar, disgustar, doler.  

 Consolidación del presente de indicativo de los verbos irregulares (irregularidad vocálica 

e»ie).  

 

ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 
Curso 2011/2012 
Español I – 7.º B 

Plantilla de la clase observada 
Profesora Orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Valente 
 

Clase n.º: 11                                                                            
45 minutos                                                                              Fecha: 17 de octubre de 2011 
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5 min. 
 
 
 
15 min. 
 
 
 
 
 

 

 

 

10 min. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material: 

 Libro y cuaderno de ejercicios  Español 1 – Nivel 

Elemental, Porto Editora  
 

 Fichas fotocopiadas.  Bolígrafo. 

 Imágenes.   Lápiz. 

 Ordenador.  Pizarra. 

 PowerPoint.  Rotulador. 

 Vídeo proyector.  Cuaderno. 

 

Registro del sumario: 

 Repaso de los contenidos de la clase anterior.  

 Características físicas y psicológicas. 

 El presente de indicativo (verbos reculares e irregulares). 

 Expresiones de gusto. 

  

Motivación inicial: 

 Lluvia de ideas de los contenidos enseñados en las clases anteriores: características 

físicas y psicológicas, expresiones de interrogación (quién, cómo, qué, dónde, cuándo, 

cuánto, cuál), expresiones de gusto, los signos de puntuación. 

 Vídeo “¿Cómo eres?” 

 

Desarrollo de los contenidos: 

La profesora empezará la clase saludando a los alumnos. Después, el sumario será 

escrito en los cuadernos y, al mismo tiempo, por un alumno, en la pizarra. Se procederá a la 

llamada de los alumnos para que la profesora dé cuenta de quien está presente. 

Se hará una breve recapitulación de los contenidos enseñados en la unidad anterior y se 

verá un vídeo de una música cantada y subtitulada en español (“¿Cómo eres?” – Anexo I) que 

será la motivación inicial y permitirá repasar y reforzar algunos contenidos y será un puente 

para los contenidos que serán abordados este día. Serán repasadas las características físicas 

y psicológicas, expresiones de interrogación (quién, cómo, qué, dónde, cuándo, cuánto, 

cuál), expresiones de gusto, los signos de puntuación. Todo esto está presente en el vídeo y 

será explotado.   

Los alumnos verán el vídeo dos veces y deberán hacer algunas anotaciones sobre los 

datos que permiten caracterizar sus protagonistas: Roberto y Marisa. Los datos de las dos 

personajes presentes en el vídeo están relacionados con su caracterización física y 

psicológica y sus gustos (lo que les gusta y no les gusta).  

La música y la imagen son elementos muy importantes en las clases de ELE, son 

instrumentos que deben ser aprovechados para el desarrollo de las actividades y captar la 

atención de los alumnos. 

Luego, la profesora presentará un PowerPoint (Anexo II) basado en el vídeo. En la 
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10 min. 

 

 

 

 

 

5 min. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

segunda diapositiva se recapitularán algunos adjetivos que pueden ser utilizados para 

caracterizar a alguien física y psicológicamente. Los alumnos deberán identificar los 

adjetivos utilizados por el cantante y podrán añadir algunos más. La diapositiva número 3 y 

4 se relacionan con las características de Roberto y sus gustos. La diapositiva 3 contiene 

una lista de palabras para caracterizar Roberto, pero sólo  dos están correctas. En la 

diapositiva 4, los alumnos tendrán que adivinar qué le gusta a Roberto y qué no le gusta, 

según las informaciones del vídeo. Las dos siguientes diapositivas (5 y 6) siguen la misma 

estructura de las dos anteriores, pero se refieren a Marisa. El PowerPoint terminará con 

dos frases clave (“Apreciar las diferencias es algo divertido e importante”, “Con las 

diferencias, la vida no es aburrida, es interesante”), presentes al final del vídeo y que 

servirán para reflexionar y desarrollar la destreza oral de los alumnos. 

Posteriormente a esta actividad, se recapitularán los verbos regulares en presente de 

indicativo y los irregulares ya aprendidos. Se estudiarán los verbos que expresan gustos y 

sentimientos y serán distribuidas a los alumnos dos fichas informativas (Anexo III y IV).  La 

ficha informativa (Anexo III) está relacionada con las expresiones de gusto y sus usos y la 

ficha informativa (Anexo IV) presenta una síntesis del presente de indicativo (verbos 

regulares) y introduce la irregularidad vocálica e»ie.  

Teniendo en cuenta las informaciones de la ficha informativa se realizará el ejercicio 1 

de la página 34 del libro del alumno y los ejercicios 1 y 2 de la página 24 del cuaderno de 

ejercicios (Anexo V). Estos ejercicios están relacionados con el presente de indicativo y 

pretenden verificar los conocimientos adquiridos por los alumnos. 

Si los alumnos no terminan los ejercicios, deberán hacerlo en casa. Estos serán 

corregidos colectivamente y escritos en la pizarra en la próxima clase de español.  

Al final, la profesora pedirá a los alumnos que dejen el aula y su material ordenados. 

 

 

Síntesis de la clase: 

 Los alumnos repasarán y consolidarán los contenidos de la unidad anterior: 

características físicas y psicológicas, expresiones de interrogación (quién, cómo, qué, 

dónde, cuándo, cuánto, cuál), expresiones de gusto, los signos de puntuación. 

 Harán la identificación y caracterización física y psicológica de personajes, un 

compañero, un amigo, un familiar, la propia.  

 Repasarán el presente de indicativo de los verbos regulares. 

 Reforzarán el estudio del presente del indicativo de los verbos que expresan gusto: 

gustar, molestar, encantar, divertir(se), interesar, disgustar, doler.  

 Estudiarán el presente de indicativo de los verbos irregulares (irregularidad vocálica 

e»ie).  
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ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 

Curso 2011/2012 
Español, nivel I 

 

 

FICHA INFORMATIVA 

 

Verbos como Gustar 

 

  gusta  + nombre singular 

  encanta  

(la comida española, la 

falda, la espalda, el 

cine…) 

(a mí) me  molesta   

(a ti) te  interesa  + verbo en infinitivo 

(a él, ella, usted) le  disgusta  
(jugar, bailar, ir al 

cine…) 

  queda (bien / mal)*   

  divierte**   

 

 

 

 

  gustan   

  encantan   

(a nosotros) nos  molestan  + nombre plural 

(a vosotros) os  interesan  
(los pies, las películas, 

los coches…) 

(a ellos, ellas, ustedes) les  disgustan   

  quedan (bien / mal)*   

  divierten**   

 

 

*Quedar bien / mal: Lo usamos normalmente referido a prendas de vestir y complementos. 

Ejemplo: Estos pantalones me quedan bien. 

    ¿Te queda bien la falda? 

 

**Doler: Se usa con las partes del cuerpo o, metafóricamente, con acciones o sentimientos. 

Ejemplo: Le duele la cabeza 

    ¿Te duele su actitud? 

Anexo III Anexo III 



__________________________________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Valente 

 

 
ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 

Curso 2011/2012 
Español, nivel I 

 

 

FICHA INFORMATIVA 

 

PRESENTE DE INDICATIVO 

(Verbos Regulares) 

 

 cantar aprender escribir 

    

yo canto aprendo escribo 

tú cantas aprendes escribes 

él / ella / usted canta aprende escribe 

nosotros (as) cantamos aprendemos escribimos 

vosotros (as) cantáis aprendéis escribís  

ellos / ellas / ustedes cantan aprenden escriben 

 

 

 

PRESENTE DE INDICATIVO 

(Irregularidad Vocálica E » IE)* 

 

 pensar querer preferir divertir 

     

yo pienso quiero prefiero divierto 

tú piensas quieres prefieres diviertes 

él / ella / usted piensa quiere prefiere divierte 

nosotros (as) pensamos queremos preferimos divertimos 

vosotros (as) pensáis queréis preferís  divertís  

ellos / ellas / ustedes piensan quieren prefieren divierten 

 

* Esta irregularidad se extiende, entre otros, a los siguientes verbos (se subraya la vocal que 
cambia): e>ie: querer, empezar, cerrar, mentir, etc. 
 

 

Ejercicio 1 del libro del alumno, página 34 

Ejercicios del cuaderno de ejercicios, páginas 24 y 25 

Anexo IV Anexo IV 



__________________________________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Valente 
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Español, nivel I 

 

 

Ejercicio 1 de la página 34 – Libro del Alumno 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios 1 y 2 de la página 24 – Cuaderno de Ejercicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V 
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Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Valente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgádez, M., Moreira, L., Meira, S., (2009). Español 1 Nivel Elemental I. Porto Editora. Porto. 

Morgádez, M., Moreira, L., Meira, S., (2009). Español 1 Nivel Elemental I Libro de ejercicios. Porto 

Editora. Porto. 



 

 

Unidad 3: “Háblanos de tus amigos” 

Clase observada – 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 de octubre de 2011 

ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 
Curso 2011/2012 
Español I – 7.º B 

Profesora Orientadora: Sandra Espírito Santo 
Profesora en prácticas: Ana Filipa Valente 

 



 

Objetivos 
Contenidos Actividades/ 

Metodologías 
Tiempo 
45 min. 

Materiales Evaluación 
Funcionales Lexicales Culturales Gramaticales 

 
Desarrollar la 
autonomía: 
Autocorregirse; 
Corregir las 
producciones 
ajenas; 
Desarrollar sus 
conocimientos; 
Desarrollar su 
juicio crítico. 
 
Practicar la 
interactividad: 
Respectar a los 
demás; 
Promover la 
ayuda entre 
compañeros; 
Aceptar valores 
y creencias 
distintos de los 
suyos. 

 
Expresar gustos 
y preferencias.  
 
Caracterizar 
física y 
psicológica: 
propia, un 
compañero, un 
amigo o un 
familiar. 

 

 

 
Caracterización 
física y 
psicológica. 
 
 
Actividades de 
ocio.  

 

 
Música “Me gustas 
tú” – Manu Chao 
 
Imágenes / 
símbolos culturales. 
 

 

 
Presente de 
indicativo de 
los verbos 
irregulares (la 
irregularidad 
vocálica e»ie). 
 
Las expresiones 
de gusto. 
 
 

 

 
Verificación de 
los alumnos 
presentes y 
redacción del 
sumario.  
 
Corrección de los 
ejercicios 
empezados en la 
última clase. 

 
Recapitulación de 
los contenidos 
enseñados en la 
unidad anterior. 
Audición de la 
música “Me gustas 
tú” (Anexo I) de 
Manu Chao y 
resolución de una 
ficha. 
 

 
5 min. 
 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
15 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Libro del alumno: 
Español 1 Nivel 
Elemental – Porto 
Editora. 
 
Cuaderno de 
Ejercicios: 
Español 1 Nivel 
Elemental  - 
Porto Editora 
 
Ordenador. 
 
Video proyector. 
 
Música “Me gustas 
tú” – Manu Chao 
(Anexo I). 
 
Ficha con 
ejercicios 
relacionados con 

 
Destrezas: 
Comprensión oral; 
Expresión oral; 
Comprensión 
escrita; 
Expresión escrita. 
 
Evaluación 
continua: 
Asiduidad; 
Puntualidad; 
Comportamiento; 
Atención; 
Interés y 
Motivación; 
Participación y 
dedicación en las 
tareas 
propuestas; 
 
Evaluación 
formativa: 

  
ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 

Curso 2011/2012 

Español I – 7.º B   

Plantilla de la clase observada 
 

Profesora Orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

 
Unidad 3: “Háblanos de tus amigos”                                                                                                                                     
90 minutos                                                                                                                                                                          Fecha: 19 de octubre de 2011 



 
Estudiar los 
contenidos. 
 
Conocer la 
realidad 
sociolingüística 
y cultural 
española. 
 
Entender y 
producir textos 
orales y 
escritos, con 
corrección 
gramatical y 
coherencia 
lógica, 
correspondient
es a un nivel de 
iniciación.  
 
 
Motivar el 
aprendizaje de 
la Lengua 
Española.  
 
Manifestar 
curiosidad en 
conocer el 
funcionamiento 
de la lengua 
extranjera y su 
uso correcto. 

Ejercicio 3 de la 
página 33 del 
libro del alumno y 
su corrección 
(Anexo III). 
 
Presentación de 
un PowerPoint 
(Anexo IV) – 
Comentario de 
imágenes y 
manifestación de 
gustos.  
 
Entrega de una 
ficha informativa 
relacionada con el 
adjetivo 
calificativo 
(Anexo V) y 
análisis del 
género y número 
de los adjetivos,  
resolución de los 
ejercicios 1, 2 y 3 
del libro del 
alumno (páginas 
37 y 38 – Anexo 
III). 
 
Presentación de 
un PowerPoint 
(Anexo VI) - 
relacionado con la 
caracterización 
física y 
psicológica de la 
“familia” Shrek.  

15 min. 
 
 
 
 
 
15 min. 
 
 
 
 
 
 
 
20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 min. 

la música (Anexo 
II).  
 
Imágenes. 
 
PowerPoint 
“Comentario de 
las imágenes” 
(Anexo III) 
 
Pizarra. 
 
Rotulador. 
 
Ficha informativa 
(Anexo IV). 
 
PowerPoint sobre 
la caracterización 
física y 
psicológica 
(Anexo V). 
 
Cuaderno. 
 
Bolígrafo y lápiz. 

 

Progresión del 
alumno en el 
aprendizaje de 
ELE.  



 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 Equipo Prisma (2009). Prisma comienza (A1). Madrid. Editorial Edinumen. 

 Morgádez, M., Moreira, L., Meira, S., (2009). Español 1 Nivel Elemental I. Porto Editora. Porto. 

 Morgádez, M., Moreira, L., Meira, S., (2009). Español 1 Nivel Elemental I – Libro de Ejercicios. Porto Editora. Porto. 

 Morgádez, M., Moreira, L., Meira, S., (2010). Abrapalabra. Porto Editora. Porto. 

 VVAA, Difusión Centro de investigación y publicaciones de idiomas, (2005), Gramática Básica del estudiante de Español. Barcelona, Difusión. 

 http://www.catedu.es/tarepa/unidades_didacticas/4_mi_vida_en_Esp.pdf (consultado el día 3 de diciembre de 2011) 

 htto://www.google.com (pesquisa de algunas imágenes)  

 http://www.youtube.com/watch?v=v2oIqlEkX5s (“Me gustas tú” – Manu Chao) 

 http://www.rae.es/rae.html 

 

http://www.catedu.es/tarepa/unidades_didacticas/4_mi_vida_en_Esp.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=v2oIqlEkX5s
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Objetivos: 

 Repasar el presente de indicativo de los verbos regulares, del verbo tener, ser y de los 

verbos irregulares (irregularidad vocálica e»ie). 

 Consolidar el aprendizaje del presente del indicativo de los verbos que expresan gusto: 

gustar, molestar, encantar, divertir(se), interesar, disgustar, (doler).  

 Manifestar los gustos y preferencias.  

 Repasar las características físicas y psicológicas. 

 Estudiar el género y número del adjetivo.  

 Motivar para el aprendizaje de la lengua española. 

 

 

Competencias: 

 Comprensión y expresión oral. 

 Comprensión y expresión escrita. 

 

 

Contenidos: 

 Repaso del presente de indicativo de los verbos regulares, del verbo tener, ser y de los 

verbos irregulares (irregularidad vocálica e»ie). 

 Consolidación del aprendizaje del presente del indicativo de los verbos que expresan 

gusto: gustar, molestar, encantar, divertir(se), interesar, disgustar, (doler).  

 Comprensión auditiva y explotación de una canción. 

 Manifestación de los gustos y preferencias.  

 Repaso de las características físicas y psicológicas. 

 Estudio del género y número del adjetivo.  

 

Material: 

 Libro y cuaderno de ejercicios Español 1 – Nivel 

Elemental, Porto Editora  
 

 Fichas fotocopiadas.  Bolígrafo. 

 Imágenes.   Lápiz. 

 Ordenador.  Pizarra. 

ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 
Curso 2011/2012 
Español I – 7.º B 

Plantilla de la clase observada 
Profesora Orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Valente 
 

Clase n.º: 12, 13                                                                      
90 minutos                                                                              Fecha: 19 de octubre de 2011 
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5 min. 
 
5 min. 
 
 
15 min. 
 
 
 

 

15 min. 
 
 

 

15 min. 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 PowerPoint.  Rotulador. 

 Vídeo proyector.  Cuaderno. 

 

Registro del sumario: 

 Corrección de los deberes.  

 Las expresiones de gusto y preferencia.  

 El género y número de los adjetivos. 

  

Motivación inicial: 

 Música de Manu Chao “Me gustas tú” 

 

Desarrollo de los contenidos: 

La profesora empezará la clase saludando a los alumnos. Después, el sumario será 

escrito en los cuadernos y, al mismo tiempo, por un alumno, en la pizarra. Se procederá a la 

llamada de los alumnos para que la profesora dé cuenta de quien está presente. 

Se terminará la corrección de los ejercicios empezados en la última clase, en el caso de 

que no se haya concluido. Ésta será hecha por algunos alumnos en la pizarra. 

Se hará una breve recapitulación de los contenidos enseñados en la unidad anterior y se 

escuchará la canción “Me gustas tú” (Anexo I) de Manu Chao. Mientras los alumnos escuchan 

la música tendrán que hacer un ejercicio presente en una ficha (Anexo II) y después, 

oralmente y por escrito, tendrán que describir sus gustos y preferencias. 

Luego los alumnos harán el ejercicio 3 de la página 33 del libro del alumno (Anexo III), 

que será corregido oralmente y en la pizarra. Este ejercicio sigue relacionado con los gustos 

y las preferencias.  

Se presentará un PowerPoint (Anexo IV) relacionado con el ejercicio 5 de la página 36 

(las imágenes presentes en esta página están en el PowerPoint), en que los alumnos deberán 

utilizar el vocabulario aprendido y los verbos gustar, molestar, encantar, divertir(se), 

preferir y pensar. Este ejercicio pretende evaluar la destreza lingüística, oral de los 

alumnos. 

Después, a los alumnos, será dada una ficha informativa de los adjetivos (Anexo V) y 

ellos tendrán que hacer los ejercicios 1, 2 y 3 del libro del alumno (páginas 37 y 38 – Anexo 

III).  Estos ejercicios sobre el número y género de los adjetivos serán corregidos en clase 

oralmente y en la pizarra.  

A continuación la profesora presentará un PowerPoint (Anexo VI) relacionado con la 

caracterización física y psicológica. En este PowerPoint están presentes adjetivos que 

podrán representar defectos y cualidades. En esta presentación se analizará el género y 

número del adjetivo, así como su significado junto al verbo ser y al verbo estar. La “familia” 

Shrek fue la escogida para esta presentación y esta actividad pues es ampliamente conocida 

por las personas en general.  
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Al final la profesora pedirá a los alumnos que dejen el aula y su material ordenados, que 

estudien para la próxima clase de 45 minutos, pues será dedicada a ejercicios sobre los 

contenidos ya enseñados de la unidad 3.  

 

 

Síntesis de la clase: 

 Los alumnos repasarán y consolidarán el presente de indicativo de los verbos regulares, 

del verbo tener, ser y de los verbos irregulares (irregularidad vocálica e»ie). 

 Consolidarán el aprendizaje del presente del indicativo de los verbos que expresan gusto: 

gustar, molestar, encantar, divertir(se), interesar, disgustar, (doler).  

 Manifestarán sus gustos y preferencias.  

 Repasarán el vocabulario de las características físicas y psicológicas. 

 Estudiarán género y número del adjetivo.  

 



 
ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 

Curso 2011/2012 
Español, nivel I 

 

Me gustas tú – Manu Chao 

¿Qué le gusta a Manu Chao? 

Mientras escuchas la canción de Manu Chao, selecciona los gustos que tiene el cantante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aviones 

Montaña 

Correr 

Mar 

Piano 

Viola 

Trenes 

Moto 

lluvia 

Viento 

Bicicleta 

Ver la 

tele 

Y a ti, ¿qué te gusta? 

 

Anexo II 
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Me gustas tú – Manu Chao 

¿Qué le gusta a Manu Chao? 

Mientras escuchas la canción de Manu Chao, selecciona los gustos que tiene el cantante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aviones 

Montaña 

Correr 

Mar 

Piano 

Viola 

Trenes 

Moto 

lluvia 

Viento 

Bicicleta 

Ver la 

tele 

Y a ti, ¿qué te gusta? 

 

Anexo II 
Soluciones 



__________________________________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Valente 

 

 
ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 

Curso 2011/2012 
Español, nivel I 

 

 

Ejercicio 3 de la página 33 – Libro del Alumno 

Morgádez, M., Moreira, L., Meira, S., (2009). Español 1 Nivel Elemental I. Porto Editora. Porto. 

Morgádez, M., Moreira, L., Meira, S., (2009). Español 1 Nivel Elemental I Libro de ejercicios. Porto 

Editora. Porto. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III 



__________________________________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Valente 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios 1, 2 y 3 de las páginas 37, 38 – Libro del Alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



__________________________________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Valente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

a-Unos trabajos muy difíciles. g-Los cafés están calientes. 

b-Estos meses. h-Unos ojos verdes. 

c-Estos niños son imbéciles. i-Unos portugueses mayores. 

d-Estos paraguas. j-Las bebidas están frías. 

e-Los chicos jóvenes. k-Los españoles son protestones. 

f-Son muy fáciles. l-Unos estuches marrones. 

 

3.  

a-Esta habitación. e-El jardín. 

b-El científico. f-El albanés. 

c-Esta imagen. g-El autobús. 

d-El balcón. h-Este pájaro gris y azul. 
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http://wallpaper.wallpedia.org/r?12
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FICHA INFORMATIVA 
Género y número del adjetivo calificativo 

 
 

 

 

SINGULAR 

SINGULAR 

PLURAL 

PLURAL 
MASCULINO 

MASCULINO 

FEMININO 

FEMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

FEMININO 

FEMENINO 
Termina en –or, -án, -ín, ón 

Soñador 

Holgazán 

Pequeñín 

Pobretón 

+ a 

Soñadora 

Holgazana 

Pequeñina 

Pobretona 

+ es 

Soñadores 

Holgazanes 

Pequeñines 

Pobretones 

+ as  

Soñadoras 

Holgazanas 

Pequeñinas 

Pobretonas 

Termina en -o 

Bonito 

Simpático 

-a 

Bonita 

Simpática 

+s 

Bonitos 

Simpáticos 

+s 

Bonitas 

Simpáticas 

Termina en –e* = + s 

Amable 

Inteligente 

Amable 

Inteligente 

Amables 

Inteligentes 

Amables 

Inteligentes 

Termina en consonante** =  + es 

Difícil 

Puntual 

Difícil 

Puntual 

Difíciles 

Puntuales 

Difíciles 

Puntuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejercicio 1 del libro del alumno, página 37 

Ejercicios 2 y 3 del libro del alumno, página 38 

Anexo V 

Los adjetivos son palabras que acompañan a los sustantivos 

y siempre concuerdan en género y número con ellos. 

Los adjetivos mayor, menor, mejor, peor, superior, inferior… son invariables en género.  

Otros adjetivos, en cambio tienen una sola forma para masculino y femenino. Estos adjetivos puedes terminar en  -a (belga) 

–e* (fuerte) –i (iraní) –u (hindú) –ista (pacifista) o en consonante**: -l (azul) –n (joven) –r (familiar) –s (gris) –z (feliz). 

 
Los adjetivos de nacionalidad o procedencia que terminan en consonante forman el femenino añadiendo una –a al 

masculino. 

ESPAÑOL – ESPAÑOLA / ALEMÁN 

 al masculino.  
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Unidad 3: “Háblanos de tus amigos” 

Clase observada – 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 de octubre de 2011 

ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 
Curso 2011/2012 
Español I – 7.º B 

Profesora Orientadora: Sandra Espírito Santo 
Profesora en prácticas: Ana Filipa Valente 

 



 

Objetivos 
Contenidos Actividades/ 

Metodologías 
Tiempo 
45 min. 

Materiales Evaluación 
Funcionales Lexicales Culturales Gramaticales 

 
Desarrollar la 
autonomía: 
Autocorregirse; 
Corregir las 
producciones 
ajenas; 
Desarrollar sus 
conocimientos; 
Desarrollar su 
juicio crítico. 
 
Practicar la 
interactividad: 
Respectar a los 
demás; 
Promover la 
ayuda entre 
compañeros; 
Aceptar valores 
y creencias 
distintos de los 
suyos. 

 
Caracterización 
física y 
psicológica: 
propia, de un 
compañero, de 
un amigo o un 
familiar. 

 

 

 
Caracterización 
física y 
psicológica. 
 
 

 

 
Música “Corazón sin 
cara” – Prince 
Royce 
 
 

 

 
El género y 
número de los 
adjetivos. 
 
Presente de 
indicativo de 
los verbos 
irregulares (la 
irregularidad 
vocálica e»ie). 
 
 
 

 

 
Verificación de 
los alumnos 
presentes y 
redacción del 
sumario.  
 
Recapitulación de 
los contenidos 
enseñados en la 
unidad 3. 
Resolución de una 
ficha (Anexo I) 
sobre la música 
“Corazón sin 
cara” (Anexo II) 
que será 
escuchada 
posteriormente. 
  
 
Ficha de trabajo 
(Anexo III) con 

 
5 min. 
 
 
 
 
 
15 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 min. 
 

 
Libro del alumno: 
Español 1 Nivel 
Elemental – Porto 
Editora. 
 
Cuaderno de 
Ejercicios: 
Español 1 Nivel 
Elemental  - 
Porto Editora 
 
Ficha con 
ejercicios 
relacionados con 
la música (Anexo 
I).  
 
Música “Corazón 
sin cara” – Prince 
Royce (Anexo II). 
 
Ordenador.  

 
Destrezas: 
Comprensión oral; 
Expresión oral; 
Comprensión 
escrita; 
Expresión escrita. 
 
Evaluación 
continua: 
Asiduidad; 
Puntualidad; 
Comportamiento; 
Atención; 
Interés y 
Motivación; 
Participación y 
dedicación en las 
tareas 
propuestas; 
 
Evaluación 
formativa: 

  
ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 

Curso 2011/2012 

Español I – 7.º B   

Plantilla de la clase observada 
 

Profesora Orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

 
Unidad 3: “Háblanos de tus amigos”                                                                                                                                    
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Estudiar los 
contenidos. 
 
Conocer la 
realidad 
sociolingüística 
y cultural 
española. 
 
Entender y 
producir textos 
orales y 
escritos, con 
corrección 
gramatical y 
coherencia 
lógica, 
correspondient
es a un nivel de 
iniciación.  
 
 
Motivar el 
aprendizaje de 
la Lengua 
Española.  
 
Manifestar 
curiosidad en 
conocer el 
funcionamiento 
de la lengua 
extranjera y su 
uso correcto. 

una sopa de letras 
con algunos 
ejercicios de 
adjetivos de la 
caracterización 
física y 
psicológica. 
 
Ejercicios 3 y 4 de 
la página 25 del 
cuaderno de 
ejercicios (Anexo 
IV).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
15 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pizarra. 
 
Rotulador. 
 
Ficha e trabajo 
(Anexo III). 
 
Cuaderno. 
 
Bolígrafo y lápiz. 

 

Progresión del 
alumno en el 
aprendizaje de 
ELE.  

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



 

 Equipo Prisma (2009). Prisma comienza (A1). Madrid. Editorial Edinumen. 

 Morgádez, M., Moreira, L., Meira, S., (2009). Español 1 Nivel Elemental I. Porto Editora. Porto. 

 Morgádez, M., Moreira, L., Meira, S., (2009). Español 1 Nivel Elemental I Libro de ejercicios. Porto Editora. Porto. 

 Morgádez, M., Moreira, L., Meira, S., (2009). ¡SOS Español!. Porto Editora. Porto. 

 VVAA, Difusión Centro de investigación y publicaciones de idiomas, (2005), Gramática Básica del estudiante de Español. Barcelona, Difusión. 

 http://www.google.com (pesquisa de algunas imágenes)  

 http://www.youtube.com/watch?v=3XvLC3aP3UU&ob=av2n (“Corazón sin cara” – Prince Royce) 

 http://www.rae.es/rae.html 
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Objetivos: 

 Reforzar el aprendizaje del género y número del adjetivo.  

 Repasar las características físicas y psicológicas. 

 Repasar los contenidos de la unidad 3: el presente de indicativo de los verbos regulares, 

del verbo tener, ser y de los verbos irregulares (irregularidad vocálica e»ie). 

 Consolidar el aprendizaje del presente del indicativo de los verbos que expresan gusto: 

gustar, molestar, encantar, divertir(se), interesar, disgustar, (doler).  

 Motivar para el aprendizaje de la lengua española. 

 

Competencias: 

 Comprensión y expresión oral. 

 Comprensión y expresión escrita. 

 Funcionamiento de la lengua. 

 
 

Contenidos: 

 Refuerzo del aprendizaje del género y número del adjetivo.  

 Comprensión auditiva y explotación de una canción.  

 Repaso de las características físicas y psicológicas. 

 Repaso de los contenidos de la unidad 3: el presente de indicativo de los verbos 

regulares, del verbo tener, ser y de los verbos irregulares (irregularidad vocálica e»ie). 

 Consolidación del aprendizaje del presente del indicativo de los verbos que expresan 

gusto: gustar, molestar, encantar, divertir(se), interesar, disgustar, (doler).  

 

Material: 

 Libro y cuaderno de ejercicios Español 1 – Nivel 

Elemental, Porto Editora.   

 Fichas fotocopiadas. 
 

 Imágenes.  
 

 Ordenador. 
 

 Pizarra. 
 

 Rotulador. 
 

ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 
Curso 2011/2012 
Español I – 7.º B 

Plantilla de la clase observada 
Profesora Orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Valente 
 

Clase n.º: 14                                                                            
45 minutos                                                                              Fecha: 24 de octubre de 2011 
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5 min. 
 
 

 

 
15 min. 
 
 
 

 

10 min. 
 
 
 
 
15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 Cuaderno.  

 Bolígrafo.  

 Lápiz.  

 

Registro del sumario: 

 Ejercicios de repaso: el género y número de los adjetivos y los verbos en presente de 

indicativo.  

  

Motivación inicial: 

 Música de Prince Royce “Corazón sin cara” 

 

Desarrollo de los contenidos: 

La profesora empezará la clase saludando a los alumnos. Después, el sumario será 

escrito en los cuadernos y, al mismo tiempo, por un alumno, en la pizarra. Se procederá a la 

llamada de los alumnos para que la profesora se dé cuenta de quien está presente. 

Esta clase de 45 minutos es para repasar los contenidos explotados, sobre todo, en la 

unidad 3.  

Como actividad de motivación se entregará una ficha (Anexo I), a cada alumno, con la 

letra de una música que, en primer lugar, tendrá que ser completada con los adjetivos 

indicados. Después los alumnos escucharán la música (Anexo II) y comprobarán sus 

respuestas. Con esta actividad se pretende que los alumnos intenten seguir la lógica de la 

letra de una música, comprobando sus respuestas posteriormente.  

  Luego será dada una otra ficha (Anexo III) a los alumnos con algunos ejercicios de 

adjetivos de la caracterización física y psicológica, que será corregida en clase oralmente y 

por escrito. 

Se pedirá a los alumnos que hagan los ejercicios 3 y 4 de la página 25 del cuaderno de 

ejercicios (Anexo IV). Estos ejercicios están relacionados con los verbos en presente de 

indicativo y se pretende, con su resolución, verificar si los conocimientos de los alumnos 

están consolidados. Después se corregirán los ejercicios oralmente y en la pizarra.  

Al final la profesora pedirá a los alumnos que dejen el aula y su material ordenados.  

 

 

Síntesis de la clase: 

 Los alumnos repasarán y consolidarán el aprendizaje del género y número del adjetivo.  

 Repasarán las características físicas y psicológicas. 

 Repasarán los contenidos de la unidad 3: el presente de indicativo de los verbos 

regulares, del verbo tener, ser y de los verbos irregulares (irregularidad vocálica e»ie). 

 Consolidarán el aprendizaje del presente del indicativo de los verbos que expresan gusto: 

gustar, molestar, encantar, divertir(se), interesar, disgustar, (doler).  
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Corazón sin cara – Prince Royce 

 

1. Completa la letra con los adjetivos presentes en el recuadro. Después escucha la 

música y comprueba.   

 

Y ya me contaron 

Que te acomplejas de tu imagen 

Y mira el espejo 

Que __________ eres sin maquillaje 

 

Y si eres __________ o __________ 

Todo eso no me importa a mí 

Y tampoco soy __________ 

Sólo sé que yo te quiero así 

 

Y el corazón no tiene cara 

Y te prometo que lo nuestro 

Nunca va a terminar 

 

Y el amor vive en el alma 

Ni con deseos sabes que nada de ti va a 

cambiar 

Prende una vela, rézale a Dios 

Y dale gracias que tenemos ese 

__________ corazón   

Prende una vela, pide perdón 

Y por creer que tú eres __________ te 

dedico esta canción 

 

Y si eres __________ o __________ 

Todo eso no me importa a mí 

Y tampoco soy __________ 

Sólo sé que te quiero así 

 

Ladies, you already know, Royce  Too 

strong!    

 

Y si eres __________ o __________ 

Todo eso no me importa a mí 

Tampoco soy __________ 

Sólo sé que yo te quiero así 

 

Y el corazón no tiene cara    

Y te prometo que lo nuestro 

Nunca va a terminar 

 

Y el amor vive en el alma 

Ni con deseos sabes que nada de ti va a 

cambiar 

 

Nadie es perfecto en el amor 

Ay seas __________,__________, no me 

importa el color 

 

Mírame a mí, mírame bien 

Aunque tenga cara de __________ me 

acomplejo yo también 

 

Y si eres __________o __________   

Todo eso no me importa a mí   

Tampoco soy __________   

Sólo sé que yo te quiero así    

 

Sentimiento      

 

Y el corazón no tiene cara   

Y te prometo que lo nuestro   

Nunca va a terminar   

Y el amor vive en el alma   

Ni con deseos sabes que nada de ti va a 

cambiar    

 

Sincerely, Royce 

 

 

Anexo I 

Linda     Gorda (x4)     Perfecto (x4)   Blanquita   

Lindo     Flaca (x4)      Fea  Morenita  Bonito 



__________________________________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Valente 
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Corazón sin cara – Prince Royce 

 

1. Completa la letra con los adjetivos. Después escucha la música y comprueba.   

 

Y ya me contaron 

Que te acomplejas de tu imagen 

Y mira el espejo 

Que linda eres sin maquillaje 

 

Y si eres gorda o flaca 

Todo eso no me importa a mí 

Y tampoco soy perfecto 

Sólo sé que yo te quiero así 

 

Y el corazón no tiene cara 

Y te prometo que lo nuestro 

Nunca va a terminar 

 

Y el amor vive en el alma 

Ni con deseos sabes que nada de ti va a 

cambiar 

Prende una vela, rézale a Dios 

Y dale gracias que tenemos ese lindo 

corazón   

Prende una vela, pide perdón 

Y por creer que tú eres fea te dedico esta 

canción 

 

Y si eres gorda o flaca 

Todo eso no me importa a mí 

Y tampoco soy perfecto 

Sólo sé que te quiero así 

 

Ladies, you already know, Royce  Too 

strong!    

 

Y si eres gorda o flaca 

Todo eso no me importa a mí 

Tampoco soy perfecto 

Sólo sé que yo te quiero así 

 

Y el corazón no tiene cara    

Y te prometo que lo nuestro 

Nunca va a terminar 

 

Y el amor vive en el alma 

Ni con deseos sabes que nada de ti va a 

cambiar 

 

Nadie es perfecto en el amor 

Ay seas blanquita, morenita, no me 

importa el color 

 

Mírame a mí, mírame bien 

Aunque tenga cara de bonito me 

acomplejo yo también 

 

Y si eres gorda o flaca   

Todo eso no me importa a mí   

Tampoco soy perfecto   

Sólo sé que yo te quiero así    

 

Sentimiento      

 

Y el corazón no tiene cara   

Y te prometo que lo nuestro   

Nunca va a terminar   

Y el amor vive en el alma   

Ni con deseos sabes que nada de ti va a 

cambiar    

 

Sincerely, Royce 

 

Anexo I 

Soluciones 



__________________________________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Valente 
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Caracterización física y psicológica 

1. Subraya el adjetivo adecuado a cada imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Organiza las siguientes características según sean positivas o negativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III 



__________________________________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Valente 

 

 

3. Termina las frases y luego busca los adjetivos en la sopa de letras. 

 

 

 

Fuente: Morgádez, M., Moreira, L., Meira, S., (2009). ¡SOS Español!. Porto Editora. Porto. 



__________________________________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Valente 
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Caracterización física y psicológica 

1. Subraya el adjetivo adecuado a cada imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Organiza las siguientes características según sean positivas o negativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III 

Soluciones 



__________________________________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Valente 

 

 

 

3. Termina las frases y luego busca los adjetivos en la sopa de letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Morgádez, M., Moreira, L., Meira, S., (2009). ¡SOS Español!. Porto Editora. Porto. 



__________________________________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Valente 
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Ejercicios 3 y 4 de la página 25 del cuaderno de ejercicios.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgádez, M., Moreira, L., Meira, S., (2009). Español 1 Nivel Elemental I Libro de ejercicios. Porto 

Editora. Porto. 

Anexo IV 



 

 

Unidad 3: “Háblanos de tus amigos” 

Clase observada – 4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 de octubre de 2011 

ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 
Curso 2011/2012 
Español I – 7.º B 

Profesora Orientadora: Sandra Espírito Santo 
Profesora en prácticas: Ana Filipa Valente 

 



 

Objetivos 
Contenidos Actividades/ 

Metodologías 
Tiempo 
45 min. 

Materiales Evaluación 
Funcionales Lexicales Culturales Gramaticales 

 
Desarrollar la 
autonomía: 
Autocorregirse; 
Corregir las 
producciones 
ajenas; 
Desarrollar sus 
conocimientos; 
Desarrollar su 
juicio crítico. 
 
Practicar la 
interactividad: 
Respectar a los 
demás; 
Promover la 
ayuda entre 
compañeros; 
Aceptar valores 
y creencias 
distintos de los 
suyos. 

 
Identificar y 
describir los 
animales.  
 
Comparar las 
características 
de los animales 
con la 
personalidad de 
los humanos. 

 

 

 
Caracterización 
física y 
psicológica de 
los animales. 
 
Vocabulario 
relacionado con 
algunos 
refranes sobre 
las 
características 
de los animales 
y sobre la 
amistad.  
 
 

 

 
Refranes. 
 
Expresiones con 
animales.  
 
 

 

 
Los adjetivos. 
 
La comparación 
(como).  
 
 
 
 
 

 

 
Verificación de 
los alumnos 
presentes y 
redacción del 
sumario.  
 
Actividad de 
motivación: juego 
con refranes 
incompletos 
(Anexo I). 
Compañeros que 
tendrán que 
presentarse.  
  
 
Aumento del área 
lexical 
relacionada con 
los animales. 
Presentación de 
un PowerPoint 

 
5 min. 
 
 
 
 
 
20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 min. 
 
 
 
 
 

 
Libro del alumno: 
Español 1 Nivel 
Elemental – Porto 
Editora. 
 
Cuaderno de 
Ejercicios: 
Español 1 Nivel 
Elemental  - 
Porto Editora 
 
Ordenador. 
 
PowerPoint “Los 
refranes” (Anexo 
I). 
 
Ficha con 
ejercicios 
relacionados con 
los animales 
(Anexo II).  

 
Destrezas: 
Comprensión oral; 
Expresión oral; 
Comprensión 
escrita; 
Expresión escrita. 
 
Evaluación 
continua: 
Asiduidad; 
Puntualidad; 
Comportamiento; 
Atención; 
Interés y 
Motivación; 
Participación y 
dedicación en las 
tareas 
propuestas; 
 
Evaluación 
formativa: 

  
ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 

Curso 2011/2012 

Español I – 7.º B   

Plantilla de la clase observada 
 

Profesora Orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

 
Unidad 3: “Háblanos de tus amigos”                                                                                                                                     
90 minutos                                                                                                                                                                          Fecha: 24 de octubre de 2011 



 
Estudiar los 
contenidos. 
 
Conocer la 
realidad 
sociolingüística 
y cultural 
española. 
 
Entender y 
producir textos 
orales y 
escritos, con 
corrección 
gramatical y 
coherencia 
lógica, 
correspondient
es a un nivel de 
iniciación.  
 
 
Motivar el 
aprendizaje de 
la Lengua 
Española.  
 
Manifestar 
curiosidad en 
conocer el 
funcionamiento 
de la lengua 
extranjera y su 
uso correcto. 

(Anexo II) con 
algunas 
expresiones de 
animales 
(realización de los 
ejercicios 1 y 2 de 
la página 32 del 
libro del alumno,  
del ejercicio 4 de 
la página 41 
también del libro 
del alumno). 
 
Ficha de trabajo 
(Anexo III) sobre 
los animales.  
 
Audición (Anexo 
IV) y lectura del 
texto “El 
concurso” 
(páginas 40 y 41 
del libro del 
alumno - Anexo V) 
y realización de 
los ejercicios con 
él relacionados.  
 
Breve síntesis de 
los contenidos de 
la unidad 3 y 
esclarecimiento 
de posibles dudas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min. 
 
 
 
20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 min. 
 

 
Pizarra. 
 
Rotulador. 
Cuaderno. 
 
Bolígrafo y lápiz. 

 

Progresión del 
alumno en el 
aprendizaje de 
ELE.  

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



 

 Morgádez, M., Moreira, L., Meira, S., (2009). Español 1 Nivel Elemental I. Porto Editora. Porto. 

 Morgádez, M., Moreira, L., Meira, S., (2009). Español 1 Nivel Elemental I – Libro de Ejercicios. Porto Editora. Porto. 

 Morgádez, M., Moreira, L., Meira, S., (2010). Abrapalabra. Porto Editora. Porto. 

 VVAA, Difusión Centro de investigación y publicaciones de idiomas, (2005), Gramática Básica del estudiante de Español. Barcelona, Difusión. 

  http:// www.elpatinete.com/juegos/crucigramas/animales/CRUCIGRAMA%20DE%20ANIMALES%20(Grid).jpg (consultado el día 8 de diciembre de 2011) 

 http://dl243.dinaserver.com/hosting/carei.es/documentos/animales_y_caracternivel_a1.pdf (consultado el día 8 de diciembre de 2011) 

 http://www.google.com (pesquisa de algunas imágenes)  

 http://www.rae.es/rae.html  

 

http://www.elpatinete.com/juegos/crucigramas/animales/CRUCIGRAMA%20DE%20ANIMALES%20(Grid).jpg
http://dl243.dinaserver.com/hosting/carei.es/documentos/animales_y_caracternivel_a1.pdf
http://www.google.com/
http://www.rae.es/rae.html


 

 

Objetivos: 

 Conocer algunos refranes.   

 Ampliar el léxico relacionado con los animales. 

 Comparar las características de los animales con la personalidad de los humanos. 

 Analizar expresiones relacionadas con las características de los animales. 

 Leer y explotar el texto “El concurso”. 

 

 

Competencias: 

 Comprensión y expresión oral. 

 Comprensión y expresión escrita. 

 Comprensión del funcionamiento de la lengua. 

 

 

Contenidos: 

 Conocimiento de algunos refranes.   

 Aumento del léxico relacionado con los animales. 

 Comparación entre las características de los animales y la personalidad de los humanos. 

 Análisis de expresiones relacionadas con las características de los animales que se 

adecúan a las personas. 

 Lectura y explotación del texto “El concurso”. 

 

 

Material: 

 Libro Español 1 – Nivel Elemental, Porto Editora   Cuaderno. 

 Fichas fotocopiadas.  Bolígrafo. 

 Imágenes.  
 

 Lápiz. 
 

 Pizarra. 
 

 Rotulador.  
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Plantilla de la clase observada 
Profesora Orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Valente 
 

Clase n.º: 15, 16                                                                    
 90 minutos                                                                             Fecha: 26 de octubre de 2011 



 
 
 
5 min. 
 
 
 
20 min. 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

20 min. 
 
 

 

 

 

 

15 min. 

 

 

20 min. 

 

 

10 min. 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Registro del sumario: 

 Los refranes populares. 

 Comparación entre las características de los animales y la personalidad de los humanos. 

 Lectura y exploración del texto “El concurso”. 

 

Motivación inicial: 

 Juego con refranes.  

 

Desarrollo de los contenidos: 

La profesora empezará la clase saludando a los alumnos. Después, el sumario será 

escrito en los cuadernos y, al mismo tiempo, por un alumno, en la pizarra. Se procederá a la 

llamada de los alumnos para que la profesora dé cuenta de quien está presente. 

Como actividad de motivación, la profesora hará un juego con refranes (Anexo I). En 

varios papeles están escritos refranes incompletos, que se completarán, pues un alumno 

tendrá su inicio y otro su continuación y final. Los alumnos tendrán que adivinar los refranes 

y cada pareja de alumnos que tenga un refrán tendrá que agruparse y hacer cuestiones a su 

compañero para poder presentarlo, recurriendo a algunos adjetivos, a toda la clase. Los 

refranes serán escritos en la pizarra y se explotarán sus significados. Esta actividad es 

importante por su dinamismo, despertando el interés de los alumnos para algunas 

expresiones de la sabiduría popular. Es una actividad lúdica y que permite transmitir 

conocimientos al mismo tiempo que se juega.  

Después sigue el aumento del área lexical de los alumnos con vocabulario relacionado 

con los animales, sus nombres y sus características (adjetivos que los caracterizan). Se 

compararán las características de cada animal. Para estimular la atención de los alumnos se 

presentará un PowerPoint (Anexo II) con algunas frases de animales que ellos deberán 

completar.  Se realizarán los ejercicios 1 y 2 de la página 32 del libro del alumno y el 

ejercicio 4 de la página 41 también del libro del alumno y que están presentes en el 

PowerPoint (Anexo II). Luego, los alumnos tendrán que contestar a las cuestiones de una 

ficha de trabajo (Anexo III) sobre los animales, sus características y su semejanza a la 

personalidad de los hombres. Los ejercicios serán corregidos colectivamente, oralmente y 

en la pizarra.  

A continuación será escuchado (Anexo IV) y leído el texto “El concurso” (página 40 del 

libro del alumno) y se realizarán los ejercicios 2 y 3 de la página 41 del libro del alumno, 

relacionados con el texto (Anexo V). La lectura en voz alta es algo muy importante para el 

desarrollo de la competencia oral.  

Al final la profesora hará una síntesis de la unidad 3, preguntará a los alumnos si restan 

dudas, que intentará disipar. Después pedirá a los alumnos que dejen el aula y su material 

ordenados.  

 

 



Síntesis de la clase: 

 Los alumnos conocerán algunos refranes, algunos de ellos sobre la amistad. 

 Aumentarán el léxico relacionado con los animales. 

 Compararán las características de los animales con la personalidad de los humanos. 

 Analizarán expresiones relacionadas con las características de los animales que se 

adecúan a las personas. 

 Leerán y explorarán el texto “El concurso”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A quien madruga… … Dios los ayuda. 

Divide… … y vencerás. 

Donde comen dos… … comen tres.  

Con amigos así… ¿quién necesita enemigos? 

Cuatro ojos ven… …más que dos.  

Dime con quién andas… …y te diré quién eres. 

El que busca,… … encuentra. 

El hábito… … no hace al monje.  

Anexo I 
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Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente

Curso 2011/2012
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Unidad 3 - ¿Quién soy yo?



¿A cuál de estos animales de gustaría cuidar? Te diremos cómo eres…



a) 3

b) 4

c) 8

d) 2

e) 7

f) 1

g) 5

h) 6





Eres muy torpe.

Eres poco inteligente

Eres cobarde.

Estás loco.

Eres muy sucio.

Eres inteligente, listo.

Estás gordo.

Eres muy charlatán.



Eres muy torpe.

Eres poco inteligente

Eres cobarde.

Estás loco.

Eres muy sucio.

Eres inteligente, listo.

Estás gordo.

Eres muy charlatán.



Eres muy torpe.

Eres poco inteligente

Eres cobarde.

Estás loco.

Eres muy sucio.

Eres inteligente, listo.

Estás gordo.

Eres muy charlatán.



Eres muy torpe.

Eres poco inteligente

Eres cobarde.

Estás loco.

Eres muy sucio.

Eres inteligente, listo.

Estás gordo.

Eres muy charlatán.



Eres muy torpe.

Eres poco inteligente

Eres cobarde.

Estás loco.

Eres muy sucio.

Eres inteligente, listo.

Estás gordo.

Eres muy charlatán.



Eres muy torpe.

Eres poco inteligente

Eres cobarde.

Estás loco.

Eres muy sucio.

Eres inteligente, listo.

Estás gordo.

Eres muy charlatán.



Eres muy torpe.

Eres poco inteligente

Eres cobarde.

Estás loco.

Eres muy sucio.

Eres inteligente, listo.

Estás gordo.

Eres muy charlatán.



Eres muy torpe.

Eres poco inteligente

Eres cobarde.

Estás loco.

Eres muy sucio.

Eres inteligente, listo.

Estás gordo.

Eres muy charlatán.





 
__________________________________________________________ 

Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 
Profesora en prácticas: Ana Filipa Valente 
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Animales y carácter 

1. ¿Conoces los nombres de los animales de las fotos? Nombra cada uno de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

Anexo III 



 
__________________________________________________________ 

Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 
Profesora en prácticas: Ana Filipa Valente 

 

2. Ahora, fíjate en estos animales e intenta ponerles uno de estos adjetivos:  

 

 

 

   

  El perro es _______________ porque ____________________________. 

 

 

 

       El caballo es _______________ porque __________________________. 

 

 

 

       El león es _______________ porque _____________________________. 

 

 

 

       El zorro es _______________ porque ____________________________. 

        

 

 

 

         El delfín es _______________ porque ___________________________. 

        

 

 

 

        La abeja es _______________ porque __________________________. 

 

FIEL       VALIENTE      ASTUTO    

INTELIGENTE     TRABAJADOR     VELOZ 

 

 

 

 

 



 
__________________________________________________________ 

Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 
Profesora en prácticas: Ana Filipa Valente 

 

 

3. Completa el siguiente crucigrama con los nombres de los animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Soy como… Indica cinco animales que te describan. Justifica tus opciones.  

 



 
__________________________________________________________ 

Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 
Profesora en prácticas: Ana Filipa Valente 
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Animales y carácter 

1. ¿Conoces los nombres de los animales de las fotos? Nombra cada uno de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

Anexo III 

Perro Gato Pez 

Caballo 
León 

Jirafa 

Cebra Oso Tigre 

Loro Burro 
Pato 



 
__________________________________________________________ 

Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 
Profesora en prácticas: Ana Filipa Valente 

 

2. Ahora, fíjate en estos animales e intenta ponerles uno de estos adjetivos:  

 

 

 

   

  El perro es fiel porque ____________________________. 

 

 

 

       El caballo es veloz porque __________________________. 

 

 

 

       El león es valiente porque _____________________________. 

 

 

 

       El zorro es astuto porque ____________________________. 

        

 

 

 

         El delfín es inteligente porque ___________________________. 

        

 

 

        La abeja es trabajadora porque __________________________. 

 

 

FIEL       VALIENTE      ASTUTO    

INTELIGENTE     TRABAJADOR     VELOZ 

 

 

 

 

 



 
__________________________________________________________ 

Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 
Profesora en prácticas: Ana Filipa Valente 

 

3. Completa el siguiente crucigrama con los nombres de los animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elpatinete.com/juegos/crucigramas/animales/CRUCIGRAMA%20DE%20ANIMALES%20(Grid).jpg 

4. Soy como… Indica cinco animales que te describan. Justifica tus opciones.  

 



 
__________________________________________________________ 

Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 
Profesora en prácticas: Ana Filipa Valente 
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TEXTO “EL CONCURSO” Y EJERCICIOS RELACIONADOS CON EL TEXTO 

Página 40 y 41 del libro del alumno 
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Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 
Profesora en prácticas: Ana Filipa Valente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgádez, M., Moreira, L., Meira, S., (2009). Español 1 Nivel Elemental I. Porto Editora. Porto. 
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Unidad 6: “¡Vivan los artistas!” 

 

Clase observada – 1  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 de febrero de 2012 

Clase observada de Español 

Curso 2011/2012 

Español II – 8.º A / B 

Profesora Orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 



 

Objetivos 
Contenidos Actividades/ 

Metodologías 
Tiempo 
45 min. 

Materiales Evaluación 
Funcionales Lexicales Culturales Gramaticales 

 
Comprender los 
usos y formas 
(verbos 
regulares e 
irregulares) del 
condicional 
simple; 
 
Identificar los 
usos del 
condicional; 
 
Desarrollar la 
capacidad oral. 
 

 
Hacer 
invitaciones, 
aconsejar algo a 
alguien; 
expresar 
deseos; pedir 
favores o cosas 
educadamente; 
hacer 
sugerencias y 
expresar 
hipótesis.  

 
Expresiones 
invitación: 
“¿Querrías 
salir…?, 
¿Cenarías 
conmigo…?, 
“Vendrías al 
cine…?; 
 
Expresiones 
consejo: “yo 
que tú”, “si yo 
fuera tú”; 
 
Expresiones 
deseo: “Me 
gustaría ser 
actor.”, “Me 
encantaría…”;  

 
Canción “Para toda 
la vida”, Sueño de 
Morfeo. 
 

 

 
Morfología del 
condicional 
simple: verbos 
regulares e 
irregulares.  
 
 

 

 
Audición y 
explotación de la 
canción “Para 
toda la vida”, 
Sueño de Morfeo: 
Explotación de 
vocabulario, 
verbos en 
condicional 
(Anexos I y II). 
 
Diálogo con los 
alumnos sobre el 
uso del 
condicional. 
 
Síntesis del uso 
del condicional y 
de sus formas, 

 
10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 min. 
 
 
 
 
10 min. 
 
 

 
Canción: “Para 
toda la vida”, 
Sueño de Morfeo 
(Anexo I). 
 
Ficha de trabajo 
sobre la canción 
(Anexo II). 
 
PowerPoint “El 
condicional” 
(Anexo III). 
 
Ficha informativa 
y de trabajo “El 
condicional” 
(Anexo IV). 
 
 

 
Puntualidad. 
 
Comportamiento 
de los alumnos. 
 
Interés y 
motivación. 
 
Empeño en las 
actividades 
propuestas y 
desarrolladas en 
la clase. 
 
 
Participación. 
 
Realización de las 
tareas. 

  
 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO 

ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 
Curso 2011/2012 

Español II – 8.ºA / B  

Plantilla de la clase observada 
 

Profesora Orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

Unidad 6: “¡Vivan los artistas!”                                                                                                                                           Lección n.º: --                                                                                                     
Duración: 45 minutos                                                                                                                                                          Fecha: 13 de febrero de 2012 



Expresiones 
pedir favores o 
cosas 
educadamente: 
“¿Podrías 
ayudarme?, “Te 
importaría 
cerrar la 
puerta”;  
 
Expresión 
sugerencias: 
“Sería 
conveniente 
que…”, “¿No te 
quedaría mejor 
el chaleco 
azul?, “Sería 
mejor que…”; 
 
Expresión 
hipótesis: “Si 
me tocara la 
lotería, me 
compraría una 
casa”.   

 

recorriendo a una 
presentación en 
PowerPoint 
(Anexo III). 
 
Distribución de 
una ficha 
informativa y de 
trabajo sobre el 
condicional y 
resolución de un 
ejercicio (Anexo 
IV). 
 
Escritura del 
sumario de la 
lección.  

 
 
 
 
 
10 min.  
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordenador. 
 
Video proyector. 
 
Pizarra. 
 
Rotulador. 
 
Borrador. 
 
Cuaderno. 
 
Bolígrafo y lápiz. 

 

Autonomía. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 Morgádez, M., Moreira, L., Meira, S. (2006). Español 2 Nivel Elemental II. Porto Editora. Porto. 

 Viúdez, F., Ballesteros, P. (2010). Aprende Gramática e Vocabulario 3. SGEL. Madrid.  

 VVAA, Difusión Centro de investigación y publicaciones de idiomas, (2005), Gramática Básica del estudiante de Español. Barcelona, Difusión. 

 http://www.youtube.com/watch?v=BlF1Y2d4zkA (consultado el 8 de febrero de 2012). 

 http://google.com (búsqueda de algunas imágenes) 

 http://www.rae.es/rae.html 

http://google.com/
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10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 min. 
 
 
 
 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 
 

Registro del sumario: 

 Audición y explotación de la canción “Para toda la vida”, de Sueño de Morfeo. 

 El condicional simple: formas regulares e irregulares y uso.  

 Realización de una ficha de trabajo: ejercicios de consolidación. 

 

Desarrollo de la clase: 

 La profesora iniciará la clase saludando a los alumnos. Mientras los 

alumnos sacan el material necesario para la clase, se pasará lista. 

A continuación, y como motivación inicial, se introducirá el tema “el 

condicional” con la audición y explotación de la canción “Para toda la vida”, de 

Sueño de Morfeo (Anexo I). Se hará el ejercicio de audición repartiendo la letra de 

la canción con huecos, que los alumnos deberán rellenar (Anexo II). Los alumnos 

tendrán también que adivinar el título de la canción. El objetivo es que los 

alumnos contacten con el condicional simple, identificando este tiempo verbal y 

exploten el vocabulario de la canción.   

Seguimos la clase con la proyección de un PowerPoint sobre el condicional 

(Anexo III – diapositiva 2). Se proyectará una imagen de Mafalda y los alumnos 

intentarán formular una expresión de consejo. Después se proyectarán otras frases 

y los alumnos intentarán descubrir los diferentes usos del condicional. Con esta 

actividad se pretende ejercitar la oralidad de los alumnos y, a la vez, estimularlos 

a descubrir algo.  

Se hará una síntesis del uso del condicional y de sus formas, siendo 

proyectado un resumen y algunos ejercicios relacionados con este tiempo verbal 

(Anexo III – diapositivas 4 – 12).   

 

Español nivel II 

Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

 

Unidad didáctica 6: “¡Vivan los artistas!”  

Identificación del grupo:  8.º A/B 

Número de alumnos: 24 

Lección n.º: -- / --  Aula: 6                                                                   Hora: 14:10h – 14:55h 

Fecha: 13 de febrero de 2012                                                                Duración: 45 min. 
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10 min. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

5 min. 
 

 

A los alumnos se repartirá una ficha informativa y de trabajo (Anexo IV) 

con la información del PowerPoint. Con el ejercicio de la ficha se pretende 

practicar la morfología del condicional.  

Importa decir que la corrección del ejercicio se hará a través de la 

proyección del PowerPoint (Anexo III – diapositiva 13).  

Como deberes, los alumnos resolverán los ejercicios 1 y 2 de las páginas 63 

y 64 del libro del alumno (Anexo V) para repasar la morfología y los usos del 

condicional 

Para finalizar la clase, la profesora pedirá a los alumnos que hagan un 

resumen de los contenidos de la clase y, al final, se escribirá el sumario. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 
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Nombre: ____________________________ N.º: ____ Grupo: ____ Fecha: ___/___/___ 

Español 2 

 
 

 

Ejercicio de audición 

 

Escucha la canción con detenimiento. Rellena los huecos con las palabras que falten. 

 

________________________________________ 

 

Si fueras una luz en el cielo 

_____________ (1) en el paro al sol 

Si fueras una luz en el cielo 

 

Si fueras como el viento en la arena 

_____________ (2) hasta el corazón 

De quien se esconde como yo 

 

Si fueras sólo la mitad 

Me _____________ (3) otra mitad 

Cuesta creer, que eres de verdad 

 

Y si fueras para toda la vida 

Si tú fueras para toda la vida 

Yo _____________ (4) la persona más feliz 

 

Te quiero para toda la vida 

Yo te quiero para toda la vida 

Yo _____________ (4)  la persona más feliz 

 

Si fueras una gota de agua 

Nadie _____________ (5)  a tener sed 

Si fueras una gota de agua 

 

Si fueras tan sólo palabras 

_____________ (6)  la más bella canción 

Escrita nunca por amor 

 

Si fueras sólo la mitad 

Me _____________ (3) otra mitad 

Cuesta creer, que eres de verdad 

 

Y si fueras para toda la vida 

Si tú fueras para toda la vida 

Yo _____________ (4)  la persona más feliz 

 

Te quiero para toda la vida 

Yo te quiero para toda la vida 

Yo _____________ (4) la persona más feliz 

 

Y si fueras para toda la vida 

Si tú fueras para toda la vida 

Yo _____________ (4)  la persona más feliz 

 

Te quiero para toda la vida 

Yo te quiero para toda la vida 

Yo _____________ (4)  la persona más feliz  

 

 

Sueño de Morfeo: http://www.youtube.com/watch?v=BlF1Y2d4zkA 

Anexo II 
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ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO 

Español 2 

Ejercicio de audición 

 

Escucha la canción con detenimiento. Rellena los huecos con las palabras que falten. 

 

PARA TODA LA VIDA 

 

Si fueras una luz en el cielo 

Dejarías en el paro al sol 

Si fueras una luz en el cielo 

 

Si fueras como el viento en la arena 

Llegarías hasta el corazón 

De quien se esconde como yo 

 

Si fueras sólo la mitad 

Me sobraría otra mitad 

Cuesta creer, que eres de verdad 

 

Y si fueras para toda la vida 

Si tú fueras para toda la vida 

Yo sería la persona más feliz 

 

Te quiero para toda la vida 

Yo te quiero para toda la vida 

Yo sería la persona más feliz 

 

Si fueras una gota de agua 

Nadie volvería a tener sed 

Si fueras una gota de agua 

 

Si fueras tan sólo palabras 

Serías la más bella canción 

Escrita nunca por amor 

 

Si fueras sólo la mitad 

Me sobraría otra mitad 

Cuesta creer, que eres de verdad 

 

Y si fueras para toda la vida 

Si tú fueras para toda la vida 

Yo sería la persona más feliz 

 

Te quiero para toda la vida 

Yo te quiero para toda la vida 

Yo sería la persona más feliz 

 

Y si fueras para toda la vida 

Si tú fueras para toda la vida 

Yo sería la persona más feliz 

 

Te quiero para toda la vida 

Yo te quiero para toda la vida 

Yo sería la persona más feliz  

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

Sueño de Morfeo: http://www.youtube.com/watch?v=BlF1Y2d4zkA 

Anexo II 
Soluciones 

 



Escola Secundária Campos Melo

Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente

Curso 2011/2012

Anexo III





EL CONDICIONAL

¡Mafalda! Tengo algunas preguntas sobre del

condicional simple. Como te gusta tanto el

español y sabes mucha gramática, a lo mejor

me puedes contestar.

¿ Cómo se forma este tiempo?

¿ Tiene muchas formas irregulares?

¡Tranquilo, Manolito!

Ahora te explico…



USOS DEL CONDICIONAL SIMPLE

Hacer invitaciones

Ejs.: ¿Cenarías conmigo esta noche?

¿Vendrías al cine con nosotros?

Dar consejos

Ejs.: Yo que tú estudiaría más.

Yo me quedaría en casa y me acostaría.



USOS DEL CONDICIONAL SIMPLE

Expresar deseos

Ejs.: Me encantaría viajar a Buenos Aires más a menudo.

Me encantaría ir a Portugal.

Pedir favores y cosas educadamente

Ejs.: ¿Podrías cerrar la puerta?

¿Podría decirme dónde puedo encontrar un teléfono público?



USOS DEL CONDICIONAL SIMPLE

Hacer sugerencias

Ejs.: ¿No te quedaría mejor el chaleco azul?

Sería conveniente que estudiases más.

Expresar hipótesis

Ejs.: Si me tocara la lotería, me compraría una casa.

Si tuviera coche, haría ese viaje.



EL CONDICIONAL

El condicional simple es un tiempo con formas regulares y formas

IRREGULARES.

Para formar el CONDICIONAL REGULAR usamos el INFINITIVO más las

TERMINACIONES:



EL CONDICIONAL REGULAR

HABLAR (AR) COMER (ER) ESCRIBIR (IR)

hablaría comería escribiría

hablarías comerías escribirías

hablaría comería escribiría

hablaríamos comeríamos escribiríamos

hablaríais comeríais escribiríais

hablarían comerían escribirían



EL CONDICIONAL REGULAR
Ejercicios

CANT (AR) BEB (ER) VIVIR (IR)

cantar beber vivir

cantar beber vivir

cantar beber vivir

cantar beber vivir

cantar beber vivir

cantar beber vivir



EL CONDICIONAL IRREGULAR

Haber

Caber

Poder Saber

Querer

La vocal “e” cae

Se añaden las terminaciones del condicional



EL CONDICIONAL IRREGULAR

Poner

Salir

Tener Valer

Venir

La vocal “e” o “i” cae y aparece una “d”

Se añaden las terminaciones del condicional



EL CONDICIONAL IRREGULAR

Decir Hacer

Otros verbos totalmente irregulares

diría

dirías

diría

diríamos

diríais

dirían

haría

harías

haría

haríamos

haríais

harían



EL CONDICIONAL - Ejercicios
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Español 2 

Ficha informativa y de trabajo 

 
 

El Condicional 
(libro del alumno página 63) 

 

 

 Infinitivo Terminaciones Ejemplo 

Yo 

Cantar 

-ía Cantaría 

Tú -ías Cantarías 

Él / ella / usted -ía Cantaría 

Nosotros/as -íamos Cantaríamos 

Vosotros/as -íais Cantaríais 

Ellos / ellas / ustedes -ían Cantarían 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

El Condicional 

Irregulares 

Haber Habría Poner Pondría 

Poder 

Saber 

Caber 

Querer 

Hacer 

Podría 

Sabría 

Cabría 

Querría 

Haría 

Tener 

Valer  

Salir 

Venir 

Decir 

Tendría 

Valdría 

Saldría 

Vendría 

Diría 

Usos del condicional 

Ejs.: ¿Cenarías conmigo esta noche? 
        ¿Vendrías al cine con nosotros? 

 

Ejs.: Yo que tú estudiaría más. 
        Yo me quedaría en casa y me acostaría.  

 

Anexo IV 
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1. Completa el crucigrama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In Viúdez, F., Ballesteros, P. (2010). Aprende 3. SGEL. Madrid. (Página 58) 

 

 

 _______________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

Ejs.: Me encantaría viajar a Buenos Aires. 
        Me encantaría ir a Portugal.           

 

 
Ej.: ¿Podrías cerrar la puerta? 
         

 

Ejs.: ¿No te quedaría mejor el chaleco azul? 
         Sería conveniente que estudiases más.  
         

 

 
Ej.: Si tuviera coche, haría ese viaje.  
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DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO 

Español 2 

Ficha informativa y de trabajo 

 
1. Completa el crucigrama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In Viúdez, F., Ballesteros, P. (2010). Aprende 3. SGEL. Madrid. (Página 58) 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

Soluciones 

Horizontales: 

1. Querría 

2. Podríamos 

3. Harían 

4. Saldría 

5. Tendríais 

6. Seríais 

Soluciones 

Verticales: 

1. Vendría 

2. Pondrías 

3. Habrían 

4. Valdríais 

5. Dirías 

6. Iría 

Anexo IV 
Soluciones 
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Ejercicios del libro del alumno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V 
Soluciones 

 

podría 

tendríais 

habría 

haríamos 

vivirían 

dirías 

saldría 

comeríamos 

sabríais 

pondría 

querríamos 

vendrías 

ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 
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Morgádez, M., Moreira, L., Meira, S. (2006). Español 2 Nivel Elemental II. Porto Editora. Porto. (Páginas 63 y 64) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 
 

 

Yo que tú 
bebería 
mucha agua. 

Yo que tú 
intentaría 
hablar con 
sus padres. 

Yo que tú 
estudiaría 
más. 

Yo que tú 
seguiría 
estudiando. 
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Unidad 6: “¡Vivan los artistas!” 

 

Clase observada – 2  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 de febrero de 2012 

Clase observada de Español 

Curso 2011/2012 

Español II – 8.º A / B 

Profesora Orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 



 

Objetivos 
Contenidos Actividades/ 

Metodologías 
Tiempo 
90 min. 

Materiales Evaluación 
Funcionales Lexicales Culturales Gramaticales 

 
Consolidar los 
usos y formas 
(verbos 
regulares e 
irregulares) del 
condicional 
simple. 
 
Expresar gustos 
y opiniones. 
 
Aprender léxico 
relacionado con 
la música y el 
cine. 
 
Aprender 
algunos falsos 
amigos. 

 
Repasar 
expresiones 
para expresar 
gustos y 
opiniones: “A 
mí me gusta”, 
“A mí me 
encanta”, “En 
mi opinión”, 
“Para mí”, 
“Creo que” (…). 
 
Utilizar 
vocabulario 
relacionado con 
las actividades 
de tiempo 
libre: “ Leer”, 
“Ir de 

 
Expresiones de 
consejo: “Yo 
que tú”, “Si yo 
fuera tú”, “En 
tu lugar”. 
 
Palabras 
relacionadas 
con la música y 
el cine: 
“cantante”, 
“concierto”, 
“coro”, 
“orquesta”, 
“pinchadiscos”, 
“tocadiscos”,  
“taquilla”, 
“pantalla”, 
“butaca”, 

 
Artistas españoles e 
hispanoamericanos 
famosos. 
 
Saber reaccionar en 
el cine; en una 
taquilla: “comprar 
la entrada”.  
 

 

 
Morfología del 
condicional 
simple: verbos 
regulares e 
irregulares. 
 
Construcción 
pseudoimpersonal 
del verbo gustar, 
encantar, 
disgustar (…).  
 
 

 

 
Repaso del uso 
del condicional y 
de sus formas. 
 
Corrección de los 
deberes (Anexo I 
y Anexo II – 
diapositivas 2 y 
3). 
 
Resolución de la 
ficha de trabajo 
“El cine” (Anexo 
III y Anexo II – 
diapositiva 4).  
 
Repaso de 
algunas 
expresiones de 

 
5 min. 
 
 
 
5 min.  
 
 
 
 
 
10 min. 
 
 
 
 
 
10 min. 
 
 

 
Libro de texto: 
Español 2 Nivel 
Elemental – 
Porto Editora, 
págs. 61, 63 y 64 
(Anexo I y Anexo 
IV). 
 
 
PowerPoint “El 
arte / Los 
artistas” (Anexo 
II). 
 
Ficha de trabajo 
sobre el cine 
(Anexo III). 
 
Ficha de trabajo 

 
Puntualidad. 
 
Comportamiento 
de los alumnos. 
 
Interés y 
motivación. 
 
Empeño en las 
actividades 
propuestas y 
desarrolladas en 
la clase. 
 
 
Participación. 
 
Realización de las 
tareas. 
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Plantilla de la clase observada 
 

Profesora Orientadora: Sandra Espírito Santo 
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Desarrollar la 
capacidad oral. 
 

compras”, 
“Montar en 
bici”, “Chatear 
en internet”, 
“Ir al cine”, 
“Ver una 
película”, 
“Escuchar 
música” (…). 
  
Reconocer y 
utilizar falsos 
amigos: 
“entrada”, 
“billete”, 
“cola”, 
“chatear”.  

“palomitas” 
(…). 
 
Expresiones de 
gusto y opinión:  
“A mí me 
gusta”, “A mí 
me encanta”, 
“En mi 
opinión”, “Para 
mí”, “Creo 
que”. 
 
Vocabulario 
relacionado con 
las actividades 
de tiempo 
libre: “ Leer”, 
“Ir de 
compras”, 
“Montar en 
bici”, “Chatear 
en internet”, 
“Ir al cine”, 
“Ver una 
película”, 
“Escuchar 
música” (…). 
 
Falsos amigos:  
“entrada”, 
“billete”, 
“cola”, 
“chatear”. 

gusto y algunas 
actividades de 
tiempo libre.  
 
Diálogo con los 
alumnos sobre la 
música, el cine y 
sus actividades de 
tiempo libre 
favoritas. 
 
Explotación de 
cierto 
vocabulario, 
incluso falsos 
amigos, del 
mundo de la 
música y cine – 
sus géneros 
(Anexo II – 
diapositivas 9 – 
11). 
 
Resolución de los 
ejercicios 2.a. y 
2.b. de la página 
61del libro de 
texto, 
relacionados con 
el cine (Anexo IV 
y Anexo II – 
diapositivas 12 y 
13).  
 
Resolución de los 
ejercicios 2, 3 y 4 
de la ficha de 
trabajo (Anexo III 
y Anexo II – 
diapositivas 14 – 

 
 
 
15 min.  
 
 
 
 
 
 
10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min. 
 
 
 
 
 
 

sobre la película 
“Crepúsculo” 
(Anexo V). 
 
Ordenador. 
 
Video proyector. 
 
Pizarra. 
 
Rotulador. 
 
Borrador. 
 
Cuaderno. 
 
Bolígrafo y lápiz. 

 

Autonomía. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



16).  
Distribución de 
una ficha de 
trabajo sobre la 
película 
“Crepúsculo” 
(Anexo V – 
deberes) y 
escritura del 
sumario de la 
lección.  

5 min. 
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5 min. 
 
 

5 min. 
 
 
 
 
 
 

10 min. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 
 

Registro del sumario: 

 Corrección de los deberes. 

 El mundo de las artes: la música y el cine. Explotación de cierto vocabulario. 

 Repaso de las expresiones de gusto y opinión y de las actividades de tiempo libre.  

 Realización de una ficha de trabajo sobre el cine: ejercicios de consolidación. 

 

Desarrollo de la clase: 

 La profesora iniciará la clase saludando a los alumnos. Después, la 

profesora hará un breve repaso del uso y formas del condicional simple y 

comprobará quién ha hecho los deberes (ejercicios 1 y 2 de las páginas 63 y 64 del 

libro de texto), que serán corregidos a continuación (Anexo I) en el encerado, a 

través de la proyección de un PowerPoint (Anexo II – diapositivas 2 y 3). Mediante 

la corrección de los deberes, la profesora repasará la morfología del condicional y 

las expresiones para dar consejos.  

A continuación, y como motivación inicial, se introducirá el tema de las 

“artes” / de los “artistas” con la realización de un crucigrama. Este ejercicio está 

presente en una ficha de trabajo que será distribuida a los alumnos (Anexo III). En 

el primer ejercicio (crucigrama), los alumnos deberán escribir el nombre del 

artista, según su descripción y con la ayuda de las imágenes. El objetivo es que los 

alumnos contacten con algunos artistas españoles, hispanoamericanos y 

portugueses, símbolos de cada uno de sus países. Este ejercicio también será 

corregido en el encerado a través de la proyección del PowerPoint (Anexo II – 

diapositiva 4).  

 

 

Español nivel II 

Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

 

Unidad didáctica 6: “¡Vivan los artistas!”  

Identificación del grupo:  8.º A/B 

Número de alumnos: 24 

Lecciones n.º: -- / -- Aula: 26                                                               Hora: 10:10h – 11:40h 

Fecha: 16 de febrero de 2012                                                                Duración: 90 min. 

ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO 

Curso 2011/2012 



 

Escola Secundária Campos Melo   |   Av. Vasco da Gama, 40, 6201-016 Covilhã   |   info@esec-campos-melo.rcts.pt    275310880 

 

 
10 min. 

 
 
 

15 min. 

 

 
 

10 min. 
 
 
 
 
 
 

15 min. 

 

 
15 min. 

 
 
 
 
 
 

5 min. 

 

 

 

Después, la profesora repasará el verbo gustar y algunas expresiones que 

se utilizan para expresar gustos (Anexo II – diapositiva 5) y, a la vez, algunas 

actividades de tiempo libre (Anexo II – diapositivas 6 – 8).  

A continuación, la profesora preguntará a los alumnos que les sugieren las 

palabras “música” y “cine”, se establecerá un diálogo sobre los gustos de los 

alumnos, es decir, las actividades de ocio que más les gustan, su preferencia por la 

música o el cine, el porqué y sus artistas favoritos.  

Se seguirá la explotación con los alumnos de cierto vocabulario del mundo 

de la música y del cine – sus géneros. La profesora llamará la atención para 

algunos falsos amigos relacionados con el tema de la clase, como por ejemplo 

“entrada”, “billete”, “película”. (Anexo II – diapositivas 9 - 11).   

A continuación, la profesora  pedirá a los alumnos que abran el libro de 

texto en la página 61 y resuelvan los ejercicios 2. a. y 2. b. (Anexo IV y Anexo II – 

diapositivas 12 y 13).  

Después los alumnos resolverán los ejercicios 2, 3 y 4 de la ficha de trabajo 

(Anexo III) ya distribuida para consolidar el léxico relacionado con el cine.  La 

corrección de los ejercicios se hará en el encerado y a través del PowerPoint 

(Anexo II – diapositivas 14 – 16).  

Como deberes, los alumnos leerán el texto sobre la película “Crepúsculo” y 

harán los ejercicios de la ficha de trabajo que será distribuida (Anexo V).  

Para finalizar la clase, la profesora pedirá a los alumnos que hagan un 

resumen de los contenidos de la clase y, al final, se escribirá el sumario. 
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Ejercicios del libro del alumno 
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Anexo I 
Soluciones 

 

podría 

tendríais 

habría 

haríamos 

vivirían 

dirías 

saldría 

comeríamos 

sabríais 

pondría 

querríamos 

vendrías 
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Morgádez, M., Moreira, L., Meira, S. (2006). Español 2 Nivel Elemental II. Porto Editora. Porto. (Páginas 63 y 64) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 
 

 

Yo que tú 
bebería 
mucha agua. 

Yo que tú 
intentaría 
hablar con 
sus padres. 

Yo que tú 
estudiaría 
más. 

Yo que tú 
seguiría 
estudiando. 



Escola Secundária Campos Melo

Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente

Curso 2011/2012

Anexo II



EL CONDICIONAL - Ejercicios

http://evajimena.files.wordpress.com/2008/05/garfield.gif


EL CONDICIONAL - Ejercicios



Completa el crucigrama



Expresar Gustos y Opinión

me

te

le

nos

os

les

gusta

encanta

interesa

gustan

encantan

interesan

nombre singular

verbo en infinitivo

nombre plural

En mi opinión…
Para mí…



Actividades de Tiempo Libre

¿ Qué te gusta?

Bailar

Escuchar música

Ver la tele
Ver películas

Ir al cine



Actividades de Tiempo Libre

¿ Qué te gusta?

Ir al teatro

Leer

Chatear en
internet

Pasear



Actividades de Tiempo Libre

¿ Qué te gusta?

Practicar deporte

Tocar un
instrumento

Ir de compras

Montar en bici









1

2

3

4

5

6

7

8



cine taquilla

entradas

película

fila pantalla

butaca pasillo



g

f

d

c

i

b

e

h

a

j



Comedia Ciencia ficción Animación Juvenil Aventuras
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Español 2 

Ficha de trabajo 

 
 

1. Completa el crucigrama, identificando, según la imagen y la descripción, cada persona. 

Descubre uno de los temas que estudiaremos en las próximas clases.  

 

1.                      

2.                      

3.                      

4.                      

5.                      

6.                      

7.                      

8.                      

 

 

1. Director, guionista y productor español que mayor resonancia ha logrado 

fuera de España en  las últimas décadas. Ya ha recibido algunos galardones 

cinematográficos.  

 

 

2. Uno de los hijos de Julio Iglesias. Es cantante y compositor español de 

música pop.  

 

 

3. Bailador de flamenco y coreógrafo, nacido de una familia gitana.  

 

 

4. Fue la más importante de las cantantes de fado de Portugal del siglo 

XX. Es conocida como “la reina del fado”, siendo la figura más conocida 

e influyente fuera de las fronteras de Portugal a través de sus múltiples 

actuaciones internacionales, incluyendo películas.  
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5. Es un cantante y compositor colombiano de pop y rock en español. Su 

nombre artístico es el apodo con el que era llamado en la infancia y surge de 

la unión del primer nombre (Juan) y la primera sílaba del segundo (Esteban).   

 

 

6. Es un gran actor español y ha dado vida al famoso “Gato 

con botas”. 

 

 

7. Es un director de cine portugués, considerado como el cineasta más 

prestigioso de Portugal y es el más conocido internacionalmente.   

 

 

8. Es una “cantautora”, compositora, productora discográfica y bailarina 

colombiana del género pop rock latino en español e inglés.  

 

 

 

 
2. Relaciona las siguientes palabras con su definición.  
 
 2.1 Cartel   2.6 Entrada 

 2.2 Escena   2.7 Espectador 

 2.3 Fila    2.8 Género 

 2.4 Pantalla   2.9 Taquilla 

 2.5 Cola   2.10 Acomodador   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Lugar en el que se venden entradas para un espectáculo. 

b. Billete que da acceso a un espectáculo. 

c. Superficie en la que se proyecta una imagen o película. 

d. Línea horizontal de asientos en una sala de cine, teatro, etc. 

e. Persona que asiste a un espectáculo. 

f. Parte o fragmento de una película. 

g. Póster con imágenes para hacer publicidad. 

h. Categoría en la que se clasifica una película, obra literaria, etc. 

i. Esperar vez, formando hilera con muchas personas, para poder 

entrar en una parte. 

j. Persona encargada de indicar los asientos que deben ocupar.  
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3. Fíjate en estos carteles de diferentes películas. Decide con tu compañero a qué género 

pertenecen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Fíjate bien en estas palabras presentadas e intenta clasificarlas en las diferentes áreas 

temáticas: 

éxito maquillaje banda sonora espectador 

butaca versión original vestuario musical 

film decorado histórica luces 

de guerra adaptación actriz realizador 

efectos especiales de terror comedia argumento 

fracaso largometraje director el cámara 

drama maravillosa pantalla la cámara 

ciencia ficción guionista 3D doblada 

actor subtitulada de animación protagonista 

de aventuras taquilla productor peliculón 

 

Sinónimos de 

películas 

Tipos de 

películas 
Versiones Escenografía 

Público / 

Crítica 

Sala de 

cine 

Personas y 

personajes 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romero, A., Cerdeira, P. (2009). Club Prisma A2 / B1. Edinumen. Madrid.(Páginas 78 y 79 Ejercicios 2 y 3 adaptados) 

Guerrero, M. et al (2010). Abanico Libro del alumno. Difusión. Barcelona.(Página 187 Ejercicio 4 adaptado) 

_______________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

Animación   *   Aventuras   *   Ciencia ficción   *   Comedia   *   Juvenil 
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__________________________________________________________________________ 

 

ESPAÑOL 2 – 8.º A / B 

 
FICHA DE TRABAJO 

 

 

1. Completa el crucigrama, identificando, según la imagen y la descripción, cada persona. 

Descubre uno de los temas que estudiaremos en las próximas clases.  

 

 

1.  P E D R O  A L M O D Ó V A R      

2.      E N R I Q U E  I G L E S I A S 

3.     C O R T É S            

4.    A M Á L I A             

5.   J U A N E S              

6.      A N T O N I O  B A N D E R A S 

7. O L I V E I R A              

8.        S H A K I R A        

 

 

 

 

2. Relaciona las siguientes palabras con su definición.  
 
 2.1 Cartel   2.6 Entrada 

 2.2 Escena   2.7 Espectador 

 2.3 Fila    2.8 Género 

 2.4 Pantalla   2.9 Taquilla 

 2.5 Cola   2.10 Acomodador  

 

 

 

 

 

Anexo III 
Soluciones 
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f 

 
d 

 

b 

 

c 

 

h 

 

i 

 

e 

g 

a 

 
j 
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3. Fíjate en estos carteles de diferentes películas. Decide con tu compañero a qué género 

pertenecen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Comedia         Ciencia ficción      Animación         Juvenil        Aventuras 

 

 

4. Fíjate bien en estas palabras presentadas e intenta clasificarlas en las diferentes áreas 

temáticas: 

Sinónimos 
de películas 

Tipos de 
películas 

Versiones Escenografía 
Público / 
Crítica 

Sala de 
cine 

Personas y 
personajes 

Film 
Largometraje 
De guerra 
Argumento 

Drama 
Ciencia ficción 
De aventuras 
De terror 
Histórica 
Comedia 
De animación 
Musical 
 

Versión 
original 
Adaptación 
Subtitulada 
3D 
Doblada 

Luces 
Efectos 
especiales 
Maquillaje 
Decorado 
Banda sonora 
Vestuario 
La cámara 

Éxito 
Fracaso 
Maravillosa 
Peliculón  

Butaca 
Taquilla 
Pantalla 

Actor 
Guionista 
Actriz 
Director 
Productor 
Espectador 
Realizador 
El cámara 
Protagonista 

 

_______________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

Animación   *   Aventuras   *   Ciencia ficción   *   Comedia   *   Juvenil 

a. Lugar en el que se venden entradas para un espectáculo. 

b. Billete que da acceso a un espectáculo. 

c. Superficie en la que se proyecta una imagen o película. 

d. Línea horizontal de asientos en una sala de cine, teatro, etc. 

e. Persona que asiste a un espectáculo. 

f. Parte o fragmento de una película. 

g. Póster con imágenes para hacer publicidad. 

h. Categoría en la que se clasifica una película, obra literaria, etc. 

i. Esperar vez, formando hilera con muchas personas, para poder 

entrar en una parte. 

j. Persona encargada de indicar los asientos que deben ocupar.  
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Ejercicios del libro del alumno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgádez, M., Moreira, L., Meira, S. (2006). Español 2 Nivel Elemental II. Porto Editora. Porto. (Página 61) 
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Español 2 

Ficha de trabajo 

 
 

1. Lee el siguiente texto sobre la película “Crepúsculo”. 

 

Crepúsculo 

 Isabella Marie Swan es una joven de diecisiete años 

diferente al resto de las chicas obsesionadas por la moda 

del instituto de Phoenix donde estudia. Cuando su madre 

empieza a viajar con su nuevo marido, un jugador de 

béisbol, Bella decide ir a vivir con Charlie, su padre. 

 En su primer día de clases en el nuevo instituto, 

Bella ve a cinco estudiantes que le llaman la atención por 

su belleza y su palidez. Son los hermanos Cullen: Edward, 

Emmett, Jasper, Alice y Rosalie. 

 Los Cullen son una familia de inmortales bebedores 

de sangre humana que se han impuesto la disciplina de 

consumir únicamente sangre animal. 

 Bella siente especial fascinación por Edward, un chico distinto a cualquier otro, 

inteligente y misterioso, pero él guarda las distancias. En realidad, la atracción que siente por 

ella es muy fuerte y teme que su autocontrol no baste para dominar sus instintos vampíricos. 

Bella es el alma gemela que lleva 90 años buscando. 

 Bella descubre un día que Edward tiene una gran fuerza y velocidad, cuando ella está 

a punto de morir aplastada por un coche y él le salva la vida, apareciendo junto a ella con 

una rapidez sobrenatural y parando el automóvil con la mano. 

 Empeñada en conocer el secreto de Edward, Bella llega a la conclusión de que él es 

un vampiro al igual que su familia. 

 Entre ellos surge un romance difícil ya que Edward es un peligro para Bella, pero é no 

quiere apartarse de ella y ella tampoco quiere alejarse de él. El amor de Edward es más 

fuerte que el deseo de saciar su sed y de morderla para beber su sangre, algo que antes era 

para él mucho más atrayente que cualquier otra cosa en el mundo. 
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 Edward invita a Bella a conocer a su familia, pero mientras están jugando al béisbol, 

aparecen tres vampiros: James, Laurent y Victoria. James es un cazador y decide ir a cazar a 

Bella. 

 Edward trata de protegerla , escondiéndola, y toda su familia trata de ahuyentar a 

James. Bella vuelve a Phoenix huyendo y haciendo creer a su padre que no quiere pasar el 

resto de su vida en un pueblo como Forks. 

 Pero James acaba encontrando a Bella y la engaña, diciéndole que ha raptado a su 

madre y amenaza matarla si la chica no se reúne con él a solas. 

 Bella decide arriesgar su vida por la de su madre y se encuentra con James, pero se 

da cuenta de que todo ha sido un engaño. James quiere 

matarla y empieza a golpearla, llegando a morderla en la 

muñeca. Bella cae inconsciente y sueña que hay un ángel a su 

alrededor, cuando en realidad es Edward, que ha llegado a la 

escena con su familia. Edward se ve obligado a sacarle el 

veneno de su cuerpo para que ella no se convierta en 

vampiro. 

 Entonces Edward le dice que deberían permanecer alejados el uno del otro porque es 

peligroso para ella, pero ninguno de los dos puede estar sin el otro. 

 Al final, Edward lleva Bella al baile de fin de curso y allí discuten sobre la 

inmortalidad de la joven.     

 
 
 

2. De las formas verbales que vienen a continuación escribe el infinitivo correspondiente.  

2.1 buscando __________________ 

2.2 apareciendo _______________ 

2.3 jugando ___________________ 

2.4 escondiéndola _____________ 

2.5 huyendo _______________ 

2.6 haciendo _______________ 

2.7 encontrando ____________ 

2.8 diciéndole ______________ 

 

3. De los infinitivos del ejercicio anterior, escribe la primera persona del singular del 

condicional simple. 

3.1 ____________________ 

3.2 ____________________ 

3.3 ____________________ 

3.4 ____________________ 

3.5 ____________________ 

3.6 ____________________ 

3.7 ____________________ 

3.8 ____________________ 
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Español 2 

Ficha de trabajo 

 
 
 

2. Escribe la primera persona del singular del condicional simple que corresponda a los 

siguientes gerundios presentes el texto. 

2.1 buscando buscar 

2.2 apareciendo aparecer 

2.3 jugando jugar 

2.4 escondiéndola esconder 

2.5 huyendo huir 

2.6 haciendo hacer 

2.7 encontrando encontrar 

2.8 diciéndole decir 

 

 

3. De los infinitivos del ejercicio anterior, escribe la primera persona del singular del 

condicional simple. 

3.1 buscaría 

3.2 aparecería 

3.3 jugaría 

3.4 escondería 

3.5 huiría 

3.6 haría 

3.7 encontraría 

3.8 diría 

 
 
 

Pacheco, L. (2010). Espanhol 1 – Módulos 1, 2 Ensino Profissional Nível 3. Areal Editores. Porto. (págs. 100 y 101) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO 

Anexo V 
Soluciones 

 



 

 
 
 

                                2011/2012 
 

 

 

Escola Secundária Campos Melo   |   Av. Vasco da Gama, 40, 6201-016 Covilhã   |   info@esec-campos-melo.rcts.pt    275310880 
 
 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO 

 

 

Unidad 6: “¡Vivan los artistas!” 

 

Clase observada – 3  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 de febrero de 2012 

Clase observada de Español 

Curso 2011/2012 

Español II – 8.º A / B 

Profesora Orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 



 

Objetivos 
Contenidos Actividades/ 

Metodologías 
Tiempo 
90 min. 

Materiales Evaluación 
Funcionales Lexicales Culturales Gramaticales 

 
Consolidar el 
condicional 
simple y el 
gerundio. 
 
Consolidar 
léxico 
relacionado con 
el cine y las 
actividades de 
tiempo libre: 
“película”, 
“efectos 
especiales”, 
“género”, 
“ficción” 
“real”, 
 “taquilla”, 
“pantalla”, 

 
Utilizar palabras 
relacionadas 
con el cine: 
“película”, 
“efectos 
especiales”, 
“género”, 
“ficción / real”, 
 “taquilla”, 
“pantalla”, 
“butaca”, 
“palomitas” 
(…). 
 
Utilizar 
vocabulario 
relacionado con 
las actividades 
de tiempo 

 
Palabras 
relacionadas 
con el cine: 
“película”, 
“efectos 
especiales”, 
“género”, 
“ficción / real”, 
 “taquilla”, 
“pantalla”, 
“butaca”, 
“palomitas” 
(…). 
 
Vocabulario 
relacionado con 
las actividades 
de tiempo 
libre: “ Leer”, 

 
 

 

 
Repaso de las 
formas del 
condicional 
simple y 
gerundio. 
 
Construcción 
especial del 
verbo gustar, 
encantar, 
disgustar (…).  
 
Los pronombres 
de 
complemento 
directo (me, te, 
lo, la, nos, os, 
los, las) e 
indirecto (me, 

 
Repaso del léxico 
relacionado con 
las actividades de 
tiempo libre, las 
expresiones de 
gusto, opinión, 
formas del 
condicional 
simple y 
gerundio. 
  
Corrección de los 
deberes: ficha de 
trabajo sobre la 
película 
“Crepúsculo” 
(Anexo I y Anexo 
II – diapositiva 2). 
 

 
5 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Ficha de trabajo 
sobre la película 
“Crepúsculo” 
(Anexo I). 
 
PowerPoint 
“Complemento 
directo e 
indirecto” (Anexo 
II). 
 
Ficha de trabajo 
“Complemento 
directo e 
indirecto” (Anexo 
III). 
 
Ficha informativa 
“Complemento 

 
Puntualidad. 
 
Comportamiento 
de los alumnos. 
 
Interés y 
motivación. 
 
Empeño en las 
actividades 
propuestas y 
desarrolladas en 
la clase. 
 
 
Participación. 
 
Realización de las 
tareas. 
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“butaca”, 
“palomitas”,  
“leer”, “Ir de 
compras”, 
“Montar en 
bici”, “Chatear 
en internet”, 
“Ir al cine”, 
“Ver una 
película”, 
“Escuchar 
música” (…). 
  
Conocer los 
pronombres de 
complemento 
directo e 
indirecto: 
orden y 
posición de los 
pronombres en 
la frase. 
 
Desarrollar la 
capacidad oral. 
 

libre: “ Leer”, 
“Ir de 
compras”, 
“Montar en 
bici”, “Chatear 
en internet”, 
“Ir al cine”, 
“Ver una 
película”, 
“Escuchar 
música” (…). 
 
Expresar gustos 
y opiniones: “A 
mí me gusta”, 
“A mí me 
encanta”, “En 
mi opinión”, 
“Para mí”, 
“Creo que” (…). 
 
 
 
 

“Ir de 
compras”, 
“Montar en 
bici”, “Chatear 
en internet”, 
“Ir al cine”, 
“Ver una 
película”, 
“Escuchar 
música” (…). 
 
 
Vocabulario de 
gustos y 
opiniones:  
“A mí me 
gusta”, “A mí 
me encanta”, 
“En mi 
opinión”, “Para 
mí”, “Creo 
que”. 
 
 
 

 

te, le, nos, os, 
les): orden y 
posición de los 
pronombres en 
la frase. 
 
 
 

 

Diálogo con los 
alumnos sobre 
algunos 
contenidos y 
expresiones del 
texto 
“Crepúsculo” 
(Anexo I y Anexo 
II – diapositiva 3).  
 
Los verbos 
transitivos, 
intransitivos y 
copulativos 
(Anexo II – 
diapositiva 4).  
 
Los pronombres 
de complemento 
directo (Anexo II – 
diapositivas 5 y 
6). 
 
Resolución del 
ejercicio 1 de la 
ficha de trabajo 
“Complemento 
directo e 
indirecto” (Anexo 
III y Anexo II – 
diapositiva 7).  
 
Los pronombres 
de complemento 
indirecto (Anexo 
II – diapositiva 8). 
 
Reconocimiento 
inadecuado de los 
pronombres de 

10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
 
 
10 min.  
 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
5 min. 
 
 

directo e 
indirecto” (Anexo 
IV). 
 
Libro de texto: 
Español 2 Nivel 
Elemental – Porto 
Editora, pág. 77 
(Anexo V). 
 
Libro de 
ejercicios 
Español 2 Nivel 
Elemental – Porto 
Editora, pág.13, 
ejercicio 1 
(Anexo VI - 
deberes). 
 
Ordenador. 
 
Video proyector. 
 
Pizarra. 
 
Rotulador. 
 
Borrador. 
 
Cuaderno. 
 
Bolígrafo y lápiz. 

 

Autonomía. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



complemento 
directo e 
indirecto (Anexo 
II – diapositiva 9) 
 
Resolución del 
ejercicio 2 de la 
ficha de trabajo 
“Complemento 
directo e 
indirecto” (Anexo 
III y Anexo II – 
diapositiva 10).  
 
Orden y posición 
de los pronombres 
en la frase (Anexo 
II – diapositivas 11 
y 12).  
 
Resolución del 
ejercicio 3 de la 
ficha de trabajo 
“Complemento 
directo e 
indirecto” (Anexo 
III y Anexo II – 
diapositivas 13 y 
14). 
 
Resolución de los 
ejercicios 1 y 2 de 
la página 77 del 
libro de texto, 
relacionados con 
los pronombres de 
objeto directo e 
indirecto. (Anexo 
V y Anexo II – 
diapositivas 15 y 

 
 
 
 
 
5  min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 min. 
 
 
 
 
 
10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16).  
 
Escritura del 
sumario de la 
lección e 
indicación de los 
deberes (Anexo 
VI).  

 
 
5 min. 
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5 min. 
 
 
 
 
 

5 min. 
 
 
 

10 min. 
 
 

 

 
5 min. 

 
10 min. 

 
5 min. 
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Registro del sumario: 

 Lectura de un texto sobre la película “Crepúsculo”: corrección de los deberes. 

 Repaso del léxico relacionado con las actividades de tiempo libre, las expresiones de 

gusto y opinión.  

 Los pronombres de complemento directo e indirecto: resolución de ejercicios.  

 

Desarrollo de la clase: 

 La profesora iniciará la clase saludando a los alumnos. Después, la 

profesora hará un breve repaso del léxico relacionado con las actividades de 

tiempo libre, las expresiones de gusto, opinión, formas del condicional simple y 

gerundio, mientras corrige los deberes (ficha de trabajo sobre la película 

“Crepúsculo” – Anexo I). Los ejercicios serán corregidos en el encerado, a través 

de la proyección de un PowerPoint (Anexo II – diapositiva 2). Mediante la 

corrección de los deberes, la profesora repasará, sobre  todo,  la morfología del 

condicional. 

A continuación  se hará un diálogo con los alumnos sobre algunos 

contenidos y expresiones del texto “Crepúsculo” (Anexo I y Anexo II – diapositiva 

III).  Este diálogo introducirá el tema de los pronombres de complemento directo e 

indirecto”, presentes en el texto.   

Los alumnos aprenderán la diferencia entre verbos transitivos, 

intransitivos y copulativos (Anexo II – diapositiva 4), así como los pronombres de 

complemento directo (Anexo II – diapositivas 5 y 6).  

Después, y para averiguar si los alumnos están comprendiendo los 

pronombres de complemento directo, se  hará el ejercicio 1 presente en una ficha 
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5 min. 
 
 

5 min. 
 
 

5 min. 
 
 

 

10 min. 
 
 
 
 
 
 

10 min. 

 

 
 

10 min. 
 

 

 
 
 

5 min. 

de trabajo (Anexo III) que será  distribuida a los alumnos. El primer ejercicio 

consiste en identificar en las frases el complemento directo.  

A continuación sigue el aprendizaje de  los pronombres de complemento 

indirecto (Anexo II – diapositivas 8), y una breve explicación del reconocimiento 

inadecuado de los pronombres de complemento directo e indirecto. (Anexo II – 

diapositiva 9).  

Teniendo en cuenta los contenidos ya estudiados, se hará el ejercicio 2 de la 

de trabajo (Anexo III), que consiste en identificar en las frases el complemento 

indirecto.  

Después de la identificación de los pronombres de complemento directo e 

indirecto se estudiará su orden y posición en las frases (Anexo II – diapositivas 11 y 

12). Se destacará que los pronombres aparecen, normalmente, delante del verbo 

conjugado, pero hay situaciones en que los pronombres se colocan detrás del verbo 

y unido a él: cuando el verbo está en infinitivo, gerundio o imperativo afirmativo.  

Se hará el ejercicio 3 de la ficha de trabajo (Anexo III), que consiste en 

identificar en las frases el complemento indirecto y directo y hacer la sustitución 

por el  respectivo pronombre.  

Para terminar la clase, la profesora distribuirá a los alumnos una ficha 

informativa sobre el complemento directo e indirecto (Anexo IV). Los alumnos harán 

los ejercicios 1 y 2 de la página 77 del libro de texto (Anexo V). Todos los ejercicios 

están relacionados con los pronombres de complemento directo e indirecto.  

Los ejercicios serán corregidos en el encerado a través de la proyección del 

PowerPoint (Anexo II – diapositivas 15 y 16).  

Como deberes, los alumnos harán el ejercicio 1 de la página 13 del libro de 

ejercicios (Anexo VI).  

Para finalizar, la profesora pedirá a los alumnos que hagan un resumen de 

los contenidos de la clase y, al final, se escribirá el sumario. 
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Español 2 

Ficha de trabajo 

 
 

1. Lee el siguiente texto sobre la película “Crepúsculo”. 

 

Crepúsculo 

 Isabella Marie Swan es una joven de diecisiete años 

diferente al resto de las chicas obsesionadas por la moda 

del instituto de Phoenix donde estudia. Cuando su madre 

empieza a viajar con su nuevo marido, un jugador de 

béisbol, Bella decide ir a vivir con Charlie, su padre. 

 En su primer día de clases en el nuevo instituto, 

Bella ve a cinco estudiantes que le llaman la atención por 

su belleza y su palidez. Son los hermanos Cullen: Edward, 

Emmett, Jasper, Alice y Rosalie. 

 Los Cullen son una familia de inmortales bebedores 

de sangre humana que se han impuesto la disciplina de 

consumir únicamente sangre animal. 

 Bella siente especial fascinación por Edward, un chico distinto a cualquier otro, 

inteligente y misterioso, pero él guarda las distancias. En realidad, la atracción que siente por 

ella es muy fuerte y teme que su autocontrol no baste para dominar sus instintos vampíricos. 

Bella es el alma gemela que lleva 90 años buscando. 

 Bella descubre un día que Edward tiene una gran fuerza y velocidad, cuando ella está 

a punto de morir aplastada por un coche y él le salva la vida, apareciendo junto a ella con 

una rapidez sobrenatural y parando el automóvil con la mano. 

 Empeñada en conocer el secreto de Edward, Bella llega a la conclusión de que él es 

un vampiro al igual que su familia. 

 Entre ellos surge un romance difícil ya que Edward es un peligro para Bella, pero él no 

quiere apartarse de ella y ella tampoco quiere alejarse de él. El amor de Edward es más 

fuerte que el deseo de saciar su sed y de morderla para beber su sangre, algo que antes era 

para él mucho más atrayente que cualquier otra cosa en el mundo. 
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 Edward invita a Bella a conocer a su familia, pero mientras están jugando al béisbol, 

aparecen tres vampiros: James, Laurent y Victoria. James es un cazador y decide ir a cazar a 

Bella. 

 Edward trata de protegerla , escondiéndola, y toda su familia trata de ahuyentar a 

James. Bella vuelve a Phoenix huyendo y haciendo creer a su padre que no quiere pasar el 

resto de su vida en un pueblo como Forks. 

 Pero James acaba encontrando a Bella y la engaña, diciéndole que ha raptado a su 

madre y amenaza matarla si la chica no se reúne con él a solas. 

 Bella decide arriesgar su vida por la de su madre y se encuentra con James, pero se 

da cuenta de que todo ha sido un engaño. James quiere 

matarla y empieza a golpearla, llegando a morderla en la 

muñeca. Bella cae inconsciente y sueña que hay un ángel a su 

alrededor, cuando en realidad es Edward, que ha llegado a la 

escena con su familia. Edward se ve obligado a sacarle el 

veneno de su cuerpo para que ella no se convierta en 

vampiro. 

 Entonces Edward le dice que deberían permanecer alejados el uno del otro porque es 

peligroso para ella, pero ninguno de los dos puede estar sin el otro. 

 Al final, Edward lleva Bella al baile de fin de curso y allí discuten sobre la 

inmortalidad de la joven.     

 
 
 

2. De las formas verbales que vienen a continuación escribe el infinitivo correspondiente.  

2.1 buscando __________________ 

2.2 apareciendo _______________ 

2.3 jugando ___________________ 

2.4 escondiéndola _____________ 

2.5 huyendo _______________ 

2.6 haciendo _______________ 

2.7 encontrando ____________ 

2.8 diciéndole ______________ 

 

3. De los infinitivos del ejercicio anterior, escribe la primera persona del singular del 

condicional simple. 

3.1 ____________________ 

3.2 ____________________ 

3.3 ____________________ 

3.4 ____________________ 

3.5 ____________________ 

3.6 ____________________ 

3.7 ____________________ 

3.8 ____________________ 
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2. Escribe la primera persona del singular del condicional simple que corresponda a los 

siguientes gerundios presentes el texto. 

2.1 buscando buscar 

2.2 apareciendo aparecer 

2.3 jugando jugar 

2.4 escondiéndola esconder 

2.5 huyendo huir 

2.6 haciendo hacer 

2.7 encontrando encontrar 

2.8 diciéndole decir 

 

 

3. De los infinitivos del ejercicio anterior, escribe la primera persona del singular del 

condicional simple. 

3.1 buscaría 

3.2 aparecería 

3.3 jugaría 

3.4 escondería 

3.5 huiría 

3.6 haría 

3.7 encontraría 

3.8 diría 
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Garfield me pinta
un paisaje.



Ficha “Crepúsculo”

http://evajimena.files.wordpress.com/2008/05/garfield.gif


Ficha “Crepúsculo”



Verbos

IntransitivosTransitivos

Verbos que exigen la presencia de
un complemento para tener un
significado completo.

Verbos que no admiten o no van
acompañados de un
complemento.

Ej.:
Los Cullen mataron a James.

Ej.:
James murió.

Copulativos
Ej.:
La casa (es) azul.

Son los verbos que no aportan un
significado pleno, sólo se emplean
para unir el sujeto y el predicado.

Ser
Estar
Parecer



El Complemento Directo

El CD es una función sintáctica desempeñada por una palabra o por un sintagma que
están exigidos por el verbo y que complementan el significado de éste.

Edward tiene una gran fuerza.
El CD “una gran fuerza” complementa

el significado del verbo tener y está

exigido por él. Sería incorrecto decir

*Edward tiene.

Bella admira a Edward.

El CD “a Edward” complementa el

significado del verbo admirar y está

exigido por él. Sería incorrecto decir

*Bella admira.



El Complemento Directo

Tengo sed de tu sangre = LA tengo.

Pronombres Objeto Directo

Masculino Femenino

Singular

Yo Me Me

Tú Te Te

Él/Ella/Usted Lo La

Plural

Nosotros Nos Nos

Vosotros Os Os

Ellos/Ellas/Ustedes Los Las

El CD puede sustituirse por un pronombre.

El pronombre LA (femenino singular) repite el

género y el número del elemento al que sustituye:

sed de tu sangre (femenino singular).

He dominado mi instinto = LO he dominado.

El pronombre LO (masculino singular) repite el

género y el número del elemento al que sustituye:

mi instinto (masculino singular).

http://evajimena.files.wordpress.com/2008/05/garfield.gif


Ejercicio 1

1. Indica el complemento directo:

1.1 Federico devuelve la película.

1.2 Los directores de la película prefieren a un actor joven.

1.3 Vimos una película en casa. 

1.4 Encontré un vampiro en la calle. 

1.5 Compré palomitas a mis amigos.

http://evajimena.files.wordpress.com/2008/05/garfield.gif


El Complemento Indirecto

Regalé un reloj a Edward. = LE regalé un reloj.

Compré unas flores a Bella. = LE compré unas flores.

El CI puede sustituirse por un pronombre.

Pronombres Objeto Indirecto

Masculino Femenino

Singular

Yo Me Me

Tú Te Te

Él/Ella/Usted Le Le

Plural

Nosotros Nos Nos

Vosotros Os Os

Ellos/Ellas/Ustedes Les Les

Va precedido de la preposición “a”.

http://evajimena.files.wordpress.com/2008/05/garfield.gif


Reconocimiento inadecuado

Realizar la pregunta ¿Qué? / ¿Qué cosa? / ¿A quién? No sirve, puede llevar a
confusión.

Edward ha avisado a Bella.

Edward ha dado un regalo a Bella.

CD

CI



Ejercicio 2

2. Indica el complemento indirecto en las siguientes oraciones:

2.1 Edward ha dado flores a Bella.

2.2 Edward compró un regalo a sus padres.

2.3 ¿Has dado las llaves a Jasper?

2.4 Los Cullen han comprado una casa a sus hijos.

2.5 Emmett dio el recado a Alice. 

http://evajimena.files.wordpress.com/2008/05/garfield.gif


Orden de los pronombres en la frase

Cuando aparecen dos pronombres, directo e indirecto, el pronombre complemento 
indirecto precede al directo.

Él escribió una carta  a Bella.

Él *le   la escribió.

Él  se la escribió.

Nota que el orden de los complementos ha cambiado: CD + CI   CI + CD.

Le, les cambia a SE en combinación con los pronombres lo/los/la/las. 



Posición de los pronombres

Los pronombres aparecen, normalmente, antes del verbo conjugado:

Él dio una flor a Bella. = Él se la dio. 

Escribiré una carta a mis amigos vampiros. = Se la escribiré. 

Los pronombres se colocan después de algunos verbos (unidos a él):

INFINITIVO

GERUNDIO

IMPERATIVO
afirmativo

Voy a comprar un coche a Bella. 
Voy a comprárselo.  / Se lo voy a comprar.

Estoy escribiendo una carta a Edward. 
Estoy escribiéndosela. / Se la estoy escribiendo. 

Devuelve la vida a Bella.
Devuélvesela.



Ejercicio 3

3. Indica los complementos directos e indirectos y haz la sustitución 

por sus pronombres correspondientes:

3.1 Edward salva la vida a Bella. 

3.2 Edward ha detenido el coche. 

3.3 Bella sólo quiere saber la verdad.

3.4 Edward sigue una dieta especial.

3.5 Bella pide algunas respuestas a Edward.

http://evajimena.files.wordpress.com/2008/05/garfield.gif


Ejercicio 3

3.6 Edward puede leer todas las mentes.

3.7 Edward y Bella están rompiendo todas las reglas.

3.8 La sangre humana provoca a los vampiros una especie de frenesí.

3.9 Alice ve el futuro.

3.10 Jasper no hace daño a Bella.

3.11 Edward enseña a Bella su casa.

3.12 Alice prestó un vestido a Bella. 

http://evajimena.files.wordpress.com/2008/05/garfield.gif


Corrección de los ejercicios

http://evajimena.files.wordpress.com/2008/05/garfield.gif


Corrección de los ejercicios

http://evajimena.files.wordpress.com/2008/05/garfield.gif
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Nombre: ____________________________ N.º: ____ Grupo: ____ Fecha: ___/___/___ 

 

 
 
 

                                2011/2012 
 

 

Español 2 

Ficha de trabajo 

 
 

 

1. Indica el complemento directo: 

1.1 Federico devuelve la película. 

1.2 Los directores de la película prefieren a un actor joven. 

1.3 Vimos una película en casa.  

1.4 Encontré un vampiro en la calle.  

1.5 Compré palomitas a mis amigos. 

 

2. Indica el complemento indirecto en las siguientes oraciones: 

2.1 Edward ha dado flores a Bella. 

2.2  Edward compró un regalo a sus padres. 

2.3 ¿Has dado las llaves a Jasper? 

2.4 Los Cullen han comprado una casa a sus hijos. 

2.5 Emmett dio el recado a Alice.  

 

3. Indica los complementos directos e indirectos y haz la sustitución por sus pronombres 

correspondientes: 

3.1 Edward salva la vida a Bella. ____________________________________________________ 

 

3.2 Edward ha detenido el coche. ___________________________________________________ 

 

3.3 Bella sólo quiere saber la verdad.________________________________________________ 

 

3.4 Edward sigue una dieta especial._________________________________________________ 

 

3.5 Bella pide algunas respuestas a Edward.___________________________________________ 

 

3.6 Edward puede leer todas las mentes._____________________________________________ 
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3.7 Edward y Bella están rompiendo todas las reglas.___________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3.8 La sangre humana provoca a los vampiros una especie de frenesí._____________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3.9 Alice ve el futuro.______________________________________________________________ 

 

3.10 Jasper no hace daño a Bella.___________________________________________________ 

 

3.11 Edward enseña a Bella su casa._________________________________________________ 

 

3.12 Alice prestó un vestido a Bella. _________________________________________________ 
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Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 
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__________________________________________________________________________ 

ESPAÑOL 2 – 8.º A / B 

FICHA DE TRABAJO 

1. Indica el complemento directo: 

1.1 Federico devuelve la película. 

1.2 Los directores de la película prefieren a un actor joven. 

1.3 Vimos una película en casa.  

1.4 Encontré un vampiro en la calle.  

1.5 Compré palomitas a mis amigos. 

 

2. Indica el complemento indirecto en las siguientes oraciones: 

2.1 Edward ha dado flores a Bella. 

2.2  Edward compró un regalo a sus padres. 

2.3 ¿Has dado las llaves a Jasper? 

2.4 Los Cullen han comprado una casa a sus hijos. 

2.5 Emmett dio el recado a Alice.  

 

3. Indica los complementos directos e indirectos y haz la sustitución por sus pronombres 

correspondientes: 

3.1 Edward salva la vida(OD) a Bella(OI). Edward se la salva. 

3.2 Edward ha detenido el coche(OD). Edward lo ha detenido.  

3.3 Bella sólo quiere saber la verdad(OD). Bella sólo quiere saberla. / Bella sólo la quiere 

saber.  

3.4 Edward sigue una dieta especial (OD). Edward la sigue.  

3.5 Bella pide algunas respuestas(OD) a Edward(OI). Bella se las pide.  

3.6 Edward puede leer todas las mentes(OD). Edward puede leerlas. / Edward las puede leer.  

3.7 Edward y Bella están rompiendo todas las reglas(OD). Edward y Bella están rompiéndolas. 

/Edward y Bella las están rompiendo.  

3.8 La sangre humana provoca a los vampiros(OI) una especie de frenesí(OD). La sangre humana 

se la provoca.  

3.9 Alice ve el futuro(OD). Alice lo ve.  

3.10 Jasper no hace daño(OD) a Bella(OI). Jasper no se lo hace.  

3.11 Edward enseña a Bella(OI) su casa(OD). Edward se la enseña.  

3.12 Alice prestó un vestido(OD) a Bella(OI). Alice se lo prestó.  

_______________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

Anexo III 
Soluciones 
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Nombre: ____________________________ N.º: ____ Grupo: ____ Fecha: ___/___/___ 

 

 
 
 

                                2011/2012 
 

 

Español 2 

Ficha informativa 

 
 

Verbos transitivos: exigen la presencia de un complemento para tener un significado 

completo. “Los Cullen mataron a James” 

Verbos intransitivos: no precisan de complementos. “James murió.” 

Verbos copulativos: verbos que no aportan un significado pleno, sólo se emplean para unir el 

sujeto y el predicado. “La casa es azul.” (Verbos “ser”, “estar”, “parecer”) 

 
 Pronombres Objeto Directo 

Pronombres Objeto 
Indirecto 

  Masculino Femenino Masculino Femenino 

Singular 

Yo Me Me Me Me 

Tú Te Te Te Te 

Él/Ella/Usted Lo La Le Le 

Plural 

Nosotros Nos Nos Nos Nos 

Vosotros Os Os Os Os 

Ellos/Ellas/Ustedes Los Las Les Les 

 

 

 

1. DEFINICIÓN: 

El CD es una función sintáctica desempeñada por una palabra o por un sintagma que están 

exigidos por el verbo y que complementan el significado de éste.  

 

 Edward tiene una gran fuerza.  

 

 

 

 ¿Has encontrado tu alma gemela? 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO 

Anexo IV 

El CD “una gran fuerza” complementa el 
significado del verbo tener y está exigido por 
él. Sería incorrecto decir *Edward tiene. 

El CD “tu alma gemela” complementa el 
significado del verbo encontrar y está exigido 

por él. Sería incorrecto decir *¿Has encontrado? 

EL COMPLEMENTO (OBJETO) DIRECTO 
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Bella admira a Edward. 

 

 

2. ¿CÓMO RECONOCER EL CD? 

 El CD puede sustituirse por un pronombre 

He dominado mi instinto = LO he dominado. 

 

 

Tengo sed de tu sangre = LA tengo. 

 

 

 

 

1. DEFINICIÓN: 

El CI se define tradicionalmente como “la persona o cosa que recibe la acción del verbo”. 

Esto sólo sirve cuando hay un complemento directo en la misma oración: Dieron un golpe (CD) 

al niño (CI). 

 

2. ¿CÓMO RECONOCER EL CI? 

 El CI puede sustituirse por un pronombre 

Regalé un reloj a Edward. = LE regalé un reloj. 

Compré unas flores a Bella. = LE  compré unas flores. 

 Va precedido de la preposición “a”. 

Regalé un reloj a Edward. 

Compré unas flores a Bella.  

 

 

 

 

Realizar la pregunta ¿Qué? / ¿Qué cosa? / ¿A quién? No sirve, puede llevar a confusión. 

Edward ha avisado a Bella. (CD) 

Edward ha dado un regalo a Bella. (CI) 

 

El CD “a Edward” complementa el significado 
del verbo admirar y está exigido por él. Sería 

incorrecto decir *Bella admira. 

El pronombre LO (masculino singular) 
repite el género y el número del 
elemento al que sustituye: mi instinto 
(masculino singular). 

 

El pronombre LA (femenino singular) repite el 
género y el número del elemento al que 
sustituye: sed de tu sangre(femenino singular). 

 

EL COMPLEMENTO (OBJETO) INDIRECTO 

 

RECONOCIMIENTO INADECUADO 
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Cuando aparecen dos pronombres, directo e indirecto, el pronombre complemento indirecto 

precede al directo. 

Observa la transformación: 

Él escribió una carta  a Bella. 
                         la           le 

 
                                 Él *le   la escribió. Él  se   la escribió. 

                                  
                                                           CI   CD 

Nota que el orden de los complementos ha cambiado: CD + CI    CI + CD. 
Le, les cambia a SE en combinación con los pronombres lo/los/la/las.  

 

 

 

 

 Los pronombres aparecen, normalmente, antes del verbo conjugado: 

Él dio una flor a Bella. = Él se la dio.  

Escribiré una carta a mis amigos vampiros. = Se la escribiré.  

 Los pronombres se colocan después de verbos (unidos a él): 

En infinitivo (perífrasis): Voy a comprar un coche a Bella. = Voy a comprárselo.  / Se 

lo voy a comprar.  

En gerundio (perífrasis): Estoy escribiendo una carta a Edward. = Estoy 

escribiéndosela. / Se la estoy escribiendo.  

En imperativo afirmativo: Devuelve la vida a Bella. = Devuélvesela. 

 

 

 

Aragonés, L.; Palencia, R. (2007), Gramática de uso del Español. Madrid, Ediciones SM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

ORDEN DE LOS PRONOMBRES EN LA FRASE 

 

LA POSICIÓN DEL PRONOMBRE COMPLEMENTO EN LA FRASE 
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Ejercicios del libro del alumno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Morgádez, M., Moreira, L., Meira, S. (2006). Español 2 Nivel Elemental II. Porto Editora. Porto. (Página 77) 
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Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

Anexo V 
Soluciones 
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Libro de ejercicios 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgádez, M., Moreira, L., Meira, S. (2006). Español 2 Nivel Elemental II Libro de Ejercicios. Porto Editora. Porto. (Página 13) 
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Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

Anexo VI 
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Unidad 6: “¡Vivan los artistas!” 

 

Clase observada – 4  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 de febrero de 2012 

Clase observada de Español 

Curso 2011/2012 

Español II – 8.º A / B 

Profesora Orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 



 

Objetivos 
Contenidos Actividades/ 

Metodologías 
Tiempo 
45 min. 

Materiales Evaluación 
Funcionales Lexicales Culturales Gramaticales 

 
Consolidar 
léxico 
relacionado con 
el cine y las 
actividades de 
tiempo libre. 
  
Consolidar los 
pronombres de 
complemento 
directo e 
indirecto: 
orden y 
posición de los 
pronombres en 
la frase. 
 
Desarrollar la 
capacidad oral. 

 
Utilizar palabras 
relacionadas 
con el cine: 
“película”, 
“efectos 
especiales”, 
“género”, 
“ficción / real”, 
 (…). 
 
Utilizar 
vocabulario 
relacionado con 
las actividades 
de tiempo 
libre: “ Leer”, 
“Ir de 
compras”, “Ir al 
cine”, “Ver una 

 
Palabras 
relacionadas 
con el cine: 
“película”, 
“efectos 
especiales”, 
“género”, 
“ficción / real”, 
 (…). 
 
Vocabulario 
relacionado con 
las actividades 
de tiempo 
libre: “ Leer”, 
“Ir de 
compras”, “Ir al 
cine”, “Ver una 
película”, 

 
 

 

 
Los pronombres 
de 
complemento 
directo (me, te, 
lo, la, nos, os, 
los, las) e 
indirecto (me, 
te, le, nos, os, 
les): orden y 
posición de los 
pronombres en 
la frase. 
 
 
 

 

 
Repaso de los 
pronombres de 
complemento 
directo e 
indirecto: orden y 
posición de los 
pronombres en la 
frase. 
  
Corrección de los 
deberes: ejercicio 
1 de la pág. 13 
del libro de 
ejercicios (Anexo 
I y Anexo II – 
diapositiva 2).  
 
Resolución de una 
ficha de trabajo 

 
10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min.  
 
 
 
 
 
 
 
10 min. 
 

 
Libro de 
ejercicios (págs. 
13 y 14) y de 
texto (pág. 77): 
Español 2 Nivel 
Elemental – Porto 
Editora (Anexo I). 
 
PowerPoint 
“Complemento 
directo e 
indirecto” (Anexo 
II). 
 
Ficha de trabajo 
“Complemento 
directo e 
indirecto” (Anexo 
III). 

 
Puntualidad. 
 
Comportamiento 
de los alumnos. 
 
Interés y 
motivación. 
 
Empeño en las 
actividades 
propuestas y 
desarrolladas en 
la clase. 
 
 
Participación. 
 
Realización de las 
tareas. 
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 película”, 
“Escuchar 
música” (…). 
 
 
 

“Escuchar 
música” (…). 
 
 
 
 
 

 

sobre el 
“Complemento 
directo e 
indirecto (Anexo 
III y Anexo II – 
diapositivas 3 y 
4). 
 
Resolución de los 
ejercicios 2 y 3 
(complemento 
directo e 
indirecto) del 
libro de ejercicios 
(Anexo II – 
diapositivas 5 y 6 
y Anexo I). 
  
Resolución del 
ejercicio 3 
(complemento 
directo e 
indirecto) del 
libro de texto 
(Anexo II – 
diapositiva 7 y 
Anexo I). 
 
 
Escritura del 
sumario de la 
lección.  

 
 
 
 
 
 
 
 
10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordenador. 
 
Video proyector. 
 
Pizarra. 
 
Rotulador. 
 
Borrador. 
 
Cuaderno. 
 
Bolígrafo y lápiz. 

 

Autonomía. 
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10 min. 
 
 
 
 

5 min. 
 
 
 

 

10 min. 
 
 
 
 

10 min. 
 
 

5 min. 
 
 
 

5 min. 
 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 
Registro del sumario: 

 Corrección de los deberes. 

 Repaso de los pronombres de complemento directo e indirecto: resolución de ejercicios.  

 

Desarrollo de la clase: 

 La profesora iniciará la clase saludando a los alumnos. Después, la 

profesora hará un breve repaso de los pronombres de complemento directo e 

indirecto, mientras escribe el sumario de la clase anterior, con la ayuda de los 

alumnos, en el encerado.  

A continuación se corregirán los deberes (ejercicio 1 de la página 13 del 

libro de ejercicios – Anexo I). Los ejercicios serán corregidos en el encerado, a 

través de la proyección de un PowerPoint (Anexo II – diapositiva 2). Mediante de la 

corrección de los deberes, la profesora seguirá repasando el complemento directo 

e indirecto. 

Después se  distribuirá una ficha de trabajo sobre el complemento directo 

e indirecto (Anexo III) y resolverán dos ejercicios, que serán corregidos oralmente 

y en el encerado (Anexo II – diapositivas 3 y 4). 

A continuación, y teniendo en cuenta los contenidos ya estudiados, los 

alumnos harán los ejercicios 2 y 3 de la página 14 del libro de ejercicios (Anexo I y 

Anexo II – diapositivas 5 y 6) y el ejercicio 3 de la página 77 del libro de texto 

(Anexo I y Anexo II – diapositiva 7).  Todos los ejercicios serán corregidos en el 

encerado a través de la proyección del PowerPoint (Anexo II) 

Para finalizar, la profesora pedirá a los alumnos que hagan un resumen de 

los contenidos de la clase y, al final, se escribirá el sumario. 

  _______________________________________ 

Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

Español nivel II 

Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

Unidad didáctica 6: “¡Vivan los artistas!” 

Identificación del grupo:  8.º A/B 

Número de alumnos: 24 

Lección n.º: --           Aula: 6                                                                Hora: 14:10h – 14:55h 

Fecha: 27 de febrero de 2012                                                                Duración: 45 min. 
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_______________________________________ 
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Has visto la película 

Tienes el libro 

Has entregado el informe a 
Manuel 

Ya me habéis dado la revista 

Ya les has pedido los apuntes  

Nos has traído las fotos 
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Garfield me
ha regalado
unas flores.



Corrección de los deberes

http://evajimena.files.wordpress.com/2008/05/garfield.gif


Ejercicio 1

http://evajimena.files.wordpress.com/2008/05/garfield.gif


Ejercicio 2

http://evajimena.files.wordpress.com/2008/05/garfield.gif


Ejercicios

http://evajimena.files.wordpress.com/2008/05/garfield.gif


Ejercicios
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Ejercicios
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Nombre: ____________________________ N.º: ____ Grupo: ____ Fecha: ___/___/___ 

 

 
 
 

                                2011/2012 
 

 

Español 2 

Ficha de trabajo 

 
 

EJERCICIOS 

1. Relaciona cada pronombre con su objeto: 

1. Edward puede leerlas. a. su casa a Bella.  

2. Alice lo ve.  b. el vestido a Bella. 

3. Jasper no se lo hace.  c. una dieta especial. 

4. Edward se la enseña.  d. todas las mentes. 

5. Edward la sigue. e. el futuro.  

6. Alice se lo prestó.  f. algunas respuestas a Edward.  

7. Bella se las pide.  g. daño a Bella. 

 
2. Corrige las frases si es necesario: 

Ejemplo: El vestido la he comprado en Barcelona. 

   El vestido lo he comprado en Barcelona.  

2.1 Alice ya ha devuelto el coche a Edward? 

      Sí, ya le lo ha devuelto. ________________________________________________________ 

2.2  Edward ha contado la verdad a Bella. 

      Edward se lo ha contado. _______________________________________________________ 

2.3 ¿Has dado las llaves a Jasper? 

      Sí, le las he dado. _____________________________________________________________ 

2.4 Los Cullen han comprado una casa a sus hijos. 

      Los Cullen han comprado se la. __________________________________________________ 

2.5 Emmett dio el recado a Alice.  

      Emmett lo le dio. ______________________________________________________________ 

2.6 Edward y Bella están rompiendo todas las reglas. 

      Edward y Bella están las rompiendo. _____________________________________________ 

2.7 Edward salva la vida a Bella. 

        Edward se la salva. ___________________________________________________________ 

 

_______________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 
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__________________________________________________________________________ 

ESPAÑOL 2 – 8.º A / B 

FICHA DE TRABAJO 

 

1. Relaciona cada pronombre con su objeto: 

d. 1. Edward puede leerlas. a. su casa a Bella.  

e. 2. Alice lo ve.  b. el vestido a Bella. 

g. 3. Jasper no se lo hace.  c. una dieta especial. 

a. 4. Edward se la enseña.  d. todas las mentes. 

c. 5. Edward la sigue. e. el futuro.  

b. 6. Alice se lo prestó.  f. algunas respuestas a Edward.  

f. 7. Bella se las pide.  g. daño a Bella. 

 

 
2. Corrige las frases si es necesario: 

Ejemplo: El vestido la he comprado en Barcelona. 

   El vestido lo he comprado en Barcelona.  

2.1 Alice ya ha devuelto el coche a Edward? 

      Sí, ya le lo ha devuelto. Sí, ya se lo ha devuelto.  

2.2  Edward ha contado la verdad a Bella. 

      Edward se lo ha contado. Edward se la ha contado. 

2.3 ¿Has dado las llaves a Jasper? 

      Sí, le las he dado. Sí, se las he dado. 

2.4 Los Cullen han comprado una casa a sus hijos. 

      Los Cullen han comprado se la. Los Cullen se la han comprado. 

2.5 Emmett dio el recado a Alice.  

      Emmett lo le dio. Emmett se lo dio. 

2.6 Edward y Bella están rompiendo todas las reglas. 

      Edward y Bella están las rompiendo. Edward y Bella las están rompiendo. / Edward y Bella 

están rompiéndolas. 

2.7 Edward salva la vida a Bella. 

        Edward se la salva.  

 

_______________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

Anexo III 
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Unidad 7: “¿Consumistas, nosotros?” 

 

Clase observada – 5  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 de marzo de 2012 

Clase observada de Español 

Curso 2011/2012 

Español II – 8.º A / B 

Profesora Orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 



 

Objetivos 
Contenidos Actividades/ 

Metodologías 
Tiempo 
90 min. 

Materiales Evaluación 
Funcionales Lexicales Culturales Gramaticales 

 
Consolidar 
léxico 
relacionado con 
las compras. 
  
Conocer 
distintas 
marcas y 
tiendas de 
España. 
 
Consolidar las 
reglas de la 
acentuación. 
 
Aprender la 
tilde en los 
monosílabos. 
 

 
Hablar de 
marcas y 
tiendas 
españolas. 
 
Hablar sobre el 
consumo: 
comprar ropa, 
complementos y 
comida. 
 
 
 
 
 

 
Palabras 
relacionadas 
con la ropa y los 
complementos: 
“blusa”, 
“pantalones”, 
“vaqueros”, 
“falda”, 
 “chándal”, 
“sombrero”, 
“pañuelo”, 
“pendientes”, 
“bolso”, (…). 
 
Vocabulario 
relacionado con 
la comida: 
“fruta”, 
“legumbres”, 

 
Marcas españolas 
en el mundo. 

 
Reflexionar sobre el 
valor del dinero, los 
“verdaderos valores 
de la vida”, el 
consumismo, 
formas de ahorrar, 
haciendo arte. 

 

 
Repaso de las 
reglas generales 
de la 
acentuación 
(palabras 
agudas, graves 
o llanas, 
esdrújulas y 
sobreesdrújulas
). 
 
La tilde en los 
monosílabos (mí 
/ mi; él / el; té 
/ te; dé / de; 
sé / se; sí / si; 
tú / tu; más / 
mas). 
 

 
Contraste entre 
“ir de compras” y 
“hacer la 
compra” (Anexo I 
– diapositiva 2). 
 
Lluvia de ideas: 
léxico relacionado 
con la ropa y los 
complementos 
(Anexo I – 
diapositiva 3).  
  
Marcas españolas 
en el mundo 
(Anexo I – 
diapositiva 4) 
 
Lluvia de ideas: 

 
5 min. 
 
 
 
 
 
10 min.  
 
 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
10 min. 

 
PowerPoint 
“¿Consumistas, 
nosotros?” (Anexo 
I). 
 
Libro de texto 
(págs. 65 y 74) y 
libro  de 
ejercicios (pág. 
3): Español 2 
Nivel Elemental – 
Porto Editora, 
(Anexo II). 
 
Ficha informativa 
y de trabajo 
“Acentuación y 
Tilde diacrítica” 
(Anexo III). 

 
Puntualidad. 
 
Comportamiento 
de los alumnos. 
 
Interés y 
motivación. 
 
Empeño en las 
actividades 
propuestas y 
desarrolladas en 
la clase. 
 
 
Participación. 
 
Realización de las 
tareas. 
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Profesora Orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

Unidad 7: “¿Consumistas, nosotros?”                                                                                                                                   Lecciones: -- / --                                                                                                                                
Duración: 90 minutos                                                                                                                                                          Fecha: 1 de marzo de 2012 



Desarrollar la 
capacidad oral. 
 

“productos 
lácteos”, 
“pescados y 
mariscos”, 
“carnes y 
embutidos”, 
(…). 

 

 
 
 

 

léxico relacionado 
con la comida 
(Anexo I – 
diapositiva 5 y 6).  
 
Análisis de 
algunas frases y 
diálogo con los 
alumnos sobre los 
“valores de la 
vida” (Anexo I – 
diapositivas 7 y 
8). 
 
Resolución del 
ejercicio 5 de la 
página 74 del 
libro de texto 
(Anexo II). 
 
Diálogo con los 
alumnos sobre 
distintas formas 
de ahorrar, 
haciendo arte 
(Anexo I – 
diapositiva 9). 
 
Repaso de las 
reglas de la 
acentuación 
(Anexo I – 
diapositivas 10 – 
12). 
 
Resolución del 
ejercicio 1 de la 
página 3 del 
cuaderno de 
ejercicios sobre 

 
 
 
 
 
10 min.  
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
 
10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
10 min. 
 
 
 
 
 
 
5  min. 
 
 
 
 

Libro de texto, 
página 65, 
ejercicios 1 y 3 
(Anexo IV – 
deberes). 
 
Ordenador. 
 
Video proyector. 
 
Pizarra. 
 
Rotulador. 
 
Borrador. 
 
Cuaderno. 
 
Bolígrafo y lápiz. 

 

Autonomía. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



las reglas de la 
acentuación 
(Anexo II). 
 
Acentuación de 
los monosílabos y 
resolución del 
ejercicio 2 de la 
página 65 del 
libro de texto 
(Anexo I – 
diapositivas 14 – 
17 y Anexo II). 
 
Distribución de 
una ficha 
informativa y de 
trabajo sobre la 
acentuación y la 
tilde diacrítica y 
resolución del 
ejercicio 1 (Anexo 
III y Anexo I – 
diapositiva 18) 
 
Indicación de los 
deberes (Anexo 
IV) y escritura del 
sumario de la 
lección.  

 
 
 
 
10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 Morgádez, M., Moreira, L., Meira, S. (2006). Español 2 Nivel Elemental II. Porto Editora. Porto. 

 Morgádez, M., Moreira, L., Meira, S. (2006). Español 2 Nivel Elemental II Libro de ejercicios. Porto Editora. Porto. 

 Ruiz, M., Sacristán, M., Martínez, A. (2009). Sueña 2. Anaya. Madrid.  

 http://google.com (búsqueda de algunas imágenes) 

 http://www.rae.es/rae.html 

 Apuntes de la profesora Noemí Pérez Pérez 
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5 min. 
 
 
 
 
 

10 min. 
 
 
 

5 min. 
 
 

 

 
10 min. 

 
 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 
 

Registro del sumario: 

 Repaso del léxico relacionado con las compras: prendas de vestir, complementos, 

comida. 

 Debate sobre el valor del dinero y el consumismo. 

 Reglas generales de la acentuación.  

 La tilde en los monosílabos.  

 

Desarrollo de la clase: 

 La profesora iniciará la clase saludando a los alumnos y pasará lista. 

Después, la profesora proyectará unas imágenes (Anexo I – diapositiva 2) y los 

alumnos intentarán distinguir “ir de compras” y “hacer la compra””.  

A continuación  se explotará el léxico relacionado con la ropa y los 

complementos (Anexo I – diapositiva 3), escribiéndose en el encerado el 

vocabulario que los alumnos recuerden y digan, como por ejemplo: “blusa”, 

“pantalones”, “vaqueros”, “falda”, “chándal”, “sombrero”, “pañuelo”, 

“pendientes”, “bolso”, (…). 

Después se preguntará a los alumnos sobre marcas españolas que conozcan 

y se presentará una imagen (Anexo I – diapositiva 4) con algunas marcas españolas 

en el mundo. 

Se seguirá una explotación del léxico relacionado con la comida: “fruta”, 

“legumbres”, “productos lácteos”, “pescados y mariscos”, “carnes y embutidos”, 

y se analizarán dos imágenes artísticas (Anexo I – diapositivas 5 y 6) que tienen 

por base los alimentos.  

 

Español nivel II 

Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

 

Unidad didáctica 7: “¿Consumistas, nosotros?” 

Identificación del grupo:  8.º A/B 

Número de alumnos: 24 
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10 min. 
 
 

5 min. 
 
 
 
 

10 min. 
 
 

 

10 min. 
 
 

5 min. 
 

 

10 min. 

 

5 min. 
 

 

5 min. 

 

A continuación se va a desarrollar un debate sobre el valor del dinero y el 

consumismo, analizándose algunas frases que serán proyectadas (Anexo I – 

diapositivas 7 y 8). Los alumnos realizarán el ejercicio 5 de la página 74 del libro 

de texto (Anexo II) relacionado también con algunas frases y reflexiones sobre el 

“verdadero valor de la vida”.  

La profesora seguirá dialogando con los alumnos sobre distintas formas de 

ahorrar, haciendo arte (Anexo I – diapositiva 9), intentando sensibilizarlos a nivel 

artístico y humano.  

Después se repasarán las reglas generales de la acentuación de las palabras 

agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas (Anexo I – diapositivas 10 – 

12). Consolidando las reglas de acentuación, los alumnos resolverán el ejercicio 1 

de la página 3 del libro de ejercicios (Anexo II), que será corregido oralmente.  

Posteriormente se introducirá la acentuación de los monosílabos con la 

resolución del ejercicio 2 de la página 65 del libro de texto (Anexo II y Anexo I – 

diapositivas 14 – 17): mí / mi; él / el; té / te; dé / de; sé / se; sí / si; tú / tu; más 

/ mas. La profesora distribuirá una ficha informativa y de trabajo (Anexo III) sobre 

“La acentuación” y pide a los alumnos que hagan el ejercicio 1, que será corregido 

oralmente y en el encerado.  

Como deberes, los alumnos harán los ejercicios 1 y 3 de la página 65 del 

libro de texto (Anexo IV).  

Para finalizar la clase, la profesora pedirá a los alumnos que hagan un 

resumen de los contenidos de la clase y, al final, se escribirá el sumario. 
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Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 



Escola Secundária Campos Melo

Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente

Curso 2011/2012

Anexo I



¿Consumistas, nosotros?



¿Consumistas, nosotros?



¿Consumistas, nosotros?



¿Consumistas, nosotros?





¿Consumistas, nosotros?



¿Consumistas, nosotros?



Haciendo ARTE ahorramos



ACENTUACIÓN EN ESPAÑOL
PALABRAS AGUDAS

Son palabras agudas aquellas cuya sílaba tónica es la última. 

Llevan tilde sólo las palabras agudas de más de una sílaba acabadas en vocal o
en las consonantes –n o –s.

http://evajimena.files.wordpress.com/2008/05/garfield.gif


ACENTUACIÓN EN ESPAÑOL
PALABRAS GRAVES

Son palabras graves o llanas aquellas cuya sílaba tónica es la penúltima. 

Llevan tilde todas las palabras llanas que terminan en consonante, excepto las
acabadas en las consonantes –n o –s.

http://evajimena.files.wordpress.com/2008/05/garfield.gif


ACENTUACIÓN EN ESPAÑOL
PALABRAS ESDRÚJULAS

Son palabras esdrújulas aquellas cuya sílaba tónica es la antepenúltima. 

Todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas, sin excepción, llevan tilde.

http://evajimena.files.wordpress.com/2008/05/garfield.gif


ACENTUACIÓN DE LOS 
MONOSÍLABOS

http://evajimena.files.wordpress.com/2008/05/garfield.gif


ACENTUACIÓN DE LOS 
MONOSÍLABOS

Mí: pronombre personal
Mi: adjetivo posesivo

A mí no me gustan las personas que sólo piensan en dinero.

Mi obligación es pagar todas las deudas.

Tú: pronombre personal
Tu: adjetivo posesivo

Tú no vienes a la cena.

Tu casa es maravillosa.



ACENTUACIÓN DE LOS 
MONOSÍLABOS

Él: pronombre personal
El: artículo

Él trabaja mucho, pero gana poco.

El dinero no es tan importante como el cariño de mis amigos.

Sé: forma de los verbos “saber” y “ser”
Se: pronombre personal y reflexivo

Sé fiel a tus principios. / Yo sé que existen muchos niños pasando hambre.

No se debe hablar en clase. / Juan siempre se está mirando al espejo.



ACENTUACIÓN DE LOS 
MONOSÍLABOS

Té: sustantivo
Te: pronombre personal

A ti te gusta el té con leche.

Dé: forma del verbo “dar”
De: preposición

Dile a María que me dé el dinero que me debe.

Voy a cenar a casa de Juan.



ACENTUACIÓN DE LOS 
MONOSÍLABOS

Sí: pronombre reflexivo o adverbio afirmativo
Si: conjunción

Él hizo mal a sí mismo.

María, ya te he dicho que sí.

Si quieres salir con nosotros, puedes venir.

Más: adverbio de cantidad
Mas: conjunción adversativa

Mamá, dame más dinero, por favor.

Quiero ayudarte, mas no tengo dinero suficiente.



EJERCICIOS
1. El ordenador se ha vuelto loco y no ha acentuado muchos monosílabos que llevan 

tilde. ¿Podrías corregir los errores que aparecen en las frases?

1.1 Tengo mas dinero, mas no te lo puedo prestar.

1.2 Los novios dijeron “si, quiero” ante el altar.

1.3 Sabes que se la verdad. Se sincero por una vez.

1.4 Este libro es para mi, porque estaba en mi bolso.

1.5 ¿Te gusta el te?

1.6 Este jersey es de Rosa.

1.7 Tu contarás tu versión y el la suya.

1.8 El tendrá que darnos explicaciones sobre el asunto del dinero.

1.9 Me gusta mas el libro que la película.

1.10 La bebida típica de Inglaterra es el te.  

http://evajimena.files.wordpress.com/2008/05/garfield.gif
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Nombre: ____________________________ N.º: ____ Grupo: ____ Fecha: ___/___/___ 
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Español 2 

Ficha informativa y de trabajo 

 
 

Acentuación 
 
Palabras Agudas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palabras Graves o Llanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palabras Esdrújulas y Sobreesdrújulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO 

Anexo III 

Son palabras agudas aquellas cuya sílaba tónica es la última. 

Llevan tilde sólo las palabras agudas de más de una sílaba acabadas en vocal  o en las 
consonantes –n o –s.  

 

Jamón  Atún  Menú  Melocotón 

Comí  Limón  Calabacín Café 

 

Son palabras graves o llanas aquellas cuya sílaba tónica es la penúltima.  

 

Llevan tilde todas las palabras llanas que terminan en consonante, excepto las acabadas en 
las consonantes –n o –s.  

 

Dócil  Conejo  Azúcar  Mártir 

Débil  Arroz  Harina  Pulpo 

 

Son palabras esdrújulas aquellas cuya sílaba tónica es la antepenúltima.  

 

Todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas, sin excepción, llevan tilde.   

 

Plátano  Orégano Albóndiga Tónica 

Cáscara  Líquida  Máquina Comiéndolo 
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Acentuación de los monosílabos 
 

En español los monosílabos, generalmente, no llevan tilde. Sólo llevan tilde cuando queremos diferenciar palabras que 

tienen la misma forma, pero distinto valor gramatical y significado.  

mí pronombre personal 
A mí no me gustan las 
personas que sólo 
piensan en dinero.  

mi adjetivo posesivo 
Mi obligación en pagar 
todas las deudas. 

      

tú pronombre personal Tú no vienes a la cena. tu adjetivo posesivo Tu casa es maravillosa.  

      

él pronombre personal 
Él trabaja mucho, pero 
gana poco.  

el artículo 
El dinero no es tan 
importante como el cariño 
de mis amigos.  

      

sé 
forma de los verbos 
“saber” y “ser” 

Sé fiel a tus principios. 
Yo sé que existen 
muchos niños pasando 
hambre. 

se 
pronombre personal y 
reflexivo 

No se debe hablar en 
clase. / Juan siempre se 
está mirando al espejo.  

      

té sustantivo 
A ti te gusta el té con 
leche.  

te pronombre personal 
A ti te gusta el té con 
leche.  

      

dé forma del verbo “dar” 
Dile a María que me dé 
el dinero que me debe. 

de preposición 
Voy a cenar a casa de 
Juan.  

      

sí 
pronombre reflexivo o 
adverbio afirmativo 

Él hizo mal a sí mismo.  
María, ya te he dicho 
que sí. 

si conjunción 
Si quieres salir con 
nosotros, puedes venir.  
 

      

más adverbio de cantidad 
Mamá, dame más 
dinero, por favor. 

mas conjunción adversativa 
Quiero ayudarte, mas no 
tengo dinero suficiente.    

 

 
1. El ordenador se ha vuelto loco y no ha acentuado muchos monosílabos que llevan tilde. 

¿Podrías corregir los errores que aparecen en las frases? 

1.1 Tengo mas dinero, mas no te lo puedo prestar. 

1.2 Los novios dijeron “si, quiero” ante el altar. 

1.3 Sabes que se la verdad. Se sincero por una vez. 

1.4 Este libro es para mi, porque estaba en mi bolso. 

1.5 ¿Te gusta el te? 

1.6 Este jersey es de Rosa. 

1.7 Tu contarás tu versión y el la suya. 

1.8 El tendrá que darnos explicaciones sobre el asunto del dinero. 

1.9 Me gusta mas el libro que la película. 

1.10 La bebida típica de Inglaterra es el te.   

 
Ruiz, M., Sacristán, M., Martínez, A. (2009). Sueña 2. Anaya. Madrid. (Página 53, ejercicio 18) 
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1. El ordenador se ha vuelto loco y no ha acentuado muchos monosílabos que llevan tilde. 

¿Podrías corregir los errores que aparecen en las frases? 

1.1 Tengo más dinero, mas no te lo puedo prestar. 

1.2 Los novios dijeron “sí, quiero” ante el altar. 

1.3 Sabes que sé la verdad. Sé sincero por una vez. 

1.4 Este libro es para mí, porque estaba en mi bolso. 

1.5 ¿Te gusta el té? 

1.6 Este jersey es de Rosa. 

1.7 Tú contarás tu versión y él la suya. 

1.8 Él tendrá que darnos explicaciones sobre el asunto del dinero. 

1.9 Me gusta más el libro que la película. 

1.10 La bebida típica de Inglaterra es el té.   

 
Ruiz, M., Sacristán, M., Martínez, A. (2009). Sueña 2. Anaya. Madrid. (Página 53, ejercicio 18) 
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Unidad 7: “La escuela de ayer y de hoy” 
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5 de marzo de 2012 

Clase observada de Español 

Curso 2011/2012 

Español II – 11.º A / C / D 

Profesora Orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 



 

Objetivos 
Contenidos Actividades/ 

Metodologías 
Tiempo 
90 min. 

Materiales Evaluación 
Funcionales Lexicales Culturales Gramaticales 

 
Consolidar 
léxico 
relacionado con 
la enseñanza: 
el aula, las 
personas que 
trabajan en una 
escuela, las 
actividades, los 
materiales 
escolares.  
  
Aprender 
ciertos falsos 
amigos.  
 
Aprender cierto 
vocabulario 
coloquial. 

 
Utilizar palabras 
relacionadas 
con el aula, las 
personas que 
trabajan en una 
escuela, las 
actividades, los 
materiales 
escolares: 
“maestro”, 
“profesor”, 
“alumnos”, 
“silla”, 
“pizarra”, 
“encerado”, 
“tiza”, 
“rotulador”, 
borrador”, 
“estuche”, 

 
Palabras 
relacionadas 
con la 
enseñanza: 
“maestro”, 
“profesor”, 
“alumnos”, 
“silla”, 
“pizarra”, 
“encerado”, 
“tiza”, 
“rotulador”, 
borrador”, 
“estuche”, 
“cuaderno” (…). 
 
Algunos falsos 
amigos: 
“suspenso”, 

 
Diferencias entre la 
enseñanza en 
Portugal y España. 
 
Diferencia entre 
escuela / colegio / 
instituto.  
 
Diferencia entre 
maestro / profesor.  

 

 
Morfología del 
pretérito 
imperfecto: 
verbos 
regulares e 
irregulares.  
 

 

 
Visionado y 
explotación de un 
PowerPoint sobre 
la escuela: el 
aula, las personas 
que ahí trabajan, 
las actividades, el 
material (Anexo I 
– diapositivas 2 – 
8). 
 
Explotación de 
falsos amigos y 
palabras 
coloquiales 
relacionadas con 
el tema de la 
escuela (Anexo I – 
diapositivas 9 – 

 
20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 min.  
 
 
 
 
 
 
 

 
PowerPoint “La 
escuela de ayer y 
de hoy” (Anexo I). 
 
Libro de texto: 
Prisma Continúa 
(A2) – Edinumen, 
pág. 77 (Anexo 
II). 
 
Ficha de trabajo 
sobre el pretérito 
imperfecto 
(Anexo III). 
 
Ficha informativa 
“Pretérito 
imperfecto” 
(Anexo IV). 

 
Puntualidad. 
 
Comportamiento 
de los alumnos. 
 
Interés y 
motivación. 
 
Empeño en las 
actividades 
propuestas y 
desarrolladas en 
la clase. 
 
Participación. 
 
Realización de las 
tareas. 
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Plantilla de la clase observada 
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Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 
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Reflexionar 
sobre la 
evolución: las 
escuelas y los 
niños / chicos 
de ayer y de 
hoy.  
 
Desarrollar la 
capacidad oral.  
 
Comprender los 
usos y formas 
(verbos 
regulares e 
irregulares) del 
pretérito 
imperfecto.  
 
Identificar los 
usos del 
pretérito 
imperfecto.  
 
 
 

“cuaderno” (…). 
 
Contrastar la 
escuela y los 
niños / chicos 
de ayer y de 
hoy.  
 
Describir 
personas o cosas 
en pasado, 
hablar de 
acciones 
simultáneas en 
pasado.  
 
 
 

“fundas 
plásticas”, 
“borrar”, 
“goma”, 
“aula”, 
“clase”, 
“curso”, 
“carrera”, 
“maestro”.  
 
Cierto 
vocabulario 
coloquial: 
“mates”, 
“cole”, “tele”, 
“dibus”, 
“profe”, “boli”.  
 
 
 

 

11). 
 
Lectura del texto 
“La escuela de 
ayer. ¿Cómo era 
la escuela a 
mediados del 
siglo pasado? y 
resolución de los 
ejercicios 2.1. y 
2.1.2. (Anexo II y 
Anexo I – 
diapositivas 12 y 
13).  
 
Diálogo con los 
alumnos sobre los 
contenidos del 
texto  y las 
diferencias entre 
la escuela de ayer 
y de hoy (Anexo I 
– diapositivas 14 – 
21), mientras 
hacen el ejercicio 
1 de la ficha de 
trabajo “Pretérito 
imperfecto” 
(Anexo III). 
 
Distribución de 
una ficha 
informativa sobre 
el pretérito 
imperfecto 
(Anexo IV), 
indicación de los 
deberes 
(ejercicios 2 y 3 
Anexo III) y 

 
 
20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 min.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordenador. 
 
Video proyector. 
 
Encerado. 
 
Rotulador. 
 
Borrador. 
 
Cuaderno. 
 
Bolígrafo y lápiz. 

 

Autonomía. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



escritura del 
sumario de la 
lección.  
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15 min. 
 
 
 
 
 
 
 

10 min. 
 
 
 

 

15 min. 
 
 
 
 

15 min. 
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Registro del sumario: 

 Léxico relacionado con la escuela. 

 Lectura de un texto sobre la escuela de ayer y explotación de sus contenidos.  

 El pretérito imperfecto, sus formas y usos: resolución de ejercicios.  

 

Desarrollo de la clase: 

 La profesora iniciará la clase saludando a los alumnos. Después, la 

profesora introducirá el tema de la escuela, repasando algún vocabulario 

relacionado con la enseñanza: el aula, las personas que trabajan en la escuela, las 

actividades que se pueden practicar y los objetos que se suelen utilizar (Anexo I – 

diapositivas 2 – 8). Se proyectarán algunas imágenes y los alumnos tendrán que 

descubrir la palabra que define el objeto o persona ahí presente.  

A continuación se trabajarán los falsos amigos, “suspenso”, “fundas 

plásticas”, “borrar”, “goma”, “aula”, “clase”, “curso”, “carrera”, “maestro” y 

algunas palabras coloquiales, como  “mates”, “cole”, “tele”, “dibus”, “profe”, 

“boli” (Anexo I – diapositivas 9 – 11). 

Después de la introducción de la clase, relacionada, sobre todo, con el 

vocabulario, los alumnos leerán el texto “La escuela de ayer. ¿Cómo era la escuela 

a mediados del siglo pasado? y harán los ejercicios 2.1. y 2.1.2. (Anexo II y Anexo I 

– diapositivas 12 y 13).  

Se seguirá un diálogo con los alumnos sobre algunos contenidos del texto  

y las diferencias entre la escuela de ayer y de hoy (Anexo I – diapositivas 14 – 18), 

mientras hacen el ejercicio 1 de la ficha de trabajo “Pretérito imperfecto”, que 

será distribuida y que introducirá el tema del pretérito imperfecto (Anexo III). 

 

Español nivel II 

Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

 

Unidad didáctica 7: “La escuela de ayer y de hoy” 

Identificación del grupo:  11.º A/C/D 

Número de alumnos: 17 

Aula: 26                        Hora: 10:10h – 11:40h 

Lección n.º: ---             Fecha: 5 de marzo de 2012                                    Duración: 90 min. 
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15 min. 

 
 
 
 
 

15 min. 
 
 
 
 

5 min. 
 
 

 

 

A continuación se hará una síntesis del uso del pretérito imperfecto y de sus 

formas, recurriendo a una presentación en PowerPoint (Anexo I – diapositivas 19 - 

24). Los alumnos intentarán descubrir las formas del pretérito imperfecto y, a 

través de algunas frases, descubrirán el uso de este tiempo verbal.  

Después, los alumnos harán los ejercicios 2 y 3 de la ficha de trabajo 

“Pretérito imperfecto” ya distribuida (Anexo III y Anexo II – diapositivas 25, 26 y 

27). Éstos serán corregidos oralmente y en el encerado por los alumnos.  

Al final de la clase se distribuirá una ficha informativa sobre el pretérito 

imperfecto (Anexo IV) y se escribirá el sumario de la lección. Para eso, la profesora 

pedirá a los alumnos que hagan un resumen de los contenidos de la clase.  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 



Escola Secundária Campos Melo

Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente

Curso 2011/2012

Anexo I



La escuela – El aula

La televisión

El encerado

La silla

La mesa
El ordenador 

portátil



La escuela - Personas

El profesorLos alumnos

El conserje

La cocinera

La directora

El bedel



La escuela - Actividades

Leer / Estudiar

Escribir

Dibujar

Preguntar  
Contestar

Aprender

Trabajar



La escuela - Material

La regla
La escuadra

El transportador

El compás

Las chinchetas

Los lápices de 
colores

El portalápices 

Los pinceles

Los rotuladores

El bolígrafo
La pluma

Los lápices

El estuche



La escuela - Material

El sacapuntas La goma

Las tijeras
El libro de 

texto

El cuaderno

Las carpetas
Las hojas
Los folios

La mochila



La escuela - Material

El pegamento

El celo

La goma elástica

Los sujetapapeles

La grapadora La perforadora Las notas La papelera



La escuela - Material

La pizarra

La tiza

El encerado

Los rotuladores
El borrador

La pizarra 
digital El vídeo 

proyector

El retroproyector 
de transparencias



Los falsos amigos



Los falsos amigos



Vocabulario coloquial



Las escuelas de ayer y de hoy



Las escuelas de ayer y de hoy



Las escuelas de ayer

Las mesas ________(llamarse) pupitres.
________ (ser) de madera y ________ (estar) atornillados en el 
piso, no pudiendo ser movidos. 



Las escuelas de hoy

Por suerte, ahora, ________ (ser) más modernos. Y las aulas 
también ________ (ser) más bonitas. 



Las escuelas de ayer y de hoy

¿Qué diferencias?

Los chicos no ________ (llevar) mochila. ¿ Y vosotros? Seguro que 
________ (tener) varias mochilas. Pero no todos…  



Las escuelas de ayer

Antes, los chicos no ________ (tener) bolígrafo. ¿ Con qué ________ 
(escribir)? ________ (usar) una pluma y un tintero. Los chicos 
________ (mojar) la pluma en la tinta y con eso ________ (escribir). 
________ (ser) muy complicado. A veces ________ (mancharse) 
todo. ¡ Imagina como ________ (quedar) los cuadernos! 



Las escuelas de ayer y de hoy

¿Qué diferencias?

Hace mucho tiempo no ________ (haber) cuadernos. Se ________ 
(escribir) en una pizarra. El problema es que cuando ________ 
(completarse)  había que borrarla toda y ________ (perder) todo 
lo escrito.  



EL PRETÉRITO IMPERFECTO 

El Pretérito Imperfecto es un tiempo con formas regulares y formas

IRREGULARES.

Para formar el PRETÉRITO IMPERFECTO REGULAR sustituimos la

terminación del infinitivo por las siguientes terminaciones:

-ir

-er

-ar



EL PRETÉRITO IMPERFECTO REGULAR

ESTUDIAR (AR) LEER (ER) ESCRIBIR (IR)

estudiaba leía escribía

estudiabas leías escribías

estudiaba leía escribía

estudiábamos leíamos escribíamos

estudiabais leíais escribíais

estudiaban leían escribían



EL PRETÉRITO IMPERFECTO 
VERBOS IRREGULARES

IR SER VER

iba era veía

ibas eras veías

iba   era veía

íbamos éramos veíamos

ibais erais veíais

iban eran veían
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Ficha de trabajo 

 
 

 

1. Completa las siguientes frases: 

1.1 Las mesas ________(llamarse) pupitres. ________ (ser) de madera y ________ (estar) 

atornillados en el piso, no pudiendo ser movidos.  

1.2 Por suerte, ahora, ________ (ser) más modernos. Y las aulas también ________ (ser) más 

bonitas.  

1.3 Los chicos no ________ (llevar) mochila. ¿Y vosotros? Seguro que ________ (tener) varias 

mochilas. Pero no todos…   

1.4 Antes, los chicos no ________ (tener) bolígrafo. ¿Con qué ________ (escribir)? ________ 

(usar) una pluma y un tintero. Los chicos ________ (mojar) la pluma en la tinta y con eso 

________ (escribir). ________ (ser) muy complicado. A veces ________ (mancharse) todo. 

¡Imagina como ________ (quedar) los cuadernos! 

1.5 Hace mucho tiempo no ________ (haber) cuadernos. Se ________ (escribir) en una 

pizarra. El problema es que cuando ________ (completarse)  había que borrarla toda y los 

alumnos ________ (perder) todo lo escrito.   

 

2. Resuelve el crucigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO 

Anexo III 



Escola Secundária Campos Melo   |   Av. Vasco da Gama, 40, 6201-016 Covilhã   |   info@esec-campos-melo.rcts.pt    275310880 

 

 

3. Completa y reflexiona sobre las siguientes frases “Los niños de antes no eran como los de 

ahora”. 

Los niños de los 80: 

3.1 (ellos - tener) _______________ que reposar dos horas después de comer para no tener 

calambres en el agua.  

3.2 (ellos - viajar) _______________  en coches sin cinturones ni airbag, (ellos - hacer) 

_______________ viajes de 10 a 12 horas en un fiat 600 y no (sufrir) _______________ del 

síndrome de la clase turista.  

3.3 Los coches no (tener)  _______________ puertas o sillas de seguridad para niños.  

3.4 (ellos - andar) _______________ en bici sin casco y sin freno, (ellos - romperse) 

_______________ rodillas y manos. Los amigos (reírse) _______________ y nadie se 

traumatizó.  

3.5 (ellos - salir) _______________ de casa por la mañana, (ellos – jugar)  

_______________ todo el día en la calle y (ellos - volver) _______________ a casa cuando 

(encenderse) _______________ las farolas o cuando (ellos - tener) _______________  hambre.  

3.6 No (haber) _______________ teléfonos móviles. 

3.7 Se (romper) _______________  huesos, dientes, jugando a la guerra con piedras y no 

pasaba nada, pues (ser) _______________cosas de niños.  

3.8 (ellos - compartir) _______________ botellas de bebida, (ellos - beber)  _______________ 

agua directamente del grifo, incluso había unos que hasta la chupaban, y nadie (contagiarse) 

_______________ de nada.  

3.9 (ellos - salir) _______________ a la calle y allí (ellos - encontrarse) _______________. 

(ellos - jugar) _______________ a la pelota, a la peonza, a saltar la cuerda, al escondite…  

3.10 (ellos - ir) _______________ en bici o a pie a casa de los amigos, y (ellos - llamar) 

_______________  con un grito. 

3.11 En la escuela, algunos (repetir) _______________  curso y no había exámenes extra, ni 

los (mandar) _______________  al psicólogo.  

 

 
Morgádez, M.(2008). ¡SOS Español! Gramática. Porto Editora. Porto. 

Equipo Prima (2009). Prisma Continúa (A2). Edinumen. Madrid. 

Apuntes de la profesora Noemí Pérez Pérez 
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ESPAÑOL 2 – 11.º A / C 7 D 

EJERCICIOS 

1. Completa las siguientes frases: 

1.1 Las mesas se llamaban pupitres. Eran (ser) de madera y estaban (estar) atornillados en el 

piso, no pudiendo ser movidos.  

1.2 Por suerte, ahora, son (ser) más modernos. Y las aulas también son (ser) más bonitas.  

1.3 Los chicos no llevaban (llevar) mochila. ¿Y vosotros? Seguro que tenéis (tener) varias 

mochilas. Pero no todos…   

1.4 Antes, los chicos no tenían (tener) bolígrafo. ¿Con qué escribían (escribir)? Usaban (usar) 

una pluma y un tintero. Los chicos mojaban (mojar) la pluma en la tinta y con eso escribían 

(escribir). Era (ser) muy complicado. A veces se manchaba (mancharse) todo. ¡Imagina como 

quedaban (quedar) los cuadernos!  

1.5 Hace mucho tiempo no había (haber) cuadernos. Se escribía (escribir) en una pizarra. El 

problema es que cuando se completaba (completarse)  había que borrarla toda y los alumnos 

perdían (perder) todo lo escrito.   

 

2. Resuelve el crucigrama: 
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Soluciones 
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DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO 

2011/2012 

1. Tenían 

2. Cantaba 

3. Ibas 

4. Decíais 

5. Veían 

6. Éramos 

7. Partía 

8. Hacías 
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3. Completa y reflexiona sobre las siguientes frases “Los niños de antes no eran como los de 

ahora”. 

Los niños de los 80: 

3.1 (ellos - tener) Tenían que reposar dos horas después de comer para no tener calambres en el 

agua.  

3.2 (ellos - viajar) Viajaban  en coches sin cinturones ni airbag, (ellos - hacer) hacían viajes de 

10 a 12 horas en un fiat 600 y no (sufrir) sufrían del síndrome de la clase turista.  

3.3 Los coches no (tener)  tenían puertas o sillas de seguridad para niños.  

3.4 (ellos - andar) Andaban en bici sin casco y sin freno, (ellos - romperse) se rompían 

rodillas y manos. Los amigos (reírse) se reían y nadie se traumatizó.  

3.5 (ellos - salir) Salían de casa por la mañana, (ellos – jugar)  jugaban todo el día en la calle 

y (ellos - volver) volvían a casa cuando (encenderse) se encendían las farolas o cuando (ellos - 

tener) tenían  hambre.  

3.6 No (haber) había teléfonos móviles. 

3.7 Se (romper) rompían  huesos, dientes, jugando a la guerra con piedras y no pasaba nada, 

pues (ser) eran cosas de niños.  

3.8 (ellos - compartir) Compartían botellas de bebida, (ellos - beber)  bebían agua directamente 

del grifo, incluso había unos que hasta la chupaban, y nadie (contagiarse) se contagiaba de 

nada.  

3.9 (ellos - salir) Salían a la calle y allí (ellos - encontrarse) se encontraban. (ellos - jugar) 

Jugaban a la pelota, a la peonza, a saltar la cuerda, al escondite…  

3.10 (ellos - ir) Iban en bici o a pie a casa de los amigos, y (ellos - llamar) llamaban con un grito. 

3.11 En la escuela, algunos (repetir) repetían  curso y no había exámenes extra, ni los (mandar) 

mandaban  al psicólogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 
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Español 2 

Ficha informativa 

 
 

El PRETÉRITO IMPERFECTO 
(libro de texto página 91) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Pretérito Imperfecto 

Anexo IV 

ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO 

El Pretérito Imperfecto es un tiempo con formas regulares y formas IRREGULARES.  

 

Para formar el PRETÉRITO IMPERFECTO REGULAR sustituimos la terminación del 

infinitivo por las siguientes terminaciones:  

.  
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 _______________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

Irregulares 

Usos del pretérito imperfecto 

Ej.: Cuando yo tenía 10 años, todos los días, 

al salir del colegio, jugaba con mis amigos. 

Ej.: Mi primer ordenador era muy malo. No 

podía hacer casi nada con él. 

Ej.: Mi abuelo, siempre que nos visitaba, nos 
regalaba algo.          
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Español 2 

Ejercicios del libro de texto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Prisma (2009). Prisma Continúa (A2). Edinumen. Madrid. (Páginas 93,94) 

 
_______________________________________ 

Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 
Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

Anexo II 
Soluciones 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO 

1. Tarima 

2. Tintero 

3. Crucifijo 

4. Ábaco 

5. Trapo 

6. Caballete 

7. Carteles  

8. Pupitres 

2.1.2. 
1. Se aprendía repitiendo los 

contenidos en voz alta, 

cantando o con el ábaco. 

2. Los estudiantes tenían 

diferentes edades y eran los 

mayores los que ayudaban al 

maestro con los pequeños. 

3. Se escribía entre todos los 

alumnos y servía de resumen y 

prueba del trabajo hecho ante 

una inspección.  

4. Caligrafía, arte de escribir 

bonito. 

5. El sueldo era tan bajo que se 

acuñó la sentencia “Pasas más 

hambre que un maestro”. 

6. Niños y niñas no compartían 

aulas. 

7. Pocas mujeres estudiaban.  

 

 

 



 

 
 
 

                                2011/2012 
 

 

 

Escola Secundária Campos Melo   |   Av. Vasco da Gama, 40, 6201-016 Covilhã   |   info@esec-campos-melo.rcts.pt    275310880 
 
 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO 

 

 

Unidad 7: “Hombres y Mujeres: Antes y Ahora” 

 

Clase observada – 7  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 de marzo de 2012 

Clase observada de Español 

Curso 2011/2012 

Español II – 11.º A / C / D 

Profesora Orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 



 

Objetivos 
Contenidos Actividades/ 

Metodologías 
Tiempo 
90 min. 

Materiales Evaluación 
Funcionales Lexicales Culturales Gramaticales 

 
Consolidar 
léxico 
relacionado con 
las tareas 
domésticas: 
“barrer el 
suelo”, “limpiar 
el polvo”, 
“fregar los 
platos”, 
“limpiar los 
cristales”, 
“poner la 
lavadora”, 
“tender la 
ropa”, “fregar 
el suelo”, 
“hacer la 
comida”, 

 
Utilizar palabras 
o expresiones 
relacionadas 
con las tareas 
domésticas: 
“barrer el 
suelo”, “limpiar 
el polvo”, 
“fregar los 
platos”, 
“limpiar los 
cristales”, 
“poner la 
lavadora”, 
“tender la 
ropa”, “fregar 
el suelo”, 
“hacer la 
comida”, “hacer 

 
Palabras o 
expresiones 
relacionadas 
con las tareas 
domésticas: 
“barrer el 
suelo”, “limpiar 
el polvo”, 
“fregar los 
platos”, 
“limpiar los 
cristales”, 
“poner la 
lavadora”, 
“tender la 
ropa”, “fregar 
el suelo”, 
“hacer la 
comida”, 

 
Comparar la 
evolución de 
algunos aparatos. 
 
Diferencias entre el 
hombre y la mujer. 
 
Contrastar el papel 
de la mujer en la 
sociedad (antes y 
ahora). 
 
La importancia de 
compartir.   

 

 
Morfología del 
pretérito 
imperfecto: 
verbos 
regulares e 
irregulares.  
 

 

 
Síntesis del uso 
del pretérito 
imperfecto y de 
sus formas, 
recorriendo a una 
presentación en 
PowerPoint 
(Anexo I – 
diapositivas 2 - 
7). 
 
Corrección de los 
deberes: 
ejercicios 2 y 3 de 
la ficha de 
trabajo “Pretérito 
imperfecto” 
(Anexo II y Anexo 
I – diapositivas 8 - 

 
10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min.  
 
 
 
 
 
 
 

 
PowerPoint “El 
pretérito 
imperfecto” 
(Anexo I). 
 
Ficha de trabajo 
sobre el pretérito 
imperfecto 
(Anexo II). 
 
PowerPoint “Las 
tareas domésticas 
y las mujeres de 
antes y de ahora” 
(Anexo III). 
 
Videoclip “Quiero 
ser igual que tú” 
(Anexo IV). 

 
Puntualidad. 
 
Comportamiento 
de los alumnos. 
 
Interés y 
motivación. 
 
Empeño en las 
actividades 
propuestas y 
desarrolladas en 
la clase. 
 
Participación. 
 
Realización de las 
tareas. 
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Plantilla de la clase observada 
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“hacer la 
compra”, 
“planchar la 
ropa”, “hacer 
la cama”, 
“ordenar la 
casa”.  
  
Aprender falsos 
amigos: 
“tarea”, 
“polvo”, 
“escoba”.  
 
Reflexionar 
sobre la 
evolución de 
algunos 
aparatos. 
 
Reflexionar 
sobre el papel 
de la mujer en 
la sociedad 
(antes y ahora). 
 
Desarrollar la 
capacidad oral.  
 
Comprender los 
usos y formas 
(verbos 
regulares e 
irregulares) del 
pretérito 
imperfecto.  
 
Identificar los 
usos del 
pretérito 

la compra”, 
“planchar la 
ropa”, “hacer la 
cama”, 
“ordenar la 
casa”.  
 
Describir 
personas o cosas 
en pasado, 
hablar de 
acciones 
simultáneas en 
pasado.  
 
Identificar los 
marcadores 
temporales 
utilizados en 
acciones 
habituales en 
pasado: 
“generalmente”
“normalmente”, 
“antes”, “a 
veces”, 
“muchas 
veces”, 
“siempre”, 
“casi siempre”, 
“nunca”, “casi 
nunca”, todos 
los días / meses 
/ años”, “todas 
las semanas / 
mañanas, tardes 
noches”.    
 

“hacer la 
compra”, 
“planchar la 
ropa”, “hacer la 
cama”, 
“ordenar la 
casa”.  
 
Falsos amigos: 
“tarea”, 
“polvo”, 
“escoba”. 
 
 
 
 

 

10).  
 
Visionado y 
explotación de un 
videoclip “Quiero 
ser igual que tú” 
(Anexo IV, Anexo 
V y Anexo III – 
diapositiva 12). 
 
Resolución del 
ejercicio 2 de la 
ficha de trabajo 
“Quiero ser igual 
que tú y pretérito 
imperfecto” 
(Anexo V y Anexo 
III – diapositiva 
13). 
 
Lectura del texto 
“Antes y ahora”, 
e identificación 
de los verbos ahí 
presentes que 
están en pretérito 
imperfecto 
(Anexo VI y Anexo 
III – diapositiva 
14).  
 
Diálogo con los 
alumnos sobre 
algunos 
contenidos del 
texto, las 
diferencias entre 
hombres y 
mujeres y las 
tareas domésticas 

 
 
10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 min.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de trabajo 
“Quiero ser igual 
que tú y pretérito 
imperfecto” 
(Anexo V). 
 
Libro de texto: 
Prisma Continúa 
(A2) – Edinumen, 
pág. 90 (Anexo 
VI). 
 
Video proyector. 
 
Encerado. 
 
Rotulador. 
 
Borrador. 
 
Cuaderno. 
 
Bolígrafo y lápiz. 

 

Autonomía. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



imperfecto.  
 
Identificar los 
marcadores 
temporales 
utilizados en 
acciones 
habituales en 
pasado.   
 
 

(identificación de 
algunos falsos 
amigos) (Anexo III 
– diapositivas 15 – 
20).  
 
Resolución de los 
ejercicios 3 y 4 de 
la ficha de 
trabajo “Quiero 
ser igual que tú” 
(Anexo V y Anexo 
III – diapositivas 
21 y 23 - 25), 
mientras se 
reflexiona sobre 
la importancia del 
“Día de la mujer” 
(Anexo III – 
diapositiva 22). 
 
Escritura del 
sumario de la 
lección.  
 
 

 
 
 
 
 
 
15 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 Aragonés, L.; Palencia, R. (2007), Gramática de uso del Español. Madrid, Ediciones SM. 

 Morgádez, M.(2008). ¡SOS Español! Gramática. Porto Editora. Porto. 

 Equipo Prima (2009). Prisma Continúa (A2). Edinumen. Madrid. 

 VVAA, Difusión Centro de investigación y publicaciones de idiomas, (2005), Gramática Básica del estudiante de Español. Barcelona, Difusión. 

 Videoclip “Quiero ser igual que tú” (http://www.youtube.com/watch?v=Ms9sWfBFkrM), consultado el día 3 de marzo de 2012. 

 http://google.com (búsqueda de algunas imágenes). 

 http://www.educacion.gob.es/exterior/sk/es/promocion-del-espanol/Mujeres-espanolas-siglo-XXpdf.pdf (consultado el día 5 de marzo de 2012). 

 http://www.rae.es/rae.html 

 Apuntes de la profesora Noemí Pérez Pérez. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ms9sWfBFkrM
http://google.com/
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http://www.rae.es/rae.html
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10 min. 
 
 
 

15 min. 
 
 
 
 

10 min. 
 
 
 
 

5 min. 
 
 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 
 

Registro del sumario: 

 Repaso del pretérito imperfecto, sus formas y usos: corrección de los deberes. 

 Visionado y explotación del videoclip “Quiero ser igual que tú”.  

 Lectura de un texto sobre el desarrollo del papel del hombre y de la mujer. 

 Léxico relacionado con las tareas domésticas. 

 Resolución de ejercicios.  

 

Desarrollo de la clase: 

La profesora iniciará la clase saludando a los alumnos. Después, la 

profesora hará un repaso del uso y formas del pretérito imperfecto y comprobará 

quién ha hecho los deberes (ejercicios 2 y 3 de la ficha de trabajo “Pretérito 

Imperfecto” distribuida en la clase anterior – Anexo II), que serán corregidos a 

continuación en el encerado, a través de la proyección de un PowerPoint (Anexo I 

– diapositivas 8 - 10). A través de la corrección de los deberes, la profesora 

repasará la morfología del pretérito imperfecto.  

A continuación se distribuirá a los alumnos una ficha de trabajo (Anexo V) 

y, como motivación inicial, se visionará y explotará el videoclip “Quiero ser igual 

que tú” (Anexo IV y Anexo III – diapositiva 12). Los alumnos darán un título al 

videoclip visionado y harán el ejercicio 2 de la ficha de trabajo “Quiero ser igual 

que tú y pretérito imperfecto” (Anexo V). El ejercicio está relacionado con el uso 

del pretérito imperfecto: acciones habituales y simultáneas en el pasado. Éste 

será corregido en el encerado, a través de la proyección del PowerPoint (Anexo III 

– diapositiva 13).  

 

 

Español nivel II 

Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

 

Unidad didáctica 7: “Hombres y mujeres: antes y ahora” 

Identificación del grupo:  11.º A/C/D 

Número de alumnos: 17 

Lección n.º: --      Aula: 8                                                                     Hora: 11:50h – 13:20h 

Fecha: 8 de marzo de 2012                                                                   Duración: 90 min. 
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10 min. 
 
 

20 min. 
 
 
 

15 min. 
 
 
 

5 min. 
 
 

 

 

Después se leerá el texto “Antes y ahora”, identificándose los verbos 

presentes que están en pretérito imperfecto (Anexo VI y Anexo III – diapositiva 

14). Se producirá un debate con los alumnos sobre algunos contenidos del texto, 

las diferencias entre hombres y mujeres y las tareas domésticas, señalándose 

algunos falsos amigos, como “tarea”, “polvo” y “escoba” (Anexo III – diapositivas 

15 – 20).  

A continuación se harán los ejercicios 3 y 4 de la ficha de trabajo “Quiero 

ser igual que tú” (Anexo V y Anexo III – diapositivas 21 y 23 - 25), mientras se 

reflexiona sobre la celebración del “Día de la mujer” (Anexo III – diapositiva 22). 

Para finalizar la clase, la profesora pedirá a los alumnos que hagan un 

resumen de los contenidos de la clase y, al final, se escribirá el sumario. 
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Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 
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Anexo I



EL PRETÉRITO IMPERFECTO 

El Pretérito Imperfecto es un tiempo con formas regulares y formas

IRREGULARES.

Para formar el PRETÉRITO IMPERFECTO REGULAR sustituimos la

terminación del infinitivo por las siguientes terminaciones:

-ir

-er

-ar



EL PRETÉRITO IMPERFECTO REGULAR

ESTUDIAR (AR) LEER (ER) ESCRIBIR (IR)

estudiaba leía escribía

estudiabas leías escribías

estudiaba leía escribía

estudiábamos leíamos escribíamos

estudiabais leíais escribíais

estudiaban leían escribían



EL PRETÉRITO IMPERFECTO 
VERBOS IRREGULARES

IR SER VER

iba era veía

ibas eras veías

iba   era veía

íbamos éramos veíamos

ibais erais veíais

iban eran veían



USOS DEL PRETÉRITO IMPERFECTO

Expresar acciones habituales en el
pasado.

Ej.: Cuando yo tenía 10 años, todos los días, al salir del colegio, jugaba

con mis amigos.

SOLER + INFINITIVO

Ej.: Cuando yo tenía 10 años, todos los días, al salir del colegio, SOLER +

INFINITIVO con mis amigos.

También expresa acciones

habituales en el pasado.



USOS DEL PRETÉRITO IMPERFECTO

Describir personas o cosas en el pasado.

Ej.: Mi primer ordenador era muy malo. No podía hacer casi nada con

él.

Hablar de acciones simultáneas en el
pasado.

Ej.: Mi abuelo, siempre que nos visitaba, nos regalaba algo.



MARCADORES TEMPORALES
Acciones habituales en el pasado

Generalmente Normalmente Antes

A veces Muchas veces Siempre

Casi siempre Nunca Casi nunca

los días

las semanas

los meses

Todos / as los años

las mañanas

las tardes

las noches



EL PRETÉRITO IMPERFECTO – Ejercicios 



EL PRETÉRITO IMPERFECTO - Ejercicios

3.1 (ellos - tener) _______________ que reposar dos horas después de comer

para no tener calambres en el agua.

3.2 (ellos - viajar) _______________ en coches sin cinturones ni airbag, (ellos -

hacer) _______________ viajes de 10 a 12 horas en un fiat 600 y no (sufrir)

_______________ del síndrome de la clase turista.

3.3 Los coches no (tener) _______________ puertas o sillas de seguridad para

niños.

3.4 (ellos - andar) _______________ en bici sin casco y sin freno, (ellos -

romperse) _______________ rodillas y manos. Los amigos (reírse)

_______________ y nadie se traumatizó.

3.5 (ellos - salir) _______________ de casa por la mañana, (ellos – jugar)

_______________ todo el día en la calle y (ellos - volver) _______________ a

casa cuando (encenderse) _______________ las farolas o cuando (ellos - tener)

_______________ hambre.

Tenían

Viajaban
hacían

sufrían

tenían

andaban
se rompían

se reían

Salían
jugaban volvían

se encendían
tenían



EL PRETÉRITO IMPERFECTO - Ejercicios

3.6 No (haber) _______________ teléfonos móviles.

3.7 Se (romper) _______________ huesos, dientes, jugando a la guerra con

piedras y no pasaba nada, pues (ser) _______________cosas de niños.

3.8 (ellos - compartir) _______________ botellas de bebida, (ellos - beber)

_______________ agua directamente del grifo, incluso había unos que hasta la

chupaban, y nadie (contagiarse) _______________ de nada.

3.9 (ellos - salir) _______________ a la calle y allí (ellos - encontrarse)

_______________. (ellos - jugar) _______________ a la pelota, a la peonza, a

saltar la cuerda, al escondite…

3.10 (ellos - ir) _______________ en bici o a pie a casa de los amigos, y (ellos -

llamar) _______________ con un grito.

3.11 En la escuela, algunos (repetir) _______________ curso y no había

exámenes extra, ni los (mandar) _______________ al psicólogo.

había
rompían

eran

Compartían

bebían

se contagiaba

Salían

se encontraban Jugaban

Iban

llamaban

repetían

mandaban
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Hombres y Mujeres:
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Videoclip

Hombre: - Tú trabajas, yo trabajo, pero acabas de llegar y ya estás en

el sofá. ¿Dónde vamos a parar? Yo me meto en la _______________ y

______________________________, yo te _______________, yo te

_______________, mientras ves el “Pressing Catch”.

Mujer: - Sí, está bien, déjame en paz. Vamos a dejarlo estar.

Hombre: - Porque vivo igual que tú y también trabajo fuera. ¡Quiero ser

igual que tú!

Mujer: - Sí, está bien, déjame en paz. Vamos a dejarlo estar.

Hombre: - Necesito que me quieran, que me miren, que me

______________________________, que me traigan el café, que me

______________________________, que me

______________________________. ¡Qué feliz sería yo!

Mujer: - Sí, está bien, déjame en paz. Vamos a dejarlo estar.

Hombre: - Porque vivo igual que tú y también trabajo fuera. ¡Quiero ser

igual que tú!

cocina
preparo la comida plancho

lavo

pongan la comida
limpien los zapatos

cosan un botón



Videoclip

2. Completa las frases con la forma correcta del pretérito imperfecto:

2.1 Mientras yo _______________ (trabajar), tú _______________ (ver) la tele.

2.2 Cuando yo _______________ (preparar) la comida, tú _______________

(estar) sentada en el sofá.

2.3 Mientras yo _______________ (planchar), tú _______________ (ver) tus

programas preferidos.

2.4 Yo _______________ (necesitar) cariño, pero tú ni siquiera me

_______________ (mirar).

2.5 Yo te _______________ (limpiar) los zapatos y te _______________ (coser) 

los botones, y tú _______________ (entretenerse) con algo.

2.6 Yo sólo _______________ (desear) ser igual que tú. 

trabajaba veías

preparaba estabas

planchaba veías

necesitaba
mirabas

limpiaba cosía

te entretenías

deseaba



“Antes y Ahora”



El recogedor

Tareas domésticas

barrer el suelo

limpiar el polvo

fregar los platos

La escoba

El trapo

El grifo

El estropajo



El tendedero

Tareas domésticas

limpiar los cristales

poner la lavadora

tender la ropa

Los guantes

La pinza



Tareas domésticas

fregar el suelo

hacer la comida

hacer la compra

La fregona

El cubo

La tabla para cortar

El carro de la compra



La almohada

Tareas domésticas

planchar la ropa

hacer la cama

ordenar la casa

La tabla de la plancha

La sábana



La evolución de algunos aparatos

La cocina

La placa vitrocerámica

La nevera

El microondas
El horno



La evolución de algunos aparatos



Ejercicio 3 - Crucigrama
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



Importancia del día de hoy…
Señalar la 

importancia de la 
mujer en la sociedad.

Derechos



Ejercicio 4

4. Completa las frases con el verbo en el tiempo correcto

(presente o pretérito imperfecto):

4.1 Antes, las mujeres no _______________ (vestir) ropa de

colores brillantes ni _______________ (usar) vestidos que

quedasen a más de cinco centímetros por encima de los tobillos.

Ahora _______________ (usar) faldas bien cortitas. ¡La moda es

la reina!

4.2 Antes, las mujeres no _______________ (teñirse) el pelo, no

_______________ (maquillarse) tanto, ni _______________

(depilarse). Ahora, incluso los hombres _______________

(maquillarse) y _______________ (depilarse).

vestían
usaban

usan

se teñían
se maquillaban se depilaban

se maquillan
se depilan



Ejercicio 4

4.3 Antes, las mujeres no _______________ (tener) muchas

oportunidades de estudio. Pocas mujeres _______________

(trabajar). Ahora _______________ (distinguirse) en importantes

cargos, sin embargo _______________ (recibir) menos sueldo

que algunos hombres.

4.4 Antes, las mujeres no _______________ (viajar) en coche

con ningún hombre, excepto su hermano o su padre. Ahora

incluso _______________ (conducir).

4.5 Antes, la mujer _______________ (ser) “reina del hogar”.

Ahora _______________ (compartir) el reinado.

tenían

trabajaban
se distinguen

reciben

viajaban

conducen

era

comparte



Ejercicio 4
4.6 Antes, la mujer _______________ (administrar) la casa y

_______________ (asegurar) herederos a la familia. Ahora

_______________ (tener) un papel más participativo en la vida

pública y laboral.

4.7 Antes, la mujer _______________ (estar) siempre

subordinada al hombre. Ahora _______________ (tomar) sus

decisiones, _______________ (tiene) más libertad.

4.8 Hasta el siglo XX no _______________ (haber) igualdad de

derechos. Ahora, las leyes _______________ (garantizar) “la

igualdad”.

administraba

aseguraba
tiene

estaba

toma
tiene

había

garantizan
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Ficha de trabajo 

 
 

 

1. Completa las siguientes frases: 

1.1 Las mesas ________(llamarse) pupitres. ________ (ser) de madera y ________ (estar) 

atornillados en el piso, no pudiendo ser movidos.  

1.2 Por suerte, ahora, ________ (ser) más modernos. Y las aulas también ________ (ser) más 

bonitas.  

1.3 Los chicos no ________ (llevar) mochila. ¿Y vosotros? Seguro que ________ (tener) varias 

mochilas. Pero no todos…   

1.4 Antes, los chicos no ________ (tener) bolígrafo. ¿Con qué ________ (escribir)? ________ 

(usar) una pluma y un tintero. Los chicos ________ (mojar) la pluma en la tinta y con eso 

________ (escribir). ________ (ser) muy complicado. A veces ________ (mancharse) todo. 

¡Imagina como ________ (quedar) los cuadernos! 

1.5 Hace mucho tiempo no ________ (haber) cuadernos. Se ________ (escribir) en una 

pizarra. El problema es que cuando ________ (completarse)  había que borrarla toda y los 

alumnos ________ (perder) todo lo escrito.   

 

2. Resuelve el crucigrama: 
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DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO 

Anexo II 



Escola Secundária Campos Melo   |   Av. Vasco da Gama, 40, 6201-016 Covilhã   |   info@esec-campos-melo.rcts.pt    275310880 

 

 

3. Completa y reflexiona sobre las siguientes frases “Los niños de antes no eran como los de 

ahora”. 

Los niños de los 80: 

3.1 (ellos - tener) _______________ que reposar dos horas después de comer para no tener 

calambres en el agua.  

3.2 (ellos - viajar) _______________  en coches sin cinturones ni airbag, (ellos - hacer) 

_______________ viajes de 10 a 12 horas en un fiat 600 y no (sufrir) _______________ del 

síndrome de la clase turista.  

3.3 Los coches no (tener)  _______________ puertas o sillas de seguridad para niños.  

3.4 (ellos - andar) _______________ en bici sin casco y sin freno, (ellos - romperse) 

_______________ rodillas y manos. Los amigos (reírse) _______________ y nadie se 

traumatizó.  

3.5 (ellos - salir) _______________ de casa por la mañana, (ellos – jugar)  

_______________ todo el día en la calle y (ellos - volver) _______________ a casa cuando 

(encenderse) _______________ las farolas o cuando (ellos - tener) _______________  hambre.  

3.6 No (haber) _______________ teléfonos móviles. 

3.7 Se (romper) _______________  huesos, dientes, jugando a la guerra con piedras y no 

pasaba nada, pues (ser) _______________cosas de niños.  

3.8 (ellos - compartir) _______________ botellas de bebida, (ellos - beber)  _______________ 

agua directamente del grifo, incluso había unos que hasta la chupaban, y nadie (contagiarse) 

_______________ de nada.  

3.9 (ellos - salir) _______________ a la calle y allí (ellos - encontrarse) _______________. 

(ellos - jugar) _______________ a la pelota, a la peonza, a saltar la cuerda, al escondite…  

3.10 (ellos - ir) _______________ en bici o a pie a casa de los amigos, y (ellos - llamar) 

_______________  con un grito. 

3.11 En la escuela, algunos (repetir) _______________  curso y no había exámenes extra, ni 

los (mandar) _______________  al psicólogo.  

 

 
Morgádez, M.(2008). ¡SOS Español! Gramática. Porto Editora. Porto. 

Equipo Prima (2009). Prisma Continúa (A2). Edinumen. Madrid. 

Apuntes de la profesora Noemí Pérez Pérez 

 

 

_______________________________________ 

Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 
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ESPAÑOL 2 – 11.º A / C 7 D 

 

1. Completa las siguientes frases: 

1.1 Las mesas se llamaban pupitres. Eran (ser) de madera y estaban (estar) atornillados en el 

piso, no pudiendo ser movidos.  

1.2 Por suerte, ahora, son (ser) más modernos. Y las aulas también son (ser) más bonitas.  

1.3 Los chicos no llevaban (llevar) mochila. ¿Y vosotros? Seguro que tenéis (tener) varias 

mochilas. Pero no todos…   

1.4 Antes, los chicos no tenían (tener) bolígrafo. ¿Con qué escribían (escribir)? Usaban (usar) 

una pluma y un tintero. Los chicos mojaban (mojar) la pluma en la tinta y con eso escribían 

(escribir). Era (ser) muy complicado. A veces se manchaba (mancharse) todo. ¡Imagina como 

quedaban (quedar) los cuadernos!  

1.5 Hace mucho tiempo no había (haber) cuadernos. Se escribía (escribir) en una pizarra. El 

problema es que cuando se completaba (completarse)  había que borrarla toda y los alumnos 

perdían (perder) todo lo escrito.   

 

2. Resuelve el crucigrama: 
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4. Decíais 

5. Veían 

6. Éramos 

7. Partía 

8. Hacías 
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3. Completa y reflexiona sobre las siguientes frases “Los niños de antes no eran como los de 

ahora”. 

Los niños de los 80: 

3.1 (ellos - tener) Tenían que reposar dos horas después de comer para no tener calambres en el 

agua.  

3.2 (ellos - viajar) Viajaban  en coches sin cinturones ni airbag, (ellos - hacer) hacían viajes de 

10 a 12 horas en un fiat 600 y no (sufrir) sufrían del síndrome de la clase turista.  

3.3 Los coches no (tener)  tenían puertas o sillas de seguridad para niños.  

3.4 (ellos - andar) Andaban en bici sin casco y sin freno, (ellos - romperse) se rompían 

rodillas y manos. Los amigos (reírse) se reían y nadie se traumatizó.  

3.5 (ellos - salir) Salían de casa por la mañana, (ellos – jugar)  jugaban todo el día en la calle 

y (ellos - volver) volvían a casa cuando (encenderse) se encendían las farolas o cuando (ellos - 

tener) tenían  hambre.  

3.6 No (haber) había teléfonos móviles. 

3.7 Se (romper) rompían  huesos, dientes, jugando a la guerra con piedras y no pasaba nada, 

pues (ser) eran cosas de niños.  

3.8 (ellos - compartir) Compartían botellas de bebida, (ellos - beber)  bebían agua directamente 

del grifo, incluso había unos que hasta la chupaban, y nadie (contagiarse) se contagiaba de 

nada.  

3.9 (ellos - salir) Salían a la calle y allí (ellos - encontrarse) se encontraban. (ellos - jugar) 

Jugaban a la pelota, a la peonza, a saltar la cuerda, al escondite…  

3.10 (ellos - ir) Iban en bici o a pie a casa de los amigos, y (ellos - llamar) llamaban con un grito. 

3.11 En la escuela, algunos (repetir) repetían curso y no había exámenes extra, ni los (mandar) 

mandaban  al psicólogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 
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1. Observa y escucha con detenimiento el videoclip, rellenando los huecos que falten: 

 

_________________________________________ 

Hombre: - Tú trabajas, yo trabajo, pero acabas de llegar 

y ya estás en el sofá. ¿Dónde vamos a parar? Yo me 

meto en la _______________ y 

______________________________, yo te 

_______________, yo te _______________, 

mientras ves el “Pressing Catch”.  

Mujer: - Sí, está bien, déjame en paz. Vamos a dejarlo 

estar. 

Hombre: - Porque vivo igual que tú y también trabajo fuera. ¡Quiero ser igual que tú! 

Mujer: - Sí, está bien, déjame en paz. Vamos a dejarlo estar. 

Hombre: - Necesito que me quieran, que me miren, que me 

______________________________, que me traigan el café, que me 

______________________________, que me ______________________________. ¡Qué feliz 

sería yo! 

Mujer: - Sí, está bien, déjame en paz. Vamos a dejarlo estar. 

Hombre: - Porque vivo igual que tú y también trabajo fuera. ¡Quiero ser igual que tú! 

Los responsables: Servetus Studio 2009 – IES Miguel Servet de Zaragoza 
(http://www.youtube.com/watch?v=Ms9sWfBFkrM)  

2. Completa las frases con la forma correcta del pretérito imperfecto: 

2.1 Mientras yo _______________ (trabajar), tú _______________ (ver) la tele. 

2.2 Cuando yo _______________ (preparar) la comida, tú _______________ (estar) sentada en 

el sofá. 

2.3 Mientras yo _______________ (planchar), tú _______________ (ver) tus programas 

preferidos. 

2.4 Yo _______________ (necesitar) cariño, pero tú ni siquiera me _______________ (mirar).  

2.5 Yo te _______________ (limpiar) los zapatos y te _______________ (coser) los botones, y 

tú _______________ (entretenerse) con algo. 

2.6 Yo sólo _______________ (desear) ser igual que tú.  

ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO 

Anexo V 

http://www.youtube.com/watch?v=Ms9sWfBFkrM
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3. Resuelve el crucigrama y descubre la palabra clave.  
1. Instrumento para barrer el suelo.  
2. Dispositivo donde se cuelga la ropa después de lavarla.   
3. Quitar la suciedad o inmundicia de algo. 
4. Tela que utilizamos para limpiar el polvo de los muebles de madera. 
5. Aparato eléctrico que sirve para planchar la ropa.   
6. Instrumento que sirve para fregar el suelo.  
7. Recipiente para cocinar con aceite. 
8. Objeto de madera o plástico que sirve para sujetar la ropa en el tendedero.  
9. Trozo de fibra que se suele usar para limpiar con agua y jabón los platos 

1.  
   

   
   

    

2.  
   

   
  

     

3.    
 

   
     

  

4. 
    

   
   

    

5.        
     

  

6. 
    

   
   

    

7.  
   

   
      

 

8.    
 

   
       

9.   
  

   
   

    

 

4. Completa las frases con el verbo en el tiempo correcto (presente o pretérito imperfecto): 

4.1 Antes, las mujeres no _______________ (vestir) ropa de colores brillantes ni _______________ (usar) 

vestidos que quedasen a más de cinco centímetros por encima de los tobillos. Ahora _______________ 

(usar) faldas bien cortitas. ¡La moda es la reina! 

4.2 Antes, las mujeres no _______________ (teñirse) el pelo, no _______________  (maquillarse) tanto, 

ni _______________ (depilarse). Ahora, incluso los hombres _______________ (maquillarse) y 

_______________ (depilarse).  

4.3 Antes, las mujeres no _______________ (tener) muchas oportunidades de estudio. Pocas mujeres 

_______________ (trabajar). Ahora _______________ (distinguirse) en importantes cargos, sin embargo 

_______________ (recibir) menos sueldo que algunos hombres.  

4.4 Antes, las mujeres no _______________ (viajar) en coche con ningún hombre, excepto su hermano o 

su padre. Ahora incluso _______________ (conducir). 

4.5 Antes, la mujer _______________ (ser) “reina del hogar”. Ahora _______________ (compartir) el 

reinado. 

4.6 Antes, la mujer _______________ (administrar) la casa y _______________ (asegurar) herederos a la 

familia. Ahora _______________ (tener) un papel más participativo en la vida pública y laboral. 

4.7 Antes, la mujer _______________ (estar) siempre subordinada al hombre. Ahora _______________ 

(tomar) sus decisiones, _______________ (tener) más libertad.  

4.8 Hasta el siglo XX, no _______________ (haber) igualdad de derechos. Ahora, las leyes 

_______________ (garantizar) “la igualdad”.  

http://www.educacion.gob.es/exterior/sk/es/promocion-del-espanol/Mujeres-espanolas-siglo-XXpdf.pdf (frases adaptadas) 

_______________________________________ 

Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

http://www.educacion.gob.es/exterior/sk/es/promocion-del-espanol/Mujeres-espanolas-siglo-XXpdf.pdf
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ESPAÑOL 2 – 11.º A / C / D 

 

1. Observa y escucha con detenimiento el videoclip, rellenando los huecos que falten: 

 

_________________________________________ 

 

Hombre: - Tú trabajas, yo trabajo, pero acabas de 

llegar y ya estás en el sofá. ¿Dónde vamos a parar? 

Yo me meto en la cocina y preparo la comida, yo 

te plancho, yo te lavo, mientras ves el “Pressing 

Catch”. 

Mujer: - Sí, está bien, déjame en paz. Vamos a dejarlo 

estar. 

Hombre: - Porque vivo igual que tú y también trabajo fuera. ¡Quiero ser igual que tú! 

Mujer: - Sí, está bien, déjame en paz. Vamos a dejarlo estar. 

Hombre: - Necesito que me quieran, que me miren, que me pongan la comida, que me traigan 

el café, que me limpien los zapatos, que me cosan un botón. ¡Qué feliz sería yo! 

Mujer: - Sí, está bien, déjame en paz. Vamos a dejarlo estar. 

Hombre: - Porque vivo igual que tú y también trabajo fuera. ¡Quiero ser igual que tú! 

Los responsables: Servetus Studio 2009 – IES Miguel Servet de Zaragoza 

(http://www.youtube.com/watch?v=Ms9sWfBFkrM)  

 

2. Completa las frases con la forma correcta del pretérito imperfecto: 

2.1 Mientras yo trabajaba (trabajar), tú veías (ver) la tele. 

2.2 Cuando yo preparaba (preparar) la comida, tú estabas (estar) sentada en el sofá. 

2.3 Mientras yo planchabas (planchar), tú veías (ver) tus programas preferidos. 

2.4 Yo necesitaba (necesitar) cariño, pero tú ni siquiera me mirabas (mirar).  

2.5 Yo te limpiaba (limpiar) los zapatos y te cosía (coser) los botones, y tú te entretenías 

(entretenerse) con algo. 

2.6 Yo sólo deseaba (desear) ser igual que tú.  

 

3. Resuelve el crucigrama y descubre la palabra clave.  

1. Instrumento para barrer el suelo.  

2. Dispositivo donde se cuelga la ropa después de lavarla.   

3. Quitar la suciedad o inmundicia de algo. 

4. Tela que utilizamos para limpiar el polvo de los muebles de madera. 

Anexo V 
Soluciones 
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5. Aparato eléctrico que sirve para planchar la ropa.   

6. Instrumento que sirve para fregar el suelo.  

7. Recipiente para cocinar con aceite. 

8. Objeto de madera o plástico que sirve para sujetar la ropa en el tendedero.  

9. Trozo de fibra que se suele usar para limpiar con agua y jabón los platos 

1.  
   

  E S C O B A   

2. T E N D E D E R O      

3.    
 

  L I M P I A R  

4. 
    

 T R A P O     

5.       P L A N C H A  

6. 
    

   F R E G O N A 

7.  
   

 S A R T E N 
  

 

8.    
 

   P I N Z A 
  

9.   
  

 E S T R O P A J O 

 

4. Completa las frases con el verbo en el tiempo correcto (presente o pretérito imperfecto): 

4.1 Antes, las mujeres no vestían (vestir) ropa de colores brillantes ni usaban (usar) vestidos 

que quedasen a más de cinco centímetros por encima de los tobillos. Ahora usan (usan) faldas 

bien cortitas. ¡La moda es la reina! 

4.2 Antes, las mujeres no se teñían (teñirse) el pelo, no se maquillaban (maquillarse) tanto, ni 

se depilaban (depilarse). Ahora, incluso los hombres se maquillan (maquillarse) y se depilan 

(depilarse).  

4.3 Antes, las mujeres no tenían (tener) muchas oportunidades de estudio. Pocas mujeres 

trabajaban (trabajar). Ahora se distinguen (distinguirse) en importantes cargos, sin embargo 

reciben (recibir) menos sueldo que algunos hombres.  

4.4 Antes, las mujeres no viajaban (viajar) en coche con ningún hombre, excepto su hermano o 

su padre. Ahora incluso conducen (conducir). 

4.5 Antes, la mujer era (ser) “reina del hogar”. Ahora comparte (compartir) el reinado. 

4.6 Antes, la mujer administraba (administrar) la casa y aseguraba (asegurar) herederos a la 

familia. Ahora tiene (tener) un papel más participativo en la vida pública y laboral. 

4.7 Antes, la mujer estaba (estar) siempre subordinada al hombre. Ahora toma (tomar) sus 

decisiones, tiene (tiene) más libertad.  

4.8 Hasta el siglo XX, no había (haber) igualdad de derechos. Ahora, las leyes garantizan 

(garantizar) “la igualdad”.  

http://www.educacion.gob.es/exterior/sk/es/promocion-del-espanol/Mujeres-espanolas-siglo-XXpdf.pdf (frases 

adaptadas) 

_______________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

http://www.educacion.gob.es/exterior/sk/es/promocion-del-espanol/Mujeres-espanolas-siglo-XXpdf.pdf
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Equipo Prisma (2009). Prisma Continúa (A2). Edinumen. Madrid. (Página 90) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 

Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 
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Unidad 10: “Enséñanos tu casa” 

 

Clase observada – 1  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 de abril de 2012 

Clase observada de Español 

Curso 2011/2012 

Español I – 7.º B 

Profesora Orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 



 

Objetivos 
Contenidos Actividades/ 

Metodologías 
Tiempo 
90 min. 

Materiales Evaluación 
Funcionales Lexicales Culturales Gramaticales 

 
Aprender léxico 
relacionado con 
la casa: tipos 
de casa, 
habitaciones de 
una casa, 
muebles, 
utensilios, 
aparatos, 
tareas 
domésticas. 
  
Repasar las 
perífrasis 
verbales: “hay 
que + 
infinitivo”, 
“tener que + 
infinitivo” e “ir 

 
Describir la 
casa, las 
habitaciones de 
una casa, sus 
muebles, los 
utensilios, los 
aparatos, las 
tareas 
domésticas: 
“dormitorio”, 
“silla”, 
“rascacielos”, 
“nevera”, 
“armario”, 
“tostadora”, 
“preparar la 
comida” (…). 
 
Expresar 

 
Palabras 
relacionadas 
con la casa: 
“dormitorio”, 
“cocina, “silla”, 
“rascacielos”, 
“nevera”, 
“armario”, 
“tostadora”, 
(…). 
 
Falsos amigos: 
“sótano”, 
“balcón”, 
“escoba”, 
“vaso”. 
 
Expresión de 
acciones que se 

 
La vivienda en 
España.  
 
Canción “La 
rebelión de los 
electrodomésticos” 
de Alaska y los 
Pegamoides.  
 

 

 
Perífrasis 
verbales de 
obligación: “hay 
que + 
infinitivo”, 
“tener que + 
infinitivo”. 
 
Perífrasis verbal 
de futuro: e “ir 
a + infinitivo” 
(repaso). 
 
Perífrasis verbal 
de acciones 
presentes en 
desarrollo: 
“estar  + 
gerundio” 

 
Visionado y 
explotación de un 
PowerPoint sobre 
la casa: tipos de 
casa, 
habitaciones de 
una casa, 
muebles, 
utensilios, 
aparatos, tareas 
domésticas. 
 (Anexos I – 
diapositivas 3 - 
5). 
 
Resolución de los 
ejercicios 1y 2 de 
la ficha de 
trabajo “La casa” 

 
15 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min. 
 
 
 

 
PowerPoint 
“Enséñanos tu 
casa” y 
“Perífrasis 
verbal: estar + 
gerundio” (Anexo 
I). 
 
Ficha de trabajo 
sobre la casa 
(Anexo II). 
 
Canción “La 
rebelión de los 
electrodomésticos” 

de Alaska y los 
Pegamoides 
(Anexo III). 
 

 
Puntualidad. 
 
Comportamiento 
de los alumnos. 
 
Interés y 
motivación. 
 
Empeño en las 
actividades 
propuestas y 
desarrolladas en 
la clase. 
 
 
Participación. 
 
Realización de las 
tareas. 
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a + infinitivo”. 
 
Comprender el 
uso y formas 
(verbos 
regulares e 
irregulares) de 
la perífrasis 
verbal “estar + 
gerundio”. 
 
Identificar el 
uso de la 
perífrasis 
verbal “estar + 
gerundio”. 
 
Desarrollar la 
capacidad oral. 
 

obligación. 
 
Expresar futuro. 
 
Expresar 
acciones que se 
están realizando 
en el momento 
en que se habla.  

realizan en el 
momento en 
que se habla: 
“La madre está 
planchando la 
ropa”, (…). 
 

 

(verbos 
regulares e 
irregulares).  
 
 

 

(Anexo I – 
diapositivas 6 – 9 
y Anexo II), 
mientras se 
explota cierto 
vocabulario y 
falsos amigos. 
 
Audición y 
explotación de la 
canción “La 
rebelión de los 
electrodomésticos”, 
de Alaska y los 
Pegamoides 
(Anexo III, Anexo 
IV y Anexo I – 
diapositiva 10).  
 
Resolución y 
corrección del 
ejercicio 3 de la 
ficha de trabajo 
“La casa”.  
 
Repaso de las 
perífrasis verbales 
ya estudiadas: 
“hay que + 
infinitivo”, 
“tener que + 
infinitivo” y “ir a 
+ infinitivo”. 
Repaso del verbo 
“estar” y 
consolidación de 
la perífrasis 
“estar + 
gerundio”: sus 
formas y uso 

 
 
 
 
 
 
 
 
15 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 min.  
 
 
 
 
 
15 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de la 
canción “La 
rebelión de los 
electrodomésticos” 
(Anexo IV).  
 
Ficha informativa 
y de trabajo “El 
gerundio” (Anexo 
V). 
 
Ordenador. 
 
Video proyector. 
 
Pizarra. 
 
Rotulador. 
 
Borrador. 
 
Cuaderno. 
 
Bolígrafo y lápiz. 

 

Autonomía. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



(Anexo I – 
diapositivas 12 – 
16). 
  
Distribución de 
una ficha 
informativa y de 
trabajo sobre el 
gerundio (Anexo 
V) y resolución de 
los ejercicios 1, 
2, 3 y 4 (Anexo I – 
diapositivas 17 – 
19). 
 
Indicación de los 
deberes (Anexo 
VI) y escritura del 
sumario de la 
lección.  

 
 
 
15 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min. 

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 García, O. (1998). ¿Preparados? ¿Listos? ¿Ya?. Departamento do Ensino Secundário. Lisboa.  

 Tena, P.; Castillo, M. (2007). El bloc. Español en imágenes. Edinumen. Madrid. 

 Morgádez, M.; Moreira, L.; Meira, S. (2010). Abrapalabra-  Cuaderno de ejercicios. Porto Editora. Porto.  

 Morgádez, M.; Moreira, L.; Meira, S. (2009). Español 1-  Nivel elemental. Porto Editora. Porto. 

 VVAA, Difusión Centro de investigación y publicaciones de idiomas, (2005), Gramática Básica del estudiante de Español. Barcelona, Difusión. 

 http://es.islcollective.com/worksheets/worksheet_page?id=14873 (consultado el día 9 de abril de 2012) 

 http://es.islcollective.com/worksheets/search_result?Tags=cocina (consultado el día 9 de abril de 2012) 

 http://www.youtube.com/watch?v=-yoEkywEsZg (canción - consultado el 11 de abril de 2012) 

 http://google.com (búsqueda de algunas imágenes) 

 http://www.rae.es/rae.html 
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15 min. 
 
 
 
 

15 min.  
 
 
 
 
 

15 min. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 
 

Registro del sumario: 

 Léxico relacionado con la casa: resolución de ejercicios. 

 Audición y explotación de la canción “La rebelión de los electrodomésticos”, de Alaska y 

los Pegamoides.  

 Perífrasis “estar + gerundio”, sus formas y uso.  

 Realización de una ficha de trabajo: ejercicios de consolidación. 

 

Desarrollo de la clase: 

 La profesora iniciará la clase saludando a los alumnos. Después, la 

profesora introducirá el tema de la casa con una adivinanza (Anexo I – diapositiva 

2), que permitirá a los alumnos descubrir el tema de la clase. Después se 

explotará cierto vocabulario relacionado con tipos de casa, habitaciones de una 

casa, muebles, utensilios, aparatos, tareas domésticas (Anexo I – diapositivas 3 – 

5). 

A continuación, mientras se explota cierto vocabulario relacionado con la 

casa, se señalarán algunos falsos amigos, como “balcón”, “sótano”, “vaso” y 

“escoba”, y los alumnos harán los ejercicios 1 y 2 de la ficha de trabajo “La casa” 

(Anexo I – diapositivas 6 - 9 y Anexo II). 

Posteriormente se escuchará y explotará la canción “La rebelión de los 

electrodomésticos”, de Alaska y los Pegamoides (Anexo III). Se hará el ejercicio de 

audición, repartiendo la letra de la canción con huecos, que los alumnos deberán 

rellenar (Anexo IV y Anexo I – diapositiva 10). Los alumnos tendrán también que 

adivinar el título de la canción. El objetivo es que los alumnos contacten con 

cierto vocabulario de electrodomésticos y de la cocina.  

 

Español nivel I 

Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

 

Unidad didáctica 10: “Enséñanos tu casa”  

Identificación del grupo:  7.º B 

Número de alumnos: 22 

Lecciones n.º: -- / --  Aula: 26                                                                Hora: 8:30h – 10:00h 
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10 min. 
 
 
 
 
 
 
 

15 min. 
 

 

 

 
 

15 min. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 min. 

 

 

 

Después los alumnos harán el ejercicio 3 de la ficha de trabajo “La casa” 

(Anexo II), consolidando el vocabulario de la cocina y los utensilios presentes 

(Anexo I – diapositiva 11).   

A continuación se repasarán las perífrasis verbales anteriormente 

estudiadas (Anexo I – diapositiva 12) y se introducirá el uso de la perífrasis verbal 

“estar + gerundio”. Se proyectarán algunas imágenes de personas de la misma 

familia realizando actividades y los alumnos intentarán descubrir el uso de la 

perífrasis verbal “estar + gerundio” (Anexo I – diapositiva 13). Con esta actividad 

se pretende ejercitar la oralidad de los alumnos y, a la vez, estimularlos para 

descubrir algo.  

Se repasará el verbo “estar” en presente de indicativo y se hará una 

síntesis del gerundio y de sus formas, siendo proyectado un resumen y algunos 

ejercicios relacionados con este tiempo verbal (Anexo I – diapositivas 14 – 16). 

A los alumnos se repartirá una ficha informativa y de trabajo (Anexo V) con 

la información del PowerPoint y con cuatro ejercicios sobre el gerundio que serán 

realizados y corregidos en clase.  

Importa decir que la corrección de todos los ejercicios se hará a través de 

la proyección del PowerPoint (Anexo I – diapositivas 17 - 19).  

Como deberes, los alumnos resolverán el ejercicio 1 de la página 116 del 

libro de texto (Anexo VI), repasando la morfología y el uso de la perífrasis verbal 

“estar + gerundio” y las partes de la casa. 

Para finalizar la clase, la profesora pedirá a los alumnos que hagan un 

resumen de los contenidos de la clase y, al final, se escribirá el sumario. 
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Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 
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Anexo I



TE ANIMAS A ADIVINAR

Vivo dentro de ella

Y el caracol también.

Él la lleva a cuestas

Y yo nunca podré.



TIPOS DE VIVIENDAS

Chalé

Chalés adosados



TIPOS DE VIVIENDAS

Castillo
Cabaña

Rascacielos

Caravana Pisos



LA CASA

La chimenea

La entrada

La ventana

La puerta

La maceta

La buhardilla



LA CASA – ejercicio 1
1. el ático 

2. la terraza

3. el trastero 

4. el tendedero 

5. el bajo 

6. la antena

7. la acera

8. el sótano

9. el balcón

10. el garaje

11. la escalera

12. las ventanas

13. el tejado

14. el ascensor

15. el buzón 



E    T   R   A

N    A    D

E      D      S

A      C      P

O     H

L      P      S

O    A    L   I

LA CASA – ejercicio 2

ENTRADA

PASILLO

DESPACHO



O      D     R

E      M     C

O     

A      C      N

O      I       C

S      L      Ó

N      A

LA CASA – ejercicio 2

SALÓN

COCINA

COMEDOR



D   O   O I

R      M     R

O      T      I

O      Ñ

A      B

LA CASA – ejercicio 2

BAÑO

DORMITORIO



La _____________ (5) se niega a 

_____________ (6),

Dice que no, que no ni hablar.

Y la _____________ (7) está leyendo a Marx

Y me dice que la deje en paz.

Se han rebelado todos a la vez.

La Minipimer se ha unido también.

Se han rebelado todos a la vez.

La Minipimer se ha unido también.

Me han dicho que no me preocupe,

Me soltarán dentro de un mes.

CANCIÓN
La rebelión de los electrodomésticos

Me da miedo entrar en la _____________ (1)

me da miedo lo que pueda ver.

La _____________ (2) se ha vuelto asesina,

el _____________ (3) no me puede ver.

Me da miedo entrar en la _____________ (1)

me da miedo lo que pueda ver.

La _____________ (2) se ha vuelto asesina,

el _____________ (3) no me puede ver.

Se han rebelado todos a la vez.

La Turmix, la _____________ (4) y la Moulinex.

Se han vuelto locos de repente, hay que ver.

cocina

tostadora

lavaplatos

cocina

tostadora

lavaplatos

plancha

aspiradora

aspirar

nevera



LA COCINA – ejercicio 3



PERÍFRASIS VERBALES
HAY QUE + INFINITIVO TENER QUE + INFINITIVO

Hay que

lavar la 

vajilla…

Tengo que 

planchar toda 

esta ropa.

Obligación impersonal. Obligación personal. 

IR A + INFINITIVO
Mañana voy a

cenar a casa

de Francisco.

Hablar de planes y proyectos

en un futuro próximo.



¿Qué está(n) haciendo?
El padre está cocinando.



Estar + Gerundio
FORMAS

Formación del Gerundio Regular

1.ª  Conjugación 
(-ar )

2.ª y 3.ª  Conjugaciones 
(-er / -ir )



Estar + Gerundio
FORMAS

Formación del Gerundio Irregular

2.ª y 3.ª  
Conjugaciones 
(-er / -ir ) O »U

3.ª  Conjugación 
(-ir )  E »I

2.ª y 3.ª  
Conjugaciones 

(-er / -ir )

Estoy

Estás

Está GERUNDIO

Estamos

Estáis

Están



Estar + Gerundio
USO

La acción se realiza en el momento en que se habla.

Ejs.: Estoy preparando la comida.

Él está durmiendo.



17

El Gerundio – ejercicios 1 y 2
INFINITIVO cocinar salir

GERUNDIO hirviendo comiendo construyendo

- El gerundio de los verbos en –ar se forma con la

terminación __________ .

-El gerundio de los verbos en –er e –ir se forma con la

terminación __________ .

- Cuando inmediatamente antes de la terminación –er / -ir

hay una vocal, la terminación del gerundio es __________ .

- Hay gerundios irregulares que cambian la vocal de la raíz

del verbo, por ejemplo __________ .



El Gerundio – ejercicio 3



4.1 El bebé _______________ (tomar) el biberón.

4.2 El hijo mayor _______________ (leer) una revista de deportes.

4.3 La asistenta _______________ (planchar) las cortinas del salón.

4.4 La madre _______________ (preparar) la comida.

4.5 La chica _______________ (probarse) una minifalda.

4.6 El abuelo _______________ (ordenar) su colección de sellos.

4.7 El padre _______________ (lavarse) los dientes.

4.8 El perro _______________ (dormir) la siesta.

4.9 Mis primas _______________ (pintarse) las uñas.

4.10 Los gemelos _______________ (escuchar) música.

4.11 Mi tía _________________ (poner) la lavadora.

4.12 El abuelo, mientras ordena su colección de sellos, _______________

(mirar) por la ventana.

El Gerundio – ejercicio 4
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Español 1 

Ficha de trabajo 

 
 

Enséñanos tu casa 
 

 
1. Fíjate bien en esta casa. Relaciona las palabras con la letra correspondiente. 
 

1. el ático  

2. la terraza 

3. el trastero  

4. el tendedero  

5. el bajo  

6. la antena 

7. la acera 

8. el sótano 

9. el balcón 

10. el garaje 

11. la escalera 

12. las ventanas 

13. el tejado 

14. el ascensor 

15. el buzón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Indica cómo se llaman las diferentes partes de la casa. 
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3. Mira el dibujo y escribe el número correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

García, O. (1998). ¿Preparados? ¿Listos? ¿ya?. Departamento do Ensino Secundário. Lisboa. (Página 18) 

Tena, P.; Castillo, M. (2007). El bloc. Español en imágenes. Edinumen. Madrid. (Página 82) 

http://es.islcollective.com/worksheets/search_result?Tags=cocina (adaptado - consultado el día 9 de abril de 2012) 

 
 _______________________________________ 

Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 
Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

25. cuchara 

26. cerillas 

27. detergente ropa 

28. plato 

29. grifo 

30. exprimidor 

31. sartén 

32. lavadora 

33. campana extractora 

34. aceitera  

35. cucharón 

36. bombona 

 

1. horno 

2. reloj 

3. escoba 

4. pinza 

5. nevera 

6. botella 

7. estropajo 

8. colador 

9. cubo de basura 

10. tenedor 

11. cazo 

12. recogedor 

13. vaso 

14. calendario 

15. bayeta 

16. fregona 

17. fregadero 

18. cuchillo 

19. espumadera 

20. mantel 

21. trapo 

22. servilleta 

23. olla 

24. detergente lavavajillas 

 

http://es.islcollective.com/worksheets/search_result?Tags=cocina


 

Escola Secundária Campos Melo   |   Av. Vasco da Gama, 40, 6201-016 Covilhã   |   info@esec-campos-melo.rcts.pt    275310880 
 
 

 

 

 
 
 

                                2011/2012 

 

Español 1 

Ficha de trabajo 

 
Enséñanos tu casa 

 

 
1. Fíjate bien en esta casa. Relaciona las palabras con la letra correspondiente. 
 
1. el ático  

2. la terraza 

3. el trastero  

4. el tendedero  

5. el bajo  

6. la antena 

7. la acera 

8. el sótano 

9. el balcón 

10. el garaje 

11. la escalera 

12. las ventanas 

13. el tejado 

14. el ascensor 

15. el buzón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Indica cómo se llaman las diferentes partes de la casa. 
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2 

6 

7 

9 

10 

1 

14 
15 

4 

5 11 

3 

8 

Entrada 

Pasillo 

Despacho 

Salón 

Cocina 

Baño 

Dormitorio 

13 

12 
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3. Mira el dibujo y escribe el número correspondiente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

García, O. (1998). ¿Preparados? ¿Listos? ¿ya?. Departamento do Ensino Secundário. Lisboa. (Página 18) 

Tena, P.; Castillo, M. (2007). El bloc. Español en imágenes. Edinumen. Madrid. (Página 82) 

http://es.islcollective.com/worksheets/search_result?Tags=cocina (adaptado - consultado el día 9 de abril de 2012) 

 
 _______________________________________ 

Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 
Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

25. cuchara 

26. cerillas 

27. detergente ropa 

28. plato 

29. grifo 

30. exprimidor 

31. sartén 

32. lavadora 

33. campana extractora 

34. aceitera  

35. cucharón 

36. bombona 

 

1. horno 

2. reloj 

3. escoba 

4. pinza 

5. nevera 

6. botella 

7. estropajo 

8. colador 

9. cubo de basura 

10. tenedor 

11. cazo 

12. recogedor 

13. vaso 

14. calendario 

15. bayeta 

16. fregona 

17. fregadero 

18. cuchillo 

19. espumadera 

20. mantel 

21. trapo 

22. servilleta 

23. olla 

24. detergente lavavajillas 

 

http://es.islcollective.com/worksheets/search_result?Tags=cocina
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ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO 

Nombre: ____________________________ N.º: ____ Grupo: ____ Fecha: ___/___/___ 

Español 1 

 
 

 

Ejercicio de audición 

 

Escucha la canción con detenimiento. Rellena los huecos con 

las palabras que falten. 

 

________________________________________ 

 

Me da miedo entrar en la _____________ (1) 

me da miedo lo que pueda ver. 

La _____________ (2) se ha vuelto asesina, 

el _____________ (3) no me puede ver. 

 

Me da miedo entrar en la _____________ (1) 

me da miedo lo que pueda ver. 

La _____________ (2) se ha vuelto asesina, 

el _____________ (3) no me puede ver. 

 

Se han rebelado todos a la vez. 

La Turmix, la _____________ (4) y la 

Moulinex. 

Se han vuelto locos de repente, hay que ver. 

 

La _____________ (5) se niega a 

_____________ (6), 

Dice que no, que no ni hablar. 

Y la _____________ (7) está leyendo a Marx 

Y me dice que la deje en paz. 

 

Se han rebelado todos a la vez. 

La Minipimer se ha unido también. 

 

Se han rebelado todos a la vez. 

La Minipimer se ha unido también. 

Me han dicho que no me preocupe, 

me soltarán dentro de un mes. 
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Ejercicio de audición 

 

 

Escucha la canción con detenimiento. Rellena los huecos con 

las palabras que falten. 

 

La rebelión de los electrodomésticos 

 

 

Me da miedo entrar en la cocina (1) 

me da miedo lo que pueda ver. 

La tostadora (2) se ha vuelto asesina, 

el lavaplatos (3) no me puede ver. 

 

Me da miedo entrar en la cocina (1) 

me da miedo lo que pueda ver. 

La tostadora (2) se ha vuelto asesina, 

el lavaplatos (3) no me puede ver. 

 

Se han rebelado todos a la vez. 

La Turmix, la plancha (4) y la Moulinex. 

Se han vuelto locos de repente, hay que ver. 

 

La aspiradora (5) se niega a aspirar (6), 

dice que no, que no ni hablar. 

Y la nevera (7) está leyendo a Marx 

Y me dice que la deje en paz. 

 

Se han rebelado todos a la vez. 

La Minipimer se ha unido también. 

 

Se han rebelado todos a la vez. 

La Minipimer se ha unido también. 

 

Me han dicho que no me preocupe, 

me soltarán dentro de un mes. 
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Ficha informativa y de trabajo 

 
 

Perífrasis verbal 
(libro de texto página 120) 
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1. Completa la siguiente tabla, escribiendo el infinitivo o el gerundio. 

INFINITIVO 
 

cocinar 
 

salir 
 

GERUNDIO hirviendo 
 
comiendo 

 
construyendo 

 

2. Rellena los huecos con las informaciones que falten.  

2.1 El gerundio de los verbos en –ar se forma con la terminación __________. 
2.2 El gerundio de los verbos en –er e –ir se forma con la terminación __________. 
2.3 Cuando inmediatamente antes de la terminación –er / -ir hay una vocal, la terminación del 

gerundio es __________. 
2.4 Hay gerundios irregulares que cambian la vocal de la raíz del verbo, por ejemplo 

__________.  
 

3. Relaciona los elementos de las dos columnas.   

 a) desayunar  1. poniendo 

 b) encender   2. desayunando 

 c) beber  3. tendiendo 

 d) servir   4. paseando 

 e) poner   5. bebiendo 

 f) fregar   6. encendiendo 

 g) barrer   7. destruyendo 

 h) repetir   8. sirviendo 

 i) limpiar   9. barriendo 

 j) vestir   10. limpiando 

 k) ordenar    11. fregando 

 l) tender   12. repitiendo 

 m) pasear   13. ordenando 

 n) destruir   14. regando 

 ñ) regar   15. vistiendo 

4. Completa con lo verbo entre paréntesis en gerundio.   

4.1 El bebé _______________ (tomar) el biberón. 
4.2 El hijo mayor _______________ (leer) una revista de deportes. 
4.3 La asistenta _______________ (planchar) las cortinas del salón. 
4.4 La madre _______________ (preparar) la comida. 
4.5 La chica _______________ (probarse) una minifalda. 
4.6 El abuelo _______________ (ordenar) su colección de sellos.  
4.7 El padre _______________ (lavarse) los dientes. 
4.8 El perro _______________ (dormir) la siesta. 
4.9 Mis primas _______________ (pintarse) las uñas.  
4.10 Los gemelos _______________ (escuchar) música. 
4.11 Mi tía _________________ (poner) la lavadora. 
4.12 El abuelo, mientras ordena su colección de sellos, _______________ (mirar) por la ventana.  
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Español 1 

Ficha informativa y de trabajo 

 
1. Completa la siguiente tabla, escribiendo el infinitivo o el gerundio. 

INFINITIVO DECIR cocinar COMER salir CONSTRUIR 

GERUNDIO diciendo COCINANDO comiendo SALIENDO construyendo 

 

2. Rellena los huecos con las informaciones que falten.  

2.1 El gerundio de los verbos en –ar se forma con la terminación -ando. 

2.2 El gerundio de los verbos en –er e –ir se forma con la terminación -iendo. 

2.3 Cuando inmediatamente antes de la terminación –er / -ir hay una vocal, la terminación del 

gerundio es -yendo. 

2.4 Hay gerundios irregulares que cambian la vocal de la raíz del verbo, por ejemplo decir – 

diciendo; dormir - durmiendo.  

 

3. Relaciona los elementos de las dos columnas.   

 a) desayunar  1. poniendo 

 b) encender   2. desayunando 

 c) beber  3. tendiendo 

 d) servir   4. paseando 

 e) poner   5. bebiendo 

 f) fregar   6. encendiendo 

 g) barrer   7. destruyendo 

 h) repetir   8. sirviendo 

 i) limpiar   9. barriendo 

 j) vestir   10. limpiando 

 k) ordenar    11. fregando 

 l) tender   12. repitiendo 

 m) pasear   13. ordenando 

 n) destruir   14. regando 

 ñ) regar   15. vistiendo 

Anexo V 
Soluciones 
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4. Completa con lo verbo entre paréntesis en gerundio.   

4.1 El bebé está tomando (tomar) el biberón. 

4.2 El hijo mayor está leyendo (leer) una revista de deportes. 

4.3 La asistenta está planchando (planchar) las cortinas del salón. 

4.4 La madre está preparando (preparar) la comida. 

4.5 La chica se está probando / está probándose (probarse) una minifalda. 

4.6 El abuelo está ordenando (ordenar) su colección de sellos.  

4.7 El padre se está lavando / está lavándose (lavarse) los dientes. 

4.8 El perro está durmiendo (dormir) la siesta. 

4.9 Mis primas se están pintando / están pintándose (pintarse) las uñas.  

4.10 Los gemelos están cortando (escuchar) música. 

4.11 Mi tía está poniendo (poner) la lavadora. 

4.12 El abuelo, mientras ordena su colección de sellos, está mirando (mirar) por la ventana.  

 

 

 

 

 

García, O. (1998). ¿Preparados? ¿Listos? ¿Ya?. Departamento do Ensino Secundário. Lisboa. (Página 18 – ejercicios adaptados) 

http://es.islcollective.com/worksheets/worksheet_page?id=14873 (adaptado - consultado el día 9 de abril de 2012) 
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Unidad 10: “Enséñanos tu casa” 

 

Clase observada – 2  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 de mayo de 2012 

Clase observada de Español 

Curso 2011/2012 

Español I – 7.º B 

Profesora Orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 



 

Objetivos 
Contenidos Actividades/ 

Metodologías 
Tiempo 
90 min. 

Materiales Evaluación 
Funcionales Lexicales Culturales Gramaticales 

 
Consolidar 
léxico 
relacionado con 
la casa: tipos 
de casa, 
habitaciones de 
una casa, 
muebles, 
utensilios, 
aparatos, 
tareas 
domésticas. 
  
Comprender el 
uso y formas 
(verbos 
regulares e 
irregulares) de 
la perífrasis 

 
Describir qué 
están haciendo 
las personas en 
el interior de 
una casa, en 
cada una de sus 
habitaciones: 
“La madre está 
planchando en 
una 
habitación.”, 
“La abuela está 
regando las 
macetas en la 
terraza.”(…). 
 
Expresar 
acciones que se 
realizan en el 

 
Palabras 
relacionadas 
con la casa: 
“habitación”, 
“cocina, 
“sillón”, 
“vaso”, 
“puerta”, 
“armario”, 
“terraza”, (…). 
 
Expresión de 
acciones que se 
realizan en el 
momento en 
que se habla: 
“Estoy 
ordenando el 
garaje.” (…). 

 

 
 
Acciones en 
desarrollo: 
“estar + 
gerundio” 
(verbos 
regulares e 
irregulares).  
 
La apócope de 
los numerales 
ordinales: 
“primero, 
primer, tercero, 
tercer. 
 
Los 
localizadores 
espaciales: “al 
lado, debajo, 

 
Corrección de los 
deberes (ejercicio 
1 pág. 116) y 
repaso de los 
contenidos de la 
clase anterior 
 (Anexo I y Anexo 
II – diapositiva 2). 
 
Los numerales 
ordinales (Anexo 
II – diapositivas 3 
y 4 y Anexo IV). 
 
Resolución del 
ejercicio 3 del 
libro de texto 
(Anexo III y Anexo 
II – diapositiva 5) 

 
15 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
20 min. 
 
 
 
 

 
Libro de texto 
Español 1. 
 
PowerPoint 
“Enséñanos tu 
casa” (Anexo II). 
 
Ficha informativa 
y de trabajo 
sobre los 
numerales 
ordinales, los 
localizadores 
espaciales y los 
pronombres de 
complemento 
directo (lo, la, 
los, las) (Anexo 
IV). 

 
Puntualidad. 
 
Comportamiento 
de los alumnos. 
 
Interés y 
motivación. 
 
Empeño en las 
actividades 
propuestas y 
desarrolladas en 
la clase. 
 
 
Participación. 
 
Realización de las 
tareas. 
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verbal “estar + 
gerundio”. 
 
Aprender los 
numerales 
ordinales: 
“primero / 
primer, 
segundo, 
tercero / 
tercer, cuarto” 
(…). 
 
Aprender los 
localizadores 
espaciales: “al 
lado, debajo, 
delante, 
dentro, detrás 
(de), en, 
encima, entre, 
a la derecha, a 
la izquierda, en 
frente, cerca, 
lejos”. 
 
Aprender los 
artículos 
contractos: 
“al” (a + el), 
“del” (de + el). 
 
Conocer los 
pronombres de 
complemento 
directo (lo, la, 
los, las): 
posición de los 
pronombres en 
la frase. 

momento en 
que se habla: 
“Estoy 
ordenando el 
garaje.”, “Estoy 
leyendo el 
periódico en el 
salón” (…). 
 
Localizar en el 
espacio: “La 
silla la pongo 
delante de la 
mesa, a la 
derecha de la 
puerta.”, “El 
reloj está 
encima de la 
mesilla:” (…). 
 
 

 

 
delante, 
dentro, detrás 
(de), en, 
encima, entre, 
a la derecha, a 
la izquierda, en 
frente, cerca, 
lejos”. 
 
Los artículos 
contractos: 
“al” (a + el), 
“del” (de + el). 
 
Los pronombres 
de 
complemento 
directo (lo, la, 
los, las). 
 
Orden de los 
pronombres de 
complemento 
directo con 
perífrasis.  
 
 

 

y de los ejercicios 
1, 2 y 3 de la 
ficha informativa 
y de trabajo, 
relacionados con 
los numerales 
ordinales (Anexo 
IV y Anexo II – 
diapositivas 6 – 
8). 
 
Los localizadores 
espaciales (Anexo 
II – diapositivas 9 
y 10).  
 
Los artículos 
contractos (Anexo 
II – diapositiva 
11).  
 
Resolución de los 
ejercicios 4, 5 y 6 
de la ficha 
informativa y de 
trabajo (Anexo IV 
y Anexo II – 
diapositivas 12 - 
14).  
 
Los pronombres 
de complemento 
directo (lo, la, 
los, las): su 
posición en la 
frase (Anexo II – 
diapositiva 15). 
 
Resolución del 
ejercicio 7 de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 min.  
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
15 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
 
 
 
10 min. 
 

Ordenador. 
 
Video proyector. 
 
Pizarra. 
 
Rotulador. 
 
Borrador. 
 
Cuaderno. 
 
Bolígrafo y lápiz. 

 

Autonomía. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



Desarrollar la 
capacidad oral. 
 

ficha informativa 
y de trabajo 
(Anexo IV y Anexo 
II – diapositiva 
16). 
 
Indicación de los 
deberes (Anexo V 
– ejercicio 1, 
página 119) y 
escritura del 
sumario de la 
lección.  

 
 
 
 
 
 
5 min. 
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15 min. 
 
 
 
 

5 min. 
 
 
 

20 min. 
 
 
 
 
 
 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 
 

Registro del sumario: 

 Corrección de los deberes: repaso del léxico de la casa y de la perífrasis verbal “estar + 

gerundio”. 

 Los numerales ordinales: apócope.  

 Los localizadores espaciales. 

 Los artículos contractos: “al, del”. 

 Repaso de los pronombres personales de complemento directo: “lo, la, los, las”. 

 Realización de una ficha de trabajo: ejercicios de consolidación. 

 

 

Desarrollo de la clase: 

 

La profesora iniciará la clase saludando a los alumnos y, mientras preparan 

el material necesario para la clase, se pasará lista. Después, empezará haciendo 

un repaso sobre el léxico de la casa y la perífrasis verbal “estar + gerundio”, 

contenidos estudiados en la clase anterior, y comprobará quién ha hecho los 

deberes (ejercicio 1 de la página 116 del libro de texto – Anexo I y Anexo II – 

diapositiva 2).  

Después, la profesora enseñará a los alumnos los numerales ordinales 

(Anexo II – diapositivas 3 y 4 y Anexo IV), pidiendo que resuelvan el ejercicio 3 del 

libro de texto (Anexo III y Anexo II – diapositiva 5) y los ejercicios 1, 2 y 3 de la 

ficha informativa y de trabajo (Anexo IV), relacionados con los numerales 

ordinales (Anexo II – diapositivas 6 – 8 y Anexo IV). La ficha informativa y de 

 

Español nivel I 

Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

 

Unidad didáctica 10: “Enséñanos tu casa”  

Identificación del grupo:  7.º B 

Número de alumnos: 22 

Lecciones n.º: -- / --  Aula: 26                                                                Hora: 8:30h – 10:00h 

Fecha: 2 de mayo de 2012                                                                       Duración: 90 min. 

ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO 

Curso 2011/2012 



 

Escola Secundária Campos Melo   |   Av. Vasco da Gama, 40, 6201-016 Covilhã   |   info@esec-campos-melo.rcts.pt    275310880 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 min. 
 
 

5 min. 

 

15 min.  
 
 
 
 

5 min. 
 
 
 
 
 

10 min. 

 

 
 
 
 
 

5 min. 

 

 

 

 

 
5 min. 

 

 
 
 
 
 

trabajo (Anexo IV) contiene información sobre los numerales ordinales y siete 

ejercicios sobre los numerales ordinales, los localizadores espaciales, los 

pronombres de complemento directo y vocabulario relacionado con la casa.  

Importa decir que la corrección de todos los ejercicios se hará a través de 

la proyección del PowerPoint (Anexo II – diapositivas 2, 5 – 8, 12 – 14 y 16).  

En los ejercicios 1, 2 y 3 de la ficha informativa y de trabajo (Anexo IV) se 

destacará la apócope, es decir, la pérdida de la –o final, que sufren los numerales 

ordinales “primero > primer” y “tercero > tercer”. En el ejercicio 2 de la ficha 

informativa y de trabajo (Anexo IV) se destacan situaciones en que hay fallos 

frecuentes en alumnos portugueses, sobre todo, la apócope “primero y primer”, 

“tercero y tercer”, y otros casos como, “según y segundo”, “quarto y cuarto” 

A continuación se introducirá el uso de los localizadores espaciales: “al 

lado, debajo, delante, dentro, atrás (de), abajo, en, encima, entre, a la derecha, 

a la izquierda, , en frente, cerca, lejos, lejano” (Anexo II – diapositivas 9 y 10), 

mientras se explotan los artículos contractos “al, del” (Anexo II – diapositiva 11).  

Posteriormente, y para consolidar los contenidos ya aprendidos, los 

alumnos resolverán los ejercicios 4, 5 y 6 de la ficha informativa y de trabajo, 

relacionados con los localizadores espaciales y los objetos de la casa (Anexo IV y 

Anexo II – diapositivas 12 – 14). 

Se repasarán también los pronombres personales de complemento directo 

“lo, la, los, las” y se enseñará su posición en la frase (Anexo II – diapositiva 15). Se 

destacará también el cambio de acentuación que podrán sufrir los verbos en 

infinitivo, gerundio e imperativo afirmativo cuando les añadimos los pronombres. 

Los alumnos harán el ejercicio 7 de la ficha informativa y de trabajo, relacionado 

con los pronombres de complemento directo y cierto vocabulario de la casa (Anexo 

IV y Anexo II – diapositiva 16). 

Como deberes, los alumnos resolverán el ejercicio 1 de la página 119 del 

libro de texto (Anexo V), repasando los localizadores espaciales, los pronombres 

de complemento directo y cierto vocabulario de la casa.  

Para finalizar la clase, la profesora pedirá a los alumnos que hagan un 

resumen de los contenidos de la clase y, al final, se escribirá el sumario. 
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Anexo II 





Los Numerales Ordinales 
Usamos los adjetivos 

ordinales cuando hablamos 

de las plantas de un edificio 

o el orden en un grupo. 

Los adjetivos ordinales 

concuerdan en género y 

número con el nombre al 

que acompañan. 



Los Numerales Ordinales 
Apócope: 

Los numerales “primero” 

(1º) y “tercero” (3º) se 

apocopan, pierden la –o 

final, delante de un 

sustantivo masculino 

singular:  

 

Primero > Primer (1er) piso 

Tercero > Tercer (3er) piso 
 



Los Numerales Ordinales 
Libro de texto  

 Ejercicio 3 



Los Numerales Ordinales 
Ficha de trabajo  

 Ejercicio 1 

a) 2.º 1.ª Segundo primera 

b) 5.º C _______________ centro 

c)9.º 3.ª      _______________ _______________ 

d) 8.º dcha. _______________ _______________ 

e) 7.º 4.ª     _______________ _______________ 

f) 3.º 2.ª     _______________ _______________ 

g) 1.º dcha. _______________ derecha 

h) 5.º izda. _______________ izquierda 

i) 4.º 1.ª     _______________ _______________ 

j) 10.º izda. _______________ _______________ 



Los Numerales Ordinales 
Ficha de trabajo  

 Ejercicio 2 

 Querido diario, 

 Voy  a hablarte un poquito de la gente de mi bloque. En el 
1_______________ (tercer / tercero) piso vivo yo con mis padres, mi hermano y mi 

abuelita. En el 2_______________ (primer / primero) vive una pareja muy joven 

que tiene una hija de mi edad; se llama Marta y es la 3_______________ (primer / 

primera) de la clase. Su hermano es mi mejor amigo. Él practica mucho deporte y 

en las carreras siempre se lleva el 4_______________ (primer / primero) premio. 

Mi mejor amiga vive en la planta baja, es una chica muy divertida y es la 
5_______________ (tercer / tercera) mejor alumna de la clase. En el 
6_______________ (según / segundo) piso vive la familia Gómez: son todos 

pesadísimos, hablan muy alto y hasta muy tarde por la noche. 

 No conozco a toda la gente que vive en mi bloque, pero en el 
7_______________ (quarto / cuarto),  no te lo vas a creer… vive el chico del que te 

hablé la semana pasada… ¡es guapísimo! 

 Mi mamá me está llamando, tengo que irme. 

 ¡Hasta pronto! 

 Besitos 
 



Los Numerales Ordinales 
Ficha de trabajo  

 Ejercicio 3 

3.1 El primero / primer día de la semana tengo que ordenar mi habitación. 

3.2 El tercero / tercer chico que ves jugando en el jardín, se llama Juan y es mi hermano. 

3.3 Mis abuelos viven en la primer / primera planta del edificio. 

3.4 Todos tenemos mucha hambre. Mi abuelo llegó el primero / primer al comedor. 

3.5 Mi madre fue la tercera / tercer en llegar al comedor. 

3.6 Después de la comida nos reunimos en el salón y empezamos a jugar a las cartas. No 

creo que yo consiga el primero / primer lugar. 

 
 



Localizadores espaciales 

El gato está delante de 

la pecera. 

El gato está detrás de 

la pecera. 

El gato está encima de 

la pecera. 

El gato está debajo de 

la pecera. 

El gato está cerca de 

la pecera. 

El gato está lejos de la 

pecera. 



Localizadores espaciales 

El gato está dentro de 

la pecera. 

El gato está fuera de la 

pecera. 

El gato está al lado de 

la pecera. 

El gato está entre la 

pecera y el reloj. 

El gato está a la 

izquierda de la pecera. 

El gato está a la 

derecha de la pecera. 



Artículos contractos 

Garfield está al lado del reloj. 

No hay contracción en: 

 

a la a los a las 

 

de la de los de las 



El gato está… 
Ficha de trabajo  

 Ejercicio 4 

lavabo 

mesa 

bañera 

armario 

televisión y sillón 

cama 

silla 



Dónde está(n)… 
Ficha de trabajo  

 Ejercicio 5 



Dónde está(n)… 
Ficha de trabajo  

 Ejercicio 6 

6.1 El ordenador 

 

6.2 Las patatas fritas 

 

6.3 El hámster 

 

6.4 La revista   

 

6.5 La lámpara 

 

6.6 El libro 

 

6.7 El vaso 
 



Pronombres personales de 
Complemento Directo 

lo 
Estoy ordenando el garaje. 

Lo estoy ordenando. Estoy ordenándolo. 

los 
Estoy lavando los platos. 

Los estoy lavando. Estoy lavándolos. 

la 
Estoy limpiando la habitación. 

La estoy limpiando. Estoy limpiándola. 

las 
Estoy regando las flores. 

Las estoy regando. Estoy regándolas. 



Complemento Directo 
Ficha de trabajo  

 Ejercicio 7 

7.1 Yo riego las plantas. 

 

7.2 Estoy viendo a mis vecinos desde el balcón. 

  

7.3 Mi madre está preparando la comida.  

 

7.4 Generalmente oigo la música de los vecinos.  

 

7.5 Mi padre cuece mucho el arroz siempre que cocina.  
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Libro de texto 
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Nombre: ____________________________ N.º: ____ Grupo: ____ Fecha: ___/___/___ 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Español 1 

Ficha informativa y de trabajo 

 
 

 

NÚMEROS ORDINALES 
 

1.º primero, -a, -os, -as 7.º séptimo, -a, -os, -as 

2.º segundo, -a, -os, -as 8.º octavo, -a, -os, -as 

3.º tercero, -a, -os, -as 9.º noveno, -a, -os, -as 

4.º cuarto, -a, -os, -as 10.º décimo, -a, -os, -as 

5.º quinto, -a, -os, -as 11.º undécimo, -a, -os, -as 

6.º sexto, -a, -os, -as 12.º duodécimo, -a, -os, -as 

 

1. Usamos los adjetivos ordinales cuando hablamos de las plantas de un edificio o el orden en un 

grupo.   

  Nosotros vivimos en el séptimo piso segunda puerta. 

  Mi equipo de fútbol va el tercero en la clasificación. 

 

2. Los adjetivos ordinales concuerdan en género y número con el nombre al que acompañan: 

  Tome la tercera calle a la derecha. 

  Vosotros sois los cuartos de la clasificación. 

 

3. Los adjetivos primero y tercero pierden la –o delante de un nombre masculino singular. 

  Juan vive en el primer piso. 

  Laura estudia tercer curso de español. 

 

1. Escribe el ordinal correspondiente de los pisos. 

a) 2.º 1.ª Segundo primera f) 3.º 2.ª   _______________ _______________ 

b) 5.º C _______________ centro g) 1.º dcha. _______________ derecha 

c)9.º 3.ª      _______________ _______________ h) 5.º izda. _______________ izquierda 

d) 8.º dcha. _______________ _______________ i) 4.º 1.ª     _______________ _______________ 

e) 7.º 4.ª     _______________ _______________ j) 10.º izda. _______________ _______________ 
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2. Completa los huecos eligiendo el numeral correcto. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Subraya la opción correcta. 

3.1 El primero / primer día de la semana tengo que ordenar mi habitación. 

3.2 El tercero / tercer chico que ves jugando en el jardín, se llama Juan y es mi hermano. 

3.3 Mis abuelos viven en la primer / primera planta del edificio. 

3.4 Todos tenemos mucha hambre. Mi abuelo llegó el primero / primer al comedor. 

3.5 Mi madre fue la tercera / tercer en llegar al comedor. 

3.6 Después de la comida nos reunimos en el salón y empezamos a jugar a las cartas. No creo 

que yo consiga el primero / primer lugar. 

 

4. ¿Dónde está el gato? 

4.1 El gato está a la derecha del _______________. 

4.2 El gato está a la izquierda de la _______________. 

4.3 El gato está en la _______________. 

4.4 El gato está dentro del _______________. 

4.5 El gato está entre la _______________ y el 

_______________. 

4.6 El gato está encima de la _______________. 

4.7 El gato está debajo de la _______________. 

 

Querido diario, 

Voy  a hablarte un poquito de la gente de mi bloque. En el 1_______________ 

(tercer / tercero) piso vivo yo con mis padres, mi hermano y mi abuelita. En el 

2_______________ (primer / primero) vive una pareja muy joven que tiene una hija de mi 

edad; se llama Marta y es la 3_______________ (primer / primera) de la clase. Su hermano 

es mi mejor amigo. Él practica mucho deporte y en las carreras siempre se lleva el 

4_______________ (primer / primero) premio. Mi mejor amiga vive en la planta baja, es una 

chica muy divertida y es la 5_______________ (tercer / tercera) mejor alumna de la clase. 

En el 6_______________ (según / segundo) piso vive la familia Gómez: son todos 

pesadísimos, hablan muy alto y hasta muy tarde por la noche. 

No conozco a toda la gente que vive en mi bloque, pero en el 7_______________ 

(quarto / cuarto),  no te lo vas a creer… vive el chico del que te hablé la semana pasada… 

¡es guapísimo! 

Mi mamá me está llamando, tengo que irme. 

¡Hasta pronto! 

Besitos 
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5. Completa las frases con la preposición correspondiente:  
 

 

5.1 La guitarra está _______________ de la mesa. 

5.2 La lámpara está _______________ del 

ordenador. 

5.3 Las patatas fritas están _______________ de la 

silla. 

5.4 El hámster está _______________ del ordenador. 

5.5 La revista está _______________ de la silla. 

5.6 El libro está _______________ de la mesa. 

5.7 El vaso está _______________ del ordenador.  

 

6. Mira el dibujo y completa las frases. 

 

 

 

 

 

 

6.1 El ordenador  ________________________________________. 

6.2 Las patatas fritas  ________________________________________. 

6.3 El hámster ________________________________________. 

6.4 La revista  ________________________________________. 

6.5 La lámpara  ________________________________________. 

6.6 El libro  ________________________________________. 

6.7 El vaso  ________________________________________. 

 

7. Sustituye el complemento directo por el pronombre complemento según el ejemplo. 

Ej.: Tengo las llaves en el bolso. Las tengo en el bolso. 

7.1 Yo riego las plantas. _____________________________________________________________. 

7.2 Estoy viendo a mis vecinos desde el balcón. _________________________________________. 

7.3 Mi madre está preparando la comida. ______________________________________________. 

7.4 Generalmente oigo la música de los vecinos. ________________________________________. 

7.5 Mi padre cuece mucho el arroz siempre que cocina. __________________________________. 

 

 

Morgádez, M.; Moreira, L.; Meira, S. (2010). Abrapalabra. Porto Editora. Porto. (Página 54 adaptado)  

Tena, P.; Castillo, M. (2007). El bloc. Español en imágenes. Edinumen. Madrid. (Página 85) 

Viúdez, F. (2009). Aprende 1. SGEL. Madrid.(Páginas 90  92) 
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Español 1 

Ficha de trabajo 

 
1. Escribe el ordinal correspondiente de los pisos. 

a) 2.º 1.ª Segundo primera f) 3.º 2.ª tercero segunda 

b) 5.º C quinto centro g) 1.º dcha. primero derecha 

c)9.º 3.ª noveno tercera h) 5.º izda. quinto izquierda 

d) 8.º dcha. octavo derecha  i) 4.º 1.ª cuarto primera 

e) 7.º 4.ª séptimo cuarta j) 10.º izda. décimo izquierda  

 

2. Completa los huecos eligiendo el numeral correcto. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Subraya la opción correcta. 

3.1 El primero / primer día de la semana tengo que ordenar mi habitación. 

3.2 El tercero / tercer chico que ves jugando en el jardín, se llama Juan y es mi hermano. 
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Querido diario, 

Voy  a hablarte un poquito de la gente de mi bloque. En el 1tercer (tercer / tercero) 

piso vivo yo con mis padres, mi hermano y mi abuelita. En el 2primero (primer / primero) 

vive una pareja muy joven que tiene una hija de mi edad; se llama Marta y es la 3primera 

(primer / primera) de la clase. Su hermano es mi mejor amigo. Él practica mucho deporte y 

en las carreras siempre se lleva el 4primer (primer / primero) premio. Mi mejor amiga vive 

en la planta baja, es una chica muy divertida y es la 5tercera (tercer / tercera) mejor 

alumna de la clase. En el 6segundo (según / segundo) piso vive la familia Gómez: son todos 

pesadísimos, hablan muy alto y hasta muy tarde por la noche. 

No conozco a toda la gente que vive en mi bloque, pero en el 7cuarto (quarto / 

cuarto),  no te lo vas a creer… vive el chico del que te hablé la semana pasada… ¡es 

guapísimo! 

Mi mamá me está llamando, tengo que irme. 

¡Hasta pronto! 

Besitos 
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3.3 Mis abuelos viven en la primer / primera planta del edificio. 

3.4 Todos tenemos mucha hambre. Mi abuelo llegó el primero / primer al comedor. 

3.5 Mi madre fue la tercera / tercer en llegar al comedor. 

3.6 Después de la comida nos reunimos en el salón y empezamos a jugar a las cartas. No creo 

que yo consiga el primero / primer lugar. 

 

4. ¿Dónde está el gato? 

4.1 El gato está a la derecha del lavabo. 

4.2 El gato está a la izquierda de la mesa. 

4.3 El gato está en la bañera. 

4.4 El gato está dentro del armario. 

4.5 El gato está entre la televisión y el sillón. 

4.6 El gato está encima de la cama. 

4.7 El gato está debajo de la silla. 

 

5. Completa las frases con la preposición correspondiente:  

 

 

5.1 La guitarra está al lado de la mesa. 

5.2 La lámpara está al lado del ordenador. 

5.3 Las patatas fritas están encima de la silla. 

5.4 El hámster está al lado del ordenador. 

5.5 La revista está debajo de la silla. 

5.6 El libro está encima de la mesa. 

5.7 El vaso está delante del ordenador.  

 

6. Mira el dibujo y completa las frases. 

 

 

 

 

 

 

6.1 El ordenador está al lado de la mesa. 

6.2 Las patatas fritas  están debajo de la mesa. 

6.3 El hámster está debajo de la silla. 

6.4 La revista está detrás de la lámpara. 

al lado de  encima de  debajo de  detrás de   dentro de 
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6.5 La lámpara está encima de la mesa. 

6.6 El libro está encima de la silla. 

6.7 El vaso está delante del ordenador.  

 

7. Sustituye el complemento directo por el pronombre complemento según el ejemplo. 

Ej.: Tengo las llaves en el bolso. Las tengo en el bolso. 

7.1 Yo riego las plantas. Yo las riego. 

7.2 Estoy viendo a mis vecinos desde el balcón. Los estoy viendo desde el balcón. / Estoy 

viéndolos desde el balcón. 

7.3 Mi madre está preparando la comida. Mi madre la está preparando. / Mi madre está 

preparándola.  

7.4 Generalmente oigo la música de los vecinos. Generalmente la oigo de los vecinos. 

7.5 Mi padre cuece mucho el arroz siempre que cocina. Mi padre lo cuece mucho siempre que 

cocina. 
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Tena, P.; Castillo, M. (2007). El bloc. Español en imágenes. Edinumen. Madrid. (Página 85) 
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Español 1 

Libro de texto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de corrección (algunas frases): 

Los libros los pongo encima del estante, al lado de la ventana. 

El sillón lo pongo contra la pared, a la derecha de la cama. 

La cama la pongo entre la puerta y el sillón. 

El equipo de música lo pongo encima de la cómoda, que está delante de la cama. 

Las fotografías las guardo dentro de los cajones del escritorio.  
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9 de mayo de 2012 

Clase observada de Español 

Curso 2011/2012 

Español I – 7.º B 

Profesora Orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 



 

Objetivos 
Contenidos Actividades/ 

Metodologías 
Tiempo 
90 min. 

Materiales Evaluación 
Funcionales Lexicales Culturales Gramaticales 

 
Aprender léxico 
relacionado con 
las rutinas 
diarias. 
  
Aprender 
adverbios y 
expresiones de 
frecuencia. 
 
Comprender el 
uso de los 
adverbios 
“también y 
tampoco”. 
 
Consolidar los 
verbos 
pronominales: 

 
Hablar de las 
rutinas diarias: 
“Me 
despierto.”, 
“Me ducho.”, 
“Hago los 
deberes.”, 
“Practico 
deporte.” (…). 
 
Expresar 
frecuencia: “Me 
acuesto todos 
los días a las 
nueve.”, 
“Nunca escucho 
música muy 
alto.”, “Dos 
veces a la 

 
Acciones 
cotidianas: 
hábitos y 
costumbres. 
 
 
 

 

 
La siesta. 
 
La hora de las 
comidas. 
 
Canción “Un buen 
día”, Los Planetas. 

 

 
El presente de 
indicativo de 
los verbos 
pronominales: 
“lavarse, 
ponerse, 
vestirse” 
 
Adverbios y 
expresiones de 
frecuencia: 
“nunca, a veces, 
casi nunca, 
habitualmente, 
dos veces a la 
semana, a 
menudo” (…).  
 
Adverbios 

 
Corrección de los 
deberes (ejercicio 
1 pág. 119) y 
repaso de los 
contenidos de la 
clase anterior 
 (Anexo I y Anexo 
II – diapositiva 2). 
 
Diálogo con los 
alumnos sobre las 
actividades que 
realizamos a 
menudo (Anexo II 
– diapositivas 3 - 
5). 
 
Los adverbios y 
expresiones de 

 
10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min. 
 
 
 
 
 
 
 
10 min. 
 

 
PowerPoint “La 
rutina” (Anexo 
II). 
 
Ficha informativa 
y de trabajo 
sobre la rutina 
diaria, los 
adverbios y 
expresiones de 
frecuencia, y los 
adverbios 
“también y 
tampoco” (Anexo 
III). 
 
Videoclip de la 
canción “Un buen 
día”, Los 

 
Puntualidad. 
 
Comportamiento 
de los alumnos. 
 
Interés y 
motivación. 
 
Empeño en las 
actividades 
propuestas y 
desarrolladas en 
la clase. 
 
 
Participación. 
 
Realización de las 
tareas. 
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colocación del 
pronombre. 
 
Repasar el 
pretérito 
perfecto. 
 
Desarrollar la 
capacidad oral. 
 

semana voy a la 
piscina.” (…). 
 
Expresar 
acuerdo con lo 
que dice otra 
persona: “A - Yo 
hago deporte 
todos los días. B 
– Yo también.”, 
“A – Yo no hago 
daño a mis 
amigos. B – Yo 
tampoco.”. 
 
Expresar pasado 
cercano. 

“también y 
tampoco”.  
 
El pretérito 
perfecto: sus 
formas.  
 
 
 
 

 

frecuencia (Anexo 
II – diapositiva 6). 
 
Uso de los 
adverbios 
“también y 
tampoco” (Anexo 
II – diapositiva 7). 
 
Los verbos 
pronominales: 
colocación del 
pronombre 
(Anexo II – 
diapositiva 8). 
 
Resolución del 
ejercicio 1 de la 
ficha de trabajo 
“Rutina diaria” 
(Anexo II – 
diapositiva 9 y 
Anexo III). 
 
Visionado sin 
sonido del 
videoclip de la 
canción “Un buen 
día” (Anexo IV) y 
diálogo con los 
alumnos. 
 
Audición y 
explotación de la 
canción “Un buen 
día” de Los 
Planetas (Anexo 
IV y Anexo II – 
diapositivas 10 y 
11).  

 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
 
10 min. 
 
 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
 
 
 
10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
10 min. 
 
 
 
 
 
 
 

Planetas (Anexo 
IV). 
 
Ficha de trabajo 
sobre la canción 
(Anexo V). 
 
Ordenador. 
 
Video proyector. 
 
Pizarra. 
 
Rotulador. 
 
Borrador. 
 
Cuaderno. 
 
Bolígrafo y lápiz. 

 

Autonomía. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



Repaso de las 
formas del 
pretérito perfecto 
(Anexo II – 
diapositiva 12).  
 
Indicación de los 
deberes (Anexo VI 
– ejercicio 2, 
página 108 del 
libro de texto y 
ejercicio 2, 
página 34 del 
libro de 
ejercicios) y 
escritura del 
sumario de la 
lección.  

10 min. 
 
 
 
 
 
5 min. 
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 Morgádez, M.; Moreira, L.; Meira, S. (2009). Español 1-  Nivel elemental – Libro de ejercicios. Porto Editora. Porto. 
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10 min. 
 
 
 
 
 
 

15 min. 
 
 

10 min. 
 

5 min. 
 

10 min. 

 

 
 
 
 
 
 

 

15 min. 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 
 

Registro del sumario: 

 Corrección de los deberes: repaso del léxico de la casa, de los localizadores espaciales y 

de los pronombres de complemento directo. 

 La rutina diaria: las actividades y su frecuencia. 

 Usos de “también” y “tampoco”.  

 Audición y explotación de la canción “Un buen día”, de Los Planetas: los verbos 

pronominales y repaso del pretérito perfecto.  

 

Desarrollo de la clase: 

La profesora iniciará la clase saludando a los alumnos y, mientras preparan 

el material necesario para la clase, se pasará lista. Después, empezará haciendo 

un repaso sobre el léxico de la casa, de los localizadores espaciales y de los 

pronombres de complemento directo, contenidos estudiados en la clase anterior, y 

comprobará quién ha hecho los deberes (ejercicio 1 de la página 119 del libro de 

texto – Anexo I y Anexo II – diapositiva 2).  

Después, la profesora dialogará con los alumnos sobre las actividades que 

realizamos a menudo (Anexo II – diapositivas 3 – 5). 

A continuación, la profesora intentará que los alumnos descubran algunos  

adverbios y expresiones de frecuencia (Anexo II – diapositiva 6). Seguirá la 

explotación del uso de los adverbios “también y tampoco”  (Anexo II – diapositiva 

7) y de los verbos pronominales (Anexo II – diapositiva 8).  

A través del intercambio profesora – alumnos y de la proyección en 

PowerPoint se pretende que los alumnos inductivamente descubran parte de los 

contenidos de la clase. 

 

Español nivel I 

Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

 

Unidad didáctica 9: “¿Qué haces todos los días?”  

Identificación del grupo:  7.º B 

Número de alumnos: 22 

Lecciones n.º: -- / --  Aula: 26                                                                Hora: 8:30h – 10:00h 

Fecha: 9 de mayo de 2012                                                                       Duración: 90 min. 
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5 min. 
 
 
 
 

10 min. 
 
 
 
 

10 min. 
 
 
 
 
 
 

10 min. 
 
 
 
 
 
 

 

5 min. 

 

Se distribuirá a los alumnos, una ficha informativa y de trabajo (Anexo III) 

con información sobre la rutina diaria, los adverbios y expresiones de frecuencia, y 

los adverbios “también y tampoco”. En esta ficha los alumnos tienen también un 

ejercicio relacionado con los verbos pronominales que resolverán a continuación.  

Posteriormente se visionará, sin sonido, el videoclip de la canción “Un 

buen día” (Anexo IV), de Los Planetas. En general, la profesora dirá a los alumnos 

que un chico ha pasado un buen día y nos lo cuenta. Los alumnos tienen que 

apuntar todo lo que ha hecho ese chico, todo lo que ha pasado. Después de 

compartir todas las ideas, los alumnos sabrán lo qué ha pasado al chico. Para eso 

van a escucharla canción y van a rellenar los huecos con las palabras que falten en 

una ficha (Anexo V). La corrección de esta actividad, así como la corrección de 

todos los ejercicios, se hará en el encerado, a través de la proyección del 

PowerPoint (Anexo II – diapositivas 10 y 11). 

Como los verbos de la ficha están en el pretérito perfecto, al final se 

repasarán las formas de este tiempo verbal (Anexo II – diapositiva 12). 

Como deberes, los alumnos resolverán el ejercicio 2 de la página 108 del 

libro de texto y el ejercicio 2 de la página 34 del libro de ejercicios (Anexo VI), 

repasando los verbos pronominales, las rutinas diarias, los adverbios y expresiones 

de frecuencia y el pretérito perfecto.  

Para finalizar la clase, la profesora pedirá a los alumnos que hagan un 

resumen de los contenidos de la clase y, al final, se escribirá el sumario. 
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Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 
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Español 1 

Libro de texto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de corrección (algunas frases): 

Los libros los pongo encima del estante, al lado de la ventana. 

El sillón lo pongo contra la pared, a la derecha de la cama. 

La cama la pongo entre la puerta y el sillón. 

El equipo de música lo pongo encima de la cómoda, que está delante de la cama. 

Las fotografías las guardo dentro de los cajones del escritorio.  

 

 

 

Morgádez, M.; Moreira, L.; Meira, S. (2009). Español 1-  Nivel elemental. Porto Editora. Porto. (Página 119) 

 

 

_______________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 
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Anexo I 
Deberes 

Soluciones 

 



Escola Secundária Campos Melo

Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente

Curso 2011/2012

Anexo II





Un buen día…

Despertarse

Quedarse en la cama

Mirar por la ventana
Oler las flores

Leer una revista

o tebeosDesayunar

Ducharse



Un buen día…

Beber

Tomar algo Divertirse

Salir con los 

amigos

Reírse

Ver la tele

Distraerse Practicar 

deporte

Dormir

Acostarse



Y tú ¿qué haces todos los días?

Me despierto

Me pongo la ropa

Me ducho

Me lavo el pelo

Me peino Hago los deberesJuego



Adverbios y expresiones de frecuencia

¿Cuántas veces a la

semana juegas en

el ordenador?

¿ Con qué 

frecuencia comes 

fuera de casa?

Suelo jugar los

fines de semana.
Sólo de vez en 

cuando.

nunca

a veces

normalmente

a diario

muchas veces

siempre



Adverbios: también, tampoco
Yo hago 

deporte 

todos los 

días.

Yo 

también.

Yo no hago 

daño a mis 

amigos.

Yo 

tampoco.

Con los

adverbios

también y

tampoco

expresamos

coincidencia

o acuerdo

con lo que

dice otra

persona.



Verbos pronominales

Lavarse Ponerse Vestirse

Yo

Tú

Él / Ella / Usted

Nosotros

Vosotros

Ellos (as) / Ustedes

e > i   ej.:vestirse

e > ie ej.: despertarse

o> ue ej.: acostarse



Ejercicio
Ficha de trabajo 

1.1 Luis / levantarse / a las siete Luis se levanta a las siete.

1.2 Yo / ducharse / con agua fría

1.3 Javier / siempre / sentarse /allí

1.4 ¿Tú / lavarse / el pelo / todos los días?

1.5 ¿A qué hora / acostarse / tú?

1.6 ¿Vosotros / levantarse / temprano?

1.7 Ellos / los domingos / levantarse / a las diez.

1.8 Mi amiga Pepa / casarse / mañana.

1.9 Mi novio / afeitarse / todos los días.

1.10 Nosotros / quedarse / en casa. 



____ ____ ______________  (1) casi a las diez 

y ____  _____   __________  (2) en la cama 

más de tres cuartos de hora, y _____   

_____________  (3) la pena.

_____   __________  (4) el sol por la ventana y 

_____   __________  (5) en el aire algunas 

motas de polvo.

_____   __________  (6) a la ventana y hacía 

una estupenda mañana.

_____   __________  (7) al bar para desayunar 

y _____   __________  (8) en el Marca que 

_____  _____   ____________  (9) el Niñato.

CANCIÓN
Un buen día

Me he despertado Y no _____  _____   ____________  (10) de ti 

hasta pasado un buen rato.

Luego, _____   __________  (11) éstos por 

aquí y _____  _________  __________  (12) a 

tomarnos unas cañas, y _____  _____   

__________  (13) con ellos.

_____   __________  (14) durmiendo hasta las 

seis y después _____   __________  (8) unos 

tebeos de Spiderman que casi no recordaba, y 

_____   _____________  (6) de la cama.

merecido

ha

me  he   quedado

Ha   entrado

Han  brillado

He    salido

He   bajado

he     leído

se    ha   lesionado

me    he  acordado

han   venido

nos   hemos   bajado

me    he
reído

He    estado

he      leído

he      salido



_____   __________  (15) la tele y había un 

partido y Mendieta _____   __________  (16) 

un gol increíble.

Y _____  _____   __________  (17) triste el 

momento justo antes de irme.

Había quedado de nuevo a las diez y _____   

__________  (7) en la moto hacia los bares de 

siempre, donde quedaba contigo, y no hacía 

nada de frío.

CANCIÓN
Un buen día

He   puesto _____   __________  (14) con Erik hasta las 

seis y _____  ________   __________  (18)

cuatro millones de rayas.

Y no _____   __________  (19) a pensar en ti 

hasta que _____   __________  (20) a casa, y 

ya no _____   __________  (21) dormir, como 

siempre me pasa.

ha   marcado

me    he   puesto

he   

bajado

He    estado

nos  hemos  metido

he     vuelto

he    llegado  

he     podido



Morir – muerto

Poner – puesto

Romper – roto

Volver - vuelto

Pretérito Perfecto
El pretérito perfecto se forma con el presente del verbo

haber y el participio pasado del verbo correspondiente.

Yo he

Tú has

Él / Ella / Usted ha

Nosotros hemos +

Vosotros habéis

Ellos(as) / Ustedes han

Hablar – hablado

Beber - bebido

Salir - salido

Abrir – abierto

Decir - dicho

Escribir  - escrito

Hacer - hecho

Participio 

Regular
Participios irregulares

Participio pasado
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Nombre: ____________________________ N.º: ____ Grupo: ____ Fecha: ___/___/___ 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Español 1 

Ficha informativa y de trabajo 

 
 

 

Rutina diaria 
 

¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Dónde lo haces? 

Me despierto 
Me levanto 
Me quito el pijama 
Me visto 
Me pongo la ropa 
Me acuesto 
Sueño 

 En la habitación 

 
 
 
 
 
 
 
 

Me ducho 
Me cepillo los dientes 
Me lavo el pelo 
Me peino 

Con… jabón 
El cepillo 
champú 
El peine (…) 

En el baño 

 
 
 
 

 
Desayuno 
Tomo el bocadillo (por la mañana) 
Como 
Meriendo (por la tarde) 
Ceno 
 

 En casa 
En la cocina 
En el salón comedor 

En el bar / el comedor del instituto 

 
Salgo de casa 
Voy al instituto 
Salgo del instituto 

Vuelvo a casa 

A pie 
En coche 
En autobús 

En bici (…) 

 

Estudio 
Hago los deberes 
Juego 
Escucho música 
Hago deporte 

 
Con… libros 
Cuadernos 
Juegos 
Ordenador 
Consola 
Equipo de música 

Balón / pelota (…) 

En casa 
En el instituto 

En el gimnasio (…) 
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Adverbios y expresiones de frecuencia 

 

 

 
 
 

Siempre Algunas veces / A veces Muy pocas veces 

Todos los días / las semanas / 
los meses / los años 

Dos tres veces a la semana / 
al mes / al año  

Casi nunca 

A menudo De vez en cuando Raramente 

Muchas veces  Nunca 

 
 

Adverbios: también y tampoco 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sigue el ejemplo. 

1.1 Luis / levantarse / a las siete    Luis se levanta a las siete. 

1.2 Yo / ducharse / con agua fría   ______________________________________ 

1.3 Javier / siempre / sentarse /allí   ______________________________________ 

1.4 ?Tú / lavarse / el pelo / todos los días?  ______________________________________ 

1.5 ?A qué hora / acostarse / tú?   ______________________________________ 

1.6 ?Vosotros / levantarse / temprano?  ______________________________________ 

1.7 Ellos / los domingos / levantarse / a las diez. ______________________________________ 

1.8 Mi amiga Pepa / casarse / mañana.  ______________________________________ 

1.9 Mi novio / afeitarse / todos los días.  ______________________________________ 

1.10 Nosotros / quedarse / en casa.    ______________________________________ 

 

Morgádez, M.; Moreira, L.; Meira, S. (2010). Abrapalabra. Porto Editora. Porto. (Página 60 adaptado)  

Viúdez, F. (2009). Aprende 1. SGEL. Madrid.(Página 30) 

  _______________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espirito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 
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Español 1 

Ficha de trabajo 

 

1. Sigue el ejemplo. 

1.1 Luis / levantarse / a las siete    Luis se levanta a las siete. 

1.2 Yo / ducharse / con agua fría   Yo me ducho con agua fría. 

1.3 Javier / siempre / sentarse /allí   Javier siempre se sienta allí. 

1.4 ¿Tú / lavarse / el pelo / todos los días?  ¿Tú te lavas el pelo todos los días? 

1.5 ¿A qué hora / acostarse / tú?   ¿A qué hora te acuestas tú? 

1.6 ¿Vosotros / levantarse / temprano?  ¿Vosotros os levantáis temprano? 

1.7 Ellos / los domingos / levantarse / a las diez. Ellos, los domingos, se levantan a las diez. 

1.8 Mi amiga Pepa / casarse / mañana.  Mi amiga Pepa se casa mañana. 

1.9 Mi novio / afeitarse / todos los días.  Mi novio se afeita todos los días. 

1.10 Nosotros / quedarse / en casa.    Nosotros nos quedamos en casa. 

 

 

Viúdez, F. (2009). Aprende 1. SGEL. Madrid.(Página 30) 
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Profesora orientadora: Sandra Espirito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO 

Curso 2011/2012 

Anexo III 
Soluciones 

 



 

 
 
 

                                2011/2012 
 

 

 

Escola Secundária Campos Melo   |   Av. Vasco da Gama, 40, 6201-016 Covilhã   |   info@esec-campos-melo.rcts.pt    275310880 
 
 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 
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Nombre: ____________________________ N.º: ____ Grupo: ____ Fecha: ___/___/___ 

Español 1 

 
 

Ejercicio de audición 
 

Escucha la canción con detenimiento. Rellena los huecos con las palabras que falten.  

 

________________________________________ 

 

_____  _____   __________  (1) casi a las 

diez y _____  _____   __________  (2) en la 

cama más de tres cuartos de hora, y _____   

__________  (3) la pena. 

_____   __________  (4) el sol por la 

ventana y _____   __________  (5) en el 

aire algunas motas de polvo. 

_____   __________  (6) a la ventana y 

hacía una estupenda mañana. 

_____   __________  (7) al bar para 

desayunar y _____   __________  (8) en el 

Marca que _____  _____   __________  (9) 

el Niñato. 

Y no _____  _____   __________  (10) de ti 

hasta pasado un buen rato. 

Luego, _____   __________  (11) éstos por 

aquí y _____  _____   __________  (12)  a 

tomarnos unas cañas, y _____  _____   

__________  (13) con ellos. 

_____   __________  (14) durmiendo hasta 

las seis y después _____   __________  (8) 

unos tebeos de Spiderman que casi no 

recordaba, y _____   __________  (6) de la 

cama. 

 _____   __________  (15) la tele y había un 

partido y Mendieta _____   __________  

(16) un gol increíble. 

Y _____  _____   __________  (17) triste el 

momento justo antes de irme. 

Había quedado de nuevo a las diez y _____   

__________  (7) en la moto hacia los bares 

de siempre, donde quedaba contigo, y no 

hacía nada de frío. 

_____   __________  (14) con Erik hasta las 

seis y _____  _____   __________  (18) 

cuatro millones de rayas. 

 Y no _____   __________  (19) a pensar en 

ti hasta que _____   __________  (20) a 

casa, y ya no _____   __________  (21) 

dormir, como siempre me pasa. 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

Los Planetas: http://www.youtube.com/watch?v=cIp4cxoYzuA 

Anexo V 
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DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO 

Español 1 

 
Ejercicio de audición 

 

Escucha la canción con detenimiento. Rellena los huecos con las palabras que falten.  

 

Un buen día 

 
Me he despertado  (1) casi a las diez y me 

he quedado  (2) en la cama más de tres 

cuartos de hora, y ha merecido  (3) la pena. 

Ha entrado  (4) el sol por la ventana y han 

brillado  (5) en el aire algunas motas de 

polvo. 

He salido  (6) a la ventana y hacía una 

estupenda mañana. 

He bajado  (7) al bar para desayunar y he 

leído  (8) en el Marca que se ha lesionado 

(9) el Niñato. 

Y no me he acordado  (10) de ti hasta 

pasado un buen rato. 

Luego, han venido  (11) éstos por aquí y 

nos hemos bajado  (12)  a tomarnos unas 

cañas, y me he reído  (13) con ellos. 

He estado  (14) durmiendo hasta las seis y 

después he leído  (8) unos tebeos de 

Spiderman que casi no recordaba, y he 

salido  (6) de la cama. 

 He puesto  (15) la tele y había un partido y 

Mendieta ha marcado  (16) un gol increíble. 

Y me he puesto  (17) triste el momento 

justo antes de irme. 

Había quedado de nuevo a las diez y he 

bajado (7) en la moto hacia los bares de 

siempre, donde quedaba contigo, y no hacía 

nada de frío. 

He estado  (14) con Erik hasta las seis y nos 

hemos metido  (18) cuatro millones de 

rayas. 

 Y no he vuelto  (19) a pensar en ti hasta 

que he llegado  (20) a casa, y ya no he 

podido (21) dormir, como siempre me pasa. 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 
Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

Los Planetas: http://www.youtube.com/watch?v=cIp4cxoYzuA 

Anexo V 
Soluciones 
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Español 1 

Libro de texto 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgádez, M.; Moreira, L.; Meira, S. (2009). Español 1-  Nivel elemental. Porto Editora. Porto. (Página 108, ejercicio 2) 

Morgádez, M.; Moreira, L.; Meira, S. (2009). Español 1-  Nivel elemental – Libro de ejercicios. Porto Editora. Porto. 

(Página 34, ejercicio 2) 
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Profesora orientadora: Sandra Espírito Santo 

Profesora en prácticas: Ana Filipa Martins Valente 

ESCOLA SECUNDÁRIA CAMPOS MELO 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO 

Anexo VI 
Deberes 

Soluciones 

 

a. te engañas 
b. se pelean 
c. te interesas 
d. Se siente 
e. te encuentras 
f. me desnudo / 
me quito 
g. se detiene 
h. nos mudamos 
i. se ocupa 
j. se entretienen 
k. se enamora 
l. se encierra / 

se niega 

 


