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INTRODUCCIÓN

La Guía del profesor de Generación 3.0 A1 es un recurso práctico para el profesor que utilice el Libro del alumno en 
sus clases. Consta de unidad introductoria (0) y 6 unidades didácticas; 6 exámenes extra; transcripciones de de los 
audios de estos exámenes y soluciones. 

Cada unidad didáctica de esta Guía del profesor presenta los objetivos que se van a conseguir y las sesiones en las 
que se divide: se indica con  Inicio de sesión y  Cierre de sesión. En cada sesión se proponen secuencias 
didácticas para presentar y trabajar los contenidos de las unidades del Libro del alumno; estas secuencias didácticas 
se construyen con diferentes tipos de actividades:

Motivación
Son propuestas para preparar a los alumnos en el desarrollo de las actividades posteriores: activan conocimientos 
previos, crean expectativas, motivan e introducen contenidos que se van a trabajar a lo largo de la sesión.

Actividad
Son sugerencias para presentar las actividades del Libro del alumno y desarrollar la secuenciación: propuestas de 
interacción profesor-alumno; distribución de la pizarra; instrucciones; diferentes formas de presentar el léxico, la 
gramática y las funciones; etc.

Actividad de extensión
Con ellas se pretende reforzar la adquisición de determinados contenidos ya trabajados en el aula de manera más 
lúdica y motivadora.  

Actividad de transición
Son actividades de corta duración, diseñadas para alterar el ritmo de las sesiones, enlazar con otros contenidos vis-
tos previamente y fomentar la interacción.

Actividad 2.0
Se trata de propuestas para presentar y trabajar los contenidos de la unidad utilizando aplicaciones que ofrece Inter-
net, de modo que el acercamiento a la lengua resulte más motivador y signi� cativo para los alumnos.

Portfolio
Son actividades que se proponen al � nal de cada unidad y con las que se pretende tener una visión global, por uni-
dad, del ritmo y forma de aprendizaje de los alumnos. 

Además, en la Guía del profesor de Generación 3.0 se encuentran otras propuestas:

Fichas

Son sugerencias que facilitan la introducción de contenidos léxicos, gramaticales y funcionales para desarrollar el 
resto de la secuencia de actividades, o bien favorecer la sistematización de los contenidos.

Cuaderno de actividades

Son llamadas que proponen en qué momento sería adecuado realizar determinadas actividades del Cuaderno de 
actividades, pues consolidan el trabajo realizado en el aula. 

Biblioteca virtual

Son propuestas para realizar dos tareas digitales para cada unidad. El objetivo es reutilizar todo lo que los alumnos 
han aprendido, fomentado con el uso de aplicaciones de Internet, para desarrollar un aprendizaje más signi� cativo 
y obtener productos reales con el uso de las nuevas tecnologías.

Las � chas y la Biblioteca virtual se encuentran alojadas en www.enclave-ele.com. Para acceder a este material, su 
centro puede solicitar un código de acceso en info@enclave-ele.com.
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Los objetivos estratégicos que nos proponemos en esta unidad son:
- activar conocimientos previos en relación con la lengua española; 
- hacer explícitos los conocimientos culturales de los países y las sociedades hispanohablantes;
- aprender a reconocer el sistema fonético y entonativo del español;
- buscar en Internet alguna información básica, como palabras sencillas de uso
 cotidiano en español;

- conocer e identi� car la importancia de la lengua española. 

Desde un punto de vista lingüístico y comunicativo:
- saludar y despedirse;
- nombrar las nacionalidades;
- familiarizarse con la formación del masculino y el femenino en español así como el singular y el plural;
- utilizar los nombres de algunos objetos de clase necesarios para la comunicación con sus 
compañeros y con el/la profesor/a;

- numerar del 0 al 20.

 Inicio de sesión

Motivación
a) Entre al aula, salude y preséntese:
Hola, soy Nitzia y soy de Cuba. Y ¿tú? 

b) Anime a los alumnos a que cada uno se presente, 
escriba en la pizarra la estructura, lleve una pelota y 
láncela de manera aleatoria para que vayan presen-
tándose entre ellos. También puede hacer, si las con-
diciones lo permiten, que los estudiantes se desplacen 
por el aula presentándose al resto de compañeros.
Hola, soy +  (nombre)  y soy de + (nombre de país)

Si en el grupo hay diferentes nacionalidades, recoja 
en una esquina de la pizarra las nacionalidades que 
van a ir apareciendo pero que se trabajarán de mane-
ra sistemática en la Unidad 1. 

Actividad 1
a) Pregunte a sus alumnos qué palabras conocen en 
español y tome nota en la pizarra. 

Unidad

0 El primer 
día

- familiarizarse con la formación del masculino y el femenino en español así como el singular y el plural;



6

b) Pídales que en parejas escojan la palabra que más les 
gusta en español de las que se han recogido en la pizarra.

c) Proyecte las palabras de la página 8 del Libro del 
alumno y pregúnteles si conocen todas las palabras 
presentadas. Después proyecte las fotos de A-F sin 
texto y pídales que en parejas traten de decir qué re-
presentan.

d) Remítales al Libro del alumno, página 8, escriba las 
palabras en la pizarra y pídales que comprueben si 
coinciden con lo que habían dicho antes.

Actividades 2, 3, 4
Proponga a sus alumnos realizar las actividades que 
propone el Libro del alumno para aprender a recono-
cer el sistema fonético del español, diferenciarlo de 
otras lenguas y familiarizarse con el sonido y la pro-
nunciación en español.

Ficha 0. Realice, en pequeños grupos, un Me-
mory de palabras conocidas en español. Puede 

utilizar, si lo desea, la Ficha 0 con palabras e imágenes. 
Fotocopie tantos juegos como grupos vaya a crear.

Actividad de extensión
a) Después de estos ejercicios, divida la pizarra en dos 
partes y escriba  SALUDOS y DESPEDIDAS; debajo 
de la primera añada la palabra Hola y pregunte qué 
otra forma de saludo aparece en la lista de palabras 
presentada al principio de la unidad; continúe la lista 
con otras formas de saludo en español, por ejemplo:
Buenos días, Buenas tardes, Buenas noches.

Puede ilustrar con fotos de diferentes momentos del 
día los saludos, por ejemplo:
Buenos días: el desayuno; buenas tardes: el almuerzo 
o comida; buenas noches: la cena, la noche.

O mostrar fotos que ilustren el comportamiento cultural.
-En España, dos besos.
-En Hispanoamérica, un beso.
-Un abrazo (informal).
-Un apretón de manos (formal).

b) Haga lo mismo con las despedidas (Adiós, Hasta 
luego, Hasta mañana, Hasta pronto, Chao, Hasta el + 
día de la semana) acompañándose de un gesto con la 
mano y haciendo amago de salir de clase.

Actividades 5 y 6
a) Lleve fotos a clase de famosos hispanos muy co-
nocidos en el país donde enseña. Pregunte si los 
conocen, cómo se llaman, de dónde son, dónde viven 
y qué hacen. Escriba en la pizarra estas preguntas:
¿De dónde es? 
¿Cómo se llama? 
¿Quién es?
¿Qué profesión tiene? 
¿Dónde vive? 

Use la tercera persona del singular; no hace falta 
profundizar todavía en esas estructuras porque apa-
recerán en la Unidad 1. Recuerde que esta unidad 
es de contacto con la lengua y la cultura hispano-
hablante.

b) Pregúnteles qué otros famosos conocen y pídales 
que abran el libro por la página 9 y, si aún no han 
mencionado esos famosos, coménteles que van a es-
cuchar un audio para completar la actividad. 

c) Por último, pregúnteles si los conocen y, antes 
de que escuchen el audio, invítelos a que traten de 
completar la tabla con la información que conozcan. 
Haga que comprueben sus respuestas con el audio.

Actividad de extensión
BINGO DE NOMBRES
a) Pídale a los alumnos que escriban en un papel cada 
uno su nombre, recójalos y póngalos en una caja.
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b) A continuación entregue a cada uno de los estu-
diantes la siguiente tabla y pídales que escriban seis 
nombres que recuerden de sus compañeros. Según el 
número de alumnos en clase puede aumentar o dis-
minuir el número de casillas. 

c) Pida a diferentes alumnos que escojan y lean en 
voz alta los nombres que van escuchando. Explíque-
les que a medida que vayan apareciendo nombres 
tendrán que marcar la casilla correspondiente. Quien 
primero termine dirá BINGO. 

d) Posteriormente a esta actividad, presente al alum-
no que ha ganado el BINGO a la clase y escríbalo en 
la pizarra. Ej.: Se llama Joanna

e) Pídale al alumno que, siguiendo la misma estruc-
tura, presente a alguno de sus compañeros y pídale 
que lo haga tirando la pelota. El objetivo es que prac-
tiquen de manera lúdica la estructura para presentar 
una segunda persona al mismo tiempo que facilita-
mos que se conozcan más entre ellos.

f) En caso de que los estudiantes ya se conozcan, pida 
que cada alumno piense en un personaje público de su 
país o del mundo, y que indiquen su nacionalidad (¿de 
dónde es?), la ciudad en la que vive (¿dónde vive?) y su 
profesión (¿qué hace?); el resto de  la clase tiene que ave-
riguar de quién se trata. Usted puede poner un ejemplo:
Es argentino, vive en Barcelona y es futbolista. 
Solución: Messi.

 Cierre de sesión

Actividad de extensión
Se trata de una actividad lúdica titulada La tela de ara-
ña. Vamos a necesitar para realizarla una madeja u ovi-
llo de lana. Se hace un círculo y el profesor comienza 
presentándose, dice su nombre y le pasa el ovillo a un 
alumno sin soltar el extremo de la madeja de lana. El 
alumno dirá su nombre y el nombre de la persona que 
le ha pasado la madeja y así sucesivamente se irá pa-
sando el hilo a medida que se van repitiendo los nom-
bre del grupo; al � nal puede irse recogiendo la madeja, 
esta vez deshaciendo la tela de araña y recordando los 
nombres de los miembros del grupo. Esta actividad 
puede realizarse con los alumnos sentados o en pie.

Actividad 2.0
a) Pida a sus alumnos que para la próxima clase bus-
quen en la red  famosos hispanohablantes y que atien-
dan a los siguientes datos: de qué países son y de qué 
ciudad para presentarlos posteriomente a toda la clase.

Como a lo largo de esta Guía del profesor se encon-
trará propuestas de tareas 2.0, casi se hace necesario 
contar con un espacio virtual para todos los miem-
bros de la clase donde se compartan las produccio-
nes de cada uno y los trabajos realizados. Una opción 
podría ser crear un blog de clase y llamarlo con el 
nombre del libro, el del colegio, el grupo (si lo tiene) 
y el año: La Generación 3.0 del Instituto Central 2016. 

Acceda a la Biblioteca virtual donde encontra-
rá una propuesta para crear el blog de clase: 
tarea digital 1.

b) Sería conveniente que en esta primera sesión el 
profesor enviara a los alumnos por correo el link con 
el blog de clase y dedicara una primera entrada a fa-
mosos hispanos de manera que desde el primer día 
los alumnos pudieran compartir la información so-
bre sus famosos.

c) Aproveche para terminar la clase y despedirse de 
los alumnos hasta el próximo día de clase utilizando 
alguna de las estructuras que se han visto:
Hasta el + día de la semana
Adiós
Hasta pronto
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 Inicio de sesión

Motivación
a) Comience la clase revisando lo que han preparado los 
alumnos (presentación de famosos que hablan español).

b) Pregunte qué otros países que no se han mencio-
nado en clase hablan español.

c) Proyecte un mapamundi (puede ser el que aparece 
en la página 10) y pídales que señalen de dónde son 
los famosos que han mencionado (no descarte este 
mapa porque más adelante lo necesitaremos para ha-
blar de las lenguas que se hablan).

d) Escriba en la pizarra las estructuras que vayan apa-
reciendo.
¿De dónde es? Es de + país (España, Turquía, Francia …).
Es + gentilicio (español, turco, francés…). 

e) Haga una presentación completa integrando los 
contenidos de la clase anterior. Por ejemplo: 
Soy Luis Alberto y soy de Guatemala.

f) Escriba también: 
Es Shakira y es de Colombia
Se llama Shakira y es de Colombia

g) Pregúnteles si saben cuál es la bandera de Colom-
bia; aproveche para remitirles a la página 10 del Libro 
del alumno y anímeles a que identi� quen alguna de 
las banderas que aparecen en el libro.

Como extensión de esta actividad, proponga a 
sus estudiantes que realicen el ejercicio 1 del Cua-

derno de actividades, página 4.

Actividades 7, 8 y 9
a) Propóngales que en parejas y con ayuda de los recur-
sos que considere oportunos, completen la actividad 7. 
Pueden realizar hipótesis, previas a la búsqueda para 
después comprobar si sus intuiciones son correctas.

b) Después, anímelos a que en pareja completen qué 
países faltan en el texto de la actividad 8. 

c) Propóngales que expliquen su elección; no impor-
ta que lo hagan en su lengua materna.

d) Coménteles que escucharán una canción para ve-
ri� car el ejercicio anterior.

e) Si lo desea, puede hacer que todos canten la can-
ción después de escucharla una o dos veces.
Actividad de extensión
Para repasar los nombres de los países, puede propo-
nerles un juego, con o sin banderas: rellenar los nom-
bres de los países hispanohablantes. 
Agrupe a sus estudiantes en parejas o en grupos de 
cuatro. Puede plantearlo como un concurso en el que 
gana el grupo o la pareja que complete antes la lista 
de nombres de países y, por supuesto, la complete de 
forma correcta. Prepare tarjetas según el modelo y 
adáptelo a su grupo de clase.
Esta actividad puede servirle de preámbulo para in-
troducir las letras del alfabeto.

Alumno A Alumno B

_ _ _ _ Ñ _
U _ U _ U _ _ 
P _ _ _ _ _    R _ _ _
_ _ B _
P _ _ _

A _ _ _ _ _ _ A
_ O _ O _ _ _ _
E _    S _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ E
_ _ _ T _ _ _ _ _

Alumno C Alumno D

_ _ X _ _ _
C _ _ _ _    R _ _ _
_ O _ I _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ S
_ A _ A _ _ A _ 

V _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ A _ A _ Á
R _ _ _ _ _ _ _ _   D _ _ 
_ _ _ _ _ _ _
N _ _ _ _ _ G _ _
_ _ _ _ _ _ R
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Actividad 10
a) Escriba en la pizarra la pregunta: ¿Cómo se escribe?

b) Remita a los alumnos a la actividad 10. Pídales que 
escuchen y repitan. Trate de que no lo hagan en coro 
sino pidiendo a algún alumno al azar que lo haga.

c) Hágales notar que la ñ solo existe en español. Pre-
gúnteles si conocen alguna palabra que tenga esa letra. 
En caso de que no surja ninguna, proponga buscar en 
la página del Día.es http://eldiae.es/palabras-del-espa-
nol/ una palabra que les guste como suena en español.

d) Puede ponerles estos ejemplos en clase. 
http://eldiae.es/2012/06/06/meli� ua/ Shakira habla 
de su palabra favorita
http://eldiae.es/2012/06/06/queretaro/ Gael García 
Bernal habla de su palabra favorita.

e) Céntrese solo en escuchar la palabra y, si ellos tienen 
interés, que busquen luego el signi� cado, pero lo im-
portante es familiarizarse con los sonidos del español.

f) Coménteles que en español a cada letra le corres-
ponde un sonido, excepto a la h, que no tiene, y que 
existen particularidades con algunas letras y los soni-
dos; a lo largo del curso irán viendo esas diferencias 
en el apartado Así se dice, así se escribe, como pueden 
ver en la página 19 del Libro del alumno. Para ejem-
pli� car dichas particularidades puede hacer referen-
cia a que la letra k solo existe en palabras importadas 
de otras lenguas: kiwi, kilo, kilómetro, etc. Podrá ir 
completando este apartado con la información que se 
facilita en el apéndice Pronunciación y ortografía de 
la página 92 del Libro del alumno.

Actividad 11
a) Prepare las letras que aparecen en el ejercicio 11 
en � chas; recórtelas y entréguelas, al azar, entre los 
alumnos.

A B C D

E F G H

I J K L

M N Ñ O

P Q R S

T U V W

X Y Z

b) Pídales que digan una palabra en español que em-
piece por (o que contenga) esa letra. Si pasado un 
tiempo no pueden decir una palabra, permita que 
otros compañeros suyos le ayuden.

c) Dígales qué van a escuchar y pídales que marquen 
las letras que escuchen.

d) Luego, escriba en la pizarra las estructuras:
¿Cómo se escribe? ¿Cómo se llama?
Y responda:
Se llama Mario
Se escribe eme, a, erre, i, o

Como extensión de esta actividad, proponga a 
sus estudiantes que resuelvan el ejercicio 2 del 

Cuaderno de actividades, página 4. 

Acceda a la Biblioteca virtual donde encontra-
rá una propuesta para crear el blog de clase: 
tarea digital 2.

 

Actividad de extensión

Ficha 1. Realice, en parejas, un juego de vacío de 
información en el que sus estudiantes tengan 

que hacer preguntas y escribir la respuesta de su com-
pañero. En este caso, vamos a trabajar con nombres 
hispanos para practicar las estructuras: ¿Cómo se lla-
ma? y ¿Cómo se escribe?

Actividad 12
a) Pregúnteles si saben cuál es la capital de Argentina 
y ponga varios ejemplos (España-Madrid; Venezue-
la-Caracas; etc.) y la capital del país donde usted esté 
trabajando. Puede plantear la actividad como una 
búsqueda de información, con lo cual podrá invitar-
les a que se ayuden de Internet (usando Google, la 
Wikipedia, etc.), aunque sea en su propio idioma.

b) Escriba en la pizarra la pregunta y la respuesta 
como muestra de lengua.
¿Cuál es la capital de Argentina?
Buenos Aires es la capital de Argentina.

c) Pídales que completen la actividad 12 del Libro del 
alumno.
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d) A continuación, pídales que escriban el nombre de 
los países a los que corresponden estas capitales de 
países hispanohablantes con los que trabajaron en la 
actividad 7:
Lima         San Juan        Bogotá       La Paz      Quito    

San Salvador         Asunción         Tegucigalpa    
Ciudad de Panamá    La Habana    Ciudad de México    

Santo Domingo         Managua           Montevideo    
San José        Caracas        San José       Buenos Aires    

Santiago         Ciudad de Guatemala

e) Si lo cree oportuno, también pueden añadir otras 
ciudades importantes en aquellos países que conoz-
can, aunque no sea la capital, por ejemplo: Cancún 
(México), Guantánamo (Cuba).

f) Forme grupos de cuatro,  propóngales un juego en 
parejas para que piensen en la capital de un país y  lo 
deletreen. Otra  variante puede ser deletrear el país y 
que la otra pareja diga la capital.

 Cierre de sesión

Actividad de extensión
Escriba en la pizarra el número de rayas correspon-
diente a la palabra ESPAÑOL y propóngales jugar al 
juego del AHORCADO. Pídales que vayan diciendo 
letras del alfabeto hasta completar la palabra. Si sobra 
tiempo, divida la pizarra en dos y propóngales jugar 
con dos equipos. Divida la clase en dos grandes gru-
pos. Fomente el trabajo cooperativo.

  Inicio de sesión

Motivación
Lleve al aula diferentes carteles y masilla adhesiva. 
Ponga los carteles encima de la mesa y pídales que  
los peguen a  los objetos que tengan en clase. 

Ficha 2. Puede utilizar los nombres de objetos 
de clase que contiene esta fi cha.

Actividades 13 y 14
a) Pídales que relacionen los nombres de los objetos 
que aparecen en la página 12 del Libro del alumno 
con las imágenes. En caso de que no recuerden algu-
no de los nombres de los objetos, anímelos a que se 
valgan de las ayudas: ¿Cómo se dice “pencil” en espa-
ñol?, ¿Cómo se escribe?  

b) Tras comprobar las respuestas correctas, invítelos a bus-
car las seis palabras que se esconden en la sopa de letras.

Como extensión de esta actividad, proponga a 
sus estudiantes que resuelvan el ejercicio 3 del 

Cuaderno de actividades, página 5.

Actividades 15 y 16
a) Retome las preguntas ¿Cómo se dice? y ¿Cómo se es-
cribe? que ya salieron en actividades anteriores y escri-
ba en la pizarra ¿Puedes repetir? y ¿Qué signi� ca adiós? 
Comente que una de ellas la usamos para pedir que 
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vuelvan a decir algo que no hemos escuchado y la otra 
para preguntar por algo que no conocemos. 

b) Haga que determinen para qué caso se usa una u otra 
y anímeles a que completen los diálogos de la actividad.

c) Aclare posibles dudas de vocabulario y, para � na-
lizar, pídales que veri� quen las respuestas correctas 
con el audio.

Actividad de extensión

 
Ficha 3. Modelos de viñetas con diálogos que 
contienen frases útiles para la clase.

a) Lleve al aula diferentes viñetas con diálogos de frases 
útiles para la clase. Puede utilizar los propuestos en la Fi-
cha 3 y ellos tendrán que completar los bocadillos con las 
preguntas según las respuestas y la situación comunicativa. 

b) Luego puede pegar algunas ayudas en las paredes 
o en el corcho de la clase.
¿Cómo se escribe?
¿Cómo se dice “Hello” en español?
¿Puedes repetir?
¿Qué signi� ca adiós?

Actividad 2.0
a) Comente a los alumnos que existe la posibilidad 
de crear sus propias viñetas. Aquí tiene un vídeo sen-
cillo http://goanimate.com/videos/0DLLWGuBenY4 
que hemos creado como ejemplo para propiciar el 
uso de esta herramienta o de otros generadores  de 
animación parecidos. 

b) Propóngales que en grupos, dentro o fuera de cla-
se, ellos mismos diseñen pequeños vídeos con frases 
en español. 

c) Si lo considera oportuno, lleve � chas también de 
verbos (colaborar, compartir, crear, comunicar, parti-
cipar, interactuar) que serán claves en el uso de la web 
2.0 y que sería conveniente que manejaran en espa-
ñol. Déjelos en el corcho, al igual que las frases útiles 
para la clase, todo el tiempo que crea conveniente.
  

Como extensión de esta actividad, proponga a 
sus estudiantes que resuelvan los ejercicios 4 y 5 

del Cuaderno de actividades, página 6.

Actividad 17
Anime a sus alumnos a que, en parejas, interactúen 
y compruebe que han sistematizado los contenidos.

Actividad de transición
a) Pregunte a sus alumnos si conocen los números 
en español.

b) Invítelos a que abran el Libro del alumno en la pá-
gina 14 y se centren en el cuadro  con los números 
del 0 al 20 en español. Deje unos minutos para que 
puedan ver cómo se escriben y resuelva posibles du-
das de pronunciación.

Actividades 18 y 19
a) Anímeles a que realicen ambas actividades y corríjalas.

b) Haga hincapié en la información que ofrece el diablillo 
para que puedan leer los ítems propuestos en la actividad.

Actividad de extensión
Coménteles que van a jugar al bingo. Para ello lle-
vará una bolsa pequeña o una caja con los números 
escritos en pequeños papeles del 0 al 20. Pedirá a un 
voluntario que vaya sacando los números de uno en 
uno. Los demás tendrán una tabla en la que habrán 
escrito 9 números del cero al 20 al azar. Quien prime-
ro termine dirá BINGO. Ejemplo:

8 15 3
20 1 7
14 6 19



12

Como extensión de esta actividad, proponga a 
sus estudiantes que resuelvan los ejercicios 6 y 7 

del Cuaderno de actividades, página 7.

 Cierre de sesión

Sugerencia 1: el dicciopinta
a) Divida la clase en dos para formar dos grandes 
equipos; puede llamar cada equipo con el nombre 
de un número, por ejemplo, Equipo Once y Equipo 
Dieciséis y anúncieles que van a jugar al dicciopinta 
o pictionary.

b) Los grupos tendrán que decidir qué palabra o fra-
se de las trabajadas en toda la unidad escribirán en 
un papel para entregárselas a uno de los miembros 
del equipo contrario. El alumno escogido tendrá que 
dibujar en la pizarra la palabra o frase que aparece 
escrita en su tarjeta. El resto de los compañeros de su 
equipo deberá adivinar de qué se trata. 
Puede dar un ejemplo dibujando una mesa para que la 
clase lo adivine y mostrar el papelito con la palabra mesa.

Sugerencia 2: dictado de números en carreras
a) Coloque en una pared del aula un folio con los nú-
meros escritos en cifras y en letras del 0 al 20. 

b) Pida a los estudiantes que se pongan en parejas y 
comente que se trata de un juego de agilidad don-
de tendrán que dictar a su compañero lo que vean 
escrito en la hoja pegada en la pared. Cuénteles que 
un alumno de cada pareja debe salir corriendo hacia 
la pared donde se encuentra la tabla y que tendrán 
que leer y memorizar los números de la primera lí-
nea, luego tendrán que volver al sitio donde está su 
compañero y dictarle los números que recuerde en 
el mismo orden que está en la tabla. Esta operación 
se repite tantas veces como sea necesario hasta que  
consiga dictarle la línea completa.
La pareja que consiga terminar de escribir antes será 
la ganadora. Una vez terminada la primera línea se 
cambian los turnos. El profesor se moverá por la cla-
se para comprobar que los números que se escriben 
siguen el orden correcto.

Ejemplo:

20 dieciséis ocho 0 diez 
cuatro diecinueve 15 7 trece

Tarea 2.0
Pídales a los alumnos que busquen en la red una pa-
labra en su lengua que crean que es de origen espa-
ñol. Si ya está activo el blog de clase o tiene un grupo 
cerrado dentro de una plataforma o aplicación, sus 
alumnos pueden compartirla en ese entorno. Pro-
mueva la interacción entre ellos proponiéndoles que  
seleccionen la palabra que va a de� nir al grupo du-
rante el curso.
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En esta unidad se van a trabajar los siguientes objetivos de una forma integrada 
y con unas secuencias que utilizan y reutilizan conocimientos ya adquiridos con 
nuestras estructuras de aprendizaje:

-  saludar y despedirse;
-   presentarse a otras personas facilitando información personal básica (nombre, 

nacionalidad y edad);
-  utilizar los pronombres personales en singular para distinguir de qué persona se 

está hablando;
-  contar y expresar cantidades hasta llegar a la centena;
-  saber preguntar sobre cantidad (cuántos), lugar (dónde) y otras circunstancias (qué, cómo);
-  usar las palabras con su artículo (de� nido o inde� nido) reconociendo las formas de creación de palabras en masculino 

o femenino y aplicando las reglas para la formación del plural;
-  hacer concordar el género y el número de los adjetivos con los sustantivos a los que se re� eren;
-  escribir en mayúsculas los nombres propios y las palabras con las que se inician las frases.

 Inicio de sesión

Motivación
a) Entre al aula y salude:
¡Hola! ¿Qué tal?

b) Espere a que sus alumnos respondan; en caso con-
trario diga usted mismo: 
Bien 

c) Escriba la palabra Bien en la pizarra y pídales que 
repitan. Puede mostrar otros ejemplos de lengua, 
como Así, así, con movimiento de la mano.

d) Después, salga del aula y despídase:
Hasta luego

e) Escriba en una esquina de la pizarra: SALUDOS 
y DESPEDIDAS y clasi� que las muestras de lengua 
que antes había escrito.

f) A continuación, dirigiéndose a un estudiante, preséntese: 
Me llamo María. ¿Y tú?, ¿cómo te llamas? 

Unidad

1 ¡Hola!
¿Qué tal?

 (qué, cómo);
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g) Agrupe a sus estudiantes en parejas para que se 
presenten entre ellos.

h) Si lo considera conveniente, haga que durante 2 o 
3 minutos los estudiantes se presenten y se saluden 
por el aula. Si tiene la posibilidad de atenuar la luz 
(bajando las persianas, apagando algunas luces, etc.), 
haga la diferencia entre el día y la noche a la hora de 
utilizar un saludo u otro. Al �nal de cada turno de 
saludos, los alumnos deben despedirse y dirigirse a 
otro/a compañero/a. Intente que aparezcan expresio-
nes que ya trabajaron en la Unidad 0.

Actividad 1
a) Pida a sus estudiantes que abran el libro en la pági-
na 15 y remítalos al comienzo de la unidad. 

b) Coménteles lo que van a trabajar en este tema y 
escriba todas las funciones en la pizarra:
SALUDAR: Hola. ¿Qué tal?, ¿Cómo estás?, ¿Cómo te va?

c) Pregúnteles si conocen otras formas de saludos en 
español, recoja en la pizarra las otras frases o enun-
ciados que vayan apareciendo.

d) Proyecte en la pizarra los diálogos que aparecen en 
la página 15 y pídales que los relacionen con las fotos.

e) Pídales que lo lean en voz alta y en parejas y haga 
énfasis en la entonación. Céntrese en el bocadillo a) y 
pregúnteles qué otra forma de saludo aparece. Tome 
nota en la pizarra.

f) Centre la atención en la pregunta ¿Cuántos años 
tienes? y aproveche para repasar y revisar los núme-
ros que trabajaron en la Unidad 0: del 1 al 20. Pida 
a los estudiantes que se pongan de pie y digan o es-
criban en un cartelito su edad y el día y el mes en 
que nacieron, es decir, su fecha de cumpleaños (no 
importa que el mes lo digan en su lengua materna ya 
que no se ha trabajado aún); a partir de ahí, que se 
ordenen de mayor a menor por el mes y el día.

g) Continúe con el bocadillo b) y escriba en la pizarra 
la pregunta y la respuesta:
¿Cuántos años tienes?
Tengo once años

h) Subraye con un rotulador de un color diferente las 
formas tienes y tengo. Escriba en otra esquina de la 
pizarra el in�nitivo del verbo:

tener 
tengo (yo) 
tienes (tú)

i) Pase al bocadillo d) y haga lo mismo con cada pregunta.
¿Cómo te llamas? Me llamo... 
¿De dónde eres? Soy de…

Actividad de extensión
a) Agrúpelos en parejas y haga que practiquen estas 
formas; después añada en la pizarra las formas de la 
3ª persona: se llama, tiene, es. Cada persona de la cla-
se debe decir el nombre de un compañero, su proce-
dencia (en caso de que los alumnos tengan la misma 
nacionalidad coménteles que pueden decir el país o 
la ciudad de donde provienen) y su edad.

b) Preséntese nuevamente, esta vez de la siguiente forma:
Me llamo Dani. Tengo doce años. Soy de Colombia. 
Soy de Bogotá. Soy colombiano.

c) Haga énfasis en la forma: soy de + país y añada la 
alternativa soy + gentilicio. Introduzca más ejemplos 
con personajes masculinos y femeninos que son �gu-
ras públicas fácilmente reconocibles (Angelina Jolie, 
Madonna, Obama, etc.).

d) A continuación pregúntele a un alumno su nacio-
nalidad. En caso de ser un grupo homogéneo, pre-
gúntele a una chica y luego a un chico. Tome nota y 
subraye la terminación.
En caso de un grupo de diferentes nacionalidades re-
coja todas las nacionalidades que vayan apareciendo 
en la clase en la pizarra y dibuje un signo femenino y 
otro masculino.

e) Presente los diferentes paradigmas mediante ejem-
plos concretos, por ejemplo, cubano/cubana, español/
española, canadiense/canadiense, iraní/iraní, etc. Di-
buje en la pizarra un cuadro parecido a este y com-
plételo con los ejemplos que sus alumnos aporten:

O/A S, N, L + A A, E, Í =
Italiano/a
…

Francés/a 
Alemán/a  
Español/a
…

Belga  
Iraní 
Nicaragüense
…

Actividad de transición
a) Pídales que se �jen en el diablito  que les va a acom-
pañar a lo largo de todo el libro y coménteles que en 
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español los signos de admiración y exclamación se 
ponen al principio y al � nal.

b) Aproveche para trabajar la entonación de frases 
interrogativas dibujando la curva en la pizarra. 

Haga una práctica con frases del tipo:
Betty es chilena / ¿Betty es chilena? / ¿Eres chilena?
Se llama Salva / ¿Se llama Salva? / ¿Cómo se llama?
Vive en Ankara / ¿Vive en Ankara?

c) Pídales que repitan  las preguntas que aparecen en 
la actividad 1 siguiendo el modelo de entonación. 
¿Cuántos años tienes?
¿De dónde eres?
¿Cómo te llamas?

Actividades 2 y 3
a) Con ayuda de la pelota, o directamente indicando 
con la mano, haga preguntas al azar para que digan el 
nombre, la edad y la nacionalidad.

b) Deje que noten que para devolver la pregunta deci-
mos ¿Y tú? sin necesidad de volver a repetir la pregunta.

c) A continuación, anímelos a que completen el diá-
logo de la actividad 2 con las palabras que aparecen 
en el cuadro.

d) Centre la atención en el post-it de la página 16 re-
ferido a los verbos llamarse, ser y tener.

e) Ponga el audio dos veces para que veri� quen la  
respuesta y aclare posibles dudas.

Actividad 4
a) Agrúpelos en parejas para que lean el diálogo de 
la actividad 2. 

b) A continuación, pídales que preparen de manera 
oral un diálogo parecido pero con sus datos. Contro-
le las producciones y, si hace falta, corrija la entona-
ción de las frases interrogativas y la pronunciación.

c) Anímelos a que se � jen en el post-it Interroga-
tivos de la misma página y que lean en voz alta las 
preguntas y las respuestas. Deje que noten que en 
español los pronombres interrogativos siempre se 
acentúan.

Actividad 5
a) Pídales que completen las frases con los pronom-
bres interrogativos que aparecen en la actividad 5 del 
Libro del alumno.

b) Termine el ejercicio animando a que contesten a 
cada una de las preguntas que aparecen. Ejemplo:
Me llamo Fernando
Soy de Colombia
Signi� ca bye / au revoir
Vivo en Varsovia
Tengo 11 años

 Cierre de sesión

Actividad de extensión
Sugerencia 1:
a) Lleve fotos de personajes � cticios y pídales que ima-
ginen la identidad de sus personajes y respondan a las 
preguntas con las que han trabajado hasta ahora (¿cómo 
se llama?, ¿de dónde es?, ¿cuántos años tiene?, ¿dónde 
vive?). Algunos de esos personajes pueden ser Tintín, 
Harry Potter, Supermán, Super Mario, Tarzán. Si lo de-
sea, puede poner un ejemplo para que ellos lo adivinen:
Es español, tiene cuatrocientos años, vive en los libros 
y en La Mancha.
Solución: Don Quijote

b) Al � nalizar la clase pueden exponer los datos e in-
tentar acertar los personajes de sus compañeros.

c) Si lo pre� ere y las circunstancias lo permiten, haga 
que sus alumnos paseen por el aula recogiendo in-
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formación de sus compañeros. Anímelos a que se 
muevan por la clase para conocer a otros miembros 
del grupo completando la siguiente agenda de clase 
mientras suena una música de fondo.

Preguntas
Alumno 1 Alumno 2 Alumno 3 Alumno 4
¿ ______ te 
llamas?

Me llamo 
Piotr

¿ _______ 
eres? Soy polaco

¿ _______ 
años 
tienes?

Tengo 
12 años

¿ _______ 
vives?

Vivo en 
Varsovia

d) Finalmente, escriba los in� nitivos: vivir, llamarse, tener 
y ser en la pizarra y debajo las personas yo, tú y él/ella.

Sugerencia 2: 
a) Pídales que con su compañero simulen un chat 
con información � cticia. Si lo desea puede llevar per-
sonajes o famosos y que ellos escojan una identidad.

b) Recuérdeles que deben usar las funciones estudia-
das en clase.

c) Si lo considera conveniente, puede sustituir esta 
actividad por otra en la que imaginen la identidad 
de otros personajes y cuenten a la clase de quién se 
trata: nacionalidad, edad, lugar de residencia y cuál 
es su nombre. Esos personajes � cticios, que usted 
puede facilitar en forma de fotos, deberían proceder 
de series de televisión, videojuegos, películas, novelas 
o cómics conocidos por los jóvenes y adolescentes, 
por ejemplo: Lara Cro� , Tintín, Harry Potter, Super-
mán, Super Mario, Mickey Mouse, Snoopy, Gar� eld, 
El Quijote, etc.

Como extensión de esta actividad, proponga a 
sus estudiantes que resuelvan los ejercicios 1, 2, 3 

y 4 del Cuaderno de actividades, página 8.

Acceda a la Biblioteca virtual para profundizar en 
los contenidos trabajados con la tarea digital  3.

Actividad 2.0
Pídales que busquen en la web su famoso favorito 
que habla español y lo presenten en el blog de clase. 
Pídales que traten de presentarlo con fotos y que la 
conserven para ejercicios posteriores. Puede facilitar 
un ejemplo: Mi personaje famoso favorito se llama 
Enrique Iglesias, es español y vive en Estados Unidos. 
También pueden hacerlo sobre su personaje � cticio 
favorito, en línea con la actividad anterior.

 Inicio de sesión

Motivación
a) Haga una puesta en común con las presentaciones 
de famosos que hicieron como actividad de cierre en 
el blog de clase.

b) Elija al azar un alumno de la clase y pregúntele 
¿Cómo te llamas?, escríbalo en la pizarra y escriba 
también la respuesta del alumno, pero sin llegar a es-
cribir el nombre del alumno: Me llamo…

c) A continuación pregúntele ¿Cómo se escribe? y aní-
melo a que deletree su nombre.

d) Pídales que, en parejas, practiquen la estructura.

Actividad 6
a) Si lo desea, lleve tarjetas con las respuestas y las 
preguntas que aparecen en la página 17 del Libro del 
alumno; de esa manera puede hacer varias dinámicas:
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Opción 1: reparta las preguntas y respuestas por se-
parado y anímelos a que se muevan por la clase bus-
cando su pareja. Cuando la encuentren, se sentarán 
juntos para trabajar la actividad 7.

Opción 2: reparta las � chas y, sin moverse de su sitio, 
un alumno lee su pregunta y quien crea que tiene la 
repuesta a esa pregunta levanta la mano o su � cha y 
la lee en voz alta.

b) Escriba en la pizarra los in� nitivos: llamarse, ser, 
vivir, tener y haga una tabla añadiendo yo, tú, él/ella/
usted. A continuación, pídales que en cada columna 
escriban la forma correspondiente a las tres personas.

c) Finalmente, remítales al apartado Mis apuntes de 
gramática de la página 20 del Libro del alumno para 
que comprueben las respuestas correctas.

d) A continuación, vuelva a la página 17 y pregúnte-
les si conocen a los famosos de las fotos e invítelos a 
que, en parejas, respondan a la actividad 7.

e) Si hubiera algún famoso que no mencionaran, co-
méntelo usted.

Actividad de transición
a) Señale con el dedo algún objeto de la clase cuyo 
nombre no conozcan sus estudiantes. 

b) Escriba carteles de ayuda que podrá pegar con masi-
lla a la pared o en el corcho de la clase, aunque también 
puede proyectarlos. El texto de los carteles puede ser: 
¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se dice en español? No sé.

c) Pregunte por el nombre de algunos objetos de clase 
que se trabajaron en la Unidad 0. Pregunte si conocen 
otros y escriba en la pizarra las preguntas ¿Cómo se dice 
(esto) en español? ¿Cómo se llama (esto) en español? Co-
mience preguntando por un objeto (por ejemplo, el or-
denador o un libro que haya en la clase): ¿Cómo se llama 
en (inglés, francés, turco, italiano, polaco, árabe…)? Uti-
lice la lengua mayoritaria o única de su grupo si se trata 
de un grupo homogéneo o pregunte a cada uno según 
su lengua materna: ¿Cómo se llama en...? 

Si hay varias procedencias o nacionalidades entre sus 
alumnos, o si trabaja usted en una región bilingüe o 
con alumnos que dominan varias lenguas, puede ir 
cambiando la pregunta para diferentes lenguas con 
el mismo objeto. Por último, inicie una ronda de pre-
guntas para diferentes objetos preguntando: ¿Cómo 
se llama en español?

d) Durante varios minutos, deje que sus alumnos, en 
grupos o en parejas, pregunten por diferentes objetos 
de la clase o por la ropa que llevan.

e) Por último, presente en la pizarra o en un cartel la 
pregunta: ¿Cómo se dice _____ en español?, y ejempli-
� que su uso con uno de los objetos que se han utiliza-
do ya en los minutos previos: ¿Cómo se dice “pencil” en 
español?, ¿Cómo se dice “crayon” en español?, y haga un 
diálogo con uno/a de sus alumnos que sirva de modelo. 

f) A continuación, pida al estudiante que le formule 
esa pregunta sobre el objeto que desee.

g) Por último, permita que practiquen esta estruc-
tura durante unos minutos, en grupos o en parejas, 
sentados en sus asientos o moviéndose por el aula, 
según le resulte más conveniente y cómodo.

Actividad de extensión
Si quiere, puede hacer un repaso de las estructuras: 
¿Cómo se dice?, ¿Cómo se llama? y No sé a través de 
un sencillo juego de repaso de vocabulario. Guarde en 
una bolsa diversos objetos de clase o la fotografía de 
los mismos (libro, cuaderno, lápiz, bolígrafo, goma, 
sacapuntas, mesa, silla, pizarra, ordenador…) y haga 
que uno de sus alumnos los vea, sin mostrárselos a los 
demás si es una � cha o señalándolo si es un objeto, 
y que haga la pregunta pero utilizando la palabra que 
designa al objeto en su lengua materna: ¿Cómo se dice 
“table” en español?, ¿Cómo se llama en español?
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Actividades 8 y 9

a) Pídales que abran el libro en la página 18 y que 
relacionen los objetos con sus nombres.

b) Haga énfasis en la importancia del artículo en es-
pañol. En caso de que en la lengua de sus alumnos no 
existieran los artículos, coménteles que en español lo 
normal es poner artículos. Ejemplos: la pizarra, el lápiz.

c) Haga énfasis en las explicaciones que aparecen en 
los pos-it, primero en los artículos y luego en los de 
género y número.

d) Con las � chas de los objetos utilizadas en la activi-
dad anterior, pida a los alumnos que los clasi� quen en 
las columnas siguientes, a partir del siguiente ejemplo:

El La
Libro Mesa
Cuaderno Pizarra

e) Empiece mostrando la forma regular (-o / -a) y 
muestre algunos objetos con otras terminaciones: or-
denador, rotulador, lápiz.

f) Aproveche cuando la columna esté completa para 
hacer una fácil transformación.

El los la las
Libro libros mesa mesas
Lápiz lápices ordenador ordenadores

Actividad de extensión
a) Lleve a clase, si lo considera preciso, unos dados y 
enséñeles el siguiente juego, para que puedan practi-
car en parejas o en grupos las formas nominales con 
artículo (masculino, femenino y terminaciones irre-
gulares). Mantenga escrito en la pizarra el ejemplo 
siguiente mientras dura el juego:

Número Tipo de palabra Ejemplo
1 Masculino singular El libro
2 Masculino plural Los libros
3 Femenino singular La mesa
4 Femenino plural Las mesas
5 Singular terminado 

en consonante El ordenador

6 Plural terminado 
en consonante Los ordenadores

b) Recuérdeles que tienen que emplear el artículo 
delante del sustantivo. Haga al menos dos ejemplos 
de tirada de dados usted y rati� que con uno o dos 
estudiantes que la dinámica ha sido entendida. Los 
dos primeros números son masculinos (singular y 
plural), los dos siguiente son femeninos y en los dos 
últimos tienen que utilizar una palabra que no termi-
ne ni en o ni en a (ordenador, francés, lápiz…).

c) Pídales que vayan al apartado Mis apuntes de gramá-
tica en la página 20 y que realicen las actividades 16 y 17.

d) Anímeles a que realicen la actividad 7 para siste-
matizar el género y el número.

Actividad 10
Pídales que cierren el libro mientras les anima a que 
pregunten a sus compañeros ¿Qué hay en mi clase? 
Recuérdeles, si hiciera falta, de nuevo el uso de hay.
Haga hincapié en el uso de hay con inde� nidos: un, 
una, unos, unas y los números.
 

Como extensión de esta actividad, proponga a sus 
estudiantes que resuelvan los ejercicios 5 y 6, pági-

na 9, y el ejercicio 14, página 13,  del Cuaderno de acti-
vidades.

 Cierre de sesión

Puede pasar el tiempo que falte para � nalizar la sesión 
jugando al Memory con diversos objetos de clase.

 
Ficha 4. Haga grupos de 2 a 4 estudiantes y lleve a 
clase varios ejemplares de las fi chas, repártalos entre 

los grupos y proponga que jueguen a relacionar imáge-
nes y palabras a modo del juego de mesa Memory.

 Inicio de sesión

Motivación
Opción 1:
a) Diga a los  alumnos que necesita dos voluntarios, 
uno que salga del aula y otro que asignará al resto de 
sus compañeros el nombre de un objeto.

b) Los alumnos tendrán que ponerse todos de pie y 
el alumno voluntario tendrá que recordar gran parte 
del vocabulario de la clase anterior relacionado con 
el mobiliario de la clase. En caso de no acordarse de 
algo, los demás podrán ayudarle.
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c) Una vez asignado y recordado todo el vocabulario nece-
sario, el alumno que está fuera entrará y tendrá que decir 
el máximo número de palabras de este campo semántico 
que recuerda. A medida que diga el nombre de algún ob-
jeto, el alumno al que se le ha puesto el nombre se sentará. 
En caso de que el alumno no recuerde todo el vocabulario 
se le podrá ayudar con mímica o podrá preguntar cómo 
se dice o cómo se llama el objeto en su lengua.
Esta actividad puede servir como actividad de cierre 
y como actividad de inicio y se puede hacer con cual-
quier tema donde se necesite una memorización de 
léxico por parte de los alumnos.

Opción 2:
Puede hacer un repaso del vocabulario visto en la se-
sión anterior o, incluso, si le sobra tiempo al � nal de 
la sesión, escribiendo las palabras unidas sin artículos 
y sin separar, de modo que los estudiantes tengan que 
encontrar las palabras de esa cadena añadiéndoles el 
artículo. Si le parece oportuno, puede entregar esta lis-
ta a cada uno de los grupos que se formen y pedir que 
la � nalicen en el menor tiempo posible, corrigiendo el 
ejercicio a modo de comprobación en plenario: 
Mochilalibrosillarotuladorlápizgomaordenadorregla-
cuadernomesa

Opción 3:
Si tiene tiempo y lo desea, puede también sugerirles 
que ellos mismos preparen un juego con las palabras 
que conocen en español, desordenando las letras y 
retando a otro grupo a resolver el enigma (con 5 pa-
labras por grupo). Usted puede facilitarles un ejem-
plo: DERADOSERON = ordenadores.

Actividad de transición
a) Recupere las fotos de famosos que trabajaron sus 
alumnos en el blog de clase.
Tamibén puede proponer diferentes productos o 
monumentos fácilmente reconocibles, que incluso 
den lugar a debate, por ejemplo: la pizza, la cerveza, 
la Torre Ei� el, los toros, el kebab, un dólar, un euro, 
una libra esterlina, el tequila, el ron, el jazz, el jamón 
serrano, El Quijote, Ikea, el vodka, un croissant, etc.

b) Escriba en la pizarra
¿De dónde es? 
Es de México, es mexicano

c) Aproveche para recoger en la pizarra las nacionali-
dades que vayan apareciendo.

d) Lleve fotos de otros famosos que puedan interesar 
a sus estudiantes pero también trate de que aparezcan 
los más relevantes para la clase.

e) Recuerde la formación del masculino de la sesión 
anterior y añada una tercera columna (a, e, i, invaria-
bles). Pregunte si la palabra belga es masculino o fe-
menino y pregunte también por el femenino de iraquí.

L, S, N A, E, I
mexicano/
mexicana

español/
española 

iraquí
estadounidense

f) A continuación escriba en la pizarra la pregunta
¿Qué lenguas hablas?
Hablo español y francés. ¿Y tú?

g) Pregunte a sus alumnos qué lenguas hablan y escri-
ba en la pizarra las lenguas que hablan sus alumnos.

h) Escriba también las preguntas:
¿Qué lenguas se hablan en España? 
¿Qué lengua se habla en Cuba?
¿Qué lengua(s) se habla(n) en tu país?

i) Explique la diferencia de singular y plural en el ver-
bo y dé muestras de lenguas:
En Polonia se habla polaco.
En España se hablan 4 lenguas (plural): el vasco, el 
catalán, el gallego y el español.

j) Remítalos al mapa de España que está al principio 
del libro y pídales que sitúen las lenguas en el mapa. 
Pueden ayudarse de Internet para realizar la actividad.
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Actividades 11, 12, 13 y 14
a) Proponga un juego entre sus alumnos: en parejas, 
y de forma alternativa, van a indicar países y deben 
responder qué lengua se habla en ellos. Ponga usted 
el ejemplo: ¿Qué lengua se habla en Brasil? 
(En Brasil hablan) / (En Brasil se habla) / (Los brasile-
ños hablan) portugués.
Puede ampliar este juego cambiando, a los dos mi-
nutos, la estructura: ¿En qué país o países se habla...?

b) Facilite a continuación un mapamundi y proponga 
a los alumnos que identi� quen qué lenguas se hablan 
en el mundo, buscando lenguas (como el español, el 
inglés, el árabe…) que se hablan en muchos países.

c) Muéstreles en la pizarra la pregunta: ¿En cuántos 
países se habla árabe? Proponga en este momento 
trabajar los contenidos de las actividades 12, 13 y 14 
relacionadas con los números del 20 al 100.

Actividad 15
Haga notar que en español las nacionalidades y las len-
guas se escriben con minúsculas. Aproveche para que 
lean el apartado Así se dice, así se escribe de la página 19 
para trabajar el uso de las mayúsculas y minúsculas.

Como extensión de esta actividad, proponga a sus 
estudiantes que resuelvan el ejercicio 12 del Cua-

derno de actividades, página 12.

 Cierre de sesión

a) En parejas, pídales que preparen preguntas para 
hacer a sus compañeros tal y como aparece en el 
ejemplo.
¿Qué lengua se habla en Japón?

b) Escriba también la pregunta ¿Cuántas lenguas ha-
blas? Y escriba la respuesta en cifras y en letras.

c) Pida a sus alumnos que por orden correlativo 
cuenten desde el cero. Ayúdelos cada vez que lo ne-
cesiten con una nueva decena (20…, 30…, 40…). 
Vaya escribiendo las decenas en la pizarra o indí-
queles el post-it de la página 19 del Libro del alumno. 
Haga notar que los números del 0 al 30 se escriben 
en una sola palabra, por ejemplo: diez y siete: die-
cisiete; veinte y ocho: veintiocho, pero que a partir 
del 31 se escriben en tres palabras: decena y número 
(ejemplo: cuarenta y cinco). Haga énfasis en que a 

partir del 31 y hasta el 99 son dos palabras unidas 
por la conjunción y.

d) Ponga ejemplos en la pizarra: treinta y dos, cuaren-
ta y tres, etc.

Actividad de extensión

Opción 1: Haga diferentes juegos numéricos con ellos 
hasta agotar el tiempo de la clase: por ejemplo, hagan 
series de pares (2, 4, 6…), de impares (1, 3, 5…), de 
cinco en cinco (5, 10, 15…); puede ir hacia atrás (100, 
99, 98…) o de dos en dos hacia atrás (100, 98, 96…), y 
cambiando el orden de los números: si usted dice 36, 
ellos deben decir 63, y luego retarse en parejas o entre 
ellos. Como broma, resulta divertido decirles dentro 
de los ejemplos el número 33 o el 77, y también con-
viene incidir en los números y decenas más difíciles, 
especialmente el 15, los números con 50 y la similitud 
fonética entre la decena de los 60 y la de los 70. 

Opción 2: Si lo desea, puede hacer un dictado en el 
que sus alumnos deben escribir algunos números que 
usted diga en voz alta. Luego, esta actividad la pueden 
practicar en parejas entre ellos de forma alternativa.

Opción 3: Si las circunstancias lo permiten, puede 
hacer un dictado a la carrera, en el que cada equipo 
(de cuatro personas, por ejemplo) tenga que ir hasta la 
pizarra y leer el número que está escrito en una hoja; 
luego, al llegar donde están sus compañeros, se lo dicta 
a uno de los miembros; así deben levantarse todos los 
miembros del grupo y todos tienen que escribir. En la 
pizarra ellos encontrarán una cifra (76, 58, 39, 15, 63, 
97, 64, 83) y en el papel tendrán que escribir en letras 
(setenta y seis…). Al � nalizar el juego, entre todos tie-
nen que corregir y comprobar en sentido contrario, 
es decir, un equipo dice un número y un componente 
del equipo lo escribe en la pizarra (en cifras) para que 
todos los equipos muestren si están de acuerdo o en 
desacuerdo con el número que han escrito.

Como extensión de esta actividad, proponga a 
sus estudiantes que resuelvan los ejercicios 7, 8, 9, 

10 y 11 del Cuaderno de actividades, páginas 10 y 11.

Acceda a la Biblioteca virtual para profundizar en 
los contenidos trabajados con la tarea digital 4.
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 Inicio de sesión

Motivación
a) Empiece la clase preguntando cuáles son los nom-
bres de chicos y chicas más comunes en el país donde 
trabaja o en el país de los alumnos si es un grupo 
heterogéneo o de diferentes procedencias. A conti-
nuación, pregúnteles qué nombres de chicos y chicas 
españoles  y/o hispanoamericanos conocen.

b) Divida la pizarra en dos columnas y escriba en 
cada columna las aportaciones que hagan; puede po-
ner su propio nombre y los nombres utilizados en el 
Libro del alumno.

c) Si no conocen nombres hispanos puede irles dic-
tando nombres (Alba, Francisco, Mercedes, María, 
José, Carlos, Pedro, Dolores, Juan, Laura, Beatriz, 
Mario, Alberto, Carmen, etc.) para que imaginen si 
es un nombre masculino o femenino.

Chicos Chicas

d) Pida a sus alumnos que abran el Libro del alumno 
en la página 21.

Actividades 18 y 19
a) Pregúnteles cómo puede traducirse su nombre (el del 
profesor/a) en la lengua de los alumnos (María sería Mary 
o Marie, por ejemplo, Eduardo, Edward, Edgar, etc.). 

b) A continuación, interésese por saber cómo se puede 
decir el nombre de ellos en español en caso de que el 
nombre se pueda traducir, o qué nombre les gustaría 
tener en español y cómo han “bautizado” a su avatar.

c) Comente sobre los hipocorísticos en español. Re-
mítalos al diablillo que aparece en la misma página 
21 del Libro del alumno.

d) Proporcione una tabla con mezcla de nombres, 
apellidos e hipocorísticos  o nombres familiares para 
que los clasi� quen.

Pérez      María      Ramírez      Ale       Javi     
Fernández        Castro        Gómez         Carmen       

Paco       Kiko        Luis        Puertas    Conchi     
Mario      López       Rodríguez         Rodrigo      

César           Gonzalo          Ángeles      González        
Bea       Martina        Paula       Toño       Ernesto

e) Proyecte la viñeta de Mafalda y sus amigos y pída-
les a sus alumnos que se � jen en que algunos nom-
bres aparecen con diminutivos; pídales que, en pare-
ja, piensen cuál sería el nombre  de cada uno.

f) Pídales que hagan diminutivos con los nombres de 
Mafalda y Felipe, y que recorten el nombre de Libertad.

g) Puede explicarles que hay varias formas de cons-
truir el diminutivo en español, sobre todo para referir-
se a niños (si tienen el mismo nombre que sus padres) 
o para hacer el nombre más corto; así, Manolito, Mi-
guelito, Susanita…, y Guille(rmo). Esta segunda forma 
se aproxima a la formación de hipocorísticos: Merche, 
Charo, Pepe, Lola, Paco (Curro,  Pancho, Quico). 
Puede mostrar el ejemplo de Lolita (diminutivo del 
hipocorístico o nombre familiar de Dolores) o Paqui-
to (ídem de Francisco). 

h) Propóngales a sus estudiantes hacer un listado de 
nombres familiares en su país (Billy en lugar de Wi-
lliam; Kuba por Jakub, etc.). Pregunte a sus alumnos 
si pueden hacer en diminutivo su nombre en español. 

i) Coménteles cuáles son los nombres más frecuentes 
en los adolescentes españoles actualmente. 

j) Facilíteles el siguiente texto adaptado de los nom-
bres más frecuentes en España  http://www.tein-
teresa.es/familia/Alejandro-Maria-Antonio-Car-
men_0_758924706.html#WaQ1ymGTKXqmXJDH
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Los nombres más frecuentes en España son Antonio y 
María del Carmen, el nombre masculino más común es 
el de Antonio, seguido de José, Manuel y Francisco. En 
el caso de las mujeres es María del Carmen, en segundo 
lugar María y en tercer lugar Carmen. 

El nombre con una edad más baja con un 19,1 es Aitor, 
que es un nombre de origen vasco; Héctor con 18,5 o 
Iker, también de origen vasco, con 11,0 años de media.

Las más jóvenes son Paula con 17,6; Alba, que tiene 
una media de 12,6 años de edad, y Claudia es otro de 
los nombres más jóvenes de la lista, con 13,8 de edad.

k) Y pregúnteles cuál de los nombres españoles que 
aparecen en el texto creen que tienen muchos de los 
chicos y chicas españoles de su edad. Pregúnteles 
cómo es en su país y cuál creen que es el nombre más 
común de chico y de chica entre sus amigos.

Como extensión de esta actividad, proponga a sus 
estudiantes que resuelvan los ejercicios 15 y 17 del 

Cuaderno de actividades, páginas 14 y 15. 

Actividades 20 y 21
Vamos a crear la otra vida de nuestros alumnos, en 
español. Para ello, puede utilizar la web http://www.
pocoyize.com/

Tendrán que completar  toda la información solicitada 
en la actividad 20.

En clase pueden dedicar 15 minutos para preparar lo 
que luego harán en la red.
Pídales que, si lo desean, guarden sus imágenes porque 
a lo largo de todo el curso y al � nal de cada unidad recu-
peraremos la identidad digital del avatar.
En este momento puede presentarles la primera activi-
dad del Portfolio del curso, especialmente en los aparta-
dos de Pasaporte y de Biografía Lingüística referido a sus 
experiencias con el español (aunque por ahora solo van 
a poder utilizar el tiempo presente).

 Cierre de sesión

Puede dedicar la sesión a realizar el examen que apa-
rece al � nal de la unidad.

Sugerencia 1: una vez hecho el examen, se puede 
intercambiar con el compañero y el profesor corrige 
en la pizarra, el compañero puntúa y el profesor ano-
ta la puntuación (si desea tener algún control sobre 
la misma).

Sugerencia 2: trabajar los exámenes en parejas y rea-
lizar la corrección en gran grupo.

Como extensión de esta actividad, proponga a sus 
estudiantes que resuelvan los ejercicios 13, 16 y 18 

del Cuaderno de actividades, páginas 13, 14 y 15.
  

Vamos a crear la otra vida de nuestros alumnos, en 
http://www.http://www.

Tendrán que completar  toda la información solicitada 
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 Portfolio

Escribe un breve texto sobre tu relación con el español

Mis experiencias con el español
Estudio español en…

Conozco a personas que hablan español…
Tengo amigos hispanos…
Tengo familiares hispanos…
Conozco países hispanos…
Conozco comidas hispanas…
Conozco canciones hispanas…
Conozco tradiciones o costumbres hispanas…
Conozco personajes hispanos…
Conozco obras literarias hispanas…
Conozco revistas y periódicos hispanos…
Conozco películas y programas de televisión 
hispanos…


