PROGRAMACIÓN PRISMA A1
Duración: 5 semanas
Recursos utilizados: Método Prisma A1: libro del alumno, libro de ejercicios,
método Nuevo Prisma A1: libro de ejercicios, recursos digitales de la ELEteca
y recursos digitales ISLA.
1 ª SEMANA
LUNES (UNIDAD 1)
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
-Saludar formal e informalmente
-Deletrear
-Identificarse: decir la nacionalidad, el origen, la profesión
-Presentarse
-Dar una opinión

MÉTODO I Y II
- Contactos de español (epígrafe 1 completo)
- El alfabeto y los sonidos (epígrafe 2 completo)/libro de ejercicios, unidad 1,
ej. 1.1 y 1.2
- Actividad online: Alfabeto con sonidos. http://www.learningspanishspain.com/spanish-alphabet-pronunciation.html
- ¿De dónde…? (epígrafe 3 completo) /libro de ejercicios, unidad 1, ej. 1.11 y
1.12
- ¿Quién es? (epígrafe 4 completo)
MÉTODO III
- Grupo cooperativo (Ficha 1 y 1A del Libro del profesor El bingo del alfabeto)
- Grupo cooperativo (Ejercicio 4.3 del epígrafe 4 Juego de identidades
- Cada estudiante escribe el nombre de un personaje famoso y se lo pone a
un compañero sin que lo vea. Tiene que averiguar quién utilizando las
estructuras aprendidas durante la sesión)
- Actividad online: Adjetivos nacionalidad:
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/c-740833-1adjetivos_nacionalidad_1.html
- Actividad online: Pasapalabra alfabeto:
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4869021-abecedario.html
MARTES (UNIDAD 1)
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Saludar formal e informalmente
- Identificarse: decir la nacionalidad, el origen, la profesión, la edad
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- Presentarse
- Despedirse
- Dar una opinión

MÉTODO I Y II
- Los números (epígrafe 5 completo)/ libro de ejercicios, unidad 1, ej.1.4, 1.5,
1.6 y 1.7
- Repetimos (epígrafe 6 completo)
- Tengo.. (epígrafe 7 completo)
- Las profesiones (epígrafe 8 completo) / libro de ejercicios, unidad 1, ej. 1.13
y 1.14
- Repetimos (epígrafe 9 completo)/ libro de ejercicios, unidad 1, ej. 1.9 y 1.10
-¿Qué tal? (epígrafe 10 completo)
- Repetimos (epígrafe 11 completo) / libro de ejercicios, unidad 1, ej. 1.8
- Escucha (epígrafe 12 completo)
- Autoevaluación: ¿Qué he aprendido? Libro del alumno, unidad 1, ej. 1, 2, 3
y4
- Para hacer en casa: Ejercicios de autoaprendizaje: Libro de ejercicios,
unidad 1, 1.15, 1.16 y 1.17
MÉTODO III
- Grupo cooperativo (Ficha 2- 2A-2B del Libro del profesor Juego de las
profesiones)
- Actividad online: ordena el diálogo:
https://learningapps.org/display?v=pdhno6o4519
- Actividad online: Crucigrama números: https://es.educaplay.com/recursoseducativos/4874629-numeros_y_unidades_de_tiempo.html
MIÉRCOLES (UNIDAD 2)
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Adquirir el vocabulario relacionado con el aula
- Adquirir el vocabulario de los verbos y la conjugación regular del presente de
indicativo
- Conocer la diferencia de uso de la segunda persona formal e informal
- Conocer la diferencia de géneros y la construcción del número

MÉTODO I Y II
- Corrección de los ejercicios de autoaprendizaje y reflexión con los
compañeros
- La clase (epígrafe 1 excepto 1.4-1.5)
- El presente (epígrafe 2 completo)/ libro de ejercicios, unidad 2, ej. 2.5, 2.6,
2.8 y 2.9
- Actividad online: verbos regulares:
https://h5p.org/node/735099?feed_me=nps
- Tú o Usted (epígrafe 3 completo)/ libro de ejercicios, unidad 2, ej. 2.16
- El género y el número (epígrafe 4 completo)/ libro de ejercicios, unidad 2,
ej. 2., 2.2, 2.3 y 2.4
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- Para hacer en casa: Ejercicios de autoaprendizaje: Libro del profesor Ficha
5
MÉTODO III
- Epígrafe 1 de la unidad 2, 1.4-1.5
- Ahorcado de verbos/Actividad lúdica con imágenes de acciones/con
gestos adivinar el verbo y construir frases con él.
- Actividad online: https://learningapps.org/display?v=p8ij5ar6j19
- Actividad online: Juego - http://www.learningspanish-spain.com/spanishvocabulary-games.html
JUEVES (UNIDAD 2)
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Preguntar y pedir la dirección
- Pedir y dar información espacial: ubicar cosas y personas
- Describir objetos y lugares
- Adquirir el vocabulario relacionado con la casa

MÉTODO I Y II
- Corrección de los ejercicios de autoaprendizaje y reflexión con los
compañeros
- ¿Dónde vives? (epígrafe 5 completo) / libro de ejercicios, unidad 2, ej. 2.17
- Michifú y la pecera ¿Dónde está Michifú? (epígrafe 6 completo/ libro de
ejercicios, unidad 2, ej. 2.10, 2.12 y 2.13
- La casa (epígrafe 8 completo) / libro de ejercicios, unidad 2, ej. 2.15
- Repetimos (epígrafe 4 completo)/libro de ejercicios, unidad 2, ej. 2.11, 2.14 y
2.15
- Para hacer en casa: Evaluación Semanal - Prueba de expresión e
interacción escritas. Actividades por destrezas DELE. Libro de ejercicios
NUEVO PRISMA A1, unidad 1, ej. 18
- Para hacer en casa: Ejercicios de autoaprendizaje: Libro del profesor, Ficha
7
MÉTODO III
- Grupo cooperativo (Ficha 9 del Libro del profesor Juego de las tres en
rayas)
- Actividad online: https://www.learningspanish-spain.com/positioninteractive.html
- Actividad online: partes de la casa: https://h5p.org/node/736824,
https://h5p.org/node/736285, https://h5p.org/node/739991,
https://h5p.org/node/740026
VIERNES
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Repasar los contenidos adquiridos durante la semana
- Evaluar los conocimientos adquiridos durante la semana
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MÉTODO I Y II
- Corrección de los ejercicios de autoaprendizaje y reflexión con los
compañeros
- Libro de ejercicios, unidad 2, ej. 2.18 y 2.19
- Fichas del profesor : Ficha 8
- Autoevaluación: ¿Qué he aprendido? Libro del alumno, unidad 2, ej. 1 y 2
- Evaluación Semanal: Prueba de comprensión de lectura, Prueba de
comprensión auditiva y Prueba de expresión e interacción orales.
Actividades por destrezas DELE. Libro de ejercicios NUEVO PRISMA A1, unidad
2, ej. 17, 18 y 20
MÉTODO III
- Grupo cooperativo (Ficha 10 del Libro del profesor Buscando compañero)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------2ª SEMANA
LUNES (UNIDAD 3)
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Describir personas
- Expresar posesión
- Describir prendas de vestir
- Adquirir el vocabulario relacionado con la familia

MÉTODO I Y II
- Comentario y revisión del test semanal.
- ¿Cómo es? (epígrafe 1 completo) / Libro del profesor: Ficha 11 Ejercicios de
práctica controlada
- La familia (epígrafe 2 completo)
- Mi familia, tu familia, su familia, los posesivos (epígrafe 3 completo) / libro de
ejercicios, unidad 3, ej. 3.7, 3.8, 3.9 y 3.10
- La ropa (epígrafe 4 completo)
- Para hacer en casa: Ejercicios de autoaprendizaje: Libro de ejercicios,
unidad 3, ej. 3.21
MÉTODO III
- Grupo cooperativo (Ficha 12 del Libro del profesor Juego de la Familia Real)
MARTES (UNIDAD 3)
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Describir personas
- Expresar posesión
- Describir prendas de vestir
- Repasar el presente de indicativo e introducir algunos verbos irregulares
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MÉTODO I Y II
- Corrección de los ejercicios de autoaprendizaje y reflexión con los
compañeros
- La ropa (epígrafe 4 completo)
- Libro del profesor: Ficha 13 Ejercicios de práctica controlada
- Libro de ejercicios, unidad 3, 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4
- Fichas del profesor: Ficha 15
- Libro de ejercicios, unidad 3, 3.13, 3.14, 3.15 y 3.16
- Autoevaluación: ¿Qué he aprendido? Libro del alumno, unidad 3, ej. 1, 2, 3,
4y5
- Para hacer en casa: Ejercicios de autoaprendizaje: Libro de ejercicios,
unidad 3, ej. 3.17, 3.18 y 3.19.
MÉTODO III
- Grupo cooperativo (Hacer descripciones de personas)
- Actividad online: vídeo Amistades peligrosas:
https://profesorescreativos.es/Recursos-De-Ele/Hablando/
MIÉRCOLES (UNIDAD 4)
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Adquirir el vocabulario relacionado con el transporte
- Adquirir el uso de algunas preposiciones
- Expresar la comparación
- Expresar necesidades, preferencias y deseos

MÉTODO I Y II
- Corrección de los ejercicios de autoaprendizaje y reflexión con los
compañeros
- Los medios de transporte (epígrafe 1)/ Libro de ejercicios, unidad 4, ej. 4.15 y
4.16
- Actividad online: comentar los medios de transporte:
https://www.learningspanish-spain.com/transportation-spanishvocabulary.html
- Libro del profesor: Ficha 16 Ejercicios de práctica controlada
- La comparación (epígrafe 2 completo)/ libro de ejercicios, unidad 4, ej.
4.12, 4.13 y 4.14
- Expresar necesidades e intereses (epígrafe 3 completo)/ libro de ejercicios,
unidad 4, ej. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4,10 y 4.11
- Algo más sobre los transportes (epígrafe 4 hasta 4.2.1 incluido)
- Pedir y dar información espacial (epígrafe 7 completo)
- Para hacer en casa: Ejercicios de autoaprendizaje: Libro del profesor Ficha
19
MÉTODO III
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- Grupo cooperativo (Ficha 17 del Libro del profesor Ejercicio de prácticas
controladas de comparativas)
- Actividad online: crucigrama verbos con infinitivo:
- Actividad online: vídeo Días de fútbol:
https://profesorescreativos.es/recursos-de-ele/hablando/
JUEVES (UNIDAD 4)
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Revisar contenidos de la unidad
- Pedir y dar información espacial
- Adquirir el vocabulario de establecimiento comerciales y de ocio
- Introducir la expresión de la causa y la finalidad

MÉTODO I Y II
- Corrección de los ejercicios de autoaprendizaje y reflexión con los
compañeros
- Algo más sobre los transportes (epígrafe 4 desde 4.3)
- Un poco de buena pronunciación (epígrafe 5 completo)
- La ciudad (epígrafe 6 completo)
- Pedir y dar información espacial (epígrafe 7 completo) / Libro de ejercicios,
unidad 4, ej. 4.21
- Para hacer en casa: Evaluación Semanal - Prueba de expresión e
interacción escritas. Actividades por destrezas DELE. Libro de ejercicios
NUEVO PRISMA A1, unidad 3, ej. 19
- Para hacer en casa: Ejercicios de autoaprendizaje: Libro del profesor Ficha
19
MÉTODO III
- Grupo cooperativo (Ficha 20 del Libro del profesor Juego de rol)
VIERNES (Repaso unidades 3-4 y empezar Unidad 5)
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Repasar los contenidos adquiridos durante la semana
- Evaluar los conocimientos adquiridos durante la semana
- Adquirir vocabulario de acciones cotidianas y de ocio
- Describir acciones habituales
- Preguntar y decir la hora

MÉTODO I Y II
- Corrección de los ejercicios de autoaprendizaje y reflexión con los
compañeros
- Libro de ejercicios, unidad 3, ej. 3.20
- Libro de ejercicios, unidad 4, ej. 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.22, 4.23, 4.24 y 4.25
- Libro del profesor: Transparencia número 8
- ¿Qué haces normalmente? (epígrafe 1 completo)
- Autoevaluación: ¿Qué he aprendido? Libro del alumno, unidad 4, ej. 1, 2 y 3
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- Evaluación Semanal: Prueba de comprensión de lectura, Prueba de
comprensión auditiva y Prueba de expresión e interacción orales.
Actividades por destrezas DELE. Libro de ejercicios NUEVO PRISMA A1, unidad
4, ej. 12, 13 y 15
MÉTODO III
- Grupo cooperativo (Transparencia número 8 del Libro del profesor
Establecimientos y productos)
- Actividad online: pasapalabra: https://es.educaplay.com/recursoseducativos/4869021-abecedario.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------3ª SEMANA
LUNES (UNIDAD 5)
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Preguntar y decir la hora
- Describir acciones y actividades habituales: horarios, fechas, localización
temporal
- Adquirir los verbos en presente irregular y verbos reflexivos

MÉTODO I Y II
- Comentario y revisión del test semanal.
- La hora y los horarios (epígrafe 2 completo) / libro de ejercicios, unidad 5, ej.
5.4
- Normalmente… (epígrafe 3 completo)/
- El presente (epígrafe 4 completo) / libro de ejercicios, unidad 5, ej. 5.1, 5.2,
5.3, 5.5, 5.7 y 5.8
- Para hacer en casa: Ejercicios de autoaprendizaje: Libro del profesor: Ficha
23
MÉTODO III
Grupo cooperativo (Ficha 22 del Libro del profesor Texto periodístico)
- Actividad online: Práctica lúdica para trabajar la hora
http://www.learningspanish-spain.com/time-in-spanish.html
MARTES (UNIDAD 5)
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Describir acciones y actividades habituales y de ocio: horarios, fechas,
localización temporal
- Expresar la frecuencia con la que se hace algo
- Quedar con amigos para realizar actividades de ocio

MÉTODO I Y II
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- Corrección de los ejercicios de autoaprendizaje y reflexión con los
compañeros
- ¿Cuándo? ¿Con qué frecuencia? (epígrafe 5 completo) / Libro de
ejercicios, unidad 5, ej. 5.9, 5.10, 5.11 y 5.13
- Libro del profesor: Ficha 24 Ejercicios de práctica controlada
- Autoevaluación: ¿Qué he aprendido? Libro del alumno, unidad 5, ej. 1
- Para hacer en casa: Ejercicios de autoaprendizaje: Libro de ejercicios,
unidad 5, ej. 5.12, 5.14, 5.15 y 5.16
- Para hacer en casa: Ejercicios de autoaprendizaje opcional: Revisión 1-5.
Libro del alumno, pág.75
MÉTODO III
- Grupo cooperativo (Ficha 25 del Libro del profesor Juego)
- Grupo cooperativo (Ficha 26 del Libro del profesor Gestos)
MIÉRCOLES (UNIDAD 6)
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Expresar gustos y preferencias
- Expresar acuerdo y desacuerdo
- Pedir algo en un restaurante, bar
- Adquisición de vocabulario de actividades de ocio
- Adquisición de vocabulario relacionado con la comida
- Revisar contenidos trabajados anteriormente

MÉTODO I Y II
- Corrección de los ejercicios de autoaprendizaje y reflexión con los
compañeros
- Ocio y tiempo libre (epígrafe 1 completo) / Libro de ejercicios, unidad 6, ej.
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 y 6.10
- Para gustos los colores (epígrafe 2 completo)
- Las comidas en España(epígrafe 3 completo)
- Para hacer en casa: Ejercicios de autoaprendizaje: Libro del profesor Ficha
19
MÉTODO III
- Actividad online: vídeo Cita a ciegas:
https://profesorescreativos.es/recursos-de-ele/hablando/
- Actividad online: Práctica lúdica vocabulario de comida y bebidas
http://www.learningspanish-spain.com/fruits-spanish-vocabulary.html
http://www.learningspanish-spain.com/vegetables-in-spanish.html
http://www.learningspanish-spain.com/spanish-food-vocabulary.html
http://www.learningspanish-spain.com/beverages-in-spanish.html

JUEVES (UNIDAD 6-7)
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Revisar contenidos trabajados anteriormente
- Adquirir vocabulario de partes del cuerpo
- Expresar dolor y síntomas de algunas enfermedades
- Adquisición de vocabulario relacionado con la comida
- Describir una acción que se está realizando: hablar de la duración de una acción
- Adquirir vocabulario del tiempo atmosférico

MÉTODO I Y II
- Corrección de los ejercicios de autoaprendizaje y reflexión con los
compañeros
- Repetimos (epígrafe 4 completo)
- El cuerpo (epígrafe 5 completo)
- Me duele…Doctor(epígrafe 6 hasta 6.7) / Libro de ejercicios, unidad 6, ej.
6.13, 6.14, 6.15, 6.17 y 6.19
- ¡Qué tiempo hace? (epígrafe 1 completo)/ Libro de ejercicios, unidad 7,
7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5
- Repetimos (epígrafe 3 sólo punto 3.3)
- Actividad online: el cuerpo humano: https://www.learningspanishspain.com/body-spanish-vocabulary.html
- Para hacer en casa: Evaluación Semanal - Prueba de expresión e
interacción escritas. Actividades por destrezas DELE. Libro de ejercicios
NUEVO PRISMA A1, unidad 5, ej. 15
- Para hacer en casa: Ejercicios de autoaprendizaje: Libro de ejercicios,
unidad 6, ej. 6.11, 6.12, 6.16 y 6.18
MÉTODO III
- Grupo cooperativo (Libro del alumno 6.7 juego de rol En el médico)
- Actividad online: vídeo El ascensor: https://profesorescreativos.es/recursosde-ele/hablando/
VIERNES
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Repasar contenidos adquiridos anteriormente
- Repasar los contenidos adquiridos durante la semana
- Evaluar los conocimientos adquiridos durante la semana

MÉTODO I Y II
- Corrección de los ejercicios de autoaprendizaje y reflexión con los
compañeros
- Libro del profesor: Fichas 27-28-31-32
- Autoevaluación: ¿Qué he aprendido? Libro del alumno, unidad 6, ej. 1
- Evaluación Semanal: Prueba de comprensión de lectura, Prueba de
comprensión auditiva y Prueba de expresión e interacción orales.
Actividades por destrezas DELE. Libro de ejercicios NUEVO PRISMA A1, unidad
6, ej. 12, 13 y 15
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MÉTODO III
- Grupo cooperativo (Libro del profesor Ficha 29-30)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------4ª SEMANA
LUNES (UNIDAD 11)
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Hablar de acciones terminadas en un tiempo relacionado con el presente
- Describir o narrar experiencias o situaciones personales
- Disculparse o dar una excusa
- Expresar acciones habituales en contraste con acciones terminadas en un tiempo
relacionado con el presente

MÉTODO I Y II
- Comentario y revisión del test semanal.
- Lucia y su mundo (epígrafe 1 completo) / libro de ejercicios, unidad 11, ej.
11.1, 11.2, 11.3, 11.4 y 11.5
- Excusas, excusas (epígrafe 2 completo)
- Para hacer en casa: Ejercicios de autoaprendizaje: Libro del profesor: Ficha
52 Ejercicios de práctica controlada
MÉTODO III
- Grupo cooperativo (Ficha 50 del Libro del profesor Juego de países
hispanos)
- Actividad online: vídeo ¿Qué has hecho?:
https://profesorescreativos.es/recursos-de-ele/hablando/
MARTES (UNIDAD 11)
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Revisar contenidos trabajados el día anterior
- Expresar acciones habituales en contraste con acciones terminadas en un tiempo
relacionado con el presente

MÉTODO I Y II
- Corrección de los ejercicios de autoaprendizaje y reflexión con los
compañeros
- La experiencia madre de la ciencia (epígrafe 3 completo) / libro de
ejercicios, unidad 11, ej. 11.7, 11.8 y 11.9
- El periódico (epígrafe 4 completo)
- Para hacer en casa: Ejercicios de autoaprendizaje: Libro de ejercicios,
unidad 11, 11.10, 11.11, 11.12, 11.12, 11.13, 11.14 y 11.15
MÉTODO III
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- Grupo cooperativo (Ficha 51 del Libro del profesor Material de apoyo para
el taller de prensa)
- Grupo cooperativo (Ficha 26 del Libro del profesor Gestos)
MIÉRCOLES (UNIDAD 8)
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Expresar/preguntar por la cantidad
- Hablar de la existencia, o no, de algo o de alguien
- Expresar duda, indecisión o ignorancia
- Preguntar por un producto y su precio
- Adquirir y usar los adjetivos y pronombres demostrativas
- Hablar de algo o de alguien ya referido en el discurso oral o escrito

MÉTODO I Y II
- Corrección de los ejercicios de autoaprendizaje y reflexión con los
compañeros
- Autoevaluación: ¿Qué he aprendido? Libro del alumno, unidad 11, ej. 1 y 2
- De tiendas (epígrafe 1 completo) / Libro de ejercicios, unidad 8, ej. 8.1 a
8.15
- La fiesta de cumpleaños (epígrafe 2 completo)/ Libro de ejercicios, unidad
8, ej. 8.16 y 8.17
- Para hacer en casa: Ejercicios de autoaprendizaje: Libro de ejercicios,
unidad 8, ej. 8.21 y 8.22
MÉTODO III
- Grupo cooperativo (Ficha 38-38a del Libro del profesor Práctica de léxico
de alimentos y comercios y secciones donde se venden)
JUEVES (UNIDAD 8-9)
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Repasar los contenidos del día anterior
- Hacer planes y proyectos
- Hacer sugerencias
- Aceptar y rechazar sugerencias
- Expresar obligación

MÉTODO I Y II
- Corrección de los ejercicios de autoaprendizaje y reflexión con los
compañeros
- Libro del profesor: Ficha 39
- Poderoso caballero don dinero (epígrafe 3 completo)/ Libro de ejercicios,
unidad 8, ej. 8.18, 8.19 y 8.20
- Planes y proyectos (epígrafe 1 completo)
- La obligación: sugerir y recomendar (epígrafe 2 completo)
- ¿Qué hacemos? (epígrafe 3 completo)
- Autoevaluación: ¿Qué he aprendido? Libro del alumno, unidad 8
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UNIDAD 9
Libro de ejercicios, unidad 9, ej. de 9.1 a 9.9
- Para hacer en casa: Evaluación Semanal - Prueba de expresión e
interacción escritas. Actividades por destrezas DELE. Libro de ejercicios
NUEVO PRISMA A1, unidad 11, ej. 15
- Para hacer en casa: Ejercicios de autoaprendizaje: Ficha 40
MÉTODO III
- Grupo cooperativo (Ficha 42 del Libro del profesor Juego de léxico )
- Actividad online: vídeo Redes sociales:
https://profesorescreativos.es/recursos-de-ele/hablando/
VIERNES
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Evaluar los conocimientos adquiridos durante la semana
- Repasar los contenidos adquiridos durante la semana

MÉTODO I Y II
- Corrección de los ejercicios de autoaprendizaje y reflexión con los
compañeros
- Libro de ejercicios, unidad 9, ej. de 9.10 a 9.16
- Autoevaluación: ¿Qué he aprendido? Libro del alumno, unidad 9, ej. 1 y 2
- Libro del profesor: Fichas 44, 44a, 44b y 45
- Evaluación Semanal: Prueba de comprensión de lectura, Prueba de
comprensión auditiva y Prueba de expresión e interacción orales.
Actividades por destrezas DELE. Libro de ejercicios NUEVO PRISMA A1, unidad
8, ej. 13, 14 y 16
MÉTODO III
- Grupo cooperativo (Libro del profesor Ficha 43-43a-43b Gestos)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------5ª SEMANA
LUNES (UNIDAD 10)
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Dar/pedir una opinión
Expresar acuerdo y desacuerdo
Expresar causa y preguntar por la causa de algo
Adquirir el uso de conectores del discurso

MÉTODO I Y II
- Comentario y revisión del test semanal
- No, no y no… (epígrafe 1 completo) / libro de ejercicios, unidad 10, ej. 10.1,
10.2 y 10.3
Rev. Febrero 2020 Jose María Lorenzo

- España y los españoles (epígrafe 2 completo) / Libro de ejercicios, unidad
10, de ej. 10.4 a 10.7
- Para hacer en casa: Ejercicios de autoaprendizaje: Libro de ejercicios,
unidad 20, ej.10.8
MÉTODO III
- Grupo cooperativo (Ficha 48 del Libro del profesor Encuesta sobre
estereotipos)
MARTES (UNIDAD 10)
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Revisar contenidos trabajados el día anterior
- Expresar acciones habituales en contraste con acciones terminadas en un tiempo
relacionado con el presente

MÉTODO I Y II
- Corrección de los ejercicios de autoaprendizaje y reflexión con los
compañeros
- Opiniones para todos los gustos (epígrafe 3 completo) / libro de ejercicios,
unidad 10, ej. de 10.9 a 10.12
- Libro del profesor: Ficha 46-47-49 Ejercicios de práctica controlada
- Para hacer en casa: Ejercicios de autoaprendizaje: Libro de ejercicios 10.14,
10.15, 10.16 y 10.17
- Para hacer en casa: Ejercicios de autoaprendizaje opcional: Revisión 6-10.
Libro del alumno, pág. 127
MÉTODO III
- Rompiendo tópicos…. (epígrafe 4 completo) 10.13
- Actividad online: busca tu par: https://www.learningspanishspain.com/spanish-memory-challenge.html
MIÉRCOLES (UNIDAD 12)
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Pedir/dar instrucciones sobre lugares y direcciones: organizar el discurso
- Pedir permiso, conceder y denegar
- Invitar/ofrecer: aceptar y rehusar
- Revisar contenidos ya trabajados

MÉTODO I Y II
- Corrección de los ejercicios de autoaprendizaje y reflexión con los
compañeros
- Autoevaluación: ¿Qué he aprendido? Libro del alumno, unidad 10
- Mande (epígrafe 1 completo)/ Libro de ejercicios, unidad 12, ej. de 12.1 a
12.9
- Para hacer en casa: Ejercicios de autoaprendizaje: Libro de ejercicios 12.10
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MÉTODO III
- Grupo cooperativo (Ficha 38-38a del Libro del profesor Práctica de léxico
de alimentos y comercios y secciones donde se venden)
JUEVES (UNIDAD 12)
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Repasar los contenidos del día anterior
- Hacer planes y proyectos
- Hacer sugerencias
- Aceptar y rechazar sugerencias
- Expresar obligación

MÉTODO I Y II
- Corrección de los ejercicios de autoaprendizaje y reflexión con los
compañeros
- Políticamente correctos (epígrafe 2 completo) / Libro de ejercicios, unidad
12, ej. de 12.11 a 12.15
- Libro del profesor: Ficha 57 Ejercicios de práctica controlada
- Para hacer en casa: Evaluación Semanal - Prueba de expresión e
interacción escritas. Actividades por destrezas DELE. Libro de ejercicios
NUEVO PRISMA A1, unidad 10, ej. 12
- Para hacer en casa: Ejercicios de autoaprendizaje: Libro de ejercicios,
unidad 12, ej. 12.16
MÉTODO III
- Grupo cooperativo (Ficha 56 del Libro del profesor Dar consejos)
VIERNES (Unidad 7)
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Evaluar los conocimientos adquiridos durante la semana
- Repasar vocabulario del tiempo atmosférico

MÉTODO I Y II
- Corrección de los ejercicios de autoaprendizaje y reflexión con los
compañeros
- Autoevaluación: ¿Qué he aprendido? Libro del alumno, unidad 12, ej. 1 y 2
- Estaciones del año (epígrafe 2 completo)
- Repetimos (epígrafe 3 completo)
- Libro de ejercicios, unidad 7, ej. de 7.6 a 7.21
- Libro del profesor: Fichas 34
- Evaluación Semanal: Prueba de comprensión de lectura, Prueba de
comprensión auditiva y Prueba de expresión e interacción orales.
Actividades por destrezas DELE. Libro de ejercicios NUEVO PRISMA A1, unidad
12, ej. 13, 14 y 16
MÉTODO III
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- Grupo cooperativo (Libro del alumno Revisión 6-10 La acampada)
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