ACTIVIDAD
¿PRONOMBRES INTERROGATIVOS?

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
¿A qué nivel se dirige?
Esta programación está pensada para estudiantes adultos de Nivel A1
¿Qué clase de actividad es?
Actividad que se puede realizar en grupo o individual. Además podemos llevarla a la clase
o bien hacerlo de modo online.
¿Contenidos trabajados?
Contenidos gramaticales: pronombres interrogativos
Contenidos léxicos: lugares
¿Destrezas trabajadas?
Trabajaremos la expresión oral, la comprensión auditiva y la expresión escrita.
¿Materiales proporcionados?
Enlace al vídeo: Superhero
Infografía sobre los pronombres interrogativos
Enlace a una actividad en LearningApps.org
Ejemplo: Piensa en tu lugar favorito
Quiz creado en Kahoot
Dinámica
Preactividad: Introducimos el tema a través del corto "Superhero" del Campus Difusión.
La duración del vídeo es de 3:05. Se le explicará al alumnado que no es necesario entender
los diálogos, para evitar que se frustre.
La intención con este corto es trabajar con las preguntas que se detallan a continuación
con el objetivo de que alumno responda a estas preguntas:
¿Dónde están?
¿Qué están bebiendo?
¿Conoces al personaje de la camiseta?
¿Cuál es tu personaje preferido?

DINÁMICA

Preactividad
Introducimos el tema a través del corto "Superhero" del Campus Difusión. La duración del
vídeo es de 3:05. Se le explicará al alumnado que no es necesario entender los diálogos,
para evitar que se frustre.
La intención con este corto es trabajar con las preguntas que se detallan a continuación
con el objetivo de que alumno responda a estas preguntas:
¿Dónde están?
¿Qué están bebiendo?
¿Conoces al personaje de la camiseta?
¿Cuál es tu personaje preferido?
Actividad
Presentación e infografía creada para trabajar los pronombres interrogativos, donde
figuran ejemplos.
A través de la explicación gramatical y los ejemplos, el alumno podrá afianzar los
contenidos.
Tras ello realizamos el puzle creado específicamente para la actividad, usando
LearningApps.org. De esta forma se pone en práctica los conocimientos adquiridos de una
forma más visual. Se le dará una breve explicación de la tarea a realizar. Cuando lo haga,
podremos detectar posibles errores y trabajar en ellos.
Actividad Combinada
Practicamos con el juego "Hablemos" creado por AbcdeEle y ELE Internacional, es similar
al juego parchís, en este caso con preguntas personales que el alumno irá contestando al
avanzar por las casillas.
Por último, el alumno creará un documento usando dibujos de Google con el título "Piensa
en tu lugar favorito", tendrá que redactarlo siguiendo el ejemplo. De esta manera
trabajaremos la expresión oral y la expresión escrita.

Evaluación
Para evaluar realizaremos un Quiz creado en Kahoot!. Consiste en 10 preguntas de
múltiple opción (4 opciones cada una) donde solo una es la correcta.
Me parece una forma divertida y atractiva para practicar lo aprendido en clase y evaluar al
alumno. Se le dará el link de acceso al juego y una breve explicación de cómo jugar. En
caso de no haber tiempo en clase, lo hará como tarea para luego comentar en la próxima
sesión.

