Actividad
CONSEJOS DE VERANO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
¿A quién va dirigido?
Actividad para los adultos y jóvenes a partir de un nivel intermedio.
¿Qué se puede trabajar con este material?
Contenidos gramaticales: imperativo/ deber, tener que, debería + infinitivo/ ¿Por qué
no? + presente de indicativo.
Contenidos léxicos: cosas que se hacen en verano.
Contenidos funcionales: dar consejos.
Atento/a porque este material te resultará especialmente útil si:
Si necesitas un material para trabajar la temática del verano con adultos
Si necesitas revisar o reforzar cómo dar consejos en español al tiempo que trabajas la
competencia oral.
Si tus alumnos ya saben mucho vocabulario relacionado con el verano y quieres que lo
activen combinándolo con verbos apropiados y expresiones hechas para que suenen
“muy nativos”.
Si das clases online a adultos pero eres consciente de que, por muy mayor que tu
alumno sea, siempre es bueno dinamizar la sesión con recursos interactivos.
Si te gusta sacar chicha a los materiales y pretendes trabajar con ellos durante varias
sesiones sin que, por ello, tus alumnos tengan que estar haciendo la misma actividad
una y otra vez.
¿Qué materiales incluye?
Dentro del material vas a encontrar varias propuestas adaptables a niveles intermedios y
avanzados. Podrás elegir las que más te gusten o hacerlas todas:
Una presentación interactiva de genially con contenido y actividades para varias
sesiones:
Formas más comunes de aconsejar en español (diapositiva de gramática explícita
como apoyo para la conversación)
Consejos apropiados para el verano conectando el vocabulario con las expresiones
más apropiadas
Tablero de personas que necesitan consejo. ¿Qué consejo les darías?
Ruleta de la suerte para trabajar los consejos desde una perspectiva personal +
vídeo
Formular y clasificar consejos específicos para ir de acampada o a la playa
Escribir consejos específicos relacionados con ir de viaje.
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