INFOGRAFÍA
San Valentín
NIVEL: A2

Tipo de actividad
Interactiva y dinámica, tanto para clases online como presenciales (aunque se necesitará internet y
pizarra interactiva).
Contenidos que se trabajan
●
Gramaticales: sustantivos, verbos en presente y en pasado, reﬂexivos, posesivos,
preposiciones, género, signos de puntuación, preguntas, países, números ordinales, meses,
etc…
●
Léxicos: vocabulario relacionado con el día de San Valentín, el amor, nombres propios, países...
●
Culturales: Formas de celebrar San Valentín en España y en diferentes países del mundo
(orígenes, tradiciones, fechas…)
Materiales proporcionados
●
Infografía interactiva para trabajar el tema de San Valentín:
https://view.genial.ly/5ff795b5c217200ce77ccb36/vertical-infographic-san-valentin
Dinámica
Comparte la infografía con tus estudiantes online o presencialmente. Se pedirá al estudiante que
comparta su pantalla para poder ir viendo lo mismo, pero el control lo llevará el estudiante. En la
primera diapositiva se verán los temas que se van a tratar seguidamente, por lo que podemos
preguntar
al
estudiante
que
elija
por
el
que
quiera
empezar.
El estudiante irá pinchando en las imágenes/palabras (dependiendo de la diapositiva) y descubriendo
nueva información/imágenes al respecto. Se le pedirá que vaya leyendo en alto y preguntaremos si
tienen dudas. Sería interesante iniciar debate o interactuar en cada diapositiva para poner en
práctica la expresión oral, por ejemplo: ¿qué te parece? ¿qué opinas? ¿puedes contar algo de tu país?...
Las respuestas no necesitamos que sean complejas y largas, sino simples y fáciles para
aumentar/mejorar su conﬁanza.
En la infografía encontraréis:
-

Orígenes (el origen de esta festividad muy resumido y con vocabulario para A2) – Aquellas
palabras consideradas más complejas tienen su traducción en inglés al pie de la diapositiva.
En otras partes del mundo (cómo se celebra y qué se hace por San Valentín en otros países).
¿Cuándo se celebra? (fecha)
Curiosidades (no en todos los países se celebra el mismo día y se llama de la misma manera…
¡conoce dónde!)
Regalos (regalos típicos que se hacen en España por San Valentín).
Vocabulario (relacionado con el día/amor).

