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Las aplicaciones didácticas en las que el Grupo de 
investigación LAELE viene trabajando como resultado de los 
proyectos de I+D que desarrolla, se recogen en la publicación 
TransferLAELE (ISSN 2792-3401), un recurso a disposición de los 
profesores de español como nueva lengua donde encontrarán 
propuestas didácticas innovadoras dirigidas a distintos grupos de 
alumnos y niveles de aprendizaje lingüístico.  

El diseño, pilotaje en muchos casos y publicación de estas 
propuestas didácticas han sido posibles gracias a la financiación 
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Proyecto INMIGRA3-CM [Ref.: H2019/HUM-5772, financiado por 
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Madrid y por el Fondo Social Europeo] y de la Cátedra Global 
Nebrija-Santander de Español como lengua de migrantes y 
refugiados. 
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Comunícate A2: Curso de comunicación inicial en español 
para trabajadores chinos 
Autoras:xxxxxx 

En este número 2 del volumen III de TransferLAELE se 
presentan tres propuestas didácticas elaboradas 
específicamente para inmigrantes chinos en la Comunidad 
de Madrid. El objetivo de las actividades consiste en que los 
estudiantes desarrollen su competencia intercultural y 
dispongan de herramientas que les permitan la participación 
en la sociedad de acogida, así como potenciar su autoestima 
y expresarse sobre su propia lengua y cultura.  

Estas actividades se organizan en tres propuestas didácticas 
que cubren distintos ámbitos:  el público (En el hospital), el 
privado (La familia) y el laboral (Buscar trabajo). En las 
siguientes páginas el lector encontrará los recursos 
necesarios para implementar estas propuestas en el aula, 
por tanto, se incorporan la guía del profesor y los materiales 
complementarios. 

Autoras: Margarita Arias, Yuling Gong y Jiayuang Yin
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Unidad 1: Desenvolverse en un hospital/en el médico.  

NÚMERO DE 
DIAPOSITIVAS 

1-3 

CONTENIDO Introducción 

OBJETIVOS Desarrollar la capacidad de comunicarse de forma efectiva al 
momento de visitar al médico. 

TEMPORALIZACIÓN  10 min 

PROCEDIMIENTO  El profesor debe comenzar descubriendo los conocimientos previos 
de los estudiantes a través de preguntas exploratorias. 

Ej.: ¿Alguna vez habéis ido al médico? ¿Cuándo fue la última vez 
que visitaste al médico?  

Verán el video “No quiero ir con el doctor” diapositiva número 3      
( No se verá completo, solo hasta el minuto y medio) luego, se 
les preguntará a los estudiantes que han entendido.  

Después de escucharlos el profesor dice brevemente de que 
trataba. 

MATERIAL NECESARIO Ordenador y proyector. 
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NÚMERO DE 
DIAPOSITIVAS 

4-7 

CONTENIDO Lugares y personas que intervienen en esta situación. 

Expresiones para pedir ayuda, pedir una cita, etc. 

OBJETIVOS Conocer el vocabulario de los lugares y personas que intervienen en 
esta situación. 

Conocer expresiones para pedir ayuda, pedir una cita, etc. 

TEMPORALIZACIÓN  5 min 

PROCEDIMIENTO El profesor introduce el vocabulario y las diferentes expresiones. Los 
alumnos repetirán. 

MATERIAL 
NECESARIO 

Ordenador y proyector. 
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NÚMERO DE 
DIAPOSITIVAS 

8-12 

CONTENIDO ¿Qué te duele? / ¿Qué le duele? 

Me duele / Me duelen + parte del cuerpo 

Partes del cuerpo 

OBJETIVOS Preguntar por la salud  

Expresar dolor  

TEMPORALIZACIÓN  15 min 

PROCEDIMIENTO En primer lugar, se introducirán las nuevas expresiones. 

A continuación se verán las partes del cuerpo (diapositiva 9). Pasar a 
las diapositiva número 10 -11 donde hay imágenes con las partes 
del cuerpo y sus nombres, pedirles que lo copien en sus 
cuadernos, luego que lo hayan copiado, enseñarles cómo se 
pronuncia, escucharán los audios de las imágenes 2 veces, luego 
el profesor lo pronuncia y ellos deben repetir, primero en grupo, 
luego cada uno de manera individual. 

Actividad 1: 

Diapositiva 12: realizarán un juego de bingo para poner en 
práctica las partes del cuerpo. Esto permite que los alumnos 
practiquen el vocabulario que acaban de aprender en las 
diapositivas anteriores. El profesor reparte los tableros de bingo 
(hay 4 tableros diferentes por lo que se dividirá la clase en 4 
grupos) 

 

MATERIAL 
NECESARIO 

Ordenador y proyector. Fotocopias “U3_Actividad 1” 
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NÚMERO DE 
DIAPOSITIVAS 

13-18 

CONTENIDO ¿Qué te duele? / ¿Qué le duele? 

Me duele / Me duelen + parte del cuerpo 

Verbo doler 

OBJETIVOS Preguntar por la salud  

Expresar dolor  

TEMPORALIZACIÓN  30 min 

PROCEDIMIENTO Se introduce el verbo doler (diapositiva 14). 

Los alumnos expresarán dolor a través de las imágenes (diapositivas 15-17) 
para practicar el verbo doler. 

 

Actividad 2:  

Pasar a la diapositiva 18, formarán parejas uno hace el papel del 
médico y otro de paciente. El médico pregunta enseñando una 
imagen de una parte del cuerpo al paciente y le preguntará: ¿qué te 
duele? y el paciente debe responder que se duele y decir la palabra 
correcta para la imagen presentada. Se repartirá un juego de 
fotocopias con las partes del cuerpo a cada pareja. 

 

MATERIAL 
NECESARIO 

Ordenador y proyector. Fotocopias “U3_Actividad 2” 
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NÚMERO DE 
DIAPOSITIVAS 

19-22 

CONTENIDO Cuantificadores: nada, un poco, bastante, mucho 

OBJETIVOS Expresar dolor  

TEMPORALIZACIÓN  20 min 

PROCEDIMIENTO Se introducen los cuantificadores (diapositiva 19). 

Los alumnos expresarán dolor con el cuantificador correspondiente en 
cada caso a través de las imágenes (diapositivas 20-21) para practicar el 
verbo doler. 

 

Actividad 3 (diapositiva 22):  

Los alumnos escucharán una grabación con la descripción de varios 
personajes que tienen diversos dolores. Los alumnos deberán 
relacionar cada descripción con el nombre del personaje. Se repetirá 
el audio las veces que sea necesario. 

MATERIAL 
NECESARIO 

Ordenador y proyector. Fotocopias “U3_Actividad 3” 

 

NÚMERO DE 
DIAPOSITIVAS 

23-24 

CONTENIDO Enfermedades y dolores 

OBJETIVOS Conocer las enfermedades 

TEMPORALIZACIÓN  10 min 

PROCEDIMIENTO A continuación se verán las enfermedades y dolores (diapositiva 23). 
Enseñarles cómo se pronuncia, escucharán los audios de las 
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imágenes 2 veces, luego el profesor lo pronuncia y ellos deben 
repetir, primero en grupo, luego cada uno de manera individual. 

 

Actividad 4: 

Diapositiva 24: realizarán un juego de bingo para poner en práctica 
las enfermedades y dolores. Esto permite que los alumnos 
practiquen el vocabulario que acaban de aprender en las diapositivas 
anteriores. El profesor reparte los tableros de bingo (hay 4 tableros 
diferentes por lo que se dividirá la clase en 4 grupos) 

 

MATERIAL 
NECESARIO 

Ordenador y proyector. Fotocopias “U3_Actividad 4” 

 

 

NÚMERO DE 
DIAPOSITIVAS 

25-28 

CONTENIDO Enfermedades y dolores 

Repaso del verbo TENER 

TENER + Enfermedad / TENER + dolor de … 

OBJETIVOS Hablar de enfermedades y dolores 

TEMPORALIZACIÓN  10 min 

PROCEDIMIENTO Se introduce la expresión TENER + Enfermedad / TENER + dolor de … 
(diapositiva 25). 

Se repasa el verbo TENER (diapositiva 26). 

Los alumnos practicarán lo visto a través de las imágenes (diapositivas 27-
28). 

 

MATERIAL 
NECESARIO 

Ordenador y proyector.  
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NÚMERO DE 
DIAPOSITIVAS 

29-38 

CONTENIDO Remedios: Pastillas, jarabe, pomada, dormir, comer sano 

Consejos/Recomendaciones: Para estar bien, (No) TENER QUE + INF 
/ (No) PODER + INF 

OBJETIVOS Dar consejos / Expresar recomendaciones 

TEMPORALIZACIÓN  30 min 

PROCEDIMIENTO Se introduce el vocabulario sobre algunos remedios a posibles 
enfermedades. Los alumnos lo repetirán con el profesor (diapositiva 29). 

A continuación, se verán algunas expresiones para dar consejos o hacer 
recomendaciones (diapositiva 30-32). 

Los alumnos repasarán lo aprendido a través de imágenes (diapositivas 33-
35). 

El profesor mostrará a los alumnos la expresión ¡Qué te mejores pronto! 
para expresar buenos deseos (diapositiva 36). 

Actividad 5 (diapositiva 37 y ejemplo en 38): 

A través de un juego de rol por parejas cada estudiante interpretará a uno 
de los personajes (doctor y paciente). Se creará un diálogo entre ellos para 
hablar de dolores, enfermedades, y recomendaciones (se practicarán los 
saludos y despedidas formales) 

  

MATERIAL 
NECESARIO 

Ordenador y proyector.  

 

 

NÚMERO DE 
DIAPOSITIVAS 

39 

CONTENIDO Repaso de datos personales 
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OBJETIVOS Desarrollar la expresión escrita 

Rellenar un formulario para la emisión de la tarjeta sanitaria. 

TEMPORALIZACIÓN  10 min 

PROCEDIMIENTO El profesor preguntará si alguna vez han rellenado un formulario. 
Asimismo, mostrará la imagen de la tarjeta sanitaria de la Seguridad Social 
(diapositiva 39) y preguntará si la conocen o si la tienen. Se explicará para 
que sirve y se le dará el formulario para que lo completen con sus datos 
personales. 

MATERIAL 
NECESARIO 

Ordenador, proyector y ficha de formulario. 
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VOCABULARIO 
Partes del cuerpo 
Cabeza  
Espalda  
Brazo(s)  
Mano(s)  
Pecho  
Barriga  
Pierna(s)  
Pie(s)  
Cuello  
Hombro(s)  
Ojo(s)  
Oreja(s) 
Nariz  
Boca  
Barbilla  
Cadera  

身体部位 

头 

背 

手臂 

手 

胸 

肚子 

腿 

脚 

脖子 

肩 

眼睛 

耳朵 

鼻子 

嘴巴 

下巴 

胯部 

Enfermedades 
Resfriado  
Gripe  
Tos  
Fiebre  
Dolor de … 

疾病 

感冒 

流感 

咳嗽 

发烧 

疼痛 
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Remedios 
Pastillas 
Pomada 
Jarabe 
Dormir 

药方 

药片 

药膏 

糖浆 

睡觉 

Verbo 
Doler 

Me duele la cabeza. 
Te duelen las piernas. 

 

疼痛 

    我头痛。 

    你腿痛 
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ACTIVIDAD 2: QUÉ TE DUELE 
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ACTIVIDAD 3: EN EL HOSPITAL 

¿    ? 

 

 
JUAN 

 
JULIA 

 
RICARDO 

 
ROSA 
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ACTIVIDAD 4: BINGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 
 

 



 

TransferLAELE Nº3 Volumen III 2022 
 

Unidad 2: La familia  
Guía del profesor 

NÚMERO DE 
DIAPOSITIVAS 

3 

CONTENIDO Introducción 

OBJETIVOS identificar los conocimientos previos, Conocer los miembros de la 
familia  

TEMPORALIZACIÓN 10 min 

PROCEDIMIENTO  Los estudiantes verán un video (diapositiva 3) de 1 minuto 25 
segundos, sobre una familia para introducir el tema y responderán de 
manera oral las siguientes preguntas para identificar los 
conocimientos previos : (Diapositiva 4) 

¿Qué pasó en el video? 

¿Hay una relación entre las personas en el video? 

¿Hay otros miembros de la familia que no fueron mencionados? 

 

MATERIAL NECESARIO Ordenador y proyector. 
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NÚMERO DE 
DIAPOSITIVAS 

5-6 

CONTENIDO Introducción 

OBJETIVOS Conocer los miembros de la familia  

TEMPORALIZACIÓN 10 min 

PROCEDIMIENTO  El profesor comienza haciendo las siguientes  preguntas: 

¿Saben qué es una familia? ¿Quiénes forman una familia? 
¿Cuántos miembros hay en tu familia? ¿Cuáles son? 

Después de escuchar a los estudiantes pasamos a las diapositivas 6 
y 7 dónde observarán los miembros de una familia (papá, mamá, hijo, 
hija, abuela, abuelo, tio, tia, prima, primo) 

El profesor introduce el vocabulario y las diferentes expresiones. Los 
alumnos repetirán en grupo, de manera individual. Luego lo copiarán 
en sus cuadernos. 

 

MATERIAL NECESARIO Ordenador y proyector. 
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NÚMERO DE 
DIAPOSITIVAS 

8-16 

CONTENIDO Relación entre los familiares y usos de los posesivos 

OBJETIVOS Aprender a establecer y a  expresar la relación entre los familiares 
usando los posesivos 

TEMPORALIZACIÓN  15 min 

PROCEDIMIENTO Desde la diapositiva 8 a la 16 se aprenderá a establecer la relación 
que existe entre los familiares haciendo uso de los posesivos (mi)(s), 
tu(s), su(s), nuestro/a (a), vuestro/a (s). 

El profesor leerá las expresiones y luego lo harán los estudiantes. 

 

Actividad 1: Bingo. (Diapositiva 16) 

Haz copias de las siguientes tablas, en lugar de nombrar una persona 
de la familia, los profesores van a leer (aleatoriamente) una relación 
entre dos personas.  

2. Después, los estudiantes tienen que vincular la descripción que 
han oído con la imagen que le corresponde y pone una x en la 
imagen. 

3. Cuando un alumno haya rellenado su tabla, tiene que mostrarla al 
profesor y el profesor tiene que verificar si el alumno ha rellenado 
correctamente su tabla. 

 

MATERIAL 
NECESARIO 

Ordenador y proyector y fotocopias. 

 

  



 

TransferLAELE Nº3 Volumen III 2022 
 

NÚMERO DE 
DIAPOSITIVAS 

17-27  

CONTENIDO Adjetivos para la descripción física. 

 

OBJETIVOS Aprender a describir el aspecto físico de de las personas.  

TEMPORALIZACIÓN 20 min 

PROCEDIMIENTO En primer lugar, se introducirán los adjetivos para describir el aspecto físico  
(alto, alto(a), bajo(a), pequeño(a), fuerte, débil, gordo(a), delgado(a), 
flaco(a), viejo(a), joven, grande pequeño, guapo (a), feo(a), calvo, peludo, 
negro(a), blanco(a), moreno(a)  color de cabellos: castaños, negros, 
pelirrojo, rubio. Color de ojos: marrones, azules, verde. 

Actividad 2: Una conversación entre dos amigos (diapositiva 27): 

Juan habla sobre la familia con Pedro, su compañero  de trabajo, 
después de escuchar, contestad las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuántos hermanos tienen Pedro? 

2. ¿Cómo son los hermanos de Pedro? 

3. ¿Cuántos hermanos tiene Juan? 

4. ¿Cómo son los hermanos de Juan? 

MATERIAL 
NECESARIO 

Ordenador y proyector. Fotocopias  
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NÚMERO DE 
DIAPOSITIVAS 

28-29 

CONTENIDO Usos de diminutivos y aumentativos  para descripciones: (ito, ita, ote, 
ota)bajito/a gordito/a, etc 

 

OBJETIVOS  Aprender a utilizar los diminutivos y aumentativos. 

TEMPORALIZACIÓN  20 minutos 

PROCEDIMIENTO Para introducir el tema de los diminutivos pasamos a la diapositiva 27 
observaran con se forman, lo practicarán con el profesor. 

 

Actividad 3 (dispositiva 29): 

Los diminutivos y aumentativos 

Los profesores van a decir una palabra de la lista, y con una pelota, los 
profesores van a lanzarla a un estudiante y el estudiante tiene que decir el 
diminutivo o aumentativo de la palabra dada. 

MATERIAL 
NECESARIO 

Ordenador y proyector. Fotocopias “ 
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NÚMERO DE 
DIAPOSITIVAS 

30-33 

CONTENIDO Adjetivos de estados emocionales y sentimientos. 

 

OBJETIVOS  Reconocer los adjetivos para describir los estados emocionales de 
las personas y usarlos correctamente 

TEMPORALIZACIÓN  20 minutos 

PROCEDIMIENTO Para introducir el tema de la descripción de estados de ánimo profesor 
comienza preguntando a los estudiantes ¿Cómo se sienten hoy? Y luego 
preguntarles a algunos estudiantes de manera individual ¿cómo te sientes 
hoy? 

Luego pasamos a la diapositiva 30 donde hay un cuadro con adjetivos que 
expresan estados de ánimos e imágenes, el profesor leerá cada adjetivo, 
luego ellos repetirán.  

Actividad 4: ¿Quién soy?  (dispositiva 33): 

Actividad en grupo: Se formarán 2 grupos de 7 personas. 

-El profesor entrega un listado con miembros de una familia a cada 
grupo, cada alumno representará una persona de la familia.  

-Cuándo los estudiantes tengan sus roles ellos tienen que 
presentarse al otro grupo, el otro grupo  debe mencionar las 
relaciones que existen entre los miembros. (1  minuto) 

-Luego el otro hará lo mismo  

MATERIAL 
NECESARIO 

Ordenador y proyector. Fotocopias “ 
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NÚMERO DE 
DIAPOSITIVAS 

34-40 

CONTENIDO Descripción de carácter, adjetivos para describir el carácter de las 
personas 

OBJETIVOS Aprender a describir el carácter de las personas. 

TEMPORALIZACIÓN  20 min 

PROCEDIMIENTO Se introducen los adjetivos  (diapositiva 34-40).  El profesor los leerá y 
pedirá a los estudiantes que repitan. En la diapositiva 39 verán algunos 
ejemplos describiendo el carácter de personas. 

Actividad 5: Actuar  (diapositiva 40) 

 

El profesor entregará  a cada estudiante dos adjetivos, uno de 
descripción física y otro de carácter, cada estudiante debe 
representar el aspecto físico y de carácter que aparece en su papel y 
los demás deben describirlos.  

 

MATERIAL 
NECESARIO 

Ordenador y proyector. Fotocopias  

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE 
DIAPOSITIVAS 

41-44 
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CONTENIDO Los comparativo:  

Más…que 

Tan…como 

Menos…que 

OBJETIVOS Aprender a comparar. 

TEMPORALIZACIÓN 20 

PROCEDIMIENTO En la diapositiva 41 a la 43 se introducen los comparativos Más…que, 
tan…como, Menos…que  con algunos ejemplos:   

 

Actividad 6: Los comparativos (diapositiva 44): 

En grupo de tres. 

Cada estudiante comparará a sus dos compañeros utilizando 
(más…que, tan...como, menos…que).  

MATERIAL 
NECESARIO 

Ordenador y proyector. Fotocopias  
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NÚMERO DE 
DIAPOSITIVAS 

45-47 

CONTENIDO Expresar admiración: 

Qué + sustantivos 

Qué+ adjetivos 

OBJETIVOS Desarrollar la capacidad para poder expresar admiración 

TEMPORALIZACIÓN  30 

PROCEDIMIENTO Se introduce la forma para expresar admiración, observarán las 
diapositivas, el profesor leerá, los estudiantes repetirá, luego copiaran en 
sus cuadernos. 

Luego practicarán. 

El profesor dará un repaso de todo lo visto en esta unidad 

MATERIAL 
NECESARIO 

Ordenador y proyector.  
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ACTIVIDAD 
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TAREA PARA CASA 

 

Comunícate - Una persona que quieres 

Escribe un poco sobre una persona en tu familia que admiras. ¿Cómo se llama? 
¿Cómo es (de físico y de carácter) ¿Por qué quieres esta persona? ¿Eres como 
esta persona? ¿o diferente? ¿Si es así, cómo? ¿Otras personas también quieren 
esta persona? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TransferLAELE Nº3 Volumen III 2022 
 

FICHAS ACTIVIDAD 
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Unidad 3: Buscar y ofrecer trabajo 

 Guía del profesor 

NÚMERO DE 
DIAPOSITIVAS 

0 

CONTENIDO Recapitulación de la clase anterior y revisión de la tarea. 

OBJETIVOS Reforzar los conocimientos adquiridos en las clases anteriores a  cerca de 
los intereses y aficiones. 

TEMPORALIZACIÓN 15 min 

PROCEDIMIENTO Antes de revisar la tarea el  profesor preguntará ¿qué tema estudiamos en la 
clase pasada? dará participación, luego, concluirá haciendo un breve 
resumen. 

Se revisará la tarea. (Debieron preguntar a un amigo o familiar sobre las 
actividades que les gusta realizar en su tiempo libre y grabar las respuestas).  

 

 

MATERIAL 
NECESARIO 

Los trabajos de los estudiantes. 
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NÚMERO DE 
DIAPOSITIVAS 

4-7 

CONTENIDO Introducción 

Observarán un video sobre como saludar y despedirse. 

OBJETIVOS Activar y despertar sus conocimientos previos. 

Saludar y despedirse en situaciones formales. 

Aprender a presentar a alguien. 

TEMPORALIZACIÓN 25  min 

PROCEDIMIENTO Para introducir el tema de la unidad “buscar y ofrecer trabajo” observarán 

el video: “cómo saludar y despedirse en español” (diapositiva 4) en el  video 
aparecen diferentes contextos. Antes, el profesor entregará las siguientes 
preguntas: 

1- ¿Cuándo se usa la forma usted?  

2- ¿Con quiénes se utiliza la forma usted? 

3- ¿Qué expresiones se usan para despedirse? 

4- ¿Qué otras formas de despedirse conoces? 

 
Diapositiva 5 aparecen2 imágenes de personas saludándose y diferentes 
expresiones para saludarse y despedirse. El profesor tendrá que recalcar que 
ustedse utiliza en situaciones formales y de respeto. 
 

Actividad 1*:  Presentación Formal 
En ladiapositiva 7aparece una conversación utilizando un saludo y una 
despedida formal. Los tres profesores harán la conversación, luego pedirán 
a los alumnos que preparen una presentación formal utilizando esa como 
modelo, en grupo de tres.  
*Nota: Si los profesores del curso lo consideran apropiado, esta actividad 
puede realizarse tras hacer el repaso que se encuentra en las diapositivas 8-
23, de manera que los alumnos puedan realizar sus presentaciones tras el 
repaso de dichos contenidos necesarios para la producción de la misma. 

MATERIAL 
NECESARIO 

Ordenador, proyector. 
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NÚMERO DE 
DIAPOSITIVAS 

8-11 

CONTENIDO Repaso de las profesiones. 

OBJETIVOS Reconocer las distintas profesiones  

TEMPORALIZACIÓN 20 min 

PROCEDIMIENTO  
Pasar a la diapositiva 8. 
 Para identificar los conocimientos previos sobre las profesiones el 
profesor hará la siguiente pregunta: ¿qué profesiones conocen? Los 
estudiantes irán levantando la mano y el profesor irá escribiendo en la 
pizarra, después de escribir todas las profesiones, el profesor tirará 
una pelota,quien la tome deberá responder esta pregunta: ¿a qué te 
dedicas? o¿Cuál es tu profesión?Deberán responder yo soy... 

Desde la diapositiva  9 hasta la 11 repasarán algunas profesiones que 
ya conocían y aprenderán otras. El profesor las leerá, le pedirá a los 
alumnos que repitan todos al mismo tiempo, luego cada alumno las 
leerá de manera individual. 

MATERIAL 
NECESARIO 

Ordenador y proyector. 
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NÚMERO DE 
DIAPOSITIVAS 

12-17 

CONTENIDO Verbo sery las profesiones. 

OBJETIVOS Aprender a usar el verbo ser con la forma usted en presente y pretérito 
imperfecto. Hacer comparaciones 

TEMPORALIZACIÓN 15 min 

.PROCEDIMIENTO En la diapositiva 12 practicarán la conjugación del  verbo ser con la forma 
usted, primero la leerá el profesor, luego pedirá a cada alumno que la lean. 

Desde lasdiapositivas 13hasta la 15 El profesor irá señalando las imágenes  
sin textosen el proyector y pedirá a los alumnos que digan lo que expresan 
ej.: yo soy profesor, etc. 

En las diapositivas 16 y 17 practicarán las profesiones con el pretérito 
imperfecto comparando qué profesión tenía antes y cuál tiene ahora. El 
profesor irá señalando las imágenes e irá dando las  participaciones. 

 

..MATERIAL 
NECESARIO 

Ordenador y proyector. 
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NÚMERO DE 
DIAPOSITIVAS 

18-23 

CONTENIDO Verbos estar y tener  en presente y pretérito imperfecto  

OBJETIVOS Aprender a utilizar el verbostener  con la forma  

Usar de manera correcta los verbos tener y vivir para haber de sí mismos y 
de otros 

TEMPORALIZACIÓN 15 minutos 

PROCEDIMIENTO Diapositiva 18  Practicarán la conjugación del verbo Estar con la forma 
usted, primero la leerá el profesor, pedirá que repitan todos los alumnos, 
luego cada uno lo hará de manera individual. 

Para continuar con la práctica del verbo estar pasamos a la diapositiva 19 
donde hay 2  ejemplos de oraciones con el verbo estar y la forma usted, el 
profesor las leerá primero, luego lo hará cada estudiante de manera 
individual. 

Pasamos a lasdispositiva 20 donde se repasará la conjugación en presente 
del verbo tener y el pretérito imperfecto. Y practicarán con el ejemplo de la 
diapositiva 21. Luego el profesor preguntará a un estudiante ¿cuántos años 

tiene usted?  Luego aotro le preguntará  ¿Cuántos años tienes tú?, para que 
puedan ir asimilando la diferencia entre tú y usted. En las diapositivas22 se 
repasarán la conjugación del verbo vivir. 

En la diapositiva 23el profesor está la pregunta ¿dónde vive? Para practicar 
el profesor le irá preguntando. 

MATERIAL 
NECESARIO 

Los trabajos de los estudiantes. 
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NÚMERO DE 
DIAPOSITIVAS 

24-25 

CONTENIDO Pretérito perfecto: ESTUDIAR/HACER 

¿Qué ha estudiado? ¿Qué cursos ha hecho?  

OBJETIVOS  Preguntar por los estudios y aprender a usar la expresión hacer un curso 
de... para hablar de sus estudios. Repaso del abecedario. 

TEMPORALIZACIÓN 20 

PROCEDIMIENTO Diapositiva 24y 25 

El profesor le enseñará cómo preguntar a alguien por sus estudios ¿qué has 
estudiado? Practicarán la conjugación del verbo hacer  y estudiar en pretérito 
perfecto para hablar de sus estudios y cursos.  El profesor leerá la 
conjugación con los ejemplos, después lo harán los estudiantes. 

 

MATERIAL 
NECESARIO 

Ordenador y proyector. 
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NÚMERO DE 
DIAPOSITIVAS 

26 -27 

CONTENIDO  Presentación formal 

OBJETIVOS Desarrollar la capacidad léxica y comunicativa para hablar y escribir sobre las 
profesiones. 

TEMPORALIZACIÓN 20 minutos. 

PROCEDIMIENTO Actividad 2: Presentarse a uno mismo 

Diapositiva 27 

El profesor les dará 5 minutos para que preparen una presentación usando el 
saludo formal y utilizando los conocimientos de las unidades anteriores, le 
explica que deben guiarse por  el siguiente esquema en la diapositiva 28. 

• Saludo 

• Nombre (Me llamo…) 

• Nacionalidad (Soy de…) 

• Lugar de residencia (Vivo en…) 

• Profesión 

• Formación académica 

• Despedida  

Los primeros que se presentarán son los profesores, después lo hará cada 
alumno. 

Cuando todos se hayan presentado se les entregará una hoja para que la 
completen con sus datos:Cuando digan sus nombre el profesor le pedirá que lo 
deletreen (ver diapositiva 28 o PPT con el abecedario para repasar el deletreo), 
primero pondrá un ejemplo diciendo su nombre, luego deletreándolo. 

Nombres: 

Apellidos: 

Edad: 

Nacionalidad: 

Lugar de nacimiento:  

Lugar de residencia: 

Dirección: 

Municipio: 
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Número de teléfono: 

Profesión: 

 

Diapositiva 27 repasará el abecedario. Dentro de la carpeta hay un anexo que 
podrá utilizar. El profesor irá señalando al azar las letras para ver si pueden 
identificarlas 

Los profesores irán pasando por el aula para aclarar cualquier duda que surja. 

 

MATERIAL 
NECESARIO 

Ordenador, proyector y fichas de “Actividad 2” (una para cada alumno) 
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NÚMERO DE 
DIAPOSITIVAS 

28-30 

CONTENIDO Se busca + profesión / Se necesita + profesión 

Es necesario +verbo en infinitivo... / Es imprescindible + verbo en infinitivo...   

OBJETIVOS Identificar los anuncios que ofrecen empleo. 

TEMPORALIZACIÓN 20 

PROCEDIMIENTO En la Diapositiva 28 hay 3 ejemplos de ofertas de trabajo (El profesor debe 
explicar que estos anuncios escritos en carteles, suelen aparecer en las calles, o 
de manera virtual por internet y lo pueden identificar porque la introducción 
siempre es: se busca + profesión,se necesita + profesión)leerá los 
3  ejemplos de la diapositiva. 

Diapositiva 29 El profesor explicará que las ofertas de trabajo casi siempre 
tienen requisitos y que lo pueden identificar porque aparecen con las frases es 
necesario+verbo en infinitivo...,  es imprescindible + verbo en 
infinitivo...pasamos a la diapositiva 30 donde hay dos ejemplos más de ofertas 
de trabajo con requisitos.El profesor las leerá y luego le preguntará  aun alumnos 
¿cuál es el requisito de esa oferta de trabajo?  

Para ponerlo en práctica cada alumno escribirá en su cuaderno  una oferta de 
trabajo.Ej: se busca..., es necesario... Cuando todos terminen las leerán. 

MATERIAL 
NECESARIO 

Ordenador, proyector y cuaderno del alumno (folios). 
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NÚMERO DE 
DIAPOSITIVAS 

31-32 

CONTENIDO  Tipos de salarios: salarios fijos, salarios negociables. 

 Tipos de contratos: contrato fijo, temporal y parcial, 

OBJETIVOS Conocer los diferentes tipos de salarios y contratos que ofrecen las 
empresas. 

TEMPORALIZACIÓN 20 

PROCEDIMIENTO En las diapositivas 31 y 32se habla del salario, el profesor deberá explicar 
en qué consiste. (Dinero que recibe una persona de una empresa o entidad 
para la que trabaja en concepto de paga, generalmente de manera 
periódica) y poner ejemplos. 

En la diapositiva 33 verán los tipos de contratos( El profesor le explicará 
qué es un contrato) 

Contrato:Acuerdo escrito, por el que dos o más partes se comprometen 
recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. 

Actividad 3: Busco trabajo. 

En parejas. (diapositiva 34) 

Los estudiantes pondrán en práctica todo lo que han aprendido en clase. 

El profesor entregará los siguientes carteles donde se ofrecen empleo. 

• Se busca dependiente. Es imprescindible tener nivel básico de 
español. 
 

• Se busca un profesor chino a tiempo parcial.Es necesario tener 
experiencia. 
 

• Se necesita camarero a tiempo completo. Salario negociable de 
1500€ a 2000€ al mes. 
 

• Se busca fotógrafo. 
Salario fijo €1500 al mes. 
 

• Se busca empleada de hogar a tiempo completo. 

El profesor entregará un cartel a cada pareja.  
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Uno asumirá el rol de alguien que está buscado trabajo y el otro el papel 
del empleador, quien ofrece el trabajo, deberán colocar el cartel que se 
vea. 

 Quien está buscando trabajo va por la calle con su currículo, (el profesor le 
explicará que es un currículo) (llevará en la mano la hoja que llenaron 
sobre sus datos en la actividad 2) y en un lugar ve colocado el cartel, lo lee 
y entra a la empresa. Saluda al que ofrece el trabajo de manera formal. 
Deberán seguir las pautas  de la diapositiva 34. 

Los profesores irán visitando las parejas mientras organizan el juego de rol 
aclarando algunas dudas que les surjan. Cuando todos terminen harán la 
dramatización. 

MATERIAL 
NECESARIO 

Ordenador y proyector. “Actividad 3_Anuncios de trabajo” 
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NÚMERO DE 
DIAPOSITIVAS 

35 

CONTENIDO Deberes 

OBJETIVOS Poner en práctica lo aprendido en la sesión a través de la redacción de un anuncio 
ofreciendo un trabajo determinado. 

TEMPORALIZACIÓN Tarea de casa (los alumnos realizarán la tarea en el tiempo necesario para 
completar la actividad) 

PROCEDIMIENTO Tarea: 
Escribir un cartel ofreciendo un trabajo: Trabajo que ofrece, requisitos, salario 
y forma de contacto. 

MATERIAL 
NECESARIO 

- 
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VOCABULARIO DEBERES_LA CIUDAD 

Ciudad 

 

 

Barrio 

 

 

Calle 

 

 

Plaza 

 

 

Bonito/a 
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Feo/a 

 

 

Grande 

 

 

Pequeño/a 
 

 

Ruidoso/a 

 

 

Hace sol 
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Hace frío 

 

 

Llueve  

 

 

Cerca 

 

 

Lejos 

 

 

Delante 
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Detrás 

 

 

Arriba 

 

 

Abajo 

 

 

A la derecha 

 

 

A la izquierda 

 

 

 

Creer 
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Pensar 

 

 

Girar a... 

 

 

Seguir recto 
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UNIDAD 7_ACTIVIDAD 2 

Información personal: 
 

Nombre:  

Apellidos:  

Edad:  

Nacionalidad:  

Lugar de nacimiento:  

Lugar de residencia:  

Dirección:  

Municipio:  

Número de teléfono:  

Profesión:  
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ACTIVIDAD 3 

 

Se busca dependientes. Es necesario tener 
nivel básico de español.  

 

Los interesados dirigirse a Puerta del Sol número  24 o  enviar 

su currículum a negocios2016@hotmail.es 

 

 

Se necesita un profesor de chino a tiempo  

parcial. Es imprescindible tener experiencia  

 

mailto:negocios2016@hotmail.es
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Es necesario llevar el currículum al centro de idiomas. Avenida 
Séneca, n.4, Madrid. 

 

Se necesita camarero a tiempo 
completo. 

Salario negociable de 1500€ a 2000€ 
al mes. 

 
Llamar al teléfono: 635326985. 
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Se Busca fotógrafo. 

Salario fijo €1500 al mes. 

 
Enviar currículo al correo: tecnologíadigital@gmail.com 

 

Se busca empleada de hogar a 
tiempo completo 

 
Interesados llamar al 558996664. 

 

mailto:tecnolog%C3%ADadigital@gmail.com
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