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Clase modelo

Actividad 1
Trabajamos el

contenido
léxico.

Encuadre del proyecto

Se presenta el proyecto a los
estudiantes. Una primera
aproximación a los JJOO. Se les
pregunta por conocimientos
previos.
Intercambio inicial:
-¿Qué son los JJOO?
¿Conocés los JJOO?
-¿Dónde se celebran los
JJOO?
-¿Cómo se llaman las
mascotas?
-¿Qué deportes conoces?
Vocabulario: medallas, podio,
deportes olímpicos (¿Qué deportes
sejuegan en equipo? ¿Qué
deportes sonindividuales? ¿Qué
deportessejuegan con una
pelota?)
Podemos mostrar diversas
imágenes para contextualizar el
tema. Es importante tener en
cuenta que nuestros alumnos
pueden estar viviendo en ciudades
que hayan sido afitrionas de los
JJOO. En ese caso, podemos alentar
a nuestros estudiantes a investigar
o preguntar a su familia acerca de
ello.

 

Los deportes y los elementos.
Conversamos acerca de los
elementos necesarios para
practicar las distintas disciplinas.



Actividad 2

Foco en la forma
gramatical

Tarea de investigación: 
buscar información 
sobre un deportista 

olímpico

Aprovechamos este espacio
conversacional para que los
alumnos comenten qué
deportes practican ellos.

Comparativo
Trabajamos el comparativo de forma
inductiva. Comparando alimentos.
Armamos la pirámide nutricional a
través de un Genially interactivo.
Superlativo
Comparamos a tres deportistas.
¿Quién es el más alto?
¿Quién es el más bajo?

 

Repaso o presentación
(dependiendo el nivel de nuestros
estudiantes) del comparativo y
superlativo de forma deductiva  

Elegir un deportista que participe
actualmente de los JJOO y buscar
información acerca de él o ella.
Preguntas guía:
¿Cómo se llama? ¿Cuántos años
tiene? ¿Cuál es su nacionalidad?
¿Qué deporte practica? ¿Cómose
juega su deporte?
La siguiente clase los estudiantes
deberán reponer la información que
han encontrado, realizando un
monólogo sostenido, mostrando
imágenes y respondiendo
preguntas sencillas.



haz clic aquí para acceder

al material interactivo de

esta clase

Cierre Armamos un póster acerca de
consejos saludables. La producción
es libre, pero el docente puede
ofrecer preguntas guías para que
los alumnos puedan escribir los
consejos saludables.
Para armar el afiche, los alumnos
pueden hacerlo a mano utilizando
papel o a través de Canva.

https://view.genial.ly/6107007d8bbd730db039c8d4/presentation-proyecto-didactico-los-juegos-olimpicos-comparativos-y-superlativos
https://www.canva.com/

