
Clase 0 con el libro Aula Internacional 1 

Tarea final 

 

 Conocer a los compañeros de clase 

Funciones comunicativas 

 Dar y pedir datos personales 

 Saludar y despedirse 

 

Sesión 1 (3 horas) 

 

-Secuencia detallada de actividades- 

 

1. El profesor saluda y se presenta: 

“Hola, ¿qué tal? Me llamo….”1 

Y pregunta a un alumno: ¿Cómo te llamas? 

El alumno debe saludar, presentarse y preguntar por el nombre a su compañero de la 

derecha/izquierda. 

Hacer una cadena. 

Acabar con “Mucho gusto/ encantado/a” 

Pedirles que escriban el nombre en un papel, para poder dirigirse a ellos por el nombre 

desde el primer momento. 

2. Se escribe en la pizarra “palabras en español” y se pide a los alumnos que digan 

cualquier palabra en español. Es importantísimo activar conocimientos previos. Todos 

sabrán al menos una palabra. Recogerlas todas en la pizarra. Dar la traducción si es 

necesario, aunque ellos ya lo harán. Se puede llevar objetos y fotografías. 

3. Continuar y pedir los números en español: 0-102. Que todos los pronuncien. Enfatizar 

la buena pronunciación. Que nadie sienta vergüenza. ¡Insistir! Continuar con los 

números de 10 al 20.  

4. Hacer el ejercicio 3, pág. 11.  

Introducción: llevar fotografías de personajes MUY famosos. Y dar una información 

falsa sobre ellos. El alumno debe reaccionar.  

Por ejemplo: con la foto de Picasso, preguntar ¿Es argentino? ¿Es futbolista? ¿Es 

arquitecto? Escribir la respuesta correcta en la pizarra→ “Es un artista español.” 

                                                      
1
 Recomendación: escribirlo en la pizarra. Para dar seguridad a los alumnos y para que empiecen a 
relacionar grafía y sonido. 
2
 Ver nota 1 



Hacer el ejercicio. Clasificar y ordenar los adjetivos en la pizarra. Dar los dos géneros. 

Como normalmente no todos conocen a los personajes de la actividad, hay que llevar 

materiales extras: pinturas de Botero, fotos de puentes, construcciones de Calatrava, 

algún libro de Benedetti,… 

5. Dar una fotocopiai con las preguntas básicas en el aula de español. Dar la traducción y 

dejar claro que no se va a aceptar preguntas como “Ma ze?” Hay que preguntar en 

español, SIEMPRE. 

6. ¿Pausa? 15 minutos 

7. Abecedario en la pizarra. Lectura en voz alta. Mayúsculas y minúsculas. Para 

practicarlo: preguntar ¿Cómo te llamas? …. ¿Y de apellido? ¡¿CÓMO SE ESCRIBE?! Que 

todos los alumnos deletreen sus apellidos.  

8. Leer la sección de gramática, página 13, Saludar y despedirse. Comentarlo. Añadir más 

vocabulario.  

9. Ejercicio 6. Letras y sonidos. Con audio. ATENCIÓN: hay que introducirlo bien. Dar un 

buen ejemplo antes de empezar. No deben entender/estudiar los signos fonéticos (el 

profesor sí los escribe en la pizarra). El alumno debe entender de qué sonido se está 

hablando. Es muy práctico escribir la consonante correspondiente en hebreo con o sin 

daguesh. (/Ɵ/=Ø en hebreo) 

10. Depende del tiempo…¿Actividad 5? 

Buscar + actividades en la carpeta de A1 en el aula de profes.  

 

DAR DEBERES DE LA SECCIÓN DE EJERCICIOS. 

 

Sesión 2 

 Actividades 4, ¿5?, números del 20 al 100, presente de indicativos de ser, tener y 

llamarse, actividad 7 y 8. 

 Yo durante el curso no lo hago nunca, pero si quieres puedes corregir en clase 

los deberes. Será un buen repaso y podrás solucionar problemas antes de hacer 

la tarea final.  

 TAREA FINAL: si son 10 alumnos, vas a necesitar una hora y algo más para la 

última actividad. Deben entrevistar al compañero, escribir, dibujar todo en una 

hoja y presentar ese compañero a la clase. Insiste en el producto final. Al final 

recogerás todas las presentaciones para mí. Así antes de la tercera sesión me las 

leeré y sabré algo de ellos. Díselo, que son para mí. Para que se esfuercen más 

, que estén más inspirados.  

 No corrijas la expresión oral. Censura si alguien corrige a un compañero 

delante de todos. Son las primeras horas de curso, deben perder el miedo y 

expresarse.  

 Si hay un momento de caos o algún problema y tienes que hablar en 

hebreo/inglés, NO PASA NADA. Sé claro y conciso y vuelve a tomar el ritmo de 

la clase en ESPAÑOL.  



 Reduce el estrés al máximo y no aceptes preguntas muy teóricas. En las 

primeras clases NO van a entender todo. Es así y lo deben aceptar, aunque no 

les guste. El único objetivo es que el hilo comunicativo se establezca, 

practiquen el vocabulario básico, se puedan presentar…En el momento que 

sientas que debes explicar algo teórico en hebreo/inglés, piénsatelo dos 

veces, seguramente no será el momento. Los objetivos son muy específicos, no 

des NADA que no esté previsto. Si insisten, promételes que lo van a ver en el 

futuro, pero todavía no es el momento. 

 Llévate pelotas, dados, todo lo que quieras a la clase.  

 Si estás nervioso, piensa que ellos lo están MUCHO más. Sonríe. Habla 

despacio. Repite mil veces frases muy simples. Selecciona vocabulario sencillo. 

Intenta practicar estructuras que se han visto ya. Por ejemplo: si ya habéis 

practicado los números, en el ejercicio siguiente que te digan el número de 

cada frase. Que lo practiquen. Que no se relajen en ese sentido y NO 

PERDONES LA MALA PRONUNCIACIÓN (de elementos segmentales y supra-

segmentales –la entonación-.) Es un contenido que hay que trabajar desde la 

clase 0. 

 Si la clase está bien planificada e introduces bien las actividades, vas a poder 

darla TODA en español. Realmente es posible. Si tienen problemas 

administrativos que vayan a recepción. Tú eres el profesor de lengua y tú les 

hablas EXCLUSIVAMENTE en ESPAÑOL  . 

 

 

MUCHÍSIMA SUERTE 

 

¡Escríbeme antes de la segunda sesión! 

 

 

 

                                                      
i
 Haz una lista con las siguientes preguntas: 
 
¿Qué significa….en español? 
¿Cómo se dice…..en español? 
¿Cómo se escribe….? 
¿Cómo se pronuncia? 
 
¡No lo entiendo! 
¡No lo sé! 
 
Añade también: 
 
Por favor/ gracias/perdón 
 
Puedes incluir más saludos: 
 
Hasta la próxima semana/mañana 


