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TEMA 01.

!��� ���" #$%
Funciones Exponentes

- Dar la bienvenida y reaccionar ante 
esta situación.

.������ !" #$% &'() &*+ -
.,�/012 3 4 56&1�� 708 9 :�;�� -

- Describir lugares .<=>?6 :0% ������ -
.5@AB@( 5>2:6 �2CBG+ -

- Describir el tiempo. .5@"BH IB�1��) JBA =K�� -

- LdentiMcarse. .N�OBP�� :OBQ #$R6 #0$?2 -

- Expresar sensaciones físicas.  708 SB2+ 5T&T U@V%) B6BGW) �C�% XYZ+ -
.�2�1��

- [omparar personas o cosas. ..\]^G _B`hj =* -

Ejercicio 1. Comprensión Oral. (Pista 2).
kbqetivo.
wdzuirir vocabulario del medio físico y el clima.
{rocedimiento.
- wctividad  previa| pedir a los alumnos zue }ablen de lo zue ven en las imágenes con el obqetivo 
de refrescar el vocabulario zue conocen y zue imaginen de zué puede tratar el diálogo. Después 
se dice en zué contexto tiene lugar el diálogo. ~e leen las preguntas y nos aseguramos de zue 
se }an entendido. �acemos }incapié en zue ésta es la información zue nos interesa y zue no es 
necesario entender todo el diálogo.
- Desarrollo| se escuc}a la audición tantas veces como sea necesario� y cada alumno dice lo zue 
}a entendido. ~e contesta a las cuestiones planteadas y se comprueba en pareqas y con toda la 
clase.
~ugerencia.
El profesor puede }acer una presentación del vocabulario relacionado con el medio físico 
apoyándose en el recuadro inferior y en otro vocabulario zue considere necesario para la 
comprensión de la audición.
wudición.
 �OBQC ��Z :R% .��$� : /�;6 N�OBP�� :OBQ #$R6 #/0$?2 �#$0h" �6 �='`?]� �!�CB() !��:/@( |N�OBP�� :OBQ

 .������ !" #$% &'() &*+ .5�JC �� NJ��;�� �5@"BH IB�1��) /JBA /=K�� .IBh@`�� J�:�� JBP6 7�� ��>(
�..�

 #G��( 708 #G�$�� «�):K��» 5@%�R�� 52=K�� �=P��� .N�OBP�� �=Q) 7?A #G:8BV6 �=G�?� � |5�@h���
.B>?G�� X��OB� �?6 708 5@]BT N/�6 #G��] _+ 7/>�?]) :0`�� !" 5`/@� 56BQ� #$� 7/>�?] .B>R6

�..�
 �@G �«�WBG» �JBZ �B*Y�� !" � /$"+ .�@6=2 �6 � G+ ������ !" B'@" 7V%^( N/�6 �/)+ !* ¡Y* |SB1?%�

¢7>6 B2 �������
 �B>* �6 5`2�Q 5RO�J £��=�) ��0�¤� !" 5@�B8 �B`� \@" �</=>?6 :0% �SB1?%� !�¥2¥8 B2 ������� |7>6

.BR`� �I��;���) 5R(�) XBA�)) 5`@K8 �¦B>6 B'@" 5@R@`� ��B>6)
.<=`(¤� �6BG �&Z N�"B16 _=G^( �:0`�� �Y* !" !?6BQ§% ¨?�?(^( :@G+ �S&( B2 |SB1?%�

¢�`V��� �@���� 50@� �:>8 !�^� � #� �56:Z �:>8 B]+ NJB1�0� B2 |7>6
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Solución.
 .������! "!# -.1

 .$%& -.2
 .�'%( $)*+, /03 -.4

 .$%& -.5
.6 -.7

Ejercicio 2. Interacción.
Objetivo. 
Utilizar el vocabulario relativo al medio físico.
Procedimiento.
En parejas8 cada alumno le dice al compañero un accidente geográ9co y éste le contesta con 
el primer país que se le ocurra y que tenga relación con ese accidente geográ9co como en el 
ejemplo. Por último8 se comprueba con toda la clase en cadena: un alumno le pregunta a un 
compañero distinto del anterior8 contesta8 y éste le pregunta a otro. 

Chincheta.

Ortografía: partículas que se unen a la 
palabra siguiente.

.�;�0< =>�! ?@0A��B ?0CD>@�! FG*H�!
.I0A�!G DJK�! :G

."�LK��B *M�NQ :RRB
.T"�NV0� �Q :RR�

I0A) W�%Q :RR)

XSPEYZOS SOY[OYU\ZU]X\ES.
El perro es un animal poco querido por los árabes.

Ejercicio 3. 
- Comprensión Escrita.
Objetivo.
Presentar el vocabulario del medio físico.
Procedimiento. 
\os alumnos leen y relacionan los accidentes geográ9cos y los países. Se comprueba en parejas y 
con toda la clase.
- Expresión Oral.
Objetivo.
Practicar el vocabulario del medio físico.
^escribir lugares.
Procedimiento. 
El alumno elige dos o tres países de la lista y dice los accidentes geográ9cos que hay en ellos.
Sugerencia.
1.- Un alumno elige un país y se lo dice al compañero8 éste ha de decir los accidentes geográ9cos 
que tiene. Se puede hacer el ejercicio con toda la clase y en cadena: un alumno le pregunta a un 
compañero distinto del anterior8 contesta8 y éste le pregunta a otro.
2.- Se puede adivinar un país a través de sus accidentes geográ9cos: cada alumno de9ne un país 
y los compañeros averiguan de qué país se trata. 

Ejercicio 4. 
- Comprensión Escrita.
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Objetivo.
Adquirir vocabulario relacionado con el clima.
Procedimiento.
- Actividad previa: pedir a los alumnos que cuenten cómo es el tiempo hoy y extraer el vocabulario 
que conocen relacionado con el clima. 
- Desarrollo: los alumnos leen el texto haciendo hincapié en las pausas respiratorias necesarias 
para que, dando sentido a la lectura, le de tiempo a visualizar la siguiente información a transmitir. 
Sugerencia.
Se puede hacer una presentación del vocabulario basándonos en los dibujos de la lección.
- Expresión Escrita.
Objetivo.
Practicar el vocabulario relacionado con el clima.
Procedimiento. 
Los alumnos, según el texto que han leído, completan las estaciones del año con el vocabulario 
que le corresponde a cada una.

Ejercicio 5. Expresión Oral.
Objetivo.
Describir el clima.
Procedimiento.
Los alumnos dicen cómo es el tiempo en los lugares propuestos.

Chincheta.
Saludo de bienvenida a alguien que 
llega de un viaje y respuesta.
Apoya al ajercicio 6

.!"#$%& '() * +/0%&
.1/2($3 4

Ejercicio 6. Compresión Oral. (Pista 4).
Objetivo. 
A5anzar las estructuras y el vocabulario adquirido.
Procedimiento.
- Actividad previa: pedir a los alumnos que hablen de lo que ven en las imágenes con el objetivo 
de refrescar el vocabulario que conocen. Después se dice en qué contexto tiene lugar el diálogo. 
Se leen las preguntas y nos aseguramos de que se han entendido. Hacemos hincapié en que ésta 
es la información que nos interesa y que no es necesario entender todo el diálogo.
- Desarrollo: se escucha la audición tantas veces como sea necesario, y cada alumno dice lo que 
ha entendido. Se contesta a las cuestiones planteadas y se comprueba en parejas y con toda la 
clase.
Audición.

789;%& !(<=%& >?@B C;B .EFGI @3 !"#$%& '() * +/0%& :8J&
.+(K%& M) EGF%NQR !(39T U=FV% «&W@B» EX MY$FQ EZ .[?9\ M" U+3+] !(;"W ^+G) .U_@`%@B :'G"

7kw& 1`" {|\ }% }%R :8J&
.~9KQJ& &�Z �#� «&W@B» EX k9YFQ .8_@�%& ~9KQJ& �@�`%& '%� @�\9)_ MY%R &+] !K`F" >?@B :'G"

7!]R�F" EZ �ZR :8J&
 .EG/�3 � ="J& &�Z !<&=�IR .89;%& @�;() >X=`\ .@"@" @3 �=)� � :'G"

7�=�/%& @�K|`;Q �ZR :8J&
�+;BN\ �YI :'G"

Solución.
 .�;0� -.�
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 .��� -.2
.��� -.3
 .��� -.4

 .���! -.5

Ejercicio 7. Comprensión Escrita.
Objetivo.
Comprender descripciones de lugares.
Procedimiento.
Los alumnos averiguan a través de la lectura de los diferentes textos de qué accidente geográ"co 
se trata y lo escriben en el lugar adecuado.
Se comprueba en parejas y con toda la clase.
Solución.

  .#$%&'( -.1
 .)*+'( -.2
 .,/0'( -.3

  .678'( -.4
 .9(,�:'( -.5

Ejercicio 8. Expresión Oral.
Objetivo.
Describir el tiempo.
Procedimiento.
Un alumno toma el rol del hombre del tiempo. Elige un país; lo dibuja y señala en él cómo será el 
tiempo para el próximo "n de semana y se lo dice a sus compañeros.
Sugerencia.
Se puede intercambiar el orden con el ejercicio <.

Ejercicio 9. Interacción.
Objetivo. 
Practicar el vocabulario del clima.
Procedimiento.
En parejas; los alumnos se preguntan por el tiempo que hace o hará en una de las zonas que 
quieren visitar según la imagen.
Sugerencia.
Se puede intercambiar el orden con el ejercicio =.

ASPECTOS SOCIOCULTURALES.
)�>'(; en principio un colirio natural; se usa en la actualidad con "nes estéticos.

Ejercicio 10. Comprensión Oral. (Pista 6).
Objetivo.
Adquirir vocabulario de animales.
Comparar personas o cosas.
Procedimiento.
- Actividad previa? pedir a los alumnos que lean las palabras y que identi"quen el signi"cado 
apoyándose en la imagen.
- Desarrollo? los alumnos leen las frases presentadas y se les advierte de que no son frases 
hechas. Se escucha la audición y completan el hueco.
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Sugerencia.
Se les puede pedir a los alumnos que completen las frases previamente. Después de escuchar la 
audición se comprueba si han acertado.
Audición.

.���� ��!" #$%&' () -.*
.+, ��!" /0123 4"!5 -.6

.7(89� ��!" 4"!5 -.:
.40; ��!" <�=5 -.>

.?@$@B ��!" C$EFG3 H(I 7JK5 -.L
.MN" ��!" O7$P23 QR TEU5 -.V

.7$0I ��!" C$EFG3 4U85 -.W
Solución.

 .���� -.X
 .+, -.Y

  .7(89� -.Z
 .40; -.[
 .?@$@B -.\
.MN" ].^
.7$0I ]._

Ejercicio 11. Comprensión  Escrita.
`bjetivo.
konocer a través de la lectura la forma del participio activo y pasivo del verbo árabe.
wrocedimiento.
xos alumnos leen el tezto haciendo hincapié en las pausas respiratorias necesarias para que{ 
dando sentido a la lectura{ le de tiempo a visuali|ar la siguiente información a transmitir y eztraen 
de él las palabras que se ajustan a los esquemas presentados en el cuadro. Se les ezplica que las 
palabras que tienen estos esquemas son participios. Se comprueba en parejas y con toda la clase.
Solución.

4 }�$ ~RH( �U �8 ~�4 �U ~8 ��4 }U~� �8 ��4 }�$ ~8~� ��

��3J
�7(�P�
?RJ�U�

�7J�1�
HK�U����$���

Ejercicio 12. Expresión Escrita.
`bjetivo.
wracticar el vocabulario relacionado con el tema.
wrocedimiento.
xos alumnos describen las imágenes utili|ando el vocabulario del clima.

Ejercicio 13. Fonética.
`bjetivo.
Distiguir entre los sonidos correspondientes a las letras C y O.
wrocedimiento.
�n parejas{ cada alumno le dice al compañero una palabra de los pares que hay en el ejercicio{ y 
éste debe averiguar de cuál se trata. 
Sugerencia.


