
Laurie Lomask 

Nivel de clase: SPAN120 Second-semester Spanish 

Número de estudiantes: 16 

Lección: Trabajar vocabulario sobre el medio ambiente y el subjuntivo en frases de opinión a 

través de una actividad sobre el ecoturismo en Costa Rica y las tortugas marinas en peligro de 

extinción. 

 

Tiempo Actividad 
Materiales/ 
preparación 

Destrezas 

5 min. Saludar a la clase, recordarles las 
tareas que vienen adelante, 
presentar el tema de la clase 

Libro de texto con 
el vocabulario del 
medio ambiente 

Escuchar 

5 min. Discusión en parejas (primera parte 
de la hoja) acerca de sus 
preferencias sobre el viajar y el 
ecoturismo. 

Hoja con la 
actividad.  

Escuchar, hablar 
con la pareja 

5 min. Compartir ideas de la discusión, ver 
fotos de mi viaje a Costa Rica.  La 
profesora les hace preguntas sobre 
lo que ven en las fotos, dónde queda 
Costa Rica, qué tipo de clima hay 
allí, etc. 

Fotos para 
proyectar.  

Escuchar, hablar 
para compartir 
ideas con el grupo 

10 
min. 

Ejercicio de gramática y 
vocabulario: los estudiantes leen un 
párrafo y trabajan en parejas para 
llenar los espacios con la palabra 
correcta.  La profesora circula para 
ayudar.  Corregir en grupo: cada 
persona lee una frase y elige a la 
persona que siga. 

Hoja con la 
actividad. 

Leer,  gramática, 
negociación 

10 
min. 

Debate en parejas: un estudiante 
habla a favor del ecoturismo, la 
pareja en contra de ello.  La 
profesora circula para ayudar, 
escuchar las ideas, corregir errores 
ofrecer sugerencias. 

Preguntas escritas 
en la hoja para 
dirigir el debate. 

Hablar y escuchar, 
vocabulario para 
expresar opiniones 
y debate 

5 min. Compartir las ideas de los debates.  
La profesora invita a los estudiantes 
a responder a las opiniones de los 
compañeros de clase. 

 Hablar y escuchar. 

10 
min. 

Actividad de extensión: los 
estudiantes trabajan en parejas 
para crear un anuncio para advertir 
a turistas de la presencia de 
tortugas en las playas. 

Hoja con la 
actividad. 

Escritura. 

 


