
Act. 4: ¿La Escuela Equipo está por aquí? (p. 124).

Objetivos:
9.Solicitar y dar información sobre la existencia y ubicación de lugares.
10.Expresar la ubicación de objetos en el espacio.
11.Describir las características de un objeto.
14.Conocer los diferentes servicios del entorno y su utilidad: el centro de salud, el mercado, los espacios depor-
tivos, educativos...
15.Orientarse en el plano de un barrio y de una vivienda.
Desarrollo:
El educador cuenta con unas instrucciones que responden a la localización de la Escuela Equipo por la que
pregunta el personaje que aparece en el dibujo. Cada persona ha de ir marcando con una línea en el plano el
recorrido según las instrucciones del educador, que propone un itinerario. Una vez seguido el itinerario propues-
to por el educador, han de buscar itinerarios nuevos para llegar al mismo lugar. Se colocan por parejas y una
persona describe un itinerario mientras la otra lo sigue sobre el plano y viceversa. También aparece el plano de
una Escuela con los distintos espacios que tiene. Se ha de utilizar el vocabulario adecuado para nombrar y
describir cada uno de los espacios, contar los objetos que hay en ellos (mesas, sillas, plantas...), expresar la
ubicación de uno con respecto a otro, etc. También se pueden reconocer figuras geométricas en el plano.

Act. 5: Deme la cuenta (p. 125).

Objetivos:
16.Desenvolverse en una situación de venta.
17.Desenvolverse en una situación de compra.
Desarrollo:
Para esta actividad aparecen distintos productos alimenticios y sus precios. Cada persona ha de expresar el precio
de cada uno de ellos por escrito según el modelo.
Por parejas, los participantes leen el diálogo entre un tendero y un cliente. A continuación reproducen el diálogo
con los productos que aparecen bajo el epígrafe "tú". Puede proponerse repetirlo también con otros productos y
artículos de vestir, de limpieza...

Act. 6: La cita es el día 22 (p. 126).

Objetivos:
18.Establecer una cita en un lugar y a una hora determinada.
Desarrollo:
En esta actividad se pretende comprender y expresar los términos en los que se establece una cita de tipo formal:
una consulta médica y la búsqueda de un piso. Se lee por parejas el diálogo referido a esta primera situación y
se completan individualmente las frases de lectura comprensiva. Para la situación siguiente aparecen una serie
de frases desordenadas que corresponden a un diálogo. Cada persona ordena las frases y contrasta con otro
compañero el orden elegido, llegando a un consenso.
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