Y ahora… ¡a jugar !
Saber
- utilizar el léxico sobre la protección del medioambiente, la recogida selectiva de
la basura, el reciclaje, las energías renovables, la agricultura, los alimentos
biológicos.
- comprender e inteactuar de forma oral,
- mediar de forma adecuada a la hora de defender una idea,
- encontrar los vínculos con otros saberes

Nivel lingüístico: A2/B1 MCER

Duración: 1 clase de 2 horas

Pasos
El profesor anuncia el objetivo de la clase, que es utilizar el léxico del medioambiente
de forma lúdica. Para ello, ha llevado al aula “El planeta en juego”, que está
compuesto por:
- un tablero con un recorrido de 100 casillas.
- un dado
- 60 tarjetas fotográficas
- 72 cartas
- un manual
- tapones de plástico de diferentes colores
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Y ahora… ¡a jugar !

Mientras va explicando las reglas, el profesor pone en la mesa el tablero y el dado y
reparte las tarjetas entre los jugadores y coloca en la mesa el mazo de cartas, boca
abajo. Se elige un jugador a suertes, que será quien empiece tirando el dado. Avanza
con su ficha el número de casillas que haya indicado el dado, en el sentido de las
agujas del reloj (como en el juego de la oca). Si cae en una casilla con, por ejemplo,
el contenedor del vidrio, puede seguir jugando solo si entre las cartas que le han
tocado hay un objeto adecuado para este contenedor; si no lo tiene, pierde el turno y
sigue jugando el jugador que está a su izquierda. Si cae en una casilla con el signo de
interrogación, el jugador que está a su derecha toma una carta del mazo y le lee la
pregunta. Si la respuesta es correcta, puede volver a tirar el dado y seguir jugando; si
se equivoca, pierde el turno y sigue jugando el contrincante que está a su izquierda
(en las cartas, las respuestas correctas están en negrita).
Además, en el recorrido hay otros tipos de casillas con las que se salta un turno, se
avanza o retrocede varias casillas o se puede volver a tirar el dado. Una cuestión muy
importante es que serán capaces de formular preguntas y contestar adecuadamente,
usando un léxico apropiado y acercándose a la ecología.
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