
PLAN DE CLASE 1 y 2 

 

1 IDENTIFICACIÓN 

1.1.Escuela: Escuela Municipal de Ensino Fundmental Presidente João Goulart. 

1.2.Profesor titular: Sabrina Leal 

1.3.Profesor pasante: Jéssica Kosbi, Lutiéli Caetano y Luana Duquia. 

1.4. Fecha: 20/08/2019 y 27/08/19 

1.5. Horario de clase número de horas/trabajadas: 4 horas clase. 

1.6. Nº de alumnos: 23 

1.7. Nombre del curso de extensión o serie de los alumnos: 8 año 

 

       2 OBJETIVOS:  

Descubrir que los estudiantes saben, algunas curiosidades que puedan tener sobre los 

puntos turísticos  y sus historias. 

 

2.1CONTENIDOS 

Comunicativos Lingüísticos Lexicales Culturales 

Charla sobre  

lugares de interés. 

Ubicaciónes, 

homenageados, 

año de 

inauguración, 

entre otros. 

 

 

 

Verbos en presente 

de indicativo: 

“querer, costar y 

valer”.  

Expresión: “tener 

que + infinitivo”. 

 

Compras. 

Productos diversos.  

Precios.  

 

 

Puntos 

turísticos, 

historia ... 

 

2.2 HABILIDADES 

2.2.1 Comunicación oral:  

Debatieron con su grupo sobre los datos que descubrieron, luego los presentaron a los 

otros grupos, hablando sobre el lugar turístico elegido. 



2.2.2 Comunicación escrita: 

Los estudiantes desarrollaron la actividad en carteles. 

 

3 PROCEDIMIENTOS 

Pre-actividad: : Dividir los alumnos en grupos, hacer algunas preguntas:  

    a) ¿Qué es un lugar turístico?  

    b) ¿Conoces alguno? Dibuja 2 puntos turísticos o característicos;   

    c) Conocer la importancia del turismo para nuestro municipio;  

 

Actividad inicial – lectura comprensiva: 

Segunda actividad: 

Actividad de producción: respondieron lo que piensan y saben a respecto. 

 

4 RECURSOS 

Humanos: profesoras; alumnos. 

Materiales: pueden usar la ayuda de su teléfono movil y pueden pedir ayuda a los maestros.  

 

5 EVALUACIÓN  

Los alumnos deben responder las preguntas y decir lo  que saben sobre lo que saben sobre 

el tema. 

 

6 COMENTARIOS 

Los estudiantes realizaron la actividad con bastante facilidad, pudieron hablar sobre el 

tema propuesto y adquirir conocimiento con otros colegas. 

 

 

MATERIALES DE APOYO 

https://www.significados.com.br/turismo/ 

 

PLAN DE CLASE 3 

 

1 IDENTIFICACIÓN 

1.1 Escuela: Escuela Municipal de Ensino Fundmental Presidente João Goulart. 

1.2Profesor titular: Sabrina Leal 

1.3 Profesor pasante: Jéssica Kosbi, Lutiéli Caetano y Luana Duquia. 

1.4 Fecha:  03/09/2019 

1.5 Horario de clase número de horas/trabajadas: 2 horas clase. 

1.6 Nº de alumnos: 23 



1.7 Nombre del curso de extensión o serie de los alumnos: 8 año 

 

2 OBJETIVOS: compartir con los colegas lo que investigaron y saben sobre los puntos 

turísticos de Arroio Grande. 

2.1 CONTENIDOS 

Comunicativos Lingüísticos Lexicales Culturales 

Charla sobre los 

puntos turísticos. 

 

 

Estructuras para 

expresar opinines. 

Adverbios de lugar. 

 

 

Compras. 

Productos diversos.  

Precios.  

 

Historia de los 

puntos 

turísticos, 

curiosidades... 

 

 

2.2 HABILIDADES 

2.2.1 Comunicación oral 

Contestar y responder sobre los puntos turísticos de la ciudad.   

2.2.2 Comunicación escrita: 

 

3 PROCEDIMIENTOS 

Pre-actividad: : Fue pedido a los alumnos que investigasen  sobre los puntos turísticos de 

la ciudad. 

Actividad: Presentación  de algunos datos históricos, homenageados y ubicaciones  de los 

puntos turísticos para la realización de una gincana cultural. Los alumnos también 

compartieron los resultados en clase con los colegas 

Cierre: producción de diálogos. 

 

4 RECURSOS 

Humanos: profesoras; alumnos. 

Materiales: Proyector. 

 

5 EVALUACIÓN  

Los alumnos serán evaluados, considerando: 

Presentación de lo que investigaron. 

La participación  en la dinámica de la simulación y práctica oral.  



El uso de las formas presentadas en clase sobre: tiendas, productos... 

 

6 OBSERVACIONES 

 

7 COMENTARIOS 

Los alumnos hicieron las actividades propuestas. 

 

MATERIALES DE APOYO 

 

 

 

PLAN DE CLASE 4 

 

1 IDENTIFICACIÓN 

1.1 Escuela: Escuela Municipal de Ensino Fundmental Presidente João Goulart. 

1.2 Profesor titular: Sabrina Leal 

1.3 Profesor pasante: Jéssica Kosbi, Lutiéli Caetano y Luana Duquia. 

1.4 Fecha:  10/09/2019 

1.5 Horario de clase número de horas/trabajadas: 2 horas clase. 

1.6 Nº de alumnos: 23 

1.7 Nombre del curso de extensión o serie de los alumnos: 8 año 

 

2 OBJETIVOS: 

Despertar el interés de los alumnos sobre los aspectos materiales, arquitectónicos  y 

históricos de los museos. 

 

 

2.1 CONTENIDOS 

Comunicativos Lingüísticos Lexicales Culturales 

Charla sobre los 

museos. 

 

Estructuras para 

expresar opiniones 

 

Artículos, objetos 

que hay en los 

museos. 

Museos de la 

ciudad 

2.2 HABILIDADES 



2.2.1 Comunicación oral:  

Dialogar e  interaccionar con las personas responsables por los museos. 

 

2.2.2 Comunicación escrita: 

Hacer apuntes sobre lo que les gustó en los  museos. 

 

 

3 PROCEDIMIENTOS 

Pre-actividad: : Visita a los museus. 

Actividad: Charla sobre lo que fue visto 

Cierre: hacer un  texto sobre lo ue más les gustó en la visita. 

 

4 RECURSOS 

Humanos: profesionales de los museos, profesoras, alumnos. 

Materiales: ómnibus escolar 

 

5 EVALUACIÓN  

Los alumnos deben estar atentos a lo que el guía les habla, preguntar sobre los museos, 

interaccionar. 

6 OBSERVACIONES 

 

7 COMENTARIOS 

Los alumnos mostraron interés y hicieron preguntas al guía. Escribieron sobre lo que 

más les gustó en las visitas a los muesos. 

 

MATERIALES DE APOYO  

Guía y  museo. 

 

 

 

PLAN DE CLASE 5 

 

1 IDENTIFICACIÓN 

1.2 Escuela: Escuela Municipal de Ensino Fundmental Presidente João Goulart. 



1.3 Profesor titular: Sabrina Leal 

1.4 Profesor pasante: Jéssica Kosbi, Lutiéli Caetano y Luana Duquia. 

1.5 Fecha:  17/09/2019 

1.6 Horario de clase número de horas/trabajadas: 2 horas clase. 

1.7 Nº de alumnos: 23 

1.8 Nombre del curso de extensión o serie de los alumnos: 8 año 

 

2 OBJETIVOS : Conocer la gran importancia y la realización del trabajo de las personas 

frente al Departamento y al Museo Visconde de Mauá. 

2.1 CONTENIDOS 

Comunicativos Lingüísticos Lexicales Culturales 

Charla con los empleados 

del Museo y del 

Departamento de Turismo 

de la ciudad sobre los 

proyectos y la importancia 

del turismo en el municipio , 

bien como un relato sobre la 

historia de algunos puntos 

turísticos 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Puntos 

turísticos, 

Museos, fiestas 

municipales. 

 

 

2.2 HABILIDADES 

2.2.1 Comunicación oral:  

Hacer preguntas a los empleados del Museo y a la responsable del departamento de 

Turismo. 

 

3 PROCEDIMIENTOS 

Pre-actividad: : Las pibidianas deben presentar los invitados y explicar cómo se 

dará  la actividad de mesa redonda. 

Actividad: Los invitados hablarán sobre los temas combinados y los alumnos deben 

interaccionar.  



4 RECURSOS 

Humanos: los invitados la secretaria Ivana Caldas Acosta y el coordinador del 

departamento de historia del museu municipal, João Vitor Soares. 

Materiales: Data Show  

 

5 EVALUACIÓN  

Los alumnos deben mostrar interés y hacer preguntas sobre lo que los invitados van a 

hablar. 

6 OBSERVACIONES 

 

7 COMENTARIOS 

Los alumnos participaron activamente, hicieron preguntas y expresaron que es muy 

importante el trabajo de los profesionales para el desarrollo del municipio. 

 

MATERIALES DE APOYO: 

arroiogrande.rs.gov.br  

 

 

PLAN DE CLASE 6 y 7 

 

1 IDENTIFICACIÓN 

1.1 Escuela: Escuela Municipal de Ensino Fundmental Presidente João Goulart. 

1.2 Profesor titular: Sabrina Leal 

1.3 Profesor pasante: Jéssica Kosbi, Lutiéli Caetano y Luana Duquia. 

1.4 Fechas:  24/09/209 y 1/10/2019 

1.5 Horario de clase número de horas/trabajadas: 2 horas clase. 

1.6 Nº de alumnos: 23 

1.7 Nombre del curso de extensión o serie de los alumnos: 8 año 

 

 2 OBJETIVOS 

Hacer los folletos para el proyecto final. En este volante habrá identificación e información 

sobre los puntos turísticos del municipio adquiridas durante las clases/talleres. 

2.1 CONTENIDOS 



Comunicativos Lingüísticos Lexicales Culturales 

Cambio de 

informaciones 

sobre los puntos 

turísticos. 

Esta actividad 

exigirá varios 

niveles linguísticos 

(semántico, 

morfosintáctico...) 

en la composición 

del folleto. 

 

 

 

 

 

 

Puntos 

turísticos del 

municipio. 

 

 

2.2 HABILIDADES 

Comunicación oral:  

cambiar informaciones y elegir lo que van a utilizar en el folleto. 

Comunicación escrita:  

construcción del folleto turístico. 

 

3 PROCEDIMIENTOS 

Pre-actividad: : Las pibidianas llevarán sus alumnos a la sala de informática y 

darán instrucciones para la realización de la tarea, dividirán los puntos turísticos 

por parejas. 

Actividad: búsqueda de fotos, recoger en un archivo todo lo que cada pareja investigó y 

escribió sobre el punto que les tocó. Montaje del folleto. Corrección por las pibidianas. 

Cierre: impresión de los folletos para presentación en la tarea final, que será una actividade 

conjunta con todos grupos de pibidianos de la escuela y los alumnos involucrados en el 

proyecto. 

4 RECURSOS 

Humanos: alumnos, profesores.  

Materiales: salón de informática, impresora y hojas. 

5 EVALUACIÓN  

Los alumnos deben conseguir cambiar informaciones con los colegas, decidir que es lo que 

van a poner en el folleto, construir el folleto e imprimirlo. 

6 OBSERVACIONES 

7 COMENTARIOS 



Los alumnos tuvieron bastante dificultad para la construcción y edición del folleto, por eso 

realizamos esta actividad en dos encuentros. La actividad fue un éxito, todos participaron 

en equipo y colaboraron 

 

 

MATERIALES DE APOYO  

https://www.google.com/search 

https://www.tripadvisor.com.br/  

 

https://www.google.com/search
https://www.tripadvisor.com.br/

