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Meteorología ELE (licencia Safe Creative 1403250423466)

César Andrés ACOSTA NARVÁEZ.

Nivel B1, para estudiantes adolescentes y adultos de español como lengua extranjera.

De 30 a 45 minutos.

Practicar por medio de la simulación de un informe meteorológico el uso del futuro simple en 
español.

Competencia escrita, conocimientos socioculturales.

Futuro simple, nombres de países y ciudades del mundo, verbos relacionados con el 
clima, uso de adjetivos.

Individual.

Papel, lápices, pista de audio con el tema de BBC News, computador, Google Earth.

Previamente a la actividad, o en algunos casos en sesiones anteriores, el profesor debe realizar una 
presentación sobre la gramática y los usos del futuro simple. De entre sus diversos usos, 
se trabaja el contexto de pronosticar lo que va a pasar en el futuro; acudiendo a la meteorología como 
herramienta. 
 
Los estudiantes deben elegir siete ciudades o países del mundo y escribir cómo va a ser el clima en 
esos sitios, bien sea el mismo día de la presentación o al día siguiente. Para ello, tienen de 15 a 20 
minutos en los que deben redactar el informe meteorológico, usando una lista expresiones y verbos 
que les son facilitados en una hoja aparte. Los alumnos no solo deben escribir cómo va a ser el clima 
en los lugares elegidos, sino también deben escribir alguna información turística o relacionada con la 
historia o la cultura de la ciudad o país. Cada estudiante interpreta a un presentador del servicio 
meteorológico, por lo tanto, antes de hacer sus muestras debe haber un ambiente propicio; es decir, 
cada estudiante debe sentarse en el escritorio del profesor como si la mesa fuera parte del escenario. 
Junto a él, a su izquierda debe ponerse un computador con la imagen de la tierra vista desde la 
aplicación de Google Earth. Del mismo modo debe ponerse la pista del noticiero de la BBC (a un 
volumen bajo para que no afecte la concentración). Cuando la presentación de uno termine, se debe 
dar paso al siguiente estudiante para continuar la actividad hasta que esta finalice. 
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Haber 

Lluvia 

Durante la tarde 

Este 

Oeste 

Noreste 

Noroeste 

Baja humedad 

Durante la madrugada 

Ola de calor 

Temperaturas ardientes 

Norte 

Probabilidad de 

Durante la noche 

Sureste 

Suroeste 

Eventualmente 

Durante la mañana 

Nieve 

Llover 

Alta humedad 

Sur 

Durante todo el día 

Sol 

Llovizna 

Tormenta eléctrica 

Día soleado 
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Baja probabilidad de 
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Alta probabilidad de 


