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Â¡Queridos alumnos!Â¿Sois unos friquis de Internet y de las nuevas tecnologÃ-as?Â¿Os gusta comparar coches, modelos de ropa,
comidas, peinados, videojuegos...?Este es el lugar, este el momento... Comparad navegando, navegad comparando... AprenderÃ©is
sin daros ni cuenta...

Vuestra misiÃ³n con esta webquest serÃ¡ realizar diÃ¡logos entre amigos en los que charlÃ©is sobre vuestros gustos, vuestras Ãºltimas
compras, vuestras pelÃ-culas favoritas, vuestras preferencias en deportes, etc., formulando para ello en inglÃ©s los comparativos de
inferioridad, igualdad y superioridad.Para ello, realizaremos 6 grupos: 2 para los comparativos de inferioridad, 2 para los de igualdad
y otros 2 para los de superioridad.El objetivo final consistirÃ¡ en representar por parejas el diÃ¡logo escogiendo el tema de muestra
preferencia y empleando el tipo de comparativo que os haya tocado.

Â¿Listos para empezar?&nbsp;TrabajarÃ©is en grupos de 4 y buscarÃ©is informaciÃ³n en Internet sobre los siguientes Ã¡mbitos:- CochesRopa/Moda- PelÃ-culas- DeporteLuego, elegirÃ©is vuestras preferencias dentro del sector escogido.Ahora...&nbsp;Â¡Manos a la
obra!Primero, leerÃ©is informaciÃ³n sobre la formaciÃ³n del comparativo en inglÃ©s. PodÃ©is consultar los siguientes
enlaces:http://esl.fis.edu/grammar/rules/comp.htmhttps://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar/adjectives/comparativeand-superlative-adjectivesAhora, realizad alguno de los siguientes quizz para entrenar vuestros cerebros y darles forma
;)http://esl.fis.edu/grammar/single/compare1.htmhttps://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar/adjectives/comparativeand-superlative-adjectives

Es muy importante que leÃ¡is este apartado antes de comenzar el trabajo. AsÃ- sabrÃ©is que evaluarÃ¡ concretamente el profesor y eso
mejorarÃ¡ el resultado final.Los quizz contarÃ¡n 3 puntos y la representaciÃ³n final del diÃ¡logo contarÃ¡ 7 puntos. DeberÃ©is tener un
mÃ-nimo de 1.5 y de 3.5 en cada parte, respectivamente. De ser asÃ-, no tendrÃ©is que evaluaros de esa parte en la evaluaciÃ³n final.
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Ahora ya sabÃ©is un poco mÃ¡s sobre el uso del comparativo en inglÃ©s. Y, lo que es mÃ¡s importante, habÃ©is aprendido a interactuar,
en una lengua extranjera, a comunicaros en un contexto informal utilizando vocabulario y gramÃ¡tica.Recordad que somos seres
sociales por naturaleza y que la comunicaciÃ³n lo es todo. Pero... Â¿cÃ³mo nos comunicamos si no contamos con el vocabulario y la

gramÃ¡tica para poder expresarnos?&nbsp;Hoy habÃ©is aprendido un poco mÃ¡s. Â¡El conocimiento y el aprendizaje son herramientas
al alcance de vuestra mano!
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