
ACTIVIDADES COMUNICATIVAS Asesoría de Educación en Austria 
Modelo basado en las Actividades PEL de la Junta de 

¿Te gusta SÍ NO

leer?

bailar?

nadar?

ver la televisión?

patinar?

ir en patinete?

esquiar?

correr?

jugar en el ordenador?

jugar al fútbol?

jugar al baloncesto?

jugar al tenis?

hacer karate?

...

TÍTULO: A MI ME GUSTA / A MI NO ME GUSTA FECHA __ / __ / ____

NIVEL: A1.2 DESTREZA CONVERSACIÓN TIEMPO 30'

Aspectos transversales: Educación para la salud

Trabajo individual: __ En parejas: X En grupo: __

Descriptor y 
subdescriptor: 

Puedo participar en una conversación de forma sencilla siempre que la otra
persona esté dispuesta a repetir lo que ha dicho o a decirlo con otras palabras
y  a  una  velocidad  más  lenta,  y  me ayude  a  formular  lo  que  intento  decir.
Planteo y contesto preguntas sencillas sobre temas de necesidad inmediata o
asuntos muy habituales.
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CÓMO APRENDER

1. Mira el ejemplo que te proponemos más abajo  en el que una persona contesta a preguntas de un cuestionario.

2. Imprime la ficha y jugad en pareja. Uno de vosotros se quedará con la parte de los posters y elegirá qué personaje
va  a  ser  para  responder  a  las  preguntas.  El  otro  se  quedará  con  la  ficha  del  cuestionario  y  entrevistará  a  su
compañero/a.

3. Reglas:

• Sólo se pueden hacer 6 preguntas.

• El entrevistador anotará en su tabla, junto al nombre del deporte sobre el que ha preguntado, un tick (         ) si la respuesta 
es afirmativa o una cruz (     ) si es negativa.

• Tras tener las respuestas a esas 6 preguntas, el entrevistador podrá consultar las tarjetas y elegir aquella que Tras tener las respuestas a esas 6 preguntas, el entrevistador podrá consultar las tarjetas y elegir aquella que Tras tener las respuestas a esas 6 preguntas, el entrevistador podrá consultar las tarjetas y elegir aquella que Tras tener las respuestas a esas 6 preguntas, el entrevistador podrá consultar las tarjetas y elegir aquella que Tras tener las respuestas a esas 6 preguntas, el entrevistador podrá consultar las tarjetas y elegir aquella que 
corresponda.

• Si acierta gana 5 puntos.

• Si no tuviera datos suficientes, puede hacer una pregunta más, pero perderá un punto por pregunta extra que necesite. 

• Si el deporte por el que se pregunta no aparece en el la tarjeta, el entrevistado deberá contestar: “no lo sé”

4. Ejemplo:

Alumno 1: ¿Te gusta leer?                               Alumno  1: ¿Te gusta bailar?
Alumno 2: Sí, me gusta leer                Alumno 2: No, no me gusta bailar
Alumno 1: ¿Te gusta esquiar?                Alumno  1: ¿Te gusta nadar?
Alumno 2:  No, no me gusta                               Alumno 2: No, no me gusta nadar
Alumno 1: ¿Te gusta jugar al fútbol?                           Alumno  1: ¿Te gusta ver la televisión?
Alumno 2:  Sí, me gusta jugar al fútbol Alumno  2: No lo sé

Alumno 1: ¿Tu tarjeta es la número 2?
Alumno  2: Es correcto. ¡5 puntos!

5. Una vez acertado el número del tarjeta, deberéis cambiar de papel, quien eligió la tarjeta será quien haga las 
preguntas y quien fue entrevistador, será quien elija la tarjeta

AUTOEVALUACIÓN

CRITERIOS YO MI PROFESOR

Nivel: A1.2
Habilidad: Comunicación

Siempre que pueda recurrir a los gestos o si mi interlocutor me ayuda a expresar lo que quiero decir...

Soy capaz de formular preguntas
y respuestas sencillas sobre gustos

y preferencias, a partir de un modelo.
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