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NIVEL: A2.1 DESTREZA: Leer DURACIÓN: 30 min

Aspectos transversales: Cultura

Trabajo individual

Descriptor y  subdescriptor del epel:
Soy capaz de leer textos breves y sencillos. Sé encontrar información específica en textos sencillos y cotidianos, siempre que cuente
con ayuda visual o pueda utilizar el diccionario. Soy capaz de entender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con
áreas que me son especialmente relevantes, especialmente sobre la vida cotidiana  o situaciones conocidas o habituales.

AMOR, AMOR

El día de San Valentín

• regalar un ramo de flores
• ir al cine
• beber champán
• cenar en un restaurante romántico
• escribir una carta de amor
• comer bombones
• regalar joyas
• cocinar una cena especial



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

Ligar en la discoteca
En la discoteca:

• Hola, ¿tienes fuego?
• Hola. Sí, toma el mechero, pero ahora me lo devuelves, ¿eh?
• Sí, claro. Oye guapa ¿cómo te llamas?
• Clara, me llamo Clara. ¿Y tú?
• Clara… Qué nombre más bonito. Yo me llamo Jorge. ¿Y qué hace una chica como tú 

en un sitio como este?
• Pues nada, he venido aquí con unos amigos porque es el cumpleaños de una amiga. 

Además hace mucho tiempo que quería venir a esta discoteca. Me han dicho que aquí la 
música es muy buena.

• Sí, yo he venido un par de veces y la música está muy bien. Oye, tienes unos ojos muy 
bonitos.

• Ja, ja, muchas gracias por el piropo. 
• ¿Estudias o trabajas? 
• Estudio medicina en la universidad y estoy en el primer año de carrera. Me gusta 

mucho ayudar a los demás y quiero trabajar en el hospital. ¿Tú qué estudias?
• Yo estudio economía, pero la verdad es que no me gusta mucho. Oye, ¿quieres una 

copa? Yo te invito.
• No, muchas gracias. Creo que he perdido a mis amigos, así que si no te importa voy 

a buscarlos, ¿vale? Encantada.
• Un momento, que estamos hablando. No te puedes ir así, que eres la chica más guapa 

de esta fiesta.
• Mira, lo siento pero tengo novio. Nos vemos. 

Frases para
romper el hielo

Piropos Frases para
rechazar a alguien

Nombres
cariñosos para tu

pareja

Mi amor

Tienes una sonrisa 
muy bonita

Lo siento, no me 
interesa.

Cielo

¿Te he visto antes 
por aquí?

¡Qué tarde es! me 
tengo que ir.

Cariño

Qué gracioso eres. Tesoro

Eres muy sexy. Ahora estoy en 
una etapa muy 
complicada de mi 
vida

Corazón

… No es por ti, es por 
mí. /No eres tú, 
soy yo.

…
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CÓMO APRENDER

El 14 de febrero no es un día cualquiera: es San Valentín, el día de los enamorados. Con ocasión de este
día tan romántico queremos hacerte conocer algunas expresiones relacionadas con el amor y la pareja, y
cómo no, también algunas frases para ligar.

Cómo llevar a cabo esta actividad:

En el apartado “EL DÍA DE SAN VALENTÍN” tendréis que relacionar las imágenes con los conceptos que
representan.

En el apartado “LIGAR EN LA DISCOTECA” leeréis un diálogo en el que un chico intenta ligar con una chica
en una discoteca. Leed el texto y clasificad las expresiones en negrita en la tabla posterior.  Utilizad un
diccionario para buscar las palabras que no conozcáis y memorizad las expresiones de la tabla.

AUTOEVALUACIÓN

CRITERIOS YO MI PROFESOR
Soy  capaz  de  leer  textos
breves y sencillos. 

Soy  capaz  de  entender
frases  y  expresiones  de
uso frecuente.
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NIVEL: A2.1 DESTREZA: Escribir     DURACIÓN: 25 min

Aspectos transversales: Cultura

Trabajo individual

Descriptor y  subdescriptor del epel:
Soy  capaz  de  utilizar,  en  una  carta  breve,  fórmulas  y  expresiones  sencillas  para  saludar,  dirigirme  al  lector,  expresar
agradecimiento, preguntar o pedir algo y despedirme. Soy capaz de presentarme de forma breve en una carta y de referirme a mi
familia, estudios, trabajo, aficiones, etc. Soy capaz de escribir, en una carta personal, sobre aspectos de la vida cotidiana (personas,
lugares, trabajo, estudios, familia, aficiones, etc.

CÓMO APRENDER

Un amigo te escribe pidiendo consejo para San Valentín. Contesta al email utilizando el vocabulario
aprendido en las actividades anteriores. Incluye piropos que tu amigo pueda decirle a su novia,
nombres cariñosos con los que pueda llamarla y otros consejos que se te ocurran para que tenga un
San Valentín perfecto.
Incluye también ideas sobre qué puede hacer en su cita romántica. Por ejemplo, regalos que pueda
hacerle a su novia o sitios a donde la pueda llevar.

AUTOEVALUACIÓN

CRITERIOS YO MI PROFESOR
Soy  capaz  de  utilizar,  en
una carta breve, fórmulas y
expresiones sencillas 
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NIVEL: A2.1 DESTREZA: Escribir     DURACIÓN: 20 min

Aspectos transversales: Cultura

Trabajo individual

Descriptor y  subdescriptor del epel:
Tengo un vocabulario suficiente para comunicarme en situaciones habituales de la vida cotidiana Soy capaz de utilizar fórmulas y 
expresiones sencillas para saludar, expresar agradecimiento, preguntar o pedir algo y despedirme.

Diálogo uno:
Un chico conoce a una chica en una cafetería.
El chico utiliza una frase para romper el hielo.
La chica muestra interés y se dan los números de teléfono.
Quedan para la semana siguiente.

Diálogo dos:
Una chica ve a un chico en un autobús.
Utiliza una frase para romper el hielo.
El chico rechaza a la chica educadamente.

Diálogo uno Diálogo dos

CÓMO APRENDER

Afianza y refuerza el vocabulario aprendido. Escribe dos diálogos cortos. En el primero, incluye al
menos una frase para romper el hielo y dos acciones del día de San Valentín (por ejemplo: ir al cine). 
Escribe un segundo diálogo en el que incluyas al menos una frase para romper el hielo y una frase
para rechazar a alguien.

AUTOEVALUACIÓN

CRITERIOS YO MI PROFESOR
Soy capaz de utilizar 
fórmulas y expresiones 
sencillas 


