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Actividades que 
(sorprendentemente) han 

funcionado bien 



Publicidad: anuncios 

TEXTO	
•  Vocabulario	mundo	de	la	

publicidad	

OBJETIVOS 
-Vocabulario	de	la	
publicidad	
-Expresión	oral	



Publicidad: anuncios 
¡Vocabulario 
previo!	



Publicidad: anuncios CONVERSACIÓN 
•  Hablar	sobre	el	anuncio,	

reforzar	vocabulario.	
•  Dar	opinión,	ser	crí=cos...	



Presentación: ¿qué es una 
familia? 

PRESENTACIÓN	
	
•  Cues=ones	previas:	¿qué	

saben?	

•  Ideas	preconcebidas	y	
prejuicios:	¿qué	piensan?	

OBJETIVOS 
-Tema	de	Matura	
-Repasar	el	vocabulario	de	
la	familia	
-Dar	una	opinión		



Presentación: ¿qué es una 
familia? 

REFLEXIÓN 
FINAL 
•  Cambios	en	las	ac=tudes	

e	ideas	de	los	alumnos	
	

•  ¿Una	profe	puede	acabar	
con	los	prejuicios	en	una	
clase?	à	NO	

•  ¿Muchos	profes	pueden	
acabar	con	los	prejuicios	
en	muchas	clases?	à	SÍ		



Juego del gerundio: ¿qué estás 
haciendo? 

OBJETIVOS 
-Prac=car	el	gerundio	por	
escrito	y	oralmente	
	
-Clase	diver=da	
	
-Vocabulario	nuevo	
	
	
	

Variación	del	juego	de	Lindsay	
Clandfield	(

hRps://www.scoop.it/t/cesp-
magazine-octubre)		

Previamente	preparamos	2	grupos	de	
tarjetas:	

-  Lugares	

-  Acciones	(versión	corta	y	larga)	

Estoy en casa de 
mi suegra 

Estoy…   
Estoy … (bailar) 

un tango  



Juego del gerundio: ¿qué estás 
haciendo? 

  A:	¿Dónde	estás?	
  B:	Estoy	en	…	
  A:	¿Y	qué	estás	haciendo?	
  B:	Estoy	…	
  A:	¿Por	qué?	
  B:	Porque	…	

Escribimos	este	diálogo	en	la	
pizarra:		

Cogen	una	tarjeta	de	lugar	y	otra	de	
acción.	En	la	tercera	pregunta	
improvisan:		

  A:	¿Dónde	estás?	
  B:	Estoy	en	la	iglesia.	
  A:	¿Y	qué	estás	haciendo?	
  B:	Estoy	duchándome	con	agua	con	
gas.	

  A:	¿Por	qué?	
  B:	Porque	no	hay	agua	caliente.	



CAJÓN DE ELE SASTRE 



Buscar el tesoro 
o Elegir un objeto más o menos pequeño 

o Elegir a una persona que sea la que 
busque 

o Esa persona sale de clase y se le pone 
una venda mientras el objeto se esconde 

o La persona vuelve a entrar y, con la 
venda en los ojos, tiene que buscar el 
objeto siguiendo las indicaciones del 
resto. 

Número de estudiantes  

¿Saben comportarse? 
(orden…) 

Gramática: imperativo… 

 

IMPORTANTE 
TENER EN 
CUENTA… 



Cosas que tener siempre en la 
carpeta/USB 



Dados 
  Repartimos tarjetas con verbos 

  Dado: cada número del dado se corresponde con una persona y 
número del verbo (1 – 1ª s., 2 – 2ª s.…) + pelota/ovillo 

  1ª ronda: dicen la persona que toque 

  2ª ronda: dicen todas las personas menos la que toque 

  3ª ronda: dicen todas las personas menos la que toque, en la que 
dicen la del verbo de la persona que lo haya dicho antes 

  (4ª ronda: con un ovillo, encadenan personas) 

VALE PARA: 
Cualquier nivel 
Cualquier tiempo 
verbal 



Vídeo: ¡Qué difícil es hablar el 
español! 

•  Duración:	9	minutos	

•  Nivel:	B1-B2	

•  Vocabulario	de	
La=noamérica	y	España	

•  Diver=do	y	original	

	
+	Ficha	con	preguntas,	ejercicios	
de	vocabulario	España	/	
La=noamérica,	dar	su	opinión	
sobre	el	idioma…	



Corto: Alike 
• Duración:	8	minutos	

• Nivel:	a	par=r	de	A2	

• Corto	de	animación	sin	diálogo	

• Diver=do	y	original	

  +	Preguntas	sobre	la	historia	y	la	
moraleja	



Cómo hacer de nuestro 
monólogo su diálogo  

¿Se pueden tratar aspectos 
culturales y no hablar durante 50 
minutos delante de toda la clase? 

§  Cuestionario inicial: ¿qué sabes del tema? 

§  Dejar que las/los estudiantes hagan suposiciones 

§  Plantear preguntas a medida que se avanza en la presentación: 
• ¿Cómo funciona en Austria? ¿Hacéis esto vosotros? ¿Conocéis a alguien que…? 

§  Finalizar con un debate: opinión, ventajas/desventajas 



Presentación: despoblación en 
España 

Nivel: A2-
B1 





Presentar imagen: 
describirla, hacer 
suposiciones… (útil 
para la matura) 

Dar la información, 
traducirla juntos. 





Presentación: fiestas en España 



Juego: un mal día para el 
camarero 



Juego: un mal día para el 
camarero 

+	Ficha	con	vocabulario	+	Fórmulas	
para	pedir	y	ofrecer	comida	en	el	bar	

• Juego	exclusivamente	oral	

• Nivel:	a	par=r	de	A2	

• Simula	una	situación	real	y	
frecuente	à	interacción	ú=l	

• Vocabulario	de	comida,	alergias,	
<<me	gusta	/	no	me	gusta>>	



Presentación: Navidad 
• Tradiciones navideñas y 
días importantes 

• Mucho material audiovisual 

• Varias versiones del PPT 
adaptables al nivel de la 
clase 



Presentación: Navidad 

Vídeos 

Anuncio de Navidad Las campanadas 

Gordo de Navidad 



DECORACIÓN 



Presentación: Navidad 

Y nos comimos 
las uvas J 



  Muchas gracias y feliz añ… 
  ¡Feliz IV Jornada de auxiliares! 


