ficha introductoria
nombre de la actividad 21

autor/es

Adriana Repila Ruiz

nivel y destinatarios

A1/A2

duración

30 minutos.

objetivos

Revisión de contenidos diversos.

destrezas

Expresión oral.

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

Contenidos de gramática y léxico variados estudiados durante el curso.

dinámica

Toda la clase.

material y recursos

Tarjetas.

secuenciación

Se trata de una actividad basada en el popular juego "21". El juego consiste en decir un número por
persona hasta llegar a 21. La persona que llega a este último debe poner una norma, es decir, sustituir
un número por otra cosa diferente que puede ser una palabra, una frase, una acción, etc. Por
ejemplo: en lugar de decir 8, decimos "perro"; en lugar de decir 10, hay que dar un beso al compañero
de la derecha; en lugar de decir 15, hay que cantar el estribillo de la canción...
Las primeras rondas no suelen presentar mucha dificultad, pero a medida que se van sumando las
diferentes normas los alumnos comienzan a equivocarse, en cuyo caso deben cumplir un castigo. El
profesor entonces entrega una tarjeta al alumno en cuestión, el cual debe realizar la prueba descrita
en ella. Una vez superada, el compañero de la derecha comienza una nueva ronda con el número 1.
Las tarjetas se pueden adaptar a los contenidos del curso y al nivel de los alumnos.
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TARJETAS
Presente de Indicativo del verbo
DORMIR.

Presente de Indicativo del verbo
CONSTRUIR.

1ª y 2ª persona singular de los
verbos: HACER, SALIR, PONER,
TRADUCIR, DECIR.

1ª persona singular y plural de los
verbos: PEDIR, DESTRUIR, JUGAR,
QUERER, OÍR.

Presente de Indicativo de los
verbos SER y ESTAR.

Presente de Indicativo de los
verbos IR y VENIR.

Participio de los verbos: DECIR,
CONTAR, HACER, COGER, VOLVER.

Participio de los verbos: PONER,
ROMPER, SALIR, ESCRIBIR, ANDAR.

Género de los sustantivos: AGUA,
MANO, ACCIÓN, VIAJE, CALLE.

La nacionalidad masc. y fem. de
EE.UU., Marruecos, Francia,
Venezuela, Suecia.

Género de los sustantivos: RADIO,
CAMA, DÍA, VERDAD, SOBRE.

5 profesiones en masc. y fem.

5 objetos de clase.

5 prendas de ropa.

5 muebles de la casa.

Leer los números: 78, 156, 287, 689,
902.

Leer los números: 65, 367, 287, 360,
801.

Gerundio de los verbos: DECIR,
ESTAR, DORMIR, CONSTRUIR,
QUERER.
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