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autor/es

Estrella A. REDONDO ARJONES.

nivel y destinatarios

A/B/C

duración

10 minutos.

objetivos

Jugar en español.

destrezas

Comprensión oral, expresión oral y expresión escrita.

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

Repasar y consolidar vocabulario ya conocido.

dinámica

Individual, en parejas y en gran grupo.

material y recursos

Los alumnos: papel y lápiz.

secuenciación

El profesor lee dos veces la definición de un objeto, una profesión, un animal, etc., adaptando esta al
nivel de los estudiantes y sin mencionar de qué se trata. Ellos, después de comprender lo dicho por el
profesor, tienen que escribir la palabra en su cuaderno: si conocen esta en español, la escriben en
español, si no, en su propio idioma.
Esto se repite con diez palabras.
Después los alumnos en parejas contrastan lo que han escrito y llegan a un acuerdo. Tras ello, en gran
grupo, el profesor vuelve a leer las definiciones y los alumnos dicen de qué se trata.
Por último, en parejas eligen una o dos palabras vistas en el trascurso del curso y elaboran su
definición; luego las leen en voz alta y sus compañeros las tratan de adivinar.
El profesor en primer lugar puede poner un ejemplo con el fin de que los estudiantes comprendan la
dinámica de la actividad.
Se trata de una actividad ideal para cerrar la sesión cuando esta ha sido especialmente agotadora.
A continuación, os incluyo los ejemplos para nivel A2, pero puede realizarse con otro léxico que al
profesor le interese trabajar y en cualquier nivel de MCER.
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¿Qué es?
Para nivel A2:
Ejemplo:

Es algo donde estás sentado - silla

1. Es un animal que suele vivir en los árboles y come plátanos y otras
frutas.
2. Es una cosa que utilizas para lavarte los dientes.
3. Son dos y están encima de los ojos.
4. Las bicis tienen dos, los coches cuatro.
5. Es un verbo: por ejemplo, «En un coche _________ cinco personas, en
un taxi _________ cuatro y el conductor.»
6. Es un objeto que utilizas para escribir y normalmente es de color azul.
7. Cuando tienes sed, bebes esto; no tiene color ni olor.
8. Son unas prendas que te pones en las manos cuando hace frío.
9. Se trata de una profesión: cuando tienes que cortarte el pelo, esta
persona lo hace por ti.
10. Es una cosa donde guardas libros, las cosas de clase, etc.; también se
puede utilizar para viajar.
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SOLUCIONES

1. Mono
2. Cepillo de dientes
3. Cejas
4. Rueda
5. Caber
6. Bolígrafo
7. Agua
8. Guantes
9. Peluquero
10. Mochila
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