
ficha introductoria

nombre de la actividad

autor/es

nivel y destinatarios

duración

objetivos

destrezas

contenidos 
funcionales, léxicos y 
gramaticales

dinámica

material y recursos

secuenciación

www.rutaele.es

Nos conocemos. Licencia Safe Creative nº 1406131227719.

Adriana REPILA RUIZ.

A partir de B1.

15 minutos.

Interactuar con los compañeros el primer día de clase y conocer algunas informaciones personales 

sobre ellos.

Expresión y comprensión oral.

Gramática y vocabulario variados: presente, tiempos pasados, futuro, condicional, vocabulario sobre 

cine, televisión, ocio, deportes, música, etc.

Parejas.

Tarjetas.

Se trata de una actividad para romper el hielo el primer día de clase y que los alumnos se conozcan 

entre ellos. La idea está tomada de un curso de inglés de la academia Campbell College de Valencia. 

 

El profesor reparte una tarjeta a cada alumno y les pide que se levanten y se pongan de pareja con 

otro compañero que tenga una tarjeta diferente. Durante diez minutos deben formularse las 

preguntas que a cada uno le han tocado y conversar sobre ellas. Pasados los diez minutos, el profesor 

les propone que cambien de pareja y realicen otro intercambio de información similar al anterior. 

 

Cuando el profesor lo considere oportuno, les pide que se sienten y se realiza una puesta en común 

sobre las cosas más interesantes que han averiguado de sus compañeros, o bien sobre aspectos en 

común entre ellos.
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¿Te gusta la música?

¿Qué estilos prefieres?

¿Has estado en algún 
concierto de música 

últimamente?

¿Y en algún festival de 
música?

¿Te gusta el cine?

¿Qué géneros 
prefieres?

¿Cuál es tu película 
favorita?

¿Prefieres ir al cine o 
ver una peli en casa?



¿Qué haces en tu 
tiempo libre?

¿Practicas deporte?

¿Te gusta ver deporte 
en la televisión?

¿Cuál es tu 
campeonato 
preferido?

¿Qué estudias?

¿Tienes alguna 
experiencia laboral?

¿A qué te quieres 
dedicar?

¿Te gustaría trabajar 
fuera de tu país?
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¿Te gusta viajar?

¿Qué ciudades/países 
has visitado?

¿Cuál ha sido tu mejor 
viaje?

¿Adónde te gustaría ir 
en tu próximo viaje?

¿Sueles ver la 
televisión?

¿Cuáles son tus 
programas favoritos?

¿Qué programas no te 
gustan?

¿Sigues alguna serie 
actualmente?
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