ficha introductoria
nombre de la actividad El dado de los deseos. Licencia SafeCreative n.º: 1505134080069.

autor/es

M. Àngels SANCHO AMORÓS.

nivel y destinatarios

B2.

duración

20-25 minutos.

objetivos

Practicar la elaboración de frases con los diferentes modos de expresar los deseos en español.

destrezas

Expresión oral.

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

Diferentes formas de expresar los deseos en español: conjunción que, condicional simple, condicional
compuesto o sustantivo.

dinámica

Grupos reducidos de 3-4 personas y todo el grupo-clase.

material y recursos

Dado y ficha de control que se puede copiar en la pizarra.

secuenciación

Es importante tener en cuenta que previamente se deben haber estudiado las formas del condicional
simple y compuesto, además del subjuntivo (que se forma con la conjunción que).
Se divide la clase en grupos pequeños de entre 3 y cuatro personas máximo.
Cada grupo realiza una tirada de forma alterna con el dado, de modo que cada vez tire un
componente diferente y se repite hasta que todos hayan participado dos veces como mínimo. En
cada tirada un estudiante distinto debe elaborar una frase sin la ayuda de sus compañeros.
En la hoja donde se reproduce el dado cada número indica que se debe construir una frase con el
tiempo verbal o el elemento (sustantivo o que empiece por la conjunción “que”) que indica. Cada
frase bien elaborada equivale a un punto que se recoge en la ficha de control. Gana el grupo que más
puntos tiene.
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Instrucciones: Cada grupo realiza una tirada de forma alterna de modo que
cada vez tire un componente diferente y se repite hasta que todos hayan
participado dos veces.

ANEXO 1. DADO

1. SUSTANTIVO

3 .CONJUGAR VERBO
EN CONDICIONAL
COMPUESTO

2. QUE

4. CONJUGAR
VERBO EN
CONDICICIONAL
SIMPLE

5. PUNTO + SALTO
AL OTRO GRUPO

6. CONDICIONAL

ANEXO 2. FICHA DE CONTROL
FICHA DE CONTROL DE PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4
GRUPO 5
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