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nivel y destinatarios

A partir del nivel A2.

duración

20 minutos.

Fijar el léxico aprendido durante la clase o repasar el vocabulario de la sesión anterior.
objetivos

Expresión e interacción oral, comprensión auditiva, expresión escrita.
destrezas

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

Competencia léxica.

dinámica

En pequeños grupos.

material y recursos

Diana de puntuación y ficha preguntas del Lexitest.

secuenciación

Al terminar una unidad o a final de curso se puede proponer a los alumnos que creen un test de todo
lo que han aprendido durante el año. En este caso se propone la creación de un test para trabajar el
vocabulario: el Lexitest. Antes de comenzar, y para ver un modelo de las fichas del test, hacen una
prueba jugando con las fichas del Lexitest de la casa de la ficha 1. Se trata de crear fichas similares
(ficha 2) a las del ejemplo de la ficha 1 con preguntas y 4 posibles respuestas, de las que solo una es
verdadera. El Lexitest se crea entre toda la clase y se trabaja en grupos de 3/4 personas. Cada grupo
prepara 6 preguntas que recogen todo el vocabulario que se ha aprendido desde principio del curso y
cuando acaben se las dan al profesor.
Cuando el profesor lee las preguntas de un grupo, este no participa y el resto de la clase tiene que
responder. El grupo que primero responda la pregunta correctamente, tiene derecho a obtener su
puntuación. Para darle emoción al juego y conocer la puntuación obtenida con cada acierto, los
alumnos han de lanzar una pelota a una diana y ganan los puntos del tiro. Si se dispone de pizarra
digital, se puede proyectar la diana que aparece en la ficha 3; en caso contrario, se hace un círculo en
la pizarra como una diana, en cuyo centro se escribe "10 puntos", en el siguiente círculo "5 puntos", en
el siguiente "1 punto" y fuera del círculo "-5 puntos". Así, cada vez que un grupo acierte una pregunta
los participantes tienen lanzar la pelota a la diana para conocer su puntuación correspondiente, que
va de 10 puntos, si logran alcanzar el centro de la diana, a -5 puntos, si no consiguen que la pelota
entre dentro de la diana. Gana el equipo que tiene más puntos cuando se terminan las preguntas del
Lexitest.
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DANDO EN EL BLANCO CON EL LEXITEST
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-5 puntos
1 punto
5 puntos
10 puntos
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¿En qué habitación está la
cama?
A. En el dormitorio
B. En la cocina
C. En el salón
D. En el baño

¿Cuál estas palabras es un
utensilio de cocina?
A. Mesa
B. Sartén
C. Silla
D. Florero

¿Cuál de estas palabras no es
un mueble?
A. La mesilla
B. La cama
C. La alfombra
D. El armario

¿Cuál de estas palabras no
está en la ventana?
A. Cristal
B. Cartón
C. Persiana
D. Cortina

¿En qué parte de la casa se
encuentra el lavabo?
A. En la cocina
B. En la sala
C. En el baño
D. En el dormitorio
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La lámpara se encuentra en
E. La cama
F. El suelo
G. El techo
H. La pared

Utilizamos el perchero para…
A. Colgar la ropa
B. Limpiar las perchas
C. Preparar la comida
D. Calentar la casa

¿Para qué sirve el lavavajillas?
A. Para lavar la ropa
B. Para lavar los platos
C. Para aspirar el polvo
D. Para limpiar ajos

FICHA 1: LEXITEST DE LA CASA
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Electrodoméstico para enfriar
la comida
A. Congelador
B. Resfriado
C. Nevera
D. Comedero
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¿Cuál de estas palabras no se
usa para comer?
A. Cuchara
B. Cuchillo
C. Tenedor
D. Cepillo

¿Cuál
de
las
siguientes
palabras no pertenece a la
cocina?
A. Fregadera
B. Horno
C. Cazuela
D. Espejo

¿Qué utilizamos para fregar el
suelo?
A. La escoba
B. El tenedor
C. La fregona
D. El fregador
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