ficha introductoria
nombre de la actividad La patata caliente.

autor/es

Federico ESCUDERO ÁLVAREZ.

nivel y destinatarios

A1

duración

20 minutos.

objetivos

destrezas

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

Prácticar los números.

Expresión y comprensión oral.

Los números.

dinámica

Por parejas y en gran grupo.

material y recursos

Fotocopias de la actividad.

secuenciación

Las actividades 1 y 2 utilizan el vacío de información. Contienen una serie de preguntas de geografía y
cultura del tipo "¿Cuál es el...más...del mundo?". Cada alumno tiene diez preguntas a las que debe
responder y la clave de respuestas de las diez preguntas que tiene su compañero para que se corrijan
entre ellos.
La actividad 3 es "La patata caliente". Los alumnos se colocan en círculo y en el centro hay un alumno
con el profesor. El profesor le formula una pregunta cuya respuesta es un número que el alumno tiene
que acertar. El profesor solo le puede ir ayudando diciendo "Más" o " Menos". Mientras, los alumnos se
van pasando una bola de papel lo más rápidamente posible. Cuando el alumno que esté en el centro
dé con la respuesta, el alumno que tenga la bola de papel en la mano queda eliminado.

www.rutaele.es

Federico Escudero Álvarez

Alumno A
1 Aquí tienes una serie de cuestiones de geografía. Intenta responderlas. Al
terminar, confirma tus respuestas con tu compañero.

1 ¿Cuál es el país más grande del mundo?
a) EE. UU.

b) Australia

c) Rusia

2 ¿Cuál es el país más pequeño del mundo?
a) El Vaticano

b) Mónaco

c) Andorra

3 ¿Cuál es el país más poblado del mundo?
a) China

b) India

c) Japón

4 ¿Cuál es la montaña más alta del mundo?
a) El Aconcagua

b) El Kilimanjaro

c) El Everest

5 ¿Cuál es el río más largo del mundo?
a) El Nilo

b) El Amazonas

c) El Danubio

6 ¿Cuál es el lago más grande del mundo?
a) El mar Caspio

b) El lago Michigan

c) El lago Baikal

7 ¿Cuál es la isla más grande del mundo?
a) Australia

b) Groenlandia

c) Madagascar
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8 ¿Cuál es la ciudad más grande del mundo?
a) Tokio

b) México DF

c) Nueva York

9 ¿Cuál es la ciudad más antigua del mundo?
a) Jericó

b) Damasco

c) Jerusalén

10 ¿Cuál es la frontera más larga del mundo?
a) Rusia-China

b) Argentina-Chile

c) Canadá-EE. UU.

www.rutaele.es

Federico Escudero Álvarez

2 Ahora tu compañero te va a pedir confirmación de sus respuestas sobre una
serie de preguntas de geografía y cultura. Aquí tienes las respuestas.
1 ¿Cuál es la lengua más hablada del mundo?
a) Chino
b) Español

c) Inglés

2 ¿Cuál es el edificio más alto del mundo?
a) El Empire State Building
b) El Burj Khalifa
c) El One World Trade Center
3 ¿Cuál es el museo más grande del mundo?
a) El Louvre
b) El Hermitage
c) El Smithsonian Institution
de Washington
4 ¿Cuál es la película más taquillera de la historia?
a) Titanic
b) Avatar
c) El señor de los anillos III
5 ¿Cuál es la película más vieja del mundo?
a) La escena del jardín de Roundhay de Louis le Prince
b) Salida de los obreros de la fábrica de los hermanos Lumière
c) El cantor de Jazz de Alan Crosland
6 ¿Cuál es la biblioteca más grande del mundo?
a) La biblioteca del Congreso en Washington
b) La biblioteca británica en Londres
c) La biblioteca nacional rusa en San Petersburgo
7 ¿Cuál es el libro más vendido del mundo?
a) La Biblia
b) El Libro rojo de Mao

c) Harry Potter

8 ¿Cuál es la actriz con más premios Óscar?
a) Katerine Hepburn
b) Meryl Streep

c) Ingrid Bergman

9 ¿Quién es el deportista con más medallas en los juegos olímpicos?
a) Carl Lewis
b) Cristiano Ronaldo
c) Michael Phelps
10 ¿Cuál es la empresa más grande del mundo?
a) Apple
b) Microsoft

c) Google
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Alumno B
1 Aquí tienes una serie de cuestiones de geografía y cultura. Intenta
responderlas. Al terminar, confirma tus respuestas con tu compañero.

1 ¿Cuál es la lengua más hablada del mundo?
a) Chino

b) Español

c) Inglés

2 ¿Cuál es el edificio más alto del mundo?
a) El Empire State Building
b) El Burj Khalifa
c) El One World Trade Center

3 ¿Cuál es el museo más grande del mundo?
a) El Louvre
Washington

b) El Hermitage

c) El Smithsonian Institution de

4 ¿Cuál es la película más taquillera de la historia?
a) Titanic

b) Avatar

c) El señor de los anillos III

5 ¿Cuál es la película más vieja del mundo?
a) La escena del jardín de Roundhay de Louis le Prince
b) Salida de los obreros de la fábrica de los hermanos Lumière
c) El cantor de Jazz de Alan Crosland

6 ¿Cuál es la biblioteca más grande del mundo?
a) La biblioteca del Congreso en Washington
b) La biblioteca británica en Londres
c) La biblioteca nacional rusa en San Petersburgo
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7 ¿Cuál es el libro más vendido del mundo?
a) La Biblia

b) El Libro rojo de Mao

c) Harry Potter

8 ¿Cuál es la actriz con más premios Óscar?
a) Katerine Hepburn

b) Meryl Streep

c) Ingrid Bergman

9 ¿Quién es el deportista con más medallas en los juegos olímpicos?
a) Carl Lewis

b) Cristiano Ronaldo

c) Michael Phelps

10 ¿Cuál es la empresa más grande del mundo?
a) Apple

b) Microsoft

c) Google
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2 Ahora tu compañero te va a pedir confirmación de sus respuestas sobre una
serie de preguntas de geografía. Aquí tienes las respuestas.
1 ¿Cuál es el país más grande del mundo?
a) EE. UU
b) Australia

c) Rusia

2 ¿Cuál es el país más pequeño del mundo?
a) El Vaticano
b) Mónaco

c) Andorra

3 ¿Cuál es el país más poblado del mundo?
a) China
b) India

c) Japón

4 ¿Cuál es la montaña más alta del mundo?
a) El Aconcagua
b) El Kilimanjaro

c) El Everest

5 ¿Cuál es el río más largo del mundo?
a) El Nilo
b) El Amazonas

c) El Danubio

6 ¿Cuál es el lago más grande del mundo?
a) El mar Caspio b) El lago Michigan

c) El lago Baikal

7 ¿Cuál es la isla más grande del mundo?
a) Australia
b) Groenlandia

c) Madagascar

8 ¿Cuál es la ciudad más grande del mundo?
a) Tokio
b) México DF

c) Nueva York

9 ¿Cuál es la ciudad más antigua del mundo?
a) Jericó
b) Damasco

c) Jerusalén

10 ¿Cuál es la frontera más larga del mundo?
a) Rusia-China
b) Argentina-Chile

c) Canadá-EE. UU
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3 Ahora vamos a jugar entre todos a la patata caliente.
-Os vais a colocar en un círculo
-Un compañero vuestro va a estar con el profesor en el centro
-El profesor va a formular una pregunta a vuestro compañero. La respuesta a
esa pregunta es un número
-Vuestro compañero va a responder y el profesor le va a ayudar diciendo
“más” o “menos”
-Mientras, vosotros os vais pasando una bola de papel lo más rápidamente
posible
-La persona que tiene la bola de papel en la mano cuando el compañero del
centro tiene la respuesta, es la siguiente persona en pasar al centro
Ej. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene Rusia, el país más grande del mundo?
-¡Dieciocho millones de kilómetro cuadrados!
-¡Menos!
-¡Diecisiete!
-¡Más!
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Anexo para el profesor
Preguntas con respuestas comentadas para el juego de la patata caliente
1 ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene Rusia?
17.125.246 km².
2 ¿Cuántas hectáreas tiene El Vaticano?
44 hectáreas, el equivalente a 22 campos de fútbol.
3 ¿Cuántos millones de habitantes tiene China?
1.357.000.000 según el censo de 2013.
4 ¿Cuántos metros de altura tiene el Everest?
8.848 m.
5 ¿Cuántos kilómetros de longitud tiene el Amazonas?
6.437 km.
6 ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene el mar Caspio?
371.000 km² aunque es un lago que se está desecando y cuya superficie va
en retroceso.
7 ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene Groenlandia?
2.166.000 km². Hay que tener en cuenta que Australia está catalogada
como subcontinente.
8 ¿Cuántos millones de habitantes tiene Tokio?
33.473.000 hab. según datos de 2008 con toda el área metropolitana.
9 ¿Cuántos años de antigüedad tiene Jericó?
10.000 años. Fue fundada en torno al año 9.000 A.C.
10 ¿Cuántos kilómetros de longitud tiene la frontera entre EE. UU. y
Canadá?
8.894 km, dividida en dos secciones 6.416 km al sur de Canadá y 2.477 km
entre Canadá y Alaska.
10 ¿Cuántos millones de hablantes tiene el chino?
836.000.000 tomando como referencia el chino mandarín.
12 ¿Cuántos metros de altura tiene el Burj Khalifa?
828 metros aunque hay un proyecto para edificar en Jeddah, en Arabia
Saudita, un rascacielos de mil metros de altura.
13 ¿Cuántas obras artísticas hay en el Smithsonian Institution de
Washington?
136.000.000.
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14 ¿Cuántos millones de dólares consiguió Avatar?
2.782.000.000 de dólares. El récord anterior lo ostentaba Titanic, también
del director James Cameron.

15 ¿De qué año es la película más vieja del mundo?
De 1888. La escena del jardín de Roundhay de Louis le Prince tiene menos
de dos segundos de duración pero se adelantó en siete años a la exhibición de
los hermanos Lumière.
16 ¿Cuántos millones de libros hay en la biblioteca del Congreso en
Washington?
36.800.000 de libros.
17 ¿Cuántos millones de ejemplares se han vendido de la Biblia en los
últimos cincuenta años?
3.900.000.000.
18 ¿Cuántos premios Óscar tiene Katerine Hepburn?
Cuatro. En 1933 lo ganó por Gloria de un día, en 1967 por Adivina quién
viene esta noche, en 1968 por El león en invierno y en 1981 por En el
estanque dorado.
19 ¿Cuántas medallas olímpicas tiene Michael Phelps?
22 medallas: 18 de oro, 2 de plata y 2 de bronce conseguidas en los juegos
olímpicos de 2004, de 2008 y de 2012.
20 ¿Cuántos empleados tiene Apple?
92.600 empleados según el informe de 2014.
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