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¡A Jugar!

Descripción de la propuesta de la actividad didáctica:

Destrezas: Uso de la lengua, expresión y comprensión oral.

Objetivo comunicativo: Hablar de acontecimientos pasados, presente o futuros

Objetivo gramatical: Usos de tiempos del pasado, presente o futuro. También se

trabaja la fonética, sintaxis y vocabulario.

Objetivo  intercultural:  Poner  en  común  conocimientos  sobre  los  tiempos

verbales a través del trabajo cooperativo, implicando a todos los aprendices. Estos

toman las riendas del proceso de enseñanza-aprendizaje e interaccionan entre

ellos motivándose conjuntamente.

Nivel: Se podría utilizar en cualquier nivel, si decidimos hacer un repaso puntual

de algún tiempo verbal que consideremos necesario en un momento concreto de

nuestra planificación. En principio se suele utilizar más a partir de A1 hasta B1,

según la descripción de Marco Común Europeo. 

Tipo de agrupamiento en la clase: En grupos de 4.

Material: Material fotocopiable. Fichas, cartulinas y dados.

Duración aproximada: De quince a treinta minutos.

Metodología:  Se  distribuye  un  montón  de  fichas  en  cartulina,  conteniendo

infinitivos, para cada grupo y unos dados. Los dados son el eje central del juego,

ya  que  cada  número  corresponde  a  un  pronombre  personal  con  el  que  los

alumnos tendrán que construir frases. Los jugadores tendrán que utilizar la forma

verbal dentro de un contexto. Gracias a la utilización de la forma verbal en un

contexto, esta gana significado y lógica, por consiguiente es más fácil recordar la

forma verbal y el significado de todos los elementos de la frase.

Este juego consiste en tirar el dado por turnos y según el número que salga, los

alumnos construirán  enunciados La idea es  competir  al  interior  del  grupo dos

contra dos y por turnos tras escoger la posición que desean para empezar. Los

jugadores tienen que construir enunciados correctos, de tal manera que el grupo

que consiga hacer más enunciados correctos será el  ganador. Los aprendices

deciden  su  propias  normas  de puntuación.  Al  ser  cuatro  jugadores y  dos  por

equipo,  los adversarios se convierten en los jueces del  juego y si  se produce

alguna falta el árbitro-docente intentará resolver el conflicto o incluso se puede

pedir opinión a los otros jugadores de los otros grupos.



PROPUESTA DE INFINITIVOS: FICHAS RECORTABLES

HABLAR COMER VIVIR ESTAR

SER TENER PONER JUGAR

SABER PERDER OÍR SALIR

SALTAR VER TRABAJAR TRAER

TOCAR SENTARSE SENTIRSE PAGAR

ACEPTAR PREGUNTAR TRAER CONTAR

PERMITIR ROMPER PODER VER

DEJAR CREER PRESTAR LLOVER

ENCONTRAR ENTENDER ESCRIBIR ESCUCHAR

CERRAR COMENZAR EMPEZAR COMPRAR

TOMAR PODER ANDAR CONDUCIR

DAR NECESITAR CAMINAR MANEJAR

IR QUERER BEBER CONOCER

DECIR ABRIR BUSCAR PEDIR

HACER AGARRAR CAERSE DORMIR

PEINAR TOSER CORTAR VENDER

QUEJARSE DIBUJAR PONER ENVIAR

CANCELAR EXPLICAR JUGAR CABER

LIMPIAR ORGANIZAR RESPONDER NADAR

LEER PENSAR MIRAR LLEGAR
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