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6. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LENGUAJE
NO FORMAL
En esta parte se pueden encontrar una serie de actividades originales de enseñanza,
basadas en los principios de la educación no formal, para la enseñanza de idiomas.
Todas las actividades descritas surgieron como resultado de los talleres realizados en
el contexto del proyecto "Incorporación de Métodos No Formales en la Enseñanza de
Idiomas para Inmigrantes Adultos". En estos talleres participaron personas que ya han
formado parte de la enseñanza de un nuevo idioma a inmigrantes adultos y también
personas que están interesadas en este campo. Lo que generó discusiones muy
creativas, ya que intercambiaron opiniones y puntos de vista sobre la enseñanza de un
idioma a este colectivo. Además, propusieron y diseñaron diferentes actividades
teniendo en cuenta el marco de la educación no formal y las necesidades de los
estudiantes. En las siguientes etapas, las actividades fueron revisadas por personal
experimentado y probadas en alumnos/as en un entorno de aprendizaje real. Su
formato final se presenta a continuación.
Es importante tener en cuenta, que estas actividades servirán para hacer que los
lectores se hagan una idea de cómo aplicar la práctica a la teoría presentada, en los
capítulos anteriores del material actual. Pueden ser utilizadas como aparecen en este
texto o modificarse según las necesidades y habilidades del alumnado, el objetivo
educativo y los deseos del educador/a. Cada educador/a puede aplicar algunas o todas
las actividades de la manera que considere más adecuada, dependiendo de dónde
trabaje, su experiencia y los estilos de aprendizaje del grupo. Además, puede sentirse
inspirado/a y crear más actividades para cada grupo de alumnos/as.
El objetivo principal es la mejora cualitativa de la enseñanza del idioma, de forma que
la enseñanza y el aprendizaje sean más interesantes y atractivos y, por lo tanto, más
eficaces.
Se recomienda revisar el folleto antes de leer las siguientes actividades. No es
necesario leerlo en su totalidad, puede elegir las partes que encuentre más importantes
o de más interés para su trabajo.
Antes de presentar las actividades deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
 El tiempo sugerido en cada actividad no debe considerarse como algo
extremadamente estricto. Dependiendo del tamaño y la dinámica de cada
grupo, el tiempo de implementación podría variar.

 Hay 30 actividades dirigidas a los diferentes niveles de idiomas. Algunas para
principiantes y otras para estudiantes con un nivel más alto. Incluso, algunas
de ellas se pueden ajustar a diferentes niveles educativos. Cada educador/a
tiene la posibilidad de elegir según el nivel de su grupo o incluso hacer
algunas mezclas.
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 Cuando un/a educador/a decide seguir una de las actividades, es esencial estar
bien organizado y tener en cuenta todas las partes. Uno debe tener en cuenta
que cada persona y cada grupo reacciona de diversas maneras. Durante la
implementación de cada actividad, la flexibilidad debe ser una de las
prioridades. Es posible que unos grupos necesiten más instrucciones que otros.
Algunos cambios pueden considerarse necesarios para mantener el curso y el
equilibrio del procedimiento de aprendizaje.

 Las actividades propuestas no forman una secuencia de lecciones. Cada una es
una actividad única con un tema diferente y un objetivo educativo.
 Algunas de las actividades de implementación propuestas presuponen que
algunos aspectos clave del lenguaje ya se han enseñado con anterioridad, en
otras lecciones. El educador debe elegir efectivamente el momento adecuado
para su incorporación a los cursos.

 La mayoría de las actividades pueden funcionar como una lección completa,
pero también pueden ser combinadas con técnicas de enseñanza más
tradicionales. De esta forma, pueden cumplir la función del ejercicio práctico
del conocimiento adquirido anteriormente.
 Los objetivos de cada actividad son multidimensionales, y abarcan también
distintas áreas de la adquisición del lenguaje, en relación con el desarrollo
personal y social del alumnado. Sin embargo, en su presentación solo son
presentados los más importantes y los relacionados principalmente con el
aprendizaje de idiomas.
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30
LANGUAGE LEARNING
ACTIVITIES
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1. De lunes a viernes
NIVEL
TIEMPO
MATERIALES

Básico
60 minutos
 Sombreros/gorros.
 Trozos de papel con frases describiendo el programa
semanal.
TÉCNICAS DE
 Juego pedagógico.
APRENDIZAJE
 Citas rápidas.
OBJETIVOS
 Practicar los días de la semana.
 Practicar los verbos en tiempo presente de indicativo.
 Ser capaz de hablar sobre la agenda semanal y
conocerse mejor entre los participantes.
 Aprender nuevos verbos y practicar los ya aprendidos.
 Practicar la lectura, la escucha y el habla.
IMPLEMENTACIÓN Antes de la actividad
DE LA ACTIVIDAD
 Se escriben 2-3 programas semanales diferentes
(dependiendo del número de participantes) utilizando
en las frases los días de la semana (ej: El lunes yo
trabajo, el martes yo limpio mi casa, el miércoles yo voy
al supermercado, el sábado yo salgo con mis amigos,
etc.). Las actividades diarias tiene que ser lo más
realistas posibles.
 Se cortan las frases creadas y se meten dentro de los
sombreros o gorros. Cada sombrero o gorro deberá
contener 7 frases diferentes con todos los días de la
semana.
Durante la actividad
 Se divide la clase en 2-3 grupos y reparten los
sombreros a cada grupo con las frases dentro. Se les
explica que los sombreros contienen algunas frases con
actividades diarias y que ellos tienen que ordenar dichas
frases de acuerdo al orden de los días de la semana.
 Los participantes tienen tiempo suficiente para leer las
frases y de forma cooperativa ordenar las mismas en el
orden correcto.
 Cuando acaben de ordenarlas, cada grupo deberá
presentar cómo ha quedado su semana al resto de
participantes y realizando las correcciones que sean
necesarias.
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Se resume el vocabulario tratado y apunta en la pizarra
los días de la semana.
Citas rápidas: se divide a los participantes en parejas y
se les deja tiempo (unos minutos) para que compartan
mutuamente cada una de sus tareas diarias. Para ello
pueden utilizar un formato fijo “El ………….(día de la
semana) yo………(tarea diaria)………..(complementos)”.
Pueden cambiar de pareja todas las veces que el
facilitador quiera.

2. Mis sentimientos
NIVEL
TIEMPO
MATERIALES

Básico
40 minutos
 Fichas con caras con diferentes expresiones.
 Fichas con vocabulario expresando sentimientos
(alegría, tristeza, enfado, etc.).
TÉCNICAS DE
 Aprender vocabulario relacionado con sentimientos.
APRENDIZAJE
 Conectar expresiones con palabras clave.
 Mejorar la creatividad de los participantes.
 Promover la comunicación a través del lenguaje
corporal.
OBJETIVOS
 Juego pedagógico.
 Uso de fotografías.
 Uso de la mímica.
IMPLEMENTACIÓN  Se pegan las fichas de las caras en la pared. Debajo de
DE LA ACTIVIDAD
cada una pega las fichas de acuerdo al sentimiento que
expresa correspondiente.
 Se deja que los participantes observen las fichas durante
unos minutos, después se ponen las fichas de las caras
encima de una mesa.
 Se invita a los participantes a ponerse de pie de uno en
uno y coger aleatoriamente una de las fichas de las
caras.
 Después de examinar la ficha, el participante tiene un
máximo 5 minutos para hacer una pantomima
describiendo el sentimiento. Hablar está totalmente
prohibido.
 Cuando el resto del grupo descubra qué sentimiento
está transmitiendo, el participante deberá pegar la ficha
de la cara encima de la ficha de la palabra correcta en la
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pared y el siguiente participante se pone de pie.
Se continúa hasta que se acaben todas las fichas de las
caras.
Se resume el vocabulario que se ha utilizado durante
toda la sesión.

3. Hacer la compra
NIVEL
TIEMPO
MATERIALES

Básico
2 horas
 Fotos de verduras y frutas y tarjetas de palabras.
 Un cuestionario de frutas y verduras para el facilitador.
 Tarjetas de colores (color-palabra).
 Video con diálogo para hacer compras.
TÉCNICAS DE
 Cuestionario interactivo.
APRENDIZAJE
 Material audiovisual.
 Simulación.
 Aprendizaje experimental.
OBJETIVOS
 Aprender el vocabulario relacionado con frutas,
verduras y colores.
 Practicar frases básicas relacionas con la tarea de hacer
la compra.
 Practicar habilidades de escucha y de comunicación.
 Preparar a los participantes para que sean capaces de ir
de compras y preparar la lista de la compra.
 Mejorar las habilidades de escritura.
IMPLEMENTACIÓN Antes de la actividad
DE LA ACTIVIDAD
 Se pegan en las paredes las fotos de frutas y verduras y
las tarjetas de colores con las tarjetas de las palabras
que las acompañan.
1ª fase: Cuestionario interactivo
 Se deja a los participantes que observen durante unos
minutos todas las imágenes y las palabras relacionadas
con las mismas.
 Se lanzan a los participantes frases como “Es rojo y se
usa para ensaladas” y los participantes tienen que
encontrar la fruta o verdura correspondiente.
 Cada participante que adivina correctamente la cuestión
coge la fotografía.
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Se continua hasta que se acaben todas las fotografías.

2ª fase: Uniendo colores





Se da una tarjeta de color a los participantes de forma
aleatoria. Los participantes tienen que hacerse
preguntas entre ellos para encontrar y coger la tarjeta
de color que corresponda a su fruta o verdura. Por
ejemplo si alguien tiene un tomate pero tiene una
tarjeta de color verde puede decir “Tengo un tomate,
necesito la tarjeta roja” o bien “Tengo una tarjeta de
color verde, ¿quién lo quiere?”.
Cuando todos los participantes consigan su tarjeta
correcta se les deja que hablen. Cada uno tiene que
decir su fruta o verdura y el color que le corresponde.
“Tengo un tomate rojo”, etc.

3ª fase: Hacer la compra
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Se reproduce un video corto que tenga lugar en un
mercado de frutas y verduras con diálogos entre el
vendedor y el cliente. Se scriben las frases del diálogo
más importantes en la pizarra (¿Cuánto cuesta? Quería
unos tomates, etc.) y se explican las palabras que no
conozcan los presentes.
Se hacen grupos de 2 personas y se les da un papel a
cada una. Siendo una el cliente y la otra el vendedor del
supermercado, practican los diálogos mientras el
facilitador circula entre ellas para ayudarles y resolver
dudas. Pueden utilizar las frases escritas en la pizarra.
Se dice a los participantes que escriban una lista de la
compra con frutas y verduras.
Se finaliza la actividad yendo todos juntos a un
supermercado a practicar los diálogos.
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4. Perdidos en las calles de una ciudad…
NIVEL
TIEMPO
MATERIALES

Básico
1 horas
 Imágenes con señales de tráfico y señales de dirección.
 Papeles con las instrucciones a las que corresponden las
imágenes de las señales de tráfico y direcciones
 Papeles con nombres de edificios en el idioma del lugar.
 Bloques de LEGO ©.
 Un peón.
TÉCNICAS DE
 Construcción de bloques.
APRENDIZAJE
 Aprendizaje en equipo.
OBJETIVOS
 Aumentar las capacidades de los participantes sobre
cómo preguntar y dar información sobre direcciones.
 Aprender y practicar palabras y frases básicas sobre el
tema.
 Mejorar la pronunciación y las capacidades
comunicativas en el idioma.
 Incrementar la confianza de los participantes para pedir
información sobre direcciones en la vida real.
 Mejorar la cooperación del grupo y sus habilidades
creativas.
IMPLEMENTACIÓN  Se da a los participantes los bloques de construcción
DE LA ACTIVIDAD
para que realicen un barrio de una ciudad con calles y
edificios.
 Se hacen grupos de 2 personas. Una persona deberá
tener las señales de tráfico y la otra las instrucciones en
papel. Cada pareja deberá colaborar para hacer coincidir
las imágenes con las instrucciones (ejemplo “Flecha a la
derecha – Girar a la derecha”). Se comprueban las
respuestas para ver como se ha trabajado.
 El facilitador establece un punto de partida en el barrio
creado y le pone nombre a los edificios. Se les deja
tiempo a los participantes para que estudien el barrio
creado y sus edificios.
 Para finalizar los participantes divididos por parejas
deben mover al peón al edificio que se elija. Uno de los
participantes será el guía que dará las instrucciones
(continúa recto, gira la derecha, etc.) y el otro moverá el
peón de acuerdo a las instrucciones dadas. Si hay
tiempo suficiente se pueden cambiar los roles entre la
12
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pareja. El participante que hace de guía selecciona el
edificio de destino sin informar al que mueve el peón.

5. Jugando con las letras
NIVEL
TIEMPO
MATERIALES

Básico
50 minutos
 Letras del alfabeto en mayúsculas y minúsculas de
plástico.
TÉCNICAS DE
 Juego pedagógico.
APRENDIZAJE
 Ejercicio grupal.
OBJETIVOS
 Aprender y practicar el alfabeto (letras en mayúsculas y
minúsculas)
 Promover el trabajo en equipo.
 Incrementar las habilidades con letras para que sean
capaces de escribir sus nombres.
 Conocerse mejor todos los participantes.
 Ser capaces de diferenciar mayúsculas y minúsculas.
IMPLEMENTACIÓN  Se divide a los participantes en grupos de 4 y da a cada
DE LA ACTIVIDAD
grupo las letras de plástico. Se les explica que tienen
que poner las letras mayúsculas en orden alfabético y
unirlas con las mismas letras en minúsculas. No es
necesario que todos los grupos tengan todas las letras,
se pueden dividir de tal manera que un grupo tenga las
letras de la A a la K y otro de L a la T, etc.
 Se comprueba todos juntos los alfabetos para realizar
las correcciones que correspondan.
 Se ayuda a los participantes a que elijan las letras de sus
nombres de forma correcta.
 Luego se recolecta todas las letras y se distribuyen por
igual pero aleatoriamente a cada participante (en
función de los nombres de los participantes, hay que
segurarse de incluir todas las letras necesarias para
formar sus nombres).
 Se dispersa a los participantes por toda la clase.
 Se explica a los alumnos que tendrán alrededor de 10
minutos para dar vueltas por la clase, conocer a tantas
personas como les sea posible y pedirles que escriban
sus nombres en el idioma de destino. El diálogo deberá
ser “Mi nombre es David y necesito una “m”” (Se puede
13
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dificultar pidiendo a los participantes que escriban sus
nombres con la primera letra en mayúscula, más
sencillo, escribiendo el nombre entero en mayúsculas o
minúsculas).
Transcurrido el tiempo indicado, los participantes deben
formar sus nombres en el orden correcto con las letras
que han ido recolectando durante la actividad y
preguntando en voz alta si a alguien le falta alguna letra
y contestando (Yo necesito una “M”).

6. El director de orquesta
NIVEL
TIEMPO
MATERIALES
TÉCNICAS DE
APRENDIZAJE

Básico
60 minutos
Ninguno
 Juego pedagógico.
 Imitación.
OBJETIVOS
 Practicar preguntas y respuestas en afirmativo y
negativo.
 Aprender el verbo “ser/estar”.
 Fomentar el espíritu de equipo y pasarlo bien.
IMPLEMENTACIÓN Antes de empezar la actividad
 La persona facilitadora escribe en la pizarra y explica el
DE LA ACTIVIDAD
verbo “ser/estar” y cómo hacer preguntas y respuestas
directas. Ej: “ ¿Eres tú Juan? No, yo no soy Juan”.
 Una vez que todos los participantes han practicado con
estas preguntas y respuestas utilizando todas las
personas (yo, tú, él, ella, etc.) se sentarán en círculo.
 Ahora se explica que se va jugar a un juego en el que se
va a utilizar el verbo ser/estar. Un participante de
forma voluntaria debe salir de clase y el resto debe
formar una orquesta y seleccionar un/a director/a.
El/la director/a debe elegir un instrumento y simular
que lo toca para comenzar y cambiándolo
cuidadosamente cuando le plazca, mientras que el
resto de los participantes deberán imitar tocar ese
mismo instrumento. Se pide al voluntario que ha salido
fuera, que entre a clase. El voluntario debe preguntar a
diferentes compañeros: “¿Eres tú el director de
orquesta?” y le responderán “No, yo no soy el director
de orquesta” o “Sí, soy yo el director de orquesta”.
 Ahora otro voluntario saldrá de clase y el resto elegirán
14
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otro director de orquesta.
Al entrar este voluntario deberá adivinar nuevamente
quien es el director de orquesta mientras todos los
participantes rápidamente imitan al director hasta que
lo encuentre.
Se podrá repetir la actividad con diferentes voluntarios
y directores.

7. UNO, dos, tres
NIVEL
TIEMPO
MATERIALES
TÉCNICAS DE
APRENDIZAJE
OBJETIVOS

Básico
40 minutos
Baraja de cartas del UNO
 Juego

 Aprender números y colores.
 Divertirse mientras se juega.
 Crear vínculos entre los participantes.
IMPLEMENTACIÓN Nota: Esta actividad es muy simple y tiene la intención de
DE LA ACTIVIDAD
ayudar a los participantes a que aprendan los números y los
colores de una forma amena y divertida durante las primeras
etapas de su proceso de aprendizaje, cuando las habilidades
lingüísticas todavía son muy bajas.
 Se explican las reglas del juego UNO en un lenguaje
sencillo.
 Se deja que los participantes jueguen varias rondas para
que se familiaricen y aprendan los números y colores.
 Cuando ya sepan cómo se juega, tienen que ir diciendo
en voz alta los números y colores.
 Se resume en la pizarra el vocabulario que se ha
utilizado durante la sesión.
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8. Coloca la pieza en el sitio correcto
NIVEL
TIEMPO
MATERIALES

Básico
50 minutos
 Un papel con las instrucciones básicas de cómo
construir una forma sencilla con LEGO.
 Bloques de LEGO ©.
TÉCNICAS DE
 Construcción LEGO ©.
APRENDIZAJE
 Aprendizaje experimentando.
 Ejercicio de grupo.
OBJETIVOS
 Aprender y practicar vocabulario de ubicaciones y
direcciones.
 Mejorar las habilidades perceptivas y las de escritura.
 Fomentar la creatividad de los participantes y mejorar
sus habilidades motrices finas.
IMPLEMENTACIÓN Antes de la actividad:
DE LA ACTIVIDAD
 Se prepara un papel con las instrucciones de cómo
construir algo sencillo con bloques de LEGO. “Ej.
coloque dos bloques juntos, coloque el siguiente
encima” (enfatizando las palabras de localización)
Durante la actividad:
 Se dejan las instrucciones a los participantes para que
las lean detenidamente.
 El facilitador comenzará con la construcción siguiendo
paso a paso las instrucciones. Este debe asegurarse de
que los participantes observan detenidamente sus
movimientos y de que no olviden de decir en voz alta
cada paso para así ir conectando los movimientos con el
vocabulario de localización.
 Se pide a los alumnos que construyan su propia
construcción siguiendo las instrucciones (el facilitador
debe circular entre los participantes ayudándolos si
fuera necesario).
 Cuando todos hayan terminado sus construcciones el
facilitador comprobará si se han seguido las
instrucciones y aclarando cualquier termino que fuera
necesario.
 Se divide a los participantes en grupos y se les pide que
preparen otra construcción sencilla y que escriban las
instrucciones para poder montarla.
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9. Siendo un mimo
NIVEL
TIEMPO
MATERIALES
TÉCNICAS DE
APRENDIZAJE
OBJETIVOS

IMPLEMENTACIÓN
DE LA ACTIVIDAD

Básico – Pre-intermedio
45 minutos
 Videos con actividades y hobbies diarios.
 Uso de material audiovisual.
 Pantomima
 Practicar la forma del presente de indicativo.
 Aprender vocabulario sobre hobbies y actividades
diarias.
 Mejorar la creatividad de los participantes.
 Fomentar el lenguaje corporal como forma de
expresión.
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Se proyectarán videos con hobbies y actividades diarias
o cotidianas. Se deben hacer pausas para preguntar a
los participantes qué está haciendo la gente del video. Si
hay palabras que no conocen el facilitador las escribirá
en la pizarra y las explicará.
A modo de ejemplo, el facilitador contará sus
actividades diarias usando el presente de indicativo y les
invitará a los participantes a que las cuenten también.
Todos tienen que ponerse de pie formando un círculo. El
facilitador les explicará que cada uno (uno por uno)
debe imitar una actividad o afición. Empieza el
facilitador haciendo mímica (cepillarse los dientes). La
persona de su derecha deberá adivinar de qué actividad
se trata y decirla en alto. La persona de la derecha que
acertó es el que hará otra actividad o afición y el que
está a su lado tiene que hacer lo mismo. Se continúa
hasta que todos los participantes han realizado una
actividad intentando que no se repitan.
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10. Buscando el tesoro
NIVEL
TIEMPO

Básico – Pre-intermedio
Antes de la actividad: 1 hora
La actividad: 45 minutos (más o menos dependiendo del
número de pistas).
MATERIALES
 Papeles con las pistas escritas.
 Un tesoro (un libro, chocolatina, etc.)
TÉCNICAS DE
 Juego pedagógico.
APRENDIZAJE
 Aprendizaje experimentando.
 Trabajo en equipo.
OBJETIVOS
 Mejorar la comprensión lectora utilizando las
instrucciones.
 Incrementar la colaboración entre los participantes.
 Mejorar el vocabulario.
 Mejorar las habilidades comunicativas.
IMPLEMENTACIÓN Antes de la actividad:
DE LA ACTIVIDAD
 El facilitador debe encontrar algunos escondites dentro
y fuera del aula (en el pasillo, en el patio o incluso
tiendas de alrededor).
 El facilitador escribirá diferentes pistas en papel que
servirán a los participantes de ayuda para encontrar los
escondites y el tesoro final. Por ejemplo “Fuera de clase
hay un poster con un autobús”, detrás del poster el
facilitador pegará la siguiente pista, “ vete al lugar
donde un tomate puede encontrar a una patata” es
decir, la tienda de comestibles. En este caso, se debe
informar al tendero para que les de la siguiente pista.
 El facilitador deberá elegir que será el tesoro (una
chocolatina, un libro, un cuaderno, etc.).
Durante la actividad:
 Se dividen a los participantes en grupos de 3 o 4. Se les
explica que tienen que encontrar un tesoro escondido
siguiendo las pistas con las instrucciones que contienen,
pudiendo ir a lugares tanto dentro como fuera del aula.
Para evitar que todos los grupos no coincidan se les dará
a cada grupo una pista diferente.
 Se les explicará que deben volver a clase en media hora
(30 min) incluso si no han encontrado el tesoro.
 Cuando estén todos los participantes de vuelta en la
clase se hablará con ellos sobre cómo ha sido la
experiencia y si había palabras que no conocían.
18
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11. Mi árbol genealógico
NIVEL
TIEMPO
MATERIALES

Básico – Pre-intermedio
1 hora
 Un breve video relacionado con la familia y sus
miembros.
 Fotos de las familias de los participantes y de los
educadores (se solicita que las lleven a clase el día
anterior)
 Papeles de colores y rotuladores.
 Pegamento.
TÉCNICAS DE
 Uso de material audiovisual.
APRENDIZAJE
 Uso de fotos personales.
 Entrevistas.
 Dibujo.
OBJETIVOS
 Aprender vocabulario relacionado con los miembros de
la familia y las relaciones entre los mismos.
 Intercambiar información sobre sus familias y crear
vínculos entre los participantes.
 Aumentar la capacidad de escucha y habla de los
participantes.
 Crear su propio árbol genealógico.
IMPLEMENTACIÓN  Se reproduce el video sobre la familia.
DE LA ACTIVIDAD
 El facilitador pedirá a los participantes que digan las
palabras que entendieron del video relacionadas con la
familia y que las escriban en la pizarra.
 El facilitador mostrará su foto familiar y describirá su
relación con cada uno de los miembros que la forman.
(Él es mi padre y se llama José, etc.).
 Se divide al grupo por parejas y se les invita a que se
entrevisten mutuamente sobre la foto familiar y las
personas que aparecen en la misma.
 Los participantes deberán anotar las palabras nuevas
relacionadas con el tema familiar para que el facilitador
las escriba en la pizarra y las explique.
 Se les indica que van a realizar sus propios árboles
genealógicos. Se les repartirán papeles y rotuladores de
colores.
 Pueden escribir primeramente una lista con todos los
miembros de su familia. Para que tomen ejemplo, el
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facilitador comenzará a dibujar su árbol genealógico en
la pizarra. Cada uno pone su nombre en la base y dibuja
una línea hacia el nombre de la madre y en otra línea el
nombre del padre. Se traza otra línea horizontal
conectando a los padres. Podrán pegar fotos de cada
uno de los miembros. Se continúa así con el resto de
familiares (tíos, abuelos, hermanos, etc.).
12. El teléfono roto
NIVEL
TIEMPO
MATERIALES
TÉCNICAS DE
APRENDIZAJE
OBJETIVOS

IMPLEMENTACIÓN
DE LA ACTIVIDAD

Básico – Pre-intermedio
50 minutos
 Fotos de gente.




Juego pedagógico (teléfono roto adaptado).
Ejercicio grupal.
Aprender adjetivos y vocabulario relacionado con la
apariencia.
 Aprender a describir la apariencia y sus características.
 Mejorar las habilidades de escritura, escucha y habla.
Antes de la actividad
 Se ponen las fotos de diferente gente en la pared. Cada
fotografía tiene un nombre y una figura característica
(ej. una persona muy alta).
 El facilitador escribirá en la pizarra los adjetivos y el
vocabulario necesario para las descripciones (ej. altobajo, guapo-feo, gordo-flaco, etc).
Durante la actividad:
 El facilitador mostrará las imágenes a los participantes y
les pedirá que las describan recolectando las palabras
que estén correctas y que anteriormente se hayan
comentado o escrito en la pizarra (ej. Su nombre es
Pedro, él es alto y tiene el pelo corto).
 Tras un poco de práctica, el facilitador les invitará a los
participantes a elegir una imagen sin decir nada y
escribir una descripción de la persona que aparece en su
imagen escogida (mínimo 3 características). El facilitador
circulará por la clase ayudando cuando sea necesario.
 Cuando terminen el facilitador se quedará con todas las
descripciones.
 Los participantes harán grupos y se pondrán uno al lado
del otro.
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Se reparte una descripción por grupo (de las que
hicieron anteriormente).
Se le solicitará al primer participante que lea para sí
mismo la descripción que le han dado y después que se
la diga al oído al compañero que tiene al lado sin que el
resto la escuche.
El segundo deberá hacer lo mismo, es decir, repetir la
descripción al siguiente compañero y así hasta el último
del grupo.
Cuando la descripción llegue a la última persona del
grupo esta dirá en voz alta la descripción que ha oído y
señalará la imagen con la que crea que encaje.
El facilitador leerá y comparará la descripción dada con
la que le dio al primero en el papel.
Se puede repetir el juego con diferentes descripciones.

13. Buscando palabras
NIVEL
TIEMPO
MATERIALES

Básico - Avanzado
50 minutos
 Papeles con categorías de palabras.
 Juego del Scattergories (Si las letras son dadas por el
facilitador).
 Bolígrafos.

 Juego pedagógico.
 Ejercicio grupal.
OBJETIVOS
 Mejorar y ampliar vocabulario.
 Recordar palabras.
 Enumerar palabras de un tema concreto.
 Cooperar con el grupo.
IMPLEMENTACIÓN Antes de la actividad:
DE LA ACTIVIDAD
 Se divide el tablero del juego en categorías basadas los
objetivos educativos del curso. Por ejemplo: frutas,
colores, países, ropa, etc.
 Se preparan papeles con las mismas categorías para los
participantes.
TÉCNICAS DE
APRENDIZAJE

Durante la actividad:
 Se divide a los participantes en grupos de 2-3 y se les da
a cada grupo un papel con todas las categorías.
 Se juega al Scattergories o da a los participantes
aleatoriamente letras del abecedario.
21
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El grupo debe escribir cada vez que se les da una letra,
una palabra de cada categoría que comience con la letra
que les ha tocado. Se les dan 5 minutos para cada letra.
Cuando terminen un portavoz por grupo dirá las
palabras que han escrito de cada categoría.
Cada palabra es un punto. Si más de un grupo tiene la
misma palabra ninguno de ellos obtiene el punto.
El grupo que consiga más puntos es el ganador.

14. ¡Hora de la compra!
NIVEL
TIEMPO
MATERIALES

Pre-intermedio
1 hora
 PowerPoint con vocabulario para ir de compras.
 Imágenes con diferentes tiendas y edificios (oficina de
correos, panadería, farmacia, etc.).
 Listas de la compra.
 Productos reales o de juguete con productos de la cesta
de la compra (pan, ropa, pollo de plástico, etc.).
TÉCNICAS DE
 Aprendizaje en equipo.
APRENDIZAJE
 Juego de rol.
 Simulación.
OBJETIVOS
 Practicar e incrementar las habilidades comunicativas.
 Aprender u practicar vocabulario relacionado con las
compras.
 Promover la interacción del grupo y trabajo en equipo.
 Familiarizarse mediante la simulación con situaciones
cotidianas.
 Capacitar a los participantes para solicitar y dar
información sobre productos cotidianos.
IMPLEMENTACION  Se muestra a los participantes el Power Point con el
DE LA ACTIVIDAD
vocabulario. Se les pregunta si conocen las palabras
expuestas y se escriben en la pizarra para así
practicarlas.
 Se distribuyen en el espacio las mesas de la clase. Cada
mesa será una tienda diferente (panadería, farmacia,
etc.). Se pone en cada mesa la imagen de la tienda que
corresponda y los diferentes productos que se pueden
encontrar en las estas tiendas para hacer la simulación
más real.
 Se selecciona a algunos participantes para que hagan de
22
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tenderos de cada tienda y darles al resto de
participantes las listas de la compra con los productos
que necesitan comprar. Cada participante deberá ir por
las diferentes tiendas y preguntar por los productos que
necesite para su lista. Se deja a los participantes
interactuar y comunicarse entre ellos.
Transcurrido un tiempo, se cambian los roles, quien era
tendero ahora pasa a ser cliente y viceversa.

15. Aprendiendo sobre trabajos y profesiones
NIVEL
TIEMPO
MATERIALES

Pre-intermedio
40 minutos
 Tarjetas con oficios.
 Herramientas y objetos relacionados con los oficios de
las tarjetas.

 Aprendizaje visual.
 Ejercicio grupal.
OBJETIVOS
 Aprender vocabulario del mundo laboral.
 Mejorar la lectura y el habla.
 Practicar preguntas de si/no.
 Fomentar la cooperación grupal.
IMPLEMENTACIÓN Nota: Es mejor que los oficios y/o trabajos que estén
DE LA ACTIVIDAD
representados estén vinculados con los de los participantes y
sus intereses.
TÉCNICAS DE
APRENDIZAJE
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Se muestra a los participantes las tarjetas en parejas
(profesión - herramienta) y se les pregunta si conocen el
vocabulario. Ya sea la profesión o la herramienta.
Escribir el vocabulario en la pizarra.
Se les pregunta de nuevo sobre el vocabulario
relacionándolo con las tarjetas y solicitarles que
encuentren la tarjeta con la palabra.
Se pegan las tarjetas en la pared o pizarra con los oficios
una debajo de la otra y se da a los participantes las
tarjetas de las herramientas y objetos. Se les pide que se
pongan de pie y unan la tarjeta del objeto con la de la
profesión (comida- cocinero). Cuando terminen tendrán
que decirlas en voz alta, la profesión y el objeto. Si no lo
recuerdan el resto del grupo podrá ayudarles.
Se recogen todas las tarjetas y se reparte una a cada
participante (solo pueden ver la suya). Algunos tendrán
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una profesión y otros un objeto teniendo que encontrar
la profesión con el objeto realizando preguntas de si/no.
Podrán circular por la clase y preguntarle a todo el
mundo (ej.: ¿trabajas al aire libre? ¿Cocinas? etc.).
16. Ensalada multicolor
NIVEL
TIEMPO

MATERIALES

Pre-intermedio - intermedio
Preparación: 1 hora
Tiempo de la actividad 2 horas




Comida cocinada por los participantes y facilitador.
Tenedores, cucharas, cuchillos, platos y servilletas.
Imágenes de comida y de material de cocina con su
significado.
 Menús.
 Hoja con diálogos.
 Un audio con la conversación de la hoja.
TÉCNICAS DE
 Metodología experimental (cocinar y comer).
APRENDIZAJE
 Uso de material audiovisual.
 Simulación.
 Juego de rol.
 Reflexión grupal.
OBJETIVOS
 Mejorar el vocabulario relacionado con comida y
alimentos.
 Preparar a los participantes para que puedan realizar
diálogos en un restaurante.
 Mejorar habilidades comunicativas y de compresión a
través de la lectura, escucha y habla.
 Mejorar habilidades mediante preguntas y respuestas
relacionadas con recetas, comida tradicional, cultura,
costumbres hábitos alimenticios.
 Practicar la forma verbal del imperativo.
 Sentirse más cómodo a la hora de ir a un restaurante
real y enfrentarse a este tipo de situaciones.
IMPLEMENTACIÓN Antes de la actividad:
DE LA ACTIVIDAD
 Se pide a los participantes en clases anteriores que
cocinen su plato preferido o algo típico y que lo lleven a
clase (de su país de origen si tienen diferentes orígenes).
 Se organiza la clase como si fuera un restaurante y
decoran las paredes con imágenes de comidas o
utensilios de comida acompañado de su significado.
24
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Se preparan menús basados en los platos cocinados que
se han llevado y se deja uno en cada mesa.
Se prepara una mesa donde se puedan dejar sus platos.

Durante la actividad:
 Se invita a los participantes a que dejen sus platos
cocinado en la mesa preparada para ello.
 Se les solicita que se sienten como en un restaurante
formando grupos de 2-3 personas o más en cada mesa
que tenga un menú.
 Se muestran las imágenes de las paredes y se comentan.
El facilitador se asegurará que los participantes las
entienden y las escribirá en la pizarra.
 El facilitador repetirá una hoja con un dialogo autentico
para pedir en un restaurante. Se deja 5 minutos a los
participantes para que lo lean y se pone el audio con el
mismo dialogo. Se les pregunta si lo han entendido todo
o si hay alguna parte que no entiendan.
 Se les explica que ahora se tienen que meter en su
papel. En cada grupo habrá un camarero y los demás
serán clientes.
 Durante 15 minutos actuarán como si estuvieran en un
restaurante, comprobando el menú, preguntando al
camarero por algún aspecto de los platos, etc. El
facilitador mientras circulará por la clase resolviendo
cualquier cuestión que puedan tener los participantes.
 Después podrán servirse los platos elaborados y
disfrutar de ellos durante media hora en la que
conversarán sobre estos, y otros aspectos como la
cultura, hábitos o tradiciones de los platos.
 Mientras los participantes están comiendo, el facilitador
les preguntará por las recetas de los platos y estos
contestarán utilizando el imperativo (siempre puede
empezar el facilitador a modo de ejemplo).
 El facilitador animará a sus participantes para que hagan
lo mismo con sus recetas utilizando la forma imperativa
de los verbos.

25

Non formal Pathways in Language Teaching

17. Un día en la vida
NIVEL
TIEMPO
MATERIALES

Pre-intermedio - intermedio
2 horas






TÉCNICAS DE
APRENDIZAJE
OBJETIVOS










IMPLEMENTACION
DE LA ACTIVIDAD
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Un cartón donde está dibujado un círculo con casillas
con imágenes o dibujos de los principales servicios
(supermercados, bancos, colegios, transporte, etc.). El
primer lugar es una casa donde todos los participantes
empiezan (un tablero de otro juego también se puede
utilizar adaptándolo).
Fichas o peones con diferentes colores dependiendo del
número de participantes (un peón por grupo de 2 o 3
personas).
Tareas relacionadas con cada lugar del tablero.
Juego de mesa.
Simulación.
Ejercicio grupal.
Practicar diálogos que los participantes usan en sus
vidas diarias.
Reforzar habilidades comunicativas.
Familiarizar a los participantes con el contexto local que
les rodea (tiendas, servicios públicos, etc.).
Aumentar la confianza de los participantes para llevar a
cabo conversaciones diarias y consolidar sus
conocimientos
Permitir a los participantes gestionar las tareas
cotidianas de forma amena y sencilla.
Se coloca el tablero en un sitio accesible para todos. Y
colocar todos los peones en la casa (casilla de salida).
Se deja a los participantes que lean y observen el
tablero. En cada casilla del tablero hay una imagen y una
palabra (supermercado, restaurante, banco, etc.).
Se divide a los participantes en grupos de 2 o 3 personas
dándole a cada grupo un peón y explicándoles que el
objetivo del juego es pasar por todas las casillas y poder
cumplir la tarea que está escrita en la tarjeta
correspondiente. Cuando lleguen al final pueden
retroceder y volver a la casilla de salida. Los
participantes de cada grupo deberán cooperar para
realizar de forma exitosa la tarea.
Se empienza a jugar. Cuando el primer grupo cae en una
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casilla el facilitador le dará la tarjeta con la tarea
correspondiente, se les deja que la lean en alto y
realizan el dialogo que les marca. En esta etapa el
facilitador hace de pareja para la comunicación.
Después de que todos los grupos han jugado una ronda,
continúan jugando hasta que pasen por todas las casillas
pero después de la primera ronda el dialogo lo tendrán
que mantener entre ellos y el facilitador ayudar en el
proceso.
Si el objetivo no se completa, entonces tendrán que
repetirlo en la próxima ronda.
Pueden caer más de un grupo en la misma casilla al
mismo tiempo.
Cada vez que un grupo realiza su tarea pasa el turno al
siguiente grupo.

Si los grupos están formados por 3 personas deberán
cambiar de rol encada ronda para que practiquen todos.
Ideas/ejemplos de las tareas para las tarjetas:
Supermercdo:
Quieres comprar 100gr de queso (elige el tipo de queso que más te guste). Mantén un diálogo para
conseguir la tarea.
Oficina de correos:
Quieres enviar un paquete de 3.5kg a un país extranjero. Mantén un diálogo para conseguir la tarea.
Transportes:
Quieres comprar un ticket de metro. Mantén un diálogo para conseguir la tarea. O quieres volver a casa
en taxi. Mantén un diálogo para conseguir la tarea.
Mercado de frutas y verduras:
Quieres saber el precio y comprar 2kg de patatas y algunas cebollas. Mantén un diálogo para conseguir
la tarea.
Banco:
Quieres hacer un ingreso a otra cuenta bancaria y sacer 500€ en efectivo. Mantén un diálogo para
conseguir la tarea.
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18. Aspectos culturales
NIVEL
TIEMPO
MATERIALES
TÉCNICAS DE
APRENDIZAJE
OBJETIVOS

Pre-intermedio - Avanzado
40 – 50 minutos









IMPLEMENTACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
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Papeles pequeños en blanco.
Una caja pequeña.
Aprendizaje en equipo.
Performance de situaciones.
Reflexión grupal.
Aumentar las habilidades para desarrollar una
performance.
Consolidar los conocimientos adquiridos (palabras,
frases, expresiones).
Mejorar la improvisación y el lenguaje corporal de lso
participantes a través de la performance.
Promover el trabajo en equipo.
Incrementar la cultura y conocimientos del país. .
Se divide a los participantes en grupos de 2- 3 personas.
Se reparte a cada grupo un papel en blanco y se explica
que tienen que escribir una palabra o frase en el idioma
a aprender relacionada con un evento tradicional del
país de acogida (ej. Semana Santa, Navidad, etc.)
Después se doblan los papeles y se meten en una caja.
Cada grupo cogerá un papel aleatoriamente de la caja,
lo leerá y no se lo enseñará al resto de participantes.
Se les dará 15 minutos para que el grupo prepare una
pequeña escena relacionada con la frese o palabra del
papel que eligieron.
Cada grupo mostrará la escena al resto de participantes.
Cuando todos los grupos acaben se realizará una
discusión/reflexión de grupo sobre sus experiencias y
aspectos culturales de la misma.

Non formal Pathways in Language Teaching

19. Agencia de empleo
NIVEL
TIEMPO
MATERIALES
TÉCNICAS DE
APRENDIZAJE
OBJETIVOS

Intermedio
60 minutos











IMPLEMENTACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
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Anuncios de trabajo/ofertas de empleo.
Un modelo simple de CV.
Uso de material visual.
Simulación.
Aprender vocabulario relacionado con el mercado
laboral.
Familiarizarse con las ofertas de empleo.
Aumentar el conocimiento y habilidades relacionadas
con la creación de un CV.
Facilitar el proceso de búsqueda de empleo.
Incrementar habilidades de comprensión y de escritura.
Aumentar las capacidades para escribir correos
electrónicos formales en el idioma a estudiar.
Se pegan todos los anuncios de trabajo en las paredes.
Se deja que los participantes circulen por la clase
leyendo los anuncios y seleccionando los que les
gustaría o son más similares a su perfil.
Cada participante comentarán brevemente porque has
elegido ese anuncio
Se les repartirá un modelo simple de CV y se les
explicará su estructura y partes del mismo (explicando
las palabras que no conozcan).
Se solicita a los participantes que realicen su propio CV.
Cuando terminen tendrán que enviar un correo
electrónico a uno de sus compañeros con su CV y un
pequeño texto introductorio.
El facilitador escribirá en la pizarra un ejemplo del texto
introductorio y los participantes tendrán que escribir el
suyo propio y enviar el correo.

Non formal Pathways in Language Teaching

20. Siguiendo sus huellas
NIVEL
TIEMPO
MATERIALES

TÉCNICAS DE
APRENDIZAJE
OBJETIVOS

Intermedio
60 minutos









IMPLEMENTACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
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Fotos con diferentes medios de transporte.
Ordenador/portátil/móvil/internet.
Un blog creado por el facilitador.
Biblioteca humanas.
Publicar.
Aprender nuevo vocabulario sobre los principales
medios de trasporte.
Mejorar las habilidades de escucha, escritura, y habla.
Promover el intercambio de experiencias personales y
empatizar.
Aprender el tiempo pasado.
Se muestra a los participantes imágenes con los medios
de transporte.
Se pegan las imágenes en la pizarra y escribir sus
nombres debajo de cada una de ellas.
Se les deja tiempo para examinar las imágenes.
Ahora deberán implementar la técnica de la biblioteca
humana. Se les pregunta quien quiere ser el “libro
humano” y se selecciona algunos de ellos con este rol.
Se reparten los “libros humanos” por toda la clase.
Después el resto de los participantes con el facilitador
tienen que visitar la biblioteca humana y aprender como
“el libro humano” ha llegado hasta el país de acogida.
Los participantes deben preguntarles qué medio de
transporte utilizaron para llegar. El facilitador les daré
soporte y ayuda cuando lo necesiten.
Una vez que todos los “libros humanos” se han “leído”
deben aprovechar la oportunidad para revisar la
gramática del tiempo pasado.
En la última parte de la actividad se les pedirá a los
participantes que escriban un breve párrafo en un blog
(publicación) sobre su experiencia de viaje al país
anfitrión utilizando la gramática y vocabulario vistos
anteriormente.
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21. Alquilando un piso
NIVEL
TIEMPO
MATERIALES

Intermedio
45 minutos




TÉCNICAS DE
APRENDIZAJE
OBJETIVOS

IMPLEMENTACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
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Anuncios originales de alquileres (prensa, revista,
internet).
Imágenes numeradas con los apartamentos a los que
corresponden los anuncios.
Una hoja con pequeñas historias de gente que quiere
alquilar un piso (solo para facilitadores).
Teléfonos (si quieres hacerlo más realista).
Aprendizaje con material real.
Uso de materiales visuales.
Ejercicio grupal y simulación.
Aprender vocabulario sobre el alquiler de pisos.
Sentirse seguro para la búsqueda de piso.
Reconocer qué es un anuncio de alquiler y donde ir a
buscarlo.
Practicar la escucha y el habla.
Incrementar su capacidad para colaborar en grupo.
Se reparten anuncios para alquilar piso a los
participantes sacados de un periódico o en internet.
Cada participante tiene un anuncio diferente. Se deja
tiempo para que lean el anuncio y que señalen las
palabras que no conozcan. El facilitador explicará las
palabras que no entiendan. Se hablará brevemente de
donde se pueden encontrar anuncios de alquiler.
Se colocan las imágenes de forma numerada en la
pared.
Se separa a los participantes en grupos de 2 personas y
el facilitador les dirá que intenten hacer coincidir cada
imagen del apartamento con el anuncio que
corresponda. El facilitador podrá ayudar en el proceso.
Cada equipo deberá pegar el anuncio con la imagen del
apartamento correcto.
Después el facilitador leerá o contará diferentes
historias sobre una persona que quiere alquilar un piso
así como “María quiere alquilar una casa con su marido
en el centro de la ciudad porque todos sus amigos viven
por esa zona. A ellos no les importa que el piso sea
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pequeño, pero sí que sea económico.”
Se les preguntará a los participantes cual creen que es el
mejor piso para esta persona dándoles tiempo para que
reflexionen sobre ello. Cuando respondan deberán
explicar porqué eligieron ese piso en particular.
El facilitador (o de forma voluntaria) elegirá algunos
participantes y estos tendrán que realizar una
simulación para cerrar una cita para ir a ver el piso (uno
realizará la llamada y otro será el propietario).

22. Grandes solucionadores
NIVEL
TIEMPO
MATERIALES

TÉCNICAS DE
APRENDIZAJE

OBJETIVOS

Intermedio - Avanzado
2 horas














IMPLEMENTACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
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Teléfonos móviles/ cámaras de fotos/ cuaderno de
notas.
Un blog creado por el facilitador.
Ordenador/internet.
Tormenta de ideas.
Presentación.
Blogear.
Ejercicio de grupo.
Familiarizar a los participantes con su área local.
Encontrar posibles soluciones a los problemas y
dificultades que se atraviesan en el país de acogida.
Aprender nuevo vocabulario y mejorar habilidades
comunicativas.
Aprender a cómo redactar correctamente un artículo.
Mejorar la capacidad de resolución de conflictos y
problemas.
Aumentar la confianza de los participantes y seguridad
para usar el idioma y expresar sus propias ideas.
Se explica a los participantes que se va a dar un paseo
por el barrio. Ellos deberán hacer fotografías y coger
notas de lo que ellos piensen que es una dificultad o un
problema en la ciudad (ej. gente sin hogar, mucha
basura en las calles, iluminación rota, semáforos rotos,
etc.). Todos juntos salen a dar un paseo por los
alrededores.
Se vuelve a clase y se pide a cada participante que
muestre sus fotos tomadas durante el paseo y que
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presenten el problema.
Se escriben en la pizarra “problemas o dificultades en la
ciudad que vivo” y durante las presentaciones de los
problemas el facilitador irá escribiendo las palabras
clave relacionadas con el problema presentado.
Cuando todos hayan mostrado sus fotos y hayan
presentado los problemas, se comienza una tormenta
de ideas con la finalidad de poner solución a los
problemas planteados (se debe dejar que los
participantes se expresen libremente y que interactúen
entre ellos).
SE pide a los participantes que escriban un artículo en
un blog (de dos párrafos aproximadamente) el cual será
publicado en internet. Deberán escribir sobre y
problema y sobre las soluciones sugeridas

23. Una nueva vida….
NIVEL
TIEMPO
MATERIALES
TÉCNICAS DE
APRENDIZAJE
OBJETIVOS

Intermedio - Avanzado
1 hora







IMPLEMENTACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
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Hojas en blanco.
Lapiceros.
Escritura creativa.
Historias cooperativas.
Incrementar las habilidades de escritura, lectura, y
comprensión a través de historias.
Promover la creatividad y la capacidad de
improvisación.
Practicar el tiempo futuro.
Aprender y practicar nuevo vocabulario.
Mejorar el espíritu de equipo.
Se escribe el título “Mi nueva vida” en la pizarra y se
explica a los participantes que tienen que escribir una
historia sobre su nueva vida utilizando el futuro en sus
frases.
El grupo se sienta en un círculo.
Se da una hoja de papel y un lápiz a cada participante.
En la parte de arriba de la hoja el facilitador deberá
escribir el comienzo de la historia utilizando el tiempo
verbal futuro.
Los participantes deberán continuar la historia con una

Non formal Pathways in Language Teaching











sola frase.
Cuando terminen el facilitador les pedirá que doblen el
papel de forma que quede cubierta la primera frase
escrita para que no la pueda leer el siguiente
participante.
Después tendrán que pasar el papel al compañero de su
izquierda, debiendo este continuar la historia con otra
frase sólo pudiendo ver la frase anterior, pero nuca las
anteriores. Se volverá a doblar el papel de manera que
quede descubierta la frase última frase nada más para el
siguiente participante.
Se continúa la historia de esta forma hasta que cada uno
de los participantes hayan escrito una frase en cada
historia (Recordatorio: sólo se puede mostrar la frase
anterior, no las anteriores).
El último participante deberá acabar la historia
poniéndole una frase para concluir la historia. Este
deberá desdoblar toda la hoja y leer en voz alta historia
creada al resto del grupo.
Se comentan las historias y cualquier palabra de
vocabulario desconocida.

24. Roles familiares
NIVEL
TIEMPO
MATERIALES
TÉCNICAS DE
APRENDIZAJE

OBJETIVOS

Intermedio - Avanzado
1 hora
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Video con una escena familiar.
Tarjetas con roles familiares.
Métodos audiovisuales.
Juego de roles.
Intercambios culturales.
Ejercicio grupal.
Aumentar capacidades de empatía y comunicación
asertiva (para intentar ponernos en la situación de otra
persona)
Promover y explorar diferentes valores culturales o
sociales de los participantes dentro de los roles sociales
y familiares que representan cada unos de ellos
Reforzar la creatividad, capacidad corporal, y mejorar su
pronunciación.
Mejorar habilidades comunicativas y orales.
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Mejorar las capacidades de los participantes para que
puedan expresar mejor sus opiniones y puntos de vista.
IMPLEMENTACIÓN IMPORTANTE: Este ejercicio explorará diferentes roles dentro
DE LA ACTIVIDAD
de la familia, sociedad, etc. Según esto, este ejercicio puede
ser un poco delicado y sensible, así que debe ser utilizado
para promover valores tales como la igualdad de género, o
relaciones intergeneracionales. Para evitar posibles riesgos
durante el ejercicio, es recomendable que el facilitador sea
consciente de los trasfondos culturales y personales de los
participantes e intentar evitar posibles situaciones difíciles o
de conflicto, sobre todo si la confianza entre los participantes
no es muy intensa. La prioridad es hacer que los participantes
se sientan cómodos, y seguros, nunca avergonzados o
incómodos.
 Se proyectará un video de una situación familiar un
poco excesiva, como una pelea (ej. pelea ente hijo y
padres por llegar tarde a casa, o irse de vacaciones con
los amigos y no estar de acuerdo, etc.)
 Se separa a los participantes en grupos de 3-5 personas
y se les asigna a cada uno una carta con un rol familiar
basado en el video mostrado (si era una pelea entre
madre e hijo se asignan estos mismo roles) teniendo en
cuenta que se pueden incluir nuevos roles.
 Se les da 10 minutos para que piensen sobre la situación
familiar y que interpreten sus roles. Mientras el
facilitador circulará por el aula solucionando dudas y
ayudándoles.
 Se repite la actividad cambiando de roles dentro del
mismo equipo.
 Después se organizará un (tándem) intercambio
cultural. Se separarán a los participantes y se les
pondrán por parejas. Durante unos minutos se les
dejará que intercambien impresiones sobre los roles
tradicionales en sus culturales. Se podrá cambiar de
pareja cada vez que se considere necesario.

35
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25. Creando una historia
NIVEL
TIEMPO
MATERIALES

TÉCNICAS DE
APRENDIZAJE
OBJETIVOS

IMPLEMENTACIÓN
DE LA ACTIVIDAD

Intermedio - Avanzado
45 minutos
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Diferentes tipos de objetos como una llave, una carta de
identidad (una falsa), una botella de agua, una muleta,
un reloj, etc. o los “Story cubes”.
Imágenes de gente.
Imágenes de lugares.
Contar historias/ juego “Story cubes”.
Mejorar las capacidades orales.
Aumentar la capacidad de reproducir una historia y
trabajar la memoria.
Promover el espíritu de equipo.
Mejorar la creatividad.
Aumentar vocabulario y mejorar el ya aprendido.
Se reparte a cada participante una imagen de una
persona y otra de un lugar y dos objetos. Cada
participante tendrá que crear una historia con todos
estos aspectos incluidos. Se les deja tiempo para pensar
la historia.
No se podrá escribir toda la historia, pero si quieren
podrán apuntar algunas notas de referencia.
El facilitador puede escribir alguna palabra de referencia
que les pueda ayudar. Se indica a los participantes que
deben incluir palabras de todas las categorías como
verbos, nombres, adjetivos, etc.
Se divide a los participantes en parejas. Cada pareja
deberá contarle su historia al compañero dándole las
imágenes y los objetos de su historia. El compañero que
escucha debe estar muy atento porque después el/ella
tendrá que contarle la historia a un tercero.
Después se cambiará de pareja y tendrán que contarse
las historias que le han contado anteriormente. Los
objetos y las imágenes les servirán de ayuda para
recordar las historias.
El facilitador circulará y ayudará cuando sea necesario.
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26. Agencia de empleo, Vol. 2
NIVEL
TIEMPO

Intermedio - Avanzado
50 minutos

MATERIALES




TÉCNICAS DE
APRENDIZAJE





OBJETIVOS





IMPLEMENTACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
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Anuncios de empleo.
Tarjetas con preguntas para el entrevistador y para el
entrevistado.
Simulación.
Aprendizaje experimental.
Aprender vocabulario relacionado con el mercado
laboral.
Familiarizarse con los anuncios de empleo/ofertas de
trabajo, así como con las entrevistas laborales.
Facilitar a los participantes el proceso de búsqueda de
empleo.
Mejorar las habilidades orales y de compresión.
Mejorar las capacidades y habilidades para presentarse
durante una entrevista de trabajo.
Se pegan en la pared los anuncios de trabajo.
Se deja que los participantes los lean y seleccionen
aquellos que son más próximos a su perfil profesional.
Brevemente comentarán su selección al resto del grupo
Se eligen a algunos de los participantes para que tengan
una entrevista de trabajo sobre el puesto que han
elegido y a otros que hagan de empleadores.
Se realiza una simulación de la entrevista. Los
empleadores tendrán una tarjeta con preguntas y los
entrevistados deberán responderlas de forma libre.
El resto de los participantes deberán observar la
entrevista y coger apuntes sobre la misma.
Para finalizar se hará una discusión grupal sobre cada
experiencia y como se han sentido dentro de sus roles.
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27. Historias tras los cuadros
NIVEL
TIEMPO
MATERIALES

Intermedio alto - Avanzado
2 horas









Cuaderno de notas.
Bolígrafo (uno para cada uno).
TÉCNICAS DE
Actividad al aire libre.
APRENDIZAJE
Visita cultural.
Ejercicio de grupo.
Contar historias “Story telling”.
OBJETIVOS
Fomentar la creatividad en el idioma.
Mejorar las capacidades orales para contar historias,
expresar sus sentimientos y pensamientos.
 Mejorar la capacidad de compresión y habilidad oral.
 Aumentar la conciencia cultural.
IMPLEMENTACIÓN Se organiza una visita a un museo o exposición de la ciudad
DE LA ACTIVIDAD
que contenga retratos (fotos o cuadros).
 Antes de entrar al museo o exposición el facilitador
explicará a los participantes que tendrán que observar
las obras de arte y anotar sobre lo que ven en ellas y
como se sienten al respecto. Se les animará a que elijan
retratos. Si está permitido deberán tomar fotos de los
mismos.
 Se les dará tiempo suficiente para que recorran la
exhibición.
 Se reunirán todos los participantes dentro o fuera del
edificio donde se pueda comentar y discutir. Cada uno
de los participantes debe describir uno de los retratos
que vio durante la visita y expresar cómo se sintió. Si
tomó fotos podrá mostrarla al grupo.
 Después los participantes deberán imaginar una historia
sobre lo que hay detrás de la misma. La historia puede
ser sobre cualquier cosa (una historia sobre el día a día
del protagonista, un crimen, etc.). El/la protagonista del
retrato será el/la protagonista principal de la historia.
 Se les dejará tiempo para que piensen en la historia y
podrán tomar notas de esta si fuera necesario.
 Se divide al grupo en parejas. Cada uno narrará la
historia a su compañero. El facilitador circulará por el
espacio y ayudará en caso necesario.
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28. Entrevistando a los famosos
NIVEL
TIEMPO
MATERIALES

TÉCNICAS DE
APRENDIZAJE

OBJETIVOS

IMPLEMENTACIÓN
DE LA ACTIVIDAD

Intermedio - Avanzado
1,5 horas
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Video de una entrevista.
Cuaderno de notas.
Ordenadores/teléfonos móviles/internet.
Grupo de Facebook ©.
Video.
Juego de roles.
Simulación.
Aprendizaje entre iguales.
Practicar el estilo indirecto.
Mejorar la pronunciación y entonación al hablar
Mejorar capacidades orales para expresarse ellos
mismos.
Fomentar el espíritu en equipo.
Familiarizarse con las redes sociales.
Se mostrará un video en el que se vea una entrevista. Es
recomendable que la persona entrevistada de este
video sea una persona que cause interés entre los
participantes o del que hayan oído hablar
anteriormente.
El facilitador les realizará preguntas en las que tengan
que responder utilizando el estilo indirecto (ej. ¿Qué ha
dicho ella sobre sus hijos?, ¿Qué respondió el periodista
sobre los viajes, etc.?).
Se divide el grupo en dos grandes grupos. Una persona
de cada grupo deberá ser un famoso/a al que les
gustaría entrevistar. Estas dos personas deberán elegir
sus identidades (ej. Soy el famoso pintor Van Gogh, el
famoso futbolista Leo Messi o una personalidad
totalmente falsa).
Estos famosos deberán informar al resto de grupo sobre
sus identidades y discutir qué es lo que podrían decir
durante una entrevista. El resto de participantes harán
de periodistas. Se dejará tiempo a los participantes para
que piensen sobre las preguntas que quieren realizarle a
famoso/a.
Las dos personas famosas deberán sentarse en el medio
y estar rodeadas por el resto de participantes o bien, en
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frente de ellos como en una conferencia o rueda de
prensa. Los periodistas empezarán a realizar preguntas.
Cuando terminen todos pueden volver a sus sillas.
Cuando terminen las entrevistas los participantes
deberán crear un grupo de Facebook © y escribir un
informe sobre la entrevista mantenida utilizando el
estilo indirecto.

29. Todo lo que necesitas es música
NIVEL
TIEMPO
MATERIALES

Intermedio – Avanzado/Profesional
40 minutos







Una canción/ videoclip de una canción.
La letra de la canción con huecos para rellenar.
TÉCNICAS DE
Aprendizaje audiovisual.
APRENDIZAJE
Uso de la música.
OBJETIVOS
Mejorar capacidad auditiva.
Practicar una categoría gramatical en concreto (pasado,
preposiciones, etc.).
 Aprender nuevo vocabulario.
 Disfrutar de la música.
IMPLEMENTACIÓN Antes de la actividad:
DE LA ACTIVIDAD
 El facilitador debe seleccionar cuidadosamente una
canción sobre alguno de los intereses de los
participantes, su nivel de idioma, su trasfondo y lo que
se pretenda trabajar.
Durante la actividad:
 Se puede poner algo de música cuando los participantes
están entrando a clase para crear un ambiente relajado
y agradable.
 Se les preguntará si escuchan música en el idioma a
trabajar y qué tipo de música les gusta más.
 Se escucha la canción/ve el video clip de la canción.
 La segunda vez que escuchen la canción se les dará la
letra de la misma y se les explicará que tienen que
rellenar los huecos con las palabras que falten (No
pueden ser más de 8). Es mejor seleccionar una
categoría gramatical (ej. haciendo que todas las
palabras que falten sean verbos en pasado, nombres de
un campo semántico concreto o preposiciones, etc.) e
40
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informarles qué categoría es. Se comprobarán si las
palabras están correctas.
Al final cada uno pude inventarse un verso nuevo para la
canción. Esta nueva letra puede ser presentada al resto
de la clase y elegir la que más les guste.
Se escucha la canción original otra vez y se canta todos
juntos.

30. Encuentra la palabra
NIVEL
TIEMPO
MATERIALES

Todos los niveles
40 minutos







Cronometro/temporizador.
Presentación de “Power point” con palabras.
TÉCNICAS DE
Juego Pedagógico.
APRENDIZAJE
Ejercicio grupal.
OBJETIVOS
Practicar vocabulario.
Ser capaz de describir, reaccionar cosas o dar
información sobre una palabra.
 Mejorar capacidades orales, auditivas y de
comprensión.
 Promover el espíritu de equipo.
IMPLEMENTACIÓN Antes de la actividad:
DE LA ACTIVIDAD
 Se crea una presentación de Power point y en cada
dispositivas, una palabra.
Durante la actividad:
 Se divide a los participantes en dos grupos. Uno de los
participantes del primer grupo se pondrá de espaldas al
Power point para que no pueda ver lo que pone en él. El
resto de los participantes de su equipo deberán decir
frases que describan la palabra que aparece el Power
point. Cuando acierte la palabra el facilitador cambiará
de palabra y así hasta que se acabe el tiempo (Por
ejemplo un minuto o dos). Cada ronda se cambiará el
participante que adivina las palabras.
 El otro equipo hará lo mismo. El juego habrá terminado
cuando se hayan visto todas las palabras del Power
point.
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