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autor/es

Adriana REPILA RUIZ.

nivel y destinatarios

Todos los niveles.

duración

5 minutos.

objetivos

Sentarse con una persona diferente a la habitual y trabajar con ella durante la sesión.

destrezas

No se practica ninguna destreza en particular, si bien es cierto que los alumnos deben comunicarse
oralmente para realizar la actividad.

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

Nombres de países y capitales internacionales.

dinámica

Toda la clase.

material y recursos

Tarjetas.

secuenciación

Se trata de una actividad muy breve que tiene como objetivo romper una rutina muy frecuente entre
los estudiantes: sentarse siempre con la misma persona, que a menudo suele ser alguien de su misma
nacionalidad o algún amigo del que les cuesta separarse.
Con frecuencia, el que invita a los alumnos a cambiar de compañero es el profesor, pero para evitar
que sea este mismo el que forme las parejas a dedo, proponemos esta simple actividad que los
ayudará, además, a recordar el nombre de algunos países y capitales del mundo.
El profesor reparte a la mitad de la clase las tarjetas con los países y a la otra mitad las tarjetas con las
capitales. Nadie puede mirar qué país o qué capital le ha tocado a su compañero. El desarrollo es muy
sencillo: todos se levantan con el fin de encontrar a su pareja y, para ello, cada estudiante debe
preguntar a los demás si tienen el país o la capital correspondiente a lo que le ha tocado en su tarjeta.
Por ejemplo, si un alumno tiene la tarjeta con el nombre de Canadá, deberá preguntar a sus
compañeros "¿Tienes Ottawa?".
Cuando todos han encontrado a su pareja, el profesor les anuncia que durante la sesión de ese día
trabajarán en diferentes dinámicas con esa persona.
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