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¡Piensa rápido! (Safe Creative 1309145762415).

César Andrés ACOSTA NARVÁEZ.

Nivel B1, para estudiantes adolescentes y adultos de español como segunda lengua.

De 20 a 30 minutos. 

Realizar procesos de identificación de sustantivos, verbos y lugares a partir de la mención de 
cualidades. El ejercicio busca también contribuir al manejo y desarrollo de un pensamiento en 
español teniendo en cuenta el conocimiento y uso del vocabulario.

Comprensión auditiva y manejo de vocabulario.

Identificación de palabras a partir de la mención de características específicas.

Individual.

Cuestionario impreso (papel).

La actividad es pertinente para después de una sesión gramatical o una evaluación escrita. El profesor 
debe explicar y seguir las siguientes instrucciones: 
1. La actividad se realiza con un mínimo de 3 estudiantes y un máximo de 6. 
2. El profesor tiene en total 5 cuestionarios, de tal manera que se recomienda usar sólo 3 para una 
sola sesión y los otros dos para otro día. 
3. Los cuestionarios contienen letras del abecedario en español, algunas de ellas no han sido incluidas 
debido a la escasez o complejidad de vocabulario iniciado con dicha letra. 
4. El profesor asigna una secuencia o turnos para los estudiantes en el orden del juego. Debe 
preguntar a los estudiantes uno por uno sobre la descripción de la palabra, si el estudiante no sabe la 
respuesta debe decir “paso” y la pregunta pasa al siguiente estudiante. Si ningún estudiante sabe la 
respuesta el profesor debe decirla antes de pasar a la siguiente descripción. 
5. Siempre que el profesor pregunte debe comenzar de la siguiente forma: “Con la letra c, d, e, etc.”. 
Y mencionar por supuesto las características de la palabra. Ejemplo: “Con la letra C, animal que come 
zanahorias, tiene orejas muy largas y vive normalmente en los campos”. 
6. Las respuestas aparecen entre paréntesis al final de cada descripción. 
7. Los estudiantes tienen un máximo de 5 segundos para responder.
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Cuestionario Número #1 
 
1. A: Líquido que se usa para hacer la mayoría de las bebidas. (Agua) 
2. B: País suramericano donde se habla portugués. (Brasil) 
3. C: Coctel muy simple que se prepara con ron y coca cola. (Cuba libre) 
4. D: Parte del cuerpo humano que se encuentra en las manos. (Dedos) 
5. E: Capital de Suecia. (Estocolmo) 
6. F: Idioma muy popular en algunos países europeos y latinoamericanos. 
(Francés) 
7. G: Animal popular en las Granjas, pone huevos. (Gallina) 
8. H: Es una forma de hablar del tiempo. (Hora) 
9. I: Es un país y al mismo tiempo una isla que queda cerca a Inglaterra, es 
famosa por su color verde. (Irlanda) 
10. J: Persona muy famosa en la religión católica y cristiana. (Jesús) 
11. L: Capital de Portugal. (Lisboa) 
12. M: Es el opuesto de la vida. (Muerte) 
13. N: Es una fruta que se utiliza mucho para hacer jugos en las mañanas. 
(Naranja) 
14. O: Es el opuesto de recordar. (Olvidar) 
15. P: Es el esposo de tu madre, el tío de tu primo y el hijo de tu abuelo. 
(Padre) 
16. Q: Es una comida muy buena creada con leche. (Queso) 
17. R: Es la historia de los hermanos Grimm de una niña con el cabello muy 
largo. (Rapunzel) 
18. S: Género musical latinoamericano creado en Nueva York y desarrollado 
en Latinoamérica. (Salsa) 
19. T: Fruta que se usa para hacer ensaladas y algunas salsas. (Tomate) 
20. U: Es una fruta de la cual se extrae el vino. (Uva) 
21. V: Verbo que es sinónimo de mirar. (Ver) 
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Cuestionario Número #2 
 
1. A: Máquina que vuela en el aeropuerto todos los días. (Avión) 
2. B: Opuesto de feo u horrible. (Bonito) 
3. C: Coctel original de Brasil que tiene lima, azúcar, cachaza y hielo. 
(Caipiriña) 
4. D: Capital de Irlanda. (Dublín) 
5. E: País donde se usa el dólar. (Ecuador) 
6. F: Persona que trabaja en el cine, la televisión o la radio y a la que le 
toman fotos. (Famoso) 
7. G: Animal doméstico que tiene 9 vidas. (Gato) 
8. H: Lugar de la ciudad donde hay muchos médicos, enfermeras y pacientes. 
(Hospital) 
9. I: Es uno de los verbos más irregulares que tiene el español. (Ir) 
10. J: Es un ingrediente muy común en un sándwich. (Jamón) 
11. L: Es una máquina donde la gente lava la ropa constantemente. 
(Lavadora) 
12. M: Vegetal americano que se usa mucho en las ensaladas. Es de color 
amarillo. (Maíz) 
13. N: Complete el nombre del libro: Las crónicas de… (Narnia) 
14. O: Es la ciudad más famosa y turística en el estado de Florida en 
Estados Unidos. (Orlando) 
15. P: Se usa junto a la sal como condimento en los restaurantes. 
(Pimienta) 
16. Q: Pronombre interrogativo que indica la identificación de una persona. 
(Quién) 
17. R: Color de la sangre. (Rojo) 
18. S: Plato que se sirve de entrada en algunos restaurantes. (Sopa) 
19. T: Capital de Japón. (Tokio) 
20. U: Nombre de mujer. Su uso es un poco tradicional. (Úrsula) 
21. V: Montaña que tiene mucho magma adentro. (Volcán) 
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Cuestionario Número #3 
 
1. A: Persona que no cree en Dios ni en ninguna religión. (Ateo) 
2. B: Licor que no se toma con hielo y que sirve para calentar a algunas 
personas del frío. (Brandy) 
3. C: Tipo de Brandy que se elabora a partir de la uva blanca. También es el 
nombre de una ciudad en Francia. (Coñac) 
4. D: Animal marino que se caracteriza por ser muy inteligente. Trabaja en los 
acuarios. (Delfín) 
5. E: Es una persona que no comparte sus cosas con los demás. (Egoísta) 
6. F: Opuesto de verdadero. (Falso) 
7. G: Es un adjetivo informal para identificar a las personas de Estados 
Unidos en Latinoamérica. (Gringos) 
8. H: Ni hao en chino, Salut en francés y Hello en inglés es en español… 
(Hola) 
9. I: Sinónimo de estúpido. (Idiota) 
10. J: Cantante colombiano. Es el autor de la canción: “la camisa negra”. 
(Juanes) 
11. L: Es un lugar donde hay científicos, doctores y personas que trabajan 
para crear muchos medicamentos. (Laboratorio) 
12. M: Es el cuarto planeta del sistema solar y uno de los dioses de la 
mitología romana. (Marte) 
13. N: País de Centroamérica. Su moneda se llama “Córdoba”. (Nicaragua) 
14. O: Animal de los bosques muy peligroso. Cuando lo vean es mejor hacerse 
el muerto. (Oso) 
15. P: Persona que representa una iglesia cristiana. (Pastor) 
16. Q: Pronombre interrogativo que busca información o concepto de algo. 
(Qué) 
17. R: País más grande del mundo. (Rusia) 
18. S: Es una isla que pertenece y está al sur de Italia. (Sicilia) 
19. T: Planta principal que se usa para hacer cigarrillos. (Tabaco) 
20. U: Es el séptimo planeta del sistema solar. (Urano) 
21. V: Es un deporte que se practica en muchos lugares pero a la gente le 
gusta más practicarlo en la playa. (Voleibol) 
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Cuestionario Número #4 
 
1. A: Profesión que trabaja con los derechos, la ley y los asuntos políticos. 
(Abogado) 
2. B: Capital de Colombia. (Bogotá) 
3. C: Es un verbo que se realiza tres veces al día. (Comer) 
4. D: Último día de la semana. Se usa para descansar. (Domingo) 
5. E: País con una tradición muy fuerte de su español. (España) 
6. F: Forma de cocinar un pollo para la que se requiere mucho aceite. 
(Frito) 
7. G: País muy famoso por su mitología y arquitectura. Se considera la cuna de 
la civilización occidental. (Grecia) 
8. H: Insecto que vive en grupos y que trabaja casi todo el día en su 
comunidad. (Hormiga) 
9. I: Lugar de culto al que asisten las personas por cuestiones religiosas. 
(Iglesia) 
10. J: Es el nombre del espía y agente secreto más famoso en la historia del 
cine. (James Bond) 
11. L: Persona que no está muy bien de la cabeza, expresión para alguien muy 
impulsivo. (Loco) 
12. M: Fruta famosa según la tradición cristiana en el génesis. Es muy 
deliciosa como tarta de… (Manzana) 
13. N: Palabra corta que implica negación. (No) 
14. O: Tipo de ballena, famosa por su aparición en la película “Liberen a 
Willy”. (Orca) 
15. P: País que se independizó de Colombia en 1903. Es famoso por unir el 
Océano Pacífico con el Atlántico. (Panamá) 
16. Q: Ciencia que trabaja con minerales y sustancias que crean 
medicamentos. (Química) 
17. R: Animal pequeño que causa miedo en las mujeres y los elefantes. 
(Ratón/ Rata) 
18. S: Objeto que se usa para proteger la cabeza del calor o del frío 
dependiendo de la situación. (Sombrero) 
19. T: Bebida de origen asiático que se usa a partir de plantas. Se puede 
tomar caliente o frío. (Té) 
20. U: Parte del cuerpo humano que está al final de los dedos. (Uña) 
21. V: Animal de campo que se usa para producir leche y carne. (Vaca) 
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Cuestionario Número #5 
 
1. A: País de Europa muy famoso por sus cervezas. (Alemania) 
2. B: Lugar donde hay mucho dinero, vigilantes y cámaras de seguridad. 
(Banco) 
3. C: Animal muy rápido. Se considera famoso por la caricatura “Bugs Bunny”. 
(Conejo) 
4. D: Parte del cuerpo humano que se usa para comer. (Dientes) 
5. E: Opuesto de saludable. (Enfermo) 
6. F: Grupo de personas que esperan su turno en un banco o en un 
supermercado. (Fila) 
7. G: Sustancia presente en las comidas fritas. (Grasa) 
8. H: Comida originaria de Alemania. Se prepara muy rápido y muchas 
compañías la tienen como producto. (Hamburguesa) 
9. I: Modo de la gramática del español que implica las órdenes y los favores. 
(Imperativo) 
10. J: País de origen de Bob Marley. (Jamaica) 
11. L: Animal conocido como el rey de la selva. (León) 
12. M: Estilo de música del Caribe con un ritmo más lento que la salsa. 
(Merengue) 
13. N: País del sur de África. (Namibia) 
14. O: Corriente en el mar que puede ser grande o pequeña dependiendo del 
clima y la luna. (Ola) 
15. P: Objeto que se usa en las manos. Los estilos son muy diferentes 
(Pulsera) 
16. Q: Capital de Ecuador. (Quito) 
17. R: Tipo de flor muy famosa en la literatura romántica, especialmente en 
la poesía. (Rosa) 
18. S: Animal frecuente en el Amazonas. Se consideran peligrosos y venenosos 
según el tipo. (Serpientes) 
19. T: Escrito muy importante en las universidades para la graduación. 
(Tesis) 
20. U: País europeo que limita con Rusia, Eslovaquia, Polonia y Hungría entre 
otros. (Ucrania) 
21. V: Recipiente que se usa para poner los líquidos en su mayoría fríos. 
(Vaso) 


