ficha introductoria
nombre de la actividad ¿Dónde está lo que hay? SafeCREATIVE nº: 1501203046097

autor/es

Jaume BRINES GANDIA.

nivel y destinatarios

A2.

duración

50 minutos.

objetivos

Reforzar y asentar el uso de Hay y Estar en los estudiantes de A2.

destrezas

Expresión oral y comprensión escrita.

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

Haber impersonal y estar para indicar existencia y localizar en el espacio respectivamente.

dinámica

En parejas y en grupos de 4 personas.

material y recursos

Fotocopias.

La actividad se centra en dos ejercicios en los cuales el alumno va a reforzar los usos de haber
impersonal (hay) y estar, para indicar existencia y localizar lugares en el espacio respectivamente.
Ejercicio 1
En el primer ejercicio, que se hace en parejas, los estudiantes deben combinar una serie de adverbios,
locuciones adverbiales, locuciones preposicionales y expresiones de orientación con doce dibujos que
representan a las anteriores estructuras. Las soluciones son las siguientes: 1. h, 2. i, 3.a, 4.a, 5.d, 6.l, 7.c,
8.f, 9.e, 10.g, 11.k, 12.h.
secuenciación

Ejercicio 2
El segundo ejercicio es más complejo, pero en él los estudiantes tienen que poner en práctica las
anteriores expresiones con los verbos haber impersonal y estar. Los alumnos se ponen en grupos de
cuatro y el profesor les entrega a cada uno una ficha y un mapa diferentes (fichas y mapas A, B, C y D),
por lo tanto hay cuatro jugadores. El mapa representa algunas calles del centro histórico de la ciudad
de Valencia (España). En este mapa aparecen lugares como cafés, bares, farmacias, estancos,
restaurantes, bares de tapas, etc., tanto de manera genérica como específica (por ejemplo, Bar de
tapas Ximo). Además hay otros lugares característicos del barrio, como el Palau de la Generalitat o el
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Museo del soldado de plomo. En el mapa que recibe cada estudiante (A, B, C o D) hay doce lugares
diferentes que aparecen en blanco (con su respectivo recuadro con línea discontinua) y un punto
característico del color de cada jugador, que es el que se asigna en cada ficha. En la ficha se indican
los doce lugares que el estudiante debe identificar en el espacio, preguntando a sus rivales, en cuyos
mapas está la información de la que él/ella no dispone.
Si se trata de un lugar indeterminado, el alumno debe formular una pregunta usando haber
impersonal, como por ejemplo en A. 9. (jugador A): ¿Dónde hay un bar cerca de una farmacia? Si por el
contrario es un lugar específico, como en el caso de "A. Cex." debe preguntar: ¿Dónde está el Centro
excursionista?

secuenciación

Puntuación
Los alumnos tienen un máximo de 4 preguntas por cada uno de los doce lugares que deben
descubrir, que aparecen en la ficha como "Te apetece ir a/Estás buscando...". Si localizan en la primera
pregunta el lugar, ganan 4 puntos, en la segunda 3 puntos, 2 en la tercera y uno en la cuarta. Si
después de la cuarta no han sabido interpretar las indicaciones de sus rivales, entonces no ganan
ningún punto. Por cada pregunta no acertada, deben poner una cruz en el número de la pregunta
que aparece en la ficha.
En ésta, además de los doce lugares que deben encontrar, hay otros cuatro más en blanco, que
alguno de sus rivales ha de buscar: en la ficha aparecen como "Quieres saber dónde...". Por ello,
aunque no sea su turno, cada estudiante debe prestar atención a las preguntas y respuestas de los
demás, para poder situar alguno de esos cuatro lugares a partir del resto de indicaciones. La buena
localización de cada uno de estos cuatro lugares, otorga un punto extra al concursante.
Finalmente se hace un recuento final y el alumno que más puntos ha obtenido gana.
La última página de la actividad (Anexo profesor: mapa completo) es un mapa con todos los lugares
que tienen que identificar los estudiantes. De este modo, con el mapa en mano, el profesor puede
controlar el desarrollo de la actividad en cada grupo de cuatro personas y corregir en caso de que se
pregunte o responda de manera incorrecta.
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¿DÓNDE ESTÁ LO QUE HAY?
1. Orientación. ¿Sabes preguntar la dirección en español? ¿Y decírsela a
alguien? Relaciona con la ayuda de tu compañero/a las expresiones con los
dibujos.
a. Gire/gira a la derecha b. En la esquina c. Delante de d. En medio de/entre
e. Alrededor de f. Todo recto/derecho
g. Gire/gira a la izquierda h. Lejos de i. Junto a/al lado de
j. Cerca de k. En el centro de l. Detrás de

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2. Buscar en la ciudad. Eres un/a turista que ha ido a Valencia (España) con
un grupo de turistas y quiere conocer una parte del centro histórico (barrio del
Carmen). Tu profesor te va a dar una ficha y un mapa de este barrio en el que
faltan algunos lugares que quieres conocer, otros que necesitas encontrar y
otros que quieren conocer o buscar otros turistas de tu grupo. Con ayuda de la
ficha y preguntas, completa el mapa y gana la partida. Tienes un máximo de 4
preguntas por lugar. Si aciertas a la primera obtienes 4 puntos, 3 a la segunda,
2 a la tercera, uno a la cuarta y ninguno a partir de la quinta. ¡¡¡A buscar!!!
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A
A. LUGARES QUE TE INTERESAN
Te apetece ir a/Estás
buscando…
A. 1. Una farmacia cerca
de un bar
A. 3. Un café cerca de un
estanco
A. 4. Un gimnasio
A. 7. Dos panaderías
A. 9. Un bar cerca de una
farmacia
A. 11. 1 bar llamado Tapas
Ximo
A. 15. Una pizzería
A. 17. Una frutería
A. 23. Dos disco pubs:

1

2

3

4

Puntos

1. uno llamado Pub Petacos
2. otro de salsa

A. Cex. El Centro
excursionista
Total lugares 1.
2. LUGARES QUE INTERESAN A OTROS TURISTAS Y DESCONOCES
Quieres saber dónde…

Puntos extra

A.BD. Una bodega llamada La Chata
A.DL. Una discoteca llamada La Lagartija
A.DP. Un disco pub
A.IG. Una iglesia
Total lugares 2.
Total 1 + 2
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B
1. LUGARES QUE TE INTERESAN
Te apetece ir a/Estás
buscando…
B.1. Una farmacia cerca de
un mercado
B.2. Un estanco cerca de un
teatro
B.6. Un kiosco cerca de un
pub
B.8. Una tienda de
chucherías
B.9. Un bar cerca del Museo
del soldado de plomo
B.12. Un restaurante llamado
La Lluna
B.19. Una tienda de
complementos
B.21. Una tienda de
antigüedades llamada
Almagro
B.DIP. La Diputación de
Valencia
B.MER. Un mercado
B.MS. El Museo del soldado
de plomo
B.SC. Una Sala de conciertos
llamada Billy Glass Jazz
Total lugares 1.

1

2

3

4

2. LUGARES QUE INTERESAN A OTROS TURISTAS Y DESCONOCES
Quieres saber dónde…

Puntos extra

B.14. Una hamburguesería
B.18. Una tienda de ropa
B.20. Una tienda de bicis
B.T. Un teatro

Total lugares 2.
Total 1 + 2
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C
1. LUGARES QUE TE INTERESAN
Te apetece ir a/Estás
buscando…
C.3. Un café llamado Infantes
C.7. Una panadería cerca de
un restaurante
C.9. Un bar (cerca de una
pizzería)
C.10. una bodega
C.11. Un bar de tapas
C.12. Un restaurante cerca
del Palau
C.15. Una pizzería llamada
Vesubio
C.16. Una tienda de vinos
C.22. Una galería de arte
C.23. Dos disco pubs:

1

2

3

4

Puntos

1. Uno llamado La Lagartija
2. Otro cerca de un bar de
tapas)

C.IG. Una iglesia
Total lugares 1.
2. LUGARES QUE INTERESAN A OTROS TURISTAS Y DESCONOCES
Quieres saber dónde…

Puntos extra

C.4. Un gimnasio
C.17. Una frutería
C.23. Una discoteca de salsa llamada Congo King
C.24. Un pub llamado Petacos
Total lugares 2.
Total 1 + 2
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D
1. LUGARES QUE TE INTERESAN
Te apetece ir a/Estás
buscando…
D.1. Una farmacia cerca del
punto de Información
D.2. Un estanco cerca de un
café
D.6. Un kiosco cerca de un
pub
D.8. Una tienda de
chucherías cerca de un
teatro
D.9. Un bar cerca de un
kiosco
D.12. Un restaurante llamado
El Ninot
D.14. Una hamburguesería
D.18. Una tienda de ropa
D.20. Una tienda de
bicicletas
D.21. Una tienda de
antigüedades
D.P. El Palau de la Generalitat
D.T. Un teatro
Total lugares 1.

1

2

3

4

Puntos

2. LUGARES QUE INTERESAN A OTROS TURISTAS Y DESCONOCES
Quieres saber dónde…

Puntos extra

D.12.bis. Un restaurante llamado La Lluna
D.DIP. La Diputación de Valencia
D.MS. El Museo del soldado de plomo
D.SC. Una sala de conciertos llamada Billy Glass Jazz

Total lugares 2.
Total 1 + 2
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ANEXO PROFESOR: MAPA COMPLETO
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