

 



     ¿Quién es?

 

Lidia BAÑOS ARRIBAS.

     

A2. Jóvenes y adultos.

 

20-30 minutos.

  

Practicar estructuras comparativas de adjetivo. Repasar estructuras y léxico sobre
características físicas y partes del cuerpo. Describir personas.

Expresión oral y comprensión oral.
  

Descripción de personas. Comparar. Léxico relacionado partes del cuerpo y con rasgos físicos
  
y de la personalidad. Repaso de estructuras sobre características físicas (tener el pelo rubio,
    ser alto, etc,). Oraciones comparativas de adjetivo.
  
  

Grupos de 3-5 personas.

   

Tarjetas con el nombre de todos los estudiantes de la clase.

En primer lugar, el profesor divide la pizarra en dos partes (ser y tener) y pide a los alumnos
que describan su físico y personalidad apuntando el léxico que va apareciendo en el espacio
indicado de la pizarra. Posteriormente, el profesor elige diferentes estudiantes para establecer
relaciones de comparación entre ellos (ej.: ¿Quién es más alto Pedro o Juan?) y ampliar el
léxico de la pizarra.

    

El profesor coge al azar una de las tarjetas (que contienen los nombres de todos los alumnos)
y sin mirar, se la coloca en la frente para ejempliﬁcar la actividad. Los estudiantes entonces
tienen que ayudar al profesor a adivinar quién es la persona de la tarjeta mediante la
comparación de rasgos de esa persona con los de otras personas de la clase (ej.: él/ella tiene
el pelo más corto que María pero más largo que Marcos). Despues, se divide la clase en
grupos y se proporciona a cada alumno una tarjeta diferente.
Finalmente, en grupo y por turnos, los estudiantes tendrán que adivinar el nombre que aparece
en su tarjeta gracias a la información que les proporcionarán sus compañeros de grupo. Tal y
como se ha indicado anteriormente, esto se realizará a través de la comparación de las
características y rasgos de los compañeros con los de la persona que aparece en la tarjeta.

   

118

