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Competencias de la lengua: gramática
NIVEL

A2
TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad de gramática y vocabulario
OBJETIVOS

-

Repaso y ampliación de vocabulario sobre el ocio y tiempo libre
Práctica lúdica de los pronombres de objeto directo e indirecto

DESTREZA QUE PREDOMINA

Expresión oral
CONTENIDO GRAMATICAL

Pronombres de objeto directo e indirecto
CONTENIDO FUNCIONAL

Expresar y preguntar acerca de preferencias
CONTENIDO LÉXICO

Ocio y tiempo libre
DESTINATARIOS

Adultos
DINÁMICA

Grupos de 3 o 4
MATERIAL NECESARIO

Fichas recortables adjuntas
DURACIÓN

45 minutos
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

El profesor explica a los estudiantes que se ha muerto la tía Pepa, una tía
lejana de España, y ha dejado como herederos a los estudiantes. Ha dejado
varios objetos que tienen que decidir cómo repartirse.
El profesor divide a la clase en tres grupos. A cada grupo se le da un juego de
tarjetas que contienen dibujos de diferentes objetos (ver Materiales). Cada
juego de tarjetas contiene tres dibujos referentes a los pronombres lo, la, los,
las, respectivamente.
Los estudiantes van cogiendo por turnos una tarjeta del mazo. Miran el objeto y
entonces tienen que decidir qué hacer con él: quedárselo o dárselo a otro
estudiante explicando el porqué de su decisión.
Por ejemplo:
a. El alumno decide quedarse el objeto:
Alumno
Alumno
Alumno
Alumno

1:
2:
1:
2:

Estos zapatos me los quedo
¿Por qué quieres quedártelos?
Porque los voy a usar para ir a la discoteca.
Vale, quédatelos.

b. El estudiante decide entregar el objeto a otro alumno.
Alumno
Alumno
Alumno
Alumno

1:
2:
1:
2:

Estas gafas de sol se las doy a Brigitte.
¿Por qué quieres dárselas a ella?
Porque las usa cuando va a la piscina.
Vale, dáselas.

Entonces el estudiante se levanta y le da la tarjeta a su compañero.
Al final, en plenaria, cada estudiante cuenta al resto de sus compañeros cual es
su herencia.

Mi herencia es:
- El piano que me lo he quedado porque quiero aprender a tocarlo.
- El microondas que me lo ha dado Brigitte para mi nueva casa
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