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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
AUTORES
APARTADO (según el MRE):
NIVEL
TIPO DE ACTIVIDAD

OBJETIVOS

DESTREZA QUE PREDOMINA
CONTENIDO GRAMATICAL

“España en la Feria de Turismo
de…”
Mario Calderón y Ana Álvarez
Competencia intercultural,
comunicativa (pragmática y
estratégica).
A2 PLATAFORMA
Tarea lúdica.
1-Romper con los estereotipos que
se han extendido en torno a la
imagen de España.
2-Presentar una visión diversa,
auténtica y actual de un país que
ofrece diversas posibilidades en
cada una de sus comunidades
autónomas.
Las cuatro destrezas.
Condicional simple, Oraciones
condicionales, Impersonalidad,
Imperativo afirmativo/negativo.
-Informar y pedir información.
-Recomendar y sugerir.

CONTENIDO FUNCIONAL

-Opinar y valorar.
-Hacer propuestas: aceptarlas y
rechazarlas.

CONTENIDO LÉXICO
DESTINATARIOS
DINÁMICA
MATERIAL NECESARIO
DURACIÓN
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

-Expresar gustos y preferencias.
Vocabulario relacionado con el
turismo y actividades de ocio.
Estudiantes de E/LE
En grupo.
Fotocopias, folletos informativos,
transparencias, Internet (si procede)
3 horas.

1. Tarea final: El profesor informará a los alumnos de cuál es el producto
final de toda la tarea: La creación de un folleto para promocionar España en
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una Feria de Turismo.
2. Contexto: Los estudiantes trabajan en una Oficina de Información y
Turismo.
3.Secuencia de actividades:
Actividad 1: Cuestionario sobre cultura española.
El estudiante responderá individualmente a las preguntas del cuestionario.
Se divide la clase en 3 ó 4 grupos. Los miembros de cada grupo compararán y
discutirán sus respuestas. A continuación se realizará una puesta en común.
Actividad 2: Mapa de España ( Gente 1)
Se le proporcionará al estudiante un listado con cosas, costumbres,
personalidades, monumentos, fiestas representativas de la cultura española.
A continuación intentarán relacionar estos aspectos con las imágenes del
mapa.
-Los alumnos verán en transparencia un mapa de España, decidirán en qué
comunidad autónoma están más interesados y buscarán a otras personas con
las que coincidan.
-Se formarán de nuevo los grupos por afinidades y les recordaremos que es
el momento de diseñar un folleto informativo sobre la Comunidad autónoma
que han elegido. Para ello se proyectará una transparencia con el formato del
texto que se les pide. Además se les darán varios folletos para ojearlos.
-Se les lleva al Aula Multimedia para buscar la información necesaria para
crear el folleto o se les proporcionará en papel impreso y lo redactan.
- El profesor fotocopiará todos los folletos y será el momento de
presentarlos en la Feria de Turismo.
-Cada grupo presentará su Comunidad y los demás pensarán en posibles
preguntas mientras leen los folletos e irán visitando los diferentes stands.
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UN CONCURSO DE CULTURA ESPAÑOLA
1. Una ciudad del norte de España: ___________________________
2. Dos pintores:__________________________________________
3. Un grupo de música pop:__________________________________
4. Un equipo de fútbol que no sea el Madrid:_____________________
5. Un plato típico en Andalucía:_______________________________
6. Dos monumentos importantes:______________________________
7. Un museo:_____________________________________________
8. El título de una canción:___________________________________
9. Una película:___________________________________________
10. Una región en que se habla una lengua de origen no latino:__________
11. Un objeto que representa a España:_________________________
12. ¿Qué es el pulpo a la gallega? : _____________________________
13. ¿Dónde se celebran Las Fallas? : ____________________________
14. ¿Quién es Javier Bardem? ¿Un músico o un actor?
_______________________________________________
15. ¿Cuántos habitantes tiene España?
____________________________________________________
16. ¿Qué representa a Salamanca?
____________________________________________________
17. ¿En qué año fue elegido como presidente J. L. Rodríguez
Zapatero?:____________________________________________
18. ¿Dónde se puede hacer windsurf? : _________________________
19. ¿Cuál es el prefijo para llamar a Madrid:
____________________________________________________
20. ¿Cuáles son las islas Canarias:______________________________

COMPARA TUS RESPUESTAS CON LAS DE TUS COMPAÑEROS
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INTENTA IDENTIFICAR EN EL MAPA LAS COSAS QUE CONOCES DE
ESPAÑA. AQUÍ TIENES AYUDA SI LA NECESITAS.

esquí

cortar árboles

industria pesada

vino

Miró

La Alhambra

plátanos

Arte romano

Agricultura

minas

huerta

flamenco

turismo

desierto

Gaudí

astilleros

Guernica

Semana Santa

La Giralda

fino

Desierto

pesca

Velázquez

Moros y cristianos

románico

comida

El Greco

sidra

Catedral románica

Universidad

jamón

paella

murallas

La puerta de Alcalá

Sanfermines

Dalí

Ginebra

El Cid

Las Fallas

aceite de oliva

caballos

Marisco

Observatorio

automóviles

astronómico

Camino de Santiago

playas

cereales

“Los Castellets”

Puente aéreo

toros

pinturas rupestres
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IDENTIFICA EN EL MAPA LA COMUNIDAD QUE MÁS TE ATRAE Y BUSCA
A OTROS COMPAÑEROS CON INTERESES COMUNES.

SOIS NUEVOS EMPLEADOS EN LA OFICINA DE INFORMACIÓN Y
TURISMO Y TENÉIS QUE ELABORAR UN FOLLETO INFORMATIVO PARA
PROMOCIONAR A ESPAÑA EN LA FERIA DE TURISMO DE TU CIUDAD.
Vamos a pensar en el formato. Aquí tienes una posible estructura
Puedes sacar ideas de estos folletos.

Vamos a pensar en el contenido. Busca información con tu grupo en el Aula
Multimedia o a través de otros materiales de la biblioteca para crear tu
folleto.

Prepárate para abrir el stand de tu comunidad autónoma en la Feria de
Turismo de tu ciudad.
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