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La caja de Pandora
Margarito Jácome Martínez

TIEMPO:
40 minutos

OBJETIVOS:
• Utilizar el vocabulario aprendido en el curso actual y cursos anteriores.
•E
 xpresar ideas de acuerdo a su propio contexto y experiencias.
•S
 er capaces de identificar y usar distintos tiempos y formas verbales.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
En esta actividad los estudiantes tendrán la oportunidad de
abrir una “Caja de Pandora” y compartir algunos secretos
sobre si mismos con sus compañeros.
Materiales. 48 tarjetas y 2 cubos. Ver más adelante.
Primera parte (Preparación)
1. Se recortan las 48 tarjetas que se facilitan.
2. Se recortan los dos cubos proporcionados y se forma el
cubo con pegamento dejando un lado abierto.
3. Se colocan 24 tarjetas dentro de cada cubo y se cierran
sin sellar.
4. Recomendación: La preparación del material se puede
hacer antes de la clase o en clase con los alumnos. Si
el profesor decide preparar el material antes de la clase
es conveniente que identifique las parejas de cubos con
las 48 tarjetas dentro para que los grupos no tengan
preguntas repetidas.
Segunda parte (Desarrollo de la actividad)
5. Se coloca a los alumnos en pequeños grupos y se distribuyen dos cajas por grupo.
6. Los alumnos deben elegir uno de los dos cubos o “cajas
de Pandora”.
7. A continuación deben sacar una tarjeta de dentro del
cubo elegido, leerla en alto y contestar a la pregunta o
decir la información solicitada.
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Tu peor defecto

Tu actor preferido

Un libro que
detestas

¿Qué harías con
un millón de
libras?

Una historia
divertida

Un día de buena
suerte

Algo importante

Algo que odias
hacer

Tu peor pesadilla

Tu casa ideal

La chica / el chico
de tus sueños

¿Qué piensas del
hábito de fumar?

Un plan de futuro

Un sueño

Algo que te
preocupa

Tu programa de
televisión favorito

El último regalo
que recibiste

¿Qué haces los
fines de semana?

Tu materia favorita

¿Qué consideras
peligroso?

Planes para el fin
de semana

Algo que has
perdido

Un juego que te
gusta jugar

Tu comida favorita

Tu música favorita

Tus cualidades

Tu estilo de vestir

Un buen libro

Las drogas

Un lugar para ir de
vacaciones

El medio ambiente

Los deportes

¿Qué poder
sobrenatural te
gustaría tener?

Una mala
experiencia

Una persona que
no te agrada

El momento más
feliz de tu vida

Algo que te
encantaría hacer

Tu trabajo ideal

Tu dormitorio

El domingo
pasado

¿Qué te hace reir?

Tu animal
preferido

Lo que más amas

Tu mejor amigo

Tus últimas
vacaciones

Tu familia

El colegio

Los idiomas
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