en parejas
LUIS ELÍAS
AUXILIAR DE CONVERSACIÓN DEL MEC EN AUCKLAND
(con la colaboración de Agustín Yagüe,
Asesoría Técnica del MEC en Wellington)
OBJETIVOS GENERALES
Actividad lúdica concebida para estudiantes de nivel inicial-intermedio (Niveles 4-6 del
Currículo de Español en Nueva Zelanda), que se presenta como consolidación de
conocimientos previos.
CONTENIDOS: Preguntar acerca de la edad, características físicas y psicológicas / aficiones
etc. / discriminar información
Interacción entre iguales / comprensión lectora / expresión oral.
MATERIALES
Las cartas o fichas que se incluyen: CARTAS DE TEXTO / CARTAS DE DIBUJOS / CARTAS DE
PALABRAS-PREGUNTAS
DURACIÓN
20 minutos, aproximadamente.
PROCEDIMIENTO
Se pretende que los estudiantes practiquen preguntas en español y que sean capaces de
discriminar respuestas a las mismas a partir de un trabajo de comprensión lectora.
El profesor@ preparará las cartas o fichas y organizará un trabajo por parejas o en grupos de
cuatro (dos y dos). Repartirá a cada estudiante (o pareja) cinco CARTAS DE TEXTO y cinco
CARTAS DE DIBUJOS (que no se correspondan entre sí, de modo que el otro estudiante –o
pareja- tenga los textos y dibujos complementarios). Finalmente, colocará boca abajo las
CARTAS DE PALABRAS-PREGUNTAS (incluidos los comodines).
Los estudiantes dispondrán de unos minutos para leer las CARTAS DE TEXTO que les han
correspondido e imaginar qué preguntas pueden hacer para conseguir las CARTAS DE TEXTO
que no tienen (las que corresponden a las CARTAS DE DIBUJOS).
Cuando el profesor@ lo indique, y por turnos, los estudiantes de un grupo levantarán una
CARTA DE PALABRAS-PREGUNTAS, y deberán formular una pregunta usando esa palabra
sobre alguno de los personajes que tienen sólo en dibujo:
¿Cuántos kilos pesa? / ¿Qué le gusta comer? / ¿Cómo es su carácter?
El otro estudiante (o grupo) deberá reaccionar ante la pregunta y buscar la información en
sus CARTAS DE TEXTO. Los joker o comodines podrán ser usados para cualquier PALABRAPREGUNTA, que en ese momento sea necesaria pero que no haya aparecido en las cartas.
Ambos equipos decidirán si las preguntas y las respuestas han sido correctas y adecuadas (si
se desea el profesor@, puede establecer que algún estudiante actúe como “árbitro”).
Cuando se hayan formulado correctamente tres preguntas sobre el personaje, el equipo
tendrá “derecho” a conseguir la CARTA DE TEXTO que corresponde a su CARTA DE DIBUJO.
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Edad: 34 años
Peso: unos 120 kilos
Profesión: inspector de seguridad
Comida favorita: las rosquillas y las
hamburguesas
Bebida favorita: la cerveza Duff
Aficiones: sentarse en el sofá, jugar a los bolos
e ir a la Taberna de Moe.

Edad: 36 años
Nombre de soltera: Marjorie Bouvier
Pelo: azul y con un gran volumen
Profesión: es una buena ama de casa que trata
de mantener a la familia bien unida.
Otras ocupaciones: profesora sustituta y
camarera
Personalidad: paciente y equilibrada.

Profesión: estudiante y gamberro
Personalidad: travieso e incorregible
Aficiones: contar chistes y hacer gamberradas
Ídolo: el payaso Krusty
Enemigo: Seymour Skinner
Travesuras: Puso una bomba en el baño.

Edad: ocho años
Profesión: estudiante y saxofonista por vocación
Personalidad: es la típica niña perfecta,
estudiosa, inteligente y educada
Aficiones: tocar el saxofón, y estudiar sin parar
Ídolo: el músico Murphy
Comida preferida: verdura

Edad: un año
Personalidad: aún no sabe hablar y no puede
caminar
Aficiones: chupar su chupete
Enemigo: Gerald, el bebé unicejo
Proezas: salvó a Bart y Lisa de las garras de un
terrible canguro
Travesuras: beber del plato del perro
Su primera palabra: papá

Rasgos físicos: nariz roja, pelo azul por las
patillas
Personalidad: De cara al público ofrece una
imagen divertida pero es un adicto al alcohol
Familia: su padre el reverendo Krustofsky
Aficiones: beber y fumar puros
Creencias religiosas: educado en la tradición
judía
Salud: Lleva un marcapasos

Personalidad: borracho empedernido
Sus amigos: Homer y Moe
Profesión: ser cliente en la Taberna de Moe
Otras ocupaciones: fue propietario de un
negocio de quitanieves, se convirtió en
astronauta.
Aficiones: beber cerveza en jarra o del grifo
Amores: salió con Linda Ronstad

Personalidad: conservador y muy religioso
Profesión: dueño del Zurditorium
Aficiones: leer la Biblia e ir a la iglesia
Libro favorito: la Biblia
Su pesadilla: su vecino Homer
Le irrita: el Reverendo Lovejoy porque no es
piadoso

Personalidad: arisco e hipócrita
Profesión: dueño de la Taberna que lleva su
mismo nombre
Aficiones: ir al club de tiro de Springfield, y
jugar a los bolos
Secretos: su negocio está aún abierto con tres o
cuatro clientes
Odia: las bromas de Bart

Edad: muuuchos años
Profesión: dueño de la planta nuclear de
Springfield
Personalidad: es un ser engreído, y avaro
Aficiones: las peleas de dinero con Smithers y
coleccionar pieles de animales
Su relación con las mujeres: siempre fracasan
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¿CÓMO…?

¿CUÁNTO /,
CUÁNTOS /
AS…?

¿QUÉ…?

¿QUIÉN /
QUIÉNES…?

¿DE QUÉ…?

¿CUÁL /
CUÁLES…?

¿QUÉ…?

¿DÓNDE…?

¿CUÁNTO /,
CUÁNTOS /
AS…?

¿QUIÉN /
QUIÉNES…?
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SOLUCIONES
1. Homer (A)
2. Marge (B)
3. Burt (C)
4. Lisa (D)
5. Maggie (E)
6. Krusty (J)
7. Barney (H)
8. Flanders (I)
9. Moe (G)
10. Señor Burns (F)
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