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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
AUTOR
APARTADO (según el MRE)
NIVEL
TIPO DE ACTIVIDAD
OBJETIVOS
DESTREZA QUE PREDOMINA
CONTENIDO GRAMATICAL
CONTENIDO FUNCIONAL
CONTENIDO LÉXICO
DESTINATARIOS
DINÁMICA
MATERIAL NECESARIO

DURACIÓN

Trivial
Juan Manuel Real Espinosa
Competencias de la Lengua (diversos
apartados)
Avanzado B2 –Dominio C1
Lúdica
Repasar en un contexto lúdico los
contenidos que se señalan más abajo
Oral
Verbos de cambio, Ser / Estar,
pasados, indicativo / subjuntivo, etc.
Adjetivos de carácter, verbos de
cambio, partes del cuerpo.
Adultos
Toda la clase divida en equipos.
Un tablero de Trivial, dados y fichas
de colores.
La que el profesor considere
adecuada, ya que el juego puede
alargarse considerablemente.

MANUAL (si procede) con el que se
puede utilizar (indicando: manual, Abanico, Unidad 1.
unidad, Nº de ejercicio, página)

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El profesor ejerce como árbitro y lee las
preguntas a cada equipo. Por lo demás, el
funcionamiento del juego es el mismo
que el del Trivial Pursuit, salvo que las
preguntas están divididas en seis campos
relativos a la lengua y cultura españolas:
Ser / estar, verbos de cambio,
gramática, cultura española, adjetivos de
carácter y partes del cuerpo.
La actividad puede adaptarse según las
necesidades del grupo o del profesor, es
decir, copiar el modelo pero cambiar
parcial o totalmente los contenidos de
las preguntas.
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Verbos de cambio

1.- ¿Qué significa “hacerse el loco”?
2.- ¿Con qué verbo usas la palabra
“millonario”?
3.- Asocia un verbo de cambio con el
adjetivo “serio”.
4.- Asocia un verbo de cambio con el
sustantivo “modelo”.
5.- Asocia un verbo de cambio con el
adjetivo “introvertido”.
6.- Asocia un verbo de cambio con el
sintagma “director general”.
7.- ¿Una persona puede “volverse
comunista”?1
8.- ¿Cuántos actores conoces que hayan
llegado a Gobernador de California?2
9.- ¿Michael Jackson se ha convertido en
blanco, se ha puesto blanco o se ha quedado
blanco?
10.- ¿Qué le pasa a un niño cuando su padre
no le deja jugar al tenis en el pasillo de
casa?
11.- ¿Qué te gustaría llegar a ser en la vida?
12.- ¿Qué le pasa a una persona cuando le
engañan de forma consecutiva tres parejas?
13.- A un chico de 15 años le cambia la voz, le
sale una especie de bigote y empieza a tener
una opinión propia sobre las cosas ¿Qué le
pasa?
14.- ¿Qué dos equipos españoles han llegado
a ser campeones de la Champions League?3
15.- ¿Qué cambio de orientación religiosa se
dio en la vida del actor americano Richard
Geere?4

16.- ¿Qué te puede ocurrir si en invierno
sales a la calle con poca ropa y el pelo
mojado?
17.- ¿Cuál es la reacción normal si te roban
cuatrocientos euros?
18.- ¿Cuántos hombres han llegado a ser
presidentes del Gobierno español?
19.- ¿Qué decimos de una persona cuando, un
buen día, decide dejar de comer carne,
huevos ni pescado?
20.- ¿Qué tiene que hacer una persona si la
gente no lo quiere porque es muy antipático?
21.- ¿A qué edad aproximada las niñas se
hacen mujeres?
22.- ¿Qué decimos de un vago que
últimamente trabaja mucho?
23.- ¿Cuál es la reacción normal de una
persona si le dicen que es muy guapo/a?
24.- ¿Qué decimos de un cantante que antes
era desconocido y ahora es muy famoso?
25.- ¿Qué te pone nervioso/a?
26.- ¿Qué decimos de un chico y una chica
que empiezan a salir juntos en plan formal?
27.- ¿Te puedes “hacer director” de una
empresa?
28.- ¿Qué quiere decir que una persona se
ha vuelto muy materialista?
29.- En tu opinión, ¿la gente nace mala o se
hace mala?
30.- ¿Qué famoso boxeador norteamericano
se hizo musulmán?5

1

Cuando menos, suena raro. Sería más adecuado decir “hacerse comunista”
Al menos dos nombres serían correctos, Ronald Reagan y Arnold Schwarzenegger
3
Real Madrid y Barcelona
4
Se ha hecho budista
5
Cassius Clay
2
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Ser / Estar

1.- ¿Qué significa que un vino es bueno?
2.- ¿Qué significa que algo es claro?6
3.- ¿Qué significa que una persona está
rica?7
4.- ¿Qué significa que un niño es malo?
5.- ¿Qué significa que algo está cerrado?
6.- ¿Qué significa que nunca son bien los
exámenes que hace Hasan?8
7.- ¿Qué significa que alguien está atento?
8.- ¿Qué significa que Juan ayer estaba
malo?
9.- ¿Qué significa que mi novio está
buenísimo?
10.- ¿Qué significa que la sopa es mala?
11.- ¿Qué significa que alguien es alegre?
12.- ¿Qué significa que mi padre es bien de
salud? 9
13.- ¿Qué significa que alguien está alegre?
14.- ¿Qué significa que el tabaco es malo?
15.- ¿Qué significa que alguien es guapo?

16.- ¿Qué significa que mi novio es
buenísimo?
17.- ¿Qué significa que algo está
importante? 10
18.- ¿Qué significa que cenar poco está
bueno para la salud? 11
19.- ¿Qué significa que un persona es limpia?
20.- ¿Qué significa que está mal decir
mentiras?
21.- ¿Qué significa que un niño es grande?
22.- ¿Qué significa que George Bush está
malo?
23.- ¿Qué significa que mi padre está gordo?
24.- ¿Qué significa que la composición es
mala?
25.- ¿Qué significa que algo está lógico? 12
26.- ¿Qué significa que un niño está grande?
27.- ¿Qué significa que mi padre es gordo?
28.- ¿Qué significa que alguien ha estado
inteligente?
29.- ¿Qué significa que una persona está
limpia?
30.- ¿Qué significa que alguien está guapo?

6

Que no es oscuro
Que nos referimos a su aspecto físico (coloquial) o que habla el siniestro doctor Hannibal Lecter
8
Que lo ha dicho un hablante no nativo.
9
Que lo ha dicho un hablante no nativo.
10
Que lo ha dicho un hablante no nativo.
11
Que lo ha dicho un hablante no nativo.
12
Que lo ha dicho un hablante no nativo.
7
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Partes del cuerpo

1.- ¿Con qué partes del cuerpo besamos?
2.- Di tres partes del cuerpo que se pintan
las mujeres a las que les gusta pintarse.
3.- ¿Qué significa creerse el ombligo del
mundo?
4.- ¿Con qué parte del cuerpo escribimos en
el ordenador?
5.- ¿Qué significa no tener dos dedos de
frente?
6.- ¿Con qué mordemos las cosas?
7.- ¿Con qué olemos los perfumes?
8.- ¿Qué significa dar la espalda a alguien?
9.- Di tres partes diferentes de las piernas
10.- Di algún sitio donde puede llevarse un
pircing
11.- ¿Qué significa tomarle el pelo a alguien?
12.- ¿Qué parte de la cara significaba
“manzanita” en latín?13
13.- Di dos partes diferentes del brazo
14.- ¿Qué significa echar en cara algo a
alguien?
15.- Una parte del cuerpo que la mujer suele
tener más ancha y redondeada que el
hombre.
16.- Cuatro partes del cuerpo que están en la
cabeza.

17.- ¿Qué significa ser un caradura?
18.- ¿Cómo se llaman las personas que no
tiene separación entre las cejas?
19.- ¿Cómo se llama la extremo inferior de la
cara?
20.- ¿Q.ué significa meterle mano a alguien?
21.- ¿Qué significa estar hasta el cuello?
22.- Parte del cuerpo que usamos para dar
patadas.
23.- ¿Qué significa tener la mosca detrás de

la oreja?
24.- Los hombres turcos, cuando se saludan,
se besan en...14
25.- Parte del cuerpo que utilizamos para
sentarnos
26.- ¿Qué significa no tener pelos en la
lengua?
27.- ¿Qué significa ir de cabeza?
28.- Protegen nuestros ojos del sudor que
cae por la frente
29.- Los calvos no lo tienen
30.-Platón se llamaba en realidad Aristocles.
Platón es un apodo, porque tenía una parte
del cuerpo especialmente ancha. ¿Cuál?15

13

La pregunta es obviamente difícil de contestar, pero si se le da al equipo varias oportunidades puede ser
muy divertido. Especialmente si se reemplaza parte de la cara por parte del cuerpo. La respuesta es pómulo.
14
Las mejillas
15
La espalda
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Adjetivos de carácter

1.- Describe a una persona creativa
2.- Describe a una persona de carácter débil
3.- Describe a una persona egoísta
4.- Describe a una persona espontánea
5.- Describe a una persona de carácter frío
6.- ¿Cuál es el sustantivo de sencillo?
7.- Describe a una persona fuerte
8.- Describe a una persona generosa
9.- Describe a una persona idealista
10.- Describe a una persona impaciente
11.- Describe a una persona ingenua
12.- Describe a una persona insegura
13.- Describe a una persona inteligente
14.- Describe a una persona irresponsable
15.- Describe a una persona loca

16.- Describe a una persona natural
17.- Describe a una persona objetiva
18.- ¿Cuál es el sustantivo de idealista?
19.- Describe a una persona perezosa
20.- Describe a una persona pesimista
21.- ¿Cuál es el sustantivo de inteligente?
22.- Describe a una persona sencilla
23.- Describe a una persona sensata
24.- ¿Cuál es el sustantivo de fuerte?
25.- Describe a una persona sensible
26.- ¿Cuál es el sustantivo de generoso?
27.- Describe a una persona sincera
28.- Describe a una persona superficial
29.- Describe a una persona tacaña
30 ¿Cuál es el sustantivo de responsable?
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Gramática

1.- ¿Qué significa Juan estará en su casa?
2.- ¿Qué diferencia básica hay entre el
indefinido y el imperfecto?
3.- ¿Qué tiempo usamos para suposiciones en
el pasado?
4.- ¿Qué diferencia hay entre tengo un libro
ytengo el libro?
5.- ¿Qué diferencia hay entre qué y cuál?
6.- Haz una frase correcta con subjuntivo
7.- ¿Cuántos tiempos hay de pasado?
8.- ¿Qué diferencia básica hay entre “he
comido” y “comí”?
9.- ¿Cuándo usamos el presente continuo? Di
un ejemplo.
10.- 3º persona del singular del pretérito
imperfecto de subjuntivo del verbo saltar.
11.- ¿No creo que..... rige indicativo o
subjuntivo?
12.- ¿Qué diferencia hay entre volver y
volverse?
13.- Haz una frase condicional
14.- Haz un frase que exprese probabilidad
15.- Llegas a la sala de profesores y dices
que quieres hablar con una profesora. No
sabes su nombre, sólo sabes que es rubia y
tiene unos 30 años. ¿Cómo lo dirías?

16.- Haz una frase comparativa
17.- Menciona dos participios irregulares
18.- Haz una frase que exprese obligación o
necesidad
19.- ¿Qué tiempo usarías para decir las
cosas que has hecho hoy?
20.- ¿Qué diferencia hay entre quedar y
quedarse?
21.- Normalmente, ¿dónde ponemos los
adjetivos, antes del nombre o después del
nombre?
22.- Quieres decir que vas hacia algún lugar
¿usarías voy por o voy para?
23.- ¿Qué tiempo usas para expresar las
cosas que haces normalmente?
24.- Imperativo (tú) del verbo salir
25.- 1º persona del singular del presente de
indicativo del verbo jugar
26.- ¿Qué verbo auxiliar usamos para formar
la voz pasiva, ser o estar?
27.- ¿Qué usamos para expresar causa? ¿Por
o para?
28.- Continua con el posesivo: mi coche, tu
coche, su coche...
29.- ¿Entre de o entre?
30.- Pon en estilo indirecto “compra pan,
Manolo”
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Cultura hispánica

1.- ¿En qué siglo murió Cervantes?
2.- ¿Cuántas lenguas se hablan en España?
3.- Dos directores de cine españoles
4.- Dos grupos españoles de música
5.- Cinco ciudades centroamericanas
6.- ¿Picasso era andaluz o catalán?
7.- Di el nombre de tres escritores
argentinos.
8.- ¿En qué ciudad está el museo
Guggenheim?
9.- ¿En qué año fueron las Olimpiadas de
Barcelona?
10.- ¿Cómo se llama el actual presidente del
gobierno mejicano?
11.- ¿Cuándo entró España en la UE, en los
setenta, en los ochenta o en los noventa?
12.- ¿De qué parte de España es típica la
paella?
13.- ¿A qué hora aproximada come la gente
en España?
14.- Di el nombre de algún periódico
peruano16
15.- ¿Ha sido españa alguna vez una
República?
16.- ¿Qué comen los españoles el 31 de
diciembre, en Nochevieja, un minuto antes
de que empiece el nuevo año?

17.- ¿Se pueden casar gays y lesbianas en
España?
18.- ¿Cuánta gente vive en Cuba, más o
menos?
19.- ¿Es posible esquiar en el sur de
España?17
20.- ¿De qué país era el Che Guevara?
21.- ¿Cuál de estos tres escritores no tiene
premio Nobel: Neruda, Borges o García
Márquez?
22.- ¿Cuál es la capital de Colombia?
23.- ¿De qué lengua procede el español?
24.- Si lees un texto en español del siglo
XVIII, ¿crees que puedes entenderlo, o ha
cambiado mucho la lengua?
25.- ¿Sabes algo sobre el judeo-español?
26.- ¿Qué ciudad tiene más habitantes,
Montevideo o Santiago de Chile?18
27.- ¿Qué prefiere la gente en España, el té
o el café?
28.- ¿De qué país era el poeta Rubén Darío?
29.- ¿De qué país es típico beber mate?
30.- ¿Hay algún español jugando en la NBA?

16

La pregunta no es fácil, pero es una buna manera de proporcionar a nuestros alumnos información sobre
rotativos de otros países de habla española. Ahí van unos cuantos:
El comercio www.elcomercioperu.com, Expreso www.expreso.com.pe, La Republica
www.larepublica.com.pe
Correo, www.correoperu.com.pe, El peruano www.elperuano.com.pe, Liberacion
www.dialiberacion.com
La razón www.larazon.com.pe, Perú 21, www.peru21.com, Tu diario www.tudiario.com.pe,
El vocero www.elvocero.com, Pura verdad www.puraverdad.com, La primera www.laprimera.com.pe
17
18

En torno a los 11 millones
Santiago de Chile, con unos 5.500.000 habitantes. Montevideo apenas rebasa el millón y medio.
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