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Actividades para la clase de español

Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda

TIEMPO:
35 minutos

OBJETIVOS:
• Averiguar o dar información personal.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
1.  Repasar las preguntas y respuestas del cuadro de abajo (1). 
2.  Dar a cada alumno una ficha con el “recorte de periódi-

co”(2) en el que se busca a un ladrón para que vean su 
descripción.  

3.  Dar a cada alumno una ficha con la foto y la identidad 
que debe asumir de un posible ladrón (pág. 18).

4.  Entregar también la plantilla para que la rellenen con los 
datos que averigüen (pág. 17).

5.  Todos los alumnos, en gran grupo, de pie, con su ficha 
de identidad personal (que los demás no pueden ver) y 
con su plantilla, hacen preguntas a sus compañeros y 
apuntan las respuestas. Sólo pueden hacer dos pregun-
tas seguidas a una misma persona.

6.  Pueden volver a la primera persona después de dos turnos. 
7.  Cuando un alumno crea saber quién es el ladrón, irá de 

forma silenciosa al profesor y  se lo dirá. Si ha acertado, 
significa que es el GRAN DETECTIVE y que ha ganado el 
juego. Se le daría un diploma y medalla.

rosario i. Suárez afonso

Se busca

¿Cómo te llamas? Me llamo…

¿Cuántos años tienes? Tengo…

¿Eres alto/ bajo /de estatura media? Soy…

¿Dónde vives? Vivo en…

¿Tienes bigote? No, no tengo bigote / Sí, sí tengo 
bigote.

¿Tienes barba? No, no tengo barba / Sí, sí tengo 
barba.

¿De qué color tienes el pelo? Tengo el pelo….

¿De qué color tienes los ojos? Tengo los ojos…

¿Tienes hermanos o hermanas? Tengo…

¿Qué idiomas hablas? Hablo…

�

SE BUSCA

Nombre: ____________________                  
Edad: entre 25 a 45 años.
De estatura mediana. 
Ojos marrones.
Pelo negro.
Lleva bigote pero no barba.
Familiares: una hermana y _____ hermano/s.
Vive en ________ , Leeds, U.K.
Idiomas: Español e inglés.
DISPOSICIÓN MUY VIOLENTA. ROBO A MANO ARMADA.

(1)  Sugerencias de preguntas y respuestas (2)  Recorte de periódico
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¿BarBa?
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nomBrE: Alejandro García
Edad: 35 años
EStatUra: mediana
oJoS: marrones
PElo: castaño.
Lleva bigote pero no barba.
FamiliarES: una hermana y 
un hermano.
vivE en Hyde Park, Leeds, 
U.K.
idiomaS: español e inglés.
ES VIOLENTO.

nomBrE: Lorenzo Capriati
Edad: 41 años
EStatUra: alto
oJoS: marrones
PElo: negro
No lleva ni bigote ni barba.
FamiliarES: tiene una herma-
na y tres hermanos.
vivE en Hunslet, Leeds, U.K.
idiomaS: italiano e inglés.
ES VIOLENTO. 

nomBrE: Steven Gatou
Edad: 45 años
EStatUra: mediana
ojos: marrones
Pelo: pelirrojo.
Lleva bigote pero no barba.
FamiliarES: tiene un herma-
no y dos hermanas
vivE en Cross gates, Leeds, 
U.K.
idiomaS: francés e inglés.
ES SIMPÁTICO. 

nomBrE: Víncent Vázquez
Edad: 37años
EStatUra: mediana
oJoS: verdes
PElo: castaño
Lleva bigote y barba.
FamiliarES: tiene dos her-
manas
vivE en Garforth, Leeds, U.K.
idiomaS: francés, italiano y un 
poco de inglés.
ES AMISTOSO. 

nomBrE: Mark Smith
Edad: 25 años
EStatUra: mediana
oJoS: verdes
PElo: castaño
Lleva bigote y barba.
FamiliarES: tiene una her-
mana y un hermano.
vivE en Rothwell, Leeds, U.K.
idiomaS: francés e inglés.
ES TRANQUILO.

nomBrE: Roberto Rosquilla
Edad: 42 años
EStatUra: bajo
oJoS: marrones
PElo: blanco
Lleva bigote y barba.
FamiliarES: tiene seis her-
manos.
vivE en Swarcliffe, Leeds, U.K.
idiomaS: francés, inglés, 
español y alemán. 
ES DIVERTIDO. 

nomBrE: Alberto Martín
Edad: 26 años
EStatUra: mediana
oJoS: marrones
PElo: negro
Lleva bigote pero no barba.
FamiliarES: tiene una her-
mana y dos hermanos.
vivE en Cross Gates, Leeds, 
U.K.
idiomaS: inglés y español.
ES VIOLENTO. 

nomBrE: Alejandro Brown
Edad: 39 años.
EStatUra: mediana. 
oJoS: marrones.
PElo: negro.
Lleva bigote pero no barba.
FamiliarES: una hermana y 
un hermano.
vivE en Cross Green, Leeds, 
U.K. 
idiomaS: español e inglés.
ES VIOLENTO. 

Se busca


