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IntroducciónIntroducción

Juegos y actividades en la clase de ELE ha sido concebido como un material

que complementa y refuerza los manuales de ELE que utilizamos en clase.

Su carácter lúdico lo convierte en una obra ideal para trabajar con todo tipo de alumnos.

Las actividades están organizadas por niveles, siguiendo los parámetros estipulados en el

Plan Curricular del Instituto Cervantes, basado, a su vez, en el Marco Común Europeo de

Referencia para las lenguas. La primera actividad que abre cada nivel suele ser una actividad

bisagra, es decir, una actividad cuyo contenido sirve de repaso o puente de un nivel a otro.

Además, cada una de las actividades que componen los niveles citados viene acompañada

de su correspondiente ficha explicativa, por  lo que el profesor cuenta con toda la ayuda nece-

saria para la correcta realización de las actividades.

La realización de las actividades conlleva la puesta en marcha de varias actividades

comunicativas de la lengua: comprender, escribir, hablar e interactuar, lo que contribuye a que

nuestros alumnos alcancen la competencia comunicativa adecuada en cada nivel (A1, A2, B1,

B2, C1, C2). Al mismo tiempo, el amplio abanico de temas abordados favorece también la

adquisición de la competencia intercultural, lo que promueve el acercamiento a otras realida-

des y contextos socioculturales permitiendo al alumno una comprensión más profunda y justa

de su propia identidad social y cultural. Nos referimos a actividades en las que los alumnos

hablan e intercambian información sobre sus experiencias vitales con sus compañeros, algo

que siempre enriquece el proceso de aprendizaje.

En cuanto a los aspectos que se pueden trabajar en las actividades que componen este

libro, hemos decidido tener en cuenta la clasificación que presenta Didactired, que ha sido y

sigue siendo una herramienta muy útil en la vida profesional de todos los profesores de ELE.

En concreto, algunos de los aspectos que se trabajan son las funciones (hablar de gustos y

preferencias, expresar probabilidad, expresar incredulidad, alegría, pena, molestia, alivio…),

nociones, tipos de texto y género (textos y géneros escritos: instrucciones), gramática (con-

traste entre tiempos verbales, pronombres objeto), léxico y semántica (los meses y las esta-

ciones del año, el carácter,  expresiones idiomáticas), etc. 

Esperamos que este libro os sirva para seguir desempeñando vuestra labor en el

aula de forma más eficaz y completa.

EL AutOR
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ÍndiceÍndice

NIVEL ACTIVIDAD CONTENIDOS     

A1 ¡Agua! ¡tocado! ¡Hundido! Presente de indicativo de los verbos regulares

A1 Sopa de letras: el carácter Léxico relacionado con el carácter

A1 Dominó: el presente Presente de indicativo y verbos 

reflexivos

A1 Días de fiesta Los meses y las estaciones 

del año

A1 Mis gustos y preferencias Verbos que expresan gustos y 

preferencias

A1 Practico el presente Presente de indicativo de verbos 

de indicativo regulares e irregulares

y los posesivos

A1 Sitges Léxico relacionado con las

vacaciones

A1 Los hábitos del turista Léxico relacionado con el turismo 

y los gustos

A2 ¿Vemos o vimos? uso del presente y del pretérito 

indefinido en primera personal

del plural

A2 Conozco tu pasado uso del pretérito indefinido y del 

pretérito perfecto para  hablar

de acciones pasadas

A2 Criptograma: la ropa La ropa

A2 Crucigrama: el gerundio Formación del gerundio

A2 Dominó: los pasados Pretérito indefinido y 

pretérito perfecto

A2 Mamá, ¿te ayudo? Pretérito imperfecto, léxico 

relacionado con las tareas 

domésticas y pronombres 

de objeto directo y objeto indirecto

A2 Nos vamos a Valencia Imperativo afirmativo en segunda 

personal del singular y léxico

relacionado con el turismo

B1 Problemas de salud Imperativo afirmativo y negativo 

al usar el ordenador en tercera persona del singular

B1 Crucigrama: los pronombres Pronombres de objeto directo y 

objeto indirecto
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AGRUPAMIENTO DURACIÓN PÁGINA

Individual y en parejas 30 minutos 88 

Individual o en parejas 30 minutos 10

En dos grupos o grupos 20 minutos 12

de cuatro como máximo

Individual o en parejas 30 minutos 14

Individual o en parejas 30 minutos 16

Individual 30 minutos 20

Individual y en parejas 20 minutos 24

Individual y en parejas o 30 minutos 26

en gupos de tres o cuatro

En grupos de tres o cuatro 15 minutos 28

Individual y en parejas 30 minutos 30

Individual 30 minutos 32

Individual y en parejas 25 minutos 34

En dos grupo o grupos 20 minutos 38

de cuatro como máximo

Individual y en parejas 30 minutos 40

Individual o en parejas 25 minutos 44

Individual y en parejas o 30 minutos 48

en grupos de tres

Individual 30 minutos 52
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NIVEL ACTIVIDAD CONTENIDOS 

B1 El esclavo perfecto Futuro de indicativo y

presente de subjuntivo

B1 Elige la continuación Pronombres de objeto

y pronombres reflexivos

B1 Recuerdos del colegio Pretérito imperfecto y

pretérito indefinido

B1 Mis pequeñas venganzas Pretérito indefinido, pertérito 

imperfecto y pretérito

pluscuamperfecto

B1 Sopa de letras: Presente, pretérito perfecto, 

indicativo y subjuntivo pretérito imperfecto de indicativo

y presente de subjuntivo con

marcadores temporales

B2 Cada cosa en su lugar Duplicación de los pronombres 

de objeto directo

B2 Cuéntame qué te pasó uso del estilo indirecto para dar consejos

B2 Criptograma: las actividades Léxico relacionado con las actividades 

de aventura de aventura

B2 Crucigrama: los plurales La formación del plural

B2 Hábitos que valen un mundo Consejos para respetar el medio ambiente

B2 Revisión imperfecta Pretérito imperfecto de subjuntivo

C1 Crucigrama: indicativo tiempos verbales del indicativo 

y subjuntivo y del subjuntivo

C1 A flor de piel Formas de expresar incredulidad,

alegría, pena, molestia y alivio

C1 El arte de la conjetura Formas de expresar probabilidad

C1 En la barra del bar Pronombres de objeto y relativos

C1 No seas animal Expresiones idiomáticas 

con nombres de animales

C1 Pase lo que pase, pasará usos del verbo pasar con pronombre

C2 Que te vaya bonito La metábasis del adjetivo

C2 Crucigrama: el cajón de sastre Expresiones idiomáticas, superlativo

irregular y usos del indicativo y

del subjuntivo

C2 Esta es la mía Expresiones con pronombres posesivos

C2 Mano a mano Expresiones idiomáticas en español

C2 Economía y finanzas Léxico relacionado con la economía

y las finanzas

C2 O firmaba la baja o Léxico relacionado con el trabajo

no había contrato y el derecho

00_introduccion TC_ok.qxp:maqueta 1 TC_ok  09/04/13  10:12  Página 6



AGRUPAMIENTO DURACIÓN PÁGINA

Individual y en parejas 30 minutos 54

Individual 30 minutos 56

Individual y en grupo 30 minutos 60

Individual y en grupo 45 minutos 62

Individual 40 minutos 66

Individual 30 minutos 70

Individual y en grupo 30 minutos 74

Individual 30 minutos 78

Individual 20 minutos 80

Individual y en parejas 45 minutos 84

Individual 40 minutos 86

Individual 20 minutos 90

Individual 30 minutos 92

Individual 45 minutos 94

Individual 30 minutos 98

Individual o en parejas 45 minutos 102

Individual 60 minutos 106

Individual 30 minutos 110

Individual 25 minutos 112

Individual 45 minutos 114

En grupos de tres o cuatro Variable 118

Individual 25 minutos 120

Individual 40 minutos 122
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A2
Criptograma:�

la�ropa
Contenidos para trabajar: la�ropa
Nivel: A2�
Destinatarios: jóvenes�y�adultos
Tipo de agrupamiento en clase: individual
Tiempo de preparación: ninguno
Recursos: fotocopias�de�la�actividad
Duración de la actividad en clase: 30�minutos

Descripción y procedimiento
Proponemos�una�actividad�para�revisar�el�léxico�relacionado�con�las�prendas

de�vestir.�Entregamos�a�cada�estudiante�una�copia�del�criptograma.�Resol�-
vemos�antes�posibles�dudas�de�vocabulario�que�puedan�tener:�prenda de ves-

tir, tira de tela, anudar, lazos, cubrir, tejido, muslo, etc.
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comienza el juego

1. Sustituye los números por letras, teniendo en cuenta que cada número
corresponde a la misma letra. Son palabras relacionadas con la ropa. 

a. Prenda� de� ropa� interior� femenina� que� sirve� para
sos�tener�el�pecho.

b. Prenda�de�ropa�interior�femenina�o�infantil�que�cubre
generalmente�desde�la�cintura�hasta�la�ingle.

c. Prenda�de�ropa� interior�masculina�que�se� lleva�de�-
bajo�del�pantalón.

d. Prenda�de�ropa�de�punto�que�cubre�el�pie�y�la�pierna
sin�llegar�a�la�rodilla.

e. En�plural,�prenda�de�vestir�que�se�ajusta�a�la�cin�tura,
y� que� llega� generalmente� hasta� los� tobillos,� cu�-
briendo�las�dos�piernas�por�separado.

f. Prenda�de�vestir,�generalmente� femenina,�que�cae
desde�la�cintura.

g. Tira� de� tela� que� se� anuda� al� cuello� de� la� camisa
dejando�caer�los�extremos�sobre�el�pecho,�o�haciendo
lazos�con�ellos.

h. Prenda� de� ropa� informal� de� hombre� y� mujer� que
cubre�la�parte�superior�del�cuerpo.�Es�de�algodón�y
sin�botones.

i. Prenda�de�vestir�que�se�usa�para�cubrir� la�cabeza,
sin copa�ni�alas,�y�generalmente�con�visera.

j. En� plural,� pieza� de� tela� de� pequeño� tamaño� y� de
forma� cuadrada� que� se� utiliza� generalmente� para
limpiarse�la�nariz.

k. Prenda�de�ropa�interior�femenina,�de�tejido�muy�fino
y�generalmente� transparente,�que�cubre�el�pie�y� la
pierna�hasta�el�muslo�o�hasta�la�cintura.

l. Prenda�de�vestir�femenina,�de�tela�fina,�que�cubre�la
parte�superior�del�cuerpo,�y�generalmente�es�abierta
por�delante�o�por�detrás�y�se�cierra�con�botones.

m. Prenda�de�vestir�de�tela�que�cubre�el�cuerpo�desde�el
cuello� hasta�más�abajo� de� la� cintura,� generalmente
con�cuello�y�botones�por�delante.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 9 6 11 6

12 6 13 14 8 15 12 16 13 13 8

12 6 13 12 4 5 16 15

17 6 15 5 6 13 8 15 4 1

18 6 13 7 6

12 8 9 10 6 5 6

12 6 19 16 1 4 5 6

11 8 9 9 6

17 6 20 2 4 13 8

19 4 7 16 6 1

10 13 2 1 6

12 6 19 16 1 6
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