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ACTIVIDAD DE JUEGO DE ROL 

 

 

1. Nivel: A2 (estudiante de Nueva Zelanda que quiere viajar a España). 

2. Objetivo general: practicar la lengua oral en una situación común de viaje o 

vacaciones. Funciones comunicativas: pedir información, hacer propuestas, 

expresar gustos y preferencias. Léxico de viaje. 

3. Material: utilizamos una presentación en Powerpoint con fotografías, en orden 

cronológico, sobre el tema la visita a un amigo en España. Cada diapositiva 

muestra un momento diferente (llegada al aeropuerto, recogida de maletas, 

viaje en coche a la ciudad…) 

4. Fases: 

I. Recordamos vocabulario y expresiones:  

PREGUNTAR: 

DÓNDE: ¿Dónde se recogen las maletas? ¿Dónde está el metro? ¿Dónde tengo que 

ir? ¿Dónde está la oficina de turismo, por favor? 

DISTANCIA: ¿Está lejos la ciudad?  ¿Puede decirme si hay un metro cerca? 

TIEMPO: ¿Cuánto tarda el autobús? ¿A qué hora sale el tren? 

CÓMO: ¿Qué tal el viaje? ¿Cómo ha sido el vuelo? 

PROPONER: 

Podemos ir en el metro. (PODER + INFINITIVO) 

¿Qué tal si comemos algo? ¿Te apetece comer algo?  

¿Vamos a dar una vuelta? ¿Por qué no vamos a dar una vuelta? ¿Te parece bien si 

damos un paseo?  

 -¡Buena idea! / De acuerdo / Vale / Lo siento, no me apetece 

PREFERENCIAS: 

¿Qué prefieres, descansar o salir? 

¿Qué te gusta más, la comida rápida o la comida tradicional? 
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II. El estudiante simula su viaje a España y habla con el profesor mientras 

se van pasando las diapositivas, como si cada diapositiva fuera una 

situación real. 

III. Para fijar contenidos, escribimos y revisamos las expresiones y el 

vocabulario que se ha empleado durante la fase II. 

No es la primera vez que viajo a Europa, he estado en Londres dos veces. 

Tardo 12 horas a Los Ángeles y otras 12 horas a Londres. Salgo de Nueva 

Zelanda el martes por la tarde y llego a Londres el miércoles por la mañana. 

Tengo que recoger mi maleta. Mi maleta es negra y roja. 

¿Vamos al metro o al autobús? 

Mi coche es mejor que el autobús. 

Tu ciudad me parece bonita. 

Los edificios son antiguos. 

Madrid tiene más de tres millones de habitantes. Es más grande que Auckland. 

Tengo mucha hambre. Quiero comer algo. 

Prefiero comer tapas y probar más comidas. 

6. Tiempo: 50 minutos (15’ fase I, 20’ fase II y 15’ fase III). 

7. Estrategias para motivar: hablamos de una situación real, de un viaje que el 

estudiante va a realizar; elegimos imágenes bonitas, graciosas o sorprendentes; 

se potencia el refuerzo positivo. El profesor puede mostrar imágenes de su 

propia ciudad y así crear mayor conexión con el estudiante, incluso puede 

simular que es un amigo a quien viene a visitar. 

8. Evaluación: valoraremos si el estudiante ha respondido bien, si se ha 

interesado, si ha habido suficiente tiempo, si se han trabajado los objetivos 

propuestos y si se han conseguido los resultados esperados. 

 


