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Título:

“LAS DOCE UVAS”

Descripción:
• Autor: Lola González Martínez
• Nivel: A1 – A2
• Objetivos didácticos:
‐ gramatical: Presente de Indicativo
‐ léxico: Ampliar vocabulario
‐ cultural: Celebración de la Nochevieja en España / Madrid
‐ estrategia: Practicar la habilidad de comunicarse exclusivamente con el vocabulario
que conocen, sin recurrir a la traducción y ayudados por mecanismos como la
definición del concepto, presentar situaciones, usar sinónimos, etc.
• Destrezas: Expresión oral, comprensión auditiva, comprensión escrita
• Tipo de agrupamiento en clase: dividir la clase en dos grupos, A y B.
• Duración de la actividad: 50 minutos
• Material necesario: fichas 1 y 2 . (Texto tomado de: Historias para conversar, NIVEL
BÁSICO de José Siles Arte, SGEL)

Desarrollo:
1. Antes de repartir la ficha, explicar el funcionamiento del juego:
Se divide la clase en dos grupos A y B. Cada grupo tiene el texto con palabras
subrayadas, son las que no conoce el otro grupo; y huecos, son las palabras que deben
adivinar a partir de las explicaciones del grupo contrario.
Por turnos, intentan que los otros adivinen la palabra exacta a través de ejemplos,
definiciones, sinónimos, situaciones, etc., pero sin nombrarla.
Recomendaciones:
‐ Es mejor que los estudiantes escriban la palabra cuando crean haberla
adivinado, en lugar de decirla en voz alta. El profesor irá confirmando si es
correcta o no. Así todos tendrán tiempo para pensar.
‐ Insistir en que durante el juego, no deben leer el texto con atención, porque no
se trata de adivinar la palabra por el contexto.
2. Una vez tengan el texto completo, leerlo en voz alta para confirmar que entienden
todo. Se pueden mostrar vídeos relativos al tema.
3. Los estudiantes pueden comentar en clase cómo se celebra en su país la Nochevieja o
cómo la celebran ellos.
4. Se puede pedir de deberes que escriban una composición sobre el tema tratado en
clase.
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FICHA 1:

“LAS DOCE

UVAS”

A

La Puerta del Sol es una plaza de Madrid muy _____________ . Está
situada en la parte vieja de la ciudad, en un _____________ con toda clase
de tiendas, grandes almacenes, agencias de _____________, hoteles,
restaurantes, etc. Es un lugar con mucha vida de día y de noche.
Todos los _____________, en la Nochevieja, la Puerta del Sol ocupa la
atención de todos los españoles. Por la pantalla de la televisión podemos
ver allí una enorme y _____________ multitud, jóvenes y viejos. Todos
vienen allí a celebrar la _____________ del Año Nuevo y a tomar las doce
uvas de la _____________, una por cada campanada del gran reloj de la
Puerta del Sol. Según la tradición popular, estas uvas dan suerte para el
Año Nuevo.
Mucha _____________ no vuelve a casa ya esa noche. Van a
_____________ en casa de amigos o a salas de fiestas. Otros
_____________ por la calle y cantan, beben y bailan toda la noche. A las
cinco o las seis de la mañana muchos van a alguna chocolatería a tomar el
típico “chocolate con churros”.
Fuente: Historias para conversar, nivel básico
José Siles Arte, SGEL
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FICHA 2:

“LAS DOCE UVAS”

B

La Puerta del Sol es una _____________ de Madrid muy conocida. Está
situada en la _____________ vieja de la ciudad, en un barrio con toda clase
de _____________, grandes almacenes, agencias de viajes, hoteles,
restaurantes, etc. Es un _____________ con mucha vida de día y de noche.
Todos los años, en la Nochevieja, la Puerta del Sol ocupa la atención de
todos los españoles. Por la pantalla de la _____________ podemos ver allí
una enorme y alegre multitud, jóvenes y viejos. Todos _____________ allí
a celebrar la llegada del Año Nuevo y a tomar las doce _____________ de
la suerte, una por cada campanada del gran _____________ de la Puerta
del Sol. Según la tradición popular, estas uvas dan suerte para el Año
Nuevo.
Mucha gente no _____________ a casa ya esa noche. Van a bailar en casa
de _____________ o a salas de fiestas. Otros van por la calle y cantan,
beben y bailan toda la noche. A las cinco o las seis de la mañana muchos
van a alguna chocolatería a tomar el típico “chocolate con churros”.
Fuente: Historias para conversar, nivel básico
José Siles Arte, SGEL
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TEXTO COMPLETO:

“LAS DOCE UVAS”

La Puerta del Sol es una plaza de Madrid muy conocida. Está situada en la
parte vieja de la ciudad, en un barrio con toda clase de tiendas, grandes
almacenes, agencias de viajes, hoteles, restaurantes, etc. Es un lugar con
mucha vida de día y de noche.
Todos los años, en la Nochevieja, la Puerta del Sol ocupa la atención de
todos los españoles. Por la pantalla de la televisión podemos ver allí una
enorme y alegre multitud, jóvenes y viejos. Todos vienen allí a celebrar la
llegada del Año Nuevo y a tomar las doce uvas de la suerte, una por cada
campanada del gran reloj de la Puerta del Sol. Según la tradición popular,
estas uvas dan suerte para el Año Nuevo.
Mucha gente no vuelve a casa ya esa noche. Van a bailar en casa de amigos
o a salas de fiestas. Otros van por la calle y cantan, beben y bailan toda la
noche. A las cinco o las seis de la mañana muchos van a alguna
chocolatería a tomar el típico “chocolate con churros”.

Fuente: Historias para conversar, nivel básico
José Siles Arte, SGEL
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