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Título:                   JUEGO: REPASO NIVEL INTERMEDIO 
 
 
Descripción: 
 

• Autor:                                               Lola González Martínez 
• Nivel:                                                B1 
• Objetivo gramatical:                      Repaso del Indicativo incluido el Imperativo. 
• Objetivo funcional:                        Repaso de las funciones básicas. 
• Objetivo cultural:                           Repaso de nociones básicas de la cultura española. 
• Destrezas:                                        Comprensión auditiva, expresión oral 
• Tipo de agrupamiento en clase:  en grupo  
• Duración de la actividad:              variable, 50 minutos 
• Material necesario:                        hacer tarjetas con la FICHA 1   

                                      
 
Desarrollo: 
 
Elaborar tarjetas a partir de la ficha 1.  
Se pueden establecer dos equipos y  jugar a modo de competición o  toda  la clase en un solo 
grupo. 
Se van levantando las tarjetas y, por turno, cada estudiante responde a lo que se le solicita. 
Si es necesario el profesor puede hacer breves  incisos para aclarar algún punto o ampliar  la 
información. 
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FICHA 1: 
 

¿Sabes cuántas lenguas se hablan en España? 
Indica en un mapa dónde se habla cada una. 

INDICA A TU COMPAÑERO CÓMO IR A 
LA ESTACIÓN. ËL PUEDE DIBUJAR EL 
PLANO EN LA PIZARRA SIGUIENDO 

TUS INSTRUCCIONES: 
 

Para ir a la estación    SUBIR     por esta calle, 
luego    GIRAR    a la derecha, justo en el primer 
semáforo.   CAMINAR    un poco más y   
VOLVER    a girar la primera calle a la derecha.  
La estación    ESTAR    al final de la calle. 

¿Recuerdas cómo comienzan los cuentos en 
español? 

Explica a tus compañeros, sin nombrarla, la 
palabra SOLIDARIDAD. 

Relata brevemente tu biografía. 
 

Averigua tres cosas que has hecho hoy que no 
hayan hecho tus compañeros 

Seguro que hay cosas que no han cambiado en tu 
vida. 

Explica cuatro cosas que hacías antes y ahora no 
haces 

En un bar has tomado una caña y un pincho de 
tortilla. Ahora quieres pagar. ¿Qué dices? 
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En una tienda has visto unos pantalones preciosos 
pero antes de comprarlos quieres ver si te quedan 

bien. ¿Qué le dices al vendedor? 

Explica todas las acciones necesarias para hablar 
por teléfono con una persona. 

Tus últimas vacaciones. En el restaurante se te ha caído el cuchillo al suelo. 
Quieres otro. ¿Cómo se lo pides al camarero? 

Explica, sin nombrarla, la palabra 
ARQUITECTURA. Tres cosas positivas de España. 

Tres cosas negativas de España. 

EXPLICA A TUS COMPAÑEROS CÓMO 
SE HACE UN GAZPACHO. 
 
Ingredientes : tomates, cebolla, pepinos, miga de 
pan, sal, aceite y  vinagre. 
 
1º : Poner en la batidora los tomates, la cebolla  
      y el pepino. 
2º : Añadir vinagre, un poco de aceite, la miga  
      de pan y un poco de sal. 
3º : batir bien para que quede fino. 
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UNA AMIGA ME HA ENVIADO UNA CARTA 
DONDE HAY ALGUNOS ERRORES. 
DESCÚBRELOS. 
 
- La gente en esta ciudad son muy simpáticos. 
- Perdone por no escribirte antes. 
- Ya tengo un otro amigo en Madrid. 
- Este foto es muy interesante. 
- Este ejercicio no es bien. 

 

Di el nombre de cuatro Comunidades Autónomas 
de España y sitúalas en un mapa. 

 

Tus compañeros quieren pasar unas vacaciones en 
tu país. Dale algunos consejos. 

Descubre qué hizo tu compañero de la derecha 
ayer por la tarde. ¡ Elige bien tus preguntas porque 

él sólo puede responder sí/no/depende ! 

Háblanos de los periódicos más leídos en España. 

Recuerda a tu compañero algunas de las cosas que 
no se deben hacer durante las vacaciones: 
 
- NO LLEVAR todo el dinero encima. 
- NO TOMAR el sol durante mucho tiempo  
   porque puedes quemarte. 
- NO ABUSAR del alcohol. 
- NO DEJAR abiertas las ventanas y la puerta del 
hotel. 

¿Cuál es la 2ª persona del plural del verbo 
QUERER en Indefinido? 

¿Cuál es el Imperativo de los verbos SABER y 
DAR en las formas tú y usted ? 
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¿Cuál es el Indefinido del verbo DECIR en la 
forma ustedes? 

¿Cuál es la 3ª persona del singular del verbo 
PEDIR en Indefinido? 

¿Cuál es la 2ª persona del plural del verbo VENIR 
en Futuro? Nombra 10 ciudades españolas. 

Canta un trozo de una canción española. ¿Cómo se saludan las mujeres en España? ¿Y los 
hombres? 

Diferencia entre quedar / quedarse. 

¿femenino o  masculino? 
 

problema    mano 
radio    clima 
mapa    nuez 

 


