
GUÍA DIDÁCTICA DEL PROFESOR

¿CÓMO ERES? ¿CÓMO ES?

- Tema: descripción física.
- Objetivos: ser capaz de hacer descripciones físicas de uno mismo así como de
 los demás.
 Escuchar a los demás y respetar el turno de intervención.
 Relativizar el concepto de belleza.
- Nivel A1
- Conocimientos previos: concordancia género/número. Diferencias ser/estar.
- Destreza oral, clase de conversación.
 Dado que en los centros chinos las asignaturas están divididas por destrezas
 (escritura, comprensión auditiva, expresión oral y escrita), esta actividad se centra
 únicamente en la destreza oral para la clase de conversación.
- Enfoque comunicativo y por tareas que permitan demostrar la capacidad de
 Hacer algo concreto a través del lenguaje aprendido.
- Descripción de la actividad:
 Descripciones físicas a través de preguntas, descripciones entre los propios 
 compañeros y de dibujos de personajes. Actividades lúdicas: juegos de
 adivinanzas en parejas, grupos y en equipos. 
- Componente temático: descripción física.
- Componentes gramaticales: concordancia género/número, diferencias ser/estar. 
 Comparaciones: más…que, menos… que, tan… como
- Componentes léxicos: vocabulario descripción física
- Componente cultural: diferencias chinos-españoles: a los extranjeros les gusta 
 estar morenos, a los chinos no.
 Diferentes rasgos, percepción de la belleza.
- Materiales requeridos: 
 Cuadro con vocabulario.
 Proyector
 Lámina con dibujos de diferentes personajes para hacer las descripciones.
- Actividades de motivación: la descripción de los dibujos de la lámina, como algo 
 diferente del libro de texto, gusta mucho a los alumnos, así como los juegos de 
 adivinanzas y de competitividad entre equipos.
- Estudiantes meta: estudiantes de centro de formación profesional chino, 18-21 años.
 Grupos de 15-20 alumnos por clase.
- Temporalización:
 Número de sesiones: 2 clases, normalmente una por semana.
 Duración de una clase: 90 minutos.
 Las actividades de conversación en parejas no duran más de 10 minutos cada 
 una, para que los estudiantes no dispersen su atención. La clase de conversación 
 ha de ser particularmente dinámica para que los estudiantes lleven a cabo los
 ejercicios sin perder interés.
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Programación de tareas

1ª clase

o Primeramente  se  verá  la  parte  de  teoría:  léxico  y  aspectos  gramaticales  (30 
minutos)

Cuadro con vocabulario 
Explicación diferencias ser/estar con los ejemplos que figuran junto al cuadro.
Concordancia género / número: los ojos negros
Comparaciones: más… que, menos… que, tan… como.
Las explicaciones y se hacen con la ayuda del vocabulario del cuadro y con los ejemplos 
de  la  lámina  dibujos  de  personajes  (lámina  con  25  dibujos  de  personajes  con 
características físicas diferentes), que se proyectará en una pantalla.

Ejercicios prácticos:
o Preguntas de calentamiento en pareja con las preguntas de apoyo escritas (10 

minutos). 
o Ejercicio entre toda la clase (10 minutos): un estudiante lanza una de las preguntas 

de  apoyo:  ¿Cómo es  tu  padre?  A continuación  indican  a  quién  va  dirigida  la 
pregunta:  “Yo pregunto a XXX”.  El estudiante que ha sido nombrado tiene que 
responder a la pregunta. Así se van pasando el turno de preguntas unos a otros. 
No se dice  el  nombre del  estudiante  que ha de responder  antes  de lanzar  la 
pregunta,  de  esta  manera  toda  la  clase  tiene  que  estar  atenta  a  la  pregunta. 
Cuentan con el apoyo escrito de las preguntas que han practicado en parejas en la 
actividad anterior.

o Adivinanzas  en  parejas  (10  minutos):  un  estudiante  hace  preguntas  a  su 
compañero sobre un tercero y el que hace preguntas tiene que adivinar de qué 
estudiante se trata.  Se intercambian los papeles.  Se hacen tantas adivinanzas 
como dé tiempo en estos 10 minutos. Hay que hacer un mínimo de 5 preguntas 
antes de dar el nombre del compañero. Las preguntas serán de respuesta “sí/no”. 
¿Es rubio? La respuesta ha de ser completa: “No, no es rubio”. ¿Lleva gafas? Sí, 
lleva gafas.

o Adivinanzas en equipos y autoevaluación (3X10min= 30 min): la clase se divide en 
dos equipos. Un estudiante sale a la pizarra y los miembros de cada equipo tienen 
que adivinar el nombre del estudiante que el que ha salido a la pizarra ha escrito 
en un papel, haciendo preguntas por turnos. Solo puede responder con “sí”, “no”. 
Cada equipo ha de hacer un mínimo de 5 preguntas antes de dar un nombre. Se 
hace el juego tres veces, para que todos los alumnos puedan hacer preguntas y 
para que haya un equipo que gane dos veces, eliminando la posibilidad de un 
empate. 
Los alumnos han de aprender a respetar el turno de preguntas.
Cuando un equipo ha adivinado de qué estudiante  se trata,  el  estudiante  que 
estaba en la pizarra y que daba las respuestas dará la descripción completa del 
estudiante cuyo nombre había escrito en él papel. De esta manera su rol no se 
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limita a dar respuestas de sí / no, que es a lo que suelen tender.

Este  juego  sirve  como  autoevaluación  para  los  estudiantes,  ya  que  si  hacen  las 
respuestas correctas podrán adivinar al compañero, consiguiendo el objetivo de  la tarea.

2ª clase: descripción dibujos

Después  de  haber  hecho  ejercicios  de  descripción  entre  sus  propios  compañeros  y 
familiares en la clase anterior, ahora se va a trabajar con descripción de los dibujos de 
personajes de la lámina que se proyectaron en la primera clase para la explicación de la 
parte teórica (léxico y aspectos gramaticales). La lámina con los dibujos tiene la ventaja 
de que es mucho más variada que las descripciones que pueden hacer los estudiantes de 
ellos mismos, puesto que presenta personajes rubios, morenos, castaños y con mucha 
más variedad física.
El profesor proyecta la lámina de los dibujos de los personajes y reparte la misma a cada 
pareja de estudiantes (25 dibujos en cada lámina). El profesor hace la descripción de dos 
de los dibujos a modo de ejemplo (10 minutos). 
Ejercicios prácticos:

o Descripción de personajes de dibujos en pareja (10 minutos)
Los  estudiantes  tienen que describir  personajes  de la  lámina  a  su compañero 
durante los 10 minutos que dura la actividad, de la misma manera que lo ha hecho 
el profesor previamente.

o Adivinanza estudiantes-profesor
Utilizando  la  proyección  de  la  lámina,  el  profesor  hace  preguntas  a  modo  de 
adivinanza sobre los personajes y él mismo las responde describiendo dos de los 
personajes a modo de ejemplo (10 minutos).
Los  estudiantes  hacen  el  juego  de  la  adivinanza  tal  y  como  ha  mostrado  el 
profesor en el ejemplo, haciendo preguntas al profesor hasta adivinar el personaje 
que este ha escogido. Se trata de preguntas de respuesta “sí” o “no” (10 minutos)

o Adivinanzas en parejas: los estudiantes hacen adivinanzas en parejas durante 20 
minutos, cambiando de rol, cada vez. Uno hace las preguntas y el otro responde. 
Para este ejercicio, el profesor reparte los personajes recortados de modo que el 
alumno que hace la adivinanza guarda en la mano en dibujo del personaje que su 
compañero ha de adivinar, y que le enseñará una vez que lo haya acertado. El 
compañero que hace las preguntas tiene todos los personajes en la lámina.

o Adivinanzas en grupo: un alumno sale delante de la clase y escoge uno de los 
dibujos  recortados  que  el  profesor  le  propone  y  que  guarda  en  la  mano,  los 
mismos de la lámina. Los alumnos han de hacer un mínimo de 5 preguntas antes 
de proponer el nombre de alguno de los dibujos. 
Los alumnos han de respetar el turno de preguntas.

o Adivinanzas en 2 equipos: se hace el mismo juego con la clase dividida en dos 
equipos y un alumno que sale al frente. 

o Adivinanzas en equipos y autoevaluación (3X10min= 30 min): la clase se divide en 
dos equipos. Un estudiante sale a la pizarra y los miembros de cada equipo tienen 
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que  adivinar  el  dibujo  que  el  estudiante  ha  escogido,  haciendo  preguntas  por 
turnos. Solo puede responder con “sí”, “no”. Cada equipo ha de hacer un mínimo 
de 5 preguntas antes de dar un nombre. Se hace el juego tres veces, para que 
todos los alumnos puedan hacer preguntas y para que haya un equipo que gane 
dos veces, eliminando la posibilidad de un empate. 
Los alumnos han de aprender a respetar el turno de preguntas.
Cuando un equipo ha adivinado de qué estudiante  se trata,  el  estudiante  que 
estaba en la pizarra y que daba las respuestas dará la descripción completa del 
personaje del dibujo. De esta manera su rol no se limita a dar respuestas de sí /  
no, sino que tiene que hacer la descripción completa.

Este  juego  sirve  como  autoevaluación  para  los  estudiantes,  ya  que  si  hacen  las 
respuestas correctas podrán adivinar el dibujo, consiguiendo el objetivo de la tarea.

- Evaluación:
 Participación del alumno. ¿El alumno participa, es capaz de hacer preguntas y de 
 contestar a lo que se le pregunta?
 Utilización del léxico. ¿Utiliza el léxico apropiado para el ejercicio?
 ¿Utiliza la gramática vista en clase?
 Objetivos de la tarea: ¿consiguen los estudiantes llevar a cabo las descripciones y 
 las adivinanzas?

- Solucionario:
 Preguntas de apoyo de la fotocopia. Ejemplos de posibles respuestas.

1. ¿Cómo es tu profesora? 
Mi profesora es alta, tiene el pelo corto y lleva gafas

  Mi profesora no está gorda, no tiene el pelo largo y no lleva pendientes.

2. ¿Cómo es tu padre? ¿Cómo es tu madre? 
   Mi padre tiene canas, es alto, delgado y lleva gafas.
   Mi madre es castaña, bajita y un poco gordita.

3. ¿Cómo eres tú? ¿Eres rubio/a? ¿Tienes el pelo largo o corto?¿Llevas gafas? 
  Yo soy alto/a y delgado/a. No, no soy rubio/a. Tengo el pelo corto. No llevo gafas.

4. ¿Cómo es tu mejor amigo/a?
   Mi mejor amigo es un poco bajo, delgado y tiene los ojos negros.

5. Compara a tu padre con tu madre. ¿Quién es más alto? ¿Quién está más
  delgado? ¿Tú padre es tan joven como tu madre?
  Mi padre es tan alto como mi madre.
  Mi madre está más delgada que mi padre.
  Mi padre es mayor que mi madre.
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Ejemplos de preguntas para las adivinazas:

¿Es hombre/mujer?
¿Es rubio/a? ¿Es moreno/a? ¿Es castaño/a? 
¿Tiene el pelo largo/corto/rizado/liso?
¿Tiene los ojos azules/verdes/marrones?
¿Lleva gafas/sombrero/gorra?
¿Lleva pendientes/collar?

Ejemplo de descripción de un dibujo:
XXXX es joven, castaño, tiene el pelo un poco largo y un poco rizado, tiene barba. Tiene 
los ojos marrones, lleva gafas. 
XXXX es joven y guapa. Es rubia. Tiene el pelo largo y liso. Es delgada. Lleva pendientes. 
No lleva gafas.

- Bibliografía

http://avatars.yahoo.com/ 
Elaboración propia de los personajes de las fichas a través de esta página web. No tienen 
derechos de autor puesto que los he hecho yo.

http://www.marcoele.com/descargas/navas/21.zanon-estaire.pdf

http://www.avueltasconele.com/category/a1-a2/ 

http://www3.unileon.es/dp/ado/ENRIQUE/Didactic/UD.htm
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