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• Actividades significativas y memorables 



 
Dados 

 
• Rory’s Story 

Cubes 
www.amazon.de 



Storyteller dice de Flying Tiger 
 

 



 
 

¿Qué podemos hacer? 
 

• Agrupar a los alumnos en grupos de tres o 
cuatro. Cada uno va a tirar un dado y va a 
comenzar una historia. Sus compañeros 
van a su vez a continuarla con las 
imágenes que les indiquen los dados.  



  Para trabajar las formas de excusarse 
en  español 

• Agrupar a los alumnos en grupos. El 
profesor presenta un problema. Cada 
alumno deberá excusarse utilizando la 
imagen del dado que le ha tocado. ¡Hay 
que ser creativos! 



Para predecir el futuro 

• Luego de haber trabajado las formas del 
futuro, se agrupará a los alumnos en 
grupos. Un alumno de cada grupo tomará 
el rol de brujo y será el encargado de 
predecir el futuro tirando los dados.  

 



Se puede jugar de dos formas: 

• Imprimiendo una bola 
de cristal y tirando 
encima los dados. 
Los que caigan fuera 
de la misma, se 
quitan. Los que 
queden dentro serán 
los que predicen el 
futuro del compañero.  



Alternativa para el juego  

• En esta opción, el alumno hará las 
preguntas que le interese y el brujo 
contestará según la información de los 
dados.  



Otros dados 

• Dados para conversar de Oléedu, 
disponibles en: 

• https://drive.google.com/file/d/0B02WKxF
D74-AbUhwRkF6MG9mb28/view 
 

• Son ideales para romper el hielo en clases 
nuevas. Los alumnos se dividen en grupos 
y comienzan a compartir información 
acerca de ellos mismos.  
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B02WKxFD74-AbUhwRkF6MG9mb28/view�
https://drive.google.com/file/d/0B02WKxFD74-AbUhwRkF6MG9mb28/view�


Dados para conjugar de Profedeele 

• Disponibles en 
https://www.profedeele.es/profesores/jueg
os-mesa-verbos/ 
 

https://www.profedeele.es/profesores/juegos-mesa-verbos/�
https://www.profedeele.es/profesores/juegos-mesa-verbos/�


• Se agrupa a los estudiantes, que por turno van 
tirando los dados y formando oraciones, que 
pueden ser verdaderas o falsas. Los 
compañeros deberán intentar adivinar la 
veracidad de las mismas. Por cada oración 
correcta, el alumno obtiene un punto. Por cada 
oración que sus compañeros han acertado 
como verdadera o falsa, ellos obtienen medio 
punto. Al concluir el juego se suman los puntos 
y gana la partida el que haya conseguido mayor 
cantidad de puntos.  



         
 
 

                   ¡Muchas gracias! 
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