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PRESENTACIÓN

A continuación presentamos reunidos los carteles que ha publicado la Consejería de
Educación en Italia, Grecia y Albania en diciembre de 2018, a los que se añaden
propuestas de actividades lúdicas para dinamizar la clase de ELE.
Estos carteles se destinan a los centros públicos del ámbito de la Consejería donde
se imparte español, y se distribuyen hasta agotar existencias a los centros que lo soliciten.
Al mismo tiempo, se publican también individualmente en la página web de la Consejería
para facilitar la utilización, pues pueden ser impresos en formato A4, A3 o superior o
proyectados en la pizarra digital.
Se pueden usar como material complementario y tienen como objetivo principal
poner a disposición del profesorado italiano de lengua y cultura española recursos
impresos y digitales con diseño atractivo. Estos que nos ocupan, en su mayoría, pueden
usarse como elemento didáctico y decorativo de la clase, pero también como tableros de
diversos juegos de mesa.
Para algunos carteles se proporciona material imprimible con reglas y dinámicas de
juego sencillas, que sirvan de inspiración y elemento motivador para generar nuevos
contenidos, pues el material está abierto a la creatividad y a su adaptación a las
necesidades del profesorado, al que invitamos a crear otros juegos con reglas propias y a
elaborar propuestas didácticas contextualizadas, eligiendo y desarrollando el tipo de
dinámica que mejor se adapte al al nivel y las características de sus grupos de alumnos.
Para todos, se sugieren dinámicas de trabajo que estimulen el “aprender haciendo”:
ofrecemos pautas para que sean los propios alumnos, con un alto grado de autonomía, si
bien con directrices proporcionadas por el docente, quienes elaboren el material
necesario para los juegos (reglas, tarjetas, versiones en línea con aplicaciones como
brainscape, cerebrity, kahoot o quizziz, entre otros). La experimentación que este proceso
conlleva fomentará la aplicación de metodologías activas, espoleará la creatividad y el
espíritu crítico y aumentará la motivación, con lo que se conseguirá un conocimiento más
profundo y práctico de las enseñanzas.
Por otra parte, para enriquecer y potenciar el alcance de estos carteles se han creado
materiales complementarios: presentaciones en power point, juegos en línea, vídeos, etc.
para ampliar las posibilidades de aplicación didáctica, cuyos enlaces se proporcionan en
la actividad correspondiente, y en algunos casos se proporciona acceso a los dibujos
originales para facilitar la creación de materiales complementarios. .
Antes de comenzar los juegos, especialmente cuando se van a usar por primera vez,
recomendamos trabajar el vocabulario necesario para poder jugar en español: “repartir
las cartas o fichas”, “salir”, “tirar el dado”, “avanzar” o “retroceder”, “robar”, etc.
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COSAS DE CL ASE

BINGO
Actividad de refuerzo para consolidar el vocabulario, una vez que se ha trabajado la lista de
“cosas de clase”.
Cada estudiante rellena una tarjeta de bingo con el vocabulario que haya retenido.
La persona que dirige el bingo va nombrando los objetos o mostrando tarjetas de los
objetos sin nombrarlos. Cada alumno va tachando en su cartón las palabras
correspondientes a medida que les coincida con el vocabulario que han anotado.
Canta línea y bingo quien primero consiga cada una de las dos opciones. Luego, se
comprueba que las respuestas son correctas y que las palabras están bien escritas.
Se pueden penalizar las faltas de ortografía.
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COSAS DE CLASE
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COMPÁS

GAFAS

BASURA

LÁPIZ

LIBRO

PLUMA

CALCULADORA

TIJERAS

EXAMEN

ESCUADRA

CHINCHETA

CÁMARA DE FOTOS

MOCHILA

TEATRO

PUPITRE

MAPA MUNDI

PIANO

CRÁNEO

PROFESORES

PROBETA

COLEGIO

LIBROS DE TEXTO

BATERÍA

TRÍPODE

TIMBRE

PIZARRA

RECREO

ROTULADOR

MANZANA
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CLIP

MICROSCOPIO

CRONÓMETRO

CALENDARIO

BALÓN

TELESCOPIO

GOMA DE BORRAR

ALTAVOCES

TUBO DE PINTURA

AUTOBÚS ESCOLAR

PESAS

GUITARRA

CÁMARA DE VÍDEO

BOCADILLO

ALUMNOS
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C O N A C E N T O E S PA Ñ O L

P R O V I N C I A S E S PA Ñ O L A S
En esta ilustración, dividida en dos partes, se presentan las reglas generales de
acentuación en español, un tablero de juego para practicar esas reglas y 80 tarjetas con
nombres de localidades españolas. La imagen del mapa político de España corresponde al
cartel editado por la Consejería de Educación, que se puede usar como material
complementario.
El objetivo del juego es familiarizar a los alumnos con las clases de palabras según el
acento prosódico y la aplicación correcta de las reglas de colocación de las tildes. La
propuesta consiste en imitar la dinámica de un juego de cartas para darle un cariz lúdico, al
tiempo que se familiarizan con los nombres de pueblos y ciudades de España y aprenden a
situarlos en el mapa de España.
El tablero se puede descargar de forma independiente en la página web e imprimir en
tamaño A3 con el fin de que la clase se pueda dividir en grupos y disponer de varios
tableros.
Las reglas del juego que se proponen se pueden variar y adaptar a las necesidades y
características del grupo, así como el contenido de las tarjetas, que puede referirse a otros
campos léxicos o a categorías gramaticales según las necesidades de cada docente.
Materiales necesarios:
Tablero, dados, fichas para cada jugador, reloj de arena o cronómetro de 30 segundos y
tarjetas de vocabulario.
Objetivos del juego:
Se trata de practicar las reglas de acentuación con vocabulario de la geografía
española. Gana quien que llegue antes a la meta con el menor número de cartas y mayor
puntuación.
Cómo jugar:
Se forman grupos de cuatro personas y se reparten cinco cartas a cada jugador. El
primero lanza el dado y mueve la ficha a la casilla correspondiente, y se descarta de las
tarjetas que coinciden con el esquema acentual. Esta operación la tiene que hacer en treinta
segundos. Si no le coincide ninguna tarjeta, o no le ha dado tiempo a ponerla, o se
equivoca, roba una del montón. Las que le coinciden las deja a su lado, una vez que las ha
mostrado al grupo, para tenerlas en cuenta en la puntuación final. Los demás jugadores
continúan el turno con la misma dinámica.
Gana quien llega antes a la meta con el menor número de cartas y la mayor puntuación.
Cada carta ganada vale dos puntos. Las cartas que quedan en la mano restan 1 punto.
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¿ Q U É PA S A R Í A / H A R Í A S S I … ?

EL SUBJUNTIVO

El cartel reproduce veinticinco imágenes alusivas a distintos aspectos la cultura
española con el fin de que sirvan de elemento motivador para difundir la variedad y riqueza
del arte, la ciencia, las costumbres, los paisajes, la gastronomía, las ocupaciones... que se
desarrollan en diferentes puntos de la geografía española. Permiten la preparación de una
variada tipología de actividades, además de servir como cartel decorativo, tablero de juego,
póster didáctico, etc.
Sugerimos usarlo como juego de mesa junto con el cartel “El subjuntivo en español”
con el objeto de facilitar el estudio de uno de los temas más arduos para el estudiante
italiano de español, el subjuntivo, al tiempo que se incorporan contenidos culturales que
con seguridad despertarán el interés por conocer con mayor profundidad los temas
representados en las imágenes. Proporcionamos unas sencillas reglas que permiten un
repaso práctico en cada nivel y que cada profesor puede adaptar a las características de su
grupo de alumnos.
Materiales necesarios:
Tablero, dados, fichas de colores para cada jugador y una hoja para apuntar las
respuestas correctas.
Objetivos del juego:
Se trata de practicar el pretérito imperfecto de subjuntivo tomando como centro
diferentes elementos de la cultura y del arte español para formular preguntas. La
construcción correcta permite ganar puntos y avanzar en el tablero. Gana el primero que
llegue a la meta.
Cómo jugar
Cada jugador lanza el dado y mueve la ficha a la casilla correspondiente. Formula la
pregunta y si lo hace de forma correcta se anota la puntuación obtenida y espera a jugar
cuando le corresponda en el siguiente turno. Cada pregunta correcta se valora con un
punto. Si es incorrecta se resta un punto y retrocede tres casillas. Cuando un jugador llega a
una casilla donde se ya se ha formulado la pregunta, tiene que construirla de manera
diferente. Si lo hace bien, ganará 2 puntos. Resta también 1 punto si no acierta. Para que los
puntos sean tenidos en cuenta, cada jugador debe haber completado la hoja con todas las
preguntas en las que aparezca el subjuntivo escritas correctamente.
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L A S 101 PA L A B R A S M Á S B O N I TA S D E L
E S PA Ñ O L

JUEGO DEL DICCIONARIO

Para trabajar el vocabulario son múltiples las actividades lúdicas que podemos usar en
la clase de ELE. Además de los tradicionales crucigramas o sopas de letras, se pueden crear
adivinanzas, nubes de palabras, juegos de identificación mediante mímica, el binomio
fantástico de Rodari, tarjetas para el juego del tabú o para el dobble (spot-it), y tantos otros.
Por ejemplo, podrían crear tarjetas con el vocabulario, un tablero apropiado y reglas
adaptadas para elaborar un juego del pictionary.
Proponemos el tradicional juego del diccionario para aprender el significado de las
palabras. Se forman equipos y para cada definición, se les proporciona papel en blanco del
mismo tamaño y color. El profesor propone una palabra y todos los grupos escriben una
definición basada en lo que la palabra les inspira. Se reúnen todas las definiciones, y el
profesor incluye la real, las mezcla y luego las lee una por una. Cada equipo vota por la
definición que les parezca correcta. El grupo que vota la definición correcta gana un punto.
La definición incorrecta que sea votada proporcionará un punto al equipo que la elaboró.
Al día siguiente se pueden trabajar las definiciones elaboradas y corregir los errores
que se detecten entre todos.
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15 C I U D A D E S PAT R I M O N I O
DE L A HUMANIDAD

JUEGO DE MESA

Proponemos un juego de mesa para conocer aspectos culturales y geográficos de
España, partiendo del cartel elaborado con fotos de ciudades declaradas Patrimonio
Histórico de la Humanidad.
Sugerimos un sencillo juego de preguntas y respuestas, para lo que se proporciona un
tablero listo para ser impreso con las reglas del juego, que incluye casillas sobre
monumentos, ciudades y comunidades autónomas donde se encuentran y casillas trampa.
Para animar el juego y ampliar los contenidos a otros temas históricos, culturales o
lingüísticos se incluyen casillas de ACCIÓN.
Según la casilla en la que se cae al tirar el dado, hay que elegir tarjetas diferentes, en
relación con el tipo de casilla descrito anteriormente: tarjetas de lugares, de las que de las
cuales se ofrecen algunas como modelo y las tarjetas de acción (conjugar un verbo, cantar
una canción, hablar de un tema, contar números…).
Para facilitar la elaboración del juego por parte de los alumnos y adaptar los
contenidos a las características del grupo, con las variantes que se quieran incorporar, se
podrá también imprimir el tablero en blanco. De esta manera se aplica el principio del
“aprender haciendo” que venimos recomendando para dinamizar el aprendizaje en la clase
de español como lengua extranjera.
En la web http://www.ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialdidactico.php
se encuentran guías didácticas (en español, inglés y catalán) de cada ciudad con numerosas
actividades para llevar a clase o adaptarlas. Merece la pena explorar este sitio oficial de las
ciudades patrimonio de la humanidad porque ofrece información de calidad para preparar
actividades didácticas.
Además, en la página web de la Consejería se puede descargar una presentación en
power point con las imágenes del cartel.
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LLEGADA

Comunidad Autónoma

ACCIÓN

Pierdes
un turno

Anfiteatro romano de
Tarragona

Comunidad Autónoma

Puente romano de
Toledo

ACCIÓN

Retrocede
3 casillas
Comunidad Autónoma

Reglas del juego

1) Tirar el dado y
avanzar según el
número.

ACCIÓN

Acueducto de Segovia

Comunidad Autónoma

Comunidad Autónoma

ACCIÓN

Mezquita de Córdoba

Vuelve a
la salida
Teatro romano de Mérida

Comunidad Autónoma

2) En las casillas de
monumentos, hay
que elegir una tarjeta
y responderla.
3) En las casillas de
acción, hay que elegir
una tarjeta para
realizar la acción que
se indica en la misma.
4) Gana quien
consiga llegar
primero a la meta.

Iconos de Flaticon

Ibiza

Murallas de Ávila

Avanza
5 casillas

Comunidad Autónoma

Catedral de Santiago

Comunidad Autónoma

ACCIÓN
SALIDA

Retrocede
5 casillas
Comunidad Autónoma

ACCIÓN
27

TA R J E TA S D E L U G A R E S

¿A qué comunidad autónoma
pertenece Cáceres?
1. Asturias
2. Extremadura
3. Andalucía
4. Castilla-La Mancha

¿Qué comunidad autónoma tiene una
capital con un nombre distinto del de su
provincia?
1. Aragón
2. Andalucía
3. Extremadura
4. Comunidad Valenciana

¿A qué comunidad autónoma
pertenece Cáceres?
1. Asturias
2. Extremadura
3. Andalucía
4. Castilla-La Mancha

La más antigua de las universidades
hispanas existentes se encuentra en
1. Toledo
2. Santiago de Compostela
3. Salamanca
4. Alcalá de Henares

¿Cuál de los siguientes elementos
heráldicos no se encuentra en el
Escudo de la Cuidad de Salamanca?
1. El puente romano
2. La Plaza Mayor
3. Dos leones
4. Un toro

Santiago de Compostela está en
la provincia de
1. Lugo
2. Ourense
3. A Coruña
4. Pontevedra

¿En qué monumento se ha
inspirado uno de los castillos de
Walt Disney?
1. Alcázar de Segovia
2. Castillo de Sabiote (Baeza)
3. Castillo de San Servando (Toledo)
4. Castillo de Dalt Vila (Ibiza)

¿Cuál de estas ciudades se conoce
como la “ciudad de las tres
culturas?
1. Córdoba
2. Toledo
3. Salamanca
4. Cáceres
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¿A qué comunidad autónoma
pertenece Cáceres?
1. Asturias
2. Extremadura
3. Andalucía
4. Castilla-La Mancha

¿A dónde tenemos que viajar para
admirar el teatro romano más
grande de la península ibérica?
1. A Segovia
2. A Cáceres
3. A Tarragona
4. A Mérida

¿Cuál es el monumento más
famoso de Ávila?
1.La catedral
2.La casa de Santa Teresa
3.Las murallas
4.Los cuatro postes

¿En qué ciudad española se erige
la mezquita más famosa de
España?
En Toledo
En Alcalá de Henares
En Segovia
En Córdobas

¿Qué río pasa por Mérida?
1.El Guadiana
2.El Guadalquivir
3.El Tajo
4.El Duero

¿En qué ciudad se alzan las casas
colgantes?
1.En Tarragona
2.En Cuenca
3.En Ibiza
4.En Úbeda

¿A qué comunidad autónoma
debemos viajar para ver Iglesia Santa
María de los Reales Alcázares, en
Baeza?
1. A Extremadura
2. A Castilla-León
3. A Andalucía
4. A Galicia

¿Dónde se puede contemplar el
monumento a los hippies?
1.En Segovia
2.En Toledo
3.En Cáceres
4.En Ibiza
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A L FA B E T O E N F E M E N I N O

¿QUIÉN ES QUIÉN?

El cartel de “Alfabeto en femenino” ya ha sido utilizado en diversos talleres de la
Consejería de Educación como centro de propuestas didácticas dirigidas a diversos
niveles y en el II Concurso de carteles. El planteamiento de trabajo por el que se
inclinaron más los participantes fue el de crear propuestas para que el alumnado
trabajase la escritura creativa a través de las biografías de las mujeres seleccionadas.
Con estas biografías creadas por los alumnos podemos luego realizar diversas
actividades.
Aquí planteamos la elaboración de una versión del juego ¿Quién es quién?, una
vez que se hayan elaborado las biografías y se conozcan los datos más importantes de
los personajes para luego poder jugar a descubrir mediante preguntas la identidad
del personaje, siguiendo la estrategia del “aprender haciendo”.
El objetivo del juego es adivinar el personaje misterioso del jugador oponente
haciendo una pregunta por turno y eliminando el personaje del tablero que no
corresponde con la descripción del mismo. Las preguntas pueden girar en torno a la
descripción física, a las profesiones o a los datos biográficos trabajados previamente
mediante las biografías. Tienen que estar formuladas para que las respuestas solo
puedan ser SÍ o NO.
En el blog Lápiz de ELE (https://www.lapizdeele.com/fichas/) podemos ver una
versión del juego elaborado para la clase de ELE con personajes femeninos de la
cultura universal: “Quién es quién feminista”. La elaboración del tablero para el juego
se explica en este vídeo: https://bit.ly/2XSLNMl.
Para elaborar nuestra versión con mujeres españolas, las imágenes de las
mujeres y de las profesiones reproducidas en el cartel se pueden descargar en https://
bit.ly/2xUghOc.
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M É T R I C A E S PA Ñ O L A

CONCURSO

Este cartel nos pasea por las estrofas de la lírica clásica española desde
sus orígenes (las marchas) hasta las manifestaciones clásicas del
Renacimiento y Barroco, imprescindibles para conocer la poesía de los
autores esañoles más representativos.
Para familiarizarse con las particularidades de la métrica española
aconsejamos ver este vídeo https://youtu.be/pz8Gp8C0rLA que explica de
manera sencilla las principales características y da pautas para medir los
versos.
Si queremos profundizar en el tipo de estrofas y en las figuras literarias,
esta aplicación interjectiva de la Junta de Castilla de Castilla y León ofrece
actividades variadas que permiten además el trabajo autónomo https://
www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_educativa/metrica/
index2.html.
Como sugerencia para tratar el tema de la métrica española, sugerimos
la organización de un concurso de recitado de poesía española para
trabajar la expresión oral y explorar cauces que desarrollen la sensibilidad,
la creatividad y la estética. Se puede plantear como actividad
complementaria que tenga además repercusión fuera del aula y permita
proyectar la cultura española en todo el centro.
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L A B A R A J A E S PA Ñ O L A

JUEGO DE MEMORIA

Se mezclan todas las tarjetas del vocabulario relacionado con la baraja española o parte de
ellas y se disponen boca abajo sobre la mesa.
Empieza a jugar el jugador más joven. Da la vuelta a dos cartas que él elija, para intentar
reconstituir una pareja. Si no lo consigue, vuelve a poner las cartas boca abajo y pasa el
turno al siguiente. Si lo consigue, se las enseña a todos los jugadores y sigue jugando hasta
que falle. También se pueden organizar equipos de jugadores. Gana el que consiga mayor
número de parejas.

SOLUCIONES

CANTAR LAS CUARENTA

7

TENER (BUENA) MANO

19

ROMPER LA BARAJA

14

ECHAR EL RESTO

24

LANZAR UN ÓRDAGO

20

SER UN/A SOTA

26

(SER) SOTA, CABALLO Y REY

30

COGER A ALGUIEN EN UN RENUNCIO

21

PONER LAS CARTAS SOBRE LA MESA (BOCA
ARRIBA)

22

METER BAZA

12

DARSE / PEGARSE UN TUTE

11

DAR CARTA BLANCA

IR DE FAROL / MARCARSE / ECHARSE UN FAROL

18

JUGAR(SE) LA/SU ÚLTIMA CARTA

29

PONER CARA DE PÓQUER

17

DAR EL PEGO

23

JUGAR A DOS BARAJAS

28

TENER BUENA / MALA PINTA

15

TOMAR CARTAS EN EL ASUNTO

13

LLEVAR LAS DE PERDER /GANAR

MANTENERSE EN SUS TRECE

25

SER DE ÓRDAGO

PINTAR BASTOS

3

NO PINTAR NADA

27

9

2
10

NO TENERLAS TODAS CONSIGO

4

GUARDAR/ TENER UN AS EN LA MANGA

6
1

SER UN AS

5

CONOCER A ALGUIEN POR LA PINTA

JUGAR BIEN / MAL SU BAZA / SUS CARTAS

8

JUGÁRSELO TODO A UNA CARTA

19

Acceso a todos los materiales: https://www.symbaloo.com/mix/labarajaespanola

TA R J E TA S D E V O C A B U L A R I O
- EXPRESIONES -

39

TA R J E TA S D E V O C A B U L A R I O
- SIGNIFICADO -

40

9

41

I N V E N T O S E S PA Ñ O L E S

LÍNEA DEL TIEMPO

Los inventos españoles en clase se pueden trabajar con la presentación “Inventos Made in
Spain” de la Consejería de Educación de Reino Unido e Irlanda (acceso
desde el código QR o en https://bit.ly/2xFaVXd) o mediante trabajos de
investigación por parte de los alumnos.
Como refuerzo de la actividad proponemos este juego:
Se imprimen tarjetas con los nombres de los inventos por una cara y
con el dibujo y la fecha por la otra.
Se reparten tres cartas a cada jugador poniéndolas sobre la mesa, con la cara del año boca
abajo. Colocamos una tarjeta del mazo en el centro de la mesa mostrando el año. Cada
jugador irá colocando sus cartas por turnos, decidiendo si el invento se produjo antes o
después de las fechas que se van poniendo sobre la mesa (a la izquierda, si es anterior, o la
derecha, si es posterior). Una vez colocada la carta, se le da la vuelta para comprobar si es
correcta la colocación. Si no acierta, la carta pasa a un montón de descarte y el jugador
cogerá una nueva carta del mazo. Si acierta, pasa el turno al jugador siguiente. Gana el
primer jugador que se quede sin cartas.

Material complementario para descargar (presentaciones con el léxico y las imágenes)
en https://cutt.ly/5GtjRH.
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