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El amnésico 

• ¿Quién soy? ¡He perdido la memoria! 

 

• ¿Soy un hombre? ¿Soy una mujer? ¿Hablo español? 
¿Soy un personaje real? ¿Vivo en América? ¿Soy 
deportista? 

 

• Solo podemos responder “sí” o “no” (o “no lo sé”). 



 

Dibuja lo que te diga 

El profesor describe un dibujo (que el alumnado no ve) indicando 
la posición de los elementos. El alumnado tratará de dibujar lo 
que el profesor le indica. Este utilizará las expresiones de la 
ubicación espacial: 

 

• a la izquierda / a la derecha / en el centro / entre 
• delante de / detrás de 
• encima de /debajo de 
• en primer plano / al fondo / a lo lejos 
• cerca de / lejos de 
• dentro de / fuera de, etc. 
 

A continuación podrá ser un alumno el  

 que asuma el papel del profesor. 



 



 

Nos gusta cantar 



 

Yo te miro 

 

Yo te miro, 

tú me miras 

con muchísima atención. 

El primero que se ría 

se llevará un coscorrón. 
 

[no cantará esta canción.] 



 

El coche de mi jefe 

Al coche de mi jefe se le ha 
pinchado una rueda.  

 (3 veces) 
Arregladla con chiclé. 

(La arreglamos con chiclé.) 

 

 



 

Son, son, son 
Son, son, son 

los caballé -llé -llé. 

Al barón Filemón 

se le quiebra la armadura. 

El barón Filemón 

ya no tiene salvación. 

¡Atención, atención, 

una mano entra en acción! 

 

• la otra mano 

• una pierna 

• la otra pierna 

• la cabeza 

• todo el cuerpo ...aquí acaba esta canción! 

 



 

La fiesta 

Todo el mundo en esta fiesta 

se tiene que divertir. 

Todo aquello que yo haga 

lo tenéis que repetir. 

 

A aplaudir, a aplaudir, 

todo el mundo a aplaudir (bis). 

 

A chiscar 

A patear 

A saludar 

A saltar 

A bailar 

A despeinar... 

 



 

   Me duele la cabeza 

La cabeza,    -Me duele la garganta. 

me duele la cabeza.  -Me duelen las muelas. 

La cabeza,    -Me duele la barriga. 

llamemos al doctor.  -Me duele la espalda. 

Me duele la cabeza (bis) -Me duelen las manos. 

Doctor (bis)    -Me duele la rodilla. 

¡Ay! (bis)    -Me duelen los pies. 

¡Ay, ay, ay, ay!   -Etc. 

       

       



 

Me gustan los idiomas 

Me gustan los idiomas y me encanta el español. 

 (2 veces) 

Me encanta el español. 

 (4 veces) 

   -Manos 

   -Hombros 

   -Cintura 

   -Rodillas 

   -Sentados 

 



 

Hablamos español 

Español, español, español. 

Hablamos español. 
 

• Me llamo Quiño. 

• Y vivo en Londres. 

• Me gusta el fútbol. 

• No tengo perro. 

• Soy profesora. 

• Trabajo en Belfast. 

• Hablo gaélico. 

 



 

Un estudiante junto al fuego 
 

Dos estudiantes junto al fuego 

escuchaban a otro 

que, con su guitarra, 

entonaba una canción 

en su melancolía por el sol. 
 

 



 

… y eso es todo, amigos! 
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