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¿CÓMO ERES? 

   Esta es una actividad complementaria a la activiadd número 5 del libro. 
Manda a tus alumnos que escojan cinco adjetivos que les describan, pueden elegirlos entre los adjetivos 
que se presentan en la actividad 5 u otros. Para ello te adjuntamos un anexo al final del dossier con vo-
cabulario que puedes utilizar, solo tienes que recortarlo y presentárselo. 
   Si tienes tiempo, puedes hacer con ellos un llavero de adjetivos. Es una manualidad muy sencilla que 
les servirá para aprender vocabulario durante todo el año ya que pueden ir renovando las palabras del 
llavero semanalmente. 

 Eres guapo, 
simpático y un 
bueno amigo. 
¡Gracias por ser 
así! 

 
¡Eres como el mar, eres como la 
luna, eres la persona que me 
llena de locura! 

 

 

        ¡Qué ojazos! 

 
¡eres un sol! 

   Ahora pasaremos a poner en práctica los contenidos. Cada alumno tiene que pegarse en la espalda un 
folio en blanco.Déjales que durante 5 minutos los alumnos se muevan libremente por la clase escribien-
do cosas positivas en la espalda de los compañeros.
   Cuando el tiempo se agote, cada alumno debe quitarse el folio y leer los piropos que le han escrito. Para 
finalizar la actividad, deben comentar si les han gustado, si están de acuerdo, también pueden tratar de 
adivinar descubrir quiénes los han escrito.
diles que se hagan una foto con el aautro del
mejor piropo.

 
¡Me encanta tu 

sentido el humor! 

   Para llevar a cabo esta actividad, tenemos que explicarles qué es un piropo; hoy en clase los alumnos 
van a echar piropos al resto de los compañeros.
Un piropo es una cosa positiva, un halago que alguien le hace a otra persona. Piropear es algo muy nor-
mal en la cultura española y latinoamericana. Decir algo positivo de otra persona es bueno. No obstante 
decir piropos sexuales u ofensivos tanto a hombres como a mujeres es algo negativo que no debe hacerse.
   Puedes llevar algunos piropos como ejemplo; escríbelos en la pizarra. Seguro que le resultan curiosos:

 

 

       ¡Eres increíble! 
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LOS BP DE VALENTÍN 

1. Estudiar más 

2. Hacer más caso al Enano 

3. Tener mi cuarto ordenado 

LOS BP DE MÍA 

1. Hablar español correctamente 

2. Ser mejor persona 

3. Adoptar un perro  

LOS BUENOS PROPÓSITOS
 
   A partir de los buenos propósitos de Mía y Valentín, los alumnos van areflexionar sobre los suyos. 

   Un buen propóito en realidad es un deseo; para que un deseo se convierta en realidad, debe antes 
convertirse en objetivo y se necesita un plan de acción para conseguir el éxito. Píedeles que escriban sus 
buenos propósitos para este año y tracen un plan para materilizar esos deseos. ¿Qué van a hacer para 
alcanzar sus objetivos?
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EXPRESIONES PARA REACCIONAR

   Esta actividad complementa a la número 9 del libro. 

   Puedes pedirles que en parejas, los alumnos piensen en una situación en que usarían cada expresión 
y la representen delante de los compañeros.

          ¡Qué rollo!           ¡Qué fuerte!

          ¡Genial!           ¿En serio?
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EL CALENDARIO

   Actividad que complementa a la actividad número 10.

   A partir de la actividad del calendario, puedes retomar el tema de las celebraciones para hablar en cla-
se sobre las diferentes fiestas. Si en tu aula conviven varias nacionalidades, cada alumno debe contar la 
tradición de su país. Sin duda será una actividad muy enriquecedora. 
   A continuación, te presentamos algunas preguntas que pueden dar pie a la interacción oral:

 •¿Qué hacéis en Nochebuena?
 •¿Qué hacéis en Nochevieja?
 •¿Cuándo celebráis el día de los Inocentes?
 •¿Quién trae los regalos en Navidad? 
 •¿Coméis dulces navideños? ¿Cuáles?
 •¿Ponéis el árbol de Navidad?
 •¿Ponéis el belén?
 •¿Cantáis villancicos? ¿Cuál es el más famoso? Anímate y lleva a clase algún villancico. 

   Si tenéis tiempo, podéis ampliar el tema a otras celebraciones. Cada alumno deberá mencionar día 
festivos de su país. Pero antes, pídeles que investiguen para descubir cuándo se celebran las siguientes 
fiestas en España y qué suele hacerse. 
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LOS HORARIOS

   Esta actividad complementa a la número 12 del libro.

   En esa actividad os presentamos una propuesta para hablar sobre la rutina y practicar el tiempo presen-
te de verbos tanto regulares como irregulares. Los alumnos trabajarán en parejas. Deben leer el horario 
de Valentín, completar el suyo propio en la plantilla que encontrarán en la página siguiente e intentarán 
quedar con un compañero para:

  Hacer el trabajo de español 
 Ir a comprar un regalo para 

un amigo 
 Jugar un partido 

 



Actividades expresión oral Familia no hay más que una

6



Actividades expresión oral Familia no hay más que una

7

CARIÑOSO/A

EGOÍSTA

GENEROSO/A

NERVIOSO/A

PEREZOSO/A

TRANQUILO/A

DIVERTIDO/A

SOCIABLE

TÍMIDO/A

ABURRIDO

INTELIGENTE

TRABAJADOR/A

HABLADOR/A

GUAPO/A

LISTO/A

FUERTE

*Anexo Adjetivos de personalidad.


