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 Las tres conjugaciones en español. 
• Fórmulas de opinión. 
• Aproximación a algunos irregulares útiles. 
• Léxico de hábitos y estereotipos. 

 Grupo o individual. 
• Adultos y jóvenes. 

 Test con reflexión en el reverso  30' / 60' Adaptable. 

1. Partida de ahorcado con P _ _ _ _ _ _  I _ _ _ _ _ _ _ _ (PRIMERA IMPRESIÓN)
Intenta que entre todos expliquen qué significa esta expresión. Suele ser sencillo. 

2. ¿Cuándo has llegado a España? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Dónde has estado?
Entonces tienes ya una primera impresión. 

3. Sondea el léxico del test escribiendo en la pizarra los verbos del test y completando con la
ayuda del grupo los adverbios, colocaciones léxicas y expresiones: 

HABLAR: alto/bajo, rápido/despacio. 
COMER: sano, comida rápida. 
DORMIR la siesta, (pregunta a qué horas se duerme).
TENER miedo -de-, (pon un ejemplo personal y pregunta a qué tienen miedo).
VIVIR: bien/mal, con estrés/tranquilamente. 
…

4. Reparte el test (ocupa 1/3 de folio, e incluye una reflexión en el reverso) de forma 
individual o por parejas.

5. Tienen 5 minutos para señalar si cada afirmación es verdad o mentira, en su opinión. 
Recalca que no hay una respuesta única, que cada opinión es diferente. 
Pueden graduar su opinión haciendo la marca más a la derecha o más a la izquierda. 

6. Mientras lo hacen, dibuja en la pizarra estos bocadillos: 

7. Empieza el profesor haciendo una pregunta a un estudiante. Éste contesta y pregunta a 
otros, sobre la misma afirmación u otra, en cualquier orden. 

8. Al hablar, debe ser visible y tomarse como referencia el modelo de la pizarra, que el 
profesor irá ampliando con otro léxico según aparezca en las conversaciones o se 
necesite. 

9. Cuando se haya hablado de la mayoría de afirmaciones, se anotan los errores escuchados 
por el profesor en la pizarra y se corrigen entre todos. 

10. En casa o en clase, dan la vuelta al test y completan el paradigma del presente regular 
y algunos irregulares. 

* Tarea extra: 

• Usos del presente de indicativo. Se incluyen una serie de oraciones en la tercera página 
del documento del test. Se trata de agruparlas reflexionando sobre el uso del presente en 
cada una, con las categorías que se muestran debajo. 

• Para dar más dinamismo, se pueden recortar las frases y colocarlas en el recuadro 
correspondiente, en grupos o por parejas. 

¿Qué opinas de (que)...?

Yo creo / pienso que...

Tal vez, pero...

Pues yo creo que sí / no

¿Y tú? ¿Qué dices?

No sé. Ni idea


