fotomatón
(actividades para la descripción de personas)

AGUSTÍN YAGÜE
OBJETIVOS:
La propuesta siguiente se basa en la interacción entre alumnos iniciales para asentar
conocimientos elementales: léxico de colores, números, preguntar y responder.
Expresión oral / expresión escrita básica / comprensión auditiva / comprensión lectora.
Desarrollo de estrategias de comprensión.
El profesor/a puede incluir en el desarrollo de la sesión algunos datos culturales referidos a, por
ejemplo, los dos apellidos de los españoles, o bien datos referidos a los países de habla hispana
(nombres de ciudades y países).
MATERIALES:
Un modelo de “pasaporte” semejante al que se reproduce más abajo. Lápices de colores.
DURACIÓN:
20 minutos aproximadamente.
PROCEDIMIENTO:
Organizados en grupos de tres alumnos, los estudiantes asumen primero el papel de oficiales de
aduanas o de pasaportes. El objetivo es elaborar un nuevo pasaporte para los miembros del
grupos (o de otro grupo contiguo si se prefiere), con una nueva identidad (hispana) y, si quieren,
una nueva apariencia física (en este caso, se debe pactar con anterioridad). Para ello deben
preguntar los datos solicitados y anotar las respuestas. Si no conocen parte del vocabulario,
deben intentar inferirlo por el contexto (y anotar sus intuiciones en su cuaderno de clase),
asimismo si no conocen, por ejemplo, los nombres de los meses del año, pueden usar números…
Una vez completadas las respuestas, el grupo pasará los “pasaportes” redactados a otro grupo
(del que recibirá otros a su vez). El equipo adopta ahora el papel de “oficiales retratistas”, de
modo que a partir de una comprensión lectora selectiva deberán dibujar la “fotografía” del
solicitante de pasaporte en la casilla correspondiente (preferiblemente, y para evitar errores, es
recomendable que dibujen sobre un papel y que luego lo recorten y lo peguen encima).
Los pasaportes serán devueltos a los solicitantes, mediante la lectura en voz alta de los datos. Al
recibirlos, los estudiantes deberán manifestar si la “fotografía” se ajusta a los datos escritos
ofrecidos.

PASAPORTE DE
_________________________



DATOS PERSONALES

APARIENCIA FÍSICA

APELLIDOS:
NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO:
LUGAR DE NACIMIENTO:
NACIONALIDAD:
DIRECCIÓN POSTAL:
CIUDAD:
DISTRITO:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
ESTADO CIVIL:
HIJOS:
PROFESIÓN:
ESTUDIOS:

COLOR DEL PELO:
PELO:
largo
corto
liso
rizado
COLOR DE LOS OJOS:
ALTURA:
PESO:
OTROS RASGOS FÍSICOS:

