INFORMACIÓN PERSONAL: ¿QUIÉN ES?

SECUENCIA DE ACTIVIDADES PARA PRESENTAR Y PRACTICAR
LOS EXPONENTES PARA DAR Y PREGUNTAR
LA INFORMACIÓN PERSONAL DE UNA TERCERA PERSONA

PLAN DE CLASE
NIVEL:
OBJETIVO:

A1 Principiantes
Que los estudiantes sean capaces de decir y preguntar la
información personal (nombre, apellido, nacionalidad, profesión,
dirección, teléfono, edad) de una tercera persona.
DURACIÓN:
1,5 o 2 horas
SUPUESTOS: Conocen los exponentes para dar y pedir la información personal
en primera y segunda persona del singular.
MATERIALES: Imágenes procedentes de la red. Fotos de famosos. Transparencia.
Fotocopias Hojas: 1, 2.

1.

Precalentamiento: Hago un dictado de carreras con el texto de la hoja 1,
dejando claro en las instrucciones que he tenido un problema con la
fotocopiadora y ellos deben completar las palabras ocultas.

2. Proyecto una transparencia (hoja 2) en la pizarra con la información sobre el
chico de la hoja 1 con información parcialmente errónea y les pregunto a los
estudiantes si esa información se corresponde con el texto. Aprovecho la
corrección de esos datos erróneos para elicitar los exponentes de información
personal en tercera persona.
3. Muestro fotos de famosos y les pido que me den la información que conozcan
para comprobar que han entendido.

4. Con los ejercicios de la hoja 3, paso a fijar y practicar por escrito.
5. Práctica controlada oral por medio de infogap. Les muestro una tarjeta de visita

y les pregunto qué información presenta normalmente y elicito las preguntas
necesarias para conseguir esa información. Les muestro la hoja 4 y les digo que
esas tarjetas tienen un problema: están incompletas y deben preguntar a su
compañero para completarlas.

6. Práctica oral semilibre. Pon tres fotos de amigos, familiares o conocidos tuyos
con los nombre encima en la pizarra y debajo, en desorden, escribe sus apellidos,
nacionalidades, profesiones y edades. Di que son tus amigos y que deben poner
en orden la información bajo la persona correspondiente. Para ello, podrán
hacerte preguntas, aunque tú solo podrás responder sí o no. Tras la demostración,
ellos en parejas podrán realizar la actividad con información de sus propios
amigos con la hoja 5. Material adaptado de Reward Beginners Resource Book.
Opción de refuerzo gramatical. Doy una hoja extra con una tabla de

conjugación básica de los pocos verbos que conocen. Podría ser de utilidad entre

los pasos 4 y 5. Además, se podría hacer un drill (repetición) de las personas
verbales con dos mazos de tarjetas (Azules: yo, tú, él, ella – Amarillas: trabajar,
llamarse, apellidarse, ser, tener, dedicarse, vivir) que irían levantando en parejas o
pequeños grupos.

Me llamo Juan Alcaraz Muñoz y soy de Barcelona, pero
vivo en Sevilla. Tengo un estudio en la calle Princesa, en
el número 95. Soy profesor de español y trabajo en una
escuela del centro. El teléfono de mi oficina es el 914 68
14 22. Tengo 28 años y hablo tres idiomas: español, inglés
y catalán.

Me llamo Juan Alcaraz Muñoz y soy de Barcelona, pero
vivo en Sevilla. Tengo un estudio en la calle Princesa, en
el número 95. Soy profesor de español y trabajo en una
escuela del centro. El teléfono de mi oficina es el 914 68
14 22. Tengo 28 años y hablo tres idiomas: español, inglés
y catalán.

Me llamo Juan Alcaraz Muñoz y soy de Barcelona, pero
vivo en Sevilla. Tengo un estudio en la calle Princesa, en
el número 95. Soy profesor de español y trabajo en una
escuela del centro. El teléfono de mi oficina es el 914 68
14 22. Tengo 28 años y hablo tres idiomas: español, inglés
y catalán.

Nombre

Juan

Apellidos

Alcalá Muñiz

Nacionalidad

Argentino

Profesión

Profesor de español

Dirección

C/ Princesa, Barcelona

Teléfono

914 78 13 22

Edad

18 años

Completa el texto con los siguientes verbos:

es

tiene

trabaja

vive
se apellida

se llama
es

___________ Fernando. ___________ Alonso.
___________ español, de Asturias, pero ___________
en Inglaterra, donde ___________. ___________
piloto de fórmula uno. ___________ 24 años, pero ya
es campeón del mundo.
Escribe la información que conoces de estas personas:

1

2

3

A
Pregunta a tu compañero/a y
completa las tarjetas de estas
personas

Juan

?

Arquitecto
Avenida de la Estación, 45
28012 MADRID
Tfno. 914 68 54 44

¿Cómo se llama el señor / la señora X?
¿Cómo se apellida…?
¿A qué se dedica…?
¿Dónde vive…?
¿Cuál es el teléfono de…?

Blanca Peris Sanz

?

profesión

Arturo Bermúdez Peña
profesión

Pº. de las Ramblas, 67
20555 BARCELONA
Tfno. 935 22 15 94

? GARCÍA RUBIO

?

diseñador gráfico
Avda. Salitre, 76
03710 ALICANTE · 968 88 43 35

C/ Los Álamos, 15
33715 GIJÓN
985 22 30 77

Carmen
García
Casanova
·

Carlos Alcaide Zamora
Profesor de Inglés

profesión

C/ Mayor, 100 · 45716 Pontevedra
Tfno.

·

?

Avda. de
Galicia, 16
45098 LEÓN
987 34 31 80


Susana Isla Díaz
ÓPTICA

?

?

VERGARA NAVARRO
ingeniero

?
℡ 926 55 66 77

C/ Alcalá, 78
26074 TOLEDO
Tfno. 925 32 82 72

B
Pregunta a tu compañero/a y
completa las tarjetas de estas
personas

¿Cómo se llama el señor / la señora X?
¿Cómo se apellida …?
¿A qué se dedica…?
¿Dónde vive…?
¿Cuál es el teléfono de…?

IVÁN VERGARA NAVARRO
ingeniero

C/ Alcalá, 78
? TOLEDO
Tfno. 925 32 82 72

FRANCISCO GARCÍA RUBIO
profesión

?

Avda. Salitre, 76
03710 ALICANTE · 968 88 43 35


Susana

?

ÓPTICA

( Pº. San Nicolás, 20
13510 Alcázar (ZAMORA)

Arturo Bermúdez Peña
Peluquero

( 926 55 66 77

Carlos Alcaide Zamora
Profesión

?

C/ Mayor, 100 · 45716 Pontevedra
974 67 76 15

Juan Moral Blanco
Arquitecto
Avenida de la Estación, 45
28012 MADRID

Tfno.

?

?

C/
33715 GIJÓN
985 22 30 77

Carmen

?

Traductora e intérprete

·
Avda. de
Galicia, 16
45098 LEÓN
987 34 31 80

AMIGOS
Nombre: 1) _______

2) _______

3) _______

Apellido

………………...

………………...

………………...

Nacionalidad

………………...

………………...

………………...

Profesión

………………...

………………...

………………...

Edad

………………...

………………...

………………...

Completa las tablas con los verbos del cuadro
trabajas
vivo

te dedicas

se apellida

eres

tengo
vive

soy

me apellido

LLAMARSE
yo
tú
él/ella

es

me llamo

se llama

trabajo

me dedico

vives

te llamas

trabaja
te apellidas

APELLIDARSE
yo
tú
él/ella

tienes

se dedica
tiene

TRABAJAR
yo
trabajas
tú
él/ella

DEDICARSE
yo
tú
él/ella

yo
tú
él/ella
TENER

yo
tú
él/ella

VIVIR
vivo

SER
yo
tú
él/ella

