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Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda

TIEMPO:
15 minutos.

DESTREZAS:
Comprensión escrita y expresión oral.

OBJETIVOS: Describir el aspecto físico a través de una
actividad lúdica.

DESCRIPCIÓN:
Grupos de 3 a 5 alumnos que estén familiarizados con las
estructuras que se usan para describir personas.

Basado en el dominó tradicional, el juego consiste en ir
uniendo las fotos de los personajes con sus descripciones.
Si al llegar su turno alguno de los estudiantes no puede
poner ninguna ficha, dirá “paso” y continuará intentándolo el
siguiente. Si un estudiante pone en la mesa la ficha
equivocada deberá retirarla y se quedará un turno sin jugar.
Así pues, ganará el alumno que se quede antes sin fichas.

Para hacer uso de la expresión oral, se pedirá a los
estudiantes que lean la descripciones antes de poner las
fichas en la mesa.

Esta actividad se puede adaptar a:

a) cualquier otro contenido como por ejemplo la comida, la
ropa, etc.

b) nacionalidades y profesiones: Deepa Mehta es directora
de cine. Antonio Banderas es español. Sponge Bob es un
dibujo animado.

El dominó de las
descripciones

Gema Fernández Pachón
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Personajes de izquierda a derecha y de arriba a abajo:

Cameron Diaz (actriz) - Sarah Fergurson  (duquesa de York) - Sponge Bob (dibujo
animado) - Richard Gere (actor) - Chris Evans (presentador de televisión) - Kelly
Holmes (atleta) - Uma Thurman (actriz) - Vicky Pollard (personaje televisión) -
Penélope Cruz (actriz) - Antonio Banderas (actor) - Brad Pitt (actor) - Deepa

Mehta  (directora de cine) - Nicole Kidman  (actriz) - Enrique Iglesias (cantante) -
Justin Timberlake (cantante) - Trevor McDonald (presentador y comentarista de

televisión) - Hugh Grant (actor) - Katie Holmes (actriz) - George Clooney (actor) -
Shreck (personaje de película animada)
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Soy pelirrojo 
y llevo gafas.

Soy amarillo.

Tengo el 
pelo gris y 
las orejas 
grandes.

Soy pelirroja 
y tengo el 
pelo corto. 
Soy baja.

Soy pelirroja 
y gorda.

Soy morena 
y tengo el 
pelo largo y 
liso.

Soy rubia y 
llevo 
flequillo. Soy 
alta.

Soy pelirroja 
y tengo el 
pelo largo y 
liso.

Soy moreno 
y tengo el 
pelo largo y 
rizado.

Soy rubio y 
tengo los 
ojos azules.

llevo gafas.

Tengo el pelo
negro y
rizado. Soy
alta y delgada.
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Soy 
pelirrojo, alto 
y joven. 

Soy castaño 
y tengo los 
ojos azules.

Soy pelirroja 
y tengo el 
pelo largo y 
rizado.

Soy moreno y 
tengo los ojos 
marrones. Soy 
joven.

Soy moreno 
y tengo 
barba.

Soy morena 
y tengo el 
pelo largo y 
rizado.

Soy moreno, 
tengo los ojos 
marrones y soy 
de mediana 
edad.

Soy moreno, 
tengo el pelo 
corto y los 
ojos azules.

Soy verde y 
gordo.

Soy rubia y 
tengo el pelo 
corto y liso.
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Tengo el pelo
blanco y
corto. Llevo
bigote.

Soy morena y
tengo el pelo
negro, largo y
liso.


