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 Nivel: Intermedio 

 Tipo de actividad: Lúdica, repaso de contenidos. 

 Duración de la actividad: Aproximadamente dos sesiones de 60 min. Depende de la cantidad 

de alumnos y del trabajo del grupo. Es posible que se alargue. 

 Objetivos: Expresar gustos, deseos, preferencias y emociones, así como argumentarlos. 

Exponer conflictos, opinar sobre ellos y dar soluciones. 

 Destreza que predomina: Expresión e interacción oral. 

 Contenido gramatical: Verbos de sentimiento + infinitivo / que + subjuntivo; es +  adjetivo + 

infinitivo / que + subjuntivo; Creo que + indicativo; no creo que +  subjuntivo 

 Contenido funcional: Opinar, exponer, argumentar, aconsejar. 

 Contenido léxico: Verbos de sentimiento y vocabulario relacionado con los sentimientos y 

relaciones interpersonales. 

 Destinatarios: Alumnos adultos. 

 Material necesario: Fichas, celo y mucha imaginación 

 Desarrollo de la actividad: Se les entrega a los alumnos una ficha para que creen a un 

personaje lo más extraño posible. Saben que ese personaje convivirá con otros en la casa del 

Gran Hermano. En la ficha deben indicar gustos, preferencias y manías de su personaje. Esas 

fichas se cuelgan después en el aula. Los alumnos recogen información sobre los demás 

personajes. Una vez hecho esto, se nombra a dos psicólogos / grandes hermanos, que serán 

los que escucharán a los habitantes de la casa en el confesionario durante las nominaciones. 

Se le entrega otra ficha, donde escribirán a quien nominan y porqué. Cuando lo hayan 

decidido, uno por uno, se sientan en el confesionario para nominar y argumentar las 

nominaciones. Finalmente, los grandes hermanos hacen un comentario a cada habitante de la 

casa y dan el resultado final. 



TU PERSONAJE 

Soy___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Me gusta ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Me apasiona ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Me molesta ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Me irrita ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



Nomino a _________________________________________ 
 
Porque no soporto que _______________________________ 
 
Tampoco puedo aguantar que __________________________ 
 
Me molesta que ____________________________________ 
 
No me gusta que ___________________________________ 
 
Me pone muy _______ que ___________________________ 
 
Creo que se ha vuelto______________ y no aguanto más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nomino a _________________________________________ 
 
Porque no soporto que _______________________________ 
 
Tampoco puedo aguantar que __________________________ 
 
Me molesta que ____________________________________ 
 
No me gusta que ___________________________________ 
 
Me pone muy _______ que ___________________________ 
 
Creo que se ha vuelto______________ y no aguanto más. 
 


