
INTRODUCCIÓN

Fichas y pasatiempos de español es un material complementario para la enseñanza y 
aprendizaje del español como lengua extranjera. Está estructurado en tres niveles: A1, A2 
y B1.

Cada uno de los niveles contiene 38 fi chas fotocopiables para el alumno, con diferentes 
tipos de actividades (crucigramas, sopas de letras, juegos de tablero y tarjetas...). En las 
actividades se trabajan contenidos comunicativos, lingüísticos (gramaticales y léxicos) y/o 
culturales. Dependiendo de la actividad, las fi chas se pueden utilizar como actividades de 
precalentamiento, prácticas controladas o prácticas semicontroladas.

A continuación de las fi chas, se ofrece al profesor unas sugerencias para su explotación 
didáctica. Cada fi cha del profesor viene introducida por una pequeña tabla en la que se 
indican el número y título de la fi cha, el tipo de actividad y la duración aproximada de la 
misma. El tiempo que se ofrece es orientativo y es el mínimo necesario para el desarrollo de 
la actividad, pudiéndose alargar más si el profesor lo cree conveniente o necesario. También 
se ofrece información sobre la competencia, la dinámica, las destrezas y los contenidos que 
se trabajan:

Tras esta tabla, se explica el desarrollo de la actividad y, posteriormente, se facilitan las so-
luciones y se dan algunas sugerencias.

Este material se ha creado en formato de fi chas para facilitar su manejo por parte del pro-
fesor y su incorporación a los planes de clase.

Las autoras.

Con las manos en la masaFicha 17

  20-25
minutos

  Memoria  Léxico

  Grupos

  Interacción oral

  Identifi car objetos

  Léxico de la cocina y comida

  Uso de esto, estos

TiempoTipo de actividad
Competencia,

dinámica y destreza
Contenidos
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Ficha Contenidos 
 1. Un mensaje 

secreto 
8 58

 2. La oveja 
negra 

9 59

 3. Los sonidos 
del español 

10 60

 4. Veo, veo, 
muchas 
cosas 

11 61

 5. ¡Estamos de 
mudanza! 

12 62

 6. ¿Qué me 
pongo? 

13 63

 7. ¿Quién es 
quién? 

14 64

 8. Necesito 
gafas 

15 65

 9. ¡Vaya lío! 
¿De quién 
son estas 
cosas? 

17 66

 10. Una sopa 
de verbos 

19 67

 11. ¡Y tiro porque 
me toca!

20 68

 12. Familias de 
palabras 

22 69

 13. Manos a 
la obra 

23 70

 14. Esto es la 
jungla 

24 71

 15. Más y 
menos 

25 72
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 16. ¡De menús! 26 73

 17. Con las 
manos en 
la masa

27 74

 18. ¡Al rico 
gazpacho!

29 75

 19. Un día en el 
supermercado

30 76

 20. Los planes 
de Félix

31 77

 21. ¿Adónde 
me voy de 
vacaciones?

32 78

 22. El juego 
de las 
estaciones

34 79

 23. El juego de 
la obligación

36 80

 24. ¿Qué 
hacemos 
hoy?

37 81

 25. Días festivos 39 82

 26. Va de 
acciones

40 83

 27. El juego del 
gerundio

41 84
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 28. El tal Pedro 43 85

 29. El juego de 
Ser y estar

44 86

 30. ¿Lo tienes? 45 87

 31. ¿Tienes 
buena 
memoria?

46 88

 32. ¿Y ahora 
qué?

47 89

 33. La familia 
Martínez

48 90

 34. Lo siento, 
es que…

50 91

 35. Noticias 
frescas

51 92

 36. Instrucciones 
misteriosas

53 93

 37. El bar Aquí 
Mismo

54 94

 38. La vuelta al 
mundo

55 95


