Las gomas
Los cuatro amigos se llaman Pablo, Alicia, Juan y Clara.
Tienen once, doce, trece y catorce años.
Uno de ellos tiene una goma azul.
La chica que tiene doce años tiene una goma verde.
Pablo tiene una goma roja y es más viejo que Juan.
Alicia tiene once años y su goma no es amarilla.

Nombre

Edad

Goma

No puedo vivir sin …

1. Escribe una lista de los 20 objetos que más necesitas en el día a
día.
2. Comparte y compara la lista con tu compañero
3. Desafortunadamente ha habido una gran catástrofe y sólo puedes
salvar 10 cosas. Selecciona con tu compañero los 10 objetos que
deben salvar.
4. Pero, el transporte en el que debes evacuar sólo permite que cada
persona lleve 5 objetos. Decidan en su grupo qué cosas llevarían y
deben dar razones de porqué las llevarían.

Fotos en la pared
1. Todos los miembros del grupo miran las fotos que están en la
pared.
2. En parejas escogen una foto y preparan un diálogo que revele (poco
a poco) detalles sobre la foto.
3. Los miembros del grupo deben adivinar cuál foto está siendo
descrita.

Objetos perdidos
En parejas cada estudiante tiene un dibujo al que le faltan cuatro objetos
(A, B, C y D).
Sin mostrar el dibujo a la pareja, los estudiantes deben adivinar el objeto
que falta.
Las parejas toman turnos en hacer preguntas Sí o No para adivinar cada
objeto. (Por ejemplo: ¿el objeto A es un vegetal?

Vacaciones
Entregar estas oraciones separadas en tiritas de papel y el grupo debe
ponerlas en orden.

En las vacaciones estuve en la Ciudad de México.
En nuestro primer día fuimos al Museo de Antropología.
¡Qué museo tan enorme e interesante!
Después fuimos a almorzar a un restaurante típico delicioso cerca al
museo.
De regreso del centro tomamos un taxi hacia el hotel.
Al día siguiente tomamos el Turibus que nos dio un recorrido muy
completo por la ciudad que terminó en el centro.
En la mitad del recorrido el bus se varó y tuvimos que esperar bajo el sol
a que llegar otro bus.
Aprovechamos la espera para comprar unas medicinas en la farmacia.
Estábamos tan cansados ese segundo día que decidimos irnos a dormir
temprano.
Los siguientes días fuimos a pueblecitos cerca de la ciudad, un final muy
divertido a nuestras vacaciones.

