
Popular TASKs in the 
Spanish Classroom.

A hands-on workshop with some of 
the most popular 21st century 
TASKs for high student 
engagement that are easy to use at 
both junior and senior levels.



Outline

● A hands-on workshop
● Two popular, 21st century TASKs for high 

student engagement 
● Easy to use at both junior and senior 

levels.



TASK 1 - ¿Eso o esto?

● Lapiz o boligrafo
● Hoja de papel

Contestar 10 preguntas 

Para otra persona



Preguntas
1. Prefiere chatear con amigos o buscar videos en línea?
2. Le gusta más usar el instagram o usar el snapchat?
3. Prefiere compartir fotos o escuchar música?
4. Le gusta más la leche de fresa o de chocolate?
5. Prefiere las hamburguesa o la pizza?
6. Tiene una hermana o no?
7. Prefiere el pescado o la carne?
8. Le gusta más el inglés o las matemáticas?
9. Prefiere los libros o las revistas?

10. Le gusta más llevar pantalones o pantalones cortos
Te gusta más…………..?

Prefieres………….?



What would the questions look like at 
different levels?

2mins - discutir con tu pareja

Collaborative doc for ideas

https://docs.google.com/document/d/1XGFvWnKWoHn7kO9SyDUyoRsBSYa4dXH1uY8yyut8xJc/edit#


  Junior School          Senior School
Su madre tiene el pelo rubio o no?

Su hermana es alta o baja?

Le gusta mas la música pop o rock?

Prefiere la mañana o la noche?

Tiene doce o trece años?

Tiene un perro o no?

Tiene una familia grande o pequeña?

Toca un instrumento o no?

Prefiere el xbox o playstation?

Ha visto la nueva spiderman 

o no?

Ha llorado durante una peli?

Salió el fin de semana 

pasado?

Fue a un concierto el año 

pasado?

Cree que los documentales 

son más interesantes que 

los realities

Preferiría comer hamburguesas o pizzas?

Si tuviera mucho dinero, compraría un 

coche o una casa?

Viajaría a España o a  Mexico?

Cuando termine la escuela, intentará 
trabajar o ir a la universidad?



Lo bueno...

● Interactuar con alumnos diferentes a lo 
normal

● Escuchar, Leer, Hablar y Escribir 
● Practicar gramática
● Buenas frases para iniciar una 

conversación
● A los alumnos les encanta



Extensión:
Students ask ¿por 
qué? And give a 
reason



TASK 2 - Búsqueda de Tesoros!

● Grupos de 1-5
● Una persona en cada grupo necesita un móvil con acceso al internet
● Descargar la app - ‘GooseChase’ para IOS o Android
● Register for a personal account with a username & password of your choice.
● Search for and select the "Jornada de STANZA" game. Or use gamecode:YDPBGG
● Follow the prompts to select your team:

Amarillo  Rojo  Naranja!



Lo bueno...

● Fácil de crear
● Añadir retos de foto/video/escritura
● Elegir para cuanto tiempo dura un juego
● Todos pueden ver las fotos/eventos en vivo
● Regalar ‘bonus’ puntos 
● Ver al marcador en tiempo vivo
● Mandar mensajes a tus alumnos
● Ver todas las ‘submissions’ en un lugar
● Descargar las fotos/video etc con un click
● A los alumnos les encanta


