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FICHA DIDÁCTICA: CUANDO ERA NIÑO CREÍA QUE...
Vamos a compartir falsas creencias que teníamos de niños

NIVEL
Mínimo para realizar la tarea: A2

OBJETIVOS

ORIENTADO A LA ACCIÓN
Consultar un blog relacionado con el
tema.

COMUNICATIVOS/LINGÜÍSTICOS Describir el pasado.

(INTER) CULTURALES
Encontrar temas en común con la cultura
meta.

GRAMATICALES El pretérito imperfecto.

LÉXICOS Según la situación escogida.

HABILIDADES
Consultar un blog en Internet para extraer
ejemplos de una estructura.

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS APLICADAS:
Comprensión escrita, producción escrita, interacción oral.

MATERIALES:
Ordenadores con Internet.
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ACTIVIDADES EN CLASE

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA
Preguntas: ¿Qué falsas creencias tenías de niño/a? ¿A qué áreas temáticas se referían?
(reproducción, comida, cuerpo humano, fantasmas...)

En grupos los estudiantes responden las preguntas introductorias. Anotar en pizarra las
áreas temáticas mencionadas.

ACTIVIDAD 1
Agruparlos en parejas o tríos y asignarles a cada grupo la lectura de cinco entradas
diferentes en el sitio: http://www.microsiervos.com/archivo/juegos-y-diversion/cuando-era-
pequeno-creia.html

Consultar con el/la profesor/a si no se entiende el vocabulario.

ACTIVIDAD 2
Cada grupo se pone de acuerdo para elegir la creencia más interesante y presentarla.

ACTIVIDAD 3
Presentación de las falsas creencias elegidas por cada grupo. Al final de cada presentación
decidir en pleno a qué área temática pertenece cada creencia para comparar con las
anotadas en la fase introductoria.

ACTIVIDAD 4

Cada estudiante escribe una falsa creencia de su infancia según el esquema: “Cuando era
niño/a creía que...”.
En dependencia del tiempo disponible, compartir sus creencias en clase o publicar en el
blog de su escuela o institución.
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