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Actividad 2
Título de la actividad
Combinación Fantastica
Descripción
Esta actividad propone escribir una historia corta a partir de dos
grupos de palabras, que tienen una cierta distancia entre sí, es decir,

que no se utilizan en su significado cotidiano. Esto se puede hacer

eligiendo dos tarjetas al azar, o dejando que la persona que va a
usarlas elija.

Objetivos
Los objetivos de esta actividad serán:
1. Desarrollo de la escritura creativa
2. Fortalecer y mejorar la expresión

1

3. Adquisición y uso de vocabulario
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Pasos a seguir
Los pasos para llevar a cabo esta actividad son muy simples:
1. El profesor tiene que colocar las tarjetas con las frases al revés y
los estudiantes tienen que tomar dos de esas tarjetas.

2. Una vez que los estudiantes hayan tomado las tarjetas y vean

qué frase tiene cada tarjeta, tienen que escribir una historia
corta usando y conectando estas frases

Materiales

Los materiales necesarios :
Tarjetas con las frases. (anexo 1)
Boligrafo y papel.

Consejos
Esta actividad puede ser adaptada por el profesor e incluir en las

tarjetas las frases de vocabulario que se están aprendiendo en ese
momento. Es un buen ejercicio para asimilar y aprender nuevas
palabras.

Una versión más creativa es el uso de recortes de periódicos o revistas,
juntar todos estos recortes y los estudiantes tomarán dos de estos
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recortes con las frases y a partir de ahí escribirán la historia.
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ANEXO 1

Un viaje al hospital

No me gusta levantarme por
la mañana.

El lugar estaba lleno de
gente bien vestida

Fue la primera vez que
viajaron a esa ciudad

Perdieron mi equipaje

En medio del atasco de
tráfico

Hoy el sol quemaba

Creció en un pequeño
pueblo

De repente alguien entró en
la tienda

Eso no es justo

Si todavía estás aquí
mañana

Mal comportamiento

Nunca había visto a un gato
beber té antes.
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Quiero teñirme el pelo de
verde
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Ella superó el miedo

Tengo curiosidad por
muchas cosas

Una gran carpa estaba en el
centro de la ciudad

Si pudiera volar

Es el mejor maestro que he
tenido

Una canción suena en la
radio

¡Hoy es el día!

Bajo la tormenta

Recuerdo el lugar como si
estuviera allí

¡Algo huele bien!

Descubrieron esta ciudad

Di un discurso a trescientas
personas

Estaba sentado tomando
una taza de café

El teléfono está sonando

Estaba caminando por la
calle
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No creo en las
supersticiones en absoluto.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Miro el periódico

Cada semana voy al
supermercado

Me dio las llaves

Lo importante es que lo
intentes

Mi madre siempre me da
consejos
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Se interesó en mi trabajo
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