
Actividades de creación textos compartidos

Actividades de descubrimiento Actividades de resolución de problemas

HISTORIAS ENCADENADAS 

NIVEL: A partir de B1 

OBJETIVO: 

Practicar el uso de pasados narrativos. Los estudiantes van a escribir historias en grupo.  
DESCRIPCIÓN: 

En esta wiki vas a escribir un primer párrafo de  una historia, a continuación vas a leer otra historia de 

un compañero y continuarla y así sucesivamente hasta llegar a tu historia inicial. 

 

 

 

 

 

CUENTOS TRADICIONALES 

NIVEL: A partir de B1 

OBJETIVO: 

Practicar el uso de pasados narrativos. Los estudiantes van a escribir cuentos tradicionales en grupo a 

partir de vídeos de cuentos tradicionales en español 
DESCRIPCIÓN: 

Escoge algún cuento clásico de estos enlaces y empieza a escribirlo, después otros compañeros 

continuarán la historia. A continuación lee el principio de otros cuentos y continúa las historias. 

LOS TRES CERDITOS: http://www.youtube.com/watch?v=JXoAmDDPZz4&feature=related  

CAPERUCITA ROJA: http://www.youtube.com/watch?v=3kNzTb2WdvE&feature=related 

BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS:http://www.youtube.com/watch?v=Lv0ulrorg&feature=related 

DESCRIPCIÓN FAMOSOS 

NIVEL: A partir de A1 

OBJETIVO: 

Practicar estructuras y vocabulario para describir personas. Los estudiantes van a leer y escribir 

descripciones de personas famosas. 

DESCRIPCIÓN: 

En esta wiki vas a escribir un primer párrafo de  una historia, a continuación vas a leer otra historia de un 

compañero y continuarla y así sucesivamente hasta llegar a tu historia inicial. 

ANÉCDOTAS 

NIVEL: A partir de B2 

OBJETIVO: 

Practicar el uso de pasados narrativos. Los estudiantes van a leer y escribir anécdotas reales en el 

pasado.  

DESCRIPCIÓN: 

En esta wiki vas a escribir parte de una anécdota de tu vida, pero no escribas el desenlace, tus 

compañeros tienen que hacer hipótesis sobre posibles finales. A continuación lee las anécdotas de tus 

compañeros y escribe un posible final. Finalmente cada autor escribirá el final real. 

EN BUSCA DEL TESORO 

NIVEL: A partir de B1 

OBJETIVO: 

Hacer una competición en grupos de repaso de estructuras, vocabulario, etc. 

DESCRIPCIÓN: 

El profesor va a publicar en la wiki de  grupos una primera pista o pregunta. En cuanto el grupo responda 

correctamente en la wiki, podrá acceder a la siguiente pista y así sucesivamente. Encontrará el tesoro el 

grupo que primero responda correctamente a todas las preguntas. 

ISLA DESIERTA 

NIVEL: A partir de B2 

OBJETIVO: 

Practicar vocabulario y estructuras para describir objetos. Los estudiantes van a elaborar una lista 

justificada de cinco objetos para ir a una isla desierta. Tendrán que negociar y llegar a un acuerdo de 

grupo. 

DESCRIPCIÓN: 

En esta wiki vais a seleccionar cinco objetos para ir a una isla desierta. Individualmente propón tu lista y 

justifícala. Poco a poco tendréis que llegar a un acuerdo entre todos. 

Actividades de creación proyectos conjuntos 

MENÚ FIESTA FIN DE CURSO 

NIVEL: A partir de A2 

OBJETIVO: 

Negociar y llegar a un acuerdo para un menú. Los estudiantes van a leer, escribir y hacer comentarios 

a diferentes propuestas de menú. 
DESCRIPCIÓN: 

En grupo vais a elaborar un menú para una fiesta de fin de curso. Podéis empezar una lista e irla 

modificando y añadiendo platos y bebidas. Recordad que podéis hacer comentarios también, para 

finalmente publicar en el foro el menú definitivo. 

CASTING 

NIVEL: A partir de B1 

OBJETIVO: 

Practicar vocabulario y estructuras para describir personas. Los estudiantes van a elaborar en grupo un 

casting para llevar a la pantalla la biografía de un personaje famoso. 
DESCRIPCIÓN: 

En grupo vais a elaborar un casting para escoger actores para la biografía de un personaje famoso. 

Escoge un personaje, mira el enlace sugerido y empieza tus sugerencias.  Finalmente un portavoz de  

cada grupo va a publicar en el foro su propuesta. 

 W IKIS  EN  ELE  
T I P O L O G Í A   D E   A C T I V I DA D E S  
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