
 
 

¡ALCANZA LA ESTRELLA! 

Descripción: Juego para hacer en una clase grupal. 

Nivel: A2-B1 

Objetivo: practicar algunos de los verbos irregulares en el presente simple en español respondiendo preguntas. 

Dinámica: Previamente explica a tus estudiantes el presente simple, sus usos y su construcción y muestrales algunos de los 

verbos irregulares en español. Para eso puedes utilizar esta entrada e imágenes: http://academia....  

Imprime y recorta las estrellas y pégalas con una cita adhesiva al tablero o a una pared. Pídeles a tus estudiantes que se sienten 

en un círculo y diles que van a jugar “tingo, tingo, tango” para ver quién será el primero en elegir una estrella del tablero y 

contestar la pregunta. Para esto puedes usar cualquier objeto, puede ser un marcador. Ponte de espaldas hacia ellos y comienza 

a decir tingo, tingo, tingo, tingo cuantas veces quieras, ellos deberán rotar el marcador o el objeto cada vez que digas tingo en 

el orden en el que están sentados. Cuando tu digas ¡TANGO! La persona que tenga en su mano el objeto deberá salir al tablero 

y elegir una de las estrellas. Luego, leerá la pregunta que está en la estrella y deberá responderla de inmediato delante de todo 

el grupo. Una vez lo haya hecho, te entregará la estrella que será descartada y empezará todo de nuevo. El juego termina cuando 

las estrellas hayan terminado o cuando el profesor lo considere necesario. 

Hay un total de 24 estrellas. Dejamos una hoja con estrellas en blanco en caso de que quieras agregar las tuyas o de que desees 

ponerle otro tipo de información y hacer el juego diferente. ¡Todo se vale! 

  

http://academia/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Qué entiendes 

cuando te dicen: 

“me dejaron 

plantado”? 

¿Qué entiendes 

cuando te dicen: 

“´por si las 

moscas”? 

¿Qué quieres de 

regalo para tu 

próximo 

cumpleaños? 

¿Cómo empieza tu 

canción favorita 

en español? 
¿Cómo prefiere 

tu mamá o 

papá el café? 

¿Cuándo 

comenzás vos 

las 

vacaciones? 



 
  

¿Qué cosas 

pierden a 

menudo tus 

amigos? ¿Qué cosas 

pierdes a 

menudo tú? 

¿Qué sienten 

las personas 

cuando están 

encerradas? 

¿Qué sientes 

cuando te dan 

un regalo? 
¿Cómo puede la 

gente ser más 

amigable con el 

ambiente? 

¿Cómo puedo 

abrir una lata 

sin un 

abrelatas? 



 
 

 

  

¿Qué show de 

TV recuerdas de 

tu niñez? 
¿Qué recuerdan 

las personas 

sobre ti 

normalmente? 

¿A qué lugar 

vuelves muy a 

menudo? 

¿Qué animal 

tiene plumas y 

no vuela? ¿Qué 

encuentras en 

un bosque? 

¿Qué almuerzan 

en tu casa los 

fines de 

semana? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué juegas 

en tu tiempo 

libre? 

¿Qué juegan 

los niños hoy 

en día? 

¿Qué comida pides 

normalmente 

cuando sales a 

cenar? 

¿Cómo pedimos 

disculpas en 

español? ¿Por qué sigue 

existiendo tanta 

injusticia en el 

mundo? 

¿Qué fase sigue 

luego de la luna 

creciente? 



 
 


