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PRESENTACIÓN

La selección del tema de este trabajo no fue una tarea sencilla, aunque siempre
me mantuve firme en la decisión de atender el área más didáctica de la enseñanza de
lenguas.
Al principio, pensé en crear una aplicación para trabajar algunos de los errores
más frecuentes cometidos por los aprendices de español. Luego, sopesé la posibilidad
de enfocarlo hacia la enseñanza de la pronunciación y la comunicación en el aula, una
de las destrezas más olvidadas en la clase de ELE. Finalmente, opté por centrarme en la
enseñanza del léxico, bajo la convicción de que la memorización de listas de
vocabulario interminables no le es útil a nadie y menos al estudiante.
Así pues, como era imposible abarcar todo el léxico del español, acoté el trabajo
hasta concentrarme solo en los compuestos univerbales y algunos compuestos cultos, y,
así, dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿vale la pena enseñar a los alumnos la
morfología léxica ligada a la formación de los compuestos?, en caso de que la respuesta
sea afirmativa ¿hasta qué punto deberíamos hacerlo?, ¿a partir de qué nivel podríamos
explicarlo?, ¿lo reservaríamos para los niveles más altos?, ¿puede ayudar esta
información al estudiante en su adquisición de la lengua?

La elección de este tema responde en gran medida a las experiencias personales
en el aprendizaje de lenguas extranjeras, que en la mayoría de casos han sido
insatisfactorias. Por otro lado, a través de este tema también puedo conectar de algún
modo con mis estudios de filología hispánica previos al máster que he realizado durante
este curso 2014/2015 sobre la enseñanza de español como segunda lengua. Todas las
palabras del español se han formado de un modo u otro, con sus respectivos morfemas,
pero los compuestos me parecen más interesantes, pues son palabras que se han
formado a través de la unión de otras dos palabras para crear una nueva con un
significado nuevo, pero esto es algo que veremos con más profundidad a lo largo del
trabajo.
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1. INTRODUCCIÓN

El trabajo está dividido en varios apartados, a través de los cuales se ha
profundizado en los compuestos y en como se tratan estos en los manuales de ELE. El
cuerpo del trabajo, la parte más importante, se concentra en los apartados 2, 3 y 4.
El primero está dedicado a la descripción morfológica de los compuestos así
como de los distintos tipos de compuestos que podemos encontrar en español, del modo
más completo posible para tener un control absoluto de todos los detalles morfosintácticos. De esta manera, el lector que no sepa sobre compuestos encontrará en este
apartado un pequeño resumen para ubicar mejor el tema del trabajo. El segundo explica
resumidamente la forma en la que se trabajan y se tratan los compuestos en los
manuales actuales de ELE para tener una visión más o menos global sobre cómo se
trabajan en el aula este tipo de palabras. El último recoge una explicación de las
actividades que he creado, que se pueden encontrar íntegras en el apartado de anexos.
Tres para los niveles A1 y A2 y cuatro para los niveles intermedios B1 y B2, y cuatro
más para los niveles avanzados C1 y C2 del MCERL. Cada una de estas actividades
intenta trabajar el vocabulario de una forma lúdica intentando potenciar la interacción
con los compañeros y la comunicación oral en el aula, aunque puedan aparecer otras
destrezas: comprensión oral, producción escrita, producción oral, ya sea combinadas
entre sí o individualmente.
La razón principal por la que he decidido hacer un conjunto de actividades y no
unidad didáctica, que tal vez habría sido la opción más lógica, es porque una se centra
en trabajar varios aspectos de la gramática, no solo el vocabulario. Por otro lado, este
trabajo tiene una temática realmente delimitada y muy definida por lo que tampoco hay
demasiado margen de movimiento. Además, la creación de una unidad didáctica
supondría añadir y trabajar otros aspectos gramaticales, tal vez la flexión y el género y
algunas situaciones comunicativas muy forzadas para poder introducir actividades única
y exclusivamente dedicadas a los compuestos. Por estos motivos, he creído que sería
mejor concentrar en el foco de este trabajo la creación de varias actividades centradas en
una parte específica del léxico; actividades que cualquier profesor podría introducir
cómodamente en el aula en cualquier momento que él considere oportuno.
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La hipótesis principal sobre la que se fundamenta este trabajo es, como he
avanzado en la presentación, la convicción de que el vocabulario se asimila y se aprende
mejor si se trabaja con juegos. Así pues, la hipótesis es aplicable a cualquier tipo de
vocabulario, no específicamente a los compuestos, pero por las razones que he
especificado anteriormente, las actividades girarán en torno a este tipo de palabras. Por
otro lado, siempre habrá quien no esté de acuerdo con dicha hipótesis o crea que usar
juegos en el aula perjudica más que beneficia, por ello, también es importante matizar
que las actividades están dirigidas a un público adolescente – joven, más que un público
adulto. La razón es sencilla. Generalmente, cuando una persona adulta suele estudiar
idiomas lo hace por algún tipo de necesidad o gusto y, en definitiva, asiste a las clases
porque quiere; en cambio, los adolescentes o jóvenes, aunque en mayor proporción los
adolescentes, se sienten obligados a asistir a las clases de lengua extranjera, por los
motivos que sea, y eso puede crear malestar o incluso rechazo.
Dicho esto y a pesar de que pueda parecer obvio, es necesario matizar que este
es un método de aprendizaje como cualquier otro y que en ningún caso debe ser el único
que se use en el aula, siempre debe combinarse con otros. Cuanto más dinámicas y
variadas sean las actividades y la clase en general, más atento y despierto estará el
alumno; algo beneficioso tanto para sí mismo como para el profesor.
Los objetivos principales son claros. En primer lugar, se espera poder responder
en las conclusiones las preguntas planteadas en la presentación del trabajo. En segundo
lugar, poder crear unas actividades acordes con la hipótesis planteada anteriormente y
sobre todo que puedan ser útiles tanto para el alumno como para el profesor. Y por
último, averiguar si esta propuesta didáctica tiene futuro más allá del papel, es decir,
desarrollarla más y pasar al formato digital de un modo interactivo.
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2. LA COMPOSICIÓN

Junto con la derivación, la composición es un proceso morfológico de creación
de palabras basado en la unión de dos palabras para formar una nueva, o dicho de otro
modo, una palabra compuesta está formada por dos raíces: verde + blanco =
verdiblanco. En este caso, ambas palabras están integradas en una única forma gráfica,
pero también se consideran compuestos palabras como hombre lobo.
La composición en español es un proceso menos productivo si lo comparamos
con otro tipo de lenguas, como las germánicas. Sin embargo, sigue siendo un fenómeno
interesante sobre el que muchos autores como Benveniste (1977), Varela (1992), Piera y
Varela (1999) o Val Álvaro (2007)1 opinan que quizás este sea uno de los mecanismos
de creación de palabras más próximo o parecido a la sintaxis. Por ello, este es un tema
que todavía hoy genera bastante polémica en relación a los límites morfológicos y
sintácticos que pueda haber entre los compuestos en sí, las voces prefijadas, las
locuciones y las construcciones en aposición.

Se identifican como compuestos palabras como las siguientes: pelirrojo,
bienmesabe, fin de semana. Pero como veremos, no podemos tratarlos del mismo modo.
El primero parece la simple unión entre dos palabras creando así una nueva. La tercera
es un conjunto de palabras que parece ser un sintagma nominal (SN) a pesar de no llevar
el determinante la. Y la segunda, aparenta ser una oración recategorizada en un
sustantivo, con una morfología, una fonética y una ortografía propia (Bosque, Ignacio,
1999: §73.1, p. 4759).

2.1. Los compuestos del español

Se diferencian tres tipos básicos de compuestos:

a. Compuestos propios o univerbales.
Este tipo se caracteriza principalmente por formar una única palabra
ortográfica y ser un único grupo tónico: sacapuntas, agridulce, sabelotodo...
1

Todos ellos citados por Cristina Buenafuentes de la Mata en La composición sintagmática del español
(2010: p.31).
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También se consideran compuestos univerbales los acronímicos, es decir
palabras cuya parte final del primer segmento o componente se ha acortado, por
ejemplo: cantante + autor = cantautor.

b. Compuestos sintagmáticos.
En este caso, los compuestos se forman a partir de dos palabras
yuxtapuestas, de forma que cada una mantiene su independencia ortográfica y
acentual. No obstante, también pueden ir separadas por un guion: árabe-israelí,
teórico-práctico, tren bala, cocina comedor…

c. Compuestos sintácticos o locuciones nominales.
Este es el tipo que ha generado más polémica pues afecta a expresiones
como caballo de batalla (‘asunto recurrente’), mesa redonda (‘debate’), ojo de
buey (‘claraboya’), etc. y todavía hay quienes ponen en duda la condición real de
dichas expresiones. La Real Academia Española (RAE) las trata en su obra
como locuciones nominales y no como compuestos sintácticos pues argumenta
que el adjetivo “sintáctico” entra en conflicto con la definición de compuesto
como una unidad morfológica entre dos palabras (RAE, 2009: §11.1b, p.736).

Convencionalmente, en el caso de los compuestos univerbales se usan fórmulas
tales como X-X para representar los componentes de un compuesto, de modo que X se
sustituye por la inicial de la categoría gramatical a la que pertenece cada uno de sus
segmentos. Por ejemplo, si el compuesto está formado por un verbo y un nombre como
lavarropas la fórmula sería así: V-N. Si el compuesto lleva una vocal de enlace la
fórmula se escribe así: N-i-A (cejijunto).
En cuanto a los sintagmáticos, se representan con el signo +, tanto si están
separados por un espacio como si están separados por un guion: N+N (decreto ley) A+A
(italiano-canadiense) (RAE, 2009: §11.1c, p.736).
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2.1.1. Compuestos univerbales

Teniendo en cuenta que el trabajo se centra en los compuestos univerbales, a
continuación se hace una descripción más exhaustiva de los criterios que se tienen en
cuenta para clasificar las palabras compuestas que forman parte de este grupo.

Este tipo de compuestos se dividen en varios grupos según los criterios
siguientes (RAE, 2009: §11.1d, p.736):
1. La categoría gramatical a la que corresponden cada uno de sus segmentos.
2. La relación gramatical entre ambos segmentos.
3. Su núcleo morfológico.

Así pues, en relación al primer criterio, se deberían diferenciar los siguientes
tipos de compuestos:
· N-N (motocarro)
· A-A (sordomudo)
· A-N (mediodía)
· N-A (aguardiente)
· V-N (sacapuntas)
· N-V (vasodilatar)
· V-V (duermevela)

Además, hay que añadir aquellos compuestos cuyos segmentos están unidos por
la vocal de enlace –i-:
· N-i-A (patitieso)
· A-i-A (agridulce)
· V-i-V (quitaipón)
· N-i-N (carricoche)
· N-i-V (perniquebrar)

También se hallan compuestos formados por adverbios, pero son menos
productivos:
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· V-ADV (mandamás)
· ADV-V (malcriar)
· ADV-A (siempreviva)
· ADV-N (bienanza)

Según el segundo criterio, los compuestos se clasifican en coordinativos y
subordinativos. Los primeros suelen ir unidos por la vocal de enlace –i-: agridulce,
ajiaceite, carricoche, coliflor, blanquiverde, verdinegro…; pero también pueden ir sin
ella: claroscuro, angloamericano. Se denominan así porque se pueden hacer paráfrasis
en las que ambos elementos del compuesto aparecen coordinados sintácticamente: ‘una
comida agridulce es agria y dulce a la vez’. Los segundos son compuestos que se
caracterizan por tener una relación de subordinación entre ambos segmentos: uno
funciona como núcleo y el otro como complemento o modificador: matamoscas,
maldecir, bocamanga…. En compuestos con una fórmula N-N, formados por dos
sustantivos, se observan estructuras morfológicas que traducidas sintácticamente
estarían marcadas por la preposición de: telaraña (tela de araña). Por otro lado, algunos
autores incluyen una categoría derivada de los compuestos subordinativos, llamada
compuestos atributivos, compuestos por un adjetivo que aporta algún tipo de propiedad
al sustantivo al que está ligado. Puede aparecer antepuesto (purasangre) o pospuesto
(camposanto) (RAE, 2009: §11.1h, p.738).

Respecto al tercer y último criterio, los compuestos se clasifican en
endocéntricos y exocéntricos. Los primeros destacan por que su núcleo determina tanto
gramaticalmente

como

semánticamente

el

compuesto

entero.

Por

ejemplo,

anglohablante es un tipo de hablante, del mismo modo que hierbabuena es un tipo de
hierba y patilargo revela una propiedad, en este caso, ser largo de la extremidad que
indica el compuesto: las piernas. En cambio, los segundos se distinguen del resto por no
estar determinados gramatical o semánticamente por ninguno de los segmentos del
compuesto. El sustantivo puntapié no designa ni un tipo de punta ni un tipo de pie, sino
un tipo de golpe, por ello se considera que la estructura de este tipo de compuestos
carece de núcleo (RAE, 2009: §11.1j, §11.1.k, p.738-739).
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2.1.2. Compuestos sintagmáticos

Este tipo de compuestos han suscitado especialmente debate a la hora de
determinar sus fronteras entre el léxico, la morfología y la sintaxis. Los estudiosos
todavía no se han puesto de acuerdo respecto a esta cuestión porque las pruebas y
estudios que se han hecho no son concluyentes ni definitivos, tal y como se observa en
Martinell, 1948 (Bosque, Ignacio: 1999: §73.1.1, p.4763).
Como se puede ver, los compuestos sintagmáticos son muy parecidos a los
compuestos univerbales pero con la particularidad de que no están unidos gráficamente.
Según Ruiz Gurillo (2002: p.330)2 estos compuestos son elementos léxicos complejos
que se han fijado en la lengua a partir de un sintagma. Sin embargo, conservan su
apariencia original y, por lo tanto, no están unificados ni ortográficamente ni
morfológicamente y, por supuesto, tampoco constituyen una unidad acentual. No
obstante, se siguen tratando como una unidad debido a que son una estructura fijada con
un significado único sin autonomía sintáctica.

Muy parecidos a los compuestos sintácticos o locuciones nominales, los
compuestos sintagmáticos se caracterizan por las siguientes particularidades (Bosque,
Ignacio, 1999: §73.1.1, p.4763-4765; Val Álvaro, José Francisco, 1999: p.4824-48253):
1. Los segmentos que forman parte del compuesto siempre aparecen en el mismo
orden y este no puede ser alterado.
(1)

a. Caja fuerte.
b. *Fuerte caja.
c. Plato único.
d. *Único plato.

2. La flexión del compuesto toma presencia en el núcleo del compuesto.
(2)

a. Coche bomba.
b. Coches bomba.
c. Fin de semana.
d. Fines de semana.
e. *Fines de semanas.
f. *Fin de semanas.

2
3

Op. cit. por Cristina Buenafuentes de la Mata en La composición sintagmática del español (2010: p.21).
Op. cit. por Cristina Buenafuentes de la Mata en La composición sintagmática del español (2010: p.22).
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3. No permite cambiar un elemento del compuesto por otro aunque este sea afín
semánticamente.
(3)

a. Ojo de buey.
b. *Ojo de vaca.
c. *Término de semana.

4. La estructura no es alterable mediante complementos, determinantes o
modificadores. Solo podemos modificar el compuesto entero, pero no una parte.
(4)

a. Caja fuerte.
b. *Caja muy fuerte.
c. Gran caja fuerte.

5. No se puede separar los elementos del compuesto mediante una interrogación,
del mismo modo que tampoco podemos pronominalizar una parte, solo podemos
hacerlo con el compuesto entero.
(5)

a. Caja fuerte.
b. *¿Es fuerte la caja?
c. *Lo fuerte de la caja.
d. ¿Es una caja fuerte? / Sí, lo es.
e. *Lo libre de la lucha.

6. Tampoco es posible elidir el núcleo del compuesto en una coordinación de
sintagmas.
(6)

a. *Caja fuerte y grande.
b. *Lucha libre y disputada.
c. *El fin de semana y el de la reunión.

Al final, la composición sintagmática termina generando sustantivos. De hecho,
en español no hay compuestos sintagmáticos que sean verbos. Por ello, estructuras
como estirar la pata o tomar el pelo son consideradas locuciones. Al margen de estas
cuestiones y por lo que respecta a la semántica de estos compuestos, a pesar de estar
formados por más de un elemento o incluso estar separados con o sin guion, designan
una única idea, un único concepto. Todo ello fomenta y aumenta la idea de que a pesar
de ser construcciones sintácticas fijas, deben considerarse palabras compuestas como
cualquier otra.
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2.1.3. Locuciones nominales

Al igual que algunos compuestos sintagmáticos, las locuciones nominales suelen
estar formadas por un sustantivo y un adjetivo o un sustantivo, una preposición y un
sustantivo. Además, ambos tipos son estructuras fijadas, es decir que el uso las ha
convertido en grupos léxicos fijos imposibles de alterar.
Esta fijación se da de dos formas. La primera en un nivel morfológico, de modo
que no es posible cambiar el orden de los elementos del compuesto, ni tampoco cambiar
las características asociadas a la flexión o cambiar componentes por otros. La segunda
tiene lugar en el nivel semántico pues este no es ni la suma de significados de sus
segmentos ni en conjunto ni por separado. Este detalle permite diferenciar dos tipos de
significados: el literal y el idiomático. Por ejemplo, en brazo de gitano se puede
interpretar que es el brazo de una persona de etnia gitana o que se trata de un pastel
alargado, en forma de cilindro, recubierto de bizcocho y relleno de nata. Como se
observa, la metáfora es crucial (Buenafuentes, Cristina, 2010: p.40-42).
Así pues, los límites entre los compuestos sintagmáticos y las locuciones
nominales son bastante difusos. Investigadores como Blasco Mateo (2002) o Ruiz
Gurillo (2002) coinciden en que la prefijación y la idiomaticidad son características
comunes en ambas construcciones pero que no se dan en el mismo grado. Por lo tanto,
las diferencias entre un tipo y otro se basa en el grado de prefijación o idiomaticidad. En
estos términos, la mayoría de autores parecen ponerse de acuerdo en que las locuciones
nominales presentan un mayor grado de prefijación e idiomaticidad, sobre todo por lo
que respecta a este último punto (Buenafuentes, Cristina, 2010: p.43). Según Ferrando
Aramo (2002: p.104) aquellos compuestos cuyo significado no pueda deducirse a través
de sus componentes será una locución: “[…] mientras en el caso de los compuestos
sintagmáticos su significado puede ser deducido, en mayor o menos medida, a partir de
sus constituyentes, las expresiones idiomáticas presentan un significado idiomático, que
no puede ser inferido a partir de sus elementos constitutivos. Así, combinaciones como
cabeza de turco, vacas flacas, paño de lágrimas, mosquita muerta, son expresiones
idiomáticas y no compuestos, pues no se prestan a una interpretación semántica
regular.”4. No obstante, esta observación no es del todo válida frente a compuestos

4

Fragmento citado en La composición sintagmática del español (Buenafuentes, Cristina, 2010: p.44).
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como chupatintas que presenta un significado metafórico: ‘oficinista de poca categoría’
(DRAE, 2001).
Estas son algunas de tantas observaciones que se han hecho en torno a esta
cuestión. Pero, como ya se viene anunciando desde el inicio de este apartado, la
distinción entre compuestos sintagmáticos y locuciones nominales es realmente
compleja, y sigue siendo hoy en día un tema de estudio, por ello, este trabajo solo se
centra en los compuestos univerbales y en los compuestos cultos, los cuales veremos a
continuación.

2.1.3 Compuestos cultos

Esta clase de compuestos se caracterizan por que uno de sus segmentos es una
raíz de origen latino o griego, estas se llaman bases compositivas cultas. Veamos
algunos ejemplos: -algia ‘dolor’; biblio- ‘libro; -cida ‘que mata’; clepto- ‘robar’;
cosmo- o –cosmo ‘universo’; -cracia ‘poder’; cromo- o –cromo ‘color’; crono- o –crono
‘tiempo’; -dromo ‘estadio’; etno- ‘raza’; -fobo ‘que siente repulsión’; fono- o –fono
‘sonido’; -forme ‘en forma de’; foto- o –foto ‘luz’; geno- o –geno ‘engendrador’; geo- o
–geo ‘tierra’; grafo- o –grafo ‘que escribe o describe’; -grama ‘escrito’; hagio- ‘santo’;
logo- o –logo ‘experto’; neuro- ‘nervio’; -teca ‘lugar en que se guarda algo’; xeno- o –
xeno ‘extranjero’; xilo- o –xilo ‘madera’ (RAE, 2010: §11.8.1, p.203).
Con el uso de estas bases grecolatinas se originan un gran número de
compuestos nominales y adjetivales. Aunque también existen compuestos cultos en la
lengua común, generalmente se reservan al vocabulario científico y técnico.
Las bases que componen el primer segmento del compuesto son consideradas,
por su comportamiento formal, prefijos, a diferencia de otras voces que son analizadas
como elementos compositivos o temas neoclásicos (RAE, 2009: §11.10b, p.783). La
gran diferencia que permite saber si se trata de prefijos o bases compositivas es que
estas últimas tiene una libertad posicional de la que los afijos no gozan, es decir, tanto
pueden aparecer en posición inicial como en posición final: filoamericano, cinéfilo.
Incluso es posible encontrar bases cultas que, tanto en una posición como en la otra y
combinadas con los mismo elementos, signifiquen cosas distintas: filólogo ‘experto en
lengua y literatura’- logófilo ‘persona que disfruta de la lectura’; fonograma ‘letra o
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conjunto de letras que representan un fonema’- gramófono ‘instrumento capaz de
reproducir la vibración de la voz humana o cualquier otro sonido a través de un disco’;
logotipo ‘distintivo formado por letras para representar a una empresa, marca, etc.’tipólogo ‘persona encargada de clasificar en tipos, se practica en diversas ciencias’
(RAE, 2009: §11.10d, p.784). También se encuentran bases grecolatinas que por sí solas
constituyen un sustantivo normal y corriente propio del español, este es el caso de
cromo, foto, moto, cine en un ámbito más casual, y en uno científico se hallan palabras
como grafo o helio. En estos casos su comportamiento suele coincidir con el de los
sustantivos del español (RAE, 2009: §11.10f, p.784).
Por último y por lo que respecta a la semántica, los compuestos cultos mantienen
una relación argumental, es decir, que uno de los segmentos sirve de complemento
argumental del otro segmento, que sería el núcleo del compuesto. De esta forma, un
geólogo es un experto en las ciencias de la tierra, un fotófobo es una persona que teme a
la luz y un dipsómano es alguien adicto al alcohol (RAE, 2010: §11.8.2c, p.203).
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3. ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO DE LOS COMPUESTOS EN LOS
MANUALES DE ELE ACTUALES

Como ya se ha anunciado en la introducción, en este apartado el lector
encontrará un análisis sobre el tratamiento de los compuestos en algunos manuales
actuales de ELE, para poder entender y observar la forma en la que se integran en el
aula y a través de qué ejercicios se trabajan estos elementos del léxico.
Los manuales seleccionados han sido los siguientes: Ele, curso de español para
extranjeros; Esespañol; Gente hoy; Bitácora; Aula internacional para niveles iniciales e
intermedios; y Abanico, curso avanzado de español, para los más avanzados.
Por último mencionar, que todas las definiciones que pueda encontrar el lector a
partir de ahora están sacadas de la vigésimo segunda edición del Diccionario de la Real
Academia Española (DRAE, 2001).

3.1. Es español 1

Se trata de un manual sencillo, con un diseño muy básico: bajo fondo blanco se
presentan las unidades aunque de un modo más llamativo.
En primer lugar, este manual está pensado, tal y como se indica ya en la portada,
para cubrir los niveles A1 y A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas. En segundo lugar, está dividido en cuatro bloques y cada uno de estos bloques
contiene tres lecciones, sumando un total de doce. Además, a cada bloque se le ha
asignado un color, de forma que la división de unidades es mucho más visual para al
alumno. En tercer lugar, en cada lección se pretende trabajar la gramática, el
vocabulario a través de imágenes, distintas situaciones comunicativas, varios
conocimientos culturales, etc. añadiendo repasos de vocabulario y gramática vistos con
anterioridad de una forma divertida y lúdica, así como una evaluación con varios
ejercicios para poner a prueba lo que el alumno ha aprendido a lo largo de las lecciones.
En cuarto lugar, como en el manual anterior, se incluye un apéndice gramatical
juntamente con un CD-ROM y dos cintas de vídeo. Por último, los autores recomiendan
usar el manual con la ayuda de un diccionario.
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El primer bloque se centra en las presentaciones y en las despedidas, en la
distinción entre tú y usted, el aprendizaje de los números y el alfabeto, los países y
continentes así como de sus nacionalidades, etc. Tal y como los autores anticipan en la
introducción, este manual incluye actividades lúdicas para practicar los contenidos de
sus lecciones y efectivamente así es. En el bloque 1, lección 1, la actividad número 15
reza así: “¡Jugamos al bingo! Escoge nueve números del uno al treinta y escríbelos en el
cartón de bingo. Después escucha el audio y… ¡SUERTE!”. Por otro lado, los pocos
compuestos que se encuentran en las lecciones del primer bloque se encuentran en
varias actividades separadas que responden a la temática de cada unidad. Por ejemplo,
la actividad 5 de la segunda lección del segundo bloque5:
5. Busca el nombre de cada herramienta y relaciónala con su profesión.
Taxi

Taxista

Pincel

Médico

Teléfono móvil

Informático

Bandeja

Camarero

Fonendoscopio

Mecánico

Ordenador

Pintor

Llave inglesa

Agente de bolsa

Como vemos, el ejercicio se centra en trabajar el vocabulario relacionado con las
profesiones y en este caso el compuesto culto fonendoscopio es el que nos interesa. Está
formado por la base griega fono- (‘voz, sonido’) y la palabra compuesta endoscopio,
que a su vez está formada por dos raíces grecolatinas: la primera, endo- que significa
‘dentro, en el interior’ y la segunda, -scopio que significa ‘instrumento para ver o
examinar’. Sin duda, este compuesto se reserva para un vocabulario técnico o científico
por lo que presenta cierta dificultad pero dicha palabra se acompaña, al igual que las
demás, con una imagen pues al fin y al cabo, el manual se ha creado para un nivel
inicial.
En este mismo bloque, aparecen otras palabras como pelirrojo, autobús o
fotógrafo, todas ellas palabras compuestas. La primera se trata de un compuesto
univerbal con la vocal -i- de nexo de unión entre los segmentos ‘pelo’ y ‘rojo’. Los dos

5

Es español 1, nivel inicial, ed. Espasa, 2005, p. 36.
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restantes, son compuestos formados a partir de una base grecolatina: en el caso de
autobús, auto- más la palabra proveniente del latín ‘ómnibus’; y en el caso de fotógrafo
dos bases composicionales cultas, foto- (‘luz’) y –grafía (‘representación gráfica’,
‘escritura’).
Todas ellas aparecen en distintos ejercicios, ya sean sobre profesiones o sobre
descripciones físicas, pero al fin y al cabo lo que importa es observar que no hay un
modo específico de tratar este tipo de palabras. Es decir, no hay un ejercicio específico
dedicado a los compuestos, ni se especifica de ninguna forma su morfología, como
mucho se hace mención a la flexión en género y número, pero solo porque es una parte
de la gramática que se debe trabajar en dicha unidad. Por lo tanto, los compuestos son
tratados como cualquier otra palabra.

3.2. Gente hoy 1

En este caso, se nota que se trata de un manual mucho más actual, del 2013, y se
puede observar en primer lugar en su diseño gráfico, mucho más llamativo, funcional y
visual a diferencia del manual anterior que tenía un diseño mucho más sencillo. Por otro
lado, un detalle que no abundaba en el manual anterior y que en este se convierte en
algo recurrente es que la gran mayoría de imágenes son imágenes reales de gente
realizando distintas acciones, lo que acerca al alumno hacia lo que está estudiando.
También se combinan con algunos dibujos, pero la inclusión de imágenes reales es muy
positiva.

Este se trata de un manual basado en el enfoque por tareas que consiste en tres
puntos básicos:
1. Aprendizaje a través del uso de la lengua.
2. Uso de la lengua mediante textos.
3. Actividades realizadas conjunta y cooperativamente entre los alumnos.

El libro se divide en doce temas todos ellos relacionados con algún tema en
concreto: el español, la gente, las vacaciones, el deporte, la comida saludable, el trabajo,
los viajes, la ciudad, la casa…entre otros. Cada uno de estos temas tiene 5 apartados
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titulados: “Entrar en materia”, “En contexto”, “Formas y recursos”, “Tareas”, “Mundos
en contacto”.
El primero se centra en el vocabulario que encontrará el alumno así como las
metas y objetivos que se deberán alcanzar al finalizar la unidad. Al igual que en el
manual anterior, en este también se observa la inclusión de varias imágenes para
facilitar la comprensión del vocabulario al estudiante. El segundo presenta una selección
de textos, ya sean escritos y orales para poner en situación al aprendiz y así ir
calentando los motores. El detalle más importante de esta sección es que el alumno
trabajará con ejemplos auténticos del español que usa la gente en su día a día. El tercero
centra sus actividades en los aspectos gramaticales que mejor encajan con la temática de
la unidad para profundizar en su uso en el acto comunicativo. La gran mayoría de
ejercicios están pensados para que los alumnos interactúen entre ellos. El cuarto
contiene tareas que deberán realizarse cooperativamente, ya sea en grupos o con toda la
clase. Están enfocadas para que los estudiantes puedan vivir situaciones comunicativas
lo más próximas a la realidad como sea posible con cierta fluidez aplicando las
herramientas gramaticales que han trabajado en las páginas anteriores y poniendo en
práctica la gramática que han aprendido. El último trabaja la interculturalidad, es decir,
se proponen actividades en las que los alumnos reflexionen sobre distintos aspectos
culturales de la comunidad hispanohablante.
Al final de las 12 unidades se incluye un compendio gramatical sencillo, pero no
por ello menos completo sobre los contenidos gramaticales que han ido apareciendo a lo
largo de las unidades.

A pesar de que las unidades son algo cortas, se aprovecha al máximo todo el
material que hay en ellas. El vocabulario, los textos, las actividades están muy bien
integradas y todas las unidades tienen un hilo conductor: la gente en distintas
situaciones, palabra que da título al libro. Algunos de los compuestos que aparecen en
el manual son univerbales (lavavajillas, baloncesto, balonmano) mientras que otros se
han formado a partir de bases grecolatinas (autobús, ludotecas, discoteca)6. La gran
mayoría de actividades en las que aparecen dichas palabras, son bastante sencillas
porque lo que realmente se busca en ellas es incentivar la comunicación y la interacción
oral entre los alumnos, tal y como se observa en el ejercicio 8 de la unidad 4 (p.52):
6

Los compuestos citados en este subapartado se encuentran, por orden de aparición, en las páginas 52,
61, 44, 56 y 43 del manual Gente hoy 1, Curso de español, Barcelona, Difusión, 2013.
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8. ¿Tienes reloj?
A. Arturo es el típico “consumista”. Le gusta mucho comprar y tiene todas estas cosas.
¿Y tú? Señala cuáles de estas cosas no tienes.

Ordenador portátil

Reloj de pulsera

Lavadora

Aire acondicionado

Tableta

Esquís

MP3

lector eBook

Reproductor Blu-ray

Bicicleta

Lavavajillas

Cámara de fotos

B. ¿Necesitas alguna de estas cosas? Coméntalo con tus compañeros.
- Yo no tengo reloj, pero quiero comprarme uno.
+ Yo no necesito reloj. Uso el móvil para ver la hora.

O en el ejercicio 9 de la unidad 3 (p.44):
9. Vacaciones en grupo
A. Vas a organizar un viaje con tus compañeros. Primero señala tus preferencias en el
test. Puedes añadir más información.

VIAJE

ALOJAMIENTO

LUGAR

INTERESES

En tren

Hotel

Playa

Naturaleza

En avión

Apartamento

Campo

Deportes

En autobús

Camping

Ciudad

Monumentos

En coche

Albergue juvenil

Montaña

Museos y cultura

B. Habla con tus compañeros sobre sus preferencias. Con esa información vais a
formar grupos de estudiantes con intereses similares.
- A mí me interesan los museos y la cultura. Por eso quiero ir a visitar una ciudad.
Prefiero ir en coche y alojarme en un hotel.

C. Aquí tenéis dos opciones para viajar juntos: Tierra del Fuego y el País Vasco. Para
concretar el viaje, cada grupo tiene que ponerse de acuerdo sobre el lugar, las fechas,
el transporte, el alojamiento y las actividades.
- Yo prefiero ir a Euskadi. Me interesa mucho el arte.
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+ A mí, no. Yo prefiero el viaje a Tierra del Fuego.
# Yo también prefiero Tierra del Fuego.
- De acuerdo, pues vamos a Tierra del Fuego.

Hay que mencionar que además, está actividad, va acompañada de dos textos
con imágenes sobre ambos lugares para que los alumnos tengan información suficiente
para decidir.
Dicho esto, tal y como sucede con el manual anterior, los compuestos no tienen
un tratamiento específico en este libro, se tratan del mismo modo que cualquier otra
palabra del español; tampoco se explica nada sobre su morfología. Probablemente ello
se deba a que es un nivel muy inicial y lo importante no es centrar la atención en un tipo
de vocabulario específico sino la comunicación y aprender a desenvolverse en ciertas
situaciones comunicativas.

3.3. Bitácora 1

Este no es un manual convencional, su diseño gráfico destaca por encima de
otros porque a pesar de su sencillez es muy original y se atreve con la combinación de
varias tipografías pero lo primero que nos despierta la curiosidad es que este manual
combina dos tipos de hojas: unas están hechas de papel estucado, ideales para libros que
contengan muchas imágenes como es el caso porque los colores se vuelven más
brillantes; y las otras, un poco más pequeñas, de un papel parecido al papel reciclado,
pero con muchas menos impurezas. Las primeras contienen ejercicios centrados en la
escucha de varios audios así como de algunos ejercicios y las segundas contienen
ejercicios de producción escrita. Esto es muy útil para poder hacer los ejercicios en el
libro, pues el tipo de papel permite borrar y reescribir cuanto queramos sin dañar las
demás hojas, más elaboradas.
Este manual consta de doce unidades y de un resumen gramatical. Dichas
unidades a su vez están estructuradas de la siguiente manera: la página de entrada, los
textos, las actividades, la agenda de aprendizaje y las unidades “escala”.
Al inicio de cada unidad se presenta una nube de palabras en las que se
encuentran las palabras clave de cada tema. Además cada unidad tiene un vídeo con el
que se crea una primera toma de contacto tanto con el vocabulario como con la temática
propuesta. Los documentos escritos que se añaden a cada unidad son variados y es a
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partir de su lectura que se desarrollan en el libro las competencias receptivas. También
hay varios documentos auditivos en los que se han introducido variedades y acentos
varios del español sin sonar artificiales, las voces suenan naturales. Las actividades se
han dividido en tres tipos: “texto y significado”, “con lápiz y con ratón” y en pareja o en
grupo“. Las primeras están diseñadas para que al alumno comprenda mejor los textos
escritos y auditivos proporcionando varias estrategias. Las segundas son actividades de
escritura, ya sea individualmente o en grupo. Las terceras se centran en la interacción
oral intentando poner en práctica los conocimientos gramaticales trabajados en cada
unidad.

Algunos de los compuestos que aparecen en el libro ya los hemos visto en los
manuales anteriores: aeropuerto, autobús, kilómetros, etc. Todas ellas en la portada de
la unidad 10 en la que encontramos una lluvia de palabras para entrar en el tema de
dicha unidad. En este caso, la primera toma de contacto con el vocabulario de la unidad
es un método que no habíamos visto en otros manuales, que son algo más tradicionales
y se apoyan en los textos. Aun así, no hay un tratamiento especial para este tipo de
palabras, pues aparece mezclada con otras que no comparten esta condición y el mismo
trato se les da en los ejercicios (Ejercicio F, Unidad 10, p.129):
En pareja o en grupo decidir si nos gustaría hacer el Camino
F. ¿Cuáles son nuestras preferencias cuando viajamos? ¿Cómo son nuestras vacaciones
ideales?
Qué hacer
Visitar monumentos
Conocer gente
Hacer deporte
Descansar y dormir mucho
Ir a la playa
Tener contacto con la naturaleza
Ir de compras
Cómo viajar
En avión
En tren
En moto
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En coche
En bicicleta
En autobús
Con quién
Solo
Con amigos
Con la familia
Con mi pareja
Con un grupo organizado
Dónde alojarse
Quedarse en casa de amigos
Ir a un hotel
Alquilar un apartamento
Ir a un cámpig
A dónde
A la montaña
A la playa
A una gran ciudad
A países “exóticos”
Qué llevar
Poco equipaje
Una mochila pequeña
Mucha ropa
El tiempo
El calor
El frío
La lluvia
La nieve

Como vemos, solo aparece un compuesto y pasa totalmente desapercibido. Esta
es una constante que se ha ido repitiendo a lo largo del análisis de los manuales
anteriores. Veamos los siguientes.
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3.4. Aula internacional 1

Este manual en concreto ha tenido un buen recibimiento en general en el mundo
del español como segunda lengua. Está dividido en nueve unidades y tiene un enfoque
comunicativo más innovador según la introducción de sus autores.
Las actividades son muy variadas, desde actividades de apertura que inician cada
unidad para que los alumnos recuperen aquellos conocimientos que ya saben, hasta
actividades centradas en la práctica oral de la gramática o enfocadas en la reflexión
sobre la gramática del español. Por otro lado, también hay un número elevado de textos
y documentos en general, introducidos en el manual para contextualizar de alguna
forma los contenidos lingüísticos y comunicativos de cada unidad de una forma directa
y con un contexto muy amplio para facilitar la comprensión del vocabulario nuevo.
Además, cada unidad tiene un apartado dedicado a la cultura de los países de habla
hispana. Finalmente, como en los demás libros, se añade un resumen gramatical
completo de todo lo aprendido en cada una de las unidades.

Como ya hemos visto en otros manuales, los compuestos más básicos se repiten:
fotografía, cumpleaños, biblioteca, autobús, por citar algunas. Como la mayoría de
manuales analizados son para niveles iniciales, es muy posible que no se profundice
tanto en el vocabulario como se podría hacer en niveles más avanzados en los que los
alumnos ya tienen un dominio más fluido de la lengua. En cualquier caso, en los
ejercicios del libro se busca que el alumno adquiera destrezas para comunicarse
eficazmente en la mayor cantidad de situaciones posible, en vez de centrar la atención
en pequeños detalles de la lengua. Por ello, en las actividades del manual se trata el
vocabulario de un mismo modo sin hacer distinciones.

3.5. Abanico C. Curso avanzado de español

Este manual, a diferencia de los demás es un libro creado específicamente para
niveles avanzados (C1 – C2). Como la mayoría, se divide en doce unidades más una
evaluación añadida justo después. Se publicó en el año 1998 y se nota que ya ha
quedado bastante desfasado, pero es un manual que junto al de Aula internacional se
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sigue usando mucho, por ejemplo, en el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad
de Granada, aunque podemos encontrar nuevas ediciones disponibles tanto online como
en tiendas. No obstante, el diseño gráfico es realmente sencillo, bajo un fondo blanco se
presentan las actividades y los textos en negro más algún que otro detalle en rojo. Casi
parece una fotocopia.
El libro está pensado para aquellas personas que ya tienen un cierto nivel de
control gramatical y comunicativo en español pero desean afianzar esos conocimientos.
Por ello el manual pretende responder a dos grandes necesidades: en primer lugar, la
corrección formal y la reflexión sobre la lengua; y, en segundo lugar, la adquisición de
fluidez en la comunicación oral, así como un uso apropiado y correcto del español.
En sus actividades se trabajan las cuatro destrezas principales de forma que se
encuentran integradas en las actividades de forma natural. Además, como es tradición,
hay un pequeño espacio para la cultura de aquellos países en los que se habla español a
todos los niveles: tanto formales como más cotidianos. Así pues, este libro debe ser,
como bien dice su nombre, un abanico de posibilidades según proclaman sus autores.
El primero de los compuestos que encontramos en el libro es caradura (‘cara’ +
‘dura’ = ‘sinvergüenza, descarado’) y aparece introducida en un texto lleno de
expresiones y locuciones en el que a pesar de los años que tiene el manual sigue siendo
un discurso actual (ejercicio 4, unidad 1, p.12):
4. Muchas veces en una lengua extranjera tenemos que intentar deducir el significado
de palabras o expresiones que no hemos oído nunca. Lee atentamente este texto en
el que aparecen muchas expresiones que incluyen referencias a partes del cuerpo.
Localízalas y trata de imaginar qué significan.

Estoy hasta las narices de Juan Alberto. Es insoportable. Es una de esas personas que
piensan que es el ombligo del mundo, que es el más alto, el más guapo, el más
seductor… Pero yo sé cuál es su problema: no tiene dos dedos de frente, vaya, que es
tonto perdido. Antes éramos muy amigos, esa es la verdad. En la universidad siempre
nos ayudábamos, nos prestábamos los apuntes, estudiábamos juntos, e incluso,
cuando tuvo problemas con sus compañeros de piso, se vino a vivir un tiempo a mi
casa. Vamos, que éramos uña y carne. Pero poco a poco empezó a darme la espalda,
salía con otra gente, no me llamaba nunca por teléfono… y me daba todo tipo de
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excusas idiotas, hasta que me di cuenta de que me estaba tomando el pelo. La verdad
era que yo no le interesaba ya. A pesar de todo, yo nunca le he echado en cara lo que
me hizo. Pero es que además es un caradura increíble: el otro día, en la fiesta de Blas,
intentó meterle mano a mi novia en un rincón. Yo estaba viendo aquel día que la
miraba demasiado, y, claro, ya tenía la mosca detrás de la oreja, así que me acerqué
para ver qué pasaba, tuvimos una discusión terrible y al final nos faltó poco para llegar
a las manos. Desde entonces está siempre criticándome a mis espaldas, porque no
tiene valor para decirme las cosas a la cara. Pero si él no tiene pelos en la lengua y
dice todo lo que piensa de mí, yo tampoco me voy a callar. Y después de todo, va
contando que yo tengo la culpa de que no seamos amigos. ¡Vaya cara que tiene!

José

Como vemos, la combinación de expresiones, de tiempos verbales, de
vocabulario, etc. hace de este texto uno complejo y a pesar de los años que tiene este
manual, no deja de ser un texto que podríamos haber escrito nosotros mismo en la
actualidad. Sin ir mucho más lejos, solo tres páginas más adelante nos topamos con
otros dos compuestos: cejijunto (‘ceja’ + ‘i’ + ‘junto’ = ‘que tiene las cejas muy
pobladas de pelo hacia el entrecejo, por lo que casi se juntan’) y puntiaguda (‘punta’ +
‘i’ + ‘aguda’ = ‘que tiene aguda la punta’), ambos compuestos con una vocal de enlace.
Solo con esta pequeña muestra podemos apreciar que la variedad ha mejorado,
pues no tenemos los mismos compuestos que hemos encontrado en los manuales
anteriores. Sin embargo, un aspecto que sí se repite en los demás libros es el tratamiento
de los compuestos, pues este no ha cambiado en ninguno de los manuales: no se
diferencian palabras compuestas de palabras simples y tampoco se hace referencia a su
morfología.
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4. PROPUESTA DE ACTIVIDADES SEGÚN LOS NIVELES DEL MCERL

A continuación, presentamos una explicación de las actividades que se han
creado para los niveles más iniciales (A1 – A2), los intermedios (B1 – B2) y los
avanzados (C1 – C2). Las actividades las podemos encontrar en los anexos. En la
mayoría de casos las actividades se han elaborado a partir de la inspiración de otros
juegos como el Domino o el Scrabble. Juegos bastante tradicionales y conocidos por
mucha gente. Algunos ejercicios no son tan interactivos como otros pero intentan
mantener un carácter lúdico. En los primeros niveles, el lector encontrará tres
actividades, en los intermedios cuatro y los más avanzados cuatro.
Las actividades de los primeros niveles presentan muchas más imágenes que en
los demás niveles, ya que es importante agilizar la comprensión de los estudiantes y no
quedarnos estancados en la definición de la primera palabra que no conozcan. En
cambio, en los niveles B1-B2 y C1-C2 se prescinde de imágenes ya que suponemos que
el nivel de los alumnos es más alto y por lo tanto podemos recurrir a la explicación de
aquellas palabras o conceptos que no comprendan.
Por último es importante mencionar que estas actividades por sí solas carecen de
sentido si se usan en el aula sin el apoyo de otros ejercicios. Es decir, si previamente no
se ha trabajado dicho vocabulario en el aula, no tiene sentido usar estos juegos en el
aula usando un vocabulario que los estudiantes no conocen. Por lo tanto, la mejor
opción sería usar este tipo de actividades a modo de repaso o como un pequeño
descanso para cambiar y alegrar la dinámica de clase y alejarnos un poco de la
metodología de los manuales, que en ocasiones pueden ser más estrictas y menos
llamativas para el alumno.

4.1. Nivel A1 – A2

En estos niveles iniciales en los que el alumno tiene sus primeros contactos
formales con la lengua, las actividades han sido elaboradas con imágenes para facilitar
la comprensión del estudiante. No obstante, el profesor puede ir añadiendo dificultad
dependiendo de las necesidades de sus aprendices.
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La primera actividad está basada en el juego Memory cuya versión original
consiste en combinar dos tarjetas que tienen el mismo dibujo. Esta versión modificada
está centrada en relacionar cada imagen con su palabra correspondiente. Antes de
empezar se deben mezclar bien las tarjetas y después se colocan boca abajo sobre la
mesa de manera que no se sepa qué palabra o qué dibujo hay debajo. Una vez colocadas
las tarjetas correctamente, en grupos de dos o tres personas deberán ir levantando
tarjetas. Cada vez que alguien se equivoque seguirá su compañero hasta que este se
equivoque y pase al siguiente compañero. La persona que más tarjetas sea capaz de
emparejar gana.
El objetivo de este juego es empezar a asociar los objetos con sus
representaciones escritas en español y así familiarizarse con la ortografía del español.

La

segunda

actividad

está

inspirada en el Lince, un juego de mesa
en forma de redonda que está lleno de
imágenes de objetos. Está dividido en
varias partes con lo que las podemos
cambiar de sitio para que los alumnos no
memoricen dónde están las imágenes.
Este juego en concreto es muy versátil,
pues nos permite hacerlo un poco más
complejo a medida que los conocimientos lingüísticos de los alumnos van aumentando.
Así pues, en una versión más sencilla, podemos limitarnos a trabajar con las
palabras y sus objetos, de modo que uno de los alumnos coja una ficha de la caja y diga
en voz alta el nombre, mostrando a sus compañeros el objeto que hay representado.
Acto seguido, los demás buscan la imagen correspondiente y el primero que la
encuentre se queda con la ficha. Si queremos complicarlo un poco más, podemos pedir
al estudiante que coge la ficha que únicamente la muestra a sus compañeros sin decir
nada más, cuando unos de sus compañeros la encuentre para quedarse la ficha deberá
saber cómo se llama el objeto que hay representado en la ficha. En caso de no saberlo,
deberá describirlo para que sus compañeros le ayuden, si aun así nadie lo averigua la
ficha se aparta y se sigue jugando. Claro está, quién más encuentra es el ganador.
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Esta actividad es ideal para trabajar el presente de indicativo y fomentar la
práctica oral del español con la descripción de objetos. No solo podemos trabajar el
presente de indicativo sino que también podemos trabajar los verbos tener, ser y haber.

La tercera actividad se basa en el conocido
juego del ahorcado, ¡quién no lo conoce! En este
caso, la misión es sencilla, entre toda la clase
deberán adivinar la palabra que haya pensado el
profesor. Para que los alumnos tengan alguna pista,
el profesor hará líneas en la pizarra y cada una de
ellas representará una de las letras que contiene
dicha palabra. Por ejemplo, si la palabra escondida es lavaplatos dibujaremos 10 líneas
en la pizarra, de este modo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Para hacerlo más emocionante, podemos dividir la clase en dos grupos y el que
adivine más palabras gana. Así pues, todos deberán ir diciendo letras del abecedario,
con lo que esta actividad puede ser muy útil para trabajar las letras del español. Si la
letra forma parte de la palabra, el profesor la escribirá en su lugar correspondiente,
mientras que si la letra no aparece en la palabra empezaremos a dibujar el ahorcado, de
forma que por cada error pondremos una parte del dibujo. Primero la base, luego el palo
vertical, la viga horizontal, después la cuerda y a partir de aquí las partes del muñeco: la
cabeza, el cuerpo, un brazo, el otro brazo y las piernas. Si queremos añadirle un poquito
más de dificultad podemos prescindir de apuntar las letras incorrectas en la pizarra para
que todos estén atentos a las aportaciones de los compañeros.
Este ejercicio, a pesar de su simpleza, nos puede venir muy bien para las
primeras clases de alfabetización o para trabajar el abecedario, además de la ortografía.
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4.2. Nivel B1 – B2

La primera actividad está basada
en el juego del Domino. Este podría
adaptarse para un nivel inicial con
imágenes y sus respectivas palabras, tal y
como hemos hecho en el primer ejercicio
del apartado anterior, pero como estamos
en un nivel más alto, vamos añadirle un
poco más de dificultad. En este caso, en vez de combinar palabras e imágenes, vamos a
combinar palabras para crear palabras compuestas, sin imágenes para darle un poco más
de dificultad.
Así pues, este juego consiste en combinar palabras que juntas creen un
compuesto, para ello los alumnos podrán consultar el diccionario para comprobar que
dicha palabra existe, aunque lo ideal sería haber trabajado la mayoría en el aula.
Con esta actividad podemos profundizar en la formación de palabras de una
forma divertida. Es un tipo de actividad pensada para reflexionar sobre la lengua y los
distintas formas que tiene para crear palabras nuevas.

La segunda actividad trata de que los alumnos adivinen la palabra que tienen
enganchada en la espalda a través de preguntas cerradas en las que sus posibles
respuestas solo puedan ser sí o no. Básicamente, con un poco de celo engancharemos en
la espalda de los alumnos unas tarjetas con una palabra compuesta en cada una de ellas.
Los estudiantes no pueden saber qué palabra les ha tocado porque el ejercicio consiste
en averiguarla preguntando a los compañeros con preguntas que solo puedan
responderse con sí o no. Por ejemplo: ‘¿es un adjetivo?’, ‘¿Tiene alguna utilidad?’, ‘¿es
una máquina?’, etc.
Para que la clase no se vuelva un caos, podemos hacer grupos de dos o tres
personas. Todas ellas harán una pregunta por turno, de modo que mientras los demás
van haciendo sus preguntas todos tengan tiempo de pensar un poco cuál será la
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siguiente pregunta y qué palabra es la que tienen en la espalda. El primero que adivine
su palabra gana.
Esta actividad está pensada para que los alumnos interactúen ente ellos de un
modo distinto. En concreto podemos trabajar la estructura de las preguntas.

La siguiente actividad toma como punto de referencia la sopa de letras. Si bien
no es un juego en todo su esplendor sí tiene cierto carácter lúdico que hace más ameno
el aprendizaje de vocabulario.
En este caso, la actividad sería individual y mejor si la complementamos con
algún tipo de ejercicio, ya sea crear una oración con cada una de las palabras
compuestas, o hacer que las incluyan en frases ya creadas para acabar de entender su
significado con el contexto de las frases.
Como vemos, es una actividad en la que podemos introducir vocabulario nuevo
y hacer hincapié en la ortografía.

La última actividad no es ni más
ni menos que el Scrabble. En grupos de
cuatro personas por tablero y con siete
letras cada uno deberán crear tantas
palabras como puedan, pero con una
sola condición: de entre todas las
palabras que construyan en el tablero,
cinco deberán ser compuestas. Además,
tendrán un minuto para crear una
palabra por turno. Siempre deberán
tener siete fichas, de modo que si
gastan cinco fichas (letras) deberán reponerlas por cinco nuevas. Por otro lado, cada una
de las fichas tiene un número, ese es el valor que se otorga a cada letra en función de lo
habitual o no habitual que sea encontrarla en una palabra del español. Además deberán
ser capaces de colocar una palabra en un minuto, tiempo que pueden contabilizar con el
teléfono móvil por ejemplo, de modo que pasado este tiempo se perderá el turno. No
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obstante, los jugadores podrán disponer de un diccionario. Naturalmente, el que
acumule más puntos y el que haya creado más palabras compuestas hasta un máximo de
cinco gana la partida.
Esta actividad es muy completa, pues nos permite trabajar no solo la
comprensión lectora de los alumnos sino que también pone a prueba varios de los
conocimientos que han ido aprendiendo a lo largo del curso, pues les obliga a usar sus
destrezas para poder avanzar en el juego.

4.3. Nivel C1 – C2

La primera actividad permite participar a toda la clase en un solo grupo. Esta
consiste en crear una frase lo más larga posible que contenga una serie de compuestos a
elección libre del profesor. Cada alumno deberá decir una palabra por turno, a pesar de
que esta sea un determinante, pero deberá repetir todas las palabras que han dicho sus
compañeros, haciendo de este modo una cadena. Es decir, el primer alumno empieza
diciendo ‘un’, su compañero deberá seguir ‘un’ y añadir una palabra nueva, por
ejemplo, ‘pastel’, el estudiante que siga deberá repetir ambas palabras antes de añadir la
suya. Claro está que se deberán conjugar los verbos correctamente, tanto en persona y
en número como en tiempo verbal, modo, etc. de la misma manera que se deberá
mantener la concordancia en género y número entre todos los elementos de la frase.
Además como ya hemos dicho, en la frase deberán aparecer ciertas palabras compuestas
que el profesor podrá elegir a su gusto.
En este caso, los alumnos deberán estar atentos a sus compañeros para saber qué
elementos pueden combinar o incluir en la frase para que esta no contenga errores ni se
vuelva agramatical. Es una actividad bastante difícil si tenemos en cuenta que requiere
mucha concentración. Además, es una buena forma de profundizar sobre el uso de
ciertos elementos y sobre la estructura de las oraciones.
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La
consistirá

segunda
en

una

actividad
especie

de

Pasapalabra. La cuestión es que a
través

de

la

lectura

de

unas

definiciones los alumnos sepan de qué
palabra se trata. Pueden colocarse en
grupos de cuatro o cinco personas en
redonda de modo que la persona que
lea la definición le pregunte al
compañero que tenga delante, cuando este falle, tanto la persona encargada de leer las
tarjetas como la persona que responde cambiarán y así sucesivamente. La persona que
más aciertos tenga gana. Para contabilizar la cantidad de aciertos cada vez que alguien
acierte, se le dará la tarjeta correspondiente hasta que estas se agoten. Se dispone de
treinta segundos para responder, tiempo que podemos controlar con un teléfono móvil;
pasado dicho tiempo, el jugador perderá el turno y será la oportunidad de otro
compañero.
Las definiciones de las tarjetas así como sus respuestas no siguen un orden
alfabético, del mismo modo que tampoco se especifica la letra con la que empiezan. De
este modo, el juego adquiere mucha más dificultad.
El objetivo principal de esta actividad es trabajar la comprensión auditiva del
alumno, pues deberá estar muy concentrado mientras escucha las definiciones de las
palabras que deberá averiguar. Además, las definiciones no son adaptaciones, sino que
están sacadas de la vigesimosegunda edición del DRAE.

La siguiente actividad, puede usarse como un método para calentar motores, no
solo con los compuestos sino con cualquier grupo de palabras. Esta actividad a
diferencia de las anteriores es mucho más corta, en unos 10 o 15 minutos como máximo
debería estar terminada y corregida. En grupos de cinco o seis personas deberán pensar
en el tiempo especificado antes diez compuestos para cada campo semántico. Estos
serán a elección del profesor y cada semana puede seleccionar diferentes. En este caso,
no se podrá usar el diccionario. Pasados unos 10 minutos se pasa a corregir la actividad,
el grupo que tenga un mayor número de palabras correctas, por supuesto, gana el juego.
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Esta actividad simplemente se centra en poner a prueba los conocimientos de
vocabulario que tienen los alumnos.

Por

último,

esta

cuarta

actividad está inspirada en el juego
Tabú. Podríamos usarlo sin ningún
tipo

de

modificación,

pero

en

nuestro caso se centrará como los
demás juegos en los compuestos.
Dividiremos

la

clase

en

grupos de cuatro o seis personas, de
modo que tengamos por un lado a
tres personas y a otras tres por otro
lado, en equipos distintos. Será muy
importante que se sienten de forma intercalada y en círculo para evitar que nadie haga
trampas. Cada grupo tendrá un mazo de tarjetas con varias palabras. La primera de todas
será la palabra que deberá adivinar el compañero de nuestro equipo que justo tenemos
delante intentando definir dicha palara sin decir las palabras clave que aparecen en la
tarjeta. Y para comprobar que no se hacen trampas los miembros del equipo contrario
serán los encargados de vigilar que no se usen las palabras clave de las tarjetas. Si en un
tiempo máximo de un minuto no se ha adivinado la palabra el turno pasa al equipo
contrario y lo mismo sucedería si a alguien se le escapa una de las palabras clave.
Por otro lado, no podremos usar el plural de las palabras clave, ni diminutivos,
del mismo modo que no podemos hacer sonidos ni hacer gestos, de este modo el juego
se vuelve más difícil. Tanto si se acierta la palabra como si no, la tarjeta se entregará al
compañero, que hará dos pilares para colocarlas en función de si las han adivinado o no.
Así, después se podrá contar el número de aciertos. Cuando se terminan las tarjetas se
hace el recuento, el equipo que más aciertos haya tenido es el ganador del juego.
Esta es una actividad que puede llegar a ser muy compleja, pues requiere de
todos los recursos que tenga el alumno a su alcance para describir la palabra que debe
adivinar su compañero sin usar ciertas palabras y más en una lengua extranjera. Este
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tipo de ejercicios son para dedicar un buen rato de clase, sino no tendría sentido
llevarlos a cabo en el aula.
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5. CONCLUSIONES

Tal y como apuntan Paula Lorente y Mercedes Pizarro (2012) es una certeza
científicamente probada que cuando jugamos nuestro cuerpo produce más endorfinas.
Estas nos estimulan de tal modo que nos creemos capaces de hacer más.
Por otro lado, lo lúdico siempre ha sido sinónimo de aprendizaje ya desde la
antigüedad griega, pues era una actividad a la que la gente dedicaba su tiempo en sus
ratos libres, como cualquier otra actividad placentera o de ocio. Hasta los romanos
denominaron ludi, que significa juegos, a sus escuelas, cuyos profesores eran los
maestros de juegos, magister ludi. Así pues, la visión de los juegos como un método
más de aprendizaje ya tiene tradición y estudio en distintos autores (Nevado, 2008: 2-5;
Labrador y Morote, 2008: 71-73, Tornero, 2010: 6)7. Y a pesar de que este tipo de
enfoque didáctico fue rechazado durante un tiempo ahora es uno de los más usados hoy
en día.
Los juegos dinamizan, distienden y nos proporcionan un descanso intelectual,
para aparcar por unos minutos el estudio de la gramática pura y dura, de modo que nos
relajemos y pongamos en práctica esos conocimientos que hemos adquirido de un modo
distinto y divertido. Además, la enseñanza de lenguas extranjeras se vuelve más
llevadera y gratificante para el profesor también. Son una herramienta muy versátil,
pues no solo son divertidos sino que también son formativos y tienen un valor
socializador que permite una mayor comunicación entre compañeros e incluso con el
profesor.
Siguiendo en esta línea, no solo los juegos tradicionales, en los que se ha basado
este trabajo, pueden ser usados en la clase de ELE. Uno de los recursos más explotados
y más beneficiosos económicamente en la actualidad son los videojuegos. Han supuesto
una revolución y con el crecimiento veloz de las nuevas tecnologías sería una tontería
desterrarlos del aula.
Los videojuegos proporcionan un alto grado de motivación y se presentan como
una herramienta muy atractiva para las nuevas generaciones que nacen rodeadas de
tecnología. De hecho, según las estadísticas y tal y como muestran las encuestas
realizadas por Paula Lorente y Mercedes Pizarro (2012: p.50) a 500 profesores sobre la
práctica pedagógica de los videojuegos, la motivación aumenta considerablemente,
7

Autores citados por Paula Lorente Fernández y Mercedes Pizarro Carmona en El juego en la enseñanza
de español como lengua extranjera. Nuevas perspectivas (2012).
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sobre todo en estudiantes con algún tipo de dificultad. Tan real se ha hecho esta
situación que algunas empresas de diseño, desarrollo y producción de videojuegos
comerciales como Electronic Arts han trabajado conjuntamente con varias instituciones
para crear juegos (Aprende y Juega con EA) que incidan positivamente en el proceso de
aprendizaje.
De este modo queda resuelto uno de los objetivos que hemos visto en la
introducción: averiguar si esta propuesta didáctica tiene futuro más allá del papel, es
decir, desarrollarla más y pasar al formato digital de un modo interactivo. En efecto,
podemos trasladar el aprendizaje de vocabulario en general a los videojuegos, en
concreto Los Sims 4. Un juego de simulación de vida que nos permite crear hasta un
máximo de ocho personajes como nosotros queramos y jugar a la vida con ellos. Es
decir, este juego nos permite trabajar muchos de los temas que se tratan en los niveles
más iniciales de aprendizaje de ELE de un modo muy directo, interactivo y lúdico: las
descripciones de personas, tanto físicas como de personalidad; la ropa, ya sea más o
menos elegante; las relaciones básicas familiares; las partes de la casa; las relaciones
sociales, etc. Creo que este es un campo en el que todavía hay mucho por explorar y
descubrir y este podría ser un tema perfecto para una futura tesis doctoral, sobre todo
para aquellos que como yo son apasionados del mundo de los videojuegos.
Por lo que respecta a las actividades y para ser crítica con mi propio trabajo, soy
consciente de que por sí solas, difícilmente se puedan inserir en ninguna situación
comunicativa, por lo que la mejor opción sería reservar su uso a clases de repaso
asegurándonos de que ya hemos trabajado dichas palabras o en clases en las que
simplemente queramos relajar el ambiente y añadir de un modo divertido nuevo
vocabulario. Por otro lado, también tienen algunas ventajas y es que este tipo de juegos
no solo nos permiten trabajar con palabras compuestas sino que se pueden usar con
cualquier tipo de palabras: partes del cuerpo, oficios, etc. Y también, hay otros juegos
como el Scrabble o el Taboo que se pueden usar por sí solos, sin ningún tipo de
modificación.
Así pues, considero que a pesar de las limitaciones del uso de estas actividades
en el aula, son fáciles de introducir en la clase de ELE y nos pueden ayudar a relajar
tensiones. Además son actividades lo suficientemente dinámicas como para adaptarlas a
las necesidades concretas del profesor o de los alumnos en cualquier momento.
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En cuanto a las preguntas realizadas en la presentación podemos concluir varias
cosas. En primer lugar y apelando a los manuales analizados en el tercer apartado, es
posible afirmar que puesto que en ninguno de dichos manuales se explicita la
morfología léxica de los compuestos ni tampoco son tratados de una forma especial. Por
ello, es lógico pensar que tampoco se debería hacer mención en las actividades de los
anexos. En segundo lugar, mientras que en los niveles iniciales se observan pocas
palabras compuestas y solo cuando el contexto lo permite; en los niveles más avanzados
el número de este tipo de palabras, así como de expresiones y locuciones aumenta
considerablemente. Por lo tanto, sí, los compuestos pueden aparecer en cualquier nivel
de adquisición.
En los primeros niveles solo cuando son realmente imprescindibles o necesarios
ya que lo que prima es la comunicación eficaz en una determinada serie de situaciones
comunicativas. A partir de aquí, podemos ir introduciendo más palabras compuestas.
Según lo que he aprendido a lo largo de este trabajo, primero aquellas que hacen
referencia a objetos o características físicas, puesto que es muy sencillo encontrar
imágenes en Google o hacer un dibujo minimalista en la pizarra. Segundo, aquellas
palabras que hacen referencia a oficios. Y por último, es mejor reservar para los niveles
avanzados aquellas palabras cuyo significado es metafórico y se aleja de los
significados de las palabras simples que las forman. También podemos incluir, en estos
niveles, aquellos compuestos cultos que sean tecnicismos o estén asociados a campos
semánticos relacionados con las ciencias o la tecnología. Los niveles avanzados no solo
sirven para añadir vocabulario técnico, expresiones o locuciones, sino que también se
busca el aprendizaje de los matices que puedan haber entre las palabras.

En definitiva, con este trabajo he podido mostrar de algún modo que los juegos,
ya sea de un modo más clásico o más moderno, siguen siendo una herramienta muy
importante en las clases de ELE y si la combinamos con otros recursos podemos ofrecer
al público interesado en aprender español una forma alternativa pero muy poderosa de
adquirir lenguas. No obstante, este es un campo en desarrollo, todavía por explorar pero
que sin duda alguna, presenta un gran potencial como recurso didáctico, no solo en las
clases de ELE, sino en las clases de cualquier lengua extranjera.
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ANEXOS

A continuación se presentan las actividades elaboradas para este trabajo listas
para trabajar en el aula.
Actividades A1 – A2

ACTIVIDAD 1. ¡Memory! ¿Cuánta memoria tienes?
En grupos de dos o tres personas coged un mazo de cartas, barajadlas bien y después
poned todas las cartas boca abajo sobre la mesa. El objetivo es simple: emparejar el
dibujo con su palabra correspondiente. El que más parejas consiga gana la partida.
¡Vamos allá!

a. ¿Qué particularidad tienen estas palabras?
b. ¿Conoces alguna otra palabra compuesta?

Ten en cuenta que deberás recortar las tarjetas que hay a continuación:

teléfono
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tocadiscos

rascacielos

baloncesto

paraguas

42

motocicleta

autobús

micrófono

girasol

ciempiés

43

lavaplatos

cumpleaños

cejijunto

pelirrojo

coliflor

44

rompecabezas

astronauta

abrelatas

mediodía
12h

45

medianoche
24h
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ACTVIDAD 2. ¿Eres más rápido que un lince?
Dividíos en grupos de cinco o seis personas y una vez colocados ya podéis empezar a
jugar. Uno de vosotros será quien coja las fichas y las muestre a los demás, después
deberéis buscar el objeto de la ficha en los tableros. Quien sea el primero en
encontrarlo deberá decir el nombre del objeto y en caso de que no lo sepa deberá
describirlo para que sus compañeros le ayuden. Quien acierte gana la ficha y quien
más fichas tenga al finalizar el juego se proclamará el vencedor.

Ten en cuenta que el tablero está dividido en tres partes rectangulares que deberás
unir.

Fichas

Coliflor

Rompecabezas

Astronauta

Abrelatas

Lavaplatos

Girasol

Ciempiés

Micrófono

Motocicleta

Autobús

Paraguas

Baloncesto
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Rascacielos

Tocadiscos

Teléfono

Anteojos

Aeropuerto

Catalejo

Cubrecama

Tragaperras

Tiovivo

Telaraña

Hojalata

Matasuegras

Motosierra

Monorraíl

Tranvía

Videojuegos

Abrebotellas

Abrecartas

Salvavidas

Automóvil

48

Espantapájaros

Saltamontes

Guardarropa

Hierbabuena

Camposanto

Cascanueces

Limpiaparabrisas

Salvapantallas

Matamoscas

Mondadientes

Parabrisas

Paracaídas

Portaaviones

Portafolios

Portarretrato

Quitamanchas

Quitanieves

Rompeolas

Sacapuntas

Piensa también en recortar las fichas y barajarlas bien antes de empezar el juego.
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Tablero

A continuación encontrarás las cuatro partes que conforman el tablero del juego.
Recuerda también recortar los tableros y juntarlos.
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ACTIVIDAD 3. ¿Qué tal se te dan las letras?

Entre toda la clase vais a tener que adivinar las palabras que el profesor marque en la
pizarra con guiones, así: _ _ _ _ _ _ _ _ _ (agridulce). De uno en uno tendréis que decir
una letra del abecedario pensando a medida que acertéis letras qué palabra puede ser.
Si decís una letra que no está en la palabra escondida el profesor empezará a dibujar el
ahorcado y si repetís una letra que ya haya dicho un compañero también.
Si acertáis la palabra antes de quedar colgados, ganáis.
De las palabras que habéis averiguado, ¿cuáles son compuestas?

Propuesta de palabras:
Cocina, televisión, sofá, abrelatas, reloj, habitación, malhumor, cascarrabias, mercado,
paraguas, verano, viernes, vinagre, lavaplatos, telaraña, baloncesto, pelirrojo.
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Actividades B1 – B2

ACTIVIDAD 1. Domino
En grupos de dos o tres personas como mucho, deberéis poner una ficha en el centro
de la mesa y dividir las fichas que queden entre vosotros. No se trata de un domino
normal, es un domino de palabras compuestas y deberéis combinar las fichas para
crearlas. Ganará el jugador que ponga la última pieza.
Os podéis ayudar del diccionario para aseguraros de que la palabra que habéis creado
existe.

Fichas

buena

canta

mañanas

gira

sol

sordo

mudo

duerme

vela

hoja

lata

cabiz

bajo

mata

rratas

cara

dura

mal

humor

bene

plácito

ceji

junto

cata

lejo

agua

marina

agua

ardiente

casca

rrabias

punti

agudo

agri

dulce

rasca

cielos

para

rrayos

mata

moscas

busca

vidas

para

aguas

alti

bajo

hidro
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avión

mata

suegras

espanta

pájaros

coli

flor

agua

fiestas

pasa

tiempo

hierba
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ACTIVIDAD 2. Sopa de letras 9
En la siguiente sopa de letras hay escondidas diez palabras compuestas. Pueden estar
en vertical, en horizontal y en diagonal. ¿Sabrás encontrarlas?

9

La sopa de letras proviene de www.educima.com, una página web en la que se pueden generar sopas de
letras y sus respectivas soluciones.
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Solución

56

ACTIVIDAD 3. ¿Qué palabra tienes en la espalda?
En grupos de dos personas deberéis adivinar la imagen escondida que tenéis pegada
en la espalda. Para averiguarlo tendréis que enseñársela a vuestro compañero y
hacerle preguntas que solo se puedan responder con un sí o un no. Por ejemplo: ¿es
una persona?, ¿es un oficio?, ¿se trata de un deporte?

Propuesta de imágenes:
Cuentakilómetros

Trabalenguas
“El cielo está enladrillado
¿quién lo desenladrillará?
El desenladrillador que lo desenladrille
buen desenladrillador será.”

Bocacalle

Pasodoble

Aguanieve

Fotocopias
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Guardacostas

Marcapáginas

Verdinegro

Parasol

Limpiacristales

Cortacésped
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ACTIVIDAD 4. Scrabble
Juntaros en grupos de cuatro personas y jugad al Scrabble. El objetivo principal del
juego será crear palabras con las fichas que os toquen, pero teniendo en cuenta que
también deberéis incluir cinco palabras compuestas entre vuestras creaciones. Como
por ejemplo: traspié, fotocopia, parasol, paticorto, cejijunto. Podéis usar el diccionario
en caso de que tengáis dudas acerca de la palabra que queráis poner en el tablero.
El que acumule más puntos gana.
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Actividades C1 – C2

ACTIVIDAD 1. La frase más larga del mundo
Entre toda la clase tendréis que hacer una frase lo más larga posible, cumpliendo
algunas normas:
1. Solo se puede decir una palabra.
2. Antes de decir la palabra debemos repetir lo que han dicho antes los
compañeros.
3. En algún momento deberán aparecer las siguientes palabras compuestas:
sabelotodo, hazmerreír, boquiabierto, maleducado, aguafiestas.
4. Si olvidáis alguna palabra de vuestros compañeros quedáis fuera del juego.
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ACTIVIDAD 2. Pasapalabra 10
En grupos de cuatro o cinco personas deberéis responder las definiciones de este
Pasapalabra de palabras compuestas. El compañero que más palabras acierte será el
ganador.

Con la letra A.

Con la letras B.

Persona que turba cualquier diversión o Persona demasiado curiosa en averiguar
regocijo.

las vidas ajenas.

Con la letra C.

Con la letra D.

Persona

informal,

fantasiosa, Sueño ligero en que se halla el que está

irresponsable, que no merece crédito.

dormitando.

Con la letra E.

Con la letra F.

Felicitación.

Composición fotográfica

en que

se

utilizan fotografías con intención artística,
publicitaria, etc.

Con la letra G.

Con la letra H.

Portero, jugador que defiende la portería.

Persona que por su figura ridícula y porte
extravagante sirve de diversión a los
demás.

Con la letra I.

Con la letra K.

Perteneciente o relativo a estos pueblos y Unidad de energía térmica igual a mil
a España y Portugal.

calorías.

Con la letra L.

Con la letra M.

Aparato usado en las guerras modernas Dicho de una persona: Que tiene
10

Todas las definiciones provienen de la vigesimosegunda edición del DRAE.
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para lanzar a corta distancia un chorro de costumbre de meterse donde no la
líquido inflamado.

llaman.

Con la letra N.

Con la letra O.

Flor de la raspilla.

Especialista en otorrinolaringología.

Con la letra P.

Con la letra Q.

Persona insignificante o mediocre, sin Especie de paraguas o sombrilla usado
posición social o económica.

para resguardarse del sol.

Con la letra R.

Con la letra S.

Que se compone de líneas rectas.

Que presume de sabio sin serlo.

Con la letra T.

Con la letra U.

Enredos poco claros para conseguir algo.

Que por su pequeñez no puede ser visto
sino por medio del ultramicroscopio.

Con la letra V.

Con la letra Z.

Movimiento alternativo de un cuerpo que Ciencia que trata de los animales.
después de recorrer una línea vuelve a
describirla,

caminando

en

sentido

contrario.

Recuerda recortar las fichas.

Soluciones
A. Aguafiestas.
B. Buscavidas.
C. Cantamañanas.
D. Duermevela.
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E. Enhorabuena.
F. Fotomontaje.
G. Guardameta.
H. Hazmerreír.
I. Iberoamericano.
J. K. Kilocaloría.
L. Lanzallamas.
M. Metomentodo.
N. Nomeolvides.
Ñ. O. Otorrinolaringólogo.
P. Pelagatos.
Q. Quitasol.
R. Rectilíneo.
S. Sabelotodo.
T. Tejemaneje.
U. Ultramicroscópico.
V. Vaivén.
W. Y. Z. Zoología.
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ACTIVIDAD 3. Campos semánticos
En unos diez minutos y en grupos de tres o cuatro personas deberéis pensar en cinco
palabras compuestas para cada uno de estos campos semánticos:
- Descripciones de personas
- Objetos
- Profesiones
El grupo que más palabras tenga, gana.

Ejemplo de solución
- Descripciones de personas: aguafiestas, pelirrojo, cejijunto, pelagatos,
metomentodo.
- Objetos: parasol, cortacésped, tentetieso, marcapasos, endoscopio.
- Profesiones: matasanos, chupatintas, guardabosques, guardaespaldas,
limpiabotas.
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ACTIVIDAD 4. Taboo
En grupos de cuatro personas os dividiréis en equipos de dos personas y os sentaréis
de forma que vuestro compañero de equipo esté justo delante de vosotros. Deberéis
hacer que los compañeros de vuestro equipo acierten las palabras compuestas en
negrita que aparecen en las fichas que hay a continuación. Sin embargo, hay una
condición: mientras explicáis a vuestro compañero esa palabra no podréis decirle
ninguna de las palabras que hay justo debajo de la palabra compuesta que deben
adivinar.
Los compañeros del equipo contrario podrán ver las fichas del otro equipo y viceversa,
para vigilar que nadie hace trampas o se le escapa una palabra “tabú”. El equipo que
más aciertos tenga será el ganador.

SANTIAMÉN

COMPRAVENTA

CORREVEIDILE

DUERMEVELA

Instante

Compra

Chismoso

Dormir

Momento

Venta

Cotilla

Inconsciente

Periquete

Comercio

Cuentista

Dormitando

Segundo

Trueque

Chisme

Ligero

PELAGATOS

VAIVÉN

SALVOCONDUCTO

SABELOTODO

Mísero

Oscilación

Permito

Sabidillo

Pobre

Balanceo

Documento

Sabihondo

Despreciable

Mecimiento

Credencial

Pedante

Inútil

Bamboleo

Autorización

Repipi

CANTAMAÑANAS

BUSCAVIDAS

CUENTACUENTOS

TEJEMANEJE

Mentiroso

Cotilla

Contar

Lío

Irresponsable

Curioso

Cuentos

Chanchullo

Farsante

Chismoso

Historias

Engaño

Cuentista

Correveidile

Narrar

Enredo
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HAZMERREÍR

MARCAPASOS

BOQUIABIERTO

METOMENTODO

Bufón

Corazón

Atónito

Entremetido

Payaso

Aparato

Pasmado

Cotilla

Adefesio

Latidos

Patidifuso

Pesado

Mamarracho

Órgano

Absorto

Chismoso

AGUAFIESTAS

TENTETIESO

MATASANOS

CHUPATINTAS

Gafe

Muñeco

Médico

Oficinista

Pesimista

Volcar

Curandero

Pésimo

Gruñón

Derecho

Medicucho

Poco trabajador

Malhumorado

Erguido

Doctor

Deficiente

MENOSPRECIAR

MALEDUCADO

Despreciar

Grosero

Degradar

Descortés

Humillar

Malcriado

Ignorar

Gamberro

Recuerda recortas las fichas.
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