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presentaremos las propuestas para el estudiante para, a continuación, desarrollar las 
orientaciones didácticas para el docente.  

SECUENCIA 1 
 

1.a. Mira los siguientes personajes, ¿qué tienen en común? 
 

   
1 

 

2 3 

 
 

  

4 5 6 
 

b. Algunos de ellos son españoles e hispanoamericanos. ¿Cuáles?, Identifícalos 

c. ¿En tu cultura cuál es el personaje de cómic más representativo? Cuéntaselo al resto de 

la clase 

 

 

Es un vulgar y corriente 

súper héroe con todos los 

poderes, superpoderes y 

extrapoderes que los 

señores López sueñan 

tener. 

Mortadelo y Filemón 

son dos agentes 

secretos de la T.I.A. 

Mafalda es una niña 

terrible, simpática y 

divertida que vive en 

la Argentina de los 

años 60 y 70 
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2. Mira el siguiente cómic: 

 

Fig. 8. Esto no es todo, de Quino.  
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a. Los datos personales que aparecen están desordenados. Completa la siguiente ficha 
para ordenarlos: 

 

 

 
NOMBRE: 
APELLIDOS: 
NACIONALIDAD: 
SEXO: 
EDAD: 
PROFESIÓN: 
DOMICILIO: 
 

 
3a. Hay dos datos que no aparecen en el cómic, ¿cuáles son? Relaciona las siguientes 
imágenes con las palabras de la lista: 

1. Médico español.  
 

2. Funcionario argentino.  
 

3. Albañil marroquí. 
 

4. Periodista estadounidense. 
 

5. Estudiante belga. 
 

6. Cantante inglesa. 
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b. Mira la siguiente estadística (fuente: CIS): 
 
PROFESIONES MÁS VALORADAS EN ESPAÑA 
 

 
¿Cuáles son las profesiones más valoradas en tu país? Cuéntaselo a tus compañeros. 

 
4. Ahora relaciona las siguientes preguntas con las respuestas correctas: 

 

1. ¿Cómo te llamas? a. Soy español 
2. ¿A qué te dedicas? b. En la plaza del Rey nº 2 
3. ¿Cuántos años tienes? c. Sí, mariachi25@yahoo.com 
4. ¿Cuál es tu nombre? d. Juan Pérez López 
5. ¿En qué trabajas? e. Soy futbolista 
6. ¿De dónde eres? f. En la calle López Mora nº 32 
7. ¿Cuál es tu nacionalidad? g. Veinticinco 
8. ¿Dónde vives? h. Ana María Castro Ruiz 
9. ¿Cuál es tu dirección? i. Soy mexicana 
10. ¿Tienes correo electrónico? j. Soy profesora de español 
11. ¿Tienes móvil? k. Sí, 685473829 

1. MÉDICOS; 8,29 

2. ENFERMEROS; 7,8 

3. PROFESORES; 7,7 

4. ARQUITECTOS; 7,4 

5. INFORMÁTICOS; 
7,35 

6. ALBAÑILES; 7,21 

7. FONTANEROS; 6,99 

8. POLICÍAS; 6,69 
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5a. Ahora vas a completar una ficha con los datos personales de tu compañero. Para ello, 
tendrás que hacerle las preguntas necesarias: 

 

 
NOMBRE: 
APELLIDOS: 
NACIONALIDAD: 
SEXO: 
EDAD: 
PROFESIÓN: 
DOMICILIO: 
 

 

 
b. Ahora cuéntale al resto de la clase los datos más interesantes de tu compañero: 
Ej: Elie tiene treinta años y es arquitecto 
 
 
6. Para finalizar escribe un correo electrónico, para presentarte a Eva, una estudiante 
española con la que vas a hacer un intercambio: 
 

Hola Eva: 

Me llamo__________ y soy de__________ Tengo__________ 

años. 

 

 

 

 

Hasta pronto. 
Besos, 
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7. Autoevaluación: 

 

 

   
1. Comunicación    

- Soy capaz de dar mis datos personales    

- Soy capaz de pedir los datos de otra persona    

 

2. Gramática 

   

- Conozco las tres conjugaciones    

- Conozco los verbos ser, llamarse y tener    

 

3. Léxico 

   

- Conozco las profesiones    

- Conozco las nacionalidades    

 

4. Cultura 

   

- Conozco las profesiones más valoradas en España    
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SECUENCIA 1. GUÍA DIDÁCTICA 

 
NIVEL DEL PCIC A1 
MATERIAL Cómic de Quino, estadística del CIS. 
OBJETIVO Escribir un correo electrónico con datos personales. 
CONTENIDOS GRAMATICALES Las tres conjugaciones. 

El verbo ser, llamarse y tener. 
CONTENIDOS FUNCIONALES Dar y pedir datos personales 
CONTENIDOS LÉXICOS Las profesiones. 

Las nacionalidades. 
CONTENIDOS CULTURALES Profesiones más valoradas en España. 

Personajes de cómic más representativos de la cultura hispana 
ACTIVIDADES DE LA LENGUA Comprensión (oral-escrita), expresión (oral-escrita), interacción. 
AGRUPAMIENTOS Individual, parejas, gran grupo. 
DURACIÓN Una sesión de una hora y media. 
 
1a y b. El material de la primera actividad sirve para despertar el interés del alumno y como 
introducción a las actividades posteriores. Para ello, se presentan diferentes personajes de 
cómic, tanto nacionales como internacionales, para que el alumno los pueda reconocer 
fácilmente. Para introducir los nacionales, se utilizan tres breves textos de fácil 
identificación. 
 
c. Para facilitar la comparación de la cultura de origen con la nueva se le pedirá al alumno 
que diga quién es el personaje de cómic más famoso en su país. 
 
2. Se les proporciona a los estudiantes el cómic de Quino para que lo lean. A continuación, 
tendrán que completar la ficha con los datos personales correctos. El profesor hará 
hincapié, por si no se han dado cuenta, en que los datos del cómic están desordenados 
 
3. Hay dos datos que cuya respuesta no aparece en el cómic. Por ello, esta actividad servirá 
para introducir el léxico de las profesiones y de las nacionalidades. Los estudiantes tendrán 
de relacionar las imágenes con dicho léxico. Los ejemplos presentados han sido 
especialmente seleccionados para que el profesor, a partir de ellos, pueda explicar el 
género en ambos casos. 
 
Asimismo, mediante los datos de la encuesta del CIS, se introducirá un aspecto 
sociocultural como es la valoración de las profesiones y la comparación con sus países. 
 
4. Esta actividad tiene como finalidad capacitar a los alumnos para poder solicitar los datos 
personales a otra persona. Para ello, tienen que relacionar las preguntas con las respuestas 
correctas, para, en la actividad siguiente (5) ponerlas en práctica con su compañero, 
mediante un ejercicio interactivo. Además también servirá para que se introduzcan las 
diferentes personas verbales (2ª y 3ª persona del verbo). 
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5. Para finalizar, se le pedirá al alumno que haga una actividad de expresión escrita en la 

que escribirá un correo con sus datos personales, poniendo en práctica de esta manera, la 

primera persona del singular. 

 

Mediante una autoevaluación, el estudiante reflexionará sobre los conocimientos y 

habilidades adquiridas mediante la secuencia de actividades.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


