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Procedimiento: 

1. La clase se divide en dos grupos; cada grupo recibe un juego de tarjetas que se reparten
de modo que cada jugador tenga varias.

2. El profesor anuncia el número de la tarjeta. Los jugadores la buscan, leen la frase en voz
alta, la clase pregunta en coro ¿cómo dices? y el jugador dice la repetición con Que…
El grupo más rápido con la repetición correcta recibe un punto.

3. Gana el grupo que tenga el mayor número de puntos.

¿Cómo dices?

¡Comparemos!

Cuándo: Después de la lección 7, 4 Para practicar
Actividad: Juego de competición.
Objetivos: Preguntar por lo que se ha dicho y repetir lo que se acaba de

decir.
Contenidos: Repetir frases con que, que si y que + subjuntivo.
Destrezas: Escuchar y hablar.
Duración: 10 minutos.
Organización: Toda la clase dividida en dos grupos.
Preparación: 1 fotocopia de las frases numeradas con las repeticiones para

el profesor y una fotocopia de las tarjetas para cada grupo.

Procedimiento: 

1. Se colocan las tarjetas boca abajo sobre la mesa. Los jugadores tiran el dado por turnos
y levantan una tarjeta. Si han tirado un número par, hay que completar la frase usando

tan/tanto/tanta/tantos o tantas ... como. 
Con un número impar hay que completar usando más/menos... que. 

2. El grupo decide si la frase es correcta o no. Si es correcta, el alumno se queda con la tar-
jeta; si no lo es, la tarjeta vuelve al mazo.

3. Gana el jugador que más tarjetas tenga.

Cuándo: Después de la lección 7, 3 ¿Y tú?
Actividad: Ejercicio con dado.
Objetivos: Repasar y practicar el comparativo.
Contenidos: Comparativos: tan/tanto, –a, -os, -as... como, más/menos... que
Destrezas: Leer y hablar.
Duración: 10 minutos.
Organización: Grupos de 3 ó 4.
Preparación: 1 fotocopia de las tarjetas para cada grupo y dados.
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El viaje en el AVE es ______ caro
______ el viaje en avión.

Ir en bicicleta es ______ divertido
______ ir en m

oto.

Ayer vino ______ gente ______ la
sem

ana pasada.

G
om

era está ______ lejos ______
Tenerife.

En España necesitam
os ______

horas de clase ______ aquí.

Ir en taxi es ______ caro ______ ir
en coche propio.

Estas plantas necesitan ______
agua ______ las 

otras.

En el viaje gastam
os ______ euros

______ dólares.
Este postre está ______ dulce

______ un turrón.
Ese coche gasta ______ gasolina

______ un cam
ión.

En España hace ______ calor
______ en A

lem
ania.

Q
uerem

os que la casa nueva tenga
______ baños ______ la actual.

¡Comparemos!7
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1. ¡Baja la radio, por favor! Que bajes la radio.

17. ¿Vuelves a casa? Que si vuelves a casa.

7. ¿Me dejas el teléfono? Que si me dejas el teléfono.

6. ¡Déjele el teléfono, por favor! Que le deje el teléfono.

9. ¡Pon este disco! Que pongas este disco.

10. ¡Ponga este disco! Que ponga este disco.

15. Le sirvo un café. Que le sirvo un café.

14. ¿Le sirvo un café? Que si le sirvo un café.

22. ¿Para cuándo quedamos? Que para cuándo quedamos.

5. ¡Déjame el teléfono, por favor! Que me dejes el teléfono.

4. ¡Déjale el teléfono, por favor! Que le dejes el teléfono

18. ¿Cuándo vuelves a casa? Que cuándo vuelves a casa.

16. ¡Vuelve a casa, por favor! Que vuelvas a casa.

3. ¿Bajo la radio? Que si bajo la radio.

2. ¡Baje la radio, por favor! Que baje la radio.

12. ¡Sírvale un café, por favor! Que le sirva un café.

13. ¡Sírvele un café, por favor! Que le sirvas un café.

19. No oyes bien. Que no oyes bien.

21. ¿No oyes bien? Que si no oyes bien.

11. Pongo este disco. Que pongo este disco.

8. ¿Pongo este disco? Que si pongo este disco.

20. ¡Oye bien! Que oigas bien.

24. ¿Quedamos para mañana? Que si quedamos para mañana.

23. Quedamos para mañana. Que quedamos para mañana.

¿Cómo dices?77
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¿Bajo la radio?

¿Para cuándo 
quedamos?

¿Quedamos para 
mañana?

Quedamos para 
mañana.

¡Oye bien!No oyes bien.

¿Cómo dices?

¡Baja la radio, 
por favor!

¡Baje la radio, 
por favor!

¡Déjale el teléfono, 
por favor!

¡Déjame el teléfono, 
por favor!

¡Déjele el teléfono, 
por favor!

¿Me dejas el 
teléfono?

¡Sírvale un café, 
por favor!

Pongo este disco.¡Ponga este disco!

¿Pongo este disco? ¡Pon este disco!

¿Le sirvo un café? Le sirvo un café.

¿No oyes bien?

¡Sírvele un café, 
por favor!

¡Vuelve a casa, 
por favor!

¿Cuándo vuelves a 
casa?

¿Vuelves a casa?
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