
 
Ideas pedagógicas lúdicas 
 
La Regla de oro : Divertirse. 
 
Juegos : 
 

- enseñar a jugar con cartas españolas o latinoamericanas. 
- Tabú 
- Times up 
- El trivial pursuit 
- ¿Quién quiere ser millonario? 
- Pasapalabra 
- Password 
- Trabalenguas 

 
Enseñar su cultura :  
 
Enseñar bailes tradicionales, música, canciones… 
Enseñar recetas de platos tradicionales. 
Explicar las fiestas de su país o de su pueblo siguiendo el calendario.  
 
Actividades orales :  
 

- Canciones. El asistente podrá organizar un coro por ejemplo. 
- Teatro / sketch 
- Vídeos :  Filmar a los alumnos durante una actividad de teatro (con la autorización de los 

padres). [Derecho de imagen : los alumnos que no quieren ser filmados no participan a la 
actividad] 

- Ayudar a los alumnos a crear una presentación power point. Ayudar a los alumnos a preparar 
actividades orales como crónicas de radio, entrevistas… 
Por ejemplo, este vínculo :  La asistente se dedicó en crear emisiones de radio en un colegio. 
http://radiodonzelot2012.blogspot.com.es/ 

 
Actividades escritas : 
 

- Dirigir un proyecto de « periódico escolar » en el que los alumnos escribirían artículos 
deportivos, de actualidad, del medio ambiente… 

- Ayudar a los alumnos a crear un blog. 
- Ayudar a los alumnos a escribir cartas a sus amigos por correspondencia. 
- Ayudar a los alumnos a escribir un cuento, un tebeo… 

 
Documentos que el asistente puede crear : 
 

- Traer unos folletos turísticos de su país, de su región o de su pueblo. 
- Crear documentos por sí solo: Por ejemplo, puede filmar un vídeo que trata del tema 

estudiado en clase con el profesor. (este vínculo os mostrará un ejemplo de vídeo que hizo 
un asistente español en Inglaterra https://www.youtube.com/watch?v=-AaoZk22Y9o) 

- Crear un documento audio leyendo un texto o recitando una poesía. 
- Estos documentos originales pueden también ser creados en vuestros países con la ayuda de 

vuestros amigos o familiares para dar más autenticidad. 

El perro de San Roque no tiene rabo  
porque Ramón Ramírez se lo ha 
cortado.  

       
 

      

 

 

 

 

Reflexión educativa : 
 
El aprendizaje más eficaz y efectivo  
no es el que 
se obtiene a través del juego por el juego.   
No se aprende jugando exactamente,  
sino jugando con lo que se aprende. 
 

http://radiodonzelot2012.blogspot.com.es/
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