BINGO - EL TIEMPO LIBRE
OBJETIVO
Con este juego los estudiantes practicarán vocabulario relacionado con las actividades de
tiempo libre y afianzarán el uso de los verbos para expresar preferencias como gustar,
encantar, odiar y preferir.
Además se practicará la comprensión auditiva.

INSTRUCCIONES
Este juego es como el bingo tradicional pero usando frases en vez de números.
Debemos dar un cartón a cada alumno y entonces ellos deben elegir siete opciones que se
ajusten a sus preferencias.
En un recipiente tendremos las 25 frases posibles y sacaremos una a una. Cada vez que
digamos una de ellas los alumnos que hayan marcado esa opción la tacharán con una ficha
o un rotulador de un color específico.
Continuaremos diciendo frases hasta que uno de los alumnos tache todas sus elecciones y
cante bingo.

OTRAS IDEAS
Para no malgastar papel, podemos plastificar los cartones y dar a los alumnos rotuladores
de pizarra para que después se puedan limpiar y reutilizar con otros grupos.
También podemos elegir a un alumno para que sea el portavoz y así pueda leer las frases y
practicar pronunciación.
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BINGO - EL TIEMPO LIBRE
Me gusta...
salir con amigos.
hacer deporte.
Odio...

Me encantan...
las pelis de miedo.
las comedias.

Cuando viajo, me gusta...
ir a la playa.
ver museos.

las series.
Me encanta...

A veces, me gusta...

las tiendas.

escuchar música.

hacer yoga.

el fútbol.

leer.

bailar.

los videojuegos.

pintar.

correr.

No me gusta...

Me gustan mucho...

Prefiero ir...

cocinar.

los perros.

al teatro.

cantar.

los gatos.

a la piscina.

nadar.

las plantas.

al cine.
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Me encantan...

Me gustan mucho...

Prefiero ir...

cocinar.

los perros.

al teatro.

cantar.

los gatos.

a la piscina.

nadar.

las plantas.

al cine.
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Me gusta salir con amigos.

Me gusta hacer deporte.

Me encantan las pelis de miedo.

Me encantan las comedias.

Me encantan las series.

Cuando viajo, me gusta ir a la playa.

Cuando viajo, me gusta ver museos.

Odio las tiendas.

Odio el fútbol.

Odio los videojuegos.

Me encanta escuchar música.

Me encanta leer.

Me encanta pintar.

A veces, me gusta hacer yoga.

A veces, me gusta bailar.

A veces, me gusta correr.

No me gusta cocinar.

No me gusta cantar.

No me gusta nadar.

Me gustan mucho los perros.

Me gustan mucho los gatos.

Me gustan mucho las plantas.

Prefiero ir al teatro.

Prefiero ir a la piscina.

Prefiero ir al cine.
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