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Vocabulario sobre datos personales
Explicación de las actividades:
Con estas actividades pretendemos introducir al estudiante de nivel inicial
en el léxico que aparece en los formularios en relación a los datos
personales.
La primera actividad se trata de una actividad de precalentamiento, en la
que se busca centrar al alumno en las preguntas que puede hacer para
obtener información personal de alguien, ya que posteriormente tendrán
que utilizarlas para poder hacer las actividades siguientes (las números 2 y
3).
La segunda y la tercera actividad son para trabajar en parejas, puesto que
se tratan de actividades con vacío de información. Después de que el
alumno haya completado los cuadros como él haya querido, tendrá que
preguntarle a su compañero para completar los que tiene en la actividad 3.
En la actividad 4, aparece más vocabulario relacionado con los datos
personales, y un pequeño ejemplo de formulario. No hemos incluido un
formulario real, pero creemos conveniente que el alumno, una vez que
conozca los términos básicos que aparecen en ellos, complete con ayuda
del profesor alguno de estos formularios. Si se trata de grupos grandes, las
transparencias son muy útiles para estos casos. Podemos encontrar
modelos en internet en ...
Las actividades 5 y 6 constituyen una ampliación de la 4, y seguramente el
profesor tendrá que explicar términos como “provincia” o “localidad”, por
lo que debería llevar un mapa de España, con las comunidades y sus
provincias para que el alumno entiende la organización política del país.
En la última actividad, la 7, el alumno tiene que escribir un pequeños texto
sobre su compañero, y luego leérselo a la clase. El profesor ha de advertirle
a los compañeros que lo van a escuchar, que deben estar atentos y tomar
notas porque luego les puede preguntar. De esta forma una actividad de
expresión escrita se convierte en una actividad de comprensión y expresión
oral.
Como actividad lúdica, y como deberes, sugerimos la realización de una
sopa de letras o un crucigrama con las palabras que hayan surgido a lo
largo de la sesión, y que el profesor puede realizar con el software que
hemos reseñado.
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1. Aquí tienes los datos personales de este señor, piensa en las
preguntas que le hemos hecho:
En Madrid

Santiago

31 años

Detective privado

Está casado

De Tenerife

2. Completa como quieras los cuadros con la información que te
damos:
Nombre:

1

Nombre:

2

Nombre:

3

Nombre:

Natural de:

Natural de:

Natural de:

Natural de:

Profesión:

Profesión:

Profesión:

Profesión:

Edad:

Edad:

Edad:

Edad:

Estado Civil:

Estado Civil:

Estado Civil:

Estado Civil:

4

Alumno A:
Nombre: Roberto Martín / Gustavo Alonso / Raquel Sanz / Alberto Vidal / Jaime
Chavarri / Esther Alonso / Luis Pérez / Natalia Yuste / Marta Gil
Natural de: Tenerife / Lanzarote / Granada / Sevilla / Tarragona
Profesión: Taxista / Profesor de piano / Informático / Bombero / Electricista /
Mecánico de Iberia / Veterinario
Edad: 21 / 35 / 43 / 27 / 36 / 23 / 34 / 53
Estado Civil: Casado / Soltero / Viudo / Divorciado / Separado

Nombre:

1

Nombre:

2

Nombre:

3

Nombre:

Natural de:

Natural de:

Natural de:

Natural de:

Profesión:

Profesión:

Profesión:

Profesión:

Edad:

Edad:

Edad:

Edad:

Estado Civil:

Estado Civil:

Estado Civil:

Estado Civil:
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Alumno B:
3. Hazle preguntas a tu compañero para saber cómo ha completado los
cuadros:
Nombre:

1

Nombre:

2

Nombre:

3

Nombre:

Natural de:

Natural de:

Natural de:

Natural de:

Profesión:

Profesión:

Profesión:

Profesión:

Edad:

Edad:

Edad:

Edad:

Estado Civil:

Estado Civil:

Estado Civil:

Estado Civil:

4. Relaciona y completa el siguiente formulario:
1. Apellido
2. Nombre
3. Sexo
4. Dirección
5. Código Postal
6. Estado
7. País
8. Nacionalidad
9. Nº de Pasaporte
10. Tfno.
11. Fecha de nacimiento
12. Correo electrónico

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

922 14 92 00
C/ Palos, nª 12
V
aventurero@america.es
Andalucía
Colón
Italiano
07 / 02 / 1470
38320
España
123456789
Cristóbal

Apellido................................. Nombre.......................................
Sexo: V / M

Fecha de nacimiento ...../ ...... / ......

Dirección......................................................................................
Código Postal....................... Estado..................... País .............
Tfno. ................... Correo electrónico.............................
Nacionalidad...................... Nº de Pasaporte..................
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5. Fíjate en este carné de identidad español:
Nombre
Foto

Primer apellido
Segundo apellido
Firma

Nº de DNI

Lugar de
nacimiento

Fecha de
nacimiento

Nombre del
padre y de la
madre

Sexo

Dirección
actual
Código
informático

6. Elige tu personalidad y crea tu propio carnet de identidad. Fíjate en
el cuadro para ayudarte.
Nombres:
Manuel
Ricardo
Felipe
Juan
Pablo
Nicolás
María
Elena
Ángeles
Dolores
Ana

Apellidos:
Clemente
Arriaga
Domínguez
Alonso
Pérez
González
Martín
Torres
Borrego
Moya
Sánz

Ciudades:
Sevilla
Barcelona
Bilbao
Salamanca
Madrid
Badajoz
Tarragona
La Laguna
Valencia
Pamplona
Granada

Direcciones:
C/ Los cuartos, 4
C/ Leganitos, 12
C/ Marqués, 34
C/ La rosa, 17
C/ La Mancha, 13
C/ Alfonso XIII, 21
C/ Islas Canarias, 7
C/ Leñeros, 34
C/ El tronco, 23
C/ Puerta trasera, 32
C/ El sol, 1
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7. Pregúntale los datos a tu compañero, y escribe un pequeño texto
sobre él.
Para ayudarte: Se llama..., es de..., nace en..., vive en. ..
Su padre se llama..., y su madre se llama...

