DICTADO EN CADENA/ CHAIN DICTATION

Breve descripción/Brief Description
Juego para practicar la expresión oral y construir una frase .
Game to practise oral expresión and build a sentence.
Materiales /Materials
4 Carteles con dibujos de gestos para cada equipo. Cada equipo tendrá cuatro términos
correspondientes a: una palabra básica, una expresión, una acción y una expresión- emoción.
4 Posters with drawings of gestures for each team. Every team will have four terms: a common
word, a phrase, an action and an expresión-feeling.
En folios de cuatro colores.
Color verde
Sí, Qué calor, Hablar, “Dos dedos”
Color rosa
Color azul
Color rojo
Four colour papers
green
pink
blue
red

No, Qué frío, Guardar silencio,”¡Corta el
rollo!”
Quizá, ¡qué cara!,Estudiar, “¡Lo conseguí!”
Más/menos, ¡Qué sorpresa!, Caminar, Estoy
harto
Yes, So hot!, Speak, “Two fingers”
No, So cold!, Keep silent, “Cut the story!”
Maybe, What a nerve!, Study, “I got it!
More/Less, What a surprise!, Walk, I’m fed up

Pasos / Steps
-

-

-

-

-

-

Se divide el grupo en equipos teniendo en cuenta el número total. Los equipos no
deben ser muy numerosos pero sí equiparados. Se entrega un número a cada
participante del 1 al 6.
El ejercicio consiste en hacer un dictado entre los participantes de cada grupo, con la
variante de que sólo el último componente de cada equipo puede escribir. El primero
lee y pasa la información oralmente (y con gestos) al compañero número 2, éste al
número 3 y así sucesivamente.
Los participantes estarán diseminados por la sala de manera desordenada y aleatoria,
con lo cual deberán desplazarse por el espacio con rapidez para conseguir que su
equipo acabe el dictado lo antes posible (frase final que contenga los 4 términos).
El equipo que antes finalice y que haya resuelto el dictado (frase final) correctamente,
será el ganador.
The group is divided into teams considering the total number. Teams musn’t be very
large, but equal. Each participant gets a number from 1 to 6.
The exercise was about doing a dictation among the participants of each group, but
only the last person can write. The first reads and passes the information to the second
one orally (and gestures), this one passes it to the 3rd, and so on.
Participants will be scattered in the classroom in a jumble, therefore they will have to
move quickly to get their team to finish the dictation as soon as possible. (final
sentence which includes the four terms)
The team which finishes first and gets the correct dictation will be the winner.

