
             
HABLANDO CON EMOTICONOS 

 
Nivel: Todos los niveles. 
Material: 186 tarjetas con emoticonos.� 
 
Sobre las tarjetas:  
Hace poco leí una actividad en la que los alumnos, con ayuda de sus móviles, tenían que 
usar emoticonos para describir lo que habían hecho el día anterior. Pensé que era una 
buena idea, pero lamentablemente no funcionaría en algunos de mis cursos. ¿La razón? 
Muchos de mis estudiantes son adultos mayores y uno que otro no tiene mucho contacto 
con las Nuevas Tecnologías, no tienen un Smart Phone o no usan emoticonos en sus 
móviles –¡y sí! Todavía vemos esos casos hoy en día–. Sin embargo, no me quería quedar 
con las ganas de usarlos de alguna manera. Así que creé estas tarjetas que básicamente 
cumplen la misma función y se pueden usar para diferentes actividades.  
 
 
Desarrollo para la clase de ELE 
 

 ¿Qué hiciste ayer?: Se colocan las tarjetas en el centro y cada uno debe tomar 
como mínimo tres tarjetas. Estas tarjetas deben representar algo que hayan hecho el 
día anterior. Mientras le van contando a sus compañeros lo que han hecho, van 
mostrando las fotos. Otra opción sería que cada uno colocara las tarjetas a la vista 
de todos y los demás intentan adivinar qué hizo su compañero/a el día anterior. 

 
 Categorizar: Pueden usarse para practicar redes semánticas: clasificar los 

animales, las frutas, los estados de ánimo, los medios de transporte, los deportes, 
el estado del tiempo, etc.  

 
 Crear diálogos: Dependiendo del tema que se esté tratando en clase, los 
estudiantes (en grupos o parejas) toman cierta cantidad de tarjetas al azar y deben 
incluirlas en un diálogo.  

 
 Escribir a través de Whatsapp: Se les pide que mencionen una pareja de 
personajes, de miembros de la familia o conocidos: esposo y esposa, madre e hijo, 
novios, jefe y empleada, etc. Después se le entrega a cada pareja un grupo de 
tarjetas al azar para que escriban una conversación entre algunos de los personajes 
antes mencionados. La idea es que escriban como si lo hicieran a través de 
Whatsapp; es decir, mezclando emoticonos y texto.  

 
 
Seguro que con vuestra imaginación y creatividad, podéis usar las tarjetas para muchas 
más actividades.  
 

 
                                                 
1
 Fuente: Freepik.com y http://akshat-libra.blogspot.de/2014_09_01_archive.html 





























































 


