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Día europeo de las lenguas en los centros humanlabs 
 

Actividades  
 

Somos seres hechos de palabras 
 
1 Actividad de repaso sobre sustantivos 
 
Para repasar una categoría de palabras muy usada por todos nosotros, ¿quieres jugar un bingo 
de sustantivos? ¡Lo hemos encontrado en Twitter! [Gracias, @RebolloMarcos, por compartir] 
Esto es fácil: se trata de completar este cartón de bingo según reconozcas y clasifiques 
sustantivos a partir de un texto.  
El cartón del juego: 
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El texto: 
Hemos elegido un poema del escritor modernista Rubén Darío 
titulado “Margarita”. 
Este es en enlace para verlo en youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=fxI3kcN9BzM 
¿Lo escuchamos?  
Así trabajamos la comprensión de textos orales y líricos. 
 

2 Actividad sobre el color de las palabras 
 
Mira qué texto más original escribió Eduardo Galeano: 
 

Ventana sobre la palabra 
 

“Magda recorta palabras de los diarios, palabras de todos los tamaños, y las guarda en cajas. 
En cajas rojas, guarda las palabras furiosas. En caja verde, las palabras amantes. En caja azul, 

las neutrales. En caja amarilla, las tristes. Y en caja transparente guarda las palabras que 
tienen magia. A veces, ella abre las cajas y las pone boca abajo sobre la mesa, para que las 

palabras se mezclen como quieran. Entonces las palabras le cuentan lo que ocurre y le anuncian 
lo que ocurrirá.” 

Fragmento de Las palabras andantes 
¿Completamos las cajas con palabras que tengan esos colores? 
 

 

Palabras furiosas Palabras amantes Palabras neutrales 

Palabras tristes Palabras con 
magia 

¿qué palabras 
guardarías tú? 
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3 Actividad sobre ti y las palabras	
 
Ahora que ya sabemos que las palabras hablan de diversos modos, es hora de hacerlas tuyas. 
Empezamos con esta ficha sobre ti mismo: 

 

4 actividad para salvar una palabra 
 
¡Qué desastre! Ha ocurrido una tragedia y tenemos que irnos deprisa de los libros, las canciones, 
las cartas y mensajes de los amigos…. No sabemos cuándo volveremos a nuestro idioma y en esta 
huida apresurada solo nos permiten llevar con nosotros una palabra: la que quisiéramos guardar 
para siempre, la que no queremos que se pierda, la que tiene connotaciones especiales, la que 
nos habla con su magia… 
¿Cuál eliges? Construimos nuestro árbol de las hojas-palabra… 

 
 

FICHA     DE     DATOS  
 

NOMBRE : REAL 
 
NOMBRE   IDEAL: 
 
TUS   PALABRAS   FAVORITAS 
 
 
PALBARS   QUE   NO   TE   GUSTAN 
 
 
 

Elijo esta palabra por…	
© …	
© …	
© …	
© …	
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5 actividad sobre las lenguas y sus palabras 
 

Para saber más: ¿Conocías estas curiosidades sobre el español?  

 


