
¿QUÉ ESTÁ PASANDO? 
 

      Se trata de una práctica oral donde el alumno podrá aplicar algunas de las estrategias para la 
comunicación oral. 
  
Procedimiento: un alumno se pondrá delante de la clase con un móvil en la mano y hará que habla 
por teléfono según la situación que ha leído y preparado cinco minutos antes. El alumno habla y los 
demás no saben con quién ni sobre qué, por lo que, por el desarrollo de la conversación, tendrán 
que adivinarlo.  Hay que recalcar a los alumnos que es muy importante que expresen emociones 
para hacer la conversación más “verídica”. Si se les da un móvil para hacer que hablan por él resulta 
más entretenido y el alumno podrá meterse más fácilmente en la situación. 
Destreza practicada: oral 
Nivel: avanzado – superior 
Duración: x 
 
Fichas: 
 

No has podido acompañar a tu esposa al hospital 
porque tenías que trabajar. Te llama tu suegra para 
decirte que has tenido una niña preciosa y que todo 
está bien. Tú, claro, estás muy contento por la 
noticia. 

 

Te llaman de un concurso para que contestes cinco 
preguntas por teléfono. Al final te dicen que las has 
acertado y que has ganado un viaje al Caribe para 
dos personas con todos los gastos pagados. 

 
 

Te llaman para hacerte una encuesta por teléfono. 
Te hacen tres preguntas sobre el ruido por la noche 
en los bares que están debajo de tu casa. Al 
principio le dices que tienes prisa y no quieres 
responder. Pero luego, te convence y contestas a 
las preguntas. 

 

Te llama un amigo para decirte que su padre, que 
estaba muy grave, ha muerto esta mañana. Tú le 
das el pésame, pero es una situación muy difícil y 
no sabes qué decir. 

 

Te llama tu jefe para decirte que te presentes 
inmediatamente en su despacho. No sabes de qué 
se trata y estás un poco nervios@. 

 
 



Un chic@ te llama por teléfono para ver si quieres 
acompañarl@ al cine esta noche. Est@ chic@ te 
gusta. 

 

Te llaman de la compañía de tu teléfono móvil para 
ver si quieres pasar de tarjeta a contrato. Tú estás 
bien con el móvil de tarjeta. No quieres cambiar a 
contrato. La otra persona insiste, hasta que 
terminas enfadándote un poco con ella. 

 

Has estado estos meses buscando trabajo. Al final, 
te llaman de una empresa en la que dejaste el 
curriculum para ofrecerte un puesto. Estás 
content@ y nervios@. Concertáis una cita para 
hablar de las condiciones del trabajo. 

 

Tu novi@ está de vacaciones. Te llama para decirte 
que ha conocido a un chic@ muy interesante y que 
no quiere continuar con vuestra relación. Tú estás 
muy nervios@, claro, y no puedes evitar enfadarte. 

 
 
 

Tu novi@ está de vacaciones. Te llama para decirte 
que ha conocido a alguien muy interesante y que no 
quiere continuar con vuestra relación. A ti no te 
importa demasiado porque tú también has conocido 
a otra persona y pensabas dejar la relación, así que 
te muestras un poco pasota. 

 
 
 

Tu jefe ha perdido unos papeles muy importantes. 
Los tenía en su despacho. No se sabe por qué, la 
gente va diciendo por ahí que los has cogido tú. Tu 
jefe te llama para ver si esos rumores son ciertos. 
Parece muy enfadado y tú estás nervioso e intentas 
desmentir el rumor. 

 

Te llama a tu casa la directora del colegio de tu hijo 
para decirte que tu hijo se ha vuelto a meter en otro 
lío. Tú estás enfadad@  y avergonzad@ y le dices 
que ahora mismo vas para el colegio. 

 
 
 



Tus padres están pasando el fin de semana en un 
pueblo cerca de la ciudad y tú has decidido hacer 
una fiesta en casa. De repente te llaman tus padre 
para ver cómo estás y oyen mucha música y voces. 
Deciden volver esa misma noche a casa y tú 
intentas convencerles para que no adelanten su 
regreso. 

 

Tu novia te llama porque le han dicho que la noche 
anterior tú estabas besándote con otra chica en un 
bar. Tú sabes que no es cierto. Tu pareja insiste y 
tú no sabes qué decirle para que te crea. 

 

Este mes has tenido muchos  gastos y te has 
quedado sin dinero. Llamas a tu padre para ver si te 
puede ayudar. Tienes un poco de vergüenza y no te 
atreves a decírselo directamente. 

 
 
 


