
 
 

 

DIPLOMA LETRA 

SECUENCIA 1 Me presento 

NIVEL A2 

DESTINATARIOS Inmigrantes en edad de trabajar 

DESTREZAS Comprensión lectora, expresión 

escrita 

TIPO DE AGRUPAMIENTO 

 

Individual, por parejas 

 

TIEMPO DE PREPARACIÓN 

 

5 minutos 

 

MATERIAL NECESARIO Ordenadores, proyector, pizarra, 

fichas 

RECURSO TIC  

 

Educaplay 

 

DURACIÓN APROXIMADA 90 minutos 

 

1. Descripción 

 
Esta actividad está pensada para trabajar las destrezas de comprensión lectora y 
expresión escrita en menor medida. El objetivo es que el alumno reconozca un DNI 
español, el documento nacional de identidad, y sea capaz de identificar toda la 
información que contiene. 

Entraría dentro de la tarea 2 de comprensión lectora del examen: lectura y comprensión 
de un texto breve sobre información biográfica. 

2. Contenidos 

 
Datos personales contenidos en un DNI: nombre, apellidos, lugar de nacimiento… 

3. Secuenciación 

 
1. En la primera parte de la clase preguntaremos a los alumnos sobre el DNI, 
empezaremos a introducir el concepto para que entren en contacto con él. Podemos 
enseñarles nuestro DNI o en su defecto sacar documentos de identidad de internet para 
que lo examinen y analicen. Lo ideal es que al menos uno de ellos sea real, por ver el 
tamaño y los colores, por ejemplo. Si llevan el suyo encima y quieren pueden enseñarlo 
a los compañeros. Si alguno lo conoce bien, instaremos a que lo explique al resto de la 
clase, si no es así o si no explica todo lo que queremos que sepan podemos hacer 
algunas preguntas que sirvan de guía para dar y explicar la información:  
 



 ¿Qué es el DNI? 

 ¿Qué significan las letras DNI? 

 ¿Para qué sirve? 

 ¿Es obligatorio llevarlo encima? 

 ¿Cuándo tengo que hacérmelo? 

 ¿Qué información creéis que contiene? 

 ¿Hay algo parecido en vuestro país de origen? ¿Cómo se llama? ¿Qué información 
contiene? ¿Es obligatorio?... (todas las preguntas que hemos hecho para el DNI 
español. 

 
2. En el caso de disponer de proyector o pizarra digital interactiva, el profesor rellenará 
los datos de un DNI sobre la marcha, sobre una plantilla con espacios en blanco. En el 
caso contrario, se entregará esta platilla fotocopiada a los alumnos y se rellenará entre 
todos escribiendo la información en la pizarra. 

 



3. Después de haber visto bien los ejemplos de DNI entregaremos a los alumnos una 
ficha en la que hay que completar la información de un DNI que está en blanco. Por 
parejas, los alumnos deberán rellenar la información sobre el compañero. Para ello han 
de preguntarse entre ellos lo que necesiten saber. Se puede utilizar la misma plantilla 
que en la actividad anterior.  

4. El siguiente ejercicio de esta secuencia será llevar a los alumnos a los ordenadores y 
pedirles que entren en la plataforma web Educaplay, donde hemos colgado una 
actividad en la que, con la información del siguiente texto, que está en la web, pero que 
podemos proporcionar a nuestros alumnos por escrito, deberán completar:  

 

El ejercicio consiste en rellenar los huecos con una información dada. Las frases están 
escritas de manera diferente a como vienen en el texto. Deben seleccionar la 
información que tienen en la derecha de la pantalla y rellenarlo por orden, no necesitan 
escribir.  

Texto breve en la web: el texto breve también está contenido en esta plataforma. Se 
llama complemento DNI español 

Enlace actividad:   

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2228941/dni_espanol.htm 

Enlace texto:   

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2252082/complemento__dni_espa
nol.htm  
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