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¡Bienvenido/a a los juegos de rol de Language Smart!

Gracias por darme la oportunidad de ayudar en el proceso de aprendizaje o 
enseñanza de un nuevo idioma. Por experiencia sé lo emocionante, 
gratificante y desafiante que puede ser este proceso. Como profesor 
cualificado, nacido en Reino Unido, que habla seis idiomas he pasado los
últimos veinte años inmerso en la increíble aventura que supone el
aprendizaje y la enseñanza de idiomas. Estos juegos de rol son mi modesta
contribución al arte, y sinceramente espero que sean de gran utilidad.

¿A quién están destinados los juegos de rol?
Estos juegos de rol en inglés han sido especialmente diseñados para ayudar
a los siguientes tipos de estudiantes de idiomas y/o profesores/as:

a) Aspirantes a las pruebas IELTS Lifeskills/Trinity GESE/ISE que quieren
mejorar su competencia oral, auditiva y lectora.
b) Amigos/as o compañeros/as de clase que quieren aprender un nuevo
idioma ayudándose mutuamente.
c) Personas que no viven en un país donde se habla el idioma de destino.
d) Personas que viven en un país donde se habla el idioma de destino y que
necesitan ponerse al día rápidamente.
e) Profesores/as que buscan un recurso divertido y completo para usar en
clase con sus estudiantes.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO

Cada juego de rol está alineado con los niveles del MCER (Marco Común
Europeo de Referencia), que es un estándar reconocido a nivel internacional
para medir la capacidad lingüística de una persona. Por lo tanto, he incluido
deliberadamente el vocabulario, frases y construcciones
gramaticales requeridos en cada nivel- A1, A2, B1, etc., asegurándome al
mismo tiempo de que la conversación fluya y sea de calidad. A medida que
avanzan los niveles, las palabras y los conceptos previamente utilizados se
aplican de manera más compleja y en nuevos contextos. De esta manera, el
proceso de aprendizaje se convierte en una interacción continua entre los
materiales ya vistos y los nuevos, fomentando así una base sólida de
conocimientos y habilidades.
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Cada sección se divide en tres partes:

Parte 1: Un juego de rol escrito en inglés con una traducción bilingüe
en español debajo.
Parte 2: El mismo juego de rol solo en inglés.

Parte 3: Preguntas para responder sobre el juego de rol en inglés.

Además, hay una grabación de audio para cada juego de rol.

La mayoría de los estudiantes utilizan más de un recurso de aprendizaje
para aprender idiomas. Teniendo esto en cuenta, he diseñado estos juegos
de rol para los estudiantes que desean aprender más allá de las
aplicaciones y los libros de texto y que quieren hablar el inglés británico
coloquial. Aunque los personajes utilizan muchas estructuras y frases
formales, el texto en inglés refleja, en gran medida, cómo se habla en
Reino Unido.

El código de colores está diseñado para destacar, siempre que sea posible,
la traducción directa y clara de las palabras, frases y construcciones
gramaticales tanto en inglés como en español.

NOTAS SOBRE EL TEXTO EN INGLÉS Y LA
TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EUROPEO
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 Qué bien. (En vez de «me alegro de oírlo»)
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Tengo un padre y una madre.

Ejemplo 3 Martina:  I’m happy to hear that.

Como se muestra a continuación, las frases se dividen en sus partes 
constituyentes con un código de colores consistente usado a lo largo del 
libro (véase el ejemplo 1). Sin embargo, en ocasiones no existe una 
traducción directa, por ejemplo, la palabra “parents”, en cuyo caso he 
subrayado la palabra que no tiene traducción directa (véase el ejemplo 2). 
Igualmente, cuando una traducción directa suena rara o forzada en 
español, hemos adoptado una traducción más auténtica, que se presenta 
junto con el idioma de destino en un solo color (véase el ejemplo 3).

Ejemplo 1 Michael:  I'm good, thanks, it’s nice to meet you.
  Estoy bien, gracias, encantado de conocerte.

Ejemplo 2 Martina: I have two parents: a father and a mother.



-Escuchar la grabación de audio de cada rol varias veces antes de leer el
texto permite experimentar los sonidos, el ritmo y la estructura del idioma
de destino antes de encontrar la palabra escrita, tal y como lo hace un
bebé antes de poder hablar.

-Leer el texto bilingüe ayuda a entender todo en inglés. La traducción con
colores ayuda a familiarizarse con la estructura lingüística de cada idioma.

-Practicar diciendo las frases en voz alta tantas veces como sea posible.
Todos los estudios demuestran que hablar es la manera más eficaz de
aprender otro idioma. Otra sugerencia es aprender las frases de memoria.
Para pronunciar cada palabra y frase con precisión hay que escuchar
atentamente la grabación de cada línea.

-Leermuchas veces el juego de rol en inglés (sin mirar la traducción).

-Volver a escuchar la grabación de audio es importante para asegurarse
de que se ha entendido en su totalidad.

-Responder a las preguntas.

MÉTODO DE APRENDIZAJE-
RECOMENDACIONES:

Estos son los pasos que sugerimos seguir para sacar el mayor partido 
a los juegos de rol:

    PARA ESTUDIANTES INDIVIDUALES:
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Más recomendaciones

- Añadir in formación personal a tantas frases como
sea posible :

Por ejemplo : I l ive in Barcelona.  
I am th i r ty years old .

- Encontrar a otra persona con la que pract icar
para mejorar considerablemente la memoria ,
comprensión y pronunciac ión del
contenido.

Una vez completados los quince juegos de rol , hay
que volver atrás y revisar todos los textos (s in
traducción) y escuchar de nuevo las grabaciones
de audio .

PARA AMIGOS/AS
O COMPAÑEROS/AS DE CLASE:
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¡La práct ica hace la perfección!

- Escuchar la grabación de audio de cada rol varias veces antes de leer el
texto permite experimentar los sonidos, el ritmo y la estructura del idioma
de destino antes de encontrar la palabra escrita, tal y como lo hace un
bebé antes de poder hablar.

- Leer el texto bilingüe ayuda a entender todo en inglés. La traducción con
colores ayuda a familiarizarse con la estructura lingüística de cada idioma.

- Practicar diciendo las frases en voz alta tantas veces como sea posible.
Todos los estudios demuestran que hablar es la manera más eficaz de
aprender otro idioma. Otra sugerencia es aprender las frases de memoria.
Para pronunciar cada palabra y frase con precisión hay que escuchar
atentamente la grabación de cada línea.
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- Encontrar a otra persona con la que pract icar para mejorar
considerablemente la memoria , comprensión y
pronunciac ión del contenido.

- Leer muchas veces el juego de rol en inglés (s in mirar la
traducción) .

- Volver a escuchar la grabación de audio es importante
para asegurarse de que se ha entendido en su total idad.

- Responder a las preguntas .
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Más recomendaciones:

-Añadir in formación personal a tantas frases como
sea posible :

Por ejemplo : I l ive in Barcelona.
I am thi r ty years old .

Una vez completados los quince juegos de rol , hay
que volver atrás y revisar todos los textos (s in
traducción) y escuchar de nuevo las grabaciones de
audio .
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¡La práct ica hace la perfección!
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15 JUEGOS DE ROL

I. TEMAS:
1. How to  introduce myself and

basic greetings
2. My       familyand my  house
3. What I do
4. Food and drink
5. The weather
6. Describing myappearance
7. Learning English
8. More about my family
9. Going on the bus
10. Asking for directions
11.Walkingaround London
12. At   the restaurant
13.My daily routine
14. Pets and animals
15.My birthday

CON TEXTO Y GRABACIONES DE VOZ.
MICHAEL ES BRITÁNICO Y MARTINA ES ESPAÑOLA.

1. Cómo presentarme
y saludos basicos

2. Mi familiay mi casa
3. Aqué me dedico
4. Comida y bebida
5. ElTiempo
6. Cómo describir la apariencia
7. Aprender inglés
8. Más sobre mi familia
9. En el autobús
10. Cómo pedir indicaciones
11. De paseo por Londres
12. En el restaurante
13.Mi rutina diaria
14.Mascotas y animals
15.Mi cumpleaños

II. VOCABULARIO

Número totalde palabras - 3140

III. GRAMÁTICA

Presente simple
Presente continuo
Pasado simple
Futuro simple
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Michael: Hello, how are you?
Hola, ¿qué tal?

Martina: Hi, I'm very well thank you, how are you?
Hola, estoy muy bien gracias, ¿tú qué tal estás?

Michael: I'm good, thanks, it’s nice to meet you.
Estoy bien, gracias, encantado de conocerte.

Martina: Pleased to meet you too.
Igualmente.

I’m Martina. What's your name?
Soy Martina. ¿Cómo te llamas?

Michael:My name is Michael.
Me llamo Michael.

Where are you from?
¿De dónde eres?

ROLE  PLAY 1
JUEGO DE ROL 1
How to introduce myself and basic greetings 
Cómo presentarme y saludos básicos




Martina: I’m from Spain. Do you live in London?
Soy de España. ¿Vives en Londres?

Michael: Yes, I live in London. Where do you live?
Sí, vivo en Londres. ¿Dónde vives?

Martina: I also live in London now.
También vivo en Londres ahora.

Michael:What are you doing in England?
¿Qué estás haciendo en Inglaterra?

Martina: I’m learning to speak English.
Estoy aprendiendo hablar inglés.

Michael: That's great. I speak English. I can help you if you want.
¡Qué bien! Yo hablo inglés. Si quieres te puedo ayudar.

Martina: Thank you so much.
 Muchas gracias.

Michael:  Let’s speak English!
 ¡Hablemos inglés!
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Michael: Hello, how are you?
Martina: Hi, I'm very well thank you, how are you?

Michael: I'm good, thanks, it’s nice to meet you. 
Martina: Pleased to meet you too. I’m Martina.

What's your name?

Michael: My name is Michael. Where are you from?
Martina: I’m from Spain. Do you live in London?

Michael: Yes, I live in London. Where do you live?
Martina: I also live in London now.

Michael: What are you doing in England?
Martina: I’m learning to speak English.

Michael: That's great. I speak English.
I can help you if you want.

Martina: Thank you so much. 
Michael: Let’s speak English!
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ROLE PLAY- 1
HOW TO INTRODUCE MYSELF AND 
BASIC GREETINGS
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a. He lives in Spain.
b. He lives in England.
c. He lives in China.
d. He lives in America.

2. Where is Martina from?

a. She is from Spain.
b. She is from London.
c. She is from Australia.
d. She is from New York.

3. What is Martina doing in England?

a. She’s meeting a friend.
b. She’s learning to speak Spanish.
c. She’s learning to speak English.
d. She’s helping Michael to speak English.

4. Choose the right word:

(name/names)
(is/are)

a.My ___________ is James
b. How _________you?
c. It’s nice to ________ you. (speak/meet)
d. I’m very __________ thank you. (well/hello)
e. I ____________ help you. (want/can)
f. I ___________ English. (good/speak)

ROLE PLAY -1
QUESTIONS

Multiple choice:

1. Where doesMichael live?
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