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¡Ponte las pilas! 

 
Mª PILAR HERNÁNDEZ QUILIS 

Pilihq@gmail.com  

MARÍA VITORIA SIFRE 

Route 66 Idiomas, Valencia (España) 

 

1. Presentación 

Tras la observación de los problemas que ocasionan los verbos con múltiples 

significados, nos embarcamos en la tarea de desarrollar una actividad que 

complementara el aprendizaje del significado, y que por su carácter lúdico, motivara y 

consolidara los conocimientos aprendidos previamente con mayor rapidez. 

En este caso, nos hemos decidido por el verbo poner(se) que tantos problemas 

crea a los estudiantes foráneos. 

 

2. Destinatarios 

La actividad esta dirigida a estudiantes de nivel B1 en adelante que ya poseen un 

campo semántico más amplio.  

 

3. Objetivo 

El objetivo de esta actividad es que el estudiante sea capaz de identificar y 

utilizar el mayor número de expresiones con el verbo poner(se). 

 

4. Duración 

La actividad está pensada para 50 minutos de clase. 

 

5. Destrezas 

El alumno pondrá en marcha las cuatro destrezas, pero haremos hincapié en la 

comunicación oral en las tareas que están incluidas en la categoría Tabú, la expresión 

escrita en Cuéntame y la comprensión auditiva en Escucha y responde.  

 

6. Material necesario 

Un tablero, un dado, fichas con diferentes tareas, audiciones y un reloj de arena.  

 

7. Descripción 

La actividad consiste en un juego similar al existente en el mercado, llamado 

Party. 

El juego está dividido en las siguientes categorías: 

1. Memory 

2. Tabú 

3. Gestos 

4. Pictionary 

5. Escucha y responde 

6. Cuéntame 

Cada categoría lleva asociado un color que la representa en el tablero. 

La clase se dividirá en grupos de 3-4 personas. Cada grupo deberá realizar 

correctamente la tarea para poder puntuar. El baremo de puntuaciones es el siguiente: 

1. Correcto: 3 puntos. 
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2. Fallo menor: 1,5 puntos. Ejemplo: No colocar el «se» cuando el verbo sea 

pronominal. 

3. Incorrecto: 0 puntos. 

Algunas actividades tendrán un tiempo límite de 1 minuto para su realización. 

El equipo que obtenga mayor número de puntos, será el ganador. 

 

Expresiones utilizadas en el juego 

- Poner en 

- Ponerse nervioso 

- Poner por escrito 

- Ponerse ropa 

- Ponerse las botas 

- Poner la mesa 

- Poner en un aprieto 

- Poner = encender 

- Poner = suponer 

- Poner = excitar 

- Poner una reclamación 

- Poner un huevo 

- Ponerse + a + infinitivo 

- Poner = nombrar 

- Ponerse de parte de alguien 

- Poner verde 

- Poner en duda 

- Poner paz 

- Ponerse de algo hasta las orejas 

- Ponerse el sol 

- Ponerse al teléfono 

- Ponerse rojo 

- Ponerse con alguna tarea 

- Ponerse al día 

- Ponerse al corriente 

- Ponerse de largo 

- Ponerse las pilas 

- Poner pegas 

- Poner cara de + adjetivo 

- Poner el grito en el cielo 

- Ponerse de pie 

- Ponerse de espaldas 

- Poner una multa 

- Ponerse a bailar 

- Poner en el cine 
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Material 

 

Escribe una historia de 140 

caracteres donde aparezca la expresión: 

Poner en la mesa el libro 

 

Escribe una historia de 140 

caracteres donde aparezca la expresión: 

Ponerse nervioso 

Escribe una historia de 140 

caracteres donde aparezca la expresión: 

Esa chica me pone  

Escribe una historia de 140 

caracteres donde aparezca la expresión: 

Pongamos que viene 

Escribe una historia de 140 

caracteres donde aparezca la expresión: 

Poner en un aprieto 

Escribe una historia de 140 

caracteres donde aparezca la expresión: 

Poner una reclamación 

Escribe una historia de 140 

caracteres donde aparezca la expresión: 

Le pusieron «Pedro» 

Escribe una historia de 140 

caracteres donde aparezca la expresión: 

Ponerse de parte de alguien  

 

Escribe una historia de 140 

caracteres donde aparezca la expresión: 

Poner en duda 

 

Escribe una historia de 140 

caracteres donde aparezca la expresión: 

Poner paz 

Escribe una historia de 140 

caracteres donde aparezca la expresión: 

Ponerse rojo 

Escribe una historia de 140 

caracteres donde aparezca la expresión: 

Ponerse de algo hasta las orejas  

Escribe una historia de 140 

caracteres donde aparezca la expresión: 

Ponerse con una tarea 

Escribe una historia de 140 

caracteres donde aparezca la expresión: 

Ponerse al corriente 

Escribe una historia de 140 

caracteres donde aparezca la expresión: 

Poner por escrito 

Escribe una historia de 140 

caracteres donde aparezca la expresión: 

Poner en el cine  
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¿Qué significa poner en este 

contexto? [1] 

a) Colocar 

b) Empezar una tarea 

c) anotar 

¿Qué significa poner en este 

contexto? [2] 

a) le pareció genial 

b) se enfadó mucho 

c) le dio igual 

¿Qué significa poner en este 

contexto? [3] 

a) Colocarse entre dos 

personas 

b) Aconsejar  

c) Solucionar un 

conflicto 

¿Qué significa poner en este 

contexto? [4] 

a) Criticar 

b) Informarse de los 

cambios 

c) Empezar una dieta 

¿Qué significa poner en este 

contexto? [5] 

a) Espabilar 

b) Cargar las pilas 

c) Tomar en serio 

¿Qué significa poner en este 

contexto? [6] 

a) Apoyar a alguien 

b) Premiar 

c) Prestar atención 

¿Qué significa poner en este 

contexto? [7] 

a) Contar secretos 

sobre alguien 

b) Estar en desacuerdo 

con alguien 

c) Criticar  

¿Qué significa poner en este 

contexto? [8]  

a) Creer en los espíritus 

b) Desconfiar 

c) Guardar un secreto 

¿Qué significa poner en este 

contexto? [9] 

a) anotar 

b) calcular 

c) suponer 

¿Qué significa poner en este 

contexto? [10] 

a) criticar 

b) crear dificultades a 

alguien 

c) hablar bien de 

alguien 

¿Qué significa poner en este 

contexto? [11] 

a) gastar menos 

b) pagar las deudas 

c) dar la corriente 

¿Qué significa poner en este 

contexto? [12] 

a) abrigarse 

b) hartarse de comer 

c) arreglarse 

¿Qué significa poner en este 

contexto? [13] 

a) excitar 

b) caer bien 

c) molestar 

 

¿Qué significa poner en este 

contexto? [14] 

a) no apetecer 

b) aburrir 

c) sacar lo negativo de 

algo 



5 

 

¿Qué significa poner en este 

contexto? [15] 

 

a) llevar limusina 

b) vestirse elegante 

c) disfrazarse 

 

 

 

Representa con gestos: 

Poner en la mesa el libro 

 

Representa con gestos: 

Ponerse el abrigo 

Representa con gestos: 

Poner la mesa 

Representa con gestos: 

Ponerse las botas 

Representa con gestos: 

Poner un huevo 

Representa con gestos: 

Poner la radio 

Representa con gestos: 

Ponerse a llover 

Representa con gestos: 

Ponerse a cantar 

Representa con gestos: 

Poner verde 

 

Representa con gestos: 

Poner paz 

Representa con gestos: 

Ponerse al teléfono 

Representa con gestos: 

Ponerse de largo 

Representa con gestos: 

Poner cara de tonto 

Representa con gestos: 

Poner el grito en el cielo 

Representa con gestos: 

Ponerse de pie 

Representa con gestos: 

Poner una multa 
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Representa con dibujos: 

Poner por escrito 

 

Representa con dibujos: 

Ponerse el abrigo 

Representa con dibujo: 

Ponerse las botas 

Representa con dibujos: 

Poner la mesa 

Representa con dibujos: 

Poner un huevo 

Representa con dibujos: 

Ponerse a llover 

Representa con dibujos: 

Poner la radio 

Representa con dibujos: 

Poner verde 

 

Representa con dibujos: 

Ponerse el sol  

 

Representa con dibujos: 

Ponerse al teléfono 

Representa con dibujos: 

Ponerse rojo 

Representa con dibujos: 

Ponerse de largo  

Representa con dibujos: 

Poner el grito en el cielo 

Representa con dibujos: 

Ponerse las pilas 

Representa con dibujos: 

Ponerse a bailar  

Representa con dibujos: 

Ponerse de espaldas  

 

 

Poner el libro en la 

mesa 
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Ponerse el abrigo 

 

 

Poner la mesa 

 

Poner un huevo 

 

 

 

 

Poner la radio 
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Ponerse el sol 

 

Ponerse al teléfono 

 

Ponerse de pie 

 

Ponerse las pilas 
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Poner cara de 

sorpresa 

 

Ponerse de largo 

 

Poner una multa 
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Ponerse nervioso 

 preocupado 

 inquieto 

 impacientarse 

Alguien te pone 

 guapo/a 

 atractivo/a 

 esbelto/a 

Ponerse a llover 

 lluvia 

 sol 

 nube 

Poner un nombre a alguien 

 llamarse 

 bautizar 

 apodo 

Ponerse de parte de alguien 

 opinar 

 ayudar 

 coincidir 

Poner verde 

 criticar 

 hablar 

 cotilleo 

Ponerse rojo 

 vergüenza 

 cara 

 ridículo 

Ponerse al día 

 actualizarse 

 vacaciones 

 recuperar 

 

 

Ponerse al corriente 

 actualizarse 

 vacaciones 

 recuperar 

Ponerse de largo 

 vestido 

 etiqueta 

 traje 

Poner pegas 

 problema 

 inconveniente 

 obstáculo 

Ponerse las pilas  

 prisa 

 espabilar 

 despertar 
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Ponerse las botas 

 comer 

 hartarse 

 enriquecerse 

Ponerse a estudiar 

 examen 

 deberes 

 escuela 

Poner la mesa 

 comer 

 preparar 

 plato 

  

 

Transcripciones 

Audición 1 

- ¿Ya has enviado el informe al señor Pérez? 

- No, todavía no. Ahora me pongo con ello. 

- Date prisa que es urgente. 

 

Audición 2 

- Ayer les dije a mis padres que quería ser modelo. 

- Y ¿qué les pareció? 

- ¡Uff! Mi padre puso el grito en el cielo. 

 

Audición 3 

- Pon paz que se matarán. 

- Ya voy, ya voy. Estos niños siempre están como el perro y el gato. 

 

Audición 4 

- ¡Hola María! ¡Cuánto tiempo sin verte! 

- ¡Vaya! Desde la Universidad que no nos vemos. ¿Qué tal tu marido? 

- ¿Mi marido? Mi ex, querrás decir. ¡Ay! Si yo te contará… Tenemos que quedar 

y ponernos al día. 

- Cuando quieras, llámame. 

 

Audición 5 

- Mañana es el examen del DELE y todavía no me he estudiado el subjuntivo. 

- Pues, ponte las pilas que el examen es muy importante. 

 

Audición 6 

- Estoy harta. Siempre te pones de su parte. 

- No es verdad, solo soy objetiva. Y esta vez él tiene razón. 
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Audición 7 

- ¡Qué falsos son los amigos de Eva!  

- ¿Sí? ¿Por qué lo dices? 

- Porque, en cuanto se fue, empezaron a ponerla verde. 

- Ya me lo imaginaba yo. 

 

Audición 8 

- Sabes que a Toni le ha tocado la lotería. 

- ¡Bah! ¿Qué dices? No me lo creo. Ese tío es un fantasma. 

-  Oye, no pongas en duda lo que digo que me lo dijo su madre. 

 

Audición 9 

- ¿Cuántas cervezas necesitamos para la fiesta? 

- Pongamos que somos veinte personas, a dos cervezas por cabeza, cuarenta 

cervezas. 

-  ¡Madre mía! No sé si cabrán en la nevera. 

 

Audición 10 

- Ayer Pedro me puso en un aprieto. 

- ¿Qué pasó? 

- Le dijo a todo el mundo que yo cocinaba bien, y ahora tengo que invitarlos a una 

cena. 

 

Audición 11 

- ¡Uff! ¡Qué agobio! Tengo que ponerme al corriente con las facturas de la luz. 

- ¿Cuántas debes? 

- Por lo menos diez. 

- ¡Oh, Dios mío! Ponte al corriente rápido. 

 

Audición 12 

- ¡Buah! El otro día, mi jefe me invitó a una mariscada. 

- Y te pusiste hasta las orejas ¿eh? 

- ¡Claro, como pagaba él! 

 

Audición 13 

- Mira, mira ese. ¡Qué tío más bueno! 

- Sí, a mí me ponen los chicos con barba. 

- Y a mí, y a mí. 

 

Audición 14 

- ¿Vamos este verano a Marbella? 

- ¡Uff! no. Está lleno de gente, es carísimo y la playa no es tan bonita como dicen. 

- ¡Ay, hija! Siempre estás poniendo pegas. Elige tú el sitio entonces.  

 

Audición 15 

- Tengo una cena de gala esta noche y no sé que ponerme. 

- ¡Hala! Y te vas a poner de largo. 

- No lo había pensado, pero supongo que sí. 


