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¿Qué hacer y cuándo…? 
Actividad introductoria:  
Haz una lista de cosas con las que necesitas ayuda o con las que te has divertido. Piensa en 

asuntos administrativos o personales, pero especialmente en temas específicos relacionados con 

alguna asignatura o modulo de tus estudios. ¿Qué hiciste al final para superar los obstáculos que 

encontraste? Haced turnos para contarnos mutuamente vuestras experiencias, y haceros 

sugerencias el uno al otro. ¿Qué podría haber hecho tu compañero de manera diferente? 

Actividad 1: 
¿Cuáles son los principales tipos de exámenes que debes realizar en tu campo de estudio? ¿Cómo 

los preparas? ¿Tienes que escribir algún documento o disertación? ¿Cuáles son los requisitos 

para este tipo de trabajo escrito? ¿Cuáles son tus estrategias al escribir un trabajo para tu grado? 

Imagina que tu compañero/a de tándem viene a tu país de origen para estudiar durante un 

semestre. ¿Qué consejo le darías? 

Vocabulario y frases: 

(Si yo estuviera) en esa situación /en ese tipo de situación, yo ... 

¿Has pensado / considerado ...? 

Si fuera yo, lo haría / lo habría hecho ... 

Asegúrate de que (no) ... 

Cuanto antes ....... mejor. 

Hagas lo que hagas, (no) ... 

Tu única opción es ... 

No tienes más remedio que ... 

 

Actividad 2: 
Imagina que eres un médico y tu colega se encuentra en una situación delicada con un paciente: 

¿Qué problemas podrían surgir? ¿Cómo reaccionarías ante ellos? Habla sobre diferentes posibles  

escenarios y luego haz un juego de roles. Puedes representar la conversación con tu colega o 

representar la situación con el paciente. 

Alternativa: imagina que eres un ingeniero y necesitas asesorar a un ayuntamiento sobre un 

proyecto de alcantarillado. ¿Cuál sería tu plan? ¿Qué problemas podrían surgir? ¿Cómo 
reaccionarías ante ellos? Haz un juego de roles sobre la situación. Trata de ser lo más 

diplomático posible, pero también asegúrate de que la otra persona comprenda tu posición. 
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Actividad complementaria: 
Elige una de las revistas más populares en tu campo y habla sobre ella con tu compañero/a. Si tu 

compañero/a tuviera que escribir un articulo sobre el mismo tema en tu universidad, ¿qué 

consejo le darías? 

  

  
 

 

 


