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Dedicamos este ntimero de MATERIALES a la
mujer. El 8 de marzo es el Dia de la Mujer Trabajadora y
es esta nuestra manera de rendirle homenaje.
Son muchos los logros conseguidos por las mujeres
espariolas en los Liltimos 20 arios. En el ambito laboral
han accedido a puestos de trabajo hasta entonces
copados por los hombres. En el ambito academico
forman el 51% de la poblacion universitaria, siendo
mayoria no solo en las carreras tradicionalmente
consideradas "femeninas", sino tambien en algunas,
como Medicina, Qulmica y Derecho que hasta hace
poco habian sido seguidas fundamentalmente por
hombres. En el ambito personal y familiar, su acceso a la
education y al mundo del trabajo, asi como su espiritu
combativo le ha permitido afrontar en regimen de mayor
igualdad las tareas del hogar y las relations sexuales.

Sin embargo, las mujeres espariolas, como las del resto
de mundo, tienen todavia un largo camino que recorrer
hacia la igualdad en las oportunidades y en el trato.

27-29

30-34

Esperamos con este ntimero conseguir una vez mas
nuestro objetivo de facilitarles material con el que
familiarizar a sus estudiantes con un aspecto de nuestra
cultura, a la vez que aprenden espariol de forma
comunicativa. Aqul van a conocer datos sobre la
situation de la mujer en nuestra sociedad y se van a
encontrar con algunas de aquellas que destacan
especialmente. Al mismo tiempo, van a aprender a leer
tablas estadisticas, a relacionar imagenes y textos, a
expresar sus opiniones, a describir personajes, a escribir
articulos y a ayudarse de su conocimiento previo para
comprender un texto.

Para distendir el ambiente, eso que todos necesitamos,
les proponemos un juego y, para los mas pequerios, que
se hagan amigos de algunas de nuestras nirias.

La Direction.

ACTIVIDAD

"Profesiones"
Rosa Lopez Bou IlOn
Consejeria de Educacion
Embajada de Espana

Washington, DC
Nivel:
Elemental.

Tipo de actividad:
Ejercicio de gramatica.
Relacionar palabras e imagenes.
Ejercicio de copia significativa.
Juego.

Objetivos culturales:
Familiarizar a los estudiantes con las diferentes
profesiones desempenadas por mujeres.
Hacer reflexionar a los estudiantes sobre las multiples
profesiones que puede desempenar una mujer.

Des trezas:
Comprension y expresion oral.
Expresi6n escrita.
OrganizaciOn:
Trabajo en parejas, pequerios grupos y toda la clase.

Objetivos lingiiisticos:
Funciones comunicativas:
Preguntar por una palabra que no se conoce.
Deletrear y solicitar que se deletree.
Estructuras gramaticales:
Formacion del femenino.
Areas lexicas:

Materiales:
- Fichas I, II, A y B (paginas 4, 5 y 6).
- Cartons para el bingo (ocho diferentes; paginas
7 y 8).
- Lista de profesiones (pagina 4).

Profesiones.
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Procedimiento:
Actividad 1: "Titulos academicos en femenino"

Lista de profesiones:
Periodista, profesora, actriz, tenista, doctora, jueza,
escritora, futbolista, poetisa, abogada, ciclista,
alcaldesa, piloto militar, fotografa, controladora,
publicitaria, funcionaria, mensajera,
maestra, secretaria, reportera, pescadera, cocinera,
fisioterapeuta, farmaceutica, ministra, azafata,
enfermera, pintora, cantante.

La profesora pedird a los estudiantes que, en parejas,
piensen en tantas profesiones como conozcan y elaboren
una lista, escribiendolas en femenino. Esta lista la
guardaran para utilizarla de nuevo al final de la
actividad 2.

A continuation, se da a los estudiantes la ficha I y se les
pide que la completen con la palabra correcta.

Completa el texto con la palabra correcta:

medicos, medicos, ingenieras, ingenieros,

0

arquitectos, arquitectas.

iCual es el femenino de...?

Titulos academicos en femenino

1Como se escribe el femenino de...?

,Como se deletrea?

Las mujeres que ejerzan la medicina, la inge-

nieria o la arquitectura
podran ser llamadas a
partir de ahora
U.

Luego, se dividird a la clase en parejas que completaran
la ficha A o B, segim corresponda, con los femeninos de
las profesiones que aparecen en cada una de sus fichas.
Para realizar esta tarea, los estudiantes pueden formular
preguntas como:

Por Ultimo, con la lista completa, y siguiendo el ejemplo,
los estudiantes intentaran colocar las diferentes palabras
en el vagon del tren que corresponda. Se trata de que los
propios estudiantes descubran las tres formas posibles de
formation del femenino: a) anadiendo "a" o sustituyendo
la vocal final del masculino por "a"; b) usando la misma
palabra para ambos generos; c) de forma irregular.

0

Asi se recoge en una

orden del Ministerio de
Education y Ciencia por
la que se adectla la deno-

minacion de los titulos
academicos a la condi-

tion masculina o femenina de quienes los obten-

Actividad complementaria/opcional: "Bingo"

gan. La orden, que con-

vierte at femenino un
total de 21 titulos universitarios, de postgra-

do, de la enselianza obligatoria y deportivos, no

varia, sin embargo, el

correspondiente at bachi-

llerato, que continuara
con la misma denomina-

ciOn para hombres
mujeres.

y
Revista Muface

Solution: medicas, ingenieras, arquitectas.

0

Dado que tan solo hay ocho cartones diferentes, la
profesora dividird a los estudiantes en grupos pequenos
(con un maximo de nueve, teniendo en cuenta el
mimero total de estudiantes de la clase). Se
proporcionard a cada grupo una bolsa o caja en la que se
habran introducido los nombres de todas las profesiones
aparecidas a lo largo de las actividades 1 y 2. Un
estudiante en cada grupo extraera, de uno en uno, los
nombres de las diferentes profesiones y los leera en voz
alta, sin mostrar a los demos. Los demos estudiantes
marcaran en su carton las palabras que vayan saliendo.
Gana aquel estudiante que complete antes su carton.
Tambien se puede dar un premio a "la linea", al igual
que en el juego original. La profesora supervisard el
trabajo de los diferentes grupos.
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Femenino

periodista

PERIODISTA
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doctor

DOCTORA

juez

JUEZA

futbolista

FUTBOLISTA

abogado

ABOGADA

a
Ia
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profesor

U-

tenista
escritor
poeta
ciclista
alcalde
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Actividad 2: "Otras profesiones"
Se dard a los estudiantes la ficha II con la que trabajaran en parejas.

Con toda la clase, la profesora comprobard que las respuestas de los estudiantes han sido las correctas. Una vez
finalizada esta actividad, se pedird a los estudiantes que vuelvan a utilizar la lista de profesiones que elaboraron en la
actividad 1 y que anadan aquellas que no figuren en dicha lista. iCudntas profesiones han aprendido? iCuantas de
estas profesiones pueden colocar correctamente en los vagones del tren de la actividad anterior?

Siguiendo el ejemplo, pon debajo de cada foto la profesion correspondiente. Justifica to respuesta (ej.: lleva
puesto. . . .; tiene. .. en la mano). Para facilitarte el trabajo, to ofrecemos una lista de posibles profesiones:

piloto militar, fotografa, profesora de gimnasia,

publicitaria, controladora, funcionaria, actriz,

mensajera, limpiadora, maestra, secretaria, reportera,

U-

pescadera, cocinera, farmaceutica, fisioterapeuta, abogada,

ministra, azafata, enfermera, escritora, pintora,

0

Ems de: El Mundo Magazine Marzo,1995
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cantante

actriz

reportera

secretaria

mensajera

maestra

doctora

azafata

secretaria

tenista

periodista

publicitaria

abogada

tenista

limpiadora

fisioterapeuta

profesora

enfermera

futbolista

poetisa

doctora

fot6grafa

controladora

publicitaria

ministra

futbolista

poetisa

farmaceutica

mensajera

piloto militar

abogada

funcionaria

cantante

piloto militar

escritora

farmaceutica

enfermera

controladora

alcaldesa

jueza

pescadera

pintora

pintora

escritora

jueza

cocinera

pescadera

secretaria

funcionaria

cantante

ciclista

jueza

futbolista

controladora

secretaria

fisioterapeuta

profesora

publicitaria

cocinera

tenista

controladora

abogada

doctora

farmaceutica

limpiadora

pintora

alcaldesa

futbolista

enfermera

fisioterapeuta

reportera

doctora

cocinera

poetisa

ministra

escritora

cantante

azafata

escritora

pescadera

pintora

fot6grafa

enfermera

actriz

tenista

mensajera

azafata

farmaceutica

maestra

profesora

limpiadora

piloto militar

piloto militar

maestra

publicitaria

pescadera

ciclista

actriz

jueza

pescadera

futbolista

publicitaria

doctora

poetisa

limpiadora

abogada

alcaldesa

cantante

enfermera

limpiadora

piloto militar

cocinera

piloto militar

maestra

fotografa

tenista

fisioterapeuta

abogada

profesora

reportera

tenista

doctora

secretaria

controladora

cocinera

mensajera

profesora

escritora

poetisa

farmaceutica

alcaldesa

azafata

pescadera

azafata

cantante

periodista

publicitaria

periodista

mensajera

ciclista

fisioterapeuta

maestra

actriz

jueza

futbolista

enfermera

escritora

O
rt

0
LI

doctora

tenista

periodista

reportera

piloto militar

mensajera

futbolista

alcaldesa

piloto militar

fotografa

alcaldesa

enfermera

maestra

profesora

limpiadora

reportera

ciclista

cantante

pescadera

periodista

poetisa

cantante

ministra

funcionaria

mensajera

funcionaria

farmaceutica

ministra

actriz

publicitaria

escritora

secretaria

azafata

acriz

abogada

escritora

controladora

tenista

cocinera

maestra

futbolista

fisioterapeuta

pintora

cocinera

pescadera

secretaria

fisioterapeuta

doctora

enfermera

limpiadora

actriz

jueza

pescadera

futbolista

publicitaria

doctora

poetisa

limpiadora

abogada

alcaldesa

cantante

enfermera

limpiadora

piloto militar

cocinera

piloto militar

maestra

fotegrafa

tenista

fisioterapeuta

abogada

profesora

ministra

tenista

doctora

secretaria

controladora

ministra

mensajera

profesora

escritora

poetisa

farmaceutica

alcaldesa

azafata

pescadera

azafata

cantante

periodista

publicitaria

periodista

mensajera

ciclista

fisioterapeuta

maestra

actriz

jueza

escritora

futbolista

enfermera

maestra

piloto militar

pintora

controladora

profesora

jueza

alcaldesa

ciclista

tenista

poetisa

alcaldesa

escritora

tenista

cocinera

doctora

cocinera

azafata

cantante

controladora

fisioterapeuta

periodista

futbolista

ministra

funcionaria

fisioterapeuta

maestra

funcionaria

ministra

escritora

limpiadora

escritora

cantante

secretaria

abogada

poetisa

enfermera

secretaria

piloto militar

abogada

farmaceutica

farmaceutica

mensajera

reportera

azafata

jueza

doctora

futbolista

reportera

pescadera

periodista

co

co

0
cc
sct

0

O

ACTIVIDAD

"Mujeres, mujeres"
Catalina Pallas
Profesora de Ensenanza Secundaria
Valencia (Espana)
Nivel:
Intermedio / Avanzado.

Tipo de actividad:
Tareas de relacion.

Objetivos culturales:
Familiarizar a los estudiantes con la realidad social
espariola, y en particular, con el mundo de la mujer.
Que observen que la mujer se va integrando poco a
poco en todos los ambitos de la sociedad y que
reflexionen sobre ello.

Destrezas:
Expresion oral y comprension lectora.
Organizacion:
Grupos pequenos, parejas.

Materiales
- Ficha I (pagina 10).
- Ficha II (pagina 11).
- Ficha III (pagina 12).
- Ficha IV, (pagina 13).
Originales de: El Mundo Magazine, Woman, El Pals Semanal.

Procedimiento:

Actividad 1: "iConoces mujeres espaiiolas famosas?"
Objetivos lingiiisticos:
Funciones comunicativas:
Hipotetizar y dar opinion.
Estructuras gramaticales:
Verbos de opinion (creer, pensar, suponer + que) y
expresiones (me parece que) + indicativo.
Areas lexicas:
Profesiones y expresiones coloquiales (hacer
mucho ruido, hacer todo a la primera; ...y punto;
...que regla de tres...; etc..)

Esta primera actividad se realizara de forma oral con
toda la clase. La profesora formulary las preguntas a los
estudiantes, para situarles en el tema.
A. Durante la democracia, la mujer espanola ha ido
gancindose un puesto en la sociedad, tanto a nivel laboral
como institucional y familiar. Poco a poco, las mujeres van
ocupando puestos de mayor responsabilidad y su relevancia
social tambien va en aumento.
a. iPodrias nombrar a dos mujeres espanolas

Otros objetivos:
Potenciar el trabajo en grupo y la interaccion entre los
estudiantes, compartiendo ideas e impresiones.

famosas?
b. Por qua razon son famosas?

c. jOiste hablar de ellas en tu pais?
B. Seguro que en tu pais tambien hay mujeres famosas o
muy conocidas. iPodrias nombrar alguna? iQue nos puedes
contar de ellas? jA que se dedican? ...etc.

MARZO-ABRIL 1996
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Actividad 2: "iQuien dijo que?"

Actividad 3: "Cristina Rosenvinge"

Se divide la clase en grupos y se asigna papel de
observador a uno de los miembros del grupo (la figura
del observador es recomendable, ya que sera el
encargado de reflexionar sobre la actividad). Al
observador se le proporciona la ficha I y al resto del
grupo la ficha II.

Tarea de comprension lectora en la que los estudiantes,
organizados en pequenos grupos, trataran de formular las
preguntas que corresponden a las respuestas que se
presentan.
Para crear un contexto, se dira a los estudiantes que en
la publicacion de los materiales que van a ver a
continuacion ha habido un error de imprenta por el que
se han omitido las preguntas.
La profesora darn a los estudiantes la ficha III en la que
se han omitido las preguntas de la entrevista. En grupos
de tres, los estudiantes intentaran imaginar posibles
preguntas para las respuestas ofrecidas.

En cada grupo, los estudiantes discutiran que frase
corresponde a cada personaje. Lo importante no es
conseguir relacionar las frases con sus fotograflas
correspondientes, sino que los estudiantes expresen
diferentes hipotesis, intentando llegar a un acuerdo. Tras
unos minutos de discusion, se pondran en comtin las
respuestas de todos los grupos. A continuacion, los
observadores expondran el resultado de su observacion.
Finalmente, la profesora desvelara la verdadera
identidad y profesi6n de cada personaje.
SOLUCION: 1. Rosario, cantante de rock, foto D; 2. Carmen Martin
Gaite, escritora, foto C; 3. Margarita Robles, secretaria de Estado para
Interior, foto E; 4. Soledad Mallol, humorists, foto A; 5. Teresa Nieto,
bailarina de danza modema, foto B.

FICHA

0

1. ,Que fases observas en la actividad?
2. iQue palabras o expresiones son las mets utilizadas?

3. iHay algun problema en la realizacion de la actividad?

4. Otras observaciones:

Soluci6n:

Preguntas originales de la primera entrevista por orden (los estudiantes
aportaran otras soluciones igualmente correctas).
1. iPor que ha apostado por la ruptura en lugar de la evoluci6n?
2. Que diferencias hay entre el disco anterior y este?
3. iResponde a un animo diferente?
4. iCuales son las influencias que ha recogido en este disco?

Actividad 4: "Rosario"
Se da a los estudiantes la ficha IV. En grupos de dos,
intentaran emparejar cada pregunta con su
correspondiente respuesta. A continuacion, se hard una
puesta en comtin con las diferentes soluciones. En caso
de errores, la profesora ofrecera a toda la clase la
solucion. Por Ultimo, la profesora pedira a los
estudiantes que reflexionen sobre determinadas
expresiones utilizadas en la entrevista. Puede formular
las preguntas siguientes:
1. ,Que quiere decir el periodista cuando utiliza la expresion
"Llamar a alguien por su nombre"?
2. Con que otra expresion del texto podrkis relacionar la
frase " . . .aunque me haya criado como una senorita ." ?
3. iQue es to que Rosario quiere decir con eso?
4. iHas ado alguna vez la palabra "pijalo" ? i En que
situaciones la emplean'as?

Solucion:
1-e; 4-f; 2-d;5-b; 3-a; 6-c;

0
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A. Estas fotograffas corresponden a cuatro mujeres espariolas. Cada una de ellas ha dicho o se ha dicho de ella
una de estas frases en recientes publicaciones de prensa. iPodrias decir a que mujer corresponde cada uno de
estos comentarios? iA que se dedican profesionalmente? Da tus propias razones. Tal vez to sirvan estos
argumentos como ejemplo:

porque no parece estar muy contenta con su trabajo y...
- Yo creo que es
- Me parece que es ...porque tiene cara de ser optimista y...
- Supongo que es porque va muy elegante y...
- Creo que es

V
U.

1."Soy gitana y punto, aunque me haya criado como
una senorita"
2. "Esta infatigable salmantina lleva escribiendo
desde los catorce arios sin faltar ni un &a...Una
figura que ejerce su magisterio sobre las jovenes
generaciones"
3. " Secretaria de Estado de Interior, una mujer al
frente de un departamento clave en un ministerio
importante"
4. "Me gustaria saber que regla de tres explica que
yo gane mucho y no tenga nada, si soy una mujer
que vive sin lujos"

5. "El flamenco es mi asignatura pendiente."

B. (En parejas) Como puedes ver, en el texto se han subrayado una serie de expresiones de use cotidiano en
espariol. Tal vez hay alguna cuyo significado no entiendas. Intenta descubrirlo por el contexto o por su forma.
Puedes ayudarte de un diccionario.
1. iPuedes pensar en que situaciones podriamos utilizar estas expresiones? (Confirmalo con to
profesora).
2. "Reg la de tres" es una expresion matematica. iPor que crees que se le da este otro sentido?
3. En que otro contexto utilizamos la expresion "asignatura pendiente"?

a)

12

U.

Representan, cada una a su manera, la Ultima oleada del rock
espafiol. Christina reivindica el sonido bcisico del rock'n'roll,
mientras que Rosario apuesta por la mezcla de ritmos, de la rumba
at soul.
por Marta Bonilla

Christina Rosenvinge
Se ha estrenado como actriz en la pelicula
"Todo es mentira", de Alvaro Fernandez
Armero y acaba de presentar su segundo
disco en solitario con el nombre de "Mi
pequeho animal". Christina ha conseguido
lo que queria: hacer mucho ruido.
Me aburre hacer siempre lo mismo. En
cada proyecto to tienes que mojar el culo,
arriesgar todo y ser valiente. Esto me hace
sentir viva.
El pasado tenia mucho que ver con el pop,
era muy acijstico; Oste es mas electrico, es
un sonido mas crudo y las canciones son
mas arrebatadas.
Este disco representa una protesta por
cOmo veo el mundo: crudo, salvaje y
bastante injusto.

Fundamentalmente, de la Velvet Underground. He
trabajado con el bateria de Keith Richards y entre ambos
hemos intentado Ilegar a lo esencial del rock'n'roll.
Hemos improvisado mucho, intentado hacer todo a la
primera y mantener el primer impulso de las cosas.

NOV

Representan, coda una a su manera, la iultima oleada del rock
espaiiol. Christina reivindica el sonido bcisico del rock'n'roll,
mientras que Rosario apuesta por la mezcla de ritmos, de la rumba
al soul.
por Marta Bonilla

Rosario
Su segundo disco, "Siento" ha
confirmado las expectativas del de su
presentacian, que Ia ha convertido en Ia
artista mas galardonada del 93. Ha
madurado su voz. Ha ganado en
registros y mantiene Ia sabia
composicion de ritmos que apunto en
"De ley". Rosario se ha ganado el
derecho a que Ia Ilamen por su nombre.

a- Soy gitana y punto aunque me haya criado
como una senorita.
b- Absolutamente nada. Las noches que se han
vivido seran el mejor recuerdo que tenga
cuando sea vieja. He crecido con mucho
duende a mi alrededor y eso me ha formado
como persona y como artista.

1- ,Por que "Siento"?

c- Me inspiro en la rumba catalana de mi padre
y en el flamenco, con el que he crecido; y no
puedo regatear tampoco Ia musica de mi
tiempo: rock, pop, funky, soul... Soy un
producto de todo ello.

2- En Sudamerica Ia Ilaman la Faraonita
del Rock.

d- Me encanta. Cualquier cosa que comparta
con el arte de mi madre me hace mucha
ilusiOn.

3- 6Admite que la Ilamen gitana pija?
4- El diario "Liberation" le echO este
piropo: "Se ha olvidado de que es hija
de su madre."
5- 6Que hay mejor que una fiesta
flamenca en casa de los Flores?

e- Quiero que mi musica sea fruto de todo lo
que Ilevo dentro que cambie en la medida en
que yo lo haga y que la transformen todas mis
experiencias.
f- Lo dirian como halago, pero se equivocaron.

6- 6Que tiene su musica de la de sus
padres?

1 14.

ACTIVIDAD

"Como son las espaitiolas
y los espanoles"
Victoria Abarca Vinas
Carmen Velasco Martin
Oficina de Educacion
Consulado General de Espana
Los Angeles

Nivel:
Avanzado.

Procedimiento:
Actividad 1: iVerdadero o falso?

Tipo de actividad:
Lectura de texto.
Interpretacion de estadisticas.
Comparacion de datos.
Escritura guiada.

Objetivos culturales:
Familiarizar a los estudiantes con ciertos datos
estadisticos sobre los esparioles.
Reflexionar sobre las diferencias entre la mujer y el
hombre esparioles.
Comparar la familia espariola con la norteamericana.

Objetivos lingiiisticos:
Estructuras gramaticales:
Oraciones declarativas.

Destrezas:
Comprension lectora.
Expresion escrita.

Organizacion:
Trabajo individual y parejas.

La profesora pedird a los estudiantes que lean
individualmente el texto y digan si las siguientes frases
son verdaderas o falsas. En caso de que sean incorrectas,
escribiran la frase correcta.
1. Segan el ultimo censo de poblacion en 1991, habia en
Espana 34.000.000 de habitantes. V/F
2. La familia tradicional espanola consta de abuelos , padres
e hijos. V/F
3. La familia actual consta de padres y dos hijos. V/F
4. Los jovenes espanoles se independizan a una edad muy
temprana. V/F
5. La mayoria de las personas que viven solas son mujeres
mayores de 65 anos. V/F
6. La edad media de los espanoles ronda en torno a los 40
anos. V/F
7. La media de edad mcis alta se da en Asturias, Aragon y
Castilla y Leon. V/F
8. Las familias numerosas son mas frecuentes en Ceuta y
Melilla. V/F
9. El indice de natalidnd es muy alto en Navarra, Pais
Vasco y Madrid. V/F
10. Se entrevisto a 4.000 personas para elaborar este
informe. V/F

Materiales:
Texto y encuesta (pAginas 16 y 17).

Soluciones
1. F; 2. V; 3. V; 4. F; 5. V; 6. F; 7. V; 8. V; 9. F; 10. F.

MARZO-ABRIL 1996

MATERIALES

15

Actividad 2: "Completa el texto".
La profesora pedird a los estudiantes que, en parejas,

En lo que respecta a los estudios, Ia mayorfa

completen los espacios en blanco del texto que aparece

(3/0) tiene estudios

a continuacion, basandose en la encuesta del Institute

porcentaje mayor (

Nacional de Estadfstica (paginas 16 y 17).

superiores que medios (

.

Un

%) tiene estudios
%). El Indice

de hombres que carecen de estudios o son
De los 16.541.720 espanoles mayores de 10

analfabetos es relativamente elevado entre los

arms que habfa en Espana en 1991 el

mayores de 70 anos y muy bajo entre los

% viven con sus padres. La edad

menores de 20.

media a la que se van de casa es
anos. El

% de los solteros siguen

viviendo con sus padres y tras una separaci6n

Soluciones
40; 28,5; 90; 37,9; 54; 2,6; esposa; el hijo mayor; 27,4; uno solo; dos hijos;
154.600; 52,4; elementales; 8,8; 6,1.

o divorcio el

% vuelven a casa de

sus progenitores.

% estan casados y tienen un

El

promedio de

hijos. La diferencia

de edad con su
con el

es de 1 o 2 arms y

Actividad 3. "Elabora un informe sobre la mujer
espatiola".

de 25 a 29 anos.

Se pedird a los estudiantes que, utilizando como modelo
Despues de 1985, la edad media de

el texto de la actividad anterior y el resultado de la

matrimonios se sitija en torno a los

encuesta sobre las espatiolas (paginas 16 y17), elaboren

anos. Los espanoles tienen cada
vez menos hijos. Casi un

un informe sobre la mujer espariola.

% de los

que se casaron despues del 85 tienen
,

tan solo el 10 % tiene

El Indice de separaciones en Espana es menor
que en Ia mayorfa de los 'Daises de Ia UniOn

Europea. El mayor nOmero de uniones se

disolvieron despues de 1985 con un total de

,

.
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Aqui esta el retrato del espanol
y la espanola: dOnde vive,
cOmo estudia, se casa o se
descasa; por quo dej6 su hogar
y si continua can unos hijos, ya
adultos, que insisten en no
abandonarlo.
Son datos sacados de tres
tomos donde se destila la
biografia de 160.000 personas,
la mayor encuesta de Ia
historia. El Institute Nacional de
Estadistica aprovecho la
revision del censo de 1991
para que 4.000 personas
hicieran preguntas y sacaran el
perfil de 34 millones de
esparioles, los que tienen mas
de 10 arms de edad.

Mar CaMMxico

ENCUESTA

La Espanola

TA

Hay 17.385.890 de espaholas
mayores de 10 anos

Mis Padres

Viven con sus padres
Si

35%

64.8%

No

Se van de casa
Hasta los anos 80
Decada de los 90

25.5 anos
27,7 anos

Slguen en casa
El 55,1 por ciento de las que
tlenen entre 23 y 32 (trios
El 86.3 por clento de las senoras
Vuelven a case
El 24 por clento de las
separadas y divorcladas

PAIS VASCO
CANTABRIA

Mis Estudios

Elementales

51,9%
11,3%
7,5%*

Med los
Super 'ores

elided
NCIAIAA
LAS BALEARES

Carecen de Estudios (%)
Mayores de 70 anos
Entre 10 y 19 aims

29,4
0,5

Analfabetismo (%)
Mayores de 70 anos
Entre 10 y 19 aims

20
0,3

La edad del matrimonio

Hay on cinco per ciento mils de kendadas quo de

Evolucian de la edad media de los
canyuges al inicio del matrimonio. por sexos

kenciados ea la generaddo de 20 a 29 adds.

ISLAS CANARIAS

1961-1970

28
24,8

1971-1980

26,4
23,6

1981-1985

26,4
23,7

Despues 1985

27,4
24,9

Mi Familia

51,4%
47,7%

Casadas

Solteras

2,7

NOmero de hljos

El espanol esta casado y tiene
dos hijos. Es ya historia la
familia tradicional, de tres
generaciones o mas, porque
en Ia mayoria de los hogares
se da la pareja y los dos hijos
(el 23 por ciento de los
11.836.320 hogares que hay en
Espana). En Galicia hay
muchos hogares de tres
generaciones (el 17,8 por
ciento), que contrasta con La
Rioja, Baleares o Madrid donde
esa proporciOn es minima.

DIferencla de Edad
1-2 anos
Con el marldo
Con el hIjo mayor .... 25-29 anos

Varones

Mujeres

Cada vez menos hijos
Hijos y mattimonios, segun el aim de inicio de la union
50

1961-1970

Con 1 hijo

1971-1980

Con 2 hijos

1901085
Con 3 hijos

Despots 1985

Con 4 hijos

de 4 hijos

FEU HMI ERE MEI
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El Espanol
Mis Padres

VIven con sus padres
Si

40.1%
59.8%

No

Se van de casa
Haste los aims 80
Decada de los 90

26.5 anos
28.5 anos

Slguen en casa
El 69,2 por clento de los que
tienen entre 23 y 32 anos
El 90 por clento de los solteros
Vuelven a casa
El 37,9 por ciento de los
separados o divorciados

Mis Estudios

Elementales
Medlos
Superlores

Como rompen
Situaci6n legal actual de las unions disueltas,
segnn el gip de la rupture
Uniones no matrimoniales separados

o
g
F.1

Divorciados (o en proceso de divorcio)
Separados (a en proceso de separacion)
Anulados (o en proceso de anulaci6n)
Separaciones de hecho
NS/NC

52,4%
6,1%
8,8%

Carecen de Estudlos (%)
Mayoras de 70 anos
Entre 10 y 19 anos

Analfabetismo (%)
Mayoras de 70 anos
Entre 10 y 19 Ethos

20,4
0,5

8,9
0,2

A diferencia del resto de
Europa, los javenes no viven
solos o independientes. Los
solitarios espanoles tienen mas
de 65 arms, son viudos y
especialmente mujeres.
Representan el 13,4 por ciento
de los hogares y se localizan
en Baleares (17,1 por ciento) y
en Aragon y Castilla y Leon,
con poco mas del 16 por
ciento.
El espanol tiene una edad
media de 36,2 anos. Sin
embargo, considerando
solamente los mayores de 10
anos, la media es de 40,3
anos. Los mas viejos estan en
Castilla y Leon, Aragon y
Asturias, con casi 43 anos, y
los jovenes, con una media de
36 anos se encuentran en
Ceuta y Melilla -que es donde
se dan mas familias
numerosas- y Canarias.
Tambien hay saltos en cuanto a
hijos. Unos los aportan, como
Ceuta y Melilla, con 3,3 hijos.
Otros empiezan a carecer de
ellos, como Cataluna, Valencia,
Galicia, Madrid, Navarra y el
Pais Vasco con poco mas de
dos. Ninos, matrimonios,
solteros... Todos son
retratados.

Mi Familia

Casados
Solteros

Niimero de hijos

Ell Ell CM MEI CM
Uniones disueltas cuyos conyuges viven
(cifras en miles)

DIferencla de Edad
Con la esposa
Con el MO

54,6%
44,4%

2,6

1-2 anos
25-29 Mies

FICHA TECNICA:
Encuesta sociodemografica, 1991. Universo:
Poblacion residente en Espana con mas de
10 anos. Tamatio: 160.000 entrevistas
personales. Muestreo: Estratificado por
provincias y tipos de habitat con seleccion
aleatoria de la muestra segrin el registro de
poblacion del censo de 1991. Error:+- 0,25
por ciento. Nivel de seguridad: 95 por

ciento.
Texto adaptado de Susana Tello, publicado en
CAMB1016 el 29 de noviembre de 1993.
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ACTIVIDAD

"Mujeres
en el ambito profesional"
Enrique Contreras
Oficina de Educacion
Consulado General de Espana
Los Angeles
Nivel:
Elemental - Intermedio.

Tipo de actividades:
Relacionar informacion.
Identificar personas y ocupaciones a traves de una
informacion orientativa.
Completar informacion.
Objetivos lingiiisticos:
Funciones comunicativas:
Recoger informacion y ordenarla siguiendo un
modelo.
Estructuras gramaticales:
Presentes de indicativo.
Esti lo directo y estilo indirecto.
Area lexica:
Profesiones.

Destrezas linguisticas:
Todas.

Organizacion:
Individual, parejas y grupo de clase.

Materiales:
- Cuadro de mujeres en la vida laboral (pagina 19).
- Vocabulario (pagina 19).
- Fichas (pagina 20).
- Citas (pagina 20).
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Actividad 1: Mujeres en la vida laboral.
Cada estudiante recibe una copia del vocabulario
(pagina 19) junto con la descripcion de tres de las
mujeres del Cuadro de mujeres en la vida laboral, asf

como con las ocho fichas que tienen el nombre y
profesion sin completar (pagina 20).

Trabajando individualmente, cada estudiante
completard la descripcion de los personajes femeninos
que le hayan correspondido (las palabras del vocabulario
le serviran de ayuda). Luego tendra que decidir cuales de
las fichas son las que corresponden a sus personajes,
completandolas.

Actividad 2: En busca de la cita perdida.
Para esta actividad los estudiantes trabajaran
en parejas. Se le pasa a cada pareja 2 o 3 citas
(pagina 20). Las parejas tendran que decidir si las citas
pertenecen a los personajes que estan en su poder. En
caso contrario, podran intercambiar las citas que no les
correspondan con otras parejas. Como final de esta
actividad, cada pareja puede leer las citas y explicar por
que pertenecen a una ficha determinada. Para esto,
tendran que referirse a la descripcion de personajes del
Cuadro de mujeres en la vida laboral (pagina 19).

:

VOCABULARIO

ingeniero
domesticas
asalariada
desempleada

ministerio
puesto
doctora
agente

editora
presentadora
directora
dependienta

empleo

presidenta
ministra
trabajo

Lo primero que hace
Ana Pozo al Ilegar a
casa despues del
trabajo es colocar la
compra y abrir las
ventanas. Se baja de
los tacones sobre los
que ejerce su titulo
de (
) en
Renfe desde hace
casi 30 anos y se
enfunda en la bata de
"trajinar", como ella la
llama.
Durante unas dos
horas se entrega a
las labores (
que abandono por la
mariana. Una
asistente, Angelines,
le ayuda dos dias por
semana.

Carmen pertenece a la
Asociaci6n de Empresarias
madrilerias, un colectivo
creado para impulsar y
orientar a las pequerias
). En ella se
encuentra como
restauradora y
encuadernadora.

Margarita Salas,
) del Centro
BiolOgico Molecular
de Ia Universidad
Aut6noma de Madrid,
ha obtenido notables
premios cientificos y,
recientemente, ha
sido nombrada
) de la
Sociedad Espanola
de Bioquirnica.

Ni siquiera los momentos
mas dificiles de su primer
ario de (
) de
Cultura le han hecho
perder la sonrisa. Esta
valenciana de 46 anos,
independiente y divorciada,
ha tenido la suerte de
ocupar el (
) que
le gusta. Un (
) que
le permite estar en
permanente contacto con
su mundo anterior de
creadores y artistas.

Victoria Alvarez; (
)
comercial, tras 12 anos de
trabajo como (
)
se dedica a captar
directivos y recursos
humanos para grandes
empresas.
Como le sucedi6 con M5
Antonia Cabre, que habia
renunciado a un cOmodo
) en la Banca para
mejor ayudar a su marido
en sus estudios de
arquitectura.

plantilla
pilota
libros

laboral
empresarias
piloto

Sus facciones y su cuerpo
la hacen parecer at.ln mas
joven de lo que es. Tiene
pocos anos y a simple vista,
cualquiera pensaria que se
trata de una estudiante mas
que, como a todos, le
espera un incierto futuro
) . Pero Cristina
Vicente, desde el 24 de
enero pasado, forma parte
de la plantilla de Iberia,
convirtiendose asi, en el
) mas joven de
Europa.
Actualmente (
) un
"727" y realiza vuelos
nacionales, aunque de vez
en cuando la compania le
da algun vuelo europeo.
Solamente existen 15
mujeres en toda la
(
) de pilotos de
Iberia.

Alba vino a Londres para
aprender ingles despues
de terminar Ia carrera de
Filologia Inglesa en
Murcia. Tras haber
buscado trabajo
desesperadamente, fue
a la oficina de empleo y
consiguiO un puesto de
) en una
tienda. Cobraba poco y
no tenia derecho a
ningun tipo de subsidio
social. Alba forma parte
de ese grupo social en
desventaja que no tiene
). Ella es lo
que las estadisticas
denominan como

Ymelda Nadal controla la
mayor parte de los (
que se publican en
Espana. Lista como el
demonio, esta (
manda mucho y esta
dispuesta a aplicar sin
retraso sus ideas. Es ese
tipo de mujer a Ia que le
pierde el amor y se crece
ante la dificultad.

) Elena
Ochoa se ha convertido
en una persona muy
popular. Pero no por su
dedicaci6n a trabajos
cientificos, sino por su
apariciOn en la pequeria
pantalla. Todos los
jueves por la noche, Ia
televisiOn publica emite
un programa Ilamado
"Luz roja"del que ella es

)

La (

)
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Edad: 57 arios. Estudios: Ingenieria.
Estado Civil: Separada.
Aficiones: Viajar, mtisica clasica.
Nombre:
Profesion:

Edad: 46 anos. Estudios: Biologra.
Estado Civil: Viuda.
Aficiones: Investigacion, ciclismo.
Nombre:
Profesion:

Edad: 21 arios. Estudios: Aeronatitica
Estado Civil: Soltera.
Aficiones: Cine, gimnasio.
Nombre:
Profesion:

Edad: 46 arios. Estudios: Filosoffa.
Estado Civil: Divorciada.
Aficiones: Museos, cine, literatura.

Edad: 36 arios. Estudios: Medicina
Estado Civil: Separada.
Aficiones: Docencia, tabaco.
Nombre:
Profesion:

Edad: 24 arios. Estudios: Filologfa.
Estado Civil: Soltera.
Aficiones: Idiomas, acampada.

Edad: No dada. Estudios: Ciencias Empresariales
Estado Civil: No se especifica.
Aficiones: Restauracion.
Nombre:
Profesion:

Edad: No dada. Estudios: Medicina
Estado Civil: No se especifica.
Aficiones: Investigacion cientifica.
Nombre:
Profesion:

Edad: No dada. Estudios: Biologia
Estado civil: No se especifica.
Aficiones: El laboratorio.
Nombre:
Profesion:

Edad: No dada. Estudios: Contabilidad.
Estado Civil: Casada.
Aficiones: Su familia.
Nombre:
Profesion:

r

Nombre:
Profesion:

Nombre:
Profesion:

F

JYCJ

L

"Estoy bien en Espana. El trabajo de
laboratorio ofrece resultados a largo plazo.
Es el resultado del sacrificio."

"El transporte publico tiene un reto
en la proxima decada: los trayectos
de cercanias."

"Yo creo que la cultura no se
puede dejar abandonada a las
leyes del mercado."

0

"Renunciar a un trabajo seguro no
me ha preocupado. Me resulta mas
satisfactorio arriesgarme por mi
futuro familiar."

"La television no es mas que un pasatiempo.
Lo que realmente me interesa es la
investigacion."
"Las empresas pequenas pasan
todas por los malos momentos.
Pero nuestra lucha es min mas
desigual."

"Cuando me yen los pasajeros, piensan que soy una
azafata. No dan credit() a que yo sea la piloto."

No me molesta que digan que so
Madonna, siempre que el resultado
sea el deseado. Los lectores to dicen
si aciertas o no."
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ACTIVIDAD

"Ana Maria Matute y Almudena
Grandes: dos novelistas, dos generaciones"
Carmen Moreno Huart
Consejerfa de Educacion
Embajada de Espana
Washington, DC
Nivel:
Intermedio bajo.

Destrezas:

Tipo de actividad:
Relacionar textos e imagenes.
Sondeo de textos.
Descripciones escritas.

Organizacion:
Parejas (actividades 1 y 2).
Individual y pequaio grupo (actividad 3).

Todas.

Materiales:
Objetivos culturales:
Familiarizar a los estudiantes con dos escritoras
espatiolas de distintas generaciones literarias.

- Textos e ilustraciones (pagina 24).
- Fichas I y II: "Ana Maria Matute" y "Almudena
Grandes" (pagina 25).
- Ficha III: "Abuelas" (pagina 26).

Objetivos lingiiisticos:
Funciones comunicativas:
Descripcien de personas.
Estructuras gramaticales:
Presente de indicativo (actividades 1 y 2).
Preterite imperfecto (actividad 3).
Areas lexicas:
Partes del cuerpo.
Prendas de vestir.
Otros objetivos:

Trabajar estrategias de asociacion y de use del
conocimiento previo.

21
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Procedimiento:

Actividad I: iQuien es quien?
En la pagina 24 aparecen revueltos varios textos e
ilustraciones que corresponden a:

- retratos de Ana Maria Matute y Almudena Grandes.
notas biograficas de dichas autoras.
- notas sobre las novelas: "Primera memoria" de Ana
Maria Matute y "Malena es un nombre de tango" de
Almudena Grandes.
- ilustraciones que aparecen en "Primera memoria" y
"Malena es un nombre de tango"

Se trata de que los estudiantes, en parejas, sin necesidad
de entender toda la informacion que proporcionan los
textos, determinen a que autora corresponde cada imagen
o texto, las recorten y las peguen en su lugar
correspondiente de la pagina 25, completando asi las
fichas I y II.
Una vez hecho esto, pedir a los estudiantes que
reflexionen sobre las estrategias utilizadas para realizar la
actividad. Para ello pueden rellenar el siguiente cuadro:

iQue datos de cada texto o imagen to han dado la pista?
Textos o
Ilustraciones

Pistas

n2 1

n2 2
n2 3

n2 4
n2 5

n2 6

n' 7

n8
Eiemplos de posibles soluciones:

n2 1: este dibujo tiene un aire mas actual que el otro.
n2 6: es mss joven que la otra.
re 7: el titulo del libro.

MATERIALES
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Actividad 2: Estudio de las fichas I y II.
Los estudiantes, que seguiran en parejas, deben conseguir la informacion que falta en el cuadro de cada una de las autoras.
Para ello, primero, cada estudiante escogera una de las fichas que se acaban de elaborar y en ella buscar6 las respuestas a
las cinco primeras preguntas. Conjuntamente, con lo que han aprendido de cada una de las autoras, contestaran las
preguntas 6 y 7.

PREGUNTAS

1. Nombre:

2. Edad:

3. Lugar de nacimiento:
4. Obras:

5. Premios obtenidos:

6. 4Que tienen en comun las dos escritoras?

7. 4Que tienen en comun estas dos novelas?

MARZO-ABRIL 1996
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Primers memoria, galardonada con el Premio Eugenio Nadal 1959, es una obra

Almudena Grandes nacio en 1960 en Madrid, donde
sigue viviendo hasta ahora. Tras estudiar geografia e
historia en Ia Universidad Complutense, realiza toda
suerre de trabajos editoriales. En enero de 1989, gang el
Premio La sonrisa vertical de narrativa erotica con
Las edades de Lul6 (La sonrisa vertical 61), que ha sido
traducida en dieciocho paises y de Ia que se lievan
vendidos cerca de un millon de ejemplares en el mundo
entero. Te Ilamare Viernes (Andanzas 136), que tenia en
proceso de escritura cuando publico la novela anterior,
aparecio en 1991 y rue tambien acogida. A nadie se le
escapaba Ia importancia que, en su exceptional
trayectoria literaria, desempena Malena es un nombre
de tango, su esperadisima tercera novela. Pero
Almudena Grandes no abandona Ia osadia con Ia que
emprende cada una de sus obras sin por ello traicionar su
personalism° mundo literario, sus intimas obsesiones y
su propio estilo.

extraordinaria en la que el clima hiriente y dolorido del despertar de la
adolescencia aparece descrito con fuerza dramatica y desolada ternura. Con una

adjetivacion enormemente expresiva, la obra refleja una intensa vivencia en la
que la ternura, el amor y el desinteres se mezclan con el temor, Ia hipocresia y
la maldad. Todos los personajes de esta obra estim perdiendo algo, todos se

estan descomponiendo de alguna extraiia manera. Y Matia, la protagonista
autora en ese sentido

parece dotada de una fascinante facultad para ver lo

que se esti, pudriendo en sus espiritus.

ANA MARIA MATUTE naci6 en Barcelona en 1926. Se

inicio en la literatura con una novela de catheter
tremendista, Los Abel que fue finalista del Premio Nadal
1948. Es una de las mejores novelistas de Espafia actual y
de las mss traducidas a otros idiomas. Sus obras han sido
galardonadas con algunos de los premios mss importantes
de las letras espafiolas: Premio Café Gijon 1952 (Fiesta al
Noroeste), Premio Planeta 1954 (Pequeno Teatro), Premio
Nacional de Literatura 1959 (Los hijos muertos),...

En Ia tercera novela de Almudena Grandes, Malena es

un nombre de tango despues del kilo de Las edades
de Lulu y de Te !laniard viernes, al modo de una saga
familiar, Malena cuenta su historia y la de su familia, los
Fernandez de Alcantara. Una quern soterrada entre Ma-

lena y su banana melliza, Reins, sera lo

e Ileve a

Malena a indagar en el pasado de su familia burguesa,
en busca de otras personas que, coma ella, tuvieron dgi-

cultades para enconbar su lugar en el mundo. Novios
robados, secretos vergonzantes, cuerpos, una vieja mal-

dicion y, en especial, Ia necesidad de sobreponerse a la

presencia danina de algunas caracteres, se barajan en
esta obra sabre coma va Amanda a la madurez Ia vida
de una mujer.
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Actividad 3: Abuelas
Cada estudiante, individualmente, tratara de
completar la ficha III Hamada "Abuelas" (pagina
26). En ella encontraran dos textos en los que las
protagonistas de "Primera Memoria" y "Malena es
un nombre de tango" describen a sus abuelas.

un texto similar. El texto debe it en preterite indefinido,
como en los textos que acaban de leer, ya que son
descripciones de una foto que se tome en el pasado.
Deben enumerar sus caracteristicas fisicas mas
destacables asi como el posible parecido con ellos o
alguno de sus familiares proximos. Asimismo, deben
hacer un retrato en el lugar serialado para ello.

Se trata de que los estudiantes, primero, lean cada
texto y dibujen un retrato robot de cada una,
reflejando sus rasgos mas caracteristicos. Tambien
deben poner el nombre de cada autora debajo del
texto correspondiente (lo sabran por el nombre de
la protagonista).

Por ultimo, se puede separar a los estudiantes en grupos
de cuatro o cinco. En un sobre, se puede entregar a cada
grupo cuatro o cinco fotos correspondientes a las abuelas
de otros tantos estudiantes que no esten en ese grupo. Los
estudiantes iran leyendo en voz alta sus descripciones a
toda la clase. Los dernas trataran de identificar a que foto
corresponde.

A continuacion, se les pedird que traigan a clase al dfa
siguiente una foto de una de sus abuelas y que escriban

LA ABUELA DE MATIA

III

LA ABUELA DE MALENA

Mi abuela tenia el pelo blanco, en una ola encrespada sobre
la frente, que le daba cierto aire colerico. Llevaba casi
siempre un bastoncillo de bambti con pufio de oro, que no le
hacia ninguna falta, porque era firme como un caballo.
Repasando antiguas fotografias creo descubrir en aquella cara
espesa, maciza y blanca, en aquellos ojos grises bordeados por un

circa) ahumado, un resplandor de Borja y aun de mi. Supongo
que Borja hered6 su gallardia, su falta absoluta de piedad. Yo, tal
vez, esta gran tristeza.

En aquellas fotos, ella nunca Ilevaba sombrero, pero si tacones y,
al margen de c6mo fuera vestida, algo en sus gestos la convertia
en la mas elegante de todas las senoras. El pelo recogido, tirante
descubria una cara larga y afilada, donde destacaba sobre todo la
nariz, recta y demasiado grande, desde luego, como la boca, muy
ancha y sin embargo bonita, pero tambien eran enormes los ojos,
del mismo tono verde oscuro que heredarian los de mi padre, tan
grandes, y tan dulces, que casi llegaban a destruir la ilusion
griega de aquel rostro de doncella arcaica, cuya belleza, abrupta
pero innegable, ella seguia negandose a recordar.

Autora:

Autora:
MI ABUELA

cp

Autor/a:
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ACTIVIDAD

"Escribe un articulo sobre
la mujer espariola"
Rosa Lopez Bou llon
Eliseo PicO
Consejerfa de Educacion
Embajada de Espana
Washington, DC

Destrezas:
Comprension y expresion escrita.
Organizacion:
Trabajo individual, parejas, grupos pequenos y toda la
clase.

Nivel:
Avanzado.

Materiales:
- Recortes de prensa (pagina 29).

Tipo de actividad:
Lluvia de ideas.
Sondeo de textos.
Seleccion de informacion.
Redaccion de un articulo.

Procedimiento:
Actividad 1: La bola de nieve.
Se denomina "bola de nieve" a esta actividad porque el

procedimiento (individualvarejasgrupossoda la
Objetivos culturales:
Familiarizar a los estudiantes con la situacion actual
de la mujer en Espana y con su evolucion
experimentada en los tiltimos arios.
Objetivos lingiiisticos:
Funciones comunicativas:
Extraer informacion relevante.
Resumir la informacion.
Coordinar y organizar elementos y partes del
discurso.

Matizar, anadiendo o modificando informacion.
Estructuras gramaticales:
Correlacion de tiempos verbales.
Combinacion de estilo directo e indirecto en un
mismo relato.
El genero de los sustantivos.
Otros objetivos:
Familiarizar a los estudiantes con las diferentes
posibles etapas en la creacion de un texto escrito:
generar ideas, seleccionar la informacion, elaborar un
borrador, evaluar...

Areas lexicas:
Actividades de las mujeres

clase) hace que las ideas se vayan acumulando en cada
una de las etapas.
La profesora explicard a los estudiantes que la tarea final
que tendran que realizar sera la escritura de un articulo
sobre "La mujer en Espana" que se incluirfa en una
revista juvenil (al mismo tiempo que lee el titulo, debe
escribirlo en la pizarra o en una transparencia). Por ello,
y como primer paso, por medio de una lluvia de ideas,
tendran que aportar tantas ideas como puedan sobre el
tema.
Individualmente, los estudiantes iran anotando sus
diferentes aportaciones en una hoja, de tal modo que
cada idea pueda constituir una tira de papel (vease
ejemplo de la actividad 2). Despues de escribir durante
un minuto, cada estudiante completa sus ideas con las de
un compariero, desechando aquellas que sean comunes.
A continuacion, dos parejas de estudiantes juntan las
diferentes tiras, vuelven a eliminar aquellas que sean
comunes, y asi incrementan el niimero de ideas.

Se terminard la actividad anotando en la pizarra o en
una transparencia las ideas proporcionadas por cada uno
de los grupos de cuatro estudiantes.

MARZO-ABRIL 1996
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Actividad 2 : Selecciona informacion.
Utilizando los recortes de prensa (pagina 29), los
estudiantes, individualmente, subrayaran aquella
informacion que consideren que puede resultar
relevante para su artfculo. A continuacion, escribiran en
una tira de papel cada una de las frases subrayadas,
siguiendo el modelo de la actividad anterior.
Ejemplo:

La evolucion de la mujer espatiola esta
siendo importante

A continuacion, tambien en grupos, elaboraran el
primer borrador. Para ello decidiran:
- Como empezar el texto de forma que resulte atractivo
para los lectores.
- Como redactar la informacion que han seleccionado
para cada uno de los parrafos: que tienen que anadir ylo
cambiar para que el texto resulte coherente (conectores,
cambios de persona, tiempo verbal, etc.)

- Como terminar el texto: aportacion personal, opinion,
alguna cita textual, etc.

Tres ministras y cuarenta directoras generates
son el respaldo del movimiento de la mujer

Una vez terminada la escritura del borrador, cada grupo
"evaluard" el texto escrito. iHabra que introducir algun
cambio? En el propio grupo haran anotaciones.

A continuacion, de nuevo en pequenos grupos, reuniran
toda la informacion generada por cada uno de los
integrantes del mismo, desechando aquellas tiras que se
repitan.

Por ultimo y antes de elaborar el texto final, cada dos
grupos se intercambiaran sus borradores y escribiran las
sugerencias que consideren pertinentes. Luego lo
devolveran al grupo de autores para que, a partir de las
anotaciones de sus compaiieros, corrijan su borrador
para poder pasar a la fase final de escritura del artfculo
tal y como sera publicado.

Actividad 3: Estructura el artfculo.
Una vez reunida la informacion seleccionada en las
actividades 1 y 2, los estudiantes, en los mismos grupos
pequenos, trataran de estructurar un artfculo de prensa y
hacer un pequerio borrador.
En primer lugar, con todas las tiras de papel delante, los
estudiantes en cada grupo pensaran:
- Que frases pueden ir juntas. F ormarcin asi pequenos

Actividad 4: Pon un titulo.
La profesora explicard a los estudiantes que aunque el
titulo sugerido en la primera actividad habia sido
seleccionado previamente, cada grupo intentard buscar el
titulo rads adecuado para su texto final. Para ello tendran
en cuenta tanto el tipo de lectores a los que van dirigidos,
como los aspectos que mas han resaltado en el artfculo.

parrafos.

- Que ideas /frases incluirian en un parrafo en el que
intentasen plasmar su opinion sobre el futuro de las
mujeres en Espana y en el mundo.

- En que orden pueden ir las frases dentro de cada uno de
los parrafos

Al finalizar esta parte de la actividad, todos los grupos
presentaran al resto de la clase el titulo por ellos
sugerido.

Actividad 5: Redacta el texto final.

.

- En que orden iron los parrafos.

En esta Ultima etapa, los estudiantes volveran a trabajar
individualmente. A partir del borrador elaborado por el
grupo y con el titulo seleccionado, cada estudiante
redactard su artfculo. Finalmente, los integrantes de
cada uno de los grupos compararan el resultado final.
iExisten muchas diferencias?

MATERIALES
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aims,

mujeres ban oenpado las profesiones que antes estaban reservadas a los hombres.
PROTAGONISTAS DEL GRAN CAMBIO

0 hay vuelta atras; si aca-

so, pequenos tropezones,
pero las mujeres espanolas
estan dispuestas a seguir
dando batalla en todos
los frentes: en la Universidad,
en la politica, en el periodismo, en el cine, en el teatro... LL
Al reves. Es un
exit°. Espana ha recoR.

rrido en 20 aims lo que
otros paises han hecho
en 60. Es asombroso lo

que se ha conseguido
desde 1975, cuando Ia
mujer no podia abrir
una cuenta corriente ni
administrar sus bienes.

Empiezan a mandar, dirigen pelliculas, van a la Universidad y con-

siguen las mejores notas. Y, ademas, toman decisiones. Ya no hay

quien las pare.

PILAR PARRA

AR LAS Amaus. El acceso de la mujer a la

educaci6n en Espana ha sido imparable. Aunque en
nuestro pals la incorporation a la educaciOn superior
ha sido mos tardia que en el resto de la CE, la poblacion femenina en la Universidad espafiola ocupa el
tercer lugar, solo superada por Francia y Dinamarca. Hace diez aims, la proportion era de un 42% y ahora alcanza el 51%.
Las carreras elegidas siguen siendo sin embargo tipicamente femeninas. En el curso 1989-1990, las mujeres representaban el 77% de quienes se graduaron
en Psicologia; el 73%, en Filosoffay Ciencias de la Edu-

cacion; el 72 %, en Filologia; el 69%, en Farmacia;
el 63% en Geografia e Historia; el 56% en las de Cien-

Basta con ver la foto de familia del Gabinete: tres
ministras (ninguna en carteras clave, como economia

o defensa) frente a 13 ministros. En la foto de los
siete grandes de la banca, mos vale ni pensar.
.Aspiro, senores, a que reconozcais que Ia mujer

tiene destino propio; que sus primeros deberes naturales son para consigo misma, no relativos y dependientes de la entidad moral de la familia que en su

dia podia constituir o no constituir. Yo no me cansaria de repetir a la mujer que en ella residen su fuerza y su virtud redentora. La mujer dispone de una fuerza incontrolable y basta con que se resuelva a hater
use de ella sin miedo. Asi como hay remedios eficaces
que se componen a base de venenos, la fuerza de la

cias Biologicas; el 51% en las de Medicina, el 50%,
en las de Quimica y Derecho. Los porcentajes descienden hasta el 49% en las de Matematicas, el 38%

mujer obliga hoy a luchar con tantas preocupaciones y viejas malicias, Ia fuerza de la mujer, repi to,

guido, por lo que el

en las de EconOmicas y el 33 % en las escuelas de ingenieros de montes.

do &wan en un discurso pronunciado en 1892. Otra

los proximos aims.

Aunque no todo el campo es oregano. Este Progreso en el mundo profesional contrasta con una

Los dos instrumentos
basicos education y
salud ya se han conseavance se va a notar en

estiformada en gran parte de desprecio...» Emilia Parvez, sobran las palabras. r

I

minima presencia en los puestos directivos. El afio pa-

sado las mujeres representaban e135% del total de
la poblacion activa espaziola, pero ocupaban menos

LORENZO DIAZ

Yo vivo con una senora que
es mos famosa que yo y no
tengo ningan trauma. Lo Ilevo
:on toda normalidad. Es mos, en
mi casa quien cocina soy yo

del 5% de los puestos directivos de las empresas y poco

Inas del 14% en las administraciones pfiblicas, una
cifra que esti muy lejos de la famosa discrimination
positiva: la cuota del 25%.

Sin necesidad de remontarse a la Prehistoria, a
principios de este siglo era inimaginable encontrar
a una mujer en un despacho, en una consulta, en el
ejercito, en la politica o, siendo menos ambiciosos,
conduciendo un taxi o un autobUs. Por no tener no
tenian ni derecho al voto.

AZUCENA RODRIGUEZ

Afortunadament e el talante
de Ia gente del cine es bastante
mos abierto que en afros
profesiones. Eso permite que
coda vez haya mos mujeres
directoras

CRISTINA ALBERDI

MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES

"Es asombroso lo que hemos conseguido desde 1975"

Poco a poco las mujeres van tomando
posiciones y cada vez son mos numerosas.

NUNCA una rnaldicion biblica ha sido

tan deseada por millones de mujeres

En poco menos de cinco alms el panorama
cinematografico espafiol se esta plagando

como la del trabajo. A Adan le bast6

de directoras, jOvenes promesas con las
que productores y directores como Pedro
Almod6var y Fernando Colomo estan dispuestos a arriesgar..En estos dos 61tirnos
anos hemos dirigido nuestra primera pelicula mos de quince mujeres comenta
Azucena Rodriguez, pero hay que decir
que el talante de la gente del cine es bastante mos abierto que el de otras profesiones.. Otras muchas estan en capita.

nido que pagar con su vida el dere-

con morder la manzana, ellas han techo a ganarse el pan con el sudor de su

frente. El 8 de marzo, dia de is Mujer
Trabajadora, conmemora la muerte en
un incendio de 192 obreras textiles. En

los Oltimos 25 anos, las mujeres han
conquistado los puestos que antes les

estaban vedados aunque todavia les
queda un largo camino que recorrer.

Tiempo, 11 septiembre, 1995
El Pais, 4 septiembre, 1995
El Mundo Magazine, 16 marzo, 1994

Ad°

ACTIVIDAD

"Niiias espafiolas"
Luis Lazar° Cecilia
Consejeria de Educacion
Embajada de Espana
Washington, DC

que les haya correspondido, recortando y pegando en
una hoja las partes del cuerpo que crean mas adecuadas.
Aderngs, deben colorear el dibujo. En la misma hoja
pondran sus nombres, pero no el de la nina retratada.

Nivel:
Intermedio (escuela elemental).

2. Se entregan a cada pareja los seis autorretratos
(pagina 33), y la ficha de caracteristicas (pagina 32),
para que la rellenen con los datos de cada nina.
3. Los dibujos confeccionados en el punto 1 se
comienzan a pasar al resto de las parejas de la clase,
rotando, a fin de que intenten "adivinar" de que nina
se trata, valiendose de los autorretratos y de la ficha
de caracteristicas que acaban de rellenar. Cada pareja
debe confeccionar al dorso del dibujo un pequerio
informe similar a este:

Tipo de actividad:
Descripcion de personas.
Objetivos lingiiisticos:
Funciones comunicativas:
Describir personas.
Expresar opiniones.
Areas lexicas:
Partes del cuerpo (con formas y caracteristicas).
Gustos, aficiones.

Destrezas lingiiisticas:

FICHA DE CARACTERISTICAS (soluci6n)

Todas.
Nombre

Organizacion:
Parejas, trabajo individual y gran grupo.

Teresa

Pe lo

Ojos

marrdn

Nariz
gorda

Estatura

Tipo

Dientes

baja,

gorda

amarillos

Cara

Le gusta

10

animates
espaguetis

con pecas

11

chocolate
pintar
montar matemdtica, timida
en bici

no
sin pecas
perfectos

9

divertirse

timida

10

leer
dibujar
deportes
animates

buena
bonita

9

Navidad
nieve
clase
jugar

11

animates
Navidad
jugar

no mucho
Alejandra ciaro

marrones

pequeiia

Materiales:
- Autorretratos (pagina 33).
- Dibujos (pagina 34).
- Ficha de caracteristicas (pagina 32).
- Tijeras, pegamento, pinturas.

Patricia

marron
oscuro
corto

Jennifer oscuro

no grande
ni
puntiagudE
muy

flaca

baja

grandes

Procedimiento:
1. Se entrega a cada pareja de alumnos
un autorretrato (pagina 33), junto con
los dibujos de distintas partes del
cuerpo (pagina 34). Despues de leer
atentamente el autorretrato, deben
confeccionar el retrato de la nina

0
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Alba

rubio

verdes

normal

mediana

sin pecas

corto

Lucia

marr6n
corto

verdes

No it gusta Ella es...

Edad

m6sica
poluci6n

pintar

MARZOABRIL 1996

Nosotros creemos que el retrato hecho por

y

, porque

corresponde a

Firmado:

Cada pareja estard obligada a dar at menos dos razones de su eleccion. Este proceso se repite hasta que todos hayan
visto cinco o seis retratos. Despues, en gran grupo, se comentan aciertos y errores.
4. Entre las nirias que han escrito los autorretratos hay dos parejas de hermanas. Los estudiantes, en parejas o
pequerios grupos, trataran de deducir quienes son las hermanas a partir de los autorretratos.
Soluci6n: Son hermanas Alejandra y Jennifer. Tambi&I lo son Alba y Lucia.

5. Individualmente cada alumno hard su autorretrato, sin poner su nombre. Debe describirse "por fuera" y "por
dentro". Asimismo, si la profesora to cree oportuno, cada estudiante puede dibujarse a si mismo. Para ayudarles a
hacerlo, se les puede proporcionar el siguiente esquema (tornado de Lenguaje-52, de la editorial Edebe, de
Barcelona):

;cOmo SOY?
- Aspecto general: alto, bajo, corpulent°, grueso, gordo, flaco, delgado, fuerte, sano...
- Cara: ancha, redonda, pecosa, simpdtica, delgada...
- Cabello: rizado, liso, negro, moreno, rubio, castario (marron), corto, largo...
- Ojos: azules, verdes, negros, marrones, grandes, pequerios, redondos, rasgados...
- Cejas: gruesas, delgadas, juntas, separadas...

- Nariz: aguileria, chata (pequena), larga...
- Boca: grande, pequeria, redonda...
- Orejas: pequerias, grandes, puntiagudas...
- Maneras de ser: alegre, triste, atrevido, miedoso, timid°, valiente, serio, ordenado, limpio...
- Aficiones
- Familia

La profesora recoge todos los autorretratos y los reparte al azar. Cada alumno lee at resto de la clase el que le ha
tocado. Entre todos corrigen errores y tratan de adivinar a quien corresponde el mismo.
NOTA: Los autorretratos son reales, redactados por nirias espanolas que residen en Estados Unidos. Por esa razon
en ocasiones presentan "interferencias" con el idioma ingles, como el use excesivo de pronombres y posesivos de
primera persona.

MATERIALES
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a

3

Lucia

Alba

Jennifer

Patricia

Alejandra

Teresa

Nombre

Pe lo

Ojos

Nariz

Estatura
Tipo

Dientes
Cara
Edad

Le gusta

No le gusta

Ella es...

FICHA DE CARACTER1STICAS

34

Mi nombre es Teresa. Tengo 10 alios, soy gorda y tengo el pelo marron. Tengo la nariz bastante gorda porque digo
mentiras y mis dientes son amarillos. Soy baja, pero no mucho. Me gusta jugar a varios deportes y soy muy buena en
matematicas. Naci el 14 de junio de 1984. Me gustan los espaguetis y mas cosas. Tengo muchas cosas en casa para
jugar. Me encantan los animales y tengo un perro que es muy grande y gordo. Se llama Bully.

Teresa
Mi nombre es Alejandra. Tengo once arios. Me gusta el otorio, pero naci en verano, casi en una playa. Mi pelo es
del color de las olas del dia que naci. Mis ojos son del color del chocolate que me gusta. Todo el mundo me decia que
me parecia a mi mama. Ahora dicen que parezco rusa. Yo no se. Mi nariz es como la de mi papa, yo creo que parece
un boton de mi abrigo. La cara la tengo como mi mama: esta salpicada de pecas por las mejillas. Yo soy timida como
un gatito, no me gusta hablar en clase. Mis mejillas se pintan de rojo como una fresa. Tengo un hermano y una
hermana. Me gusta pintar, hacer cosas, montar en bicicleta y leer.
No me gustan las matematicas mucho.

Qleio.ndra.

Yo soy Patricia. Mi signo es Tauro. Yo tengo el pelo de color matron, pero muy oscuro. Tengo 9 arios y estoy en el
nivel 4 en ingles y en el nivel 5 en espariol. Yo no tengo pecas y tengo el pelo corto. Yo tengo un hermano y dos
padres, el nombre de mi madre es Celia y el de mi padre es Jose (Pepe). A mi me gusta divertirme y yo soy muy
timida. Mis ojos son marrones. Mi nariz no es grande ni puntiaguda. Mis dientes no son perfectos, pero mi padre dijo
que se van a poner bien. Yo naci el 26 de abril del ario 1985.

Rairicia
Mi nombre es Jennifer. Tengo diez arios. Naci el 1 de octubre de 1984. Mi pelo es oscuro durante el frio, pero
cuando hace sol es muy claro. Mis ojos son grandes y parecen como los de un tigre. Mi papa tiene los ojos como yo.
Yo soy muy baja, como mi mama y papa. Tengo la nariz como mis dos padres. Tambien soy muy flaca. Yo soy muy
bonita. Me gusta jugar a baloncesto, ftitbol y patinar. Tambien me gusta leer y dibujar. Soy lo contrario de mi
hermana. Me gusta la comida mejicana. Soy muy buena algunas veces. Me gustan mucho todos los animales. Mi
signo es Libra.

.dennifer
Yo me llamo Alba y tengo 9 arios y cumplo 10 en junio. Mis ojos son de color verde amarillento. Mi pelo es rubio
y un poco marron. A rill me gusta la nieve y mi fiesta favorita es la Navidad. Yo soy muy buena y tengo muchas
amigas. Me gusta la clase y jugar. Yo soy de Espana (Madrid). Yo tengo una hermana. Mi pelo es corto y mi nariz
normal. En la cara no tengo pecas. Yo soy mediana, ni alta ni baja. A mi me gusta mucho dibujar y tambien hacer
gimnasia. No me gusta mucho la musica. Yo adoro a los animales y los quiero salvar. Tambien quiero parar la
polucion. Que pare.

Me llamo Lucia y tengo 11 arios. Naci el 27 de diciembre de 1983 en Espana, en Madrid. Mi pelo es marron y
corto. Mis ojos son de color verde fuerte. Tengo una hermana que esta en cuarto grado y casi tiene 10 arios. Me
gustan mucho los animales. Mis favoritos son el delfin, el caballo y el perro. Me encanta la Navidad. Me gusta mucho
jugar, pintar y patinar sobre el hielo. Mi mes favorito es diciembre, porque me gusta el filo y la nieve. Tambien me
gusta porque ese mes es mi cumpleanos.
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BEST COPY AVAILABLE

Para suscribirse a las revistas Materiales y DaQue Hablar y recibirlas regularmente a partir del proximo ntimero, por
favor envie una fotocopia cumplimentada de este boletin de suscripciOn a:

Materiales
CONSEJERiA DE EDUCACION
EM BAJA DA DE ESPAS1A

2375 Pennsylvania Ave., NW
Washington, DC 20037

1. Califique de 1 a 10 los siguientes aspectos de la publicacion:
(siendo 10 la mejor calificacion y 1 la peor):
presentaci6n
metodologia de las actividades
interes de los textos
claridad de las instrucciones
2. Me parece que el nivel de espanol requerido para Ilevar a cabo las actividades es:
demasiado alto
adecuado
demasiado bajo
lo puedo adaptar

3. Usted es:
profesor de espariol como lengua extranjera o segunda lengua
profesor de espanol para hispanohablantes
profesor en un programa bilingue
profesor en un programa de immersion
administrador de un programa

4. Nivel que imparte:
elemental

secundario

universidad

adultos

5. Observaciones y sugerencias:

6. Deseo recibir gratuitamente los proximos ntimeros de DaQue Hablar y
Nombre y Apellido (s):
Direccion:

Materiales:
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MATERIALES 22 llega a sus manos cuando ya se atisba
el final de 1996. Se cumplen asi cinco anos de
encuentros regulares con ustedes, durante los que
hemos compartido la tarea de conducir a los estudiantes
de espatiol por los caminos, a veces intrincados pero
siempre apasionantes, del aprendizaje de nuestra lengua
y nuestra cultura.

Con el nuevo atio comenzaremos una nueva etapa
continuando en esa Linea de colaboracion y
enriquecimiento mutuo. Nuevas personas, nuevos
instrumentos, nuevos metodos quiths, pero siempre con
el mismo objectivo de mejorar la calidad de la
enserianza y el aprendizaje del espanol.
Seguiremos a su servicio con materiales novedosos que
aporten datos actualizados sobre nuestra cultura, con
actividades de formation que reflejen una Linea
metodologica vanguardista y eficaz, y con programas
que nos permitan acercar la realidad de nuestro pais, no
solo a los profesionales encargados de difundir el
conocimiento de nuestra lengua, sino tambien a ese
vastisimo colectivo formado por los miles de personas
que desean aprender o mejorar su habilidad para
comunicarse en nuestro idioma.

Pasen ahora a disfrutar con nosotros realizando
actividades relacionadas con el humor espariol. Podran
conocer algunas de las historietas mas populares de las
revistas infantiles llamadas tebeos; se reiran con
algunos gazapos encontrados en nuestra prensa; podran
distender el ambiente con alguna "inocente"
inocentada y, para terminar, a punto de empezar las
vacaciones de Navidad, prepararse para las fiestas con
algUn regalo sorpresa y con una comida a la espariola.
Nuestros saludos rads cordiales y que MATERIALES 22
les sirva para tomarse 1997 con mucho humor.

La direction
©1996 Consejeria de Educachin - Embajada de Espafia
Todo el material de esta publication puede ser lotocopiado.
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EL HUMOR ESPANOL Y LA LITERATURA
El humor es universal. Todos los pueblos tienen tendencia a la risa, porque
sin duda el humor tiene la virtud de proveer a los individuos y a los pueblos

espanoles recientes los podemos encontrar en Valle Inc Ian o en Cela, por

del resorte que les permite evadir las normas, la represiOn, la ley, y dar

poco inclinado a la piedad cristiana, cosa esta Ultima que no es ni mucho
menos indispensable para ser un escritor y menos aim para ser un genio
literario.

rienda suelta a una pulsiOn de desorden, de libertad y de placer.

ejemplo, ambos dados al humor disparatado, brillante, caricaturesco y

Podriamos decir, siguiendo a Freud, que es el pensador occidental que

mejor ha estudiado el humor, que los mecanismos basicos de
producciOn de los enunciados cOmicos son dos: el desplazamiento y la

En Luces de bohemia, podemos encontrar situaciones y enunciados a la
vez emparentados con el genio peculiar de Valle Inc& para la distorsi6n

condensacion (grosso modo y simplificando, de acuerdo con la

de situaciones, de personajes y enunciados y con el humor popular

naturaleza de este articulo). Estos dos procedimientos son los mismos
que el propio Freud observa en la producciOn de los suenos, o de los
textos literarios, por ejemplo, otros enunciados que responden tambien a
una pulsiOn de transgresi6n y, por lo tanto, de placer para el individuo

madrileno, Ileno de comicidades verbales, de neologismos y de cambios
ingeniosos de palabras en expresiones fijadas por el uso. Recordemos de

Luces de bohemia la expresiOn crane° privilegiado, o cuando un

que los produce o que los recibe.

personaje es mencionado de pasada como un polio relativo, por ser ya
mas que sesentOn, o cuando Max y don Latino son Ilamados astrdnomos

Mediante el desplazamiento de sentido, una palabra un relato o una

e invitados a hacer una calaverada, con esa mezcla tan tipica de
cultismos afectados y vulgarismos, propia de sainetes, astracanes,

situaciOn, cobran un nuevo significado, al entrar en un contexto que les
es aparentemente ajeno y de la constataciOn de esta inadecuaciOn surge

zarzuelas, que reflejan, y a veces crean o creaban, el lenguaje coloquial
espanol, especialmente el madrileno.

la extraneza, la perplejidad, el efecto estetico o la risa. Mediante la
condensaciOn dos o mas elementos de un enunciado se unen, se

Un ejemplo quizas aclare esta tendencia hunnoristica. Todo el mundo

superponen, para formar un nuevo elemento narrativo mezcla de estos
componentes, como suele suceder en buena parte de los enunciados que
basan su comicidad en los juegos de palabras, en los que, por ejemplo,

conoce la expresiOn espanola tomar el pelo. Dado que el hablante espanol
normal, y sobre todo el madrileflo, suele buscar la originalidad y huir de

Quevedo, era un maestro.

expresiones tales como tomar el cuero cabelludo, tomar la cabellera, tomar
la peluca. En este contexto, podria cualquier hablante cambiar el segundo

Que un caballero andante intente realizar sus hazafias en un espacio tan
poco caballeresco como La Mancha en la epoca de Cervantes, es un caso
de transgresi6n de las normas tanto caballerescas como literarias. Que
un caballero andante vestido de manera anacrOnica y ridfcula, hablando
un castellano arcaizante y novelesco, se estrelle una y otra vez contra la
realidad prosaica que encuentra en sus aventuras, mueve a la risa, y este,
no lo olvidemos, era el prop6sito inicial de Cervantes. Asi fue leldo su

termino de la expresiOn por cualquier cosa, cuanto mas chocante o

Don Quijote durante mucho tiempo en todo el mundo, por lo menos
hasta el romanticismo.

Precisamente de esta ocurrencia, de este sentido de la parodia (ver los
fundamentales estudios de Bajthin sobre la novelistica), nace, nada mas y
nada menos, la novela moderna, la novela tal como la conocemos hoy,
que es un invento fundamentalmente espanol. La novela nace como

los tOpicos, al menos siempre que le sea posible, no son raras las

novedosa, mejor; asi, por ejemplo, tomar el bisofie, los rulos, etc.

Este tipo de comicidad verbal ha sido estudiada agudamente por diversos
autores, entre los que destacariamos (y recomendariamos fervientemente
a profesores y alumnos de espanol) los del profesor Werner Beinhauer.
De uno de sus libros justamente reconocidos entre hispanistas, tomamos
un ejemplo, que podria servir de guia para practicas de espanol coloquial
y de ejemplo practico de c6mo se crea y recrea dia a dia la lengua en las

calles de Espana. El ejemplo lo toma Beinhauer (El humorismo en el
espanol hablado, p. 111) de la obra de Carlos Arniches, El senor Adrian

el Primo o ique malo es ser bueno! y en el se mezclan todos los
procedimientos de condensaciOn y desplazamiento y todas las tendencias

de mezcla de cultismos y vulgarismos propios del habla popular

genero pleno -y ya como transgresi6n- en Don Quijote (aunque con

mad rilena:

algunos precedentes inmediatos, como El Lazarillo o la novela catalana
Tirant lo Blanc). Buena parte de la novela posterior, desde la novela
inglesa del XVIII y del XIX, a la francesa realista (Madame Bovary o Le

a la casa, porque sus trajo la mar de jaleos y porque sustrajo tres mil

"...no poddis trabajar con ese granuja porque sus [ =os] trajo la discordia
licurcias de la caja social".

rouge et le noir, por ejemplo), e incluso, algunas grandes novelas
norteamericanas como Huckleberry Finn y otras recentisimas, tienen sus
referentes explicitos e implicitos en la novela picaresca espanola y en
Don Quijote.

Bibliografia:

De las comicidades verbales que hemos mencionado, muchos textos de

Freud, Sigmund: El chiste y su relacidn con lo inconsciente, en Obras

Quevedo son una muestra excelente, principalmente sus poemas

Completas, Tomo III (1900-1905), Madrid, Biblioteca Nueva, 1972.

satiricos y cOmicos o muchos de sus textos en prosa, como por ejemplo,
su novela picaresca El Buscon. El humor de Quevedo es muy agudo y

punzante, a veces extraordinariamente cruel. Recordemos sus

Hilari de Cara

Quevedo, Francisco de: Historia de la vide del BuscOn, Mexico, Espasa
Calpe Mexicana, 1982, 5' ediciOn, ColecciOn Austral, n. 24.

neologismos y condensaciones de palabras, como cuando aplica el
apelativo de vizcondes de la vista a unos ojos estrabicos (jugando con las
palabras bizco y vizconde) en uno de sus poemas o cuando el BuscOn es

Valle-Inclan, RamOn Maria del: Luces de bohemia, Madrid, Espasa Calpe,
1974, 5, ediciOn, ColecciOn Austral, n. 1307.

bombardeado en un mercado con toda clase de hortalizas, entre ellas
algunos nabos y la trifulca es Ilamada por el narrador batalla nabal,o
cuando aplica a una nariz los calificativos de archinariz o muchisima

Beinhauer, Wener: El espaiiol coloquial, Madrid, Gredos, 1978, 3,
ediciOn. ColecciOn B.R.H., n. 72.

nariz, solo por poner unos pocos ejemplos conocidisimos.

Otros ejemplos notables de comicidad literaria en grandes escritores

Beinhauer, Werner: El humorismo en el espaiiol hablado, Madrid, Gredos,
1973, ColecciOn B.R.H., n. 185.
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Casas de vecinos"

Carmen Moreno Huart
Consejerfa de Education

Contexto cultural:

Embajada de Espana
Washington, DC

Las virietas 13, Rue del Percebe y 7, Rebolling
Street son dos clasicos de los tebeos o revistas
infantiles espanolas.

Nivel:
Intermedio bajo.

Actividades:
Rellenar vacios de information.
Lluvia de ideas.
Escribir cartas formales.

Objetivos culturales:
Familiarizar a los estudiantes con el tipo de vivienda
mas coman en Esparia y con unas virietas muy
conocidas entre los jovenes esparioles.
Objetivos lingiiisticos:
Funciones comunicativas:
Identificar personas y lugares.
Reclamar y protestar.
Redactar cartas segon los usos habituales.
Estructuras gramaticales:
Oraciones interrogativas.
Areas lexicas:
Serias (revision).
Viviendas.
Profesiones (revision).

Estrategias:

En ellas se caricaturiza el modo de vida espanol en
casas divididas en pisos, en este caso habitados
por personajes peculiares que corresponden a
estereotipos de la sociedad espanola real.
En Espana, la planta del edificio que esta a nivel
del suelo se llama "bajo" o "planta baja", y a partir
de ahi empiezan el "primer piso", "segundo piso",
etc. Cuando hay dos viviendas por piso se
denominan "izquierda" y "derecha"; "A" y "B", o "12"
y "2a". Cuando hay mas de dos viviendas por piso
se les da a cada uno una letra o un ordinal.

Normalmente en el bajo esta la porteria, donde
habita el portero o portera que se encarga del
mantenimiento del edificio y del control de los
visitantes (y tiene fama de cotilla). El resto de los
locales de la planta baja, los ocupan generalmente
tiendas diversas y otro tipo de negocios como
bancos, bares o farmacias. Los Ciltimos pisos
(aticos o buhardillas) suelen ser mas pequenos y
por tanto mas baratos.
Las serias de una persona espanola se suelen dar
asi:

Parafrasear.

Usar conocimiento previo del mundo.

Materiales:
- Vinetas (paginas 6 y 7).
- Fichas A y B (pagina 8).
- Ficha C (pagina 9).

0

Sr. D. Juan Lopez Garcia
C/ Ferraz, 21 -22 dcha.
28008 Madrid
NOTAS:

*Los espanoles usamos dos apellidos, el primero
de nuestro padre y el segundo de nuestra madre.
Las mujeres no cambian su apellido al casarse.
*El c6digo postal se pone delante del nombre de la

MATERIALES
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ciudad.
*la palabra piso en Espana es sin6nimo de planta
(floor) y apartamento (apartment).
*Abreviaturas:
Sr. (senor)
Sra. (senora)
Srta. (senorita)
C/ (calle)
Avda. (avenida)
dcha. (derecha)
izq. (izquierda)
y 2 (indicativos de ordinal)

Procedimiento:
Actividad 1: IA que se dedican?
Se divide la clase en grupos de dos parejas A y B. Se
reparte a la pareja A la virieta de la Rue del Percebe y la
ficha A, y la vineta de Rebolling Street y la ficha B a la
otra pareja.

B: SI.

A: iDonde vive?
B: En el 32 D.

Actividad 3: Contraste cultural.

Con toda la clase se puede hacer una lluvia de ideas
sobre el tipo de vivienda mas comiln en los EEUU y en

Espana. Despues, los estudiantes, en parejas, pueden

elaborar un listado, que refleje su opinion, de las
ventajas y desventajas que ofrece cada uno de los
sistemas.

Actividad 4: iDoride esta la gracia?
Ahora, cada grupo de cuatro estudiantes escogera una de
las dos virietas (Rue del Percebe o Rebolling Street) e

intentaran explicar por que resultan graciosas las
distintas escenas. Se repartira la ficha C (pagina 9).
Apuntaran sus conclusiones en la primera columna de la
tabla (damos dos ejemplos). A continuacion, se pasara
la tabla a otro grupo que decidira siesta o no de acuerdo
con las explicaciones escribiendo SI o NO en la segunda
columna. Asi podran reflexionar sobre la diversidad que

Se trata de que los estudiantes decidan a que se dedican
los habitantes de cada vivienda. Hacerles notar que hay
personajes que viven por los tejados y las alcantarillas.
En algunos casos podran dar el nombre de una
profesion, en otros tendran que dar alguna explicacion
(ver posibilidades en solucion). Tambien tendran que
rellenar en el cuadrito situado en la parte superior
izquierda de cada vivienda el nornero y la letra (o
derecha/izquierda) que le correspondan por su situacion
en el edificio.

existe entre las personas a la hora de interpretar el

Previamente habra que comentar con ellos la estructura
de una casa de vecinos espariola, repasar el vocabulario
relacionado con profesiones y trabajar la estrategia
comunicativa de parafrasear: usar un circunloquio para
explicar el significado de la palabra que se desconoce.

Actividad complementaria: Carta de protesta
Cada estudiante escogera ser uno de los inquilinos de
alguna de las viviendas. Escribira una carta a otro de los

humor.

Se colgaran las tablas en el tablon de anuncios durante
unos dias para dar oportunidad a los estudiantes de ver
las conclusiones de los demas. Un par de estudiantes
puede encargarse despues de analizarlas y concluir si se
puede decir que ese tipo de valetas resulta humoristic°
para la clase en general, o si por el contrario, el humor
que reflejan no es universal sino simplemente espariol.

vecinos, a la portera o at duerio de su apartamento,
protestando por algo que le haya molestado (demasiado

ruido, mal funcionamiento del ascensor, goteras,
Actividad 2: iQuien vive donde?
Ahora se cambian las parejas en el grupo de manera que
cada estudiante A trabaje con un estudiante B. Su
objetivo sera ver que personajes comunes tiene cada
edificio y donde viven. La actividad se hara oralmente
formulando preguntas del tipo:

suciedad, etc..) habra que repasar con los estudiantes el
formato de las cartas formales en espariol, asi como la
manera de escribir las senas.

A: LHay un veterinario en to edificio?
B: No.
A: iY un ladrcin?

MATERIALES
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Actividad 1: iA que se dedican?
Con tu compariero/a lee la virieta Rue del Percebe e intenta decidir la ocupacion de los habitantes de cada piso.
Pon el nomero de cada piso en la parte superior izquierda.
RUE DEL PERCEBE

Actividad 1: iA que se dedican?
Con tu compariero/a lee la virieta Rebolling Street e intenta decidir la ocupacion de los habitantes de cada piso.
Pon el ruitnero de cada piso en la parte superior izquierda.

REBOLLING STREET

0

47

1. En grupos, teneis que intentar explicar por que son graciosas las distintas escenas. Apuntad las conclusiones en

la columna de la izquierda siguiendo los ejemplos. Despues pasad la tabla a otro grupo para que Kagan la
segunda parte.

O

iEstamos de acuerdo?

iDonde esta la gracia?

C.)
LL

El gato de la anciana tiene miedo a los ratones
El monstruo duerme como un bebe

2. iEstais de acuerdo con vuestros compafieros? Leed las conclusiones que han apuntado en la columna de la
izquierda y decidid si estais de acuerdo poniendo SI o NO en la columna de la derecha.

Solucion:
Los asteriscos indican que esos personajes se repiten en las dos casas.

RUE DEL PERCEBE

REBOLLING STREET
4°

dcha
persona
con
deudas
izq.

La.

ladr6n

Mhos traviesos

(*)

2°

2° B1
20

I

anciana
con animales

cientifico

2°
izq.

2;cha. I

()

2' AI

I

joven soltera

ladron

()

cientifico

anciana con animales

(*)

1°
10

1 °B1

I

"Al

I

1°

dcha.

veterinario

J

oficina

medico

izq.

pension barata

pensi6n barato

en alquiler

bajo

bajo

taller

banco
tienda

bar

porteria
(*)

porteria
(*)

(1 senor

C2) () senor
despistado

48

despistado

O

opy"Sorpresas con humor"
Maria Vidal Llorens
Consejerfa de Educacion
Embajada de Espana
Washington, DC

Materiales:
-Ficha de trabajo (paginas 12-14).

Contexto cultural:
Nivel:
Elemental (escuela elemental).

Actividades:
Relacionar textos e imagenes.
Seleccionar informacion.
Valorar las actividades.
Objetivos generates:
Utilizar las ideas propias para la consecucion de una
meta.
Potenciar los procesos de valoracion compartida y
trabajo cooperativo.

Objetivos culturales:
Familiarizar a los estudiantes con elementos que
divierten a nirios y jovenes.
Objetivos lingiiisticos:
Funciones comunicativas:
Describir.
Localizar y seleccionar informacion.
Expresar y explicar opiniones.
Areas lexicas:
Anima les.
Familiares y relaciones.
Articulos de humor.
Unidades linguisticas:
Reproduccion de opiniones sencillas.

Estrategias:
Establecimiento de metas.
Utilizacion del diccionario.
Clasificacion, seleccion y reproduccion.
Evaluacion.

Los nirios espanoles disfrutan haciendo bromas a
los companeros. En muchas ciudades existen unas
tiendas especializadas que venden articulos de
broma como "levantaplatos" que es un artilugio que
se coloca debajo del mantel y el plato y hace que
el plato se mueva, tinta que mancha y luego
desaparece, juegos de cartas trucados, sorpresas,
unas agradables otras menos aunque todas ellas
divertidas. Con esta idea en mente se ha
elaborado la siguiente tarea, con unas actividades
que se encadenan entre si, para que los
estudiantes preparen un regalo o una sorpresa
divertida para dos personas: un amigo o conocido
y un familiar. Se trata de despertar su imaginaciOn
para que confeccionen las cosas mas
inverosimiles y que, adernas de aprender espanol,
lo pasen bien. Las actividades se suceden una tras
otra y pueden ocupar dos periodos de clase hasta
Ilegar al final. Los alumnos necesitaran una
fotocopia de la ficha de trabajo (paginas 12-14).

Procedimiento:
Actividad 1: iSorpresa para quien?
La profesora reparte la ficha de trabajo (paginas 12-14).
A continuacion pregunta a los alumnos si han hecho un
regalo alguna vez, les pregunta que clase de regalo han
hecho (para complacer, de compromiso, para divertir),
lee las instrucciones correspondientes a la actividad 1:
iSorpresa para quien? con los alumnos, les pide que
seleccionen dos personas para hacerles una "sorpresa
con humor" y que escriban sus nombres. Se pueden
hacer comentarios en la primera lengua, pero es
importante que las instrucciones para el alumno se lean
despacio, se entiendan y la profesora las utilice otras
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veces a lo largo de la tarea. Pueden trabajar en parejas.

motivation ha sido buena, la production tambien lo
sera. Culminara el trabajo con una exposition, en las

Actividad 2: Elige tu sorpresa
En esta actividad los alumnos relacionan las palabras
con las imagenes, uniendo la imagen y la palabra con
una linea. Ariaden otras ideas que pueden tener y
utilizan el diccionario para buscar nuevas palabras si no
las conocen. Los alumnos se preparan para rellenar una
ficha pero antes leen, en parejas, un ejemplo con
atencion. Es importante que se ayuden entre si para
favorecer la comprension.

paredes de la clase, de las laminas de los dibujos y
explicaciones de todos los alumnos. La actividad deberia
tener un aire festivo.

Actividad 3: iTu turno!
Los alumnos, a partir del ejemplo, rellenan su ficha con
el nombre de la persona a quien quieren ofrecer su
regalo sorpresa y la relation o parentesco. Finalmente
escriben lo que han elegido de la lista o han buscado en
el diccionario.
Actividad 4: Compara las sorpresas
En pequaio grupo los alumnos comparan sus regalos con
los de sus comparieros/as. Eligen el que les gusta mas y
completan la frase inacabada de la actividad con el
nombre de su companero/a de clase y el objeto.
Actividad 5: La caja de las sorpresas
Casi siempre las sorpresas se encuentran en cajitas. Para
confeccionar su sorpresa les pedimos que elijan una
cajita. Primero la profesora pregunta a algunos alumnos
para ejemplificar la actividad y luego les pide que
continden las preguntas en los grupos o parejas.
Finalmente escriben su election en el espacio
correspond iente.

Actividad 6: Usa tu imaginacion
Aqui la profesora debe potenciar la imaginacion de los
alumnos para que se sientan implicados en la actividad.
La profesora debe animar a los alumnos a confeccionar
sorpresas distintas, divertidas, imaginativas y con
sentido del humor. Los alumnos pueden seleccionar
cosas de las listas que se les proporcionan: un animal,
algo que ellos pueden hacer. Tienen una tercera
columna para escribir aquello que eligen y unos espacios
al final para escribir todas las cosas que van a colocar en

Actividad 8: Yo opino
La participation de todos y cada uno de los alumnos en
la valoracion de los trabajos es de suma importancia. En
esta actividad se pretende que los alumnos opinen sobre
los trabajos realizados por sus comparieros. Se les da
algunos ejemplos aunque la profesora puede ariadir otros
comentarios en la pizarra, por ejemplo: divertido, triste,
apoteosico, tierno... etc., segiin el nivel y la curiosidad
de los alumnos. La mayorfa de ejemplos son positivos
aunque es importante que aquellos alumnos que no han
realizado un trabajo muy bueno sientan la necesidad de
mejorarlo a partir de los comentarios que la profesora
puede hacer sobre los mejores. Esta reflexion debe
hacerse de la forma mas individualizada posible.

Actividad 9: La opinion de los demas
Los alumnos deben tomar conciencia de la opinion que
su trabajo merece al resto de sus comparieros de clase. Es
importante que lean despacio todos los comentarios que
han recibido. Al final de las instrucciones deben recoger
aquel comentario que mas les gusta o aquel que les hace
cuestionar su propio trabajo. Si la profesora tiene
ocasion convendria que razonara con el alumno si su
election es adecuada o no en relation al trabajo
realizado.

Actividad 10: Mi valoraciOn
Esta Ultima actividad resume el trabajo de lengua
realizado en la tarea y recoge algunos de los nombres de
los comparieros/as de clase, lista las sorpresas que se han
preparado, nombra la relation o el parentesco de la
persona a quien se le hace la sorpresa y emite la
yaloracion que cada alumno hace del trabajo de sus
comparieros y del suyo propio. Es una actividad facil y
sencilla de evaluacion/autoevaluacion, o final de un
proceso de ensenanza /aprendizaje.

su cajita sorpresa.

Actividad 7: Nuestra exposition de sorpresas
Las actividades colectivas son siempre una buena
oportunidad para el reconocimiento del trabajo. Si la
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a

2Que es una sorpresa? Una sorpresa es algo imprevisto. Algo que nos sorprende.
2Que es una sorpresa con humor? Es algo que nos sorprende y divierte a la vez.

1. j Sorpresa para quien?
2A quiai le regalarias algo divertido? Discute con tu pareja.
b) otra para un familiar:
-un hermano o una hermana
-el padre o la madre
-el abuelo o la abuela
-un do o una tia

a) una para
-tu mejor amigo o amiga
-tu amigo o amiga
-tu compariero o compariera
-tu colega

2Como se llama?
Escribe aqui su nombre

2Como se llama?
Escribe aqui su nombre

2. Elige tu sorpresa
iQue puedes regalar para que la gente to pase bien, para que la gente se divierta?
-una historieta
-un rompecabezas
-un juego de ordenador
-tatuajes de quita y pon
-peliculas de humor
-articulos de broma
-libros de chistes
-cuentos de risa
LOS
iv\ gsoRES
C-141 sias

.0..
ifilEREEPA 821 -WA_
atz,

Mgt

2Conoces otras cosas divertidas? Escribelas aqui. DibUjalas en una hoja de papel.

Busca las palabras en el diccionario si no las conoces.
Ahora preparate para rellenar tu ficha. Antes observa un ejemplo.

Mi sorpresa
Para Juan
Mi mejor amigo

Un tatuaje de quita y pon
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EL zoo D E Mi
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3. iTu turno!
iikhora tti!
Decide a quien y que vas a regalar

Sorpresa numero uno

Sorpresa ntimero dos

Para quien? Nombre:

Para quien? Nombre:

Relacion/parentesco:

Relacion/parentesco:

iQue es?

iQue es?

4. Compara las sorpresas
Compara to sorpresa con dos comparieros
iCuales son sus sorpresas?

Compariero o compariera:

Compariero o compariera:

Sorpresa:

Sorpresa:

Di cual de las dos to gusta mas y que es:
Me gusta rads la sorpresa de

.

Es

5. La caja de las sorpresas
Confecciona una sorpresa muy imaginativa y sorprendente.
Elije una de las cajitas.

2. Caja de lona o estuche
con cremallera.

1. Minicaja de paja para
guardar un regalo.

3. Juego de tres cajas
doradas con un sol.
Describe la caja que has elegido

4. Caja con lazo y
piedras a juego.

6. Usa tu imaginaciOn
iQue pondrias dentro de estas cajas para confeccionar tu propia sorpresa?
Un animal:
-una rana,
-un grillo,
-un hamster
-un conejo

Algo que puedes hacer o crear
-una historic de humor
-una historieta
-un crucigrama
-un polichinela
-un juego...

iQue otras cosas vas a poner?

Escribe aqui todas las cosas que quieres meter en tu cajita sorpresa. Busca las palabras en el diccionario si no las sabes.

7. Nuestra exposiciOn de sorpresas
Haz un bonito dibujo de tu sorpresa en una hoja de papel. Colorealo. Escribe al final todas las cosas que pones en
la caj a de sorpresas. Cuelgalo en la pared de la clase. iNo te olvides de ser original!

8. Yo opino
Da tu opinion sobre las sorpresas de tus compatieros de clase.
Toma un papel adhesivo y escribe tu opinion. iNecesitas ayuda? Aqui tienes algunos ejemplos.
-Me gusta mucho
-Me gusta
-Es fantastico
-Es muy imaginativo
-No esta mal
-Podria estar mejor

Pega tus opiniones al lado de cada dibujo.

9. La opinion de los demas
iQue piensan tus comparieros de tu dibujo? iQue comentarios te han escrito?
Haz una lista de sus comentarios.
iEstas contento? jEstas contenta? iQue comentarios te gustan mas? Copialos aqui:

10. Mi valoracion
Elige cinco sorpresas de la exposicion y rellena la ficha. Anade tambien tus datos y la valoracion de tu propio trabajo.

Autor

Sorpresa

(Para quien?

ValoraciOn
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"Gazapos (errores cometidos

por distraccion at hablar o at escribir) "
Carmen Moreno Huart
Consejeria de Education
Embajada de Espana
Washington, DC

Nivel:
Intermedio.

Actividades:
Correction de textos.
Detection de errores.

y anuncios breves que contienen gazapos, lo que hace
que su significado resulte comico. Se trata de que los
estudiantes, en parejas, primero detecten los errores
subrayandolos. A continuation deben decidir en que
consiste su comicidad y por Ultimo deben corregirlos
devolviendoles su sentido original.
Ejemplo:
Es gracioso porque considera joven a una persona de

ochenta y siete anos. La noticia deberia decir "... tres
javenes con edades de catorce, dieciseis y diecisiete arios ,

Objetivos culturales:
Familiarizar a los estudiantes con las noticias y
anuncios breves que aparecen en los periodicos

Informaba un periOdico extremeno (20 -12-

93) de los accidentes de trafico que habian
ocurrido en aguel fin de semana en coda Es-

pana y entre otros datos daba este: .Asimismo, en la localidad corunesa de Ortigueira resultaron muertas tres *ones con
edades de catorce, dieciseis y ochenta y
siete anos, al ser atropelladas por un tu-

espatioles.
Fomentar la lectura critica.

Objetivos lingiiisticos:
Funciones comunicativas:
Expresion de causa.
Lectura de anuncios clasificados.
Anunciar una oferta.
Estructuras gramaticales:
Oraciones subordinadas causales.
Oraciones impersonales.

Estrategias:
Deducir el significado de una palabra desconocida a
partir del entorno textual.
Asociacion de significados.

Materiales:
- Ficha I (pagina 16).
- Ficha II (pagina 17).
- Ficha III (pagina 17).

Procedimiento:
Actividad 1: Encuentra el gazapo
En la pagina 16 (ficha I) aparecen una serie de noticias

."

riSMO..

Solution:
a) manzaranjas y naranzanas: deberia decir manzanas y naranjas (la mezcla de
las dos palabras resulta un trabalenguas chistoso).
b) el cadaver: deberia decir el cuerpo (el cadaver de un hombre sin vida es una
redundancia absurda).
c) el segundo: deberia decir el conductor (la redaction de la noticia parece dar
a entender que mune; el segundo Arbol).
d) weykkwl: no podemos saber exactamente to que deberia decir, pero la
palabra results graciosa por to alejada que esta del espailol.
e) interna: deberia decir externa (interna entra en contradiction con no
imprescindible dormir).
con 45 pasajeros: deberia decir con capacidad para 45 pasajeros (vender un
autobils con los pasajeros dentro es imposible).
g) cacharros: deberia decir cachorros (los cacharros son para cocinar).
f)

h) azul: deberia decir negro o cualquier otro color caracteristico de ese tipo
de perro.
i) 93: deberia decir 33 (los quintos son los jovenes que calla alio van al
servicio militar, si en 1993 tienen sesenta anos habran nacido en el 33).
j) cadaveres resultaron gravemente muertos: deberia decir personas resultaron
gravemente heridas (los cadaveres muertos es absurdo).
k) ebrio y bebido: sobra una de las dos palabras ya que quieren decir lo mismo.
I) fallecidos: deberia decir heridos (muertos y fallecidos es lo mismo).

El autor de la Antologia de gazapos que aparece en la
ficha I hace algunos comentarios a algunos de ellos.
Dichos comentarios aparecen desordenados en la ficha
II. Se trata de que los estudiantes los emparejen con el
MATERIALES
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gazapo correspondiente.

Con to companero/a lee la siguiente coleccion de
gazapos y subraya los errores. iPor que son
graciosos? iPodeis corregirlos?

Solution: 1-i; 2-e; 3-d; 4-f, 5-h; 6-g; 7-k; 8-a; 9-j; 10-c.

Actividad 2: Gazapos a propOsito
La ficha III (pagina 17) esta repleta de anuncios en los
que no aparece ningtin gazapo. Ahora se trata de que los
estudiantes en grupos, intenten introducir gazapos en su
redaction. Se les daran 15 minutos para realizar la
actividad.

Informaba un diario riojano de la celebra-

ci6n de un mercado popular de frutas y
verduras y nos sorprendio leer que «Las
frutas batieron este ano el record de yentas, sobre todo las manzaranjas y las naranzanas. -

A continuacion se pegaran los anuncios originates en un
corcho uno al lado del otro. Los estudiantes irAn
pegando sus versiones con gazapos debajo del original

Un periodico vasco public6 el siguiente
titular en la pagina de sucesos: «En las
proximidades de Baracaldo fue hallado

que corresponda. iCual es la solution mcis ingeniosa?

ayer el cadaver de un hombre sin vida..

Actividad 3: Section de noticias breves
Pedir a los estudiantes que traigan a clase ejemplos de
noticias breves sacados de los periodicos locales (en
ingles y en espatiol cuando se pueda). En la fichas I y III
tambien encontraran algunos ejemplos. Con toda la
clase hacer una lluvia de ideas con el fin de elaborar, en
la pizarra, un listado de adjetivos que describan su
formato (por ejemplo: cortas, locales, curiosas, ...).

Leemos en un diario navarro que «En el
kildmetro 32 de la carretera de Pamplona a
Zaragoza, un turismo, por reventOn de una

rueda, choc6 contra dos arboles, resultando herido de gravedad el segundo, que
fue trasladado a una clinica..

Tampoco esta mat este otro publicado en
un diario vasco: «Extraviada en la Gran Via
una bolsa conteniendo 32 weykkwl. Se gratif
cart su devoluciOn.«
Vean clue anuncio se public6 en un peri6dico riojano (17-12-93): «Se precisa senora o

senorita interna, no imprescindible dormir.
Mahanas y tardes libres. Buen sueldo.«

CARACTERISTICAS DE LAS NOTICIAS BREVES
En un diario vasco leemos: - Vendernos
cacharros de pastor aleman adiestrados..

1.

2.

Y siguiendo con los anuncios breves, lean
este cazado en un diario catalan: «Se vende
autobcis seminuevo con 45 pasajeros,

3.
4.

Noticia lechada en Peril y publicada por

5.

un diario catalan: «Lin autornOvil arrollo a un

grupo de ninos. La Policia informd que el
conductor estaba ebrio y bebido..

6.
7.

En una entrevista madrilena aparecid
este otro anuncio: «Vend° cachorros de
dogo aleman de color azul.

A continuacion, en grupos, los estudiantes pueden
confeccionar una pagina de periodico con noticias
breves que puedan interesar al resto de estudiantes de la
escuela. Exponer en el tablon de anuncios de la escuela
o repartir fotocopias en las demas clases de espanol.

De carte parecido es esta pieza cazada en

un diario de Navarra (26-12-93) que dice:
«Los quintos nacidos en 1993 en Obanos celebraron sus sesenta alias el dia 2 de diciembre en la iglesia parroquial«

En un informativo nacional de radio nos
dijeron ni mas ni menos que esto: «En el
accidente ocurrido en la manana de hoy a
un autocar, nos confirman que ha habido
que lamentar seis muertos y treinta y dos
fallecidos.
Dentro del mismo apartado conservamos

en la «gazapoteca. otra pieza publicada

MATERIALES

en un diario madrileno: «Cuatro cadaveres
resultaron gravemente muertos en el accidente registrado ayer cerca de Aranjuez -.

Blanco y Negro-20/02/94
1)

Estos son comentarios acerca de algunos de los gazapos que acabas de leer. Intenta emparejarlos con el gazapo que
corresponda (recuerda que algunos gazapos no tienen comentario).
1. Irian en brazos de sus padres.
2. 0 sea que solo tendrfa que it a corner y tomar café... y a cobrar a fin de mes.
3. Sera diffcil que alguien sea capaz de devolver esos 32 weykkwl, con lo Utiles que son.
4. No dice el precio, pero debe de ser carisimo.
5. Jamas habfamos visto un perro de color azul.
6. Swan cachorros para la cocina o para el comedor... o vaya usted a saber.
7. Lo que no dice la policia es si el conductor estaba borracho y embriagado, pero se supone.
8. Las manzaranjas deben de ser unas manzanas con sabor a naranja, y las naramzanas unas
naranjas con sabor a manzana. 6Ustedes que opinan?
9. Pues es raro, porque los cadaveres aparecen casi siempre bailando una jota.
10. Suponemos que lo Ilevarian a una clinica botanico-arbokigica para plantas perennes de tronco

u_

lefioso.

En 15 minutos intentad introducir gazapos graciosos en los siguientes anuncios y noticias breves.

Espana' aprovechara la
visita del presidente de

China para aumentar
las exportaciones

anos. Abierta de 9 a 19 horas.
Servicio de comedor. Personal
especializado. TF. 14 22 37.

regalan ruedas.

particulares

individual, zona Jose Zorrilla,
o

da
de

similar. Se alquila hasta Junio.

Buenos resultados.

TF. 42 68 27.

TF,. 43 76 63

La UE aplaza la
firma del convenio
de extradicion
de terroristas

alt moo 9ebs afics

U.

a

La formacion
musical mejora el
aprendizaje de
las matematicas

OPOSICIONES BOMBEROS,

preparacion

completa,

ejercicio fisico y examen
escrito. TF. 43 28 97.

La crisis de las cvacas

locas' dominara la
Cumin de Florencia
Chicago Bulls guia
su cuarto titulo de
la NBA en los

Precio

convenir. TF. 44 38 61.

clases
Fisica y
Ouimica F. P. , BUP y COU.
PROFESORA

3 dormitorios, calefaccidn
estudiantes

Corbero, 3 fuegos de gas y
horno, en buen estado. Se

CUELLAR ). Winos de 4 meses a 3

SE ALGUILA piso amueblado,

britanico quiere
una ensefianza
inas selectiva
SE VENDE cocina marca

GUARDERIA, LOS PEQUES " (

ADELGAZAR y no volver a
engordar, sin esfuerzo. TF. 42 06 54,
tardes de lunes a jueves.

preferible

'El Gobiemo

EL PALS bath!, su
record de yentas en
1995 con 420.500
ejemplares diarios

Necesitas
IATENCION!
clases de EGB a
ayuda,
domicilio, profesora con
experiencia. c/ Conde de
Septilveda. TF. 44 37 09.

'

El nuevo director de
Trafico estudia elevar
los limites de
veldcidad en autovias

COMPARTO piso en alquiler
y
seria
persona
selo
responsable. c/ Santo Tomas.
TF. 42 58 40.
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`Una historieta"
Jose Ramon Lopez BoullOn
Profesor de Enserianza Secundaria
Galicia, Espana
Nivel:
Intermedio.

Estrategias:
Utilizacion del conocimiento previo del mundo

Actividades:
Ordenar una historia utilizando tanto el texto como

Materiales:

las imagenes.
Resumir una historia.
Identificar diferentes significados de algunos gestos.
Emparejar palabras.
Escribir un guion.
Ilustrar una historia.

Objetivos culturales:
Familiarizar a los estudiantes con las historietas y
algunos aspectos caracteristicos de estas.
Objetivos lingiiisticos:
Funciones comunicativas:
Referirse a acciones del momento presente.
Relacionar informaciones mediante la expresion
de causas.
Expresar acuerdo y desacuerdo.
Extraer informacion relevante para hacer un
resumen.
Estructuras gramaticales:
Usos del presente de indicativo.
Areas lexicas:
Expresiones comunes para
presentar la consecuencia de algo o deduccion
logica

Ficha I (paginas 19 y 21).
Ficha II (pagina 22).
Ficha III (pagina 23).
Ficha IV (pagina 23).

Procedimiento:

Actividad 1: Ordena las tiras de virietas
Los estudiantes, en parejas, intentardn ordenar las
virietas de Anacleto, agente secreto: "El sobre
misterioso" (ficha I, paginas 19-21). Se puede sugerir
que empiecen por determinar que tira es la primera y
cudl es la Ultima y por que: Iles ha ayudado el texto, las
imagenes? Para esta primera parte de la actividad se
revisard el use de expresiones comunes para presentar la
consecuencia de algo o deduccion logica (...asi es

que..., ...entonces..., ...por lo tanto..., ...luego...);
expresar acuerdo y desacuerdo (de acuerdo..., vale...,
si, quizas si..., no, no creo, no estoy de acuerdo). Una
vez ordenadas las virietas, cada dos parejas de
estudiantes compararan las respuestas.

A continuation, se les dard el texto (pagina 22) que
resume la parte de la historia anterior a la de las virietas
que acaban de ordenar. iTendran que cambiar ahora el
orden de las virietas?

asi es que...; entonces...; por to tanto...;
luego...
expresar acuerdo y desacuerdo
de acuerdo...; vale...; si, quizeis si...; no,
no creo; no estoy de acuerdo

MATERIALES

Solution: J B. D; I; El; A; E; F; G; C.
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Actividad 2: Resume la historia
A partir del texto (pagina 22) utilizado en la
actividad anterior, los estudiantes tendran que
elaborar uno similar que resuma la historia
contada en las vilietas. Para facilitarles la tarea,
se les puede proporcionar la ficha II (pagina 22)
en la que se incluyen algunos sucesos de la
historia que ellos deberan completar y escribir
correctamente.
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Actividad 3: Analiza algunos recursos
En primer Lugar se da a los estudiantes la ficha
III (pagina 23) para que, en grupos de tres,
reflexionen sobre la posibilidad de utilizar
ciertos gestos y metaforas visuales para expresar
determinados sentimientos. A continuaci6n,
intentaran encontrar algunos de los gestos o
metaforas visuales que el dibujante ha utilizado
para indicar sorpresa, enfado, alegria o terror.
Actividad 4: Expresiones coloquiales
Se reparte la ficha IV (pagina 23). En la caja
aparecen interjecciones y expresiones
coloquiales utilizadas en la historia mezcladas
con otras que quieren decir lo mismo. Los
estudiantes, en parejas o grupos pequenos,
deben emparejarlas. Para algunas aparece mas
de un sinonimo y para una no aparece
ninguno, icual es?
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Solucion: animal - bruto; abuson - aprovechado; me libre por los
pelos - me escape por poco; do - senor - hombre; no hay
sinOnimo para porras.
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A) Este texto resume la parte de la historia anterior a la de las vinetas que acabas de ordenar. Lee lo y reflexiona
de nuevo. iTienes que hacer algunos cambios?
Tex to:

Resumen de lo publicado: Anacleto debe conseguir un sobre que se guarda en una isla de la bahfa
de los Caimanes. Como no se ffa, su jefe le asegura que no hay ya caimanes en dicha bahia... aunque
cuando el agente ya se ha lanzado al agua le aclara que los saurios han desaparecido porque se los
comieron los tiburones.

B)

Lee de nuevo el texto anterior y utilizalo como modelo para escribir la historia que cuentan las vinetas. En
esta ficha encontraras algunas ideas que puedes aprovechar. Ordenalas, escrfbelas correctamente,
completalas con las tuyas y tendras la historia de "El sobre misterioso".

escapar de los tiburones
salvar obstaculos

salir en busca del sobre

forzar la puerta de una cabana

8i

En grupos de tres, observad detenidamente las yirietas. Buscad algunos de los gestos o metaforas visuales
que el dibuj ante ha utilizado para indicar sorpresa, enfado, alegria o terror. Os damos algunos
ej emplos.

Gesto

ap

2.Que expresa?

cejas pegadas

enfado

interrogacion gigante

sorpresa

U.

En esta caja se han mezclado algunas de las interjecciones y expresiones coloquiales utilizadas en esta
historia con otras que quieren decir lo mismo. Intenta emparejarlas. iTen cuidado!, para algunas
aparece mas de un sinonimo y para una no aparece ninguno, icual es?

animal

porras
me libre por los pelos
LL

senor

abuson

bruto
aprovechado
grosero

do

hombre

me escape por poco
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"Inocentadas"
Nitria Vidal Llorens
Carmen Moreno Huart
Consejeria de Educacion
Embajada de Espana
Washington, DC
Nivel:
Intermedio.

bromas pesadas: bromas fuertes, dificiles de aguantar.
Ique chachi!: ique bien!, ique estupendo!
coleguis o colegas: amigos, comparieros.
chulas: guapas, buenas.
un regalo de cine: un regalo muy bueno.
se mosquea: se enfada.
monigote: murieco de papel

Contexto cultural
Actividades:
Contestar un test.
Comparar los resultados de un test y sacar una gthfica.
Contestar un cuestionario de autoevaluacion.

Objetivos culturales:
Conocer la costumbre espariola de hacer inocentadas.
Objetivos lingiiisticos:
Funciones comunicativas:
Organizar informacion para presentar un pequerio
informe.
Estructuras gramaticales:
Presente de indicativo.
Areas lexicas:

En Espana, el 28 de diciembre celebramos "el dia de
los inocentes" y es costumbre gastar inocentadas
(bromas) a los amigos. La costumbre esta tan
extendida que incluso los medios de comunicaci6n
introducen inocentadas en las noticias del dia: es
tema de conversacion intentar averiguar que
inocentada ha aparecido en el peri6dico de la
mariana o en el primer noticiero de la television. Los
nifios recortan monigotes de papel (ver expresiones)
y se las pegan a la gente en la espalda, cuando la
persona lo descubre se le grita "inocente, inocente".
Hay incluso un programa televisivo de gran exit°
Ilamado "Inocente, inocente" que consiste en gastar
inocentadas a personajes famosos.

Bromas.

Adjetivos calificativos (catheter).

Estrategias:
Hacer una gthfica.
Clasificar informacion.

Procedimiento:

Actividad 1: Inocente inocentada
Hablar con los estudiantes del "dia de los inocentes" y
de las inocentadas (ver contexto cultural). Comparar
con costumbres parecidas en su pais.

Materiales:
- Test (pagina 25).
- Ficha de trabajo (pagina 26).

Expresiones:

tomadura de pelo: broma
de lo que se come se cria: en este caso, corner letras
mejorard el nivel cultural de la persona.
se te sube a la chepa: no te toma en serio.
24

A continuacion repartir el test (pagina25) y la ficha de
trabajo (pagina26). Ahora se trata de que los
estudiantes se familiaricen con el formato (tres opciones
para cada enunciado y unos resultados en funcion del
rthmero de veces que se escoge cada opcion), asi como
con el contenido. Para ello se les pedith que contesten el
test, identificando la inocentada en cada enunciado y
escribiendo la respuesta de su eleccion. Rellenathn la
tabla en la ficha de trabajo.
:

e
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"1""ti

eieafti

INOCEOCTE?

t!

nevado...

tarea.
c) Buscas una gnia y te lo Ilevas con suelo y todo.

0

11/4 or

Tu abuela esti haciendo una tarta y bate
las claras de huevo a punto de nieve. LEsto
es una broma?

'monigote?
a) Te has colgado ul de monigote para gastar una inocentada.

Cr

i,Quien te ha colgado un

Pig°

N44s7.)'

t7e

a

49'

El Pequeiio Pais, diciembre de 1994.

f

t

C. Dominas el arte de la tomadura de pelo como nadie
(ten cuidado y no le dejes a nadir calvo).

Resultado. Comprueba tu grado de inocencia.
A. Eres buenisimo... haciendo inocentadas, aunque eres
lo suficientemente inocente para tragarte algunas bromas.
B. ;Felicidades! El dia 28, dia de los Santos Inocentes, es
tu santo; invita a bromas a todos tus amigos.

b) No es un monigote, es to perro
que se te sube a la chepa en cuanto te descuidas.
c) iEres reversible!, una cara por delante y otra por detras.

4

c) Collar de piedras semipreciosas. No le vas a dar las
mss chulas de to coleccion...!

matematicas.

ei Con cual de estos regalos-broma sorprenderias a un
amigo/a esta Navidad.
a) Collar de palomitas de maiz. iUn regalo de cine!
b) Collar de cuentas. Ideal para que se le atraganten las

/11PAL

Tu padre le quiere gastar una broma a tu madre y estropea la biscula del balm. i,Que pass?
a) Pasa hambre durance todo el dia.
b) Tu padre no gasta nada, es un poco mean°.
c) Tu madre no aguanta las bromas pesadas y se mosquea.

iPuag, qui asco!
b) Y de segundo un crucigrama. iQue chachi!
c) De lo que se come se cria; seguro que de ahora en adelante apruebas todo.

a) Caldo de deberes...

coma una sopa ide tetras!

eTu madre te quiere gastar
un bromazo y te pone para

lancha!
c) Es para hacer un mufieco, como este alio todavia no ha

a) Te tiras de cab= a por el.
b) Pegas otro para que el que venga detras tenga doble
(§) Broma telefOnica. Marcas un ninnero cualquiera y...
a) Esti Consuelo. No. LEntonces donde pica?
b) LEs el 000 00 01? No, si aqui no tenemos telefono.
(iAnda, estabas llamando con la sarten!).
c) Perdone que le moleste. No es molestia; de todas formas me tenia que levantar porque sonaba el telefono...

a) Esto es on cnmen, imenudas anginas os vais a eager!
b) Es que esti preparando su especialidad, ila tarta ava-

Cf4i,ite iers-asse- §-

inocente? 4Que piensas?: a) zPodre gastarles una
inocentada a los coleguis? y b) Este test huele a
tomadura de pelo. Sea cual sea tu pregunta necesitas una respuesta iya! Y no te lo tomes a broma.

Tienes en tus manos un test titulado ilnocente,

Lt

r-

Sales de de tu rasa y te encuentras un biliete de 5.000 pesetas ipegado en el suelo! 1,Que haces?
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1. Inocente inocentada
La profesora os ha contado que es una inocentada. Tambien os ha contado cuando se hacen inocentadas en
Espana.
Lee este test. En cada enunciado se plantea una inocentada. Buscala y copiala en la columna de la izquierda.
Tienes tres respuestas posibles. Lee las con atencion. Elige una. Escribe la letra (a, b, o c) y la respuesta en la
columna de la derecha.

Mis respuestas

Las inocentadas del test
1. Un billete de 5000 pesetas pegado en el suelo.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

2. Compara tus resultados
iQue tipo de respuestas dominan tu test? iCuantas (a), (b) y (c) tienes?
Pregunta a tus comparieros/as. Prepara una grafica de los resultados de la clase. iQue tipo de clase sois? Lee el
resultado con mucha atencion y escribe un parrafo describiendo vuestra clase.
Aqui tienes otros adjetivos que puedes utilizar:
Inocente, bravucon, gamberro, tonto, bobo, espabilado, bromista, bueno, travieso, bonachon, bobalicon, simpatico,
encantador, divertido.

3. Prepara tu inocentada

En grupos preparad vuestra inocentada para el dia 28 de diciembre. Puedes elegir del banco de palabras, elegir del
test o definir una tuya, muy original.

Contar un hecho falso
Esconder una cosa que se necesita
Dar una mala noticia
Hacer un regalo absurdo
Mandar un anonimo
Hacerse pasar por otra persona
iCual es tu inocentada?
4. Mi aprendizaje
Marca todas aquellas cosas que has aprendido:

palabras
expresiones
inocentadas

entender un test
hacer una grafica
un hecho de la cultura espariola
el formato de un test
interpretar los resultados de un test

Si

NO

0

CI

CI

0

CI

Cl

0

0

El

CI

0
0
0

0
0
0

iCuantas respuestas afirmativas tienes?
Siete-ocho: ieres un hacha! (buen estudiante)
C inco-se is: ino esta mal!
Menos de cinco: hay que mejorar. Esfuerzate un poquito mas.

"En Navidad,
cocina con humor"
Eva Rodriguez Braria
Consejeria de Educacion
Embajada de Espana
Washington, DC
Nivel:
Intermedio. La actividad va dirigida a grupos de
alumnos que hayan hecho con anterioridad
actividades relacionadas con la cocina.

Actividades:
Lluvia de ideas.
Dibujar y comparar.
Emparejar terminos con definiciones.
Reescribir.

Objetivos generales:
Utilizar las propias ideas para idear una historieta y
una receta.

Objetivos culturales:
Revisar terminos culinarios, recetas espanolas y
lenguaje coloquial en relacion con la cocina.
Objetivos lingiiisticos:
Funciones comunicativas:
Esti lo narrativo en presente.
Opiniones.
Estructuras gramaticales:
Revisar imperativo.
Revisar comparativos.
Areas lexicas:
Revisar vocabulario culinario.

- Actividad 2: fichas III y IV (pAginas 31 y 32).
- Actividad preparatoria: ficha V (pagina 33).
- Actividad 3: ficha VI (pagina 33).
- Actividad complementaria: ficha VII (pagina 34).

Contexto cultural
La cocina espanola no es picante, pero es una
cocina elaborada y muy sabrosa.
Los esparioles comen mucho pan en las cornidas y
tambien les encantan los bocadillos (de queso,
jam& serrano, chorizo, salchichon, tortilla
espanola, etc). Los cocidos son muy populares en
invierno: cocidos de garbanzos, de lentejas, de
judias, arroces preparados de muy distintas
formas, etc... La paella, la tortilla de patata y la
fruta se comen durante todo el alio. En verano se
comen muchas ensaladas, gazpachos
La pasta tambien se ha introducido en nuestro pals
y es muy popular. Se consume mucha carne de
ternera, polio y cerdo. El pescado ( lenguado,
merluza, salmOn, trucha, sardina, etc...) se utiliza
mucho, preferentemente para la cena. Por
supuesto, el aceite de oliva es el rey de la cocina
espanola.

Estrategias:
Adivinar, preguntar, colaborar, asignar contexto a las
palabras nuevas, reescribir.

Materiales:
- Actividad preparatoria: ficha I (pagina 30).
- Actividad 1: ficha II (pagina 30).
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 1996
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Procedimiento:
Actividad preparatoria: Caldo de gallina
El caldo de gallina es muy popular en Espana sobre todo
en invierno. Sue le tomarse de dos maneras y siempre
como primer plato:
a) solo y se le llama consome
b) con fideos y se le llama sopa
El caldo de gallina, como su nombre indica, se hace con
un trozo de gallina, un trozo de cebolla y las verduras
que quieran ariadirse (zanahoria, tomate, etc). Una vez
cocidas las verduras y el polio, se cuela el caldo y ya esta
listo para convertirse en consome o en sopa.
Repartir una copia del dibujo que aparece en la ficha I
(pagina 30). Trabajando con toda la clase, la profesora
preguntard a los'estudiantes si saben lo que es un caldo
de gallina y si creen que se prepara tal y como lo estan
haciendo los personajes de la historieta. La profesora
tratard de obtener el mayor ruirnero de respuestas
posibles y las anotard en la pizarra.
Una vez que los estudiantes hayan dado sus opiniones, y
ester' anotadas en la pizarra, la profesora comentard las
que tengan mas gracia de un manera positiva y luego les
explicard lo que es un caldo de gallina y como se
prepara.
Ejemplo:
Utilizando el dibujo la profesora preguntard a los
estudiantes:
a) iCreeis que el caldo de gallina se hace de la manera que
muestra el dibujo de la historieta ?.
b) iSabeis como se hace un caldo de gallina?

Actividad 1: jQue comemos?
La actividad tiene tres fases: a, b y c. Los estudiantes
necesitan la ficha II (pagina 30).
a) Trabajando con toda la clase, se les pide a los
estudiantes que dibujen en la ficha II, lo que ellos
creen que comen los espalioles y lo que comen los
americanos.
Los estudiantes deberan poner el nombre al lado de
cada dibujo.
b) En parejas se pide a los estudiantes que comparen sus
dibujos y que discutan sus respuestas.
Ejemplo:
Yo creo que los espanoles comen mucho pan
Los americanos comemos muchas hamburguesas.

Yo creo que los espanoles comen...
Los americanos comemos...

c) Trabajando individualmente, y utilizando la
information obtenida hasta ahora, se pide a los
estudiantes que escriban dos frases en sus cuadernos
utilizando el comparativo de igualdad, otras dos
usando el comparativo de superioridad y finalmente
dos mas, con el comparativo de inferioridad. Luego,
trabajando en parejas, que comparen sus respuestas.
Ejemplos:
Se pretende que los alumnos produzcan frases como:
Los espanoles comen tanta pasta como los americanos.
Los espanoles comen mas pan que los americanos.
Los espanoles comen menos hamburguesas que los
americanos.

Actividad 2: Lupo Alberto
Esta actividad tambien tiene tres fases (a, b y c) y para
ella se necesitan dos fotocopias: una con la historia
original y otra con las virietas vacias para que los
estudiantes puedan escribir su propia historieta. (Fichas
III y IV, paginas 31 y 32).

a) Se les pide a los estudiantes que individualmente lean
esta historieta y que subrayen las palabras/expresiones
que no conozcan.

b) Preguntando a los comparieros que tienen mas
proximos, los estudiantes trataran de averiguar el
significado de las palabras/expresiones que no han
sabido. Finalmente la profesora explicard esos
terminos.
Solution:
Posiblemente habran subrayado:
fanfarronear: aparentar lo que no es.
chimate la mandarina: expresion muy coloquial entre la gente joven que
significa "para que to enteres".
muerto de hambre: tener mucha hambre.

c) Trabajando en parejas se les pide a los estudiantes que
reescriban las vilietas con una historia de su

invention.
Actividad preparatoria para las siguientes actividades:
Repartir la ficha V. En ella, y trabajando en parejas, los
alumnos tienen que relacionar cada definition con el
termino correcto.
Solution: Id, 2g, 3c, 4h, 5e, 6f, 7a, 8b.
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Actividad 3: El club de "LA CUCHARA DE PALO".
Individualmente los estudiantes leeran el texto de la
ficha VI "El club de LA CUCHARA DE PALO" que
incluye la receta TURRON iDEL DURO! Se trabajara
el vocabulario con toda la clase.
A continuacion, se les pide que escriban en una hoja de
sus cuadernos, una receta divertida para el ario 2050.
Segim vayan terminando de escribirlas, las colocardn en
la pared. Los estudiantes irdn leyendolas y votaran las
tres que consideren mas divertidas.

EXPRESIONES:
1. La cuchara de palo hace referencia al instrumento
utilizado para guisar, y que aplicado a una asociacion
gastronomica, es una denominacion ocurrente y
simpatica.

2. Hacer la Pascua es hacer algo para molestar/fastidiar
a otra persona.
3. Turron del duro. La profesora preguntara a los
estudiantes si alguno de ellos ha oido hablar del
turron o si lo ha probado. Si es asi, que ellos se lo
expliquen a sus comparieros.
En cualquier caso, la profesora les contara que el
turron es un dulce tipico de la Navidad, que se hace
principalmente con almendras y miel y que hay de
dos tipos: duro (que lleva las almendras enteras
mezcladas con la miel) y blando (con las almendras
trituradas). i Es delicioso! El turron y los villancicos
son dos de los sfmbolos que nunca faltan en una
Navidad espariola. En la actividad complementaria
los estudiantes volveran a encontrarse con estos dos

vez mas, las ira anotando en la pizarra, mientras puede it
dando alguna pista sobre el verdadero significado.
Finalmente les explicara que cuando a los ninos
esparioles se les caen los dientes de leche, los dejan por
la noche debajo de la almohada, y "el Raton Perez", o
sea, los padres, les dejan dinero.

Al final de esta explicacion, la profesora puede distender
el ritmo de la clase con un pequeno chiste y preguntar a
los estudiantes:

sabe cual es el animal que tiene mas dientes?
La profesora ira escuchando las respuestas y luego les
dard la solucion si es que nadie ha acertado.
Solucion:
El animal que tiene mas dientes es, por supuesto, el Ratoncito Perez.

Actividad Complementaria: Cena de Navidad
Como pronto llegara la Navidad, hemos pensado incluir
una pequeria actividad que haga referencia a esta epoca
del ario.
La profesora puede sugerir a los estudiantes que preparen
una cena espariola de Navidad que, ademas del caldo de
gallina, conste de otros dos platos. En la ficha VII
tienen algunas sugerencias.

sfmbolos.

La cuna del turron es un pequerio pueblo de la
provincia de Alicante llamado J ijona. Esta lleno de
pequerias fabricas artesanales, que producen
practicamente todo el turron que se consume en
Espana.

4. Hincar el diente. Aquf es facil conseguir el
significado correcto utilizando mimica, puede hacerlo
la misma profesora o un estudiante al que se le haya
dicho el significado de la expresion previamente
(=morder).

5. Esperar al Raton Perez. Oralmente esta vez, la
profesora pide definiciones para esta expresion. Una
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(1)

Estos son ZIPI y ZAPE, dos personajes muy famosos de los tebeos (historietas para ninos pequerios) esparioles.
Crees que saben hacer un caldo de gallina?

Gente Menuda. 13 de mayo, 1990.
a) iQue comen los esparioles y que comen los americanos? Dibuja los productos y si sabes el nombre ponlo a su
lado.

AMERICANOS
hamburguesas

ESPAN- OLES

pan

4=9

b) Ahora compara los dibujos con to cornpariero/a y forma frases parecidas a las siguientes:
Yo creo que los espanoles comen mucho pan.
Los americanos comemos muchas hamburguesas.
Yo creo que los espanoles comen.
Los americanos comemos.

c) Con la informacion que has obtenido, escribe dos frases utilizando el comparativo de igualdad, otras dos
usando el comparativo de superioridad y finalmente dos mas con el comparativo de inferioridad. Te damos tres
ejemplos:

cp

Los espanoles comen tanta pasta como los americanos.
Los espanoles comen mcis pan que los americanos.
Los espanoles comen menos hamburguesas que los americanos.

89

a) Lee esta historieta y subraya las expresiones que no conozcas.
b) Pregunta a tus comparieros/as y trata de averiguar el significado de las palabras/expresiones que no conoces.
La profesora te (lath la informacion que te false.

© Mck, s.r.l. / Silver (Milano).

El Pequetio Pais. 5 de mayo, 1993.

BEST coPyoggiz.,4

'7

Aqui tienes la misma historieta con los bocadillos en Blanco. iTe atreves a inventar una?

Mck, s.r.l. / Silver (Milano).

BEST COPY AVAILABLE

En parejas, intentad relacionar cada definicion con el terrain() correcto.

O

TERMINOS

DEFINICIONES

1. hervir
2. escurrir
3. picar
4. mezclar
5. gratinar
6. espolvorear
7. untar
8. rehogar

a. aplicar superficialmente una materia grasa
b. preparar a fuego lento y con un poco de aceite
c. cortar la comida en trozos muy pequerios
d. agitarse un liquid() por accion del calor
e. cocer al horno para conseguir una costra dorada
f. esparcir algo en polvo
g. hacer que algo moj ado deje escapar el agua que aim contiene
h. juntar

U-

Lee el siguiente texto. En el aparece una receta muy rara. Encontrards tambien algunas expresiones que quizas no
entiendas. Pregunta a la profesora.
Cuando la entiendas, intenta escribir en tu cuaderno una receta divertida para el ario 2050. Despues, cuelgala en
la pared para que la lean tus companeros /as.

no

ItgagT?

dirIGGELTRO?

paMa Itzegaz az. poz.aou6
TURR6N iDEL DURO!
Mete un ladrillo en cemento armado (para que
se quede rugosito y consistente) y rebezalo despues en arena de playa (si vives lejos de Ia playa utilize el polvo acumulado en tu habitacion).
Trocealo como puedas. Para realizar esta operadon puede que to las yeas negras, si es asi enciende la luz. Strvelo en una bandeja adomada
con bolas de Navidad y espera que algen inocente le hinque el diente.
Si repites la receta varies veces to hares con
una bonita coleccion de dientes y muelas.
Ponlos debajo de Ia almohada y... la esperar al
Raton Perez!
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Se trata de que prepares una cena de Navidad. Aqui tienes un menu.

MENU
Primer plato: Consome al Jerez
iQue tal si empezamos con un caldo de gallina en la forma de consome? Pero como es Navidad, lo haremos un
poco rinds especial: le anadiremos una yema de huevo y media copita de jerez.
LL

Segundo plato: Pierna de cordero con salsa de verduras

'

I

0

'

I

'

VERDURAS

Ingredientes:
Una pierna de corder() de kilo y
medio, una zanahoria mediana
(70 gramos), una cebolla pequena
(60 gramos), una ramita de apio,
siete dientes de ajo, 30 gramos de

manteca de cerdo, un vaso (de los
de vino) de vino blanco, un vaso (d
los de vino) de agua, dos cucharadz
soperas de vinagre, sal y pimiento
Tiempo de preparation:
Una bora.

Frote toda la pierna de cordero con un diente de ajo petado. Untela dt

pues con la manteca, salpimentela y pongala en una asadera. Peke, lave y cc
teen rodajas finas la zanahoria. Corte la cebolla en cuatro y la ramita de ap
en dos. Coloque todo ello mezclado a cada lado de la pierna en la asader

Metala en el horno (previamente calentado cinco minutos) a calor med
alto durante quince minutos. Rode entonces la pierna con el vino y deje
eine° minutos mas.
Mientras, ponga a cocer los scis ajos, sin pelarlos, en un cacito durante ci

co minutos. Saque un poco entonces la pierna del horno y con una broct
plana embadurnela de vinagre. Coloque los ajos alrededor de la pierna
nielva a asarla otros veinte minutos mas.
Siquela, reservela at calor y eche en la asadera el vaso de agua hiniend
remueva Bien, dejandolo cocer dos minutos. Pase entonces lo de Is asade.
por la batidora. Trinche la pierna, rociela con un poco de salsa y sin-a to s
brante en salsera.
Puede acompanarla con patatitas cocidas at vapor, bolas de pure de paw
fritas o calabacines en rodajas rebozadas y fritos.

Postre: Turron de Jijona
.141/1.r

"0

0
,

ter4r

r

Ingredientes:
Cien gramos de miel bland,
250 gramos de almendras tostadas
(o 150 gramos de almendras
y 100 gramos de avellanas),

dos dares de huevo,
medio kilo de azticar.
Tiempo de preparation:
Veinte minutes
mas ocho dfas de secado.

Muela las almendras y machaquelas despues en el mortero pars hater ur
pasta. Arvada a esta pasta las dos claras.

En un cazo ponga la miel y el azticar a calentar. Cuando hierva, retire
del fuego y aftadalo a la pasta. Mueva sin cesar durante diez minutos.
Forme unas barras, colocadas en unas bandejas lisas, donde se habra put

to una oblea o papel fino. Cubra con otra oblea y ponga un peso encim
Deje que segue unos ocho dias por to menos.

MS Y"

."

0

INES ORTEUA
Fotos: SANCHEZ ESPEJO

_
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Para suscribirse a las revistas Materiales y Daoue Hablar y recibirlas regularmente a partir del pr6ximo numero, por
favor envie una fotocopia cumplimentada de este boletin de suscripcion a:

Materiales
CONSEJERIA DE EDUCACION
EMBAJADA DE ESPANA
2375 Pennsylvania Ave., NW
Washington, DC 20037

1. Califique de 1 a 10 los siguientes aspectos de la publicacion:
(siendo 10 la mejor calificacion y 1 la peor):
presentaci6n
metodologia de las actividades
interes de los textos
claridad de las instrucciones
2. Me parece que el nivel de espaiiol requerido para llevar a cabo las actividades es:
demasiado alto
adecuado
demasiado bajo
lo puedo adaptar

3. Usted es:
profesor de espariol como lengua extranjera o segunda lengua
1:1 profesor de espariol para hispanohablantes
profesor en un programa bilingue
profesor en un programa de inmersion
administrador de un programa

4. Nivel que imparte:
elemental

secundario

universidad

adultos

5. Observaciones y sugerencias:

6. Deseo recibir gratuitamente los proximos numeros de ..DaOue Hablar y Materiales:
Nombre y apellido (s):
Direccion:

CAMBIO DE DIRECCION
Nombre y apellido (s):

Nueva direccion:
Los n6meros atrasados de esta serie se encuentran disponibles a traves de ERIC Document Reproduction Service. Los n0meros 1-16 tienen el cOdigo ED
370441, a excepci6n del numero 9 que Ileva cOdigo aparte y es el ED 356639. Escriba a CBIS Federal Inc., 7420 Fullerton Road, Suite 110, Springfield, VA
22153-2852. Fax (703) 440-1408 o !lame al 1-800-443-ERIC.
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a sus. E tudiantes
a los Clasicos!
sintroduzca

/,

Di.:,S016W.N
DV,

-11j N(INitiRE

11AN', 304: %MAX,

Esta coleccion cuenta con 'mast de 30 titulos,
incluyendo libros de action, rnisterio, fantasia y

adaptaciones de,~ grandes
obras literarias de
,Latinoamerica y Espana.

,~

'

Disenada no solo para fomentar el gusto por la
lectura, sino tambien, para aumentar el vocabulario,
desarrollar la capacidad de comprenSiOny la habilidad
de analizar el significado y el tema del &ontexto.

\

ticx DE Las
ZAPATOS VO(DVIS

Estas obras estan divididas en 6,niveles de complejidad,
de acuerdo a la capacidad del estudiante:
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6

v)Rim solos )01;D:\

menos de 400 palabras
menos de 700 palabras
menos de 1.000 palabras
menos de 1.500 palabras
menos de 2.000 palabras
menos de 2.500 palabras

La estructura gramatical y el vocabulario son
introducidos progresivamente y reintroducidos
continuamente.
Cada libro contiene ilustraciones, mapas, biografia del

autor y un glosario de la lengua espariola. Al final de

cada obra se encuentran preguntas para evaluar la
comprensiOn e iniciar comentarios sobre el libro.

Leer En Espatiol desarrolla una actitud positiva que
facilita el proceso de aprendizaje de la lengua y la

Una Tradition de Excelencia

Un Mundo de Recursos

SEAPARTEDENUESTRA FAMILIA!!
Por favor Ilene este cupon para recibir information sobre nuesfros productos y ofertas y envielo

a: Santillana USA Publishing Co., Inc. 2105 N.W. 86th Ave.
o mcindelo por fax al: 1.800 -530 -8099

Miami, FL 33122

Santillana U SA
PUBLISHING COMPANY, INC.

Nombre:
Universidad/Escuela:

2105 N.W. 86th Avenue

Curso:

Grado:

Miami, FL 33122

1-800-245-8584
E-Mail: santi@gate.net

Direction:

Web Site: http://www.insite-network.com/santillana
Ciudad:

Estado:

C6digo Postal:
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Que el Equipo de Redaccion de "Materiales" haya
acordado dedicar este ntimero al cine me parece un
acierto, y estoy seguro de que seran muchos los lectores
de esta ya veterana publicacion de la Consejeria de
Educacion y Ciencia que estaran de acuerdo con esta
valoracion.
El cine ha sido, sin duda alguna, el arte del siglo XX, y
sigue siendolo en el recodo del milenio que concluye,
habiendo corroborado, tal vez como ninguna otra forma
de expresion artistica, el conocido aserto de que la
naturaleza imita al arte: la vida social, los usos, las
costumbres, los estados de opinion, las creencias, las
formas y los modos de expresion de los ciudadanos de
hoy son tributarios, hasta limites no siempre bien
apreciados, del cine.

El cine es, en efecto, y sobre todo, un instrumento
poderosisimo de comunicacion, en el que distintas
formas de lenguaje (verbal, musical, plastic°, gestual) se
integran arm6nicamente segUn una grarnatica propia,
que otorga un poder de comunicacion a sus mensajes
capaz de determinar la percepcion que tenemos de la
realidad que nos rodea y nos define.
Para la accion educativa el cine es, asi, un hecho de
una relevancia extraordinaria, y lo es desde muchas
perspectivas, de entre las cuales considero que al
profesor de lengua espaiiola le interesaran
especialmente dos;
La primera, hace referencia a los productos cinematograficos como recursos para el aprendizaje de la lengua,
cuyo valor radica en la singularidad, la relevancia y el
atractivo del use que se hace de la lengua en el cine.

La segunda, apela al valor que tienen determinadas
producciones como documentos culturales: algunas de
las peliculas que se citan en este nomero de
"Materiales" reflejan, a menudo con mayor nitidez y
cercanfa que el mejor tratado de sociologia, retazos de
la vida cotidiana, y de las circunstancias que explican la
evolucion de nuestra sociedad en los tiltimos decenios.
Gonzalo Gomez Dacal
Consejero de Educacion

"Vamos at cine"
Michele Martin

Procedimiento:

Mabelle Avery School
Somers, CT

Actividad 1: Introduccion at tema.
a) Con el fin de iniciar a los estudiantes en el tema del
cine asi como de familiarizarles con el vocabulario, les
haremos preguntas del tipo:

Nivel:
Elemental.

Tipo de actividad:
Lluvia de ideas.
Mapa semantic°.
Entrevistas.
Sondeo de textos.

Te gusta it at cine?
iQue peliculas has visto recientemente?
Quien es to actor /actriz favorito /a?
Por lo general, icuantas veces por mes vas at cine?

b) A continuacion, podemos hacer una lluvia de ideas
sobre los tipos de peliculas que conocen. Los iremos
apuntando en la pizarra o en una transparencia.

Objetivos lingiiisticos:
Funciones comunicativas:
Expresar gustos.
Pedir y dar informacion.
Estructuras gramaticales:
Preterite imperfecto.
Presente.
Oraciones interrogativas.
Areas lexicas:
Cine.
Horarios.

iQue tipos de peliculas conoces/ to gustan mas?
-acci6n
-de suspense
-romanticas
-del oeste
-dramaticas

-comedias
-ciencia ficci6n
-de guerra
-de dibujos animados
-historicas

Des trezas:
Comprension y expresion oral.

c) Por Ultimo podemos hacer un mapa sernantico con la
palabra "pelicula" con el fin de presentar el vocabulario
nuevo relacionado con el cine.

Organizacion:
Toda la clase, grupos grandes y trabajo individual.
director

Materiales:
- Entradas de cine (pagina 6).
- Ficha I (pagina 7).

entrada

banda sonora

premios Goya

Oscar

estreno

cine

palomitas
actriz

0

butaca
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Actividad 2: Entradas de cine.
Antes de empezar, preguntar a los estudiantes:
iA que hora normalmente vas al cine? Que dias?
iCuanto cuesta la entrada?

Al cabo de 5-10 minutos, los estudiantes vuelven a
sus sitios. Individualmente, cada estudiante mira su
ficha e intenta averiguar los nombres de las peliculas
en ingles. En algunos casos coinciden o son muy
similares, en otros es mas dificil.

Formar dos grupos de 14-15 estudiantes. Cada
estudiante recibe copia de una entrada (pagina 6).
El estudiante tiene que fingir que ha visto la pelicula de
su entrada. En la entrada pone el nombre de la pelicula,
la sala, la sesion (sistema de 24 horas), la fecha y el
precio (normal o reducido). Cada estudiante tiene
tambien una copia en blanco de la ficha que tiene que
rellenar (pagina 7). Para ello, debera entrevistar
a los otros miembros de su grupo. Debera conseguir
la siguiente informacion: nombre del entrevistado,
pelicula, fecha, hora, cuanto cuesta y la firma del
entrevistado (el entrevistado firmara si la entrevista
se ha hecho totalmente en espanol).

Ejemplo:
Fuera de Onda = Clueless

La profesora debe darles ejemplos. Estas son algunas
de las preguntas que se pueden hacer:

Explicar que los titulos no siempre son traducciones
literates, sino que a veces se refieren al argumento de la
pelicula. En el caso anterior, hay que saber que "estar en
la onda" significa "estar al &a" (to be with it), por lo que
"fuera de onda" podria ser lo contrario, que es to que le
pasa a la protagonista de la pelicula.

1Como to llamas?
iQue pelicula viste?

iCuando la viste? iQue dia?
IA que hora la viste?
iCu(mto costa la entrada?
En que sala la echaronlpusieron?
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Entrevista a seis de tus comparieros o comparieras y averigua la siguiente informacion acerca de la
pelicula que han visto. Pide a cada uno de ellos que to firme la ficha si consigues realizar toda la
entrevista en espariol.

Nombre del
entrevistado

Pelicula

Fecha

Hora

Precio

Sala

0
Firma

U
U-

Despues, lee to ficha e intenta averiguar los titulos de las peliculas en ingles. Algunos quedan igual,
otros son traducciones directas, otros tiene que ver con el argumento y no con el tftulo original.

INSTITUTO

A

FLOMAR
ESPAS1OL PARA EXTRANJEROS
C/. BEATAS, 12
TELF. 34-5 - 221 77 77
FAX. 34-5 - 260 24 18
29008 - MALAGA (Espana)

Aprende espafiol en Malaga (Costa del Sol)!

Grupos pequefios (de 3 a 7 estudiantes por clase)
Programaspreparatorios D.E.L.E. y E.L.E.
Dos residencias para alojamiento de nuestros
estudiantes en el centro historic° de Malaga.
Miembro de A.E.E.A. (Asociacion de Escuelas
de Espafiol para Extranjeros de Andalucia).
Informacion: INSTITUTO FLOMAR
C/. Beatas, 12
29008 Malaga (Sspain)
Tel.: 34-5-2217777

Fax 34-5-2602418
e-mail :flomar@vnet.es

Q http://www.vnet.es/flomar
http://www.eel.es/flomar
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"Cintas de oro: las mejores
peliculas del cine espanol"
Eliseo Pico Mas
Consejerfa de Educacion
Embajada de Espana
Washington, DC
Nivel:
Intermedio.

Tipo de actividad:
Lectura y memorizacion.
Comprension auditiva y transferencia de medios.

Objetivos culturales:
Familiarizar a los estudiantes con las mejores peliculas
del cine espariol.

Objetivos lingiiisticos:
Estructuras gramaticales:
Presente de indicativo.
Preterite imperfecto.
Areas lexicas:
Cine.

Estrategias:
Memorizacion.

Destrezas:
Comprension lectora, comprension auditiva.
Organizacion:
Individual, luego parejas, finalmente gran grupo.

Procedimiento:

Actividad 1: Las mejores peliculas del cine espanol.
La profesora repartira una fotocopia del articulo "Cintas
de oro" de Cecilia Ballesteros (paginas 10 y 11). Dira a
los estudiantes que tienen 10 minutos para leer
rapidamente las dos hojas del articulo y tratar de
recordar todo lo que puedan.
Luego la profesora recogera el texto del artfculo y
repartira la ficha I (pagina 9). La profesora leery los
argumentos/comentarios de las peliculas al azar.
Mientras tanto los estudiantes, en parejas, deberan it
rellenando los datos que corresponden a cada
argumento: titulo, lugar en la lista, ario de realizacion, y
director.

Luego se hard una puesta en coman y se veran los
equipos que se han acordado del mayor mimero de
cosas. iQue fue lo que les Hello a recordar mas cosas?

Actividad complementaria/opcional:
La profesora podra mostrar algan segmento de alguna
de estas peliculas ya que algunas de ellas se encuentran
disponibles en videoclubes.
Se puede sugerir el utilizar la escena del bando del
alcalde de Villar del Rio en "Bienvenido Mr. Marshall".
Tambien se puede sacar la letra de la cancion que canta
Lolita Sevilla en esa misma pelicula: "Americanos".

Materiales:
- Cintas de oro. Cecilia Ballesteros, La Revista de
El Mundo, 17 diciembre de 1995, (paginas 10 y 11).
- Ficha I (pagina 9).
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Escucha atentamente e indica en esta ficha los datos que corresponden a lo que cuenta la profesora.
Trabaja con to compariero/a.

Titulo

Lugar en
la lista

Ario

O

Director/a

O
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Cintas de oro
"Viridiana", de Luis Bunuel, ha sido elegida como la mejor pelicula del cine
espafiol por un jurado compuesto por los actores y directores mss destacados de Espana. "El verdugo", de Luis Garcia Berlanga, la sigue a un solo voto.
jurado: Los actores: Maria Asquerino, Imanol Arias, Javier Bardem, Juan Echanove, Saturnino Garcia, Marisa Paredes, Francisco Rabal, Jose Sacristan y Concha Velasco. Los directores:
Pedro Almodovar, Juan Antonio Bardem, Juanma Bajo Ulloa,

Mariano Barroso, Alvaro Fernandez Armero, Ricardo Franco,
Jose Luis Garci, Manuel Gomez Pereira, Alex de la Iglesia y Filar Miro. Y los criticos: Carlos Boyero y Fernando Mendez Leite, que ademas es tambien director de cine.

Por CECILIA BALLESTEROS
gra al narrar la historia de un

nada en los personajes de Lan-

1961. (21 votos). Poco despues

empleado de pompas fune-

da y Rabal, que fueron pre-

de recibir la Palma de Oro en
Cannes, el regimen franquista
abjuro por sacrilegay blasfema
de esta obra maestra, que sig-

bres que se casa con la hija de
un verdugo y que acabard ejerciendo el oficio de su suegro.

miados en Cannes. Director: Mario Gamut. Intdrpretes: Francisco

con una historia tomada de
aquello de "Siente un pobre

Rabat Alfredo Landa, Terek Pavez.

a su mesa". Director: Luis Garcia

Brutal, ficida y genial. Director:

4. EL ESPIRrVV DE LA COLNENA.

Berianga. Intdrpretes: Cassen, Jose

nifico la consagracion internacional de Luis

Luis Garcia Berlanga. Intdrpretes:

Espana, 1973. (14 votos). Pocas

Luis Lopez Vazquez, Eluira

veces una pelicula ha conse-

Bunuel. Director:

Nino Manfredi, Emma
Penefla, Jose Isbell.

6. BIENVENIDO, MISTER MARSMALL Espana, 1952. (11 votos).

iutd. lntdrLuis Bunuel

3. LOS SANTOS

prates: Francisco Ra-

INOCENTES. Espa-

bat Fernando Rey,

na, 1984. (15 vo-

guido una aceptacion de la critica tan unanime.13asada en un
guion de Angel Fernandez-Santos, es un relato de la infancia

Margarita Lozano.

tos). Basada en

en la posguerra con una inol-

2. EL VERDUCO.
Espana-Italia, 1963.

una novela de Miguel Delibes, esta

vidable fotografia castellana de
Luis Cuadrado. Director: Victor

(20 votos). Berlan-

pelicula contiene
toda la amargura

Erica. Interpretes: Ana Torrent, Isa-

Azcona y
Flaianno convir-

y la dureza de la

5. PLACIDO. Espana, 1961. (12

tieron en come-

injusticia social en

votos). Berlanga consiguio uno
de sus grander exitos y una no-

ga,

dia la Espana ne42

Q

minacion al Oscar por una sátira de la Espana de pandereta

1. VIRID1ANA. Mexico-Espana,

el campo encar-

bel Telleria, Fernando Fernan-Gamez.

LA RIIVISTA

841

Los habi tan tes de Villir del
Rio preparan la Ilegada de los
americanos que, como todo to
bueno en la Espana de Franco,
pasan de largo. Todavia es un
misterio como esta satira, pri-

mer largometraje en solitario
de Berlanga, consigui6 burlar la censura. Director: Luis Garcia Berlanga. Intirpretes: Jose Isbert, Latta Sevilla, Alberto Romea.

0cc
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de la vida en una pequeiia ciudad de provincias en la que un

be/Pisano, Marfa MarSURCOS. Espana,

vil. Director: Carlos Saura. Inter-

grupo de jevenes aburridos
hacen una pesada broma a
costa de una chica ingenua.

prates: Alfredo Mayo, Emilio Gutierrez Caba, Ismael Marla.

Bardem no hace concesiones
al espectador en una pelicula

8. EL SUR. Espana, 1983. (11 vo-

profundamente triste. Director:

7.LACAZA. Espana, 1965. (11 vo-

tog). Producida por Elias Querejeta, Carlos Saura realize una
sutil metafora de la guerra ci-

tos). Diez afios des-

pues de El espiritu
de la colmena y de

nuevo con un

-1

MENA

CA= ESIMMI

fue uno de los

TREE. Espana, 1962.

grandes directores

(7 votos). Jose Ma-

J. Antonio Bardem. In' terpretes: Betsy Blair,
Jose Suarez, Dom Doll

de la posguerra.
Con un guien de

muestra su oficio

Gonzalo Torrence

en esta deliciosa

12. LA 'Mt TULA.

Ballester, realize

comedia de hu-

dez-Santos ba.sado
en el libro de AdeI

el sordid° ambiente de la posguerra. La fotografia es de Jose
rector: Victor Erice. Interpretes:
Omero Antonutti, Sonsoles Aranguren, Icfar Wain.
&UWE HE HECMOTO PARA HE
RECER ESTO? Espana,

1965. (9 vo.

esta
adaptacien de la
novela de Miguel
de Unamuno so' bre las relaciones
entre un viudo y
tos).

laida Garcia Mo-

Luis Alcaine. Di-

Con

su culiada
na, Miguel Picazo
,

hizo su pelicula

mas famosa; una reflexien sobre la represien sexual. Director: Miguel Picazo. Interpretes: Aurora Bautista, Carlos Estrada,

1984. (11
votos). A medio camino entre la

Enriqueta Carballeira.
13. TRISTANA. Espana-Francia-

tragedia y la comedia delirante, es la pelicula mas original

Italia, 1969. (8 votos). Builuel ne-

va a su mundo personal la no-

de Almodevar. Director: Pedro AL

vela de Benito Perez Galdos

modem= Interpreter: Carmen Maura,
Veronica Forqui, Gonzalo Suarez.
10. EL VIAJE A MINCUMA PAR-

para plasmar en la pantalla sus
grandes obsesiones. Parece increible, pero se emitie sin cor-

TE. Espana, 1986. (11 votos).Fer-

tes. Director: Luis Bunael. Inter-

nan-Gemez hizo su mejor pelicula con este homenaje a su
vida, a la gente que ama, a tra-

prates: Catherine Deneuue, Fernando
Rey, Lola Gaos.
14. BILBAO. Espana, 1978. (8 vo-

yes de este retrato de los ce-

tog). Bigas Luna consiguie su
obra maestra con una pelicula
a medio camino entre el terror

micos itinerantes. Director: Fernando Fenian- Gomez. Interpretes:
Jose Sacristan, Fernando Fernan-G5met, Agustin Gonzalez.

1951. (7 votos). In-

Marfa Luisa Pont-Jose
Luis Lopez Vazquez.
18. ATRACO A LAS

Espana,

1'

tor: Marco Ferreri. In. torpretes: Jose Isbert,
'

justamente olvidado, Nieves Conde

guien de Fernan-

rales, Erice retrata

sus amigos. Dirac-

tin.

y el erotismo, un filme sucio en

II. CALLE MAYOR. Espana, 1956.

el mejor sentido cinematografico de la palabra. Director: Bi-

(10 votos). Un retrato amargo

gas Luna. Interpretem AngelJove, Isa-

un retrato de marcado caracter neorrealisti del

ria Forque de-

mor que relata

exodo rural. Director: Jose Anto-

como los empleados de una
oficina bancaria planean un

nio Nieves Conde. Interpretes: Maria Asquerino, Luis Perla, Francisco
Arenzana.
16.muurrE RE UN

=usu. Es-

atraco. Director: Jose Marfa Forque.
Interpretes: Jose Luis Lapez Vazquez,.
Cassen, Gracita Morales.
19. FURTIVOS. Espana, 1975. (7

pana-Italia, 1955. (7 votos). Una

votos). Un filme desmitificador

de las peilculas que tuvo mas
repercusion en el extranjero

estrenado poco antes de la
muerte de Franco y escrito a

durante los alms
cincuenta y que
demostre que no
todo el cine que
se hacia en el in-

medias por Borau

terior era fran-

do ni su fuerza ni

quista. Quizas el
mejor exponente
del neorrealismo

su crudeza. Direc-

y Manuel Gutierrez Aragon. Un
drama incestuoso

que no ha perditor: Jose Luis Borau.
Lola

Interpret us:

espailol. Director:
J.A. Bardem. Inter-

Gaas, Ovidi Montlior,
Alicia Sanchez.

prates: Alberto Claws,
Lucia Bose, Carlos Ca-

20. EL EXTRARIO
VIA! E.
Espana,

saravilla.
EL COCHECITO. Espana, 1960.

1964. (6 votos).

a.

Una de las peliculas mas im-

(7 votos). Una de las tres peliculas que hicieron el guionista
Rafael Azcona y el realizador
Marco Ferreri. Con una dosis
desmadrada de humor negro,

portantes de Fernando Fer-

relatan la historia de un an-

rector: F. Fenian Gomez. Interpreter: Carlos LarraRaga, Lina Canalejas, Sara Lezana.

ciano que quiere un coche de
paralitico pars poder salir con

Revista El Mundo

Li 5

nan-Gernez, en la que to-

mando como excusa un
sordid() crimen, retrata otra
vez la Espana profunda. Di-

1 7

D E
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ACTIVIDAD

"Bunuel: el perro aragones"
Eliseo Pico Mas
Consejeria de Educacion
Embajada de Espana
Washington, DC
Nivel:
Intermedio.

Tipo de actividad:
Interaccion oral.

I

Objetivos culturales:
Familiarizar a los estudiantes con el director de cine
espariol mas importante.
Objetivos lingiiisticos:
Funciones comunicativas:
Requerir informacion biografica.
Dar informacion.
Estructuras gramaticales:
Presente de indicativo.
Preterito imperfecto.
Areas lexicas:
Cine y biografia.

Destrezas:
Todas.

Organizacion:
Parejas, luego gran grupo.

Materiales:
Retrato robot: "El Pais Semanal", 25 julio, 1993
pagina 85, (pagina 14).
- Ficha I, (pagina 13).

Retrato hecho por Man Ray. (Foto Cahiers du Cinema)

Procedimiento:
Actividad 1: Retrato robot de Luis Bur" iuel.
La profesora dividira la clase en parejas. A uno de los
componentes de la pareja le dara una copia del texto
"Retrato robot de Luis Bunuel" (pagina 14). A la otra
persona le (lard la ficha I (pagina 13). La persona con la
ficha preguntard la informacion necesaria y rellenara
cada casilla. Una vez realizada se hard una puesta en
cormin.
La profesora podra hacer, entre otros, los siguientes
comentarios: Bunuel realizo "Un perro andaluz" el film
surrealista mas famoso de la historia del cine. Tiene unas
imagenes muy sorprendentes. No es cine narrativo (no
cuenta una historia) sino que trata de evocar
sensaciones. Es un cine de poesia con unas metaforas
rabiosas a veces dificiles de desentranar.

La profesora comentard el hecho curioso de que Bunuel
produjera cuatro de las pelfculas de Sgenz de Heredia, el
director predilecto del dictador Francisco Franco y
realizador de la pelicula "Franco, ese hombre". Franco
persiguio con safia las peliculas de Bunuel.
12

Solution:
fecha y lugar de defuncion:
29 julio 1983
Mexico

fecha y lugar de nacimiento:
22 febrero 1900
Calanda (Teruel)

anticlerical

primera pelicula y fecha:
"El perro andaluz"
(1928)

segunda pelicula y fecha:

viaje a Hollywood:

documental de 1932:

productor ejecutivo:

"La edad de oro"
(1930)

no se adapt()

"Las Hurdes, tierra sin pan"

4 peliculas de J.L. SCenz de
Heredia

Guerra Civil (1936-39):

inmediatamente despues de la
Guerra Civil:
viaje a EE.UU.
trabajo en el MOMA

maldad de Salvador Dali:
le denuncio como ateo y
marxista

1942-1949:

se traslada a Mexico

1950:

1959:

1961:

ruptura promesa:

rueda "Los olvidados"

premio en Cannes por
"Nazarin"

premio en Cannes por
"Viridiana"

viaja a Espana

premio en Cannes
tres premios:
1965 Simon del desierto
1966 Bella de dia
1972 El discreto encanto

opinion de "L'Osservatore
Romano" (diario del
Vaticano):
"Viridiana" era blasfema

action de Franco:
mando destruir todas las
copias de la pelicula
"Viridiana"

sobre la muerte:

agregado cultural en Paris

rasgo de personalidad:

expreso su deseo de morir
rApidamente

Actividad complementaria/opcional:
Visionar "El perro andaluz" o algtin segmento de "Viridiana".

Con la ayuda del Internet o de una biblioteca elaborar la filmografia de Luis Bunuel.
La profesora puede pasar una copia de la section de la autobiografia de Bunuel "Mi ultimo suspiro" en la
que trata de "El perro andaluz". AllI habla de las reuniones del grupo de los surrealistas en Paris: Breton,
Crevel, Aragon, etc. Ademas cuenta la reception (y el exito) de la pelicula en Paris.

Pregunta a to companero/a la information necesaria para rellenar esta ficha.
fecha y lugar de
defuncion:

fecha y lugar de
nacimiento:

rasgo de personalidad:

primera pelicula y fecha:

segunda pelicula y fecha:

viaje a Hollywood:

documental de 1932:

productor ejecutivo:

Guerra Civil (1936-39):

inmediatamente despues
de la Guerra Civil:

maldad de Salvador

1942-1949:

1950:

1959:

1961:

ruptura promesa:

tres premios:

opinion de
"L'Osservatore Romano"
(diario del Vaticano):

action de Franco:

sobre la muerte:
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Texto:
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hive' ata
quelos wades so al

1. El proximo dia 29 se
cumple el decimo aniversario del fallecimiento del di-

Luis Bunuel

aiio siguiente, el Lean de
Oro con Bella de dia. Con
El discreto encanto de la
burguesia (1972) obtuvo el

Is prima°, Iowa

12. Se traslada con su

Oscar a la mejor pelicula

familia a Mexico y en 1949
acepta la nacionalidad mexicana.

de habla no ingiesa.

(1926), ore edemas

rector de dine Luis Baud.
Muria en Mexico, victima

que fue probibido por la

de un cancer, a los 83 afios.

censura republicans.

2. Nada el 22 de febrero
de 1900 en Calends (Te-

8. Con su madre fue so-

13. En 1950 rod() el me-

blasfema. Esto caus6 la

lodrama Los olvidados,
con el que recibi6 el pre-

destitucion del director ge-

jesuitas. Anticlerical profundo, mantuvo amistad

cio capitalists de Filmefono. Como productor ejecutivo, intervino en el rodaje de cuatro peliculas de
Jose Luis Sienz de Here dia entre 1935 y 1936.
9. Durante is guerra civil
fue agregado cultural en is

lam jesuitas y dominicos.

Embajada de Espana en

4. Estudi6 Letras en Madrid. Conoci6 a Lorca y a
Alberti. En 1925 Ileg6 a
Paris con Dali. Con dine-

Paris. Se dedicaba a tareas

ruel). Era el mayor de siete
hijos de un indiano que regres6 de Cuba con dinero.

3. Tuvo su primera crisis
ideologies en un colegio de

mio especial del jurado de
Cannes en 1951.

14. En 1959, Cannes
volvio a premiarle por Nazarin, adaptacion de Is novela galdosiana. Francisco

18. L'Osservaiore Romano califico Viridiana de

recogido el premio.

as stasorias, osaftas

19. Franco vio la pelicula y orden6 destruir todas

sea as goleasts y Mao.

ve una en Paris. El
filme no pudo ser
estrenado en Espana haste 1976.

ma de Oro de Cannes pars

20. Fiel anti-

Dali hizo Un perro anda-

con su mujer y su hijo.

Espalia con Viridiana.

luz (1928).

Tmbaj6 en Ia cinemateca

Cambia el pion pare pa-

franquista, lleg6 a
apenarse de la ago-

5. Bunuel y Dali rompieron su amistad durante La
edad de oro (1930), su segundo filme. El estreno en
Paris cause disturbios de
la extrema derecha.
6. Tras volver a Espafia,
en 1931 march() a Hollywood, pero no se acomodo
al estilo norteamericano y

del Museo de Arte Moder-

sar la censura

nia del general. Bu-

no de Nueva York y en

16. Pam hacer Viridiana
en Espana, Mud rompio

11. En 1942, Dali cont6
que Bufiuel era ateo y mar-

xista Intervinieron el cardenal arzobispo de Nueva
York y el Departamento
de Estado, y Mud perdi6
su trabajo.

su promesa solemne de no
pisar suelo patno mientras

persistiera is dictadura
franquista.
17. En Venecia, en 1965,
consigui6 el Leon de Plata
con Simon del desierto, y al

Dag

ciao

sus copias, pero se sal-

ro de su madre y guiein de

15. En 1961 pn6 Ia Pal-

Se althea ohm so

fa

Rabal hacia el papel de
sacerdote evangelic°.

aralaate de &Edon.

neral de Cinematografia,
Mufioz Fontan, que habia

cinematograficas de propaganda republicans.
10. Despues de la guerra
se fue a Estados Unidos

Hollywood.

was oda Wades. Ea

des Inisiamate

v N-

ilo° swim, (1982).

sentia horror
de que su vida pudiera ser alargada
y expres6 su deseo
de monr rapidamente.

regres6.

1. En 1932 hizo el documental Las Hurdes, tierra
sin pan, fmanciado por su
amigo el anarquista Ancin,

Fotograrnas de Tr/gang protagonizada
por Catherine Deneuve, y
Widiana, par Silvia Pinat

a)
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El Pais Semanal, 25/07/93

ACTIVIDAD

"Antonio Banderas"
Eva Rodriguez Braiia
Consejeria de Educacion

Contexto cultural:

Embajada de Espana
Washington, DC

Jose Antonio Dominguez Banderas naci6 en
Malaga el 10 de agosto de 1960. De pequeno,
segt.in cuenta su madre, era un nino ingenioso e
imaginativo. A los trece alios ya participo en
"Jesucristo Superstar" con una compania de teatro
independiente. Sus primeros pasos dentro del
mundo del celuloide fueron como tecnico de
luminotecnia en el Teatro Lavapies en Madrid. Sus
comienzos fueron dificiles, pero de la mano del
director Pedro Almodovar Ilego a ser un actor
importante dentro del cine espariol. Dio el salto a
Hollywood con la pelicula "Los reyes del mambo" y
desde ese momento empez6 a ser conocido por el
pUblico norteamericano. Esta casado con Melanie
Griffith y es padre de una nina Ilamada Estela.

Nivel:
Intermedio

Tipo de actividad:
Juego de adivinacion.
Buscar las palabras.
Rellenar la informacion del cuadro.
Describir.

Objetivos generales:
Aprender a hacer una descripcion fisica y de
personalidad.
Objetivos lingiiisticos:
Funciones comunicativas:
Descripcion de personas.
Estructuras gramaticales:
Contraste SER/ESTAR.
Areas lexicas:
Descripcion fisica y de personalidad.

Comentario Para la profesora:
En Espana todo el mundo tiene dos apellidos: el primero
procede del padre y el segundo es el de la madre. Las
mujeres al casarse no adoptan nunca el apellido del
marido: conservan siempre sus dos apellidos.

Procedimiento:

Estrategias:
Adivinar, extraer informaciOn, buscar sinonimos a
partir de definiciones, confeccionar entrevistas.

Materiales:
-Ficha I (pagina 17).
-Ficha II (pagina 18).
-Ficha III (pagina 19).
-Fichas IV y V (paginas19 y 20).

Los textos y fotografias son de la revista HOLA, 23
noviembre, 1995.
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Actividad preparatoria: 2,Sabrias adivinar que personaje
famoso es el nino de la foto?
En el retroproyector se muestra a los estudiantes una
fotografia de Antonio Banderas siendo un bebe (ficha
I). Se les explica que ese nino es un personaje famoso y
se les pregunta si pueden adivinar de quien se trata
haciendo 10 preguntas a las cuales la profesora solo
puede contestar SI/NO. Ejemplo:
Estudiantes

Profesora

jEs un cantante famoso?
Es americano?
Es europeo?

No
No
Si

15

Al final de las 10 preguntas los estudiantes intentaran
adivinar quien es el personaje. Tanto si lo adivinan
como si no to hacen, la profesora les mostrard en el
retroproyector una foto reciente de Antonio Banderas y
les hara preguntas sobre el:
iCuantos de vosotros habeis visto una pelicula suya?
iCreeis que es un buen actor?
iOs parece atractivo? , etc, etc.

Actividad 2: Imaginate que conoces a Antonio
Banderas en una fiesta.
Antes de empezar la actividad la profesora recordara a
los estudiantes que el espatiol no tiene un orden fijo
para los adjetivos y que es lo mismo decir "Antonio
Banderas tiene el pelo castatio oscuro, liso y largo"
o "tiene el pelo largo, liso y castatio oscuro".
Tambien hara hincapie entre la diferencia de "es alto"
o "esta alto para la edad que tiene".
Escribira en la pizarra mas ejemplos:

Actividad 1: La vida de Antonio Banderas.
Los estudiantes leeran la ficha II y contestaran a las
preguntas que aparecen en la tabla de la
ficha III. Trabajo en parejas.

Cualidad que posee pertnamentemente

Cualidad que solo tiene
temporalmente

Juan es atractivo

Juan esta atractivo con ese traje
azul.

Maria es estudiosa

Maria esta estudiosa ultimamente

Mi hermano es delgado

Mi hermano esta muy delgado
desde que estuvo enfermo

VOCABULARIO:
juego de las chapas:

los nifios espanoles de hace 30 afios aprovechaban
los tapones (chapas) de las cervezas, u otras
bebidas gaseosas, para jugar con ellas. Les
colocaban un dibujo en la parte interior y "hacian
carreras" empujandolas con los dedos pulgar y
corazon. Para hater estas carreras pintaban en el
suelo unos dibujos a modo de carretera, que las
chapas tenian que recorrer.

bachillerato:

ensenanza secundaria.

magisterio:

carrera universitaria de tres arlos en la que se
consigue la correspondiente certification para ser
maestro de ensetianza primaria.
el champaila espatiol no puede llevar esta
denomination ya que los franceses tienen
patentado el tennino. Utilizamos la palabra cava
para designar el mismo tipo de bebida.

cava:

juego que imita a un partido de fabol y que se
juega en un tablero que represents el campo de

futbolin:

juego.

Una vez que haya recordado este punto gramatical para
todos los alumnos, la profesora:
-dividira a los estudiantes en grupos de cuatro y (lard a
cada grupo un recorte de revista con la foto del actor a
ser posible de cuerpo entero (con el fin de ayudar a la
profesora, esta puede pedir a los estudiantes de otra
clase que recorten todas las fotos de Antonio Banderas
que encuentren en las revistas que hay en sus casas).

-colocard dos cartulinas blancas de tamatio grande en la
pared con la foto de Banderas en el medio.

-en un folio en blanco, cada grupo describira at actor
y se inventara una descripcion de su personalidad.
Utilizaran los adjetivos que aparecen en la ficha IV.

tomar el mundo
por montera:

arriesgarse.

meta del cine:

Hollywood.

-colocard cada folio procedente de cada grupo pegado
sobre las dos cartulinas en blanco. Escribird en la
pizarra los adjetivos mas usados por los grupos tanto en
lo que se refiere a la descripcion ffsica como a la de
personalidad.

se han caido a
sus pies:

se han rendido a sus encantos.

-los comentaran entre todos.

MATERIALES

MAYO-JUNIO 1997

Actividad 3: iQue os sugieren estas fotos? Escribid un pie de pcigina.
La profesora dividird a los alumnos en grupos de cuatro y les (lard la ficha V. En el caso de que la fotocopia de
la ficha no sea demasiado nitida, la proyectard en el retroproyector para que los alumnos tengan una mejor
imagen. Se les dird a los grupos que se imaginen que esas fotos de Antonio Banderas van a ser publicadas en
una revista y necesitan un pie de pagina para comentarlas. Los estudiantes tendran que escribir una o dos
lineas de pie de pAgina para cada una de ellas. Sugerirles que el contenido puede ser gracioso, ironic°, etc, etc.

O

iSabrias adivinar de que personaje se trata?
Puedes hacer diez preguntas a to profesora que solo contestard SI o NO.

to.

f

41"1.11111111.i
41
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Utiliza estos textos para contestar a las preguntas de la ficha III.

Desde el nacimiento del popular actor
el 10 de agosto de 1960 en una clinica de Ma-

laga, sus primeros pasos, los
momentos mas significativos de

su infancia, su Primera Comunion, su debut teatral a la edad
de diecisiete afros, hasta su matrimonio con Ana Leza, de la
que hoy se encuentra separado,
y la mujer que actualmente llena su vida, Melanie Griffith. Un
recorrido por la vida de nuestro

tan solo hubo una entre ellas
con la que mantuvo una relacion mas seria, era una chica de
Malaga y se llamaba Celia».

Aquel nino que se entusiasmaba viendo peliculas del agente 007 oyo la Hamada a la interpretacion mientras veia «Hair».
Despues, debido a casualidades
de la vida y ya viviendo en Madrid, represento el papel prota-

gonists de «Eduardo II de Incomen-

actor mas internacional, que

glaterra»: «Esa noche

ahora les mostramos en el preseine reportaje, donde la figura
de su unico hermano, Francis-

sin lugar a dudas, a este mun-

co Jose, veinte meses menor
que el, ha sido y es muy impor-

tante en la vida de Antonio.
«Nunca se separaban uno del

ta entendi que pertenecia,

do».
Para las mujeres es el actor latino mas «sexy». Pero a el ni le

preocupa: «La fama de "sexsymbol" no me preocupa en ex-

jugaban jun tos y compartian los

ceso. Es solo una cuestion de
tiempo, porque yo, como todo

mismos amigos.. Tambien al
ver las imagenes recuerda que

cert.».

otro cuenta Anita, siempre

el juego de las chapas y el futbo-

lin eran los pasatiempos preferidos de Antonio, sin olvidar el futbol, su autentica pasi6n. Aunque la historia podria resultar topica, Antonio Banderas le debe su
aficion al teatro en sus primeros momentos y
mas tarde a la interpretation en todas sus facetas a una seria lesion en el tobillo que le
impidio seguir jugando al futbol.

Desde pequerio, Antonio quiso ser futbolista dice su madre, e incluso formaba
parte de un equipo juvenil malaguelio, el
Atletico Guimbarda, pero cuando contaba
con dieciseis afros sufri6 una lesion que le
impidio seguir jugando; entonces fue cuando sustituyo el fritbol por el teatro.
A pesar de que sus padres en sus primeros
pasos recelaban del futuro de su hijo como
actor, Antonio no perdio el entusiasmo. Durante el Bachillerato alterno las clases de arte
dramatico con sus estudios. Una vez tenninados se matriculo en la Escuela de Magisterio.
Su madre, por aquellos afros, era profesora,
aunque nunca liege, a tenninar los estudios.
Fue entonces, con diecinueve afros de edad,
cuando decidi6 tomar el mundo por montera y viajar con 15.000 pesetas a Madrid,
donde comenzaria su briilante carrera en el
cine.

Segrin cuenta su padre, su exito con las
mujeres se remonta a sus primeros afros de
adolescencia. «Antonio ha tenido muchas
novias, pero todas fueron fibres de un dia;

el mundo, tambien enveje-

Cuando hate veinte afros comenzo su can-era en el mundo

de la interpretation, nada ni

nadie le hizo ver que podria llegar hasta la Meca del cine mundial y, ni mucho menos, que se-

ria considerado como uno de
los hombres mas «sexy» del
mundo. Pero lo cierto es que

muchas de las estrellas de

Hollywood hart caido a sus pies.

Un ejemplo, ademas de Madonna, lo tenemos en Sharon
Stone, quien, segrin parece,
qued6 prendada de Antonio
durante el rodaje de un anuncio de una de las mas famosas
marcas de cava espariol. Que
su ascenso en la Meca del cine
era un suerio que poco a poco

se estaba convirtiendo en

realidad tuvo una de sus primeras expresiones cuando la Aca-

demia le invito a presentar el
Oscar a los mejores efectos especiales. Durante la fiesta pos-

terior pudo saludar a muchos
de los que hasta entonces habian sido sus idolos en la pantaIla grande.
Al afro siguiente volvio al es-

cenario de los Oscar para presentar la actuation del cantante
Bruce Springsteen.
LOLE S. DE LA MORN
MARIA .IPSUR LOPEZ/
MERY GASPAR
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Trabajando en parejas, teed el texto de la ficha II y contestad a las preguntas sobre Antonio Banderas que aparecen
en la siguiente tabla:

Ano y lugar de nacimiento:
Pasatiempos favoritos cuando era nifio:
Estudios que realizo:

LL

iPor que empezo en el mundo del cine?

iEn que momento decidio que su autentica vocacion era el cine?
iPor que no le preocupa su fama de "sex symbol"?

iEn que momento conocio a Sharon Stone?

Formad grupos de cuatro, y usando la foto que os ha dado la profesora y la tabla de adjetivos que aparece en esta
ficha, escribid en un folio en blanco una descripcion fisica de Antonio Banderas. Una vez que lo hayais hecho,
inventadle una personalidad y escribidla tambien.
Colocad el folio pegado en las cartulinas en blanco que hay en la clase.

Descripcion fisica

LL

altura

constitucion fisica

color de ojos

color de pelo

estilo de pelo

media

delgado

negros

negro

liso

ni alto ni bajo

gordo

castalios

castatio

rizado

bajo

ni delgado ni gordo

azules

rubio

ondulado

fuerte

verdes/verdosos

pelirrojo

calvo

canoso

en punta

Adjetivos de personalidad

vestir

rasgos
distintivos

amable

alargada

deportivo

lunares

redonda

elegante

granos

labios
gruesos/delgados
/finos

clAsico

cicatriz/cicatrices

nariz chata
/aguilena

desalinado

pecas

obstinado/a
cabezota
dominante
egoista
inteligente
introvertido/a
extrovertido/a
detallista

cara

modo de

tfmido /a

imaginativo/a
emotivo/a
sociable
sensible
optimista
arrogante
presumido/a

0

iQue os sugieren estas fotos?.
Mirad las siguientes fotos de Antonio Banderas y escribid un pie de pagina que ilustre cada foto.
Puede ser un pie de pagina gracioso, informativo, etc., etc.

U-

,

11,

-1

0

Ho la - 23/11/95

e

Iss.S,for

ACTIVIDAD

"Belle époque:
el guion de un Oscar"
Carmen Moreno Huart

Procedimiento:

Consejeria de Educacion
Embajada de Espana
Washington, DC

Actividad 1: De paseo por Internet.
Se pedira a los estudiantes que, en parejas, busquen en
Internet informacion acerca de la tiltima pelicula
espariola que gano un Oscar. Haciendo una busqueda con
la palabra OSCARS encontraran toda la informacion
necesaria para rellenar la ficha I (pagina 22).

Nivel:
Intermedio.
Tipo de actividad:

Soluci6n:

Btisqueda en Internet.
Sondeo de textos.
Memorizacion de un diAlogo.
Representacion de una escena.

Titulo: Belle époque
Director: Fernando Trueba
Alio: 1993 (se le concedi6 el Oscar en 1994)
Categoria: Mejor pelicula extranjera
Protagonistas: Fernando Fernan Gomez, Jorge Sanz, Miriam Diaz-Aroca,
Maribel Verd6, Ariadna Gil, Penelope Cruz y Gabino Diego.
Resumen del argumento: (tendrAn que traducirlo al espanol)

Objetivos culturales:
Familiarizar a los estudiantes con la Espana
de los ems 30.
Familiarizar a los estudiantes con la lectura de
un guion de cine y la representacion de una escena.

Actividad 2: Un guion de cine.
Objetivos lingiiisticos:
Funciones comunicativas:
Descripcion de expresiones faciales, tono y
actitudes.
Estructuras gramaticales:
Tiempo presente.
Areas lexicas:
Adjetivos que expresan gestos, tonos y actitudes.

ARGUMENTO DE "BELLE EPOQUE"

La pelicula transcurre en una pequena localidad
castellana durante el invierno de 1931, en visperas
de declararse la II Republica y de que el rey Alfonso
XIII abandonase el pals (la monarquia no se
restaura hasta 1975 con el actual rey Juan Carlos I,.
descendiente directo de Alfonso XIII).

Des trezas:
Fernando, un soldado, ex-seminarista, joven y
guapo, deserta del ejercito y va a parar a casa de
Manolo, un viejo pintor, solitario, intelectual y
republicano con el que enseguida simpatiza.

Tod as.

Organizacion:
Parejas y grupos de siete.

El joven enamora, y se enamora, sucesivamente de
las cuatro guapisimas hijas de Manolo, que vienen de
visita. Al final tendra que decidirse por una de ellas.

Materiales:
- Ficha I (pagina 22).
- Un gui6n de cine: "Belle époque". Rafael Azcona.
Alma-Plot. Madrid, 1992, (paginas 23 y 24).

La pelicula se realiza en clave de humor y de critica
social.
21
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Los estudiantes deberfan familiarizarse con el argumento
antes de trabajar con la parte del guion que
reproducimos en las paginas 23 y 24. Corresponde a una
escena representativa de la realidad espanola de los arios
30 y da pie a la reflexion historica y cultural.
Al mismo tiempo, el lenguaje sencillo y la variedad de
personajes nos permiten hacer un ejercicio de
memorizacion significativa, ya que pedimos a los
estudiantes que se conviertan en actores durante unos
minutos. Asimismo, nos facilita ejercicios de
pronunciacion y entonacion dentro de un contexto
comunicativo.

En ella participan los siguientes personajes (por orden
de intervention):

Juanito: maestro del pueblo y enamorado de Rod°.
Dona Asun: madre de Juanito, posesiva y controladora.
Clara: hija mayor de Manolo.
Violeta: hija de Manolo.
Manolo: viejo pintor, excentrico y contestatario.
Rocio: otra de las hijas de Manolo.
Fernando: soldado desertor, ex-seminarista, buen
cocinero, atractivo, objeto del deseo de todas las
hermanas (esta presente pero no habla).
Se divide a la clase en grupos de siete. Seis estudiantes
tomaran los papeles de los seis personajes activos de la
escena, el septimo sera Fernando, que esta presente pero
no dice nada, y ademas se encargara de leer las
descripciones y de dirigir la escena.

Los estudiantes repetiran las frases hasta dar con el tono
y el gesto adecuado al adjetivo correspondiente.
Recibiran la ayuda y consejos del director de escena y el
resto de los "actores" para conseguirlo.
Solution: extranada; descaradamente; petrificada; extrariadisima; estupefacta;
incredula; jubilosa; implorante.

Tercera lectura
Los estudiantes escribiran el guion de la escena en que
Rock) y Juanito se vuelven a ver. Seguiran el modelo del
guion que estan estudiando. Ademas del dialogo,
deberan describir el escenario y las actividades de los
personajes. Esta escena se incorporara al guion real de
manera que cada representacion resulte diferente.

Cuarta lectura
Los estudiantes se centraran ya en la memorizacion y
representacion de la escena. La profesora pasard por los
grupos ayudando a los estudiantes con la pronunciacion
y entonacion. Trabajard con el estudiante-director para
conseguir una representacion lo mas natural posible.

Representation
Por ultimo, cuando esten preparados, los distintos
grupos pueden representar sus escenas para el resto de la
clase. Incluiran los finales escritos por ellos. La clase
puede votar por la mas conseguida.
Actividad complementaria:
"Belle époque" se puede alquilar en casi todos los
videoclubes que tienen peliculas en espafiol. Los
estudiantes estaran ahora muy motivados para verla.

Se haran al menos cuatro lecturas en voz alta, cada una
con distintos objetivos:
Primera lectura
Consultando la lista de vocabulario y preguntando a la
profesora cuando haga falta, se intentard:
a) establecer el motivo de la visita de Juanito y su madre
a casa de Manolo.
a) establecer la relation entre Juanito y su madre.
b) establecer la relation entre Juanito y Rocco.
c) establecer la actitud del resto de los personajes hacia
Juanito y su madre.

Segunda lectura
En esta segunda lectura en voz alta, ademas de it
memorizando el dialog°, los estudiantes intentaran
encontrar los adjetivos con que el guionista intenta
describir la expresion, tono o actitud con que los actores
deben decir sus frases.
ED

MATERIALES

FICHA
Con to pareja, busca en Internet la information
necesaria acerca de la Ultima pelicula espanola que gano
un Oscar y rellena la siguiente ficha.
Titulo:

Director
Ano:
Categoria-

Protagonistas.

Resumen del argumento:

MAYO -JUNTO 1997

A continuacion teneis parte del guion correspondiente a una escena de la pelicula "Belle époque". En ella
participan siete personajes (uno de ellos no dice nada y actuary como director de escena). Repartid los papeles y
haced al menos cuatro lecturas en voz alta siguiendo las instrucciones de la profesora. Vuestra tarea final sera
representar la escena delante del resto de la clase.

28

DONA ASUN
ese joven?

CASA DE MANOLO / FACHADA DELANTERA
Noche

0
z

Cruzan sus miradas Clara, Rocfo y Violeta:

Dona Asun le da un codazo a su hijo, que...

VIOLETA
Un primo nuestro.

JUANITO
(Gigue cantando)

Dona Asun, satisfecha de su examen, aprueba:

DONA ASUN
Hijo, que se van.

DONA ASUN
Muy guapo. ,Por dOnde fbamos?

Juanito corta la cancion, manda callar a la Rondalla con un gesto, y grita
hacia arriba:

JUANITO
(Gesticula, indicandole el bolso) Mama, el... Ia...

JUANITO
'Clara, espera!

MANOLO
(A Roclo) Dale un poco de ants a dela Asun, a ver si
le ref resca la memoria.

LA RONDALLA DEJA DE TOCAR

Clara retrocede y se asoma de nuevo al balcOn:

Roclo se levanta para buscar el anis en el aparador.

CLARA
Dime, dime...

DONA ASUN
Ah, sf. (Vuelve a buscar en su bolso) Y de paso me quita el

flato. Porque hemos cenado lombarda y...

JUANITO
LNos abres? Mira, he venido con mi madre....
CLARA
Ya veo, ya... Un momento.

Dona Asun se 10 piensa mientras Roclo le sirve una copa de anis, y
Juanito bucea en su bolso.
Simultaneamente...

29
DONA ASUN

CASA DE MANOLO / COMEDOR
Noche

Ah, claro, porque si tenemos que volver mariana
con la rondalla, son otros tres duros...

Clara cierra el balcon, y va hacia la mesa, extranada:
y Juanito encuentra en el bolso un estuche de joyeria.

CLARA
Anda, que dice Juanito que quieren subir.

(Suben Juanito y doria Asun a casa de Manolo,
donde se encuentran cenando el resto de los
personajes)

DONA ASUN
Ah, la has encontrado... Muy bien, pues dasela.
Impaciente, Juanito casi le pierde a su madre el respeto:

JUANITO

'Mama, asi no! iPrimero tienes que hablar t6, es

lo que manda Ia etiqueta!
DONA ASUN
Ah, si...

DONA ASUN

Si ya se lo he dicho yo a Juanito, que no son
horas. Pero como le hacia tanta ilusidn venir de

Se bebe de un golpe Ia copa de ants, y ya con las ideas daras, sigue:

ronda...

DONA ASUN

Las tradiciones son las tradiciones, mama.

Que conste que a mf me hubiera gustado mas
entroncar con una familia carlista, claro, pero, en

DONA ASUN

secuaz de los Borbones...

JUAN ITO

fin, mejor con una republicana que con una

Carfsimas, por cierto. Tres duros nos ha costado

JUANITO
Al grano, mama, al grano.

Ia rondalla.
Y se queda mirando descaradamente a Fernando.

DONA ASUN

Pues nada, que como Juanito es hijo Wilco y le

doy todos los caprichos, aqui estamos... Don
Manolo, ,me da otra copita?

eve

z

JUANITO

Manolo se apresura a servfrsela mientras Juanito se impacienta:

Eso luego, mama... (A Rocco) LTe gusta?

JUANITO
Sigue, sigue.

ROCIO
Preciosa, pero...

DOA ASUN
...Porque en cuanto se ha enterado de que

VIOLETA
(Incredula) Pero, ,tte, to quieres casar con este?

habfan venido sus chicas, se ha lavado los pies y

me ha dicho: "Mama, aprovechando que han
trafdo una rondalla, vamos a rondar a casa de

z

Cesan las masticaciones.

JUANITO
iTe lo escribf en, una poesial

MANOLO
La mano, Ode quien?

Dona Asun, que habia entornado el ojo ante el cariz que este tomando
la situaciOn, ya ha Ilegado a una conclusiOn. Jubilosa, se dirige a Rocfo:

Juanito, como si fuera obvio, responde:

z
'0

ROCIO
(Mirandose la pulsera) Si es que... (A Juanito) Pero,
Lcuando hemos hablado de boda!

Manolo, y luego le pedimos la mano."

DOHA ASUN
Entonces, i,t6 no lo quieres?

JUANITO
De mi novia, Lde quien va a ser?

ROCIO

Y mientras su madre se bebe la copa, 61 abre el estuche, saca una

Pues...

pulsera y la coloca en la mufleca de la petrificada Rocfo:

DONA ASUN

CLARA

z

(Extrahadtsima, a su hermana) No nos habfas dicho nada...

(Besandola) Gracias, preciosa. (So levanta aprerniando at
desdichado Juana()) Y tO, a casa. ,Con quien vas a estar

ROCIO

mejor que con to madre ?

(Estupefacta) et' qua os iba a decir?

JUANITO
(Implorante) Mama, no... Espera...

Dor la Asun, ya con la copa vacfa en la mano, suspira:

DONA ASUN

DONA ASUN
Dios mfo, cuantos recuerdos... (Se enjugaba una *pima)

(A Manolo) Perdone la molestia, pero no es culpa

Con esa pulsera pidieron a mi abuela y a mi
madre, y con ella me pidieron a ml... (,Le has
dicho que cuando os caseis me ire a vivir con

cegado...

vosotros?

mfa. La culpa es de la lujuria, que me lo tiene
Juanito sigue a su madre, pero clama hacia Rocfo:

JUANITO

!Rocfo, dile que somos novios formales!
iCuentale lo del verano pasado, cuando nos

enamoramos cogiendo cangrejos!
Madre e hijo han salido. Hay un silencio en el comedor. Lo rompe
Manolo, que se echa a refr. Y se unen todos a sus risas. El ultimo
Fernando. Pero cuando lo hate; se rfe con mas ganas que todos juntos.

Adaptacion de "Belle époque". Rafael Azcona. Alma-Plot. Madrid, 1992.

VOCABULARIO:
rondalla:

grupo de milsicos que, por una pequefia cantidad de dinero, rondaban a la
mujer a la que se queria enamorar, es decir, cantaban bajo su ventana.

01D

balcon:

ventana con barandilla para apoyarse.

tres duros:

15 pesetas (un duro = 5 pesetas).

flato:

aire o gases en el abdomen, normalmente despues de haber comido.

(col) lombarda:

tipo de col originaria de Lombardia (red cabbage).

etiqueta:

convenciones sociales.

carlista:

partidario de Carlos de Borbon y sus descendientes.

(ir) al grano:

centrarse en el tema principal.

pedir la mano (de una mujer):

pedirla oficialmente en matrimonio a sus padres o tutores.
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MATERIALES

% "Montate la pelicula":

1

ACTIVIDAD

un pequefto proyecto para conocer algo
del cine espaftol.
Ntiria Vidal Llorens
Consejeria de Educacion
Embajada de Espana
Washington, DC

Organizacion:
Parejas (actividades 1 y parte de 3).
Individual (actividad 2 y parte de 3).
Pequerio y gran grupo (actividades 4, 5 y 6).

Nivel:
Intermedio alto.

Materiales:

Tipo de actividad:
Pequerio proyecto.

Objetivos culturales:
Familiarizar a los estudiantes con un conocido
director de cine espariol, sus peliculas y sus actores y
actrices.

Objetivos lingiiisticos:
Funciones comunicativas:
Descripcion de personas.
Comprension y respuesta de cartas.
Estructuras gramaticales:
Formas interrogativas.
Presente de indicativo.
Preterite imperfecto.
Areas lexicas:
Lenguaje epistolar (informal).
Cinematografia.
Descripcion de personas.
Es trategias:
Activar conocimientos previos.
Llenar vacios de informacion.
Localizar y seleccionar informacion en el texto.
Memorizar dialogos y textos.

- Fichas:
Lo que sabemos. La propuesta. (pagina 29).
El director: Pedro Almodovar I y II (paginas 30 y 31).

Los guiones de Almodovar (pagina 32).
Los actores y las actrices: La factorfa Almodovar
(pagina 33).
iMontate la pelfcula! (pagina 34).

VOCABULARIO:
cutrisimo:

de muy baja calidad.

Orfidal:

farmaco que se toma para
poder dormir.

imontate la pelicula!:

expresion que se utiliza para
describir estados imaginarios
ideales. El tftulo del proyecto
es una invitacion para que los
alumnos despierten y
muestren su creatividad.

hacer pellculas es
una pasion que ha
fagocitado mi vida:

aqui se utiliza la palabra
fagocito en sentido
figurativo, significando que
"hacer peliculas ha
absorbido su vida".

labrarme un futuro:

forjarse o "trabajarse"
un porvenir.

Destrezas:
Todas ellas por separado e integradas.
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10 o

Procedimiento:
Antes de empezar las actividades, serfa conveniente que
los estudiantes tuvieran algtin tipo de familiarizacion
con el cine espanol. Se puede montar una exposicion
informal de videos, carteles y/o caratulas de distintas
peliculas, artfculos y libros, que pueden ser en ingles o
espanol, y lo que se pueda conseguir para que los
alumnos miren, toquen y lean parte de estos materiales.
Tambien se puede hacer la actividad de esta revista:
"Cintas de oro del cine espanol". Si conseguimos
despertar su interes, tendremos el exit° casi asegurado.
Ejemplo

Actividad I: Lo que sabemos
Esta actividad pretende activar los conocimientos
previos de los estudiantes sobre el cine espanol y sus
actores. Es posible que sepan muy poco. Quiza el onico
nombre que les suene sera el de Antonio Banderas pero
no importa si la parrilla queda practicamente vacia. La
intencion es crear curiosidad y que, puesto que no saben
muchas cosas, quieran saber mas. La profesora puede dar
un pequefio repaso una vez finalizada la actividad sobre
alguno de los hechos relevantes del cine espanol: la
consecucion del Oscar a la mejor pelicula extranjera
"Belle époque" de Trueba, el cine surrealista de Bunuel,
el cine de la dictadura franquista... e incluso hablar de
Almodovar y su cine utilizando la informacion que esta
en las fichas de los estudiantes para crear expectativas e
interes sobre lo que van a hacer. (Internet ofrece mucha
informacion sobre Pedro Almodovar y sus peliculas si se
quiere tener mas datos.)

Actividad 2: La propuesta
Con esta sencilla carta pretendemos implicar y
responsabilizar a los estudiantes en las actividades que se
van a realizar a lo largo del pequeno proyecto. La carta
de la profesora es una invitacion para participar. La
respuesta del alumno es un compromiso para aprender.
Para contestarla se les puede pedir a los estudiantes que
subrayen, al leer la carta, todas las actividades que se
mencionan (conocer a un famoso director, conocer sus
peliculas, conocer a los actores y actrices de estas
peliculas, recrear escenas de una pelicula, escribir y
realizar un pequelio guion de una pelicula...) y luego,
cuando respondan, que las enumeren en sus cartas y que
se comprometan a realizarlas y a sacar el maxima de
provecho. Incluimos un ejemplo que puede darse como
muestra a los estudiantes si se cree necesario.

Apreciada profesora:

sabre of cine espt)i.
fa idea de conocer cosas
peficttf as y sus
Me encanta
de Almodovar, sus
saber
cosas
Tengo interes en
tenet fa ocasitin de preparar
me
entusiasma
y
ices
actores y actr
de clase.
mis compafteros
guitin
con
un pequelto
cosas y conseguir buenos
aprender muchas
enseguida,
empezar
resuftados en mi trabajo.

Un satudo afectuoso.

Actividad 3: El director: Pedro Almodovar.
Los estudiantes deben leer detenidamente los dos textos
para encontrar la informacion que se les pide para
completar la entrevista. Se les pide, tambien, que
anadan otras dos preguntas sobre los temas o aspectos
que encuentren interesantes. Los vacios de informacion
pueden rellenarse de forma distinta, pero una posible
solucion podria ser:
Soluci6n:
... En la Mancha, en... (mirar carnet de identidad)
iQue edad tiene? iSiempre ha vivido en el mismo sitio?
... He estudiado el bachillerato elemental y superior y dactilografia.
... Julio Verne, Francoise Sagan, Mika Waltari, Herman Hesse, Lahos Zilahy
y Walter Scott.
iCuando decide hacer algo distinto?
...Trabaje en la Telef6nica como auxiliar administrativo.
... Me compro una camara de super 8 y empiezo a rodar cuando todavia estoy
con Telefonica.
iCuantas peliculas ha hecho (en total)? ...
...Me enrolo en un grupo de teatro, escribo (fotonovelas, colaboro en
periodicos y revistas) canto y bailo (grabamos dos discos cutrisimos) (actUo
con el grupo Almod6var MacNamara, destrozando todos los generos, desde
el pop al rock mas sucio, pasando por las rancheras).
iCuAl es su comida favorita?
iC6mo se siente ahora despues de haber conseguido el exito?

(Serca Util que los estudiantes memorizaran uno de los roles de la entrevista.)

MAYO-JUNIO 1997
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Actividad 4: Los guiones de Almockvar y Actividad 5:
Los actores y las actrices: La factoria Almothivar.
Serra interesante y conveniente que los estudiantes
pudieran visualizar y escuchar el lenguaje popular,
castizo y desenfadado de las peliculas de Almodovar en
alguna de las escenas de "Mujeres al borde de un ataque
de nervios" para obtener mejores resultados en estas dos
actividades. Es una pelicula facil de encontrar en
cualquier videoclub.
Primero se les pide que lean el guion esquernatico de la
pelicula y que elijan dos de las nueve escenas que se
describen. Los estudiantes tendran sus preferencias por
razones distintas: porque son divertidas, faciles,
dramaticas, entretenidas, originales, etc. En la actividad
n° 5 se les invita a observar mas de cerca algunos de los
personajes mas peculiares de las peliculas de Almodovar,
que seleccionen los actores y/o actrices y creen el
dialogo para las escenas que han elegido. Muchas de las
escenas se pueden representar por medio de una
conversacion telefonica. Las frases deberian ser cortas y
la representacion de estas situaciones o escenas, que
aconsejarfamos, tendria que ser dinamica y agil.

Actividad 6: IMOntate la pelicula!
En esta actividad pretendemos que los estudiantes
tomen las riendas del proyecto que se ha iniciado. Tanto
si nuestro director ha despertado interes o no, los
estudiantes siempre agradecen que se les invite a ser los
protagonistas de las actividades del aula. Si les han
aprovechado las actividades anteriores su produccion
tendra un cariz "almodovariano", si no les ha gustado
tendran oportunidad de plasmar aquel potencial que
tienen dentro y quiza se planteen hacer una bUsqueda de
otros autores hispanohablantes para utilizar como fuente
de inspiracion. En el planteamiento del proyecto
personal de los estudiantes que aqui se inicia se
proponen distintos roles para cada alumno que participa
en el grupo. Asi los mas lanzados querran ser los actores
o actrices de su pelicula, el mas timid° pero quiza el mas
preparado querra escribir el guion con las ideas de todos
y el bider sera nombrado director o coordinador del
grupo. En los proyectos, propiciamos roles distintos para
los distintos estilos de aprendizaje e intereses y
favorecemos la toma de decisiones de los estudiantes y
su protagonismo, elementos imprescindibles para
conseguir que se sientan motivados.
Sugerencias:
Seria conveniente que los estudiantes repasaran las
cartas que han escrito a la profesora para comprobar si se
han cumplido o no los objetivos o la meta que nos
habiamos propuesto. Esta es una manera de revisar el
proceso seguido en las actividades de
ensenanza /aprendizaj e.

&mince: dressed to kill. Acrilico sobre papel (42 x 32). 1993. El gine negro,
el comic y la inoda en KiKa

Antonio Holguin: Pedro Almodovar. Ccitedra. Madrid, 1994.
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"Montate la pelicula"
Un pequeno proyecto para conocer algo del cine

Para empezar vamos a comprobar lo que sabemos del cine espaiiol rellenando esta ficha en parejas.

iQue sabemos de...?
El cine espanol, en general
Pedro Almodovar
"Mujeres at borde de un ataque de nervios"

Carmen Maura

Antonio Banderas
Rossy de Palma

,43
Lee con atencion la carta de to profesora y luego contestala individualmente.

Apreciado afu-mno/a:

Me encanta el cine esparid. Es tan divertido, y es muy distinto del cine americanc). Te invito a
to largo de estas actividades, a descubrir afgunas de las cosas nwis refevantes de este tema con tus
compafteros de dase. Vamos a conocer a unfamoso director de cine esparici, afgunas de sus
peficufas y a sus actores y actrices mas fantosos. Recrearemos afgunas de fas escenas de una de sus
peficufas mas conocidas con los protagonistas de Cos filmes de este director. He pensado que esta

rq[exion nos puede ayucfar a escribir un pequeno guian, efegir a unos actores, nombrar a un director
e induso reafizar vuestra idea en video. lQue os parece? Es-toy segura que os entusiamard fa idea,

asi que, i mans a fa o6ra!
Lin saludo afectuoso.
La profesora
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Pedro Almodovar dice que "pacer peliculas es una pasion que ha fagocitado mi vida". Este es el director que
vamos a descubrir con nuestras actividades.
Fijate en su carnet de identidad:

CARNET DE IDENTIDAD Nombre: Pedro Almodovar
Caballero
Lugar de nacimiento: Calzada de Calatrava
(Ciudad Real) Edad: 42 ailos Sexo: varon Estado
civil: soltero Peso: 77 kilos Altura: 1,74 Color del

p

pelo: negro

p

Color de Ojos: oscuros

Estudios: bachille-

rato superior Trabajos anteriores: auxiliar administram° en Telefonica y actor en la compaiiia de teatro Los Goliardos Debi comercial en el cine: Pepi,

p

Luc:, Bom y otras chicas del monton Signo del zodiaco: Libra Cicatrices: apendicitis y la operacion
de lunar de la cara Premios recibidos: tropecientos
mil Ultimo homenaje: Festival de San Sebastian

111111,

Mania: dormir siete horas

Comida favorite: coci-

do madrileno

Fetiche: miquina de escribir
Mite de tine: Bette Davis
Director favorite:
Hitchcock Director vivo favorito: Billy Wilder

El Pais Semanal, 17/10/93

Pelicula: Eva al desnudo
La ley del deseo.

Su pelicula favorite:

Ahora lee con atencion el siguiente texto:
a

jES ALMODOVAR UN GENIO?
AUTOBIOGRAFIA Naci en la Mancha hace

cuatro decadas. A pesar de haberlas vivido

infancia, ni tampoco me recuerdo, jugando con
ninos. Ya desde pequerio mi espectaculo favorito

intensamente, todavia no he conseguido la paz
interior. Vivo los ocho primeros arios de mi vida

era oir hablar a las mujeres. A los 16 rompo con la

en mi pueblo natal. Me dejan una huella profunda
y suponen el primer indicativo del tipo de vida que

me perturban los pozos (la idea de una persona

oficinista en un banco del pueblo, y me vengo a
Madrid, a labrarme un presente mas de acuerdo
con mi naturaleza. Vengo decidido a trabajar y
estudiar, pero vivir me roba las 24 horas del dia.
Aun asi tengo que extraer de donde puedo ocho
horas para trabajar diariamente en la Telefonica,
como auxiliar administrativo... La experiencia no
es tan negativa como parece a simple vista. La
Telefonica me proporciona una informacion de

desesperada, mirandose por Ultima vez en el reflejo

valor incalculable sobre la clase media-baja

familia, que me tenia preparado un futuro de

no quiero para mi. Despues me traslado con mi
familia a Extremadura, sin un duro (Madrigalejo,

Caceres). Estudio bachillerato elemental

y

superior. Y dactilografia. Esto Ultimo es lo Unico

que me ha servido en el futuro. De la epoca
extremeria arioro los rios, de la manchega todavia

oscuro del agua antes de lanzarse). En Caceres

espariola. Me compro una camara de super 8 y
empiezo a rodar. Hasta ahora, 12 peliculas en

recibo (es un decir) educacion religiosa, salesiana,
para ser mas preciso. Un ritmo y una pesadilla, por
ser eufemistico y sintetico. A los 11 alms, ante la
ausencia de manifestaciones divinas, dejo de creer

0

en Dios. El cine ocupa su lunar. Un poco antes

format() comercial y multiples peliculas de 8. No se
de donde saco el tiempo, pero tambien me enrol°.
en el grupo de teatro Los Goliardos y escribo todos
los dias algo. Algunos relatos aparecen en revistas

descubro la lectura a traves de la coleccion Reno,
de la mano de Julio Verne, Francoise Sagan, Mika
Waltari, Herman Hesse, Lahos Zilahy y Walter
Scott. No recuerdo haber tenido juguetes en mi

underground de Madrid y de Barcelona (Mariscal,
Nazario, Ocana, etcetera). Vivo intensamente la
explosion madrileria desde 1977 hasta 1983.

tipo El Vivora. Empiezo a relacionarme con el
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Y participo en todo lo que huele a diversion. Hago
fotonovelas porno-punki para El Vivora. Canto. Bailo.
Y escribo en periodicos y revistas, siempre sobre mi o
sobre lo que me gusta. Parte de esta obra se recopila en
forma de libro. Aqui() con el grupo AlmodovarMacNamara, destrozando todos los generos, desde el pop
al rock mas sucio, pasando por las rancheras. Grabamos

dos discos cutrisimos, con tetras dadaistas, que ahora solo
se consiguen en tiendas de segunda mano a 10.000
pesetas. Cinco amantes. Engordo. Escribo y ruedo
peliculas . Triunfo fuera y aqui. Adelgazo. Y de repente
me veo en los arios noventa. Sigo rodando. No me siento
feliz; sin embargo, creo que soy un hombre afortunado.
El Pais Seinanal, 17/10/93

cc

I

0
2
J
En parejas comentad el carnet de identidad de Pedro Almodovar y la autobiografia que habeis leido. iEs Almodovar
un genio? Completad la entrevista. Buscad la informacion que falta en el texto. Ariadid dos preguntas y dos
respuestas de algim aspecto que os interese. Realizad la encuesta jugando los dos roles: entrevistador y Pedro
Almodovar.

Las preguntas

0

CC

CI

Las respuestas

0

iDonde nacio?
Tengo 42 arios. Vivo los ocho primeros arios de mi vida
en mi pueblo natal.

CC

iQue ha estudiado?
iCuales son sus lecturas preferidas?

U.I

A los 16 rompo con la familia, que me tenia preparado
un futuro de oficinista en un banco del pueblo, y me
vengo a Madrid, a labrarme un futuro mas de acuerdo
con mi naturaleza.
En que trabajo antes de empezar a rodar?
iCuando empieza a rodar?

Hasta ahora, 12 peliculas en formato comercial y
multiples peliculas de super 8.
iQue otras actividades relacionadas con el cine,
lleva a cabo?
Me gusta el cocido madrileno.
No me siento feliz; sin embargo, creo que soy un
hombre afortunado.
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Los guiones de Almodovar
El cine de Pedro Almodovar se define por si mismo y ha logrado convertirse en un movimiento cinematografico.
Aqui tenemos algunas de sus peliculas:

cc

0

2
w

(i)

w

z

0
0
(i)
0

1982 Laberinto de pasiones.
1984 iQue he hecho yo para merecer esto?
1986 Matador.
1987 La ley del deseo.
1988 Mujeres al borde de un ataque de nervios.
1989 Atame.
1991 Tacones lejanos.
1993 Kika.
1995 La flor de mi secreto.
1997 Came tremula. (En preparacion).

butte

un

ataqu
de
LNERNIOS
4....

"Mujeres al borde de un ataque de nervios" es una de sus peliculas mas famosas. La historia es dinamica y esta
llena de casualidades que hacen la pelicula muy atractiva y divertida.
En grupos de tres teed el guion y elegid dos de las nueve escenas descritas. Razonad y justificad vuestra eleccion al
resto de la clase. Guardad vuestra seleccion para la proxima actividad.
1. Pepa, dobladora de profesiOn y actriz de anuncios televisivos, ha roto con Ivan, el Ultimo hombre de su
vida, con el que intenta comunicarse en vano. Su amiga Carmela, modelo y actriz, tambien intenta a su vez
comunicarse con ella.
2. Pepa llama continuamente a Ivan e intenta encontrarlo; Ilega a su casa donde al rato aparece su amiga
Carmela, que le relata su experiencia con un grupo de chiitas que son terroristas y estan siendo buscados
por la policia. Pepa intenta tranquilizar a su amiga. Llaman a la puerta, son Carlos y Marisa, pareja que
quiere alquilar el atico de Pepa para casarse. Carlos viendo la casa descubre una foto de Ivan y le dice a
Pepa que es su padre; Pepa le cuenta la historia a Carlos y decide it al bufete de una abogada feminista
para ayudar a su amiga Carmela. Paulina, la abogada, escucha a Pepa con prisas y terminan en una pelea
en Ia que Pepa le propina un tortazo. En el despacho de la abogada, Pepa pide un telefono obsesionada
por localizar a Ivan, y oye la voz de este a traves del auricular; sobre la mesa descubre los billetes de aviOn
con destino a Estocolmo.
3. Llega a su casa y le explica a Carmela la situacion; esta que tambien le ha contado su situacion a Carlos,
ha avisado a la policia de la instalaciOn de una bomba en el Aeropuerto Internacional de Madrid.
4. Cuando Pepa se entera de lo que han hecho, arranca el telefono y lo arroja por la ventana. Lucia , mujer
de Ivan, ha salido del psiquidtrico y busca tambien desesperadamente a su marido; habiendo observado
antes a Pepa buscarlo y dejarle notas en su casa se dirige a casa de Pepa para localizar a Ivan.
5. Llega a casa de Pepa exigiendo ver a Ivan; ella le explica lo sucedido, pero Lucia no Ia cree. Carmela y
Carlos preparan un gazpacho con Orfidal que Pepa pensaba tomar para dormir. Llaman a la puerta, es la
policia. Carmela se pone nerviosa, Pepa domina la situacion y pide a Carmela y a Carlos que sirvan
gazpacho a los presentes, y al instante todos se quedan dormidos, menos Pepa y Lucia. Esta se niega a
tomar el gazpacho, amenaza a Pepa con dos colts y le echa encima el vaso.
6. Lucia huye cuando Pepa descubre, analizando la situacion, que Ivan se va con Paulina a Estocolmo. Lucia
sale a la calle y consigue que un motorista la Ileve al aeropuerto a punta de pistola.
7. Pepa va detras y se encuentra a la novia del motorista, a Ia que cuenta lo sucedido; ambas toman un taxi.
El taxista que ya conoce a Pepa, la escucha atentamente. Ella cuenta a los tres lo sucedido, encontrando a
Lucia por el camino con el motorista, se entabla una persecuci6n con disparos que culmina en el
aeropuerto.
8. Pepa se dirige hacia la oficina de salida del vuelo a Estocolmo, alli encuentra a Paulina y a Ivan, e
inmediatamente se desmaya. Ivan acude en su ayuda, Lucia, al verlos, dispara, y la policia la detiene. Ivan
pide disculpas a Pepa, y ella, cansada, se va a casa. A su Ilegada, se encuentra a todos dormidos, excepto
Marisa, que se despierta.
9. Pepa le cuenta lo sucedido, y ella a su vez le confiesa que ha dejado de ser virgen en suenos. "Es verdad,
has perdido la dureza esa que tienen las virgenes en la cara, porque las virgenes son muy antipaticas", le
dice Pepa a Marisa. (De: Holguin, A. ,1994. Pedro Almodovar. Madrid: Ediciones C6tedra.)
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Estos son algunos de los actores y actrices que mss han contribuido en los filmes de Almodovar. Miradlos con
atencion y en vuestros grupos retomad las escenas que habeis elegido anteriormente y escoged vuestros personajes
para vuestras escenas. Escribid el dialog() para las escenas seleccionadas.

cc

0

0
2
<
Carmen Maura, 48 aims, ex
musa y ex protagonists total.

cc
Imanol Arias, 37 altos, debut()
con Laberinto de pasiones.

Mossy de Palma, 28 altos, chica
Almoddvar y bailers imposible.

Bibi Andersen, 38 altos, amlga

entraliable y aka Almoddvar.

0

cc

Chug Lampreave, 62 altos, una

de las mis veteranas.

>-

Victoria Net 34 altos, nueva

co

muse y protagonlsta total.

w

cc

0
U)

0

Verde Ina Formai, 37 altos,

protagonlata de Ma.

El Pais Semanal, 17/10/93

Marisa Paredes, 47 altos, la
madre de Tacones lejanos.

Maria Barmier), 32 altos, chlca
Almoddvar. Iba a ser Nib.

10?

Antonio Banderol, 33 altos,
debut() en Laberinto...

0

Grupos de 5 a 6 estudiantes. Ahora es vuestro turno.
En vuestro grupo:
-nombrad a un director; (debe confeccionar su carnet de identidad o escribir su autobiograffa).
-realizad una lluvia de ideas sobre vuestra historia o guion.
-organizad las ideas y nombrad al guionista; (debe escribir el guion, con la ayuda de todos).
-asignad los roles al resto de los estudiantes del grupo; (deben memorizar sus papeles).
-al finalizar vuestro trabajo, representad o mostrad los resultados al resto de la clase.
i Mucha suerte!

Pape les

iQue debe hacer?

iQuien es?

Director

Guionista

Actor o actriz

Actor o actriz

Actor o actriz

Actor o actriz

CD
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Para suscribirse a las revistas Materiales y DaQue Hablar y recibirlas regularmente a partir del proximo niimero, por
favor envie una fotocopia cumplimentada de este boletin de suscripcion a:

Materiales
CONSEJERIA DE EDUCACION
EMBAJADA DE ESPAICIA

2375 Pennsylvania Ave., NW
Washington, DC 20037

1. Califique de 1 a 10 los siguientes aspectos de la publicacion:
(siendo 10 la mejor calificaciOn y 1 la peor):
presentation
metodologia de las actividades
interes de los textos
claridad de las instrucciones
2. Me parece que el nivel de espanol requerido para llevar a cabo las actividades es:
demasiado alto
adecuado
demasiado bajo
lo puedo adaptar

3. Usted es:
profesor de espariol como lengua extranjera o segunda lengua
profesor de espariol para hispanohablantes
profesor en un programa bilingue
CJI profesor en un programa de inmersion
administrador de un programa

4. Nivel que imparte:
elemental

secundario

universidad

121 adultos

5. Observaciones y sugerencias:

6. Deseo recibir gratuitamente los proximos ntimeros de Da
Nombre y apellido (s):
Direction:

a

Hablar y Materiales:

CAMBIO DE DIRECCION
Nombre y apellido (s):

Nueva direction:
Los nOmeros atrasados de esta serie se encuentran disponibles a trues de ERIC Document Reproduction Service. Los ntimeros 1-16 tienen el cOdigo ED
370441, a excepciOn del numero 9 que Ileva cOdigo aparte y es el ED 356639. Los nOrneros 17-20 tienen el cOdigo ED 396-516. Escriba a CBIS Federal
Inc., 7420 Fullerton Road, Suite 110, Springfield, VA 22153-2852. Fax (703) 440-1408 o (lame al 1-800-443-ERIC.

PrOximamente, este nUmero estara disponible en Internet: http//www.itw.com/embajadaleducacion
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CONSEJERIA DE EDUCACION
EMBAJADA DE ESPANA
2375 Pennsylvania Avenue, N.W.
************* 3-DIGIT 537
Aaron BOLTON
2110 University Ave. *209
Madison MI 53705

Washington, DC 2
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a onsejeria de EduLativil
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EN INTERNET
httpd/www.itw.comlembajadaleducadon

La Consejeria de EducaciOn y Ciencia
Embajada de Espana en Washington acaba de abrir

una pagina en Internet con la finalidad de facilitar

informacion acerca de nuestros servicios y
programas asi como de Espana en general a

profesores y alumnos de espanol, y tambien a todas
aquellas personas interesadas en nuestra Iengua y
cultura.

Asimismo, Ia pagina les permitira conectar
con otros nexos de interes tales como:

Estas sonts secciones de dicha pagina:

Ministerio de Educacion y Cultura
http://www.mec.es

Ministerio de Asuntos Exteriores
http://www.SiSpain.org/

Directorio online de Espana
http://donde.ujLes

Palacio de Ia Moncloa. Presidencia del
Gobierno
Adernis, proximamente podra utilizarla para consultar,
imprimir e incluso manipular a su gusto las actividades de
nuestra revista MATERIALES

http://www.la-mondoa.es

La Casa Real
http://www.casareates/casareal/home.html

Esta pagina se complementa con las ya existentes en:

Periodic° ABC
http://obces

Oficina de Education. Consulado General de Espana en Los Angeles

http://www-bcfusc.eduiroveraiindex2.html

Periodic° El Pais

Oficina de Education. Embajada de Espafia en Ottawa, Canadi

http://www.DocuWeb.ca/SpainInCanadaleducat hurl

11.0:

http://eipais.es
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