RevistadeDidáctica
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
AUTOR
APARTADO (según el MRE)
NIVEL
TIPO DE ACTIVIDAD
OBJETIVOS
DESTREZA QUE PREDOMINA
CONTENIDO GRAMATICAL
CONTENIDO FUNCIONAL
CONTENIDO LÉXICO

Gloria Estefan – Marc Anthony – Mi tierra
Montserrat Gal Boguña
A1
Canción
Repasar la descripción física
Expresión escrita
Ser, llevar, tener

DESTINATARIOS
DINÁMICA
MATERIAL NECESARIO
DURACIÓN
MANUAL (si procede) con el que se
puede utilizar

Adjetivos de descripción física y de carácter .
Vocabulario de la ropa
Adultos
En parejas
Fotocopia de la actividad . DVD: Gloria Estefan, live in
Atlantis: canción Mi tierra.
30 minutos

Pre-audición.
En parejas escriben contrarios de adjetivos de descripción
física e imaginan cómo son Gloria Estefan y Marc Anthony
físicamente.
Audición.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Mientras ven el DVD, observan si hay diferencias con su
descripción y qué ropa llevan.
Post-audición.
Después de ver el DVD, piensan en contrarios de adjetivos
de carácter e imaginan cómo son Gloria Estefan y Marc
Anthony.
No se trabaja con la letra de la canción, solamente con la
descripción de los cantantes. Antes de que los estudiantes
empiecen a describir, es bueno que piensen en el género de
los adjetivos.
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GLORIA ESTEFAN – MARC ANTHONY - Mi tierra
ANTES DE VER EL DVD

1 – a) En parejas, escribid los contrarios de estos adjetivos:
alto
delgado
joven
ojos claros

....................................
....................................
....................................
....................................

guapo
pelo largo
pelo rizado
pelo rubio

........................................
........................................
........................................
........................................

b) ¿Conocéis a Gloria Estefan? ¿Y a Marc Anthony? ¿Cómo son físicamente?
Gloria Estefan

Marc Anthony

MIENTRAS VES EL DVD

2 - ¿Coincide con tu descripción? ¿Qué diferencias hay?

3 - ¿Qué ropa llevan? ¿De qué color?
una camisa una blusa
unos pantalones
una falda
un vestido
una camiseta un jersey
una chaqueta
un gorro
una bufanda
un pañuelo
unos zapatos
unas botas
unos calcetines
rojo

gris

azul

verde
naranja
rosa

amarillo
lila

blanco

negro
marrón
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Gloria Estefan

Marc Anthony

DESPUÉS DE VER EL DVD

4 – a) Escribid los contrarios de estos adjetivos:
trabajador
simpático
hablador
sociable

.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

serio
generoso
agradable

..............................................
..............................................
..............................................

b) ¿Qué carácter creéis que tienen?
Gloria Estefan

Marc Anthony
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