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OBJETIVOS

DESTREZA QUE PREDOMINA
CONTENIDO GRAMATICAL
CONTENIDO FUNCIONAL
CONTENIDO LÉXICO
DESTINATARIOS
DINÁMICA
MATERIAL NECESARIO
DURACIÓN
MANUAL (si procede) con el que se
puede utilizar
FUENTE DE INSPIRACIÓN – FECHA
DE CREACIÓN
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Vive a tu manera, Chunguitos
Juan Luis Mielgo Castellanos
Competencias de la lengua:
gramática, fonética y léxico
B1 UMBRAL
canción
-Practicar la morfología del
imperativo de forma lúdica.
-Reflexionar sobre variedades de
lengua
Comprensión auditiva
Morfología del imperativo

Pleno- parejas- individual- pleno
CD de los Chunguitos y Fotocopias
30 minutos

Letra de la canción

Esta actividad es sobre todo una práctica controlada de la morfología del imperativo para
llevar al aula una vez que se les ha dado una muestra de lengua y los alumnos han deducido
las formas. Aparecen dos formas con pronombres (enrollarse y pasárselo). Teniendo en
cuenta que tienen muy poco contacto con el imperativo y su uso con pronombres, he decidido
conservarlos en el ejercicio de huecos. Estas formas pueden dar pie a una explicación
posterior.
Esta canción la ha preparado para trabajar con alumnos que, en general, hablan bien francés
e inglés, por lo que la selección de palabras difíciles debería ampliarse según las
características del alumnado.
El planteamiento de las actividades es tal y como se describe en las instrucciones La
dinámica (individual, parejas, grupos) para hacer la primera parte puede cambiarse
dependiendo de las circunstancias.
La tercera actividad, analizar las peculiaridades fonéticas de los cantantes, está planteada
desde la variante de lengua que les ofrezco yo (que soy leonés) a mis alumnos. Si la variante
a la que se encuentran expuestos tus alumnos se parece más a la extremeña, quizá te
interese menos hacer esto. Se les puede preguntar si saben otras regiones o países donde
suena así la jota, donde se pierde la ese al final de la palabra, etc.
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VIVE A TU MANERA
Los Chunguitos
I- Vamos a escuchar una canción que se titula vive a tu manera. Cuál puede
ser el tema de la canción?
II- En la letra de la canción aparecen las siguientes palabras. ¿Las
entiendes?
Aprovechar la vida: vivir cada día como el último.
Disfrutar: significa lo mismo que pasárselo bien
Enrollarse: tiene diferentes significados en la lengua coloquial. Aquí
significa animarse, ponerse de buen humor.
Arrepentirse: estar triste por haber hecho algo y pensar “¿pero por qué
hice esto?”
III- Lee ahora el texto de la canción y después intenta completarlo con
los verbos del cuadro. Todos aparecen en imperativo. Uno de ellos,
dos veces. Atención a los pronombres. Antes de empezar fíjate
otra vez en el título. ¿Tú o usted?
Aprender
Vivir

Disfrutar
Hacer

Ser
Pasárselo bien
Enrollarse

Olvidar

Nacemos para morir, aprovechemos la vida, porque la vida
es bonita, porque la vida se acaba,_________te colega y
_________lo bien, _________ de la vida y _________ a tu
manera, __________ mal a nadie, no te arrepentirás.
Tú _______ a tu manera y ______ feliz, (bis)
Qué bonita es la vida, qué bonito es vivir,
en un mundo sin odio, en un mundo feliz,
Yo te canto esta rumba, tú la vas a bailar,
___________ tus problemas, __________ este cantar,
si bailas esta rumba, pronto feliz serás.
IVV-

Compara tu texto con el de un compañero. Después escucha y
comprueba.
Los Chunguitos son un trío gitano de Badajoz, Extremadura, y su
acento es un poco diferente del de tu profesor. Vuelve a escuchar
y marca en el texto las diferencias. ¿Hay sonidos nuevos? ¿Qué
letras suenan diferente?
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Texto completo para el profesor:
VIVE A TU MANERA
Los Chunguitos
Nacemos para morir, aprovechemos la vida, porque la vida es bonita,
porque la vida se acaba, enróllate colega y pásatelo bien, disfruta de la vida y
vive a tu manera, no hagas mal a nadie, no te arrepentirás.
Tú vive a tu manera y sé feliz
Tú vive a tu manera y sé feliz
Tú vive a tu manera y sé feliz
Qué bonita es la vida, qué bonito es vivir, en un mundo sin odio, en un mundo
feliz,
Yo te canto esta rumba, tú la vas a bailar, olvida tus problemas, aprende este
cantar, si bailas esta rumba, pronto feliz serás.
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