FECHA DE ENVÍO:

29/09/2008

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
TU MEDIA NARANJA
AUTOR/A
Rubén Martínez Muñiz
APARTADO (según el MCER):
Mediación oral

http://www.cvc.cervantes.es/aula/didactired/didactiteca/indice.htm

NIVEL
B2
TIPO DE ACTIVIDAD
Conversación
OBJETIVOS
 Practicar verbos de sentimiento
 Usar el Presente de Subjuntivo
 Uso de léxico propio de sentimientos y estados de ánimo
DESTREZA QUE PREDOMINA
Expresión oral
CONTENIDO GRAMATICAL
Presente de Subjuntivo, verbos de sentimiento
CONTENIDO FUNCIONAL
CONTENIDO LÉXICO
Léxico propio de sentimientos y estados de ánimo
DESTINATARIOS
Todo tipo de alumnado
DINÁMICA
En pequeños grupos
MATERIAL NECESARIO
Fotocopias
DURACIÓN
40 minutos
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MANUAL (SI PROCEDE) CON EL QUE SE PUEDE UTILIZAR
FUENTE DE INSPIRACIÓN

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Se trata de cinco actividades:
- Lectura del texto en gran grupo y trabajo con diccionarios monolingües del léxico
problemático
- Clasificación del léxico por temas y categoría gramatical
- Opinar sobre los protagonistas de los textos
- Opinar sobre uno mismo
- Puesta en común. Discusión
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TU MEDIA NARANJA
1. Aquí tenemos a cuatro candidatos que puedes elegir, ya que estás participando en el
programa “Tú media naranja” de TVE, para gente que no tiene pareja y busca una persona
con la que compartir una vida, una relación o unos buenos momentos de amistad.

ÁNGEL DAVID

Soy una persona simpática y dinámica (creo). Para mí, lo más importante en las
personas es la sinceridad y la humildad. No soporto a las personas pedantes e
hipócritas. Tampoco a los mentirosos. Así que si tú eres una de estas, mejor ni me
llamas. Me apetece conocer a una chica sencilla y liberal, abierta y dispuesta a
divertirse mucho. No quiero muchas responsabilidades, solo quiero que seas
independiente y cariñosa. En cuanto a la vida, me preocupa la situación de muchas
personas que no tienen nada. Me pongo triste cuando salgo a la calle y veo tanta
injusticia. Además, pienso que la gente en general es muy insolidaria. ¡Ah! Y me
emocionan los momentos buenos junto a amigos o amigas que quiero.

Busco novio para casarme con él. Mis padres lo tienen todo preparado, la
boda, el banquete, los anillos, las flores ... todo. Solo me falta el candidato.
La ternura y la sensibilidad son dos palabras que me definen. Soy rubia,
tengo 23 años, y toda una vida a mis espaldas: conozco París, Roma,
Londres, Nueva York, Madrid ... ¡Me encanta viajar!. Me interesan mucho los
festivales donde van los famosos y lo que hacen: sus vidas, sus amores, sus
vacaciones... Algún día seré como ellos, y contigo a mi lado. ¡Ah!, y me pone
nerviosa las personas que creen que el mundo es de color de rosa, todo el día
en las nubes. Yo soy muy realista y muy coherente.

BEATRIZ

LUCÍA

Soy una chica sencilla y llena de vida. Siempre estoy contenta, y por eso estoy
todo el día hablando, me encanta hablar con las personas y transmitirles alegría.
Para mí, la vida es un regalo lleno de generosidad y belleza. A veces creo que vivo
en el país de Alicia, el de las Maravillas, pero yo me siento bien así. Me indignan
las personas mentirosas y superficiales. Yo creo en la sinceridad y el respeto. La
fidelidad no existe, depende del amor. Me llevo bien con las personas como yo, es
decir, abiertas, responsables y un poquito locas, porque yo también estoy un
poquito loca. Aunque soy coherente y responsable de mis actos, de vez en
cuando tengo problemas porque a veces lo quiero todo.

Busco a una chica porque no sé que hacer con mi vida. Es un desastre. Como mal,
porque ni sé ni quiero cocinar, mi ropa está sucia, la casa está peor que una pocilga...
Soy un poco desordenado, pero bueno. Busco a una chica inocente y guapa para vivir
conmigo. No me importan tus ideas ni tus convicciones: conmigo, no las necesitas. Me
indigna la infidelidad, eso no lo soporto. Conmigo no tienes que preocuparte por
nada. Tengo un buen trabajo. Pero ante todo me molesta la pedantería y la
superficialidad de las personas.
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2. Completa ahora estas tablas.
SUSTANTIVOS PARA EXPRESAR SENTIMIENTOS /CARÁCTER

ADJETIVOS PARA EXPRESAR SENTIMIENTOS

VERBOS PARA EXPRESAR SENTIMIENTOS O GUSTOS

3. ¿Qué harías con Ángel David, Lucia, Beatriz o Jose? ¿Con quién te llevarías bien? ¿Y con
quién te llevarías mal? ¿Por qué? Háblalo con tu compañero.
(NO) ME LLEVARÍA BIEN CON…

PORQUE…

CREO QUE CON…

PODRÍA IR A…
IRÍA A…
VIVIRÍA PORQUE…
HARÍA BUENAS MIGAS PORQUE…
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4. Ahora, DESCRÍBETE A TI MISMO. Cuéntaselo a tu
compañero, además él va a hacerte preguntas para
saber más cosas sobre ti y sobre...
¿QUÉ PIENSAS DE CIERTOS ASPECTOS DE LA VIDA?

- las personas que no son sinceras. La mentira.
- la solidaridad con el tercer mundo: ¿hipocresía,
negocio o pura bondad de ciertas personas solidarias?
- los celos y la envidia. ¿Son lo mismo? ¿qué significa
cada cosa para ti? ¿Lo has sentido alguna vez?
- ¿qué es lo que más te indigna y por qué?

5. Ahora vamos a hacer una puesta en común de los temas anteriores. Podéis formar
grupos y discutir en ellos.
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