FECHA DE ENVÍO:29 DE NOVIEMBRE DE

2010

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
UN PUENTE INMACULADO

AUTOR/A
MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ BLASCO (ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS BARCELONA DRASSANES)

APARTADO (según el MCER): http://www.cvc.cervantes.es/aula/didactired/didactiteca/indice.htm
Competencias generales (en especial: Conocimiento sociocultural, Destrezas y habilidades interculturales y la
consciencia intercultural) / Competencias de la lengua / Actividades de la lengua, estrategias y procesos

NIVEL
A2

TIPO DE ACTIVIDAD
Lectura / vídeo / presentación-análisis- repaso de contenidos

OBJETIVOS
- desarrollo de la consciencia intercultural
- aplicación de diversas estrategias de comprensión lectora y auditiva
- reflexión sobre algunos recursos lingüísticos asociados a los contenidos funcionales descritos y posterior aplicación /
ejercitación de los mismos.
- cooperación entre los miembros del grupo.

DESTREZA QUE PREDOMINA
Comprensión lectora / Comprensión auditiva / Expresión e interacción oral

CONTENIDO GRAMATICAL
Comparativos / Presente de Indicativo / ir a + infinitivo/ Futuro simple de indicativo

CONTENIDO FUNCIONAL
Comparar
Hablar de planes y proyectos

CONTENIDO LÉXICO
Festividades, viajes, clima

DESTINATARIOS
Estudiantes jóvenes y adultos

DINÁMICA
En parejas, grupos y plenaria

MATERIAL NECESARIO
El que se adjunta
Noticia televisiva disponible en :
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20091204/comienza-puente-constitucion/643124.shtml

DURACIÓN
90 minutos ( aunque puede variar según las características del grupo)

FUENTE DE INSPIRACIÓN
Textos extraídos de Qué! (edición Barcelona), 4 de diciembre de 2007
Noticia sobre el puente de la Constitución emitida en TVE el 4 de diciembre de 2009
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
La actividad fue inicialmente concebida para ser trabajada con estudiantes de español en España poco
antes de la llegada del puente de la Constitución, pero puede desarrollarse también en otros contextos de
aprendizaje de la lengua.
La ACTIVIDAD 1 tiene como objetivo un primer acercamiento por parte de los estudiantes al conocimiento
de los días festivos en España. El profesor puede decidir ampliarla en función del contexto en el que se
encuentren (si se trata de un contexto de inmersión en España, sería recomendable comentar las fiestas
autonómicas y locales correspondientes).
La ACTIVIDAD 2 pretende que los estudiantes comparen los días de descanso y los festivos españoles y
los de su país de origen. En este sentido puede resultar interesante propiciar, según el contexto, que se
hable de diferentes tipos de calendarios, de las fiestas “fijas” y las que dependen de determinados ciclos
(religiosos, lunares…). También pueden introducirse elementos léxicos del tipo: día laborable / festivo,
festividad religiosa, fiesta oficial, día de libre disposición, fiesta recuperable, etc. Puede abordarse el tópico
de la gran cantidad de días festivos que existen en España.
Con la ACTIVIDAD 3 se pretende que los estudiantes, además de deducir lo que es un puente (si no
conocen el significado específico en torno al cual giran buena parte de las actividades), opinen sobre su
existencia, relativamente frecuente, en el calendario español.
La ACTIVIDAD 4 está diseñada para que los estudiantes, a partir de la tarea que se les ofrece al principio,
hagan una rápida lectura de algunos de los elementos de los folletos que se presentan. Con ello se
pretende que se acerquen paulatinamente a algunos de los contenidos que se presentan en las
actividades posteriores de comprensión lectora y auditiva.
En la ACTIVIDAD 5 se propone a los estudiantes un trabajo de comprensión lectora de los planes de los
entrevistados por el periódico. Se recomienda que se trabajen específicamente algunos elementos léxicos
que pueden dificultar la comprensión: ovetense, ir al pueblo, la peña, recoger la aceituna…
La ACTIVIDAD 6 pretende que los estudiantes, tras la lectura de los diversos fragmentos sobre planes y
proyectos, analicen las formas verbales que se usan y las perífrasis que se indican en los objetivos. En el
caso de que desconozca alguno de los recursos que aparecen, el profesor podrá hacer el trabajo que
considere adecuado para que puedan luego rentabilizarse en la actividad 11. Debería hacerse hincapié en
que con el uso del PRESENTE DE INDICATIVO el hablante presenta la acción futura como algo decidido, con el
Presente del verbo IR + A + INFINITIVO la presenta como un plan y con el del FUTURO DE INDICATIVO presenta
una predicción sobre la que no tiene ninguna seguridad.
La ACTIVIDAD 7 está concebida para el trabajo de asociación entre los títulos y los subtítulos de los textos
que posteriormente se presentan. Se pretende con la actividad que los relacionen y que, una vez
comentados entre todos, hagan un trabajo de anticipación e hipótesis de los contenidos de los textos que
van a leer en la ACTIVIDAD 8 (en la que relacionarán los títulos / subtítulos con sus correspondientes
textos)
La ACTIVIDAD 9 se concibe como un trabajo de comprensión lectora, presumiblemente facilitada por las
actividades anteriores, en el que se presentan al estudiante algunas informaciones verdaderas y falsas en
relación con lo expresado en el texto. El objetivo fundamental de la actividad es que sean capaces de
localizar e interpretar la información del texto.
Una vez realizadas las actividades anteriores, los estudiantes estarán en condiciones de poder comprender
buena parte de las informaciones contenidas en la breve noticia que se presenta en la ACTIVIDAD 10.
Para terminar la secuencia de trabajo, los estudiantes pueden comentar en parejas o grupos sus planes
para el Puente de la Constitución (si la actividad se realiza poco antes del mismo y están en España) o
para el día o período festivo más cercano a la realización de la secuencia, tal y como se sugiere en la
ACTIVIDAD 11.
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1. PARA EMPEZAR
Aquí tienes un calendario del año 20101 con los días laborables, fines de semana y
festivos comunes a todas las comunidades autónomas de España.

Seguro que conoces todos los festivos o la mayoría de ellos. ¿A qué día corresponden
estas festividades?
Año Nuevo / Reyes (también se le llama Epifanía) / Viernes Santo (Semana Santa)2 /
Fiesta del Trabajo / Asunción de la Virgen / Fiesta Nacional de España (o Día del Pilar)
/ Fiesta de Todos los Santos / Día de la Constitución / La Inmaculada / Navidad.

1

Además de las fechas señaladas como festivas, en cada comunidad autónoma y en cada municipio
existen otras propias. El calendario escolar incluye períodos vacacionales más largos en casos como
Semana Santa y Navidad.
2
Es una fecha que cambia cada año.
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2. EN TU PAÍS…
¿Coinciden los días de descanso o fines de semana con los españoles?
¿Hay algún festivo común con España?
¿Hay algún festivo que cambie cada año? Si es así, ¿de qué depende?
¿Hay festivos estatales , regionales y locales?
¿Hay más o menos festivos que en España? ¿Los mismos?

3.

¿Sabes qué es un PUENTE cuando hablamos de calendarios? Fíjate en estas imágenes:

¿A qué crees que nos referimos cuando hablamos del Puente de la Constitución o
Puente de la Inmaculada?

4.

Aquí tienes algunos folletos de agencias de viajes con propuestas para este puente.
Imagina que estás en España. Indica en cuál se ofrece:



un viaje a un país lejano



una estancia económica en la playa



alojamiento en casas en el campo



practicar un deporte de invierno



un viaje a una capital europea
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a

b

c

d

e
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5.

Ahora vamos a leer y comentar un poco los planes que tienen algunos españoles en
estos días de descanso. Lee estos breves textos3 e indica a quién corresponden estas
informaciones:
1. Estará con un grupo de amigos en el lugar donde ha nacido __________
2. No tiene ganas de viajar __________
3. Tiene ganas de irse de la ciudad y hacer ejercicio físico __________
4. Pasará el puente con su familia y trabajará en el campo __________
5. No va a tener descanso porque trabajará en el tren durante el puente __________
6. Va a recibir la visita de un familiar __________

3

Qué! , 4 de diciembre de 2007
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6.

Ahora observa los tiempos verbales que usan estos españoles para hablar de sus
planes para el puente. ¿Los conoces todos? ¿Hay alguno nuevo? ¿Para qué crees que
sirven? ¿Qué diferencias crees que hay entre ellos?

PRESENTE: Yo trabajo en el puente / Me quedo porque mi hermano me visita / Me voy al pueblo
/ Al final nos quedamos…
IR A + INFINITIVO: Voy a organizar mi tiempo…/ Vamos a aprovechar para…
FUTURO: Aprovecharé para… / Iré al pueblo…

7.

En el mismo periódico aparecen más informaciones sobre lo que van a hacer los
españoles durante este puente, pero se han desordenado. Vamos a intentar ordenarlas
entre todos…
Relaciona los títulos con los subtítulos:
TÍTULO

SUBTÍTULO

MADRID, BARCELONA Y LAS
ISLAS , LOS DESTINOS

Lo importante es desconectar y
relajarse

SE PREVÉN SEIS MILLONES DE
DESPLAZAMIENTOS

Casi la mitad de los españoles
no saldrá del país

ESTE AÑO SÍ QUE PODREMOS
ESQUIAR

Los excesos al volante pueden
llevarte a prisión

EL PUENTE ANTICIPA LAS
NAVIDADES

La nieve, uno de los destinos
“estrella”

Comenta con tus compañeros cómo has relacionado las dos columnas y por qué.
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8.

A continuación tienes la solución a la actividad anterior. Ahora intenta relacionar los
títulos / subtítulos con los textos:

1 ___
2 ___
3 ___
4 ___

TÍTULO
MADRID, BARCELONA Y LAS ISLAS , LOS DESTINOS
Casi la mitad de los españoles no saldrá del país
SE PREVÉN SEIS MILLONES DE DESPLAZAMIENTOS
Los excesos al volante pueden llevarte a prisión
ESTE AÑO SÍ QUE PODREMOS ESQUIAR
La nieve, uno de los destinos “estrella”
EL PUENTE ANTICIPA LAS NAVIDADES
Lo importante es desconectar y relajarse

TEXTO
a

b

c

d
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9.

Y ahora vamos a leer otro texto del mismo periódico.

Lo mejor del puente... es que no trabajamos
Pese a la subida espectacular de los precios y la cercanía de las Navidades,
muchos españoles aprovecharán estos cuatro días para desconectar
REDACCIÓN

Cuatro días de vacaciones dan para mucho. El puente de la Constitución nos da un respiro
antes de meternos en la vorágine navideña. Ni la subida de los precios, ni el poco dinero que
nos va a quedar en el bolsillo en estas fechas , ni el mal tiempo en parte del país evitan que
miles de españoles cuenten las horas que quedan para disfrutar de esos dos días ‘extra’.
Cerca de un 20% optará por contratar los servicios de una agencia de viajes para descubrir
nuevos destinos, otros muchos optarán por irse a esquiar, al pueblo o a su segunda
residencia y el resto, aprovechará para vivir su ciudad al máximo o para quedarse en casa y
recuperar horas de sueño. El plan es lo de menos, no trabajar es una alegría.
Señala si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes informaciones según lo que se dice en el
texto.

En cuatro días de fiesta no se pueden hacer muchas cosas
VERDADERO 
FALSO 
El puente de la Constitución sirve de descanso antes de las vacaciones de Navidad
 FALSO 

VERDADERO

Casi un 20% de los españoles va a visitar un sitio que no conoce
 FALSO 

VERDADERO

Mucha gente se va a quedar en su casa para no gastar dinero antes de las Navidades
 FALSO 

VERDADERO

Lo que importa es descansar
VERDADERO 
FALSO 
Compara tus respuestas con las de tus compañeros e intenta explicar en qué partes
del texto te basas para contestar.
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10.

Ahora vamos a ver y escuchar una noticia relacionada con los textos que has leído. El
trabajo que hemos hecho en las actividades anteriores te ayudará a entenderla mejor.
Primero vamos a escucharla para intentar comprender de una forma general el tema
del que hablan, a qué lugar/es y época del año se refieren y cuántas personas hablan
en la noticia:
TEMA:
LUGAR/ES:
VOCES / PERSONAS:
OTRAS INFORMACIONES:

¿Puedes relacionar lo que se dice en la noticia con lo que hemos leído y comentado
antes?
Después de escuchar de nuevo la noticia intenta responder a las siguientes preguntas:
a) ¿Cuántas estaciones de esquí abren en el puente?
b) ¿Las reservas de hoteles en las estaciones de esquí son iguales para todos los
días del puente?
c) ¿Qué tipo de turismo es el más solicitado?
d) ¿Por qué hay menos turismo rural que el año pasado?
e) Uno de los entrevistados dice que puede pasar lo mismo que el año pasado en
algunas ciudades del interior del país, ¿a que se refiere?
f) ¿De qué ciudades europeas se habla en la noticia?
g) Una chica ha elegido París para pasar el puente. ¿Es la primera vez que lo
visita? ¿Por qué?
h) ¿De qué dos destinos de playa se habla ?
Compara tus respuestas con las de tus compañeros y, si lo creéis necesario,
volveremos a ver la noticia.
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11. PARA TERMINAR
¿Y tú? ¿Qué planes tienes para el puente,los próximos días festivos o vacaciones? ¿Por
qué no lo comentas con tus compañeros?
Recuerda que se trata de hablar de planes o proyectos. ¡No te olvides de usar lo que
hemos aprendido en las actividades anteriores!
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DOCUMENTOS ORIGINALES DE LAS ACTIVIDADES 7 y 8
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