FECHA DE ENVÍO: 22/01/2011

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
EL DONJUÁN Y SUS NOVIAS: ESTEREOTIPOS SOBRE EL LIGOTEO EN ESPAÑA
AUTOR/A
MIGUEL ÁNGEL LEÓN ROLDÁN
APARTADO (según el MCER): http://www.cvc.cervantes.es/aula/didactired/didactiteca/indice.htm
Competencia sociocultural
NIVEL
B2 en adelante
TIPO DE ACTIVIDAD
Actividad de reflexión y comparación entre las diversas culturas sobre las diferentes maneras de ligar en cada cultura.
OBJETIVOS
Introducir al alumno en el estereotipo del donjuán.
Plantear las diversas maneras de ligoteo en la cultura española.
DESTREZA QUE PREDOMINA
Expresión oral, escrita y comprensión auditiva.
CONTENIDO GRAMATICAL
- Uso de los cuatro tiempos del pasado.
- Descripción física y psicológica.
- El imperativo.
- El dialecto andaluz y sus peculiaridades fonéticas.
- Las peticiones con condicional.
- El futuro.
CONTENIDO FUNCIONAL
- La expresión de sucesos pasados.
- Dar consejos para aprender a ligar en otro país
- Formular ofertas, invitaciones y ofrecimientos: aceptarlos o declinarlos
- Describir personas, estados físicos y anímicos, cosas, sentimientos, procesos, cambios y sistemas, haciendo
apreciaciones sobre cualidades y propiedades.
- Narrar y describir hechos o acontecimientos.
- Argumentar, reformular, replicar.
- Aconsejar hacer algo.
CONTENIDO LÉXICO
- Léxico relacionado con el campo de las relaciones amorosas. Adjetivos de descripción física y psicológica. Frases
hechas relacionadas con este ámbito.
DESTINATARIOS
Fundamentalmente alumnos universitarios, entre los 20-30 años (con un perfil de intereses similar al de Erasmus),
aunque no exclusivamente.
DINÁMICA
Individual, pareja, pequeño grupo y gran grupo.
MATERIAL NECESARIO
- Las películas Truhanes (Miguel Hermoso, 1983), Crimen Ferpecto (Álex de la Iglesia, 2004).
- Una tira cómica de Mortadelo y Filemón (adjunta).
- Un corto de video, titulado “La fregoneta”, disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=x8iE_OFhuR0
DURACIÓN
4-5 sesiones de una hora
MANUAL (SI PROCEDE) CON EL QUE SE PUEDE UTILIZAR
Ninguno
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FUENTE DE INSPIRACIÓN

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
La siguiente actividad tendrá mayo éxito y rentabilidad si se realiza al principio del curso como actividad de
introducción a los estereotipos españoles que al final, ya que nuestro grupo de alumnos habrá pasado más tiempo en
España y las primeras impresiones estereotipadas se habrán diluido en mayor o menos medida en función de contacto
directo con la cultura española.
1) Se efectuará una lluvia de ideas a partir de unas fotos extraídas de internet de rostros masculinos famosos que
puedan asociarse con la figura del seductor. A partir de aquí, entre todos los alumnos, se irá asociando lo hispano y lo
latino con los rasgos estereotipados del donjuán que –suponemos– todos tienen como idea preconcebida. Aquí es
donde se trabajará el corpus léxico emergente: apasionado, cariñoso, seductor, ligón, viril, conquistador, fogoso,
ardiente, mujeriego, Casanova, “estar de Rodríguez”, etc. (FICHA DE TRABAJO DEL ALUMNO NÚM. 1)
2) Una segunda toma de contacto general con el tema del donjuán se les suministrará a partir de una lista de piropos
comunes entre la sociedad española y su explicación de uso en contexto. Además de ello, se les pasará un vídeo de
Internet donde vemos los piropos españoles más usados por los españoles, sus reacciones y sus usos en contexto,
http://www.youtube.com/watch?v=x8iE_OFhuR0. De cómo se pasa del clásico piropo al insulto machista que
ningunea a la mujer en la sociedad española y en otras culturas, proponiendo un interesante debate intercultural.
(FICHA DE TRABAJO DEL ALUMNO NÚM. 2)
3) A partir de la viñeta de cómic de los personajes de Mortadelo y Filemón, se trabajará el modelo de chico/a ideal
que nos gusta como media naranja. Aquí vemos que se trabaja la estructura con subjuntivo. Ej: QUE + SUBJUNTIVO +
ADJETIVO DE CARÁCTER (FÍSICO / PERSONALIDAD). A partir de esta lectura, cada alumno trabajará individualmente por
escrito con una lista de diez características que tendrá que escribir sobre su media naranja (cinco afirmativas, cinco
negativas). (FICHA DE TRABAJO DEL ALUMNO NÚM. 3)
4) En parejas, se comentarán las frases escritas el uno al otro y discutirán sobre los puntos en común o sobre las
diferencias, para seguir definiendo este modelo de pareja juntos. El comentario se realizará bajo la atenta escucha del
profesor paseándose entre las parejas como quien no quiere la cosa, para reconducir –sin censurar el error, sólo
advirtiendo que hay algo extraño en el discurso del alumno– los errores de bulto o las necesidades de vocabulario, de
expresión, etc.
5) El siguiente paso consiste en poner por escrito en la pizarra, a través de una lluvia de ideas, cómo es, en general,
el físico español y el carácter de los hombres y mujeres españoles. Esto servirá para plasmar en este momento de una
manera poco comprometedora y lúdica sus prejuicios y observaciones sobre la imagen de los españoles, haciendo
especial hincapié en la figura del donjuán.
6) A continuación, introducimos un nuevo input con la actividad de escucha de la secuencia de las aventuras
amorosas de Gonzalo Millares en la película Truhanes, (secuencia 13’22” – 18’52”) donde el relato de este sirve para
introducir el específico componente sociocultural en las aventuras sexuales de los españoles: se mantiene la idea
(cierta o no) de que importa más el relato de la aventura que la propia aventura. Aquí es donde, con pies de plomo, y
en función del feedback proporcionado por los alumnos, se verán las diferencias y semejanzas de este hecho entre
culturas. La actividad tiene las siguientes fases:
Primero, el alumno realiza una visión de la secuencia de la película intentando comprender la mayor información
posible.
Segundo, con el texto delante, el alumno lee el guión de la secuencia y subraya vocabulario o expresiones que no
haya entendido para resolverlas –en trabajo cooperativo– con la ayuda de los compañeros o del profesor. Además de
ello, el alumno debe, con el texto delante, llevar a cabo tres actividades: FICHA DE TRABAJO DEL ALUMNO NÚM. 4.
a) Escribir una síntesis de lo que le ha pasado a Gonzalo Millares en su aventura (con este ejercicio se
sintetiza la narración en pasado, usando parte del vocabulario y de los verbos vistos en el texto, pero dejando
al alumno la libertad para escribir lo que quiera). De este modo, el alumno puede repasar en contexto el uso
de los diferentes pasados en una narración contada por él mismo que resume el discurso del otro.
b) Subrayar con un color los adjetivos que aparecen en el texto referidos a la descripción física y de
personalidad de la chica que le gusta a Gonzalo para luego compararlos con nuestras propias impresiones.
c) En una tabla preparada para expresar las diferencias de registro, se colocarán en un lado las expresiones
formales/cultas dichas por Gonzalo, y en otro lado las expresiones coloquiales que se usan en la calle. Esta
labor de intermediario lingüístico es la que muchos de nosotros hacemos cuando ayudamos a otra persona
que está estudiando una nueva lengua. Se le pedirá al alumno: “¿Puedes completar la tabla con más
ejemplos del español?”. (FICHA DE TRABAJO DEL ALUMNO NÚM. 5)
7) Se le pedirá que, a partir de la lectura del diálogo, deduzca por la forma de vestir, de hablar y de ser, cómo son los
dos personajes principales del diálogo: Gonzalo Millares (Arturo Fernández) y Ginés de Buller (Paco Rabal). Con este
objetivo se pretende que los alumnos conozcan dos claras diferencias socioculturales del donjuán español. El primero,
Arturo Fernández, el eterno galán, afectado, carroza y desfasado en nuestra época. La imagen del señorito bien
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vestido que flirtea gracias a su posición social y económica. La segunda, la de Paco Rabal, que, aunque carente en
esta película, representa la imagen en el cine español de un seductor apasionado y atrayente que ha conquistado con
su porte, su voz y su actuación a varias generaciones. (ficha de trabajo del alumno núm. FICHA DE TRABAJO DEL ALUMNO
NÚM. 6)
8) Por otro lado, hacer notar al alumnado las diferencias sociolectales de cada uno. El formalismo de Gonzalo con su
léxico culto frente al popular/ vulgar de Ginés, la buena dicción de uno frente a la relajada articulación y difícil
fonética murciana de otro (con la pérdida de vocales, las apócopes, y de carácter léxico, como los vulgarismos del
argot carcelario, hoy ya en desuso, etc.), la caracterización del diferente vestuario, los gestos de una clase social y
otra, etc.
9) Continuando afianzando el léxico de descripción física y psicológica, les presentamos ahora a los alumnos una
secuencia de la película Crimen Ferpecto donde vemos al moderno donjuán (Guillermo Toledo) describir cómo es el
reino rodeado de mujeres en los grandes almacenes de ropa donde trabaja (los 7’ iniciales de la película). El objetivo
de esta actividad es, antes de ver el vídeo, emparejar las fotos de la izquierda con las definiciones de la derecha que
da el donjuán sobre las mujeres y hombres que le rodean en su trabajo (se pretende con ello aplicar las ideas
preconcebidas que todos tenemos sobre los estereotipos de belleza y las consecuencias tanto positivas como
negativas que conlleva). (FICHA DE TRABAJO DEL ALUMNO NÚM. 7)
10) A partir de los siguientes enunciados de los que habla el protagonista, y con la información que tienes después de
haber visto el vídeo, escribe individualmente tus propias respuestas sobre cómo son los aspectos de la vida de los que
habla nuestro donjuán. Después compara tus respuestas con tu compañero. Finalmente, se le proporcionará al
alumno la hoja con las respuestas del propio donjuán, y se solucionarán los problemas de comprensión. Aquí se
describe el carácter de nuestro donjuán y se habla también de objetivos. Se le pide al alumno que defina el carácter,
sus objetivos y los compare con los suyos propios. (FICHAS DE TRABAJO DEL ALUMNO NÚM. 8, 9, 10 y 11)
11) Se le pide al alumno que realice el trabajo en parejas para después anotar en la pizarra las respuestas
semejantes, argumentándolas. Por ejemplo: ¿Qué quiere decir el protagonista cuando dice: “Por favor, no me juzguen
por lo que ven. Todo esto es sólo un espacio provisional, donde dormir. Este no es mi hogar” “¿Qué imagen crees que
ofrece?”, “¿Es una imagen de una persona real, común, cotidiana?, ¿En qué sentido?”. Aquí el profesor apuntará que
la apariencia es una característica típica de la larga tradición cultural española (desde la picaresca de Gonzalo Millares
hasta la nueva picaresca de seductor que busca medrar en la moderna empresa gracias a sus recursos). Se
completará recurriendo a refranes de la sabiduría popular que subrayen este aspecto, del tipo: “Ande o no ande,
caballo grande”. (FICHA DE TRABAJO DEL ALUMNO NÚM. 12)
12) Conectando con este aspecto de la apariencia y de la picaresca española como rasgos definitorios de la
idiosincrasia española, presentamos a los alumnos el siguiente texto de “El ligón virtual”, en el que como contaba
antes Gonzalo Millares, vemos que el carácter español se define por presumir y aparentar ante los demás disfrutando
de la narración de la aventura sexual a los otros. Se les preguntará: “¿Qué opinas tú de esta idea?, ¿Estás de
acuerdo?, ¿Es igual en tu país?” para mostrar acuerdo/ desacuerdo. Asimismo, también sobre el uso de colocaciones o
expresiones como “comerse un rosco”, “ligar”, “estar a dos velas”, “estar como un bombón / como un tren”, etc.
(FICHAS DE TRABAJO DEL ALUMNO NÚM. 13, 14 y 15 )
13) A través de la idea sugerente de la lista de piropos proporcionada por la viñeta de Mortadelo, se le pide al alumno
que los use –o recurra a los suyos propios– para representar por parejas una cita con un chico/a en una cafetería /
bar / cine, parque / supermercado… donde intente ligar. Aquí ha de utilizar las fórmulas de cortesía, los piropos, y
hablarle de él mismo para intentar captar su atención. (FICHAS DE TRABAJO DEL ALUMNO NÚM. 16 y 17)
14) En parejas, tiene que contarle al compañero de clase cómo fue la noche pasada, describiendo con detalle la
situación, cómo se sintió, qué hizo, y cómo acabó. El objetivo es contar su historia para que la otra persona pueda
imaginar tu situación y crear expectativas de respuesta con ello.
15) Como actividad de cierre, tendrá que dar consejos a este amigo/a, sobre qué hacer, cómo comportarse, cómo
interpretar las situaciones y las palabras, etc. El objetivo es aconsejar a su compañero/a, usando, sobre todo, las
estructuras de imperativo.
16) TAREA FINAL:
Sirve como consolidación de los conocimientos, estructuras, y hechos culturales vistos a lo largo de la unidad. El
objetivo es que el alumno integre en esta tarea final de producción todas las destrezas en una actividad que necesita
de todos los pasos previos anteriores. Es la siguiente: se le pedirá al alumno que escriba una Guía para Ligar en tu
país. En ella tendrá que incluir los siguientes aspectos. (FICHA DE TRABAJO DEL ALUMNO NÚM. 18)
- Descripción física y de carácter de las personas de su país, tanto de hombres como de mujeres.
- Descripción de los espacios y momentos más propicios para ligar con alguien de su país.
- Breve ejemplo (real o ficticio) de un caso práctico suyo.
- El decálogo: diez consejos imprescindibles que deben recordar sus compañeros cuando le visiten (cinco
positivos y cinco negativos).
Después, en pequeños grupos de la misma nacionalidad –si es posible– tendrán que seleccionar los consejos dados
por los compañeros aquellos con los que no estén de acuerdo o sean diferentes en sus países para discutirlos en
común con el resto de la clase. Por último, como actividad de fijación, se le manda como deberes extra para clase una
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redacción que el profesor recogerá donde reflexionarán sobre aquellos aspectos que más les hayan llamado la
atención de la diferencia de actitudes a la hora de ligar en las diferentes culturas.
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FICHA DE TRABAJO DEL ALUMNO NÚM. 1
¿Te sugieren las fotos algún estereotipo cultural? ¿Cuál? ¿Con qué adjetivos asocias estas
fotos? ¡Atrévete!
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FICHA DE TRABAJO DEL ALUMNO NÚM. 2
A continuación vas a ver un vídeo un poco
“fuerte” donde verás a un hombre soltar
“piropos” a una mujer que pasa por la calle.
Escucha atentamente a ver si eres capaz de
entender algo. No te preocupes por el
vocabulario, después el profesor explicará el
contenido del corto, disponible en YouTube
en:
http://www.youtube.com/watch?v=x8iE_OFhuR0

Ahora que lo has visto, reflexiona un momento y piensa si te ha tocado ver esta situación en
España o en otro país. Toma alguna nota si lo consideras necesario y explícaselo a tus
compañeros de clase. ¿Qué te parece esta situación? ¿Es normal, frecuente en España? ¿Y en
tu país? ¿Cómo lo valoras?
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FICHA DE TRABAJO DEL ALUMNO NÚM. 3
Observa la siguiente viñeta del cómic Mortadelo y Filemón y verás cómo son el hombre y la
mujer ideales para cada uno de ellos. Recuerda que cuando queremos expresar un deseo sobre
otra persona, usamos el subjuntivo. Fíjate en la estructura:
QUE + SUBJUNTIVO
Pregunta a tu profesor las dudas de significado y después escribe, siguiendo el ejemplo, 10
características que crees que debería tener tu media naranja (cinco positivas: “Que
sea/tenga…”, cinco negativas, “Que no sea/no tenga…”. Después, comenta con tu compañero
las semejanzas y las diferencias que os llaman más la atención.
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FICHA DE TRABAJO DEL ALUMNO NÚM. 4
Truhanes

(Miguel Hermoso, 1983)

SINOPSIS:

Cuando, por un tonto asunto con mala suerte,
Gonzalo Millares da con sus huesos en la cárcel, la
sensación de vértigo ante aquel nuevo ambiente tan
alejado de su nivel social le lleva a confiar su seguridad
en Ginés Jiménez, que, a cambio de un futuro más
prometedor una vez fuera de la cárcel, se presta a
echarle una mano mientras dure su cautiverio.
Ese es el trato, que nada es gratis en la vida y mucho
menos entre rejas.

Transcripción de la secuencia en la que Gonzalo Millares le cuenta a su nuevo grupo de amigos
los motivos de la aventura amorosa que le ha llevado a la cárcel.

Ahora, con el texto delante, subraya las palabras o expresiones que no conozcas para
comentarlas con el compañero y la ayuda del profesor.
- GINÉS: (Risas) Sigue la película… Así es que el padre te denunció.
- GONZALO: Sí. La chica empezó a venir por mi galería de arte casi todas las tardes. Buscaba cualquier
pretexto, que cómo me gusta este cuadro, que si hoy he vendido mucho… venía por mí, eso era
evidente.
- CHINO: ¿Adónde venía?
- GONZALO:¿Cómo que adónde venía? A la galería.
- CHINO:¿Qué galería?
- LUPAS: Una galería es una tienda que vende cuadros (mientras se lía un cigarro).
- GONZALO: El caso es que nos conocimos allí en la galería. Tenía diecisiete años, pero con un cuerpo
que parecía…
- ABUELO: Hombre, un primo mío que tiene una tienda de ultramarinos le ha cambiado el rótulo, y
ahora se llama “Galería de alimentación” y…
(discusiones)
- GINÉS: (…) Conocemos a este señor, que siga con su cuento, ¿no? Perdona, sigue, sigue…
- GONZALO: Una tarde la chica se vino conmigo a mi casa. Pasó lo que tenía que pasar. Y a partir de
ese día la cosa se fue complicando.
- CHINO: Cuéntanos, ¿qué pasó?
- GINÉS: Chino, joder, no hables con la boca llena que no hay dios que te entienda… es como un niño,
lo que él quiere es que le hables de la tía, lo que hicisteis y eso, ¿verdad, chino?
- GONZALO: Bueno, era una chica muy esbelta para la edad que tenía. Imaginaos…
- LUPAS: Delgada…
- GONZALO: Ojos claros, pelo castaño, con unas mechas rubias, con esa textura que…
- CHINO: ¿Cómo andaba de tetas?
- GONZALO: Pues yo diría… yo diría que las tenía bastante erectas.
- LUPAS: De punta.
- GONZALO: Sí, bastante erectas, muy importantes, diría yo…
- GINÉS: O sea, pequeñas, pero bravas… (se ríe) Como le gustan al chino… oye, chino, deja ya el atún
que hay gente que no ha comío…este hombre no ha tomao bocao, anda, toma un poquito, está muy
bueno…
- GONZALO: Bueno, pues… cuando llegamos a casa, lo primero que hice fue poner un poco de música,
preparé unos cócteles…
- LUPAS: Unos cubatas.
- GONZALO: Y bebimos un poco. Empezamos a bailar suavemente. Claro, que empecé a tantear el
terreno, entonces la fui besando por el cuello lentamente, y fui bajando la mano muy suave.
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- ABUELO: Las que tienen las tetas pequeñas suelen tener el culo grande. Una prima mía…
(discusiones)
- GINÉS: ¡Cállate, coño! Sigue…
- GONZALO: Pues, el resto ya lo podéis imaginar, ¿no? La chica y yo nos liamos y ella empezó a venir
asiduamente por mi casa
- CHINO: ¿Cómo dice?
- LUPAS: Que venía de…
- GONZALO: Da igual. El caso es que el padre me denunció, y como era menor de edad el juez me
condenó por estupro a un año de cárcel. Y aquí estoy.
- GINÉS: Tres o cuatro meses con la condicional. Anda, hueco, saca tabaco.
- ABUELO: No vaciles, Ginés, sabes que…
- GINÉS: ¿Pero es que aquí no hay ni un duro, ni un puto cigarro?
- GONZALO: Yo tengo este, y si me permitís, os puedo invitar…
- GINÉS: Gracias. Anda, hueco, vete a por tabaco negro…Y por qué no le acompañáis vosotros dos…
nos veremos más tarde.
- LUPAS: Vamos, chino…
- GINÉS: A mí el rubio no me gusta mucho, pero mientras que lo trae… de manera es que es la primera
vez que te entran en el talego. Eso puede ser grave, compadre. A mí que ya me han enchiquerado un
montón de veces, la cosa me pendula, pero para uno nuevo de trinca como tú se le puede dar
chungo…
- GONZALO: Por supuesto, por supuesto… Te confieso que es una situación para mí bastante
preocupante.
- GINÉS: Jo, qué chisquero más bonito… lo que yo te quiero decir está en lo que es: es que el maco
puede ser peligroso
- GONZALO: Me alegra que hables de ese asunto. Yo no conozco las costumbres de la cárcel, pero tengo
la sensación de que tú eres un experto aquí. Quiero decir, de que a ti, aquí, te respetan.
- GINÉS: No me jodas que si me respetan. Pregunta, pregunta por ahí, por Ginés, Ginés de Buller,
Buller es mi pueblo, provincia de Murcia.
- GONZALO: Si te creo, Ginés, te creo…
- GINÉS: Mira lo que te digo. Aquí saben que conmigo no se juega. Al que yo mire, se caga.
- GONZALO: Claro. ¿Y cuanto tiempo te queda a ti de cárcel?
- GINÉS: Once meses. Con la condicional, la mitad.
- GONZALO: Pues para entendernos. Yo la cuestión económica la tengo resuelta. Procedo de una
familia adinerada, tengo relaciones e influencias. Yo podría ayudarte cuando salgas de aquí.
- GINÉS: Bueno, aquí donde me ves, yo he tenido pasta, pero pasta cantidad. Si yo te contara, los
asuntos en los que he intervenido, las que yo he contao… se te pondrían los pelos de punta… lo que
pasa es que como uno es como es, me lo pulí. ¡así!, me la pulí. Te lo juro por mi libertad, pero ahora lo
que yo busco es un trabajico tranquilo y a retirarme.
- GONZALO: Me parece que nos vamos a entender. Tú necesitas mi ayuda y yo necesito la tuya. Tú me
ayudas aquí en la cárcel y yo te ayudaré cuando salgas, ¿eh?
- GINÉS: Trato hecho, socio. Mientras que estés en el talego, ningún fulano te tocará un pelo. De eso
me encargo yo (se golpea el pecho. Le estrecha la mano).

Recuerda: ¡llama al profesor si tienes dudas!
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FICHA DE TRABAJO DEL ALUMNO NÚM. 5
Basándote en el texto anterior:
1) Escribe tu propio texto resumiendo las aventuras de Gonzalo (8-10 líneas).
2) Fíjate en los adjetivos que Gonzalo ha utilizado para describir a su ligue. Subraya en el
texto aquellos adjetivos relativos a la descripción, tanto física como psicológica, de la chica
de la que habla Gonzalo y compáralo con tus propias opiniones hablándolo con tu
compañero/a.
En esta secuencia, vemos cómo “el Lupas” hace de traductor, le ayuda a “el chino” a entender
las palabras cultas que dice Gonzalo. Escribe lo que Gonzalo dice y lo que “el Lupas” le
traduce. ¿Puedes anotar más palabras que conozcas en español?

LO QUE GONZALO DICE

LO QUE SIGNIFICA
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FICHA DE TRABAJO DEL ALUMNO NÚM. 6
¿CÓMO SON?
GONZALO M ILLARES

GINÉS DE BULLER

VESTUARIO:

VESTUARIO:

GESTOS:

GESTOS:

VOCABULARIO:

VOCABULARIO:

FONÉTICA :

FONÉTICA :

PERSONALIDAD:

PERSONALIDAD:
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FICHA DE TRABAJO DEL ALUMNO NÚM. 7
Ahora imagina y empareja cada fotografía con la definición que da nuestro donjuán de su
séquito.
Susana, casada, con dos
hijos. Arrebatadora,
fascinante. Años de
aburrimiento familiar le han
convertido en una bomba
sexual.

Jaime, pobre hombre. No
pudo terminar Derecho
porque se casó de penalti
con su novia de toda la vida.
Habla constantemente de sus
hijos para autoafirmarse.
Pero es un buen chico.

Roxanne, salvaje y
apasionada. Le encanta hacer
el amor en los probadores.
Sus más bajos instintos salen
a flote en los momentos más
insospechados.

El bueno de Alonso. Me
admira tanto que haría
cualquier cosa por
complacerme. Es un pelota
de mierda, pero le tengo
cariño.

Elena, inocente y rústica,
pero con un cuerpo perfecto.
¡Qué pechos, dios mío! Y qué
bien cocina, hace unos
buñuelos…
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FICHA DE TRABAJO DEL ALUMNO NÚM. 8
Después de ver el vídeo, escribe sobre los aspectos de los que habla nuestro donjuán. Comenta
luego con tu compañero las diferentes respuestas de cómo pensáis que es el mundo del seductor
de la sección de ropa femenina.

Me considero un tipo atractivo…

MI MUNDO

MIS MUJERES

Recuerda: ¡llama al profesor si tienes dudas!
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FICHA DE TRABAJO DEL ALUMNO NÚM. 9
MI FILOSOFÍA

MI META

MI ENEMIGO

MI MIEDO, MI PESADILLA
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FICHA DE TRABAJO DEL ALUMNO NÚM. 10 (SOLUCIONES)
Bueno, ahora puedes comparar tus respuestas con las suyas. Trabaja en parejas.
¿Cómo definirías su carácter (idealista, materialista, altruista, pesimista, soñador,
hogareño…)? ¿Cuál es tu opinión respecto a sus objetivos y metas en la vida? ¿Los compartes?
¿Crees que son los de la mayoría de la gente? ¿Cuáles son los tuyos?
Me considero un tipo atractivo…
con clase. Mi máxima ambición es
disfrutar de una vida acorde con mis
gustos. Prefiero morir a conformarme con
una existencia mediocre. Sé la casa que
quiero, sé el coche que quiero, incluso
podría decirles dónde está y lo que
cuesta. No tener nada es mejor que estar
rodeado de objetos vulgares.
Soy una persona elegante que sólo
pretende vivir en un mundo elegante. ¿Es
eso pedir demasiado?
ESCRIBE TUS OPINIONES

MI MUNDO

Nací en unos grandes almacenes. Mi madre ROMPIÓ AGUAS en la sección de Complementos y dio
a luz en la exposición de Colchones. Este es mi verdadero hogar. Aquí todo es perfecto: la luz,
la música, el aroma, la temperatura, la decoración. En este ambiente me siento como un
sacerdote que imparte su credo en un templo pagano, rodeado de fieles. Mi reino personal es la
sección de Señoras. Al otro lado del pasillo comienza el lado oscuro: la temida sección de
Caballeros.

MIS MUJERES

Roxanne, Susana, Helena. Puedo elegir a la que desee. Trabajan aquí y me adoran. Yo las amo
a todas. Bueno, a casi todas. La única fea de mi sección es Lourdes. Tiene PINTA DE MOSQUITA
MUERTA , pero seguro que no dudaría en cazarme si pudiera. ¿Hay algo más atractivo para una
mujer que un hombre soltero? Ellas lo huelen. Lo vi en un documental de La 2.
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FICHA DE TRABAJO DEL ALUMNO NÚM. 11 (SOLUCIONES)
MI FILOSOFÍA

Las cosas no se piensan, se hacen. La suerte no existe. Las oportunidades están al alcance de
la mano. Sólo hay que tener el valor de ir a por ellas. La gente es desgraciada porque vive
rodeada de cosas que le gustan, pero no se atreve a ir a por ellas. YO NO ME CORTO: si veo algo
que me gusta, lo cojo.

MI META

Un objetivo y un plan: eso es todo lo que necesita un hombre para ser feliz. Sin un objetivo en
la vida, no se consigue nada. Yo tengo uno y estoy a punto de lograrlo. ¡Convertirme en el
nuevo Jefe de Planta! Ser el rey de un trocito del Paraíso.

MI ENEMIGO

A pesar de su repugnante peluquín, Don Antonio es el único que podría quitarme el puesto de
Jefe de Planta. Lleva más de 20 años en la casa. Es todo un profesional. Se encarga de la
sección de Caballeros. Le gusta su trabajo... ¡Vestir a los hombres! No me extrañaría nada que
siguiera volviéndome loco hasta después de muerto.
MI MIEDO, MI PESADILLA

Convertirme en una persona normal. Un idiota más entre miles de idiotas, con una VIDA
MEDIOCRE Y ÑOÑA, llena de niños y cortinas a juego con el sofá. Descubrir que el Infierno existe y
QUE EL DEMONIO es pequeño, feo y LLEVA FAJA Y SUJETADOR COLOR CREMA. Cosas así.

¿Qué quieren decir las expresiones DESTACADAS? Comenta el significado con tu compañero y
pídele ayuda a tu profesor, si te hace falta.
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FICHA DE TRABAJO DEL ALUMNO NÚM. 12
¿Qué quiere decir el protagonista cuando dice: “Por favor, no me juzguen por lo que ven.
Todo esto es sólo un espacio provisional, donde dormir. Este no es mi hogar” ¿Qué imagen
crees que ofrece? ¿Es una imagen de una persona real, común, cotidiana? ¿En qué sentido?
¿Qué te sugiere el refrán español “Ande o no ande, caballo grande”? ¿Creéis que los objetivos
del protagonista son como los de Don Antonio (en la foto de abajo)? ¿Por qué?
Trabaja en parejas y escribid vuestras respuestas. Después, ponedlas en común con el resto de
la clase.
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FICHA DE TRABAJO DEL ALUMNO NÚM. 13
Lee atentamente el siguiente texto y contesta a las preguntas que se hacen después.
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FICHA DE TRABAJO DEL ALUMNO NÚM. 14
Parece que, según el texto, el carácter español se define por presumir y aparentar ante los
demás, mostrando el orgullo cuando se cuenta la aventura a los demás.
¿Qué opinas tú de esta idea? ¿Estás de acuerdo? ¿Es igual en tu país? ¿Crees ahora que esta
descripción del ligón español se ajusta a la realidad, o no? Habla con tu compañero y anotad
las respuestas.

¿Conocéis las expresiones “comerse un rosco”, “ligar”, “corazón encallecido en cientos de
lechos femeninos”, “no quitar ojo”, y otras como “estar a dos velas”, “estar como un
bombón/como un tren”, etc.?

En el texto, se compara al ligón virtual con una profesión. ¿Con cuál? ¿Estáis de acuerdo?
¿Por qué?
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FICHA DE TRABAJO DEL ALUMNO NÚM. 15
Para expresar tu propia opinión y discutir con tus compañeros, puede ayudarte el siguiente
esquema:
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FICHA DE TRABAJO DEL ALUMNO NÚM. 16
1) Utilizando la lista de piropos que se presenta en la viñeta de la izquierda, o los que suelas
usar tú mismo/a, representa por parejas una cita con un chico/a en una cafetería/bar/cine,
parque/supermercado… donde intentes ligar con él/ella. La viñeta “Técnicas de Ligoteo” de
la página siguiente puede darte algunas ideas. Recuerda utilizar las fórmulas de cortesía, los
piropos, y hablarle de ti mismo para intentar captar su atención. También puedes
encomendarte a la Virgen, poniéndole una vela, para tener más suerte, como en las plegarias
de la derecha. Pregúntale a tu profe qué significan…
2) Segunda parte. Tu
cita ha salido muy
bien, muy mal, regular,
como
tú
quieras.
Cuéntale
a
otro
amigo/a de clase cómo
fue la noche pasada,
describiendo
con
detalle la situación,
cómo te sentiste, qué
hiciste, y cómo acabó.
Recuerda
que
el
objetivo es contar tu
historia para que la
otra persona pueda
imaginar
bien
tu
situación.

3) Como actividad de
cierre, este amigo/a te
dará consejos de cara
al futuro con esta cita,
u otras distintas, sobre
qué hacer, cómo
comportante, cómo
interpretar las
situaciones y las
palabras, etc.
Recuerda que el
objetivo es aconsejar a
tu compañero/a.
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FICHA DE TRABAJO DEL ALUMNO NÚM. 17
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FICHA DE TRABAJO DEL ALUMNO NÚM. 18
TAREA FINAL:
Piensa que tus compañeros van de vacaciones a tu país con propósitos de pasárselo bien y de
ligar. Tienes que ayudarles escribiendo una Guía para Ligar en tu país. En ella deberás incluir
los siguientes aspectos:
- Descripción física y de carácter de las personas de tu país, tanto de hombres como de
mujeres.
- Descripción de los espacios y momentos más propicios para ligar con alguien en tu país.
- Breve ejemplo (real o ficticio) de un caso práctico tuyo.
- El decálogo: diez consejos imprescindibles que deben recordar tus compañeros cuando te
visiten (cinco positivos y cinco negativos).
Después, en pequeños grupos de la misma nacionalidad –si es posible– seleccionaréis, de los
consejos dados por vuestros compañeros, aquellos con los que no estéis de acuerdo o sean
diferentes en vuestro país para discutirlos en común con el resto de la clase. Por último,
escribid un texto en casa donde reflexionéis sobre aquellos aspectos que más os hayan llamado
la atención de la diferencia de actitudes a la hora de ligar en las diferentes culturas.

¡Ánimo! Enséñame cómo se hace, baby…
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN PARA EL ALUMNO
1. ¿Esta unidad me ha parecido útil o inútil para mis intereses en la lengua española?

2. ¿Qué he aprendido sobre los estereotipos españoles? ¿Es una realidad, un mito…? ¿Es igual
en mi país?

3. ¿Puedo expresar mi opinión sobre este tema de una forma más clara que antes? ¿Sé
expresarme mejor?

4. ¿Puedo opinar y reaccionar sobre los temas de actualidad relacionados con el donjuán, los
piropos, cómo se liga en España, etc.?

5. ¿Sé aconsejar a otra persona sobre estos temas?

6. ¿Qué palabras o expresiones nuevas he aprendido? ¿Las he usado ya en la calle? ¿Las voy a
usar?
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FICHA DE TRABAJO DEL PROFESOR NÚM. 6
¿CÓMO SON?
GONZALO M ILLARES

GINÉS DE BULLER

VESTUARIO:

VESTUARIO:

Elegante, desfasado, carroza, pijo, hortera,
etc.

Rústico, raído, popular, lumpen,
callejero, etc.

GESTOS:

GESTOS:

afectados, esnob, presumido, arrogantes,
vanidosos, altaneros, etc.

directos, expresivos, apasionados,
burdos, vulgares, intimidatorios,
callejeros, etc.

VOCABULARIO:

VOCABULARIO:

pedante, culto, refinado, prolijo en
descripciones y circunloquios, etc.

vulgar, ofensivo, incisivo, etc.

FONÉTICA:

FONÉTICA:

buena dicción y marcada articulación de
todas las palabras. Ritmo pausado de la
exposición, declamatorio.

rápida velocidad de pronunciación,
pérdida de consonantes intervocálicas,
apócopes, cerrazón de la articulación
por lo que se hace difícil a veces la
compresión por el alumno, etc.

PERSONALIDAD:

PERSONALIDAD:

mujeriego, galán, seductor, embaucador,
persuasivo, coqueto, presumido, arrogante,
hipócrita, mentiroso, interesado, etc.

ratero, timador, mujeriego, borrachín,
mentiroso, interesado, agresivo,
impulsivo, violento, etc.
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FICHA DE TRABAJO DEL PROFESOR NÚM. 7
Ahora imagina y empareja cada fotografía con la definición que da nuestro donjuán de su
séquito.
Roxanne, salvaje y
apasionada. Le encanta hacer
el amor en los probadores.
Sus más bajos instintos salen
a flote en los momentos más
insospechados.

Susana, casada, con dos
hijos. Arrebatadora,
fascinante. Años de
aburrimiento familiar le han
convertido en una bomba
sexual.

Jaime, pobre hombre. No
pudo terminar Derecho
porque se casó de penalti
con su novia de toda la vida.
Habla constantemente de sus
hijos para autoafirmarse.
Pero es un buen chico.

Elena, inocente y rústica,
pero con un cuerpo perfecto.
¡Qué pechos, dios mío! Y qué
bien cocina, hace unos
buñuelos…

El bueno de Alonso. Me
admira tanto que haría
cualquier cosa por
complacerme. Es un pelota
de mierda, pero le tengo
cariño.
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