FECHA DE ENVÍO:

22 DE ENERO DE 2012

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
EL TIEMPO LIBRE. GUSTOS Y PREFERENCIAS.

AUTOR/A
SONIA TORRES RUBIO

APARTADO (según el MCER): http://www.cvc.cervantes.es/aula/didactired/didactiteca/indice.htm
El uso de la lengua y el usuario o alumno: Actividades comunicativas de la lengua y estrategias.

NIVEL
A1

TIPO DE ACTIVIDAD
Actividad relacionada con gustos y preferencias, actividades del tiempo libre y momentos del día; presentación en una
red social.

OBJETIVOS
1) Capacitar a los estudiantes para explicar y preguntar por lo que les gusta hacer durante su tiempo libre.
2) Facilitar herramientas y estrategias para que los estudiantes puedan presentarse por escrito en una red social.
3) Conocer y contrastar aspectos culturales del ocio en Madrid y en la ciudad de residencia.

DESTREZA QUE PREDOMINA
Comprensión auditiva, comprensión de lectura, expresión escrita, expresión oral

CONTENIDO GRAMATICAL
Verbos y estructuras que permiten hablar sobre las actividades del tiempo libre: gustar, encantar, interesar, preferir y
pronombres de objeto indirecto.

CONTENIDO FUNCIONAL
Estrategias para dar y pedir información sobre gustos y preferencias, actividades de ocio y frecuencias.

CONTENIDO LÉXICO
Léxico relacionado con los días de la semana y los momentos del día, el ocio (salir con amigos, pasear, ir al gimnasio…).

DESTINATARIOS
Estudiantes de segunda semana de A1.

DINÁMICA
1)
2)
3)
4)
5)

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

individual / por parejas / en grupo.
individual /en grupo.
por parejas.
por parejas.
individual / trabajo en grupo.

MATERIAL NECESARIO
-

El que se adjunta.
Enlace al vídeo http://youtu.be/A-L-EEy3aH4, Unidad 6, Bitácora 1.
Ordenador con conexión a internet y proyector.
Pizarra.

DURACIÓN
90 minutos aproximadamente.

MANUAL (SI PROCEDE) CON EL QUE SE PUEDE UTILIZAR
Bitácora 1, Editorial Difusión.
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FUENTE DE INSPIRACIÓN
Vídeo Unidad 6 http://youtu.be/A-L-EEy3aH4, material complementario del método Bitácora 1.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
El objetivo fundamental de la actividad es trabajar la comprensión de un vídeo sobre las actividades de ocio de jóvenes
madrileños durante el fin de semana. Se pretende familiarizar al estudiante con las estrategias comunicativas para dar
información sobre gustos, intereses y preferencias.
1. Para comenzar, el profesor puede invitar a los estudiantes a reflexionar sobre las fotografías que aparecen en el
dossier y comentar qué les sugieren; preguntarles qué ven y plantearles sobre qué elementos podríamos hablar en esta
categoría (cine, espectáculos, salir con amigos, tomar una caña, bebida, actividades de tiempo libre…).: ¿Dónde están
estas personas?, ¿qué hacen?, ¿qué época del año puede ser?, ¿en qué momento estás en una situación similar y con
quién? Pueden trabajar en parejas durante unos minutos y después ponerlo en común en grupo. [ACTIVIDAD 1]
2. A continuación se presenta el vídeo “¿Al cine o a tomar algo?” y se realiza un primer visionado. Se les pide a los
estudiantes que tomen nota de la información que entienden y después de ver el vídeo la comenten con el compañero.
[ACTIVIDAD 1.A]
Posteriormente se ve el vídeo por segunda vez y se les invita a los estudiantes a completar el cuadro con la información
correspondiente a “espacios”, “actividades” y “momentos del día y clima”. Una vez completada la actividad, comparan
las respuestas con las de su compañero y se hace una puesta en común con toda la clase. El profesor puede añadir
información sobre “puntos de interés turístico en Madrid” y “personas y alimentos”. [ACTIVIDAD 1.B]
Elaboración de una nube de conceptos en la pizarra sobre el tiempo libre: actividades + lugares + momentos del día.
3. A continuación se trabaja individualmente la ampliación de nociones relacionadas con actividades del tiempo libre
mediante la conexión entre fotografía y enunciado. Se realiza una corrección en grupo y se invita a los estudiantes a
destacar aquellas actividades que más les gustan de las que aparecen. [ACTIVIDAD 2].
4. La ACTIVIDAD 3.A, “Texto de presentación en una red social”, se trabajará primero con una lectura de grupo y
después de modo individual. El objetivo es prestar atención a la forma para realizar un esquema en la pizarra a partir
de los modelos concretos del texto: usos de gustar, encantar; aquí-allí, pronombres de OI, estructura para la
recomendación, etc.
5. Seguidamente aparece una tarea para completar frases con información del texto partiendo de estructuras como “Le
encanta…”, “Le gusta mucho”, etc. Se trata de una actividad de huecos que los alumnos deberán completar
individuamente y después poner en común con la clase. [ACTIVIDAD 3.B] A continuación se invita a los estudiantes a
conversar sobre el tema del texto utilizando las estructuras vistas.
6. Como colofón de esta primera etapa se incluye un cuadro completo con las estructuras que utilizamos en tal
situación comunicativa con información “para preguntar” y “para responder”, expresar coincidencia o no en la opinión.
Se pretende que el estudiante sea capaz de hablar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. El profesor puede
decidir en qué momento trabajarlo con los estudiantes, si después de la presentación en la red social o a modo de
cierre de la clase. [PUNTO 4]
7. La ACTIVIDAD 5 está pensada para ser realizada oralmente en parejas. El objetivo es trabajar la estructura de la
recomendación a partir de las preferencias de seis personajes.
8. A continuación se insta a los estudiantes a poner en práctica los contenidos trabajados de una forma libre. Se les
presenta la FICHA 6 para que observen las formas para explicar y pregunta por el tiempo libre, contrastar opiniones y
actividades del tiempo libre pero se les invita a hablar libremente con el compañero sobre el tema.
9. A modo de conclusión se plantea un cuaderno de trabajo que el profesor podrá utilizar a su buen criterio como
material de clase o de trabajo en casa. La primera tarea consiste en completar tres ejercicios de huecos para
sistematizar la forma [actividades 1, 2 y 3). La segunda plantea una tarea de expresión escrita: el estudiante deberá
presentarse en una red social. [PUNTO 7] El objetivo es practicar las estructuras lingüísticas y el vocabulario
aprendidos.
SOLUCIONES
1.B
Espacios: Madrid, cielo, boca de metro, calle, cine Capitol, parque, tienda, mercado, Gran Vía, calle Fuencarral, calle
Cava Baja, La Latina, Chueca.
Puntos de interés turístico: Palacio de Comunicaciones, Palacio Real, Gran Vía, Plaza Mayor, Museo de El Prado, Parque
del Buen Retiro, Museo Thyssen, La Latina, Mercado del Rastro.
Personas y alimentos: 1) Personas, grupos de personas, parejas, músicos callejeros, espectadores, deportistas, clientes,
amigos. 2) Cerveza, caña, cubata, montadito, bocadillo de calamares.
Actividades: Pasear, hablar, tomar algo, ir al cine o al teatro, ir a un museo, ir de compras, comer, salir con los amigos,
hacer deporte, tocar un instrumento

ACTIVIDAD
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Momentos del día y clima: viernes por la noche, 22:30 h., sábado por la mañana, 9:45.h., 11:00h, sábado por la tarde,
17:10, domingo por la mañana, 12:00, 17:00
- Llueve, hace sol, hace frío
ACTIVIDAD 2
1) c, 2) a, 3) g, 4) h, 5) b, 6) l, 7) k, 8) j, 9) d, 10) f, 11) e y 12) i.

3.A
Comentario de texto supervisado por el profesor.

ACTIVIDAD

3.B
A) Le encanta aprender idiomas. B) Le gusta mucho viajar y conocer otras culturas. C) Le encantan la fotografía y el
cine. D) Le gusta bastante salir por la noche con sus amigos y ver una peli. E) Le interesan todos los estilos de música.
F) Le encanta ir a bailar. G) Su gran pasión es la música.
ACTIVIDAD

4
Comentada por el profesor en la pizarra en el momento más adecuado.

FICHA

5Y6
Supervisadas por el profesor.

ACTIVIDADES

7
7.1. a) gusta, b) encanta, c) gustan, d) gusta, e) encanta, f) interesan, g) gusta, h) gustan, i) gusta, j) interesa, k)
gusta.
7.2. a) le, b) os, c) te, d) os, e) le, f) les, g) le, h) te, i) nos, j) les.
7.3. 1) a, 2) b, 3) a, 4) b, 5) a, 6) b, 7) b, 8) a, 9) b.
7.4.
Supervisada por el profesor.

ACTIVIDAD
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EL TIEMPO LIBRE. GUSTOS Y PREFERENCIAS
01. ¿AL CINE O A TOMAR ALGO I?
¿Quéprefieres?








A.

A continuación vas a ver un vídeo sobre el tiempo libre de algunos jóvenes
madrileños.Comentadespuéstodoloquevesyentiendescontucompañero.

B. Ahoravasaverelvídeoporsegundavez.Completaelcuadroconlainformación
correspondienteycomentalarespuestacontucompañero.
ESPACIOS


ACTIVIDADES


MOMENTOSDELDÍAYCLIMA
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02. Observalassiguientesfotografíasyrelaciónalasconlaspalabrasdelrecuadro.
Ejemplo:Yocreoquelafotonúmero1es“jugaratenis”.


1-c
7-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2-
8-

3-
9-

4-
10-

5-
11-

6-
12-


Actividadesdeltiempolibre:
a-jugarconmishijos
b-verfútbolenlatele
c-jugaratenis
d-viajarencocheconlafamilia
e-salirconamigos
f-verunapelícula

g-irdecompras
h-trabajarenequipo
i-iralgimnasio
j-hacerejercicio
k-usaraparatoselectrónicos
l-pasearporelparque
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Me
gusta
hacer
ejercicio

03. Leeycomprende.
¿QUÉ HACES EN TU TIEMPO LIBRE?

“Grupodeconversación”

A.

“Aquíen
Tirana,allí
enMadrid”

¡Hola desde Albania!
¿Qué tal?
Me llamo Teodora Protopsaltis y soy de padre griego y madre
española pero en estos momentos vivo y trabajo en Tirana. Tengo
45 años, soy cooperante y me encanta aprender idiomas. Estudio
griego y francés. También me gusta mucho viajar y conocer otras
culturas y me encantan la fotografía y el cine. Me gusta
bastante salir por la noche con mis amigos y ver una película.
Mi gran pasión es la música, me interesan todos los estilos. Aquí
en Albania no salgo mucho pero cuando estoy allí en Madrid me
encanta ir a bailar, ¿y a ti? ¿Qué te gusta hacer el fin de
semana? Si tienes tiempo libre y quieres participar en el grupo
de conversación, puedes escribirme a esta dirección de correo
electrónico.
¡Hasta pronto!
Teo

B. Completaestasfrasesconlainformacióndeltexto:
a)Leencanta…
b)Legustamucho…
c)Leencantan…
d)Legustabastante…
e)Leinteresan…
f)Leencanta…
g)Sugranpasiónes…
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¿GUSTA O GUSTAN?

04. Observa…
a) …quéestructurasutilizamosparahablarsobregustosypreferencias
(Amí)1
(Ati)
(Aél,ella,usted)
(Anosotros/-as)
(Avosotros/-as)
(Aellos,ellas,ustedes)

me2
te
le
nos
os
les


(Amí)
(Ati)
(Aél,ella,usted)
(Anosotros/-as)
(Avosotros/-as)
(Aellos,ellas,ustedes)

me
te
le
nos
os
les

+infinitivo
GUSTA
ENCANTA
INTERESA

(jugar)

+2infinitivos
(salirybailar)

+sustntivoensingular
(elfútbol)

GUSTAN

+sustantivoplural

ENCANTAN

(loScocheS)
(jugar)

INTERESAN

(elcineyelteatro)

OBJETO
INDIRECTO

me
te
le
nos
os
les

+2sustantivosensingular

A.Amímeencantasalirconamigos.
B.Amítambién()/Puesamíno()

C.Amínomegustaleerlaprensaenlínea.
D.Amítampoco()/Puesamísí()


b) ¡Atención!



Megustamuchoirdeexcursión=Meencantairdeexcursión.
Yoprefieroirdeexcursiónairdecompras.
Notegustallegartardeaunareunión.
¿Osgustairalcine?

c) Termómetro:


1
2






(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

MeENCANTAjugaratenis.
NosGUSTAMUCHOirdeexcursión.
LeGUSTANBASTANTEloscoches.
Osgustanunpocolaspelículasespañolas.
NOleGUSTAMUCHOiralgimnasio.
NomeGUSTANADAelruido.

Elementooptativo.
Elementoobligatorio.
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¿ADÓNDE PODEMOS IR?

05. Estaspersonasestánentuciudad.¿Quélesgustayadóndepuedenir?Habla
contucompañeroyhacedrecomendaciones.
Ejemplo:SiaCraiglegustaelarte,puedeiralMuseodeArteContemporáneo.

“Sitegusta
pasear…”

Me encanta pasear.
Raheela

Yo prefiero ir a un museo.
Pierre

A mí me gusta la música.
David

Queremos ir de copas.
Yuki y Gabriel

Yo necesito un diccionario.
Marta

Me gustan las películas de acción.
Aida

Misrecomendaciones:
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¿AL CINE O A TOMAR ALGO I?
¿Quéprefieres?








06.

Habla con tu compañero sobre tus gustos y preferencias y hazle
recomendaciones.Puedesutilizarlossiguientesmodelos:
EXPLICARYPREGUNTARPORELTIEMPOLIBRE

ALICIA:Carmen,¿aquédedicastutiempolibre?
CARMEN:Amímegustacorrerporelparqueysalirconamigos.

PEDRO:¿Quéhacesentutiempolibre,Laura?
LAURA:Lossábadoporlamañanaleolaprensayporlatardevoyatomaralgo.

AINHOA:¿Quéhacesnormalmentelosdomingos?
CHEMA:Porlamañanasueloiralgimnasioyamediodíavoyacasademispadres.
Porlatardemegustairalcineoparticiparenredessociales.

CONTRASTAROPINIONES

A-Amímeencantasalirconamigos.
B-Amítambién()/Puesamíno()

C-Amínomegustaleerlaprensaenlínea.
D-Amítampoco()/Puesamísí()


“¿Yatiqué
tegusta?”

ACTIVIDADESDELTIEM POLIBRE
Leerlaprensa


Iralcine

Iraconferenciasocursos

Iralgimnasio

Pasearocorrer

Nadar


Tomaralgo

Iracomerfuera

Invitaraamigosacasa



NavegarporInternet


Jugaravideojuegos

Participarenredessociales
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CUADERNO DE TRABAJO
01. ¿Gustaogustan,encantaoencantan,interesaointeresan?
a-AJuanle__________(gustar)jugaralajedrez.
b-Anosotrosnos__________(encantar)irdeexcursión.
c-¿Atite__________(gustar)laspelículasdeRicardoDarín?
d-Avosotrosnoos__________(gustar)jugaratenis.
e-Amíme__________(encantar)salirconlosamigos.
f-ARicardole__________(interesar)losdiscosdeMontserratCaballé.
g-Aellosles__________(gustar)latortilladepatatas.
h-¿Aélle__________(gustar)laspelículasdePedroAlmodóvar?
i-Anosotrosnos__________(gustar)muchoBarcelona”.
j-Avosotrosos__________(interesar)elartemoderno.
k-Aellosnoles__________(gustar)elmetro.

02.

¿Me,te,le,nos,osoles?


a-ARoberto___gustajugarabaloncesto.
b-Avosotros___encantairenbicicleta.
c-¿Ati___gustapasear?
d-Avosotrosno___gustairalgimnasio.
e-Aélencantairdeexcursión.
f-Aellas___gustaleer.
g-¿ARosa___gustahacerejercicio?
h-Ati___encantajugarcontushijos.
i-Anosotras___gustatrabajarenequipo.
j-Aellosno___gustasalirdecopas.

03.

¿Cómohablamosdegustos?MarcalaopciónCORRECTA.

1/a-Megustamuchoelcine./b-Meencantamuchoelcine.
2/a-Aellosgustalacarneargentina./b-Lesgustalacarneargentina.
3/a-Nomegustanlascomidasdenegocios./b-Menogustanlascomidasde
negocios.
4/a-Aelloslesgustanjugaratenis./b-Aelloslesgustajugaratenis.
5/a-AvosotrososgustaBarcelona./b-AvosotrosvosgustaBarcelona.
6/a-Vosotrosgustáisverelfútbolenlatele./b-Avosotrososgustaverelfútbolenlatele.
7/a-Menogustanadaeltequila./b-Nomegustanadaeltequila.
8/a-¿Atitegustaviajar?/b-¿Ategustaviajar?
9/a-Aellosencantaelarte./b-Aelloslesencantaelarte.
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GRUPO
DE
CONVERSACIÓN

¿Quéhacesentutiempolibre?


04.Expresiónescrita:

Quieresescribirunmensajedepresentaciónenlaredsocialdelos Cursosdeespañol
paraparticiparenelgrupodeconversación.Enéldeberás:

-saludarypresentarte
-hablardetusgustosypreferenciaseneltiempolibre
-despedirte

Númerodepalabras:entre60y70

@
¡Hola desde Nueva York!

¡Hasta pronto!
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