Sobre gustos

Pablo López de Carvajal

SOBRE GUSTOS
FICHA DE LA TAREA
Objetivos:

Verbo gustar, CI y los gustos.

Nivel:

A partir de A1 (40 horas de clase).

Nº Alumnos:

Variable.

Destrezas:

Las cuatro.

Duración:

2 horas.

Material:

•
•
•
•

Desarrollo:

Ficha ¿Quién es quien? con imágenes de famosos y perfiles de
personalidad.
Ejercicios secuenciados.
Contactos con preguntas.
Podcasts con contactos.

1. La clase comienza entregando la ficha ¿Quién es quien? Chicos o Chicas
a cada estudiante, que deberá relacionar cada perfil con la imagen
correspondiente.
2. Se hace hincapié en las estructuras que aparecen en negrita,
correspondientes a las formas singular y plural del verbo gustar.
3. Una vez completada la ficha se comienza a realizar la secuencia de
ejercicios (tarea formal).
4. Tras los ejercicios formales, los alumnos reciben todos los contactos con
las preguntas.
5. Antes de responder a dichas preguntas, los estudiantes escucharán los
podcasts de los contactos, éstos estarán desordenados y los estudiantes
deberán relacionar el número del podcast con la letra del contacto.
6. Una vez han relacionado cada audición con cada contacto en la ficha, a
cada estudiante se asigna un contacto de la ficha y deberá responder a
las preguntas correspondientes al mismo.
7. Cuando todos los estudiantes han respondido a sus propias preguntas
realizarán pequeños diálogos con sus compañeros para saber más
acerca de los contactos que cada uno representa.
8. Como tarea final, los estudiantes pueden elaborar su propio contacto e
incluso grabarlo como un nuevo podcast.
Todas las imágenes: Google
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1. ¡Hola! Me llamo Chari y soy sevillana. Tengo 23 años, soy escritora y me
encanta aprender idiomas. Hablo inglés y francés y por las tardes estudio
japonés. También me gusta viajar, cocinar y estar con mis amigos, pero mi
gran pasión es la fotografía. Me gustan los chicos morenos, altos y fuertes.

2. ¡Hola a todos! Soy una chica de Chile, tengo 29 años y me llamo Fran.
Estudio portugués y árabe. Me gusta mucho leer, escribir y viajar. Me
encantan el mar y los paseos por la arena. También me gusta salir de
noche.

3. ¡Qué tal! Me llamo Loreto y tengo 20 años. Estudio arquitectura en
Barcelona. Me gusta leer tumbada en el suelo, andar descalza, ir al cine y
sobre todo escuchar música. También me gustan las plantas. Mi cantante
favorito es Tom Jones.

2

DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL

Sobre gustos

Pablo López de Carvajal

A

B

C

1. ¡Hola! Me llamo Carlos y soy malagueño. Tengo 25 años, soy periodista y
me encanta viajar. Siempre que puedo compro un billete de avión para
conocer un nuevo lugar. También me gusta comer y disfrutar de mis
amigos. Me gustan las chicas rubias y deportistas.

2. ¡Hola a todas! Soy un chico de Argentina, exactamente de Buenos Aires,
tengo 29 años y me llamo Fernando. Estudio cine y fotografía. Me gusta
mucho leer, escribir y, por supuesto, ir al cine. Me encanta mi ciudad y su
vida nocturna.

3. ¡Qué tal! Me llamo Lorenzo y tengo 24 años. Estudio medicina en Valencia.
Me gusta mucho salir al campo el fin de semana o ir a la playa. Me
encantan los deportes y cada día voy al gimnasio. También me gusta
mucho salir de compras con mi novia. Mi cantante favorita es Shakira.
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A.- COMPLETA CON LA FORMA CORRECTA DEL VERBO GUSTAR LAS
SIGUIENTES FRASES.
• Me __________ mucho vivir en una gran ciudad como Barcelona.
° ¿Sí? A mí me ___________ más las ciudades pequeñas.

• ¿Queréis venir a la playa?
° No, gracias. A nosotros nos __________ más ir a la montaña.

• ¿Te ___________ la Cruzcampo?
° Me __________ bastante. Creo que es la mejor cerveza del mundo.
• ¿Y a tu novia?
° A ella también le ____________ muchísimo.

• A mí, los bares sin música de la Alameda no me ___________ nada. ¿Y a tus amigos?
° A ellos tampoco les _____________.

B.- COMPLETA EL CUADRO
A
A
A
A
A
A

mí
ti
él/ella/usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos/ellas/ustedes

______
______
______
______

os

nombres en s__________
gusta +
verbos en i____________

+
gustan +

nombres en p__________

______

C.- RELACIONA
A
A
A
A
A
A

mis tíos…
ti…
Lucía…
Jose y a mí…
Julián y a ti…
mí…

… no me gusta mucho…
…os gustan…
…le gustan mucho…
…nos encantan…
...te gusta...
…no les gusta nada…

…las canciones de Los Planetas.
…cocinar al mediodía.
…la cerveza.
…las vacaciones en la playa.
…las películas de terror.
…Madrid.
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Hola a todos. Me llamo Raquel, vivo en Trebujena y tengo 26 años.
Estudio Arquitectura en la Universidad a distancia. La música que
más me gusta es el Heavy Metal, pero últimamente escucho mucho
Pimpinela. Soy una chica simpática, abierta y me gustan mucho los
animales. Tengo un piercing en el ombligo y otro en la nariz ¡Ah!, y
soy Tauro.

°

¿Cómo se llama?

°

¿Dónde vive?

°

¿Qué hace?

°

¿Qué le gusta?



Audición:

Hola, me llamo Jose. Vivo en Madrid, tengo 23 años y estudio
Filología árabe. Me encanta la música house y también el trip hop. Mi
cantante favorita es Nawja Nimri. Pero mi gran pasión son los
caniches gigantes. Tengo cuatro en casa y a ellos les encanta la
música de Chopin, sobre todo los nocturnos. Los fines de semana nos
gusta escuchar a Schummann. ¡Es tan sentimental! Ciao.

°

¿Cómo se llama?

°

¿Dónde vive?

°

¿Qué hace?

°

¿Qué le gusta?
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Hola, me llamo Jaime y soy pintor de brocha gorda. Tengo 28 años y
vivo en Sevilla. Cuando pinto me gusta escuchar flamenco, pero
también escucho todo tipo de música. Antes de trabajar me encanta
sentarme en un café y escuchar a Tío Gregorio El Borrico mientras
me tomo un sol y sombra. Me gustan las peñas de flamenco y sobre
todo me gustan las gitanas canasteras. Así que ya sabes, si eres
morena o entreverá, llámame.

°

¿Cómo se llama?

°

¿Dónde vive?

°

¿Qué hace?

°

¿Qué le gusta?



Audición:

¡Hola a todas! Me llamo Margarita y toco la guitarra en un grupo pop.
Me encantan Radio Head y Wilco. Tengo 19 años y vivo en Granada.
Estudio Bellas artes y no me gustan nada los alternativos de la
Facultad. Tengo muchos discos en vinilo porque todavía escucho la
música en tocadiscos. Me gusta salir hasta tarde, las “raves” salvajes
y levantarme tarde los domingos.

°

¿Cómo se llama?

°

¿Dónde vive?

°

¿Qué hace?

°

¿Qué le gusta?

6

DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL

Sobre gustos

Audición:

Pablo López de Carvajal

Hola, me llamo Begoña. Tengo 23 años y vivo en Barcelona. Soy
diseñadora gráfica en una empresa catalana. Escucho mucho trance
y me encanta bailar en discotecas toda la noche. Mis grupos favoritos
son Frogacult y Atmos. Los fines de semana me gusta relajarme con
Sounds Scapes, hacer algo de Yoga y beber vino blanco en el
desayuno. La verdad es que me encanta beber entre horas y, sobre
todo, me gustan los animalitos pequeños, peludos y feos.

°

¿Cómo se llama?

°

¿Dónde vive?

°

¿Qué hace?

°

¿Qué le gusta?



Audición:

Hola, me llamo Violeta. Tengo 28 años y vivo en Cádiz. Soy música,
por esa razón escucho música en todas partes. Sobre todo escucho
flamenco, pero me gustan todos los estilos. Mi músico favorito es El
Torta de Jerez. También escucho jazz, a Charles Mingus y a
Coltraine. Me encanta llenar la bañera, bajar la luz y poner “Blue
Lines” mientras me fumo un buen puro.

°

¿Cómo se llama?

°

¿Dónde vive?

°

¿Qué hace?

°

¿Qué le gusta?
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Ahora puedes escribir tú un contacto como los que has leído y
escuchado. Piensa en un nombre, un lugar dónde vivir, a qué te
dedicas y, sobre todo, muchas cosas que te gusta hacer; o, si lo
prefieres, escribe un contacto con tus propios datos personales.

MI CONTACTO…

Si tienes todo listo, habla con tu profesor y graba el contacto para que
queden tal y como has escuchado los otros contactos.
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