LA UNIDAD DIDÁCTICA

FECHA Y LUGAR: 08.04.2017 Poznań
AUTORES: Małgorzata Brugier-Szyca, Małgorzata Kolenda, Karolina Kuśnierek, Paulina
Lipska, Małgorzata Marciniak, Leonor Sagermann Bustinza, Anna Wilk, Karolina ŻokPlackowska
TÍTULO: Descripción física y el carácter. Unidad de repaso, para realizar esta unidad los
alumnos deben conocer la película “Ocho apellidos vascos”
DURACIÓN: 45 min.
NIVEL: A2/A2+/B1
OBJETIVOS:
- repasar el vocabulario relacionado con la descripción física y el carácter
- describir a las personas físicamente y su carácter
- conocer costumbres y el carácter de los andaluces y los vascos (comparar las
costumbres de Andalucía y el País Vasco).
COMPETENCIAS:
- lingüísticas: descripción del físico y el carácter de la gente
- digital: el uso de las aplicaciones Quizlet y Kahoot
- cultural: costumbres andaluces y vascas (diferencias).
MATERIALES:
- https://www.saberespractico.com/wp-content/themes/imagination/comunidades-espana.jpg
- descripcion fisica Flashcards | Quizlet
- https://www.youtube.com/watch?v=YfopzNHLp4o
- https://create.kahoot.it/#quiz/e86e8d24-0349-4162-87b4-1fdb62e38fe6
- Anexo 1 – Sinopsis de la película “Ocho apellidos vascos”.
PROCEDIMIENTO:
1. repaso de lista de presencia (2 min.)
2. presentación del tema y de los objetivos de la clase (1 min.)
3. dos ejercicios de precalentamiento - repaso del material antes conocido (10 min.)
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a) repaso de los contenidos culturales (el
mapa): https://www.saberespractico.com/wpcontent/themes/imagination/comunidades
-espana.jpg
- ¿Cuántas regiones hay en España?
- ¿Cuáles son las lenguas oficiales de España?
- ¿Dónde está: El País Vasco, Andalucía, Cataluña?
- ¿Con qué relacionas cada región?
b) repaso de los adjetivos: el físico y el carácter: descripción física Flashcards | Quizlet.
4. trailer - lo ponemos 2 veces (5
min.): https://www.youtube.com/watch?v=YfopzNHLp4o.
5. preguntas sobre el material auditivo (5 min.):
-

¿Cómo son físicamente los protagonistas? (Amaia y Rafa)
¿Cómo es su primer encuentro?
¿Qué impresión le deja Amaia a Rafa?
¿Por qué Rafa decide irse al País Vasco?
¿Qué piensas: Cómo termina la historia?

6. lectura de la sinopsis : ejercicio del vocabulario – las palabras en negrita hay que
sustituir por los antónimos (10 min.) - Anexo 1
7. ejercicio de refuerzo (10 min.): https://create.kahoot.it/#quiz/e86e8d24-0349-416287b4-1fdb62e38fe6 - para ver este ejercicio hay que estar registrado, se puede entrar
también en la aplicación Kahoot y allí en Find Kahoots escribir el nombre del usuario:
hola.caracola. Allí está el quiz: Descripción de personas - TALLER ORE.
8. deberes a casa (2 min.):
- describir físicamente por escrito a los padres de los personajes principales (a Koldo y a
Ane)
- (para voluntarios) repasar las Comunidades Autónomas de
España: http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/paises/Espana/Comunidades/comunidades.ht
m.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
realización correcta de las actividades en clase.
ETIQUETAS:
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descripción, físico, carácter, andaluces, vascos.
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Anexo 1

Ejercicio 5. En la siguiente sinopsis de la pelicula “Ocho apellidos vascos”
sustituye las palabras en negrita por sus antónimos.

Ocho apellidos vascos

Rafa es un mayor (1) sevillano de familia pobre (2) que conoce a una fea (3)
chica vasca durante los días de la Feria de Sevilla. El chico se enamora
completamente de ella y cuando regresa a su ciudad, este se da cuenta de que
tendrá que viajar al norte si quiere recuperarla.
Así, emprende una razonable (4) aventura enfrentándose al miedo de un lugar
conocido (5), distinto a todo lo que ha visto hasta ahora. Pero las cosas no serán
más difíciles (6) una vez allí, para conseguir la aprobación del padre de la chica,
Rafa tendrá que hacerse pasar por vasco, una de sus mejores (7) pesadillas.
Además, contará con la ayuda de una mujer joven (8) que se hará pasar por su
madre. Todo ello, para que su futuro suegro esté triste (9) de que su hija tenga
una relación con un vasco de pura cepa, y con sus ocho apellidos vascos.
Comedia de poco (10) éxito de taquilla en la historia del cine español, dirigida
por Emilio Martínez Lázaro, y cuyo elenco de protagonistas está compuesto por
actores como Dani Rovira, Clara Lago, Carmen Machi, Karra Elejalde, entre
otros.
Adaptado de: http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-221264/
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