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1. La pareja ideal
1. Pedro Almodóvar

A. ¿Sabes quién es Almodóvar? Aquí tienes un poco de información.
Complétala con lo que sepas o busca en internet si te hace falta.
Nombre:
Apellido:
Origen:
Fecha de nacimiento:
Estudios:
Profesión:
Películas:

B. Estas son algunas de sus películas. Lee las sinopsis. ¿Cuál te parece más
interesante? ¿Has visto alguna de estas películas?
LA MALA EDUCACIÓN. Dos niños, Ignacio y Enrique, conocen el amor, el cine y el
miedo en un colegio religioso a principios de los años 60. El Padre Manolo, director del
colegio y su profesor de literatura es testigo y parte de estos descubrimientos.Los tres
personajes vuelven a encontrarse dos veces más, a finales de los años 70 y en 1980. El
reencuentro marcará la vida y la muerte de alguno de ellos.
www.clubcultura.com

TODO SOBRE MI MADRE cuenta la
historia de Manuela, que tendrá que
enfrentarse al pasado y a los recuerdos
tras la muerte de su hijo. Este suceso
marcará su vida y la hará volver a
Barcelona en busca del padre del chico,
que desconocía la existencia de este.

VOLVER. Tres generaciones de mujeres
sobreviven al viento solano, al fuego, a
la locura, a la superstición e incluso a la
muerte a base de bondad, de mentiras y
de una vitalidad sin límites.
www.hoycinema.com

www.hoycinema.com

C. Escribe la sinopsis de alguna película que te haya gustado.
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2. Otros grandes directores

A. Estos son otros directores de cine famosos en el mundo hispano. ¿Los
conoces? Intenta relacionar a cada uno con una de sus películas.

Alejandro Amenábar

Fernando Trueba

Álex de la Iglesia

Chico y Rita

Balada triste de trompeta

Ágora

B. ¿Cuál de los directores anteriores te interesa más? ¿Por qué? Busca
información para escribir una pequeña biografía de cada uno de ellos.
C. ¿Conoces a algún director de tu país? Rellena esta ficha con sus datos.
Nombre:
Apellido:
Origen:
Fecha de nacimiento:
Estudios:
Profesión:
Películas:
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2. El puesto de fruta
1. La Boquería

En el relato se habla del mercado de la Boquería. ¿Qué sabes de él?
Nombre:
Año de apertura:
Localización:
Tipos de puestos:
Productos:
Horarios:
Cambios en la historia:
Web:

2. Otros mercados

A. Este es otro mercado español muy famoso. ¿Puedes buscar información
para completar la ficha?
Nombre:

Mercado de San Miguel

Año de apertura:
Localización:

Madrid

Tipos de puestos:
Productos:
Horarios:
Cambios en la historia:
Web:

B. ¿Se parecen estos mercados a los de tu país? ¿Qué diferencias observas?
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3. Estilos de vida

A. En el relato se habla de algunas diferencias entre comprar en el mercado o
en el supermercado. Completa la tabla con más informaciones del texto.
¿Se te ocurren otras diferencias? Añádelas.
Mercado:

Supermercado:

B. ¿Dónde sueles hacer la compra? ¿Por qué?
C. ¿Crees que se puede relacionar el contraste entre comprar en un mercado
o un supermercado con otros aspectos de la vida moderna? ¿Con cuáles?
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3. Excursión con alemanes y españoles
1. Viaje por la costa

A. Cadaqués es uno de los lugares turísticos más famosos de la Costa Brava,
pero hay muchos más. Aquí tienes algunos de ellos. ¿Los conoces?
Localízalos en un mapa.
Olot

Figueres

Islas Medas

Cap de Creus

L’Escala

Ampurias

B. Elige dos de los lugares anteriores y busca información turística sobre ellos.
Dónde está:

Dónde está:

Cómo es:

Cómo es:

Qué ver:

Qué ver:

Qué hacer:

Qué hacer:

Cómo llegar:

Cómo llegar:

C. Piensa en qué lugares de la Costa Brava visitarías en un fin de semana y qué
harías en cada uno de ellos. Marca en un mapa el recorrido que harías.
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2. Estereotipos

A. En el relato surgen algunos conflictos entre españoles y alemanes. ¿Los
recuerdas?
B. A partir de los conflictos, construye el estereotipo de un español y de un
alemán.

muy puntual

poco puntual

El típico alemán es...

El típico español es...

C. Ahora piensa cómo sería el estereotipo de la gente de tu país. ¿te sientes
identificado? ¿Por qué?

El típico

es...
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4. Los estudiantes alegres
1. Ciudades universitarias

A. Salamanca y Santiago de Compostela son dos ciudades españolas
con mucho ambiente universitario. ¿Conoces alguna de ellas? Busca
información para completar estas fichas.
Salamanca

Santiago de Compostela

Localización:

Localización:

Habitantes:

Habitantes:

Estudiantes:

Estudiantes:

Carreras destacadas:

Carreras destacadas:

Ocio:

Ocio:

Dónde estudiar español:

Dónde estudiar español:

B. ¿Cuáles son las ciudades universitarias más famosas de tu país? Prepara una
ficha como las del apartado anterior.

Localización:
Habitantes:
Estudiantes:
Carreras destacadas:

Ocio:
Dónde estudiar español:
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2. Intercambios universitarios

A. ¿Sabes qué son los programas de intercambio universitarios? ¿Conoces alguno?
En esta web puedes encontrar información sobre el programa Erasmus, uno de
más famosos: www.becaerasmus.com. Resume en qué consiste.

B. ¿Crees que es una buena experiencia ir a estudiar un año al extranjero?
¿Por qué? ¿Adónde irías de Erasmus?

3. Vida de estudiante

A. El protagonista del relato recuerda sus años de estudiante. ¿Tiene un buen
recuerdo de esa época? ¿Por qué?

B. Para ti, ¿cuáles son los aspectos positivos y negativos de la vida de estudiante?

C. ¿Cómo crees que cambia la vida después de los estudios?
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5. El sueño del perro
1. Paella para cuatro

A. Aquí tienes los ingredientes y las cantidades que se necesitan para hacer la
paella de marisco, pero hay 4 ingredientes que sobran. ¿Sabes cuáles son?
iNGREDIENTES PARA 4 PERSONAS:
400 g de arroz
2 calamares medianos
4 manzanas
8 cigalas
8 langostinos

400 g de espinas y cabezas de pescado
100 g de avellanas
2 tomates maduros
1 cebolla grande
5 dientes de ajo

400 g de mejillones

4 cucharadas aceite de oliva

400 g de guisantes

4 cucharadas de curry

200 g de harina

sal al gusto

B. Ya sabes que la paella es un plato típico de Valencia pero, ¿sabes cómo se
hace? Completa la receta.
PREPARACIÓN DEL CALDO: Llenar una olla de agua hasta la mitad, añadir la
espinas y las

, las

de pescado. Llevar a ebullición. Dejar a fuego medio durante

45 minutos y colar.
PREPARACIÓN DEL ARROZ: En una paellera, poner la cebolla picada finamente, después
añadirle los

picados. Cuando empiece a dorar, se añaden los

, sin

piel ni semillas y muy picados. A continuación se añaden los calamares, las
los langostinos, las almejas y los

y se rehogan. Después se añade el aza-

frán y el doble de caldo que de arroz. Cuando empiece a hervir, se añaden el arroz y los
. A los 10 minutos de cocción a fuego fuerte, probar de sal y dejar cocer a
fuego medio durante 10 minutos más y dejar reposar tapado durante 5 minutos.

C. ¿Qué otros platos típicos españoles conoces? ¿Has probado alguno?

,
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2. Ahora me toca a mí

A. ¿Cuáles son los platos típicos de tu país? ¿Se parecen a los españoles?

B. ¿Cuál es tu plato favorito? Haz una lista con los ingredientes y prepara una
receta como la de la actividad anterior.
Ingredientes:

Preparación:
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6. El colchón
1. Recorriendo Barcelona

A. Estos son algunos de los lugares por los que pasa el protagonista del relato.
Localízalos en internet sobre un mapa y reconstruye el recorrido.
Mercado de Santa Caterina

Calle Ferrán

Plaza de la Mercè

Plaza Sant Jaume

Vía Laietana

B. ¿Cuáles de estos lugares son puntos turísticos interesantes? ¿Qué tienen de
especial? Infórmate.

2. Basura y reciclaje

A. En España actualmente se recicla el 30% de los residuos. ¿Te parece mucho
o poco? ¿Sabes cuál es porcentaje de tu país?
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B. ¿Crees que es importante reciclar? ¿Por qué? Haz una lista con los aspectos
positivos de reciclar y otra con los negativos.
Aspectos positivos

Aspectos negativos

C. Piensa en qué argumentos utilizarías para convencer a un amigo de que
recicle. Escribe un texto con tu argumentación.
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7. Como quieras
1. Andalucía

A. Andalucía es la comunidad autónoma más poblada de España y la segunda
más grande. ¿Sabes cuántas provincias tiene? ¿Cuáles son?

B. En el relato los protagonistas pasan unos días en Sevilla y en Córdoba.
¿Conoces estas ciudades? Completa estas fichas con la información del
relato y buscando en internet.
Cordoba

Sevilla

Habitantes:

Habitantes:

Monumentos destacados:

Monumentos destacados:

Lugares de interés:

Lugares de interés:

Personajes importantes:

Personajes importantes:

Espectáculos:

Espectáculos:

Localización:

Localización:

Clima:

Clima:

C. ¿A cuál de estas dos ciudades irías a pasar unos días? ¿Por qué?
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2. Tu ruta por el sur

Los protagonistas del relato tienen algunos problemas y quieren hacer cosas
diferentes durante el viaje. Piensa qué harías tú en un viaje para dos a una de
estas dos ciudades durante un fin de semana. A continuación tienes algunas
direcciones que pueden ser útiles para buscar información y preparar el viaje.
www.turiscordoba.es
www.ayuncordoba.es
www.turismosevilla.org
www.sevilla.org

Viernes:

Sábado:

10h. visita a la mezquita

Domingo:

