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ESCRITO EN LAS ESTRELLAS
1 Preguntas para trabajar la comprensión de la obra:
1. Haz un breve resumen de la crónica.
2. ¿Qué mensaje quiere transmitir la crónica?
3. ¿Por qué tiene ese final?
4. ¿Con qué protagonista que sientes más identificado? ¿Por qué?
Para este ayudarte con esta pregunta, puedes ir al ejercicio 1 de la crónica en que se describen los dos personajes.
El final de la crónica es circular y abierto; apunta a que la historia va a volver a repetirse.
Lola ha caído en las redes del charlatán de Morgani. Es la historia del “cazador cazado”.
Comprueba si tu alumno ha sido capaz de captar la ironía y el humor de la crónica. Si ha
sido capaz de entender el final y se ha dado cuenta del cambio de lenguaje de Lola a la hora de
narrar el final de la historia. Sentir estos dos aspectos refleja un alto nivel de comprensión no
solo lectora, sino de matices propios de un nivel B2/C1.

2 Preguntas para ampliar los temas de la lectura:
1. Espiritualidad, ¿moda o forma de vida?
2. Existen varias iglesias y congregaciones religiosas o espirituales, algunas de ellas piden un
porcentaje de la nómina a sus fieles. ¿Qué opinión te merecen? ¿Son sectas? ¿Se aprovechan
de la gente?
3. ¿Crees que los libros de autoayuda funcionan? ¿Son libros de calidad? ¿Has leído alguno?
¿Has aprendido algo?
Si quieres desarrollar más el tema de la autoayuda, puedes optar por presentar algunas
frases típicas de estos libros. Te las adjuntamos en la página 7. Las hemos extraído de mensajes
creados por Mr. Wonderful.
En la página 8 te adjuntamos la portada de varios libros de autoayuda famosos; preséntaselas a tus alumnos y pídeles que intenten imaginar el tema del que tratan estos libros.
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Puedes proponer un debate en grupo: divide la clase “a favor y en contra” de este tipo de
libros.
Si tienes proyector, busca una página donde aparezca la lista de los libros de No ficción más
vendidos (como la que lee la protagonista de la crónica). En grupo podéis hablar sobre los
temas de los que tratan. Aquí encontrarás el enlace de la sección de librería del El Corte inglés.
4. La casualidad es un tema que genera controversia. ¿Crees que las casualidades existen?
¿Tienes alguna anécdota dónde la casualidad se diera? ¿Está todo escrito?
En esta pregunta el profesor puede extenderse y profundizar en las experiencias de los
alumnos mientras trabaja las estructuras condicionales.
Como Lili dice en su historia: “Si aquel camarero no hubiera estado trabajando en aquel
momento, ella no hubiera ido al baño y no habría conocido a Morgani. Entonces, no habría
podido cambiar su vida. Seguiría en la ignorancia”.
Escribe la frase de Lili en la pizarra. A partir de la reflexión, puedes repasar la estructura y
proponer a los alumnos hablar sobre “Qué hubiera pasado en sus vidas si “hubieran tomado
otras decisiones”. Pídeles que analicen las consecuencias en el pasado y en el presente.

3 Propuesta de profundización en clase o para casa:
Si el interés de la clase ha ido por el tema de autoayuda, puedes proponerles a los alumnos
la lectura de algún texto de Jorge Bucay, son cortitos y accesibles para este nivel. A mí me dan
bastante juego en clase dos de ellos.
Puedes mandárselos para casa y hablar sobre ellos en la siguiente clase. Además, puedes
ver los vídeos en los enlaces que te adjunto. Te recomiendo que te descargues los vídeos
para evitar que no te funcione el acceso a internet o que los quiten el enlace justo cuando lo
necesites:
Video Las ranas y la nata			

Vídeo El elefante encadenado

Preguntas que puedes plantear a partir de los textos:
•

Las ranas y la nata (página 4)
Cambia el título por uno que refleje la moraleja de la historia.
¿Estás de acuerdo con que “querer es poder”?
¿Con qué rana te sientes más identificado?
¿Desisitir es de cobardes?
¿Conoces alguna historia de superación personal? Compártela con la clase.
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•

El elefante encadenado. (página 5)
Cambia el título por uno que refleje la moraleja de la historia.
¿Estamos verdaderamente condicionados por nuestros patrones?
¿Te ha sucedido a ti algo parecido con alguna faceta de tu vida?

LAS RANAS Y LA NATA
Había una vez dos ranas que cayeron en un recipiente de nata. Inmediatamente se dieron cuenta
que se hundían: era imposible nadar o flotar demasiado tiempo en esa masa espesa como de
arenas movedizas. Al principio, las dos ranas patalearon en la nata para llegar al borde del recipiente. Pero era inútil; solo conseguían chapotear en el mismo lugar y hundirse. Sentían que
cada vez era más difícil salir a la superficie y respirar.
Una de ellas dijo en voz alta: “No puedo más. Es imposible salir de aquí. En esta materia no se
puede nadar. Ya que voy a morir, no veo por qué prolongar este sufrimiento. No entiendo qué
sentido tiene morir agotada por un esfuerzo estéril”. Dicho esto, dejó de patear y se hundió con
rapidez, siendo literalmente tragada por el espeso líquido blanco.
La otra rana, más persistente o quizá más tozuda se dijo: “¡No hay manera! Nada se puede hacer
para avanzar en esta cosa. Sin embargo, aunque se acerque la muerte, prefiero luchar hasta mi
último aliento. No quiero morir ni un segundo antes de que llegue mi hora”.
Siguió pataleando y chapoteando siempre en el mismo lugar, sin avanzar ni un centímetro, durante horas y horas. De pronto, de tanto patalear y batir las ancas, agitar y remover, la nata se
convirtió en mantequilla. Sorprendida, la rana dio un salto y, patinando, llegó hasta el borde del
recipiente. Desde allí, pudo regresar a casa croando alegremente.
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EL ELEFANTE ENCADENADO
Cuando yo era chico me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de los circos eran los
animales. También a mí como a otros, después me enteré, me llamaba la atención el elefante.
Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su peso, tamaño y fuerza
descomunal… pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el
elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una
pequeña estaca clavada en el suelo.
Sin embargo, la estaca era sólo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos
centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa me parecía obvio que ese
animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría, con facilidad, arrancar
la estaca y huir.
El misterio es evidente: ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye?
Cuando tenía cinco o seis años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los grandes. Pregunté
entonces a algún maestro, a algún padre, o a algún tío por el misterio del elefante. Alguno de
ellos me explicó que el elefante no se escapa porque estaba amaestrado.
Hice entonces la pregunta obvia: “Si está amaestrado ¿por qué lo encadenan?” No recuerdo
haber recibido ninguna respuesta coherente.
Con el tiempo me olvidé del misterio del
elefante y la estaca… y sólo lo recordaba
cuando me encontraba con otros que también
se habían hecho la misma pregunta.
Hace algunos años descubrí que por suerte
para mí alguien había sido lo bastante sabio
como para encontrar la respuesta:
El elefante del circo no escapa porque ha
estado atado a una estaca parecida desde
que era muy, muy pequeño.Cerré los ojos y
me imaginé al pequeño recién nacido sujeto
a la estaca.
Estoy seguro de que en aquel momento el
elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo no pudo. La
estaca era ciertamente muy fuerte para él.Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente
volvió a probar, y también al otro y al que le seguía…
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Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó
a su destino.
Este elefante enorme y poderoso, que vemos en el circo, no escapa porque cree –pobre–
que NO PUEDE. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió
poco después de nacer.
Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro.
Jamás… jamás… intentó poner a prueba su fuerza otra vez…
Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad… condicionados
por el recuerdo de «no puedo»… Tu única manera de saber, es intentar de nuevo poniendo
en el intento todo tu corazón…
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“ORA ET LABORA”
Sobre el título:
Ora et labora es una locución latina que expresa la vocación y la vida monástica benedictina de alabanza a Dios junto con el trabajo manual diario. En español se traduce por “reza y
trabaja”.
Además de la gloria de Dios (ora), el trabajo manual (labora) tiene un lugar importante. “La
ociosidad es enemiga del alma”.
Tal y como se menciona en el texto, el origen de la palabra trabajo, efectivamente, hace referencia a un instrumento de tortura. La palabra “trabajo” deriva de la palabra latina tripalium.
El tripalium literalmente significa “tres palos”.
Era una herramienta parecida a un cepo con tres puntas o pies que se usaba inicialmente
para sujetar caballos o bueyes y así poder herrarlos. También se usaba como instrumento de
tortura para castigar esclavos o reos.
De ahí que tripaliare significa “tortura”, “atormentar”, “causar dolor”.
Aparecida en el siglo XII, según Alain
Rey, la palabra “trabajo” es un deverbal de “trabajar”, proveniente del latín
popular tripalliare, que significa ‘atormentar, torturar con el tripalliu.
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¿Qué te sugieren estas imágenes? Ponle un título a cada imagen y relacionalá con las palabras
de abajo con cada una de las imágenes. Esta actividad puedes plantearla antes, que hagan sus
hipótesis y vuelvan a ella después de la lectura.
HACIEN

DA

TRABAJO

PEDIR UNA BAJA
BURRO

IRPF

NÓMINA

NETO

COTIZAR

BRUTO

IMPUESTOS

RO
DINERO NEG

E
JUBILARS

PENSIÓN
HACER PUENTE

JUBILACIÓN

SEGURIDAD
SOCIAL

PAGAR EN B
CURRAR

SUELDO

Puedes hablar de impuestos, cómo funciona la Seguridad Social (porcentaje que se paga, qué cubre),
qué tipo de bajas existen y cuánto duran (maternidad, paternidad,
enfermedad), cómo funciona la jubilación y cuántos días de
vacaciones tiene el trabajador.

Antes e mepar la lectura podéis hablar un poco sobre todos los temas anteriors a´si entenderán
mejor la crónica.

1 Preguntas para trabajar la comprensión de la obra.
1. Haz un breve resumen de la crónica.
2. ¿Qué mensaje quiere transmitir la crónica?
3. ¿Te sientes identificado con Lili?
4. ¿Cómo funciona el sistema laboral en tu país?
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2

Preguntas para ampliar los temas de la lectura:

1. Reparte a cada alumno una de las frases de la página 12; servirán de pretexto para
hablar y que cada uno dé su visión sobre el trabajo y entablar un debate en grupo.
2. ¿Existe mucho paro en tu país? ¿Existe alguna ayuda o prestación por desempleo?
España tiene una tasa de desempleo muy alta. No obstante, esta tasa no es real ya
que desde siempre, se sabe que hay mucho trabajo en negro que, evidentemente, es ilegal y
no entra dentro de las estadísiticas. Es lo que llamamos “economía sumergida”. ¿Existe en tu
país?
3. ¿Autónomo o trabajador por cuenta ajena?
En España, Al trabajador que trabaja por cuenta propia se le conoce como “autónomo”.
Debido a la crisis, los últimos años en España se ha impulsado el emprendimiento como una
forma de auto emplearse. ¿Eres emprendedor? ¿Qué cualidades tienes que tener un emprendedor?
Usa la infografía que te presentamos en la página para hablar sobre la figura del emprendedor. Divide la clase en dos grupos “emprendedores” y “autónomos” y propón un debate sobre
las ventajas e inconvenientes de ambas opciones laborales.

3 Propuesta de profundización en clase o para casa:
“Las experiencias laborales marcan nuestras vidas, nuestra personalidad. Es lo que le sucedió al director de La pecera (2011, Carlos Bouvier), que se inspiró en sus vivencias en el
mundo del trabajo para realizar estos doce minutos muy bien aprovechados (el film se hizo
con el dinero de la indemnización de un despido improcedente). En La pecera el trabajo es
el protagonista absoluto, y en los tiempos actuales de crisis este cortometraje pone sobre la
mesa cuestiones urgentes: la falta de empleo y la especulación del mismo, la precarización de
las contrataciones, la ausencia de diálogo entre asalariados y responsables, la escasez total
de oportunidades. En La pecera se plantea que todos tenemos la espada de Damocles sobre
nuestra cabeza, hoy en día nadie puede dar por seguro su puesto de trabajo.”
Con estas palabras presenta en su blog el cortometraje La pecera
La trama se desarrolla en una sucursal de una empresa de empleo temporal, su directora
Lola recibe una llamada de su Jefe de zona para tratar un asunto inaplazable. Los despidos improcedentes están siendo muy costosos para la empresa, de manera que hay que convencer
a los empleados a que renuncien a su trabajo firmando los finiquitos sin pleitear. Lola puede
perder su puesto de directora, por lo cual está dispuesta a luchar a muerte por defender su
trabajo. Para ello va a entrenar muy bien a sus dos ayudantes en Recursos Humanos, ya que
deben estar preparadas para tener la sartén por el mango.
Si quieres usar una explotación didáctica, echa un vistazo a la propuesta del blog Ele que
te quiero ele.
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1. ¿TRABAJAR PARA VIVIR O VIVIR PARA TRABAJAR?

2. EL TRABAJO DIGNIFICA

3. ELIGE UN TRABAJO QUE TE GUSTE Y NO TENDRÁS QUE TRABAJAR

NI UN DÍA EN TU VIDA.

4. NO PUEDO PARAR DE TRABAJAR. TENDRÉ TODA LA ETERNIDAD
PARA DESCANSAR.

5. EL TRABAJO ES EL REFUGIO DE LOS QUE NO TIENEN NADA QUE HACER.

6. NADIE PUEDE LLEGAR A LA CIMA SOLO ARMADO DE TALENTO. DIOS DA
EL TALENTO, EL TRABAJO TRANSFORMA EL TALENTO EN GENIO.

7. EL TRABAJO SIN PRISA ES EL MAYOR DESCANSO PARA EL ORGANISMO.

8. LO QUE CON MUCHO TRABAJO SE ADQUIERE, MÁS SE AMA.

9. LOS LUNES NO SON TAN MALOS, LO QUE PASA ES QUE TIENES EL TRABAJO
EQUIVOCADO.

10. NO ME DIGAS LAS HORAS QUE TRABAJAS, DIME QUÉ CONSIGUES.

AUTORES DE LAS FRASES: 1. Stephen Richards 2. Buddha 3. Agnes Repplier 4. Christopher Robin 5. Ralph Waldo
Emerson 6. George Bernard Shaw 7. Viktor E Frankl 8. Jon Kabat Zinn 9. Dale Carnegie 10. Sydney J. Harris
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Imagen extraíada del blog de Maite Meino. http://comunidad.iebschool.com/maitemerino/2015/05/20/de-que-esta-hecho-un-emprendedor/
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ESOS LOCOS BAJITOS
1

Preguntas para trabajar la comprensión de la obra:
1. Haz un breve resumen de la crónica.
2. ¿Qué mensaje quiere transmitir la crónica?
3. ¿Has sentido tú “la llamada de la naturaleza”, es decir, el reloj biológico?
4. ¿Con qué protagonista que sientes más identificado? ¿Por qué?

2

Preguntas para ampliar los temas de la lectura:

1.Se dice que existe un “reloj biológico” que nos da el aviso de cuándo tener hijos. ¿Crees
que existe? ¿Lo has sentido alguna vez? ¿O la voluntad de tener hijos tiene mucho que ver con
una “presión social”? Hay gente que opina que la paternidad/maternidad está sobrevalorada.
¿Estás de acuerdo?
2. Hoy día la edad para tener hijos es cada vez más tardía. ¿Sucede lo mismo en tu país?
¿Qué opinión te merece? ¿Ves normal “congelar óvulos”?
Divide la clase en dos grupos y genera un debate sobre las ventajas de tener hijos a una
edad joven o tener hijos casi a los cuarenta.
3. 4. Cada vez más mujeres optan por no tener hijos como opción de vida. No obstante
parece que aún hay recelos y ante tales decisiones, la mujer parece obligada a justificar su
decisión. ¿Ocurre algo parecido en tu país?
5. La educación hoy día es bastante diferente a la educación hace unos años. Tal es así que
incluso frena a algunas personas a decidirse a tener hijos. ¿Los niños son buenos por naturaleza o existen “pequeños demonios”?
Podemos hablar de cuatro estilos de educación: padres permisivos, democráticos y autoritaruios. Puedes enocontrar más información en este enlace, e incluso imprimirlo para llevarlo
a clase y crer un debate. Divide al grupo en cuatro y plantea la cuestión. Cada grupo adoptará
un rol.
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3 Propuesta de profundización en clase o para casa:
Te proponemos dos textos interesantes para que los alumnos profundicen sobre el tema y
puedan conoener más puntos de vista.
“Sin hijos por culpa de la crisis.”
Antes el freno principal para posponer la decisión de ser padres era no haber encontrado
pareja, hoy día los motivos pra no tener hijos han cambiado mucho.
Accede al artículo.
“Cómo decidir tene hijos.”
En este artículo se aborda un tema delicado: decidir tener o no hijos. Una decisión muy
importante que marcará el camino de tu vida.
Lee el siguiente artículo:
http://laopinion.com/2014/10/10/como-decidir-si-tener-hijos-o-no/
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Imagen extraída del blog http://efamiliaria.blogspot.com.es/2013/02/volar-cometas-estilos-educativos.html
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FÍSICA Y QUÍMICA
1

Preguntas para trabajar la comprensión de la obra:
1. Haz un breve resumen de la crónica.
2. ¿Qué mensaje quiere transmitir la crónica?
3. ¿Qué le preocupa a Lili? ¿Te preocupan a ti estas cosas?

4. ¿Has sufrido la famosa crisis de los cuarenta? Con qué protagonista te sientes más
identificado?

2

Preguntas para ampliar los temas de la lectura:

1. Estamos tan acostumbrados al Photoshop que ni siquiera nos planteamos que la
mayoría de las imágenes que nos presentan las revistas, por ejemplo, están retocadas. De
hecho, algunas famosas se han quejado del excesivo uso de Photoshop y han pedido que no
se cambie nada de sus fotos. ¿Qué opinas?
2. Estamos obsesionados por el físico? ¿Qué opinas de esa obligación de “lucir joven y
bello” siempre. ¿Te harías alguna operación estética para mejorar tu aspecto? ¿O eres de los
que piensan que la arruga es bella?
3. ¿Crees que las redes sociales fomentan este narcisismo y obsesión por el físico?
Con esta pregunta puedes llevar el tema a hablar de trasntornos alimenticios como pueden
ser la anorexia y la bulima, enfermedades que cada vez son más habituales entre los adolescentes. Si tienes tiempo o como trabajo pra casa, puedes visonar este interesante vídeo explicativo. Ver el vídeo. Plantea las preguntas que deben responder.
1. Menciona el nombre de los tres tipos de transtornos alimentarios más comunes.
2. Posibles causas.
3. Característica principal de cada uno.
4. Papel de la genética.
5. Riesgos que conlleva cada uno.
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6. Menciona los siete pasos para la prevención

3 Propuesta de profundización en clase o para casa:
1. Un debate abierto es el hecho de que las farmacéuticas invierten millones de euros
en medicamente relacionados con el adelgazamiento o la belleza, en cambio no invierten en la
investigación de medicamentos para enfermedades raras ya que no son rentables.
Aquí encontrarás en el enlace al cortometraje Carta a Nora de Isabel Coixet que plantea
este tema. Mándaselo a tus alumnos para que los vean en casa y podéis comentarlo.
En el blog de la directora descubrimos cómo surgió la idea para este corto.
Un día, en el metro de Barcelona, como de costumbre, Coixet hablaba con un médico del
hospital Clínic sobre la enfermedad del Chagas. Se trata de una infección de origen parasitario que afecta a 18 millones de personas en América Latina. La prevención y una medicación
adecuada podrían frenar esta enfermedad mortal. Pero los gobiernos no invierten suficiente
en prevención y los laboratorios tampoco investigan cuáles son las medicaciones adecuadas y
menos tóxicas que las que actualmente se utilizan.
Te contamos cómo surgió la idea del cortometraje:
Una chica boliviana se acercó a ellos para escuchar a hurtadillas la conversación. “Sé que
usted hace cine”, les interrumpió la joven. Nora, así se llamaba, se ofreció a contarle su propia
experiencia con el Chagas. Así nació Cartas a Nora: una joven boliviana emigra a España, concretamente a Barcelona, con la intención de poder mantener en la distancia a su familia lo más
lejos posible de la miseria y de la “vinchucha”, la chinche que transmite el Chagas. Nora trabaja
cuidando ancianos por las mañanas y haciendo de canguro en una familia por la tarde. Desde
su país llegan las cartas –la voz en off del corto- que le informan de la enfermedad del Chagas
que padece uno de sus familiares.
Cartas a Nora es uno de los cortometrajes que componen el documental Invisibles (2006),
un proyecto que pretende mostrar la vida de aquellas personas que residen en nuestro olvido;
un intento de cinco directores europeos (Isabel Coixet, Mariano Barroso, Javier Corcuera, Wim
Wenders y Fernando León de Aranoa) de dar voz a aquellos a quienes creemos invisible.
2. En la páguna 19 te presentamos algunas frases para referirse al físico. Clasifícalas en negativoas y positivas y trata de explicar su significado.
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¡Tengo piel
de naranja!

!

y
Esto

¡

ada
acab

¡Si parezco una momia!

Me he hecho uno
arreglitos...

¡¡¡Hoy un gracioso me ha
dicho que no voy maquillada,
sino restaurada!!!
Algún día marcaré
tableta.

Hoy v
oy ves
t
un cu ida hecha
adro.

¡¡¡Hoy estoy estupenda!!!

Me duele todo el cuerpo. Estoy oxidada.

Estoy muy mayor.
No aguanto nada.

Estoy como una foca.
Hoy voy como un pincel.
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“MENS SANA IN CORPORE SANO”
Sobre el título: Esta cita latina escrita por Juvenal ha sido interpretada modernamente
como la necesidad llevar una vida saludable y basada en el ejercicio para poder tener un
equilibrio mental.
¿Sabes qué marca deportiva tiene como lema esta frase? Efectivamente. ASICS ( cuyas siglas significan: Anima Sana in Corpore Sano).

Antes de empezar la clase, dibuja en la pizarra el símbolo del logo y pregúntales qué creen
que tienen que ver el logo con la crónica. ¿Están de acuerdo con esta afirmación?

1

Preguntas para trabajar la comprensión de la obra:
1. Haz un breve resumen de la crónica.
2. ¿Qué mensaje quiere transmitir la crónica?
3. ¿Te sientes identificado con Lili?
4. ¿Te has cruzado alguna vez von algún o alguna machaca?

2

Preguntas para ampliar los temas de la lectura:

1. En la crónica anterior, se trató el tema de los transtronos alimentarios. Ahora vamos
a hablar sobre un transtorno de orgien reciente, que también está relacionado con la alimentación: la ortorexia.
Escribe en la pizarra las siguentes palabras y plantéales que traten de adivinar en qué consiste dicho transtorno
preocupación					alimentación ecológica
transtorno alimentario			

rechazo de productos industriales

enfermedad psicológica			ansiedad
ritual						productos puros
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Si tienes tiempo en clase podéis ver el vídeo con un fragmento de un programa de televisión
en que una experta habla sobre las características de esta enfermedad.
A continuación puedes abrir un debate sobre el tema.
2. ¿Practicas algún deporte? A partir de las fichas de la página 22, vas a tener que convencer
a tus compañeros sobre cuál es el mejor deporte para practicar. En la ficha aparecen argumentos a favor y en contra que puede servir para preparar la argumentación.
3.Vamos a aprender algunas expresiones coloquiales que viene del deporte. En parejas, intentad imaginar qué siginifica cada una y de qué deporte provienen.
Si lo prefieres, puedes darte la opciones de significado para facilitarte la tarea. Te las presentamos en la página 24.

3 Preguntas para ampliar los temas de la lectura:
Puedes proponerles a tus alumnos que vean este vídeo sobre la vigorexia, otro transtorno
psicológico relacionado con la imagen.
En este enlace encontrarás un fragmento de un reportaje sobre esta enfermedad.
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K Á R AT E

REMO

A FAVOR:

A FAVOR:

•Se fortalecen brazos y espalda.
•Se practica solo o en compañía.
•El agua relaja.
•Deporte: ritmíco: mejora la concentración.
EN CONTRA:

•No es un deporte fácil de practicar.
•Equipamento caro.
•Sujeto a estacionalidad.

O
CICLISM

•Mejora la concentración e impulsividad.
•Fomenta la disciplina.
•Origen muy antigo.
•Se trabaja todo el cuerpo.
EN CONTRA:

•Lesiones y golpes por contacto.
•Exige mucha flexibilidad.

CORRER

A FAVOR:

•Se puede hacer aunque se tenga peso.
•No perjudica las rodillas.
•Se puede practicar en familia.

A FAVOR:

•Segrega hormonas de felicidad.
•Se practica solo o en compañía.
•Ideal para adelgazar
•Facilidad para practicarlo.

EN CONTRA:

•Posibilidad de sufrir accidentes.
•En invierno es más complicado practicarlo.
•Elevado precio de las bicicletas.
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EN CONTRA:

•Alta posibilidad de lesiones.
•Peligroso si se tiene algún problema
desconocido.

LOLA Y LILI: ¡NADIE ES PERFECTO!

SM
O

ECHAR BALONES FUERA

DAR EN EL BLANCO

I
CICL

TIRARSE A LA PISCINA
EO
BOX

TIRAR LA TOALLA

CASARSE DE PENALTY
TE

NI
S
ESTAR CONTRA LAS CUERDAS

TI
O
RO
CON ARC

L
FÚTBO

TENER BUEN SAQUE

IR CONTRA RELOJ

NA
TACIÓN

QUEDARSE FUERA DE JUEGO

SER DE PRIMERA DIVISÓN

ESTAR FUERA DE JUEGO
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ABANDONAR, DESISITIR DE ALGO

ARRIESGARSE

HACER LAS COSAS RÁPIDO POR FALTA DE TIEMPO

SER NERVIOSO, NO PARAR QUIETO

SER DE BUENA CALIDAD, DE BUENA CATEGORÍA

SER ASTUTO

PERSONA QUE COME O BEBE MUCHO

NO ASUMIR LA RESPONSABILIDAD

ACERTAR

CASARSE CUANDO SE ESTÁ EMBARAZADA
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COMO EL PERRO Y EL GATO
1

Preguntas para trabajar la comprensión de la obra:
1. Haz un breve resumen de la crónica.
2. ¿Qué mensaje quiere transmitir la crónica?
3. ¿Cómo se comporta Lili con los animales?
4. ¿Qué actitud muestra Lola ante la forma de actuar de su amiga?

2

Preguntas para ampliar los temas de la lectura:

1. Hay personas que tratan mejor a los animales que a las personas. ¿Tienen los mismos derechos los animales que las personas?
2. Ante las recientes modas de tener cerdos o iguanas como animales de compañía…
¿Crees que todas las mascotas son iguales?
3. A favor o en contra: animales en pequeños pisos de la ciudad.
4. Lamentablemente, las cacas de perro son un problema real en las ciudades españolas, especialmente en Madrid. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación? ¿Multar o
educar? ¿Cómo desarrollar una actitud más cívica?
Forma grupos y pronpón que creen una campaña para mejorar la situación en las ciudades.
Anímales a crear un reglamento y a pensar en nuevas formas de abordar el tema.
5. Recientemente se ha aprobado una ley por la que los animales pueden viajar en el
metro, siempre siguiendo unas normas. Aquí encontrarás la información.
Crea dos grupos y pon a debate la cuestión. ¿Perros sí o perros no en el metro en el metro
de Madrid?
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NO VER TRES EN UN BURRO

ESTAR LOCO

SER UN ZORRO

COMER MUY POCO

SER CAMALEÓNICO

SER ASTUTO, LISTO

ESTAR COMO UNA CABRA

SER TACAÑO

BUSCARLE TRES PIES AL GATO

SUCIO

SER UN COCHINO

TENER FACILIDAD PARA EL CAMBIO

SER UN GALLINA

ENGAÑAR A ALGUIEN

DAR GATO POR LIEBRE

SER COBARDE

SER TONTO O BRUTO

SER UN BURRO

NO VER NADA

COGER EL TORO POR LOS CUERNOS

COMPLICAR UNA SITUACIÓN

SER UN RATA

ENFRENTAR UNA SITUACIÓN

COMER COMO UN PAJARITO
26
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¿SABES DE QUÉ ANIMAL ESTAMOS HABLANDO?
1. Tener una memoria de .....................................................................................
Quiere decir:

2. Pagar el ................................................................................................................
Quiere decir:

3. Es un rabo de ......................................................................................................
Quiere decir:

4. Trabajar como un ..............................................................................................
Quiere decir:

5. Esta como ........................................................................................ en el agua.
Quiere decir:

6. Comer como un ................................................................................................
Quiere decir:

7. Hablar como un ...............................................................................................
Quiere decir:

8. Estar en la edad del ...........................................................................................
Quiere decir:

9. Estar fuerte como un ........................................................................................
Quiere decir:

10. Se dice que David Bowie tenía una personailidad.......................................
Quiere decir:

11. Te ha comido la lengua el ..........................................................................................
Quiere decir:

12. Estar hecho unos ................................................................................................
Quiere decir:
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LA LEY DE LA ATRACCIÓN
1

Preguntas para trabajar la comprensión de la obra:
1. Haz un breve resumen de la crónica.
2. ¿Qué mensaje quiere transmitir la crónica?
3. ¿Con qué personaje te sientes identificado con Lili?

4. ¿Estás de acuerdo con el dicho que da título a la crónica “Tiran más dos tetas que dos
carretas”

2

Preguntas para ampliar los temas de la lectura:

1. ¿Qué valoramos más, el físico o la inteligencia? ¿La belleza está en el interior?¿Qué
cualidades te parecen más atrayentes a primera vista? ¿Qué es lo primero en que te fijas?
¿Crees en el amor a primera vista? Es lo que también llamamos “flechazo”.
2. Históricamente se relaciona el poder de la mujer relacionado con su físico y al hombre con el dinero. Esta situación está cambiando debido a las transformaciones sociales de las
últimas décadas, pero aún queda este estereotipo. ¿Qué opinas?
3. ¡Vamos a jugar al tabú! Jugaremos con palabras relacionadas con las relaciones, propón el juego del tabú a tus alumnos. Imprime y recorta la tarjetas de la página. Ojo, para que
te dure más te aconsejamos imprimirlas en cartulina, o impimirlas en papel y plastificarlas.
Entonces te durarán toda la vida.

3 Propuesta de profundización en clase o para casa:
Trabaja con el cortometraje El columpio.
Este corto protagonizado por Ariadna Gil y Coque Malla cuenta una historia conmovedora
que nos mantiene en suspenso hasta el último momento: los protagonistas se enamoran a
primera vista, pero son incapaces de expresar sus sentimientos. Este aspecto puede servir de
punto de partida para iniciar un debate sobre cómo se debe ligar con un desconocido, contando experiencias vividas y también puede servir para dar pie a un debate sobre los hombres y
las mujeres: si los hombres son más decididos, si piensan siempre en el sexo o no… y romper
o confirmar los tópicos que hay en la sociedad sobre este tema. También es ideal para trabajar
el léxico coloquial con su visionado.
Puedes utilizar la actividad propuesta por Patricia Sáez Garcerán.
29
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PIROPEAR

COQUETEAR

TIRAR LOS TEJOS

PIROPO
COSAS BONITAS
ALABAR

FLIRTEAR
COSAS BONITAS
LIGAR

PIROPO
COSAS BONITAS
ALABAR

BABEAR

ENROLLARSE CON

DAR CALABAZAS

SUSPIRAR
ENAMORARSE
BABA

LIGAR
ACOSTARSE CON
RELACIÓN CORTA

ROLLO

LIGAR

ESTAR BUENO/A

LIGUE
AMIGO
NOVIO

FLIRTEAR
COSAS BONITAS
DISCOTECA

GUAPO
ATRACTIVO
SER SEXY

30

DEJAR
RECHAZAR
PASAR
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ESAS BODAS DE MODA
1

Preguntas para trabajar la comprensión de la obra:
1. Haz un breve resumen de la crónica.
2. ¿Qué mensaje quiere transmitir la crónica?
3. ¿Cómo se celebran las bodas en tu país?

2

Preguntas para ampliar los temas de la lectura:
1. ¿Cómo es el “noviazgo típico en tu país? ¿Es normal “estar prometido”?

2. ¿Casarse o hacerse pareja de hecho? ¿Deben equipararse los derechos? Entonces,
¿dónde está la diferencia?
3. En España cada vez hay más gente que pasados los cincuenta vive solo. Hay una gran
diferencia entre la soltería escogida y la soledad. ¿Existe aún un tabú para aquellos que no
quieren tener pareja?
4. Casarse sin grandes celebraciones… Casarse por obligación. Casarse por creencias…
¿Casarse por los civil o por la Iglesia? Las posibilidades son amplias. ¿Qué opinas?

3

Propuesta de profundización en clase o para casa:

A continuación te presentamos el material para realizar una actividad de expresión oral.
Reparte una tarjeta a cada alumno. Explícales que tienen exactamente un minuto de reloj
de arena para expresar su opinón sobre el tema que les ha tocado. Después de ese tiempo,
los compañeros tendrán derecho a réplica durante otro minuto para oponerse o epxresar su
acuerdo.
Entrena con tus alumnos la habilidad de sintentizar y ser claro a la hora de expresar las
ideas.
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Usa un reloj de arena para medir el tiempo.
Cada alumno tiene 1 minuto solo para expresar su opinión.

Qué opinas de ...

EL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO

Qué opinas de ...

DE HACERSE PAREJA DE HECHO

Qué opinas de ...

DE LA GENTE QUE SE GASTA UN DINERAL EN CELEBRAR
LA BODA POR TODO LO ALTO

Qué opinas de ...

DE LA GENTE QUE SE CASA POR LA IGLESIA CUANDO EN REALIDAD
NO SON PRACTICANTEs, NORMALMENTE CON EL ARGUMENTO
“LO HAGO POR MI PADRES”

Qué opinas de ...

EL DIVORCIO EXPRÉS

Qué opinas de ...

LAS DESPEDIDAS DE SOLTERO/A CON STREAPTEASE INCLUIDO
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FUERON FELICES Y COMIERON PERDICES
Sobre el título: “Fueron felices y comieron perdonces” es fórmula típíca para acabar los
cuentos tradicionales. Parece que el orgine de tal frase se debe a que antiguamente solo se comía
perdiz en grandes ocasiones. Era una manjar muy costoso.

1

Preguntas para trabajar la comprensión de la obra:
1. Haz un breve resumen de la crónica.
2. ¿Qué mensaje quiere transmitir la crónica?
3. En qué consiste el plan de Lola? ¿Por qué dice que le ha salido redondo?
4. ¿Cómo acaban los cuento tradicionales en tu país?

2

Preguntas para ampliar los temas de la lectura:

1. Lili se queja de que “no tiene nada en común” con Paquito. ¿Hasta que punto es importante tener cosas en común? ¿Es necesario hacerlo todo juntos? ¿Una pareja puede durar
si son muy diferentes?
2. Lili “no quiere dale más vueltas al asunto” y ha tomado la decisión de divorciarse.
Pero a veces no es fácil tomar decisiones, y mucho menos decisiones de este tipo. ¿Qué opinas? ¿Te has visto en alguna situación parecida? ¿Te costó decidir dejar a tu pareja?

3

3. Lola traza un plan para hacer que Lili se ponga celosa y quiera volver con su marido.
Y el plan le sale redondo. ¿Sentir celos es algo natural?
Propuesta de profundización en clase o para casa:
En pirmer lugar, te proponemos unos bonitos mensajes de Mr. Wonderful (páigna 35).
Esta firma nació a partir de dos creativos españoles (y además pareja), que a raíz de preparar
las invitaciones de su boda, se dieron cuenta de que existía un nicho de mercado que cubir
para transmitir mensajes de una forma diferente. Desde ese día se encargaron de pensar y,
sobre todo, diseñar mensajes bonitos y motivadores con un diseño muy atractivo a tavés de
artículos de papelería. Me gusta usar estas tarjetas porque ilustran muy bien las expresiones
coloquiales.
Las que te presentamos a acontinuación vienen “como anillo al dedo” para trabajar
mensajes de amor, admiración o cariño hacia la pareja. Puedes ponerlas sobre un mesa para
que el grupo las vea y deben escoger tres mensajes. Después haz una ronda para que cada uno
33

LOLA Y LILI: ¡NADIE ES PERFECTO!

cuente por qué ha escogido el mensaje y explicar el sentido de las frases.
En segundo lugar, te proponemos una actividad para trabajar “las excusas” a la hora de
romper una relación. En la crónica Lili le pide el divorcio a Paquito, pero en seguida se da cuenta
de que quiere volver.
Presenta tu grupo la ficha de la página 36, en parejas deben relacionarlas y luego podéis
comentar sobre los excusas utilizadas. ¿Qué opinión les merece? Puedes plantear una forma de
acabar una relación a través de un mensaje de wasap. Crea polémica y trata de que los alumnos
compartan sus experiencias y anécdotas sobre el tema. Seguro que suegen historias muy divertidas .
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DAR

SOY YO

SE FUE POR TABACO

LOS CUERNOS

NO ERES TÚ

CRISIS

TENEMOS QUE

CALABAZAS

IRSE

EL DIVORCIO

PONER

UN TIEMPO

ESTAR EN

Y NO VOLVIÓ

NECESITO

HABLAR

PEDIR

CON OTRO/A
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