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OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL TEMA

Objetivos:

- Crear una unidad didáctica adecuada para diferentes niveles y situaciones     educativas  , 
que integre las cuatro destrezas comunicativas.

- Mostrar las posibilidades del componente lúdico como forma de estimular el aprendizaje 
y la adquisición de las cuatro destrezas comunicativas.

- Ofrecer  materiales  complementarios que  permitan  aprender  con  placer  y  compartir 
información sobre cómo encontrar ideas y materiales.

- Reflexionar  sobre  la  enseñanza  y  adquisición  de  los  distintos  niveles  lingüísticos 
(gramática,  léxico,  fonética),  revisando  los  aspectos  de  especial  dificultad  para  los 
lusohablantes (interferencias léxicas y gramaticales), sin olvidar las similitudes entre ambas 
lenguas.

- Profundizar en conceptos básicos de metodología de enseñanza de E/LE, centrándonos 
en el enfoque comunicativo y en el  uso funcional de la lengua.

- Analizar y elaborar propuestas y recursos didácticos para el aula (métodos, manuales, 
aulas virtuales, material multimedia….).

- Conocer los principales rasgos de las variedades del español y valorar qué español es 
más rentable enseñar (el standard, el más usado, el del profesor…).

- Reflexionar  sobre  la  enseñanza  integrada  de  la  lengua  y  cultura de  los  países 
hispanoamericanos,  dando  a  conocer  algunas  de  las  tradiciones  y  costumbres  más 
relevantes.

Contenidos: 

- La selección de contenidos irá en función de situaciones comunicativas y no de criterios 
gramaticales.

- Considerando  la  práctica  docente  del  profesor  en  relación  a  los  contenidos,  éstos 
versarán sobre aspectos relacionados con la metodología y didáctica de la lengua española 
para  brasileños,  la  actualización  lingüística  y  los  aspectos  culturales  de  la  comunidad 
hispanohablante.

- Deben incluir estrategias y dinámicas de aula dirigidas a la integración adecuada de las 
cuatro destrezas comunicativas en las unidades didácticas.

- En ellos no puede faltar el  componente lúdico como instrumento de motivación y de 
aprendizaje.

- La  revisión  de  las  principales  dificultades lingüísticas  (morfosintácticas,  léxicas  y 
fonéticas) para lusohablantes también debe estar presente en los contenidos de una Unidad 
Didáctica. 

- Deben contrastar  los  diferentes  enfoques en la  enseñanza  de  E/LE  (por  funciones, 
gramatical, por tareas….) y el análisis de los diferentes recursos y de su productividad a la 
hora de integrar las cuatro destrezas en la elaboración de una unidad didáctica. 
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- Considerarán los principales  rasgos lingüísticos de las variantes más usadas y algún 
aspecto cultural relevante del mundo hispano.
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FICHA DE ANÁLISIS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

 

Eje de la Unidad

Secuenciación

Actividades

Materiales

Criterios e 
Instrumentos de 

Evaluación
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VAMOS A COMPONER UN POEMA

- Vamos a crear un poema con las siguientes palabras teniendo en cuenta lo siguiente:

            1) Las palabras no están en ningún orden.

  2) El poema va a tener 5 versos.

  3) Cada verso tiene 8 sílabas.

 4) El verso inicial y el segundo son iguales.

 5) El segundo verso rima con el cuarto.

 6) El tercer verso rima con el quinto.
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CINCO NECESITAMOS NOS SENTIDOS

CINCO PERDEMOS ENAMORAMOS SENTIDOS

CINCO TENEMOS LOS PERO

CINCO TENEMOS LOS CUANDO



CANCIÓN: Veo, Veo…..
(Teresa Rabal)

 Veo, veo,
¿Qué ves?
 Una cosita,
 Y ¿qué cosita es?
 Empieza con la "A",
¿Qué será, qué será, qué será?
¡Alefante!
¡No, no, no, eso, no, no, no,
 Eso no, no, no, no es así!
 Con la "A" se escribe Amor,
 Con la "A" se escribe Adiós,
 La Alegría del Amigo,
 Y un montón de cosas más.

 Veo, veo,
¿Qué ves?
 Una cosita,
 Y ¿qué cosita es?
 Empieza con la "E",
¿Qué seré, qué seré, qué seré?
¡Eyuntamiento!
¡No, no, no, eso, no, no, no,
 Eso no, no, no, no es así!
 Con la "E" de la Emoción,
 Estudiamos la Expresión,
 Y Entonando esta canción, 
 Encontramos la verdad.

 Veo, veo,
¿Qué ves?
 Una cosita,
 Y ¿qué cosita es?
 Empieza con la "I",
¿Qué serí, qué serí, qué serí?
¡Invidia!
¡No, no, no, eso, no, no, no,
 Eso no, no, no, no es así!
 Con la "I" de la Ilusión,
 Va Intentando Imaginar,
 Cuán Insólita Inquietud
 Una Infancia sin maldad.

 Veo, veo,
¿Qué ves?
 Una cosita,
 Y ¿qué cosita es?
 Empieza con la "O",
¿Qué seró, qué seró, qué seró?
¡Oscuela!
¡No, no, no, eso, no, no, no,
 Eso no, no, no, no es así!
 Olvidada de Observar,
 Que es Odiable Odiar y Odiar,
 Que el horror aunque es con "H",
 Es horror hasta el final.

 Veo, veo,
¿Qué ves?
 Una cosita,
 Y ¿qué cosita es?
 Empieza con la "U",
¿Qué serú, qué serú, qué serú?
¡Umbligo!
¡No, no, no, eso, no, no, no,
 Eso no, no, no, no es así!
 Con la unión que hizo la "U",
 Un planeta Unificó,
 Y Universos ella Unió,
 Con la U de la Unidad.   

Veo, veo,
Qué ves?
Una cosita,
Y ¿qué cosita es?
Empieza con la "F”,
¿Qué seraf, qué seraf, qué seraf?
¡Final!
¡Sí, sí, sí, eso sí, sí, sí, 
Eso sí, sí, sí, sí es así!
¡Sí, sí, sí, eso sí, sí, sí, 
Eso sí, sí, sí, llega el final!
¡Cha, cha cha!
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  ¿QUÉ? 
 
 

 
 

¿CÓMO? 

 
 

¿QUIÉN? 

 
 

¿CUÁNDO? 

 
 

¿DÓNDE? 
 
 

 
 

¿CUÁNTO? 

 
 

¿CUÁL? 

 
 

¿POR QUÉ? 

 
 
 ¿A QUÉ HORA? 
 
 

 
 
¿DE QUÉ COLOR? 

 
 
   ¿A QUIÉN? 

 
 
¿CADA CUÁNTO? 

 
 
¿CUÁNTOS AÑOS? 
 

 
 
 ¿A CUÁNTO? 
        (Tiempo). 

 
 
¿A CUÁNTO? 
     (Distancia). 
 

 
 
   ¿A CUÁNTO? 
         (Precio). 

 
 
¿DE QUÉ TAMAÑO? 
 
 
 

 
 
    ¿DE QUIÉN? 
 

 

¿DE QUÉ? 
       (Materia). 

 

¿DE QUÉ? 
          (Asunto). 
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VAMOS A COMPONER UN POEMA

- Vamos a crear un poema con las siguientes palabras teniendo en cuenta lo siguiente:

1)  El poema tiene 4 versos.

2)  Cada verso tiene 8 sílabas.

2)  Cada línea es un verso que hay que poner en orden.

3)  El segundo rima con el cuarto.

AMARILLO EL LIMON ES

COLORADA LA SANDIA

LECHUGA LA VERDE VERDE

CIRUELA LA MORADA Y

Diálogo.

Un padre y un hijo van paseando por el campo y tienen esta conversación:

Hijo:      - Papá , ¿Eso qué es?
Padre:   - Una ciruela negra.
Hijo:      - Pero si es blanca…
Padre:   - ¡Ya! Es que está verde…
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SABOR DE AMOR  (Danza Invisible)

Sabor de amor, 
todo me sabe     a   ti,
comerte sería un placer,
porque nada me gusta más que tú.

Boca de piñón,
Bésame con frenesí,
Besarte es como comer 
palomitas de maíz.

Corazón de melón,
Venus salida del mar,
Del negro de un mejillón,
Son tus ojos en su punto de sal.

Sabor de amor,
Tu olor me da hambre,
Si no estás mi amor,
Muero de sed.

Labios de fresa, 
Sabor de amor, 

Pulpa de la fruta de la pasión.

Todo me sabe a ti,
comerte sería un placer,
porque nada me gusta más que tú. 

Boca de piñón,
Bésame con frenesí,
Besarte es como comer 
naranjas en agosto     
y uvas en abril. 

Sabor de amor, 
Espuma de amar,
Piel de melocotón,
Orgía de palabras,
Sabor de amor. 

Labios de fresa,
Sabor de amor,
Pulpa de la fruta de la pasión.

(6 veces).

Es el sabor de tu amor.
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VAMOS A COMPONER UN POEMA

- Vamos a crear un poema con las siguientes palabras teniendo en cuenta lo siguiente:

1)  El poema tiene 8 versos divididos en 2 estrofas.

2)  Cada estrofa está en un cuadro.

3)  Cada verso tiene 8 sílabas *

4)  Cada línea es un verso que hay que poner en orden.

5) Riman los versos pares y en la primera estrofa el primero rima con el
                             tercero.

   

CARA EN MI REDONDITA

NARIZ OJOS TENGO Y

BOCA CHIQUITITA UNA Y

CANTAR PARA REÍR Y

CON COSAS LOS OJOS VEO

ATCHÍS! CON HAGO LA NARIZ

BOQUITA COMO CON LA Y

DE MAÍZ PALOMITAS ------------- --------------

11



SABOR, SABOR                 

(Rosario Flores)                

Oh, sabor, sabor,
a fresa y a     limón  ,

a     mermelada  
de miel de abejas,

sabes hoy.

Sabor, sabor,
de     rojo     melocotón  ,

sabe tu piel cuando te beso,
sin saber que hablo,

de mis dulces sueños,
que reparto,

en cada parte de tu cuerpo.

Eh, eh, sin saber que es
una trampa con cepo,

cada rincón,
cada línea es un verso.

Oh, sabor, sabor,
a la canela en     flor  ,

a fresca     hierbabuena  
sabes hoy,

no me digas que no,
que soy como la fuerte hiedra,

y crezco,
y trepo por las piedras,

sin saber
que más me enredo,
en tus locos besos,

que me llevan
a flotar al universo.

Eh, elixir de gotas,
de un almendro,

que florece,
a cada paso del invierno.

Sin saber que es una trampa con cepo
Cada rincón, cada línea es un verso.

12



¿Qué frutas conoces que tengan esta acentuación?

_______     /   _______   ___/____          /        ___/____   _______        

____/___   _______   _______     /  _______    ___/____   _______ 

_______   _______    ___/____   
       
    
_______  ________ _______  ___/___      /      _______  _______  ___/__  _ _____

_______  ________  ________  _____/___   _______ 

¿Puedes encontrar las trece frutas que forman esta Ensalada de Frutas?
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ACTIVIDAD. DE FRUTAS Y ÁRBOLES

- ¿Qué tipos de árboles conoces?

_________________________

- Contrasta los nombres de estos árboles con sus frutas correspondientes. 

      
            -  El Limón lo da el Limonero.

-  El Melocotón lo da el Melocotonero.
          

-     ¿Qué observas?  

1)   - Que los árboles son masculinos (y algunas frutas también).

2) - Que el árbol da la fruta pero el nombre del árbol deriva del de la fruta
  como en el caso de algunas profesiones (De carta, cartero; de leche,

                            lechero...). Por tanto, ¿qué es más rentable, aprender el nombre de la
                            fruta o el del árbol?  

- Ahora fíjate en estos otros ejemplos:

• La Naranja la da el Naranjo.

• La Manzana la da el Manzano.

• La Cereza la da el Cerezo.

• La Ciruela la da el Ciruelo.

• La Castaña la da el Castaño.

• La Almendra la da el Almendro.

• La Oliva (Aceituna) la da el Olivo.

¿ Qué conclusión sacas de la lista anterior?   

1) De nuevo que los árboles en español son, por lo general, masculinos.

2) Que el nombre de la fruta es femenino y que el árbol se llama como la fruta pero 
cambia de género y la vocal final para adaptarse a la regla general del género en 
español.

           



- ¿Sabes qué parte del cuerpo es la “Nuez”?

       ________________________________

- ¿Qué tienen en común estos árboles: La Higuera, la Morera, la Parra, la Platanera…?

 __________________________________________________________________

- ¿Sabes qué fruta da cada uno?

 ________________________

- ¿Qué frutas no tienen nombre parecido en español y en portugués?

 ______________________________________________________

- ¿Sabes cómo se llama un conjunto de uvas en español?  ¿Y en portugués?

 __________________________________________________________

- ¿Sabes lo que es un “Cacho” en español?

 _______________________________

     -     ¿Sabes qué fruta muy brasileña se llama en español “Fruta de la Pasión”?

 _________________________________________________________

- ¿Sabes lo que es una “Manguera” en español?

____________________________________

- ¿Qué productos conoces que se obtienen de las uvas? 

___________________________________________

- ¿Y de otras frutas?

_______________



DIÁLOGO:   (EN UN PUESTO DE FRUTAS DEL MERCADO)

- Tendero: ¿A quién le toca?...... ¿Quién va? (¿Quién sigue?)

- Señora 1: A mí / Yo.

- Señora 2: No, oiga. Que estoy yo; estoy yo primero.

- Señora 1: Uy, perdone, no me había dado cuenta.

- Tendero: ¿Quién va, entonces?

- Señora 2: Yo. Déme naranjas.

- Tendero: ¿Cuántas le pongo?

- Señora 2: Un kilo.

- Tendero: ¿De zumo?

- Señora 2: No, de comer.

- Tendero: ¿Qué más le pongo?

- Señora 2: Medio kilo de plátanos.

- Tendero:  ¿Verdes o maduros?

- Señora 2: Maduros, pero no muy pasados.

- Tendero: ¿Algo más?

- Señora 2: No. Ya está. ¿Cuánto es?

- Tendero: Son dos euros (con) veinte.

- Señora 2: Aquí tiene (Le da un billete de 50 euros).

- Tendero: ¿No lo tiene cambiado?

- Señora 2: Pues no. He dado todo el cambio en la panadería.

- Señora 1: Yo tengo cambio, Pepe. Toma (Le da 50 euros sueltos).

-     Tendero: ¡Qué bien! ¡Menos mal! (A la señora 1): Aquí tiene la vuelta.

- Señora 2: Gracias. 

- Tendero: ¡Hasta otro día!

- Señora 2: Adiós.



- Tendero: ¿Y a ti, qué te pongo?

- Señora 1: ¿Tienes higos?

- Tendero:  Sí.

- Señora 1: ¿A cuánto están?

- Tendero:  A tres euros .

- Señora 1: ¡Cómo han subido!, ¿No?

- Tendero:   Es que no es la época.

- Señora 1:  Ya. Pues ponme uvas.

- Tendero:  ¿Cuántas quieres?

- Señora 1: Pues no sé…Un racimo.

- Tendero:  Seiscientos gramos. ¿Te va bien?

- Señora 1: Estupendo.

- Tendero:  ¿Algo más?

- Señora 1: Sí. Un par de limones.

- Tendero:  Aquí están. ¿Alguna cosita más?

- Señora 1: No. Ya está. ¿Cuánto es?

- Tendero:  Pues son tres euros justos.

- Señora 1: ¡Jo, qué caro está todo! ¿Me das una bolsa?

- Tendero:  Sí, claro.



                                                            ADIVINANZAS.

- Oro parece; plata no es. 
      Quien no lo adivine bien tonto es.

- Campanita, campanera,
      blanca por dentro, 

verde por fuera,
si quieres que te lo diga, 
espera.

- Qué fácil es ver
      de qué color es.

- Si adivinas lo que llevo en la cesta,
      te doy un racimo.

-     Ave tengo por nombre 
      y es llana mi condición.

-     En blanco color nací, 
      en verde me transformé,
      y durante el crecimiento, 
      amarillo me quedé.  

- Es rojo y regordito y no toma café; Toma té.

-     Una señorita va al mercado
      con su cola verde y su traje morado.

-    Tengo cabeza redonda, 
      sin nariz, ojos ni frente,
      y mi cuerpo se compone 
      tan sólo de blancos dientes.

-     En el campo nací entre verdes lazos 
      Y aquél que llora por mí, 
      me está partiendo a pedazos.

-     Pérez anda; Gil camina…. 
      Tonto el que no lo adivina.

- Si tú me quieres comer, 
      me verás marrón peludo,
      y no me podrás romper, 
      porque por fuera soy duro.

                                 
                TRABALENGUAS.

El que poco coco come, poco coco compra. 
Yo, como como poco coco, poco coco compro.

                  



EXPRESIONES

Una _________ al día alarga la vida.

La fruta más sana, la _____________.

__________ con queso saben a beso.

María es el amor de mi vida. Es mi media __________.

      Esa familia está muy unida. Es una _________.

      ¿Dos y dos, cinco? ¡No seas __________!

      Sabe chino y japonés. Es un __________.

      Siempre está de mal humor. Tiene muy mala __________.

      Date prisa, que nos van a dar las __________.

      Ese vestido es del año de la _______; ya no se lleva.
      
      Decirle a Ana que estudie es pedirle ________ al olmo.

      Siempre tengo que sacarte las ___________ del fuego.

      Al llegar el chico que le gusta se puso como un _________.

      Se ha pegado una _________.

      Tiene 100 años pero está más sano que una ________.



                   EXPRESIONES IDIOMÁTICAS CON COLORES

 BLANCO & NEGRO 

- Dar en el blanco
- Ir de punta en blanco
- Ponerse blanco
- Humor blanco
- Dar carta blanca
- Blanco como la nieve
- Quedarse en blanco
- Dejar algo en blanco
- Estar sin blanca

    ----------
- Estar/ponerse negro
- Verlo todo negro
- Ser la oveja negra
- Mercado negro
- Humor negro
- Gato negro
- Trabajar como un negro
- Pagar en negro
- Dinero negro
- Negro como el carbón
- Negro como el azabache
- Tener la negra

      VERDE

- Estar verde
- Chiste verde
- Poner verde a alguien
- Viejo verde
- Dar luz verde
- Los Verdes
          

         AMARILLO

- Prensa amarilla
- Estar/ponerse amarillo
- Flores amarillas

        

               ROJO

- Marcar algo en rojo
- Ser rojo
- Rojo como un tomate

               ROSA

- Verlo todo de color rosa
- La prensa rosa

             AZUL

 - Tener sangre azul
 - Los cascos azules
 - Azul como el mar

        MORADO

 - Ponerse morado

            

       MARRÓN 

- Un marrón

          

       



                   Canción: Ciega, Sordomuda (Shakira)

Se me acaba el argumento,                   
Y la metodología,
Cada vez que se aparece,
Frente a mí tu anatomía.

Porque este amor ya no entiende,
De consejos ni razones,
Se alimenta de pretextos,
Y le faltan pantalones.

Este amor no me permite,
Estar en pie,
Porque ya hasta me ha quebrado, 
Los talones.

Aunque me levante,
Volveré a caer,
Si te acercas nada es útil,
Para esta inútil.

Estribillo:

Bruta, ciega, sordomuda,
Torpe, traste, testaruda,
Es todo lo que he sido,
Por ti me he convertido,
En una cosa que no hace,
Otra cosa más que amarte,
Pienso en ti día y noche,
Y no sé cómo olvidarte.

Cuántas veces he intentado,
Enterrarte en mi memoria,
Y aunque diga ya no más,
Es otra vez la misma historia.

Porque este amor siempre sabe
Hacerme respirar profundo,
Ya me trae por la izquierda,
Y me pelea con el mundo.

Si pudiera exorcizarme de tu voz,
Si pudiera escaparme de tu nombre,
Si pudiera arrancarme el corazón,
Y esconderme para no sentirme 
nuevamente.

Estribillo

Ojerosa, flaca, fea, desgreñada,
Torpe, tonta, lenta, necia, desquiciada,
Completamente descontrolada,
Tú te das cuenta,
Y no me dices nada.

Ves, se me ha vuelto,
La cabeza un nido,
Donde solamente,
Tú tienes asilo,
Y no me escuchas,
Lo que te digo,
Mira bien lo que 
Vas a hacer conmigo.

Estribillo



Paso 1: Biografía.  
                 
Juan Ramón Jiménez.

Juan Ramón Jiménez nace en 1881 en Moguer (España), donde vive con su familia hasta los 15 

años. En 1896 se traslada a Sevilla para estudiar Derecho en la Universidad y hacerse pintor. A 

principios del siglo XX comienza a escribir poesía y en 1911 se muda a Madrid. Poco después 

conoce a Zenobia Campubí, con quien se casa 5 años más tarde en Nueva York.  Allí empieza una 

nueva etapa en su creación poética.

El matrimonio vive en España, Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico. Juan Ramón  nunca deja de 

buscar una poética sencilla y pura y en 1956 recibe el Nobel de Literatura. Pocos días después, 

en Puerto Rico, muere su mujer de cáncer y Juan Ramón se recluye en casa. En 1958, también en 

Puerto Rico, el gran poeta muere e, inmediatamente después, los cuerpos de él y de su mujer son 

llevados a España, donde reciben sepultura en el cementerio de Moguer.

Preguntas de comprensión.

1. ¿De dónde es Juan Ramón Jiménez? 

2. ¿Cuándo y dónde nace? 

3. ¿Adónde va en 1896 y por qué? 

4. ¿Cuándo, dónde y con quién se casa? 

5. ¿Qué adjetivos describen su poesía? 

6. ¿Qué premio gana en 1956? 



Paso 2: Antes de la lectura.

El texto.

El libro al cual pertenece el texto que vamos a leer se titula “Platero y yo”.

Contesta a las siguientes preguntas:

1  - ¿A quién se puede referir el título de esta lectura: Platero y yo ? 

2  - ¿Quién puede ser Platero? ¿Una persona? ¿Un animal?  

3  - ¿Qué quiere decir plata? ¿Es algo de mucho o poco valor? Razónalo.



Ejercicios.

Vocabulario: Muchas veces podemos deducir el significado de las palabras por el contexto. Escoge 

la palabra que mejor complete cada una de las siguientes frases.

1)  Un animal _____________ tiene mucho pelo.

     - Grande.

     - Peludo.

     - Suave.

2)  Un gato tiene ___________ muy suave.

- La boca.

- Los ojos.

- La piel.

 
3)  ___________  negro puede reflejar imágenes igual que un espejo.

- Un espejo.

- Un cielo.

- Un cristal.

4)  En el Antiguo Egipto  ________________ era sinónimo de suerte.

- El mosquito.

- El escarabajo.

- La mosca.

5) "La nariz" de algunos animales como los perros, los caballos o los burros no se llama   
      "nariz" sino:

- Hocico.

- Boca.

- Frente.
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S  intaxis  .

La literatura o la lengua escrita son, a menudo, más poéticas y formales que la lengua hablada. 

Ordena las siguientes palabras y grupos de palabras para formar frases lógicas y correctas.

1) Sus ojos.

Como dos escarabajos.

Son duros.

De cristal negro.

2) Es pequeño, peludo.

Parece que no tiene.

Platero.

Suave y blando.

Huesos.

3) Platero acaricia.

Y amarillas.

Con su hocico.

Las florecillas rosas.

4) Alegre.

Con un trotecillo.

Platero.

Viene a mí.
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Paso 3:  Lectura. 

"Platero." Primer Capítulo de "Platero y yo" de Juan Ramón Jiménez.

Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva 

huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro.

Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas 

rosas, celestes y gualdas... Lo llamo dulcemente: "¿Platero?", y viene a mí con un trotecillo alegre 

que parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo ideal....

Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar; los 

higos morados, con su cristalina gotita de miel...

Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña...; pero fuerte y seco por dentro, como de 

piedra... Cuando paseo sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del 

campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo:

— Tiene acero...

Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo.



Paso 4:  Preguntas.

A) Preguntas de comprensión.

Responde las preguntas con frases completas sin copiar directamente del texto.

- ¿Cómo es Platero físicamente? ¿Qué tipo de animal es? 

- ¿Cómo son sus ojos? 

- ¿Qué adjetivo usa el autor para describir el trotecillo de Platero?

-  ¿Cómo es su personalidad? 

- ¿Qué le gusta comer a Platero? ¿Es normal que un animal coma fruta? 

- ¿Qué adjetivos usa J.R. Jiménez para comparar a Platero con los niños?

- ¿Qué tiene Platero en común con las piedras? 

- ¿Qué piensan de Platero los hombres del campo? 

B) Preguntas de interpretación.

Responde las siguientes preguntas con frases completas.

- ¿Por qué son importantes los animales para los humanos?

- ¿Y los humanos para los animales? 

- ¿Por qué es importante Platero en la vida del narrador del cuento? 

- ¿Cómo es el dueño de Platero? Escribe una corta descripción física y de la personalidad de 

esta persona. ¿Qué le gusta hacer?

- Busca en el texto palabras o locuciones cuyo antónimo también aparezca en el texto.

- ¿Cuántos calificativos hay en el texto?



Paso 5: Temas de redacción.
Escoge uno de los temas de redacción y escribe dos párrafos bien organizados sobre el tema.

1. Describe a tu mascota:

- ¿Qué relación tienes con él/ella? 

- ¿Cómo es físicamente?

- ¿Cómo es su personalidad?

- ¿Qué te gusta hacer con él/ella?

- ¿Qué le gusta comer?

- ¿Es tu mascota importante para ti? ¿Por qué? 

2. Has leído la descripción de Platero desde el punto de vista del narrador del texto. Escribe una 

breve descripción del narrador desde el punto de vista de Platero. 

- ¿Cómo es físicamente? 

- ¿Cómo es su personalidad? 

- ¿Qué le gusta comer?

- ¿Qué es importante para él?



EXPRESIONES   CON LAS PARTES DEL CUERPO  

Con la   cara  

- Es un cara/caradura. Tiene la cara más dura que el cemento.

- Tienes mucha cara. Tienes más cara que espalda. 

- Es un descarado.

- Le echa mucha cara al asunto/ a la vida.

Con la boca

- Todo el mundo habla de mí y a mí no me gusta ir de boca en boca.

- Es muy imprudente; siempre dice lo primero que le viene a la boca.

- Me lo has quitado de la boca; lo iba a decir yo.

- Yo no dije ni esta boca es mía.

- Le taparon la boca con mil euros.

- ¡Qué suerte tiene! Le sale todo a pedir de boca.

- No para de pedir cosas; parece que le ha hecho la boca un fraile.

- Dice que no quiere ir a la fiesta pero lo dice con la boca chica.

- Se le va la fuerza por la boca.

- Te has metido en la boca del lobo.

- Julio tiene muy buena boca; come todo lo que le pongan.

- ¿Un vinito para abrir/ir haciendo boca?

- ¡Qué tapas! Se me hace la boca agua.

- Por la boca muere el pez.

- Mintió con toda la boca.

- El concierto no me dejó buen sabor de boca.

- Tengo agujetas hasta en el cielo de la boca.



Con la lengua

- Se fue de la lengua.

- Tiene la lengua muy larga.

- Intentó tirarme de la lengua pero no se lo conté.

- Lo tengo en la punta de la lengua.

- Pedro no tiene pelos en la lengua.

- Si se muerde la lengua se envenena.

Con los ojos

- Ojo, mucho ojo!

- Mi hijo mayor es mi ojito derecho.

- Se le van los ojos detrás de esa chica.

- Se la comió con los ojos.

- Dichosos los ojos que te ven.

- Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos.

- Ese coche debe costar un ojo de la cara.

- Anoche no pegué ojo.

- No te puedo dar la receta porque lo hago a ojo. 

- Me iría a vivir a Río con los ojos cerrados.

- Ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el suyo....

- Ojos que no ven, corazón que no siente.

- Echarle el ojo a alguien.

Con las nari  ces  

- Deja de molestarme que me estás hinchando las narices.

- No me toques las narices.



- Deja de tocarte las narices y haz algo.

- Pepe no ve más allá de sus narices.

- No me sale de las narices.

- No metas las narices donde no te llaman.

- Tiene narices la cosa....

Con las manos

- Lo dejo en tus manos; tú te encargas. ¿Vale?

- Tendremos que hacer lo que él nos diga. Estamos en sus manos.

- No podemos hacer nada. Estamos atados de pies y manos. 

- Se lavó las manos; no quiso saber nada del asunto.

- A ese chico hay que tratarlo con mano dura.

- ¡Manos a la obra!

- Cuidado con el dinero, que Nuria tiene las manos muy largas.

- Siempre pega a su hermana; tiene la mano muy larga.

- Lo pillaron con las manos en la masa.

- María tiene muy buena mano para el arroz; hace unas paellas buenísimas.

- Se les quemó la casa y se quedaron con una mano delante y la otra detrás.

- Ya verás como caigas en mis manos.

- Es un manirroto; parece que tiene un agujero en la mano.

- Estoy muy ocupado. Échame una mano, por favor.

- No me pongas las manos encima / Quítame las manos de encima.

- Nos comimos dos kilos de gambas mano a mano.

- Yo tengo las manos muy limpias, que nunca he robado nada.



Con los pelos

- Luis no tiene ni un pelo de tonto.

- No se cortó ni un pelo.

- ¡No me tomes el pelo!

- Se me pusieron lo s pelos de punta.

- Cogió el autobús por los pelos.

- Aprobé por los pelos.

- Cuando las ranas críen pelo.....

Con los sentidos

- La conozco de vista.

- ¡Hasta la vista!

- Tiene mucha vista / olfato para los negocios.

- No es nada delicada; no tiene ningún tacto diciendo las cosas.

- Viste muy bien. Tiene muy buen gusto.

- Soy todo oídos.

- Está de buen ver.

- Está de buen año.

Con adjetivos sensoriales

- Está más sordo que una tapia.

- Lo hice a ciegas / dando palos de ciego.

- A palabras necias, oídos sordos.

- Está más ciego que un topo / Ve menos que un pez frito.



Otras expresiones

- Me puso verde.

- Es un manazas.

- Es un bocazas.

- Habla por los codos.

- Si quieres aprobar tendrás que hincar los codos.

- Calla, que vas a meter la pata.

- No hizo nada. Se pasó el día de brazos cruzados. No movió ni un dedo.

- Es un asunto muy difícil; no hay manera de hincarle el diente.

- Me duelen hasta las pestañas.

- ¡Hay que ver!  /   ¡Lo que hay que oír!

- Es muy engreído. Mira a todo el mundo por encima del hombro.

- Yo creo que ni se lo huele.

- No se pueden ni ver.

- Me sabe mal pero no puedo ayudarte.

- Esa chica me suena / Me suena que era por aquí.

- Esa chica me hace tilín.

- Ese asunto me huele fatal.

- Tiene menos cerebro que un mosquito.

- Está para chuparse los dedos.

- Esa camisa te queda como anillo al dedo.

- Cuando se lo dijeron se puso de uñas.

- Se defendió con uñas y dientes.

- No movió ni un dedo.

- Me supo a gloria.

- Ni aunque me lo pidas de rodillas.



   GRACIAS A LA VIDA       (Violeta Parra)

                                               
            (I)                                                                               (III)            

Gracias a la vida,                                                            Gracias a la vida,

Que me ha dado tanto,      Que me ha dado tanto,

Me dio dos luceros,      Me ha dado el sonido,

Que cuando los abro,      Y el abecedario,

Perfecto distingo,                                                          Con el las palabras,

Lo negro del blanco,      Que pienso y declaro,

Y en el alto cielo,                                                            Madre, amigo,

Su fondo estrellado,                                                        Hermano y luz alumbrando,

Y en las multitudes,      La ruta del alma

Al hombre que yo amo.                                                   Del que estoy amando. 

           ( II )                                                                             (IV)

Gracias a la vida,      Gracias a la vida, 

Que me ha dado tanto,                                                   Que me ha dado tanto,

Me ha dado el oído,                                                       Me ha dado la marcha,

Que en todo su ancho,                                                   De mis pies cansados,

Graba noche y día,                                                        Con ellos anduve,

Grillos y canarios,      Ciudades y charcos,

Martillos, turbinas,                                                          Playas y desiertos,

Ladridos, chubascos,                                                  Montañas y llanos,

Y la voz tan tierna                                                          Y la casa tuya,

De mi bien amado.                                                         Tu calle y tu patio.

             



             ( V )                                                                                 ( VI )

Gracias a la vida,                                                             Gracias a la vida,               

Que me ha dado tanto,                  Que me ha dado tanto,

Me dio el corazón,                                                          Me ha dado la risa, 

Que en todo su marco,                                                    Y me ha dado el llanto,

Cuando miro el fruto,                                                      Así yo distingo,

Del cerebro humano,                                                      Dicha de quebrantos,

Cuando miro el bueno,                                                     Los dos materiales,

Tan lejos del malo,                                                          Que forman mi canto.

Cuando veo el fondo,                                                       Y el canto de ustedes,

De tus ojos claros,                                                          Que es el mismo canto,

                                                                                     Y el canto de todos,

                                                                                     Que es mi propio canto.
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