¡Estas escenas están garantizadas!

Les van a encantar a los alumnos, sin duda. Son de interés. Son
cómicas. Se tratan de las cosas que los alumnos hacen o ven.
No tienen mucho diálogo y los alumnos de los primeros niveles van a
entender fácilmente.
Al sur de Granada El entierro (un entierro campesino en Andalucía)
Actividad: Información de fondo – actuar la escena
Al sur de Granada La sevillana (flamenco en una taberna)
Bueno para mirar el flamenco
Cuarteto de la Habana La boda ( la ceremonia en la iglesia)
Actividad: Tira cómica – dibujar una tira de 6 cuadros con diálogo dado
Días contados Explosión del coche abandonado (miembros de ETA dejan
una cochebomba para un atento terrorista)
Actividad: Álbum de fotos – las cosas personales que pueden identificar a una
persona
El Quijote Los molinos de viento (Don Quijote ataca los molinos de viento
pensando que son gigantes)
Actividad: crear un escudo personal para personas famosas
La buena Estrella En la carnicería (Un carnicero y su dependiente hablan con las
clientes en su carnicería)
Actividad: Crear un cartel – preparar carteles para un mercado en la vecindad
La hija del caníbal En el banco (abriendo una caja de seguridad. No hay mucho
diálogo)
Actividad: En el banco – describir un banco y escribir lo que se hace en el banco
Los años bárbaros En el parador (4 viajeros hablan de su hambre y deciden parar
en el restaurante de un parador para pedir la comida)
Actividad: Recetas de platos típicos – actuar recetas para platos típicos
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Mar adentro El vuelo (un parapléjico se imagina volando sobre la tierra)
Actividad: El vuelo imaginario – una descripción de lo que se puede ver volando
por donde vive
Nadie conoce a nadie Juego láser (un juego láser en las calles de Sevilla)
Actividad: Mandatos formales – dar direcciones de un lugar a otro donde viven
los alumnos
Solas En el supermercado (compran varias cosas y pagan)
Actividad: Ir de compras – Recrear un supermercado en la clase y actuar los
papeles de la gente que trabajan y compran allí
Volver a empezar Partido de fútbol (do hay diálogo, solo el juego)
Actividad: Encuentra las diferencias – dibujos de un juego con una lista de
vocabulario esencial
Volver a empezar Recepción (registrándose en el hotel)
Actividad: Crucigrama – crucigrama con vocabulario del hotel y su alrededor con
pistas en español
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