Lo importante que es aprender idiomas

LONDON INSPECTION
FICHA DE LA TAREA
Objetivos:

Sistematización y práctica de falsos amigos. Expresión oral.

Nivel:

A partir de A2 (80 horas de clase).

Nº Alumnos:

Variable.

Duración:

2 horas.

Material

Material para fotocopiar (1-3), conexión de Internet para ver el vídeo.

Desarrollo:

1.

Presentación del tema: la importancia de aprender/hablar otros
idiomas.

2.

Expresar cuáles son las ventajas que ofrece el hablar otros idiomas,
tanto a nivel general como particular (MAT.4.1).

3.

Corrección en plenaria de la actividad

4.

Vemos el vídeo, mientras contestamos a unas preguntas sobre éste
(MAT.4.2)

5.

Por grupos, se comentan algunos “falsos amigos” generales, que los
son de una o más lenguas. Después, los estudiantes deben trabajar
con falsos amigos específicos del italiano, centrándose en sus
significados reales (MAT.4.3)

6.

Corrección en plenaria

7.

Por grupos, se pide a los estudiantes que presenten una situación
cómica en la que tenga que ver un falso amigo. Esta situación puede
ser real o inventada.

8.

Corrección en plenaria.
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TUS RAZONES PARA
ESTUDIAR IDIOMAS
Escribe en el recuadro por qué crees que debemos aprender otros
idiomas.

Ahora, piensa en una situación en la que te haya sido útil hablar otro
idioma. No es necesario que pienses en algo solemne. Puede ser algo tan
trivial como pedir una cerveza, encontrar una dirección o conocer a un
chico o chica guapo interesante…

Autora: María Moreno

2

Lo importante que es aprender idiomas

ENTREVISTA A L.I.
Contesta a las siguientes preguntas sobre el vídeo.
1. ¿Por qué los integrantes de London Inspection no conceden entrevistas?
a) A nadie le interesa entrevistarlos
b) Son muy famosos
c) Han tenido malas experiencias con la prensa
2. El programa de radio que entrevista al grupo se llama…
a) La radio de Julia
b) Radio abulia
c) Radio tertulia
3. El locutor utiliza la expresión “partir la crisma”; ¿qué crees que significa esa
expresión?
a) Cantar canciones en Navidad
b) Romperle la cabeza a alguien
c) Emigrar
4. La entrevista se está haciendo desde…
a) España
b) Filipinas
c) Argentina
5. De acuerdo con el entrevistador, ¿cuál es el peligro de que el grupo London
Inspection vaya a Bolivia?
a) Que sus seguidores colapsen la emisora
b) Que vayan después a Argentina
c) Que no puedan entenderse con ellos porque hablan inglés
6. Uno de los integrantes del grupo dice “We want peace”. ¿Qué interpreta el
locutor?
a) Que quieren hacer pipí
b) Que quieren retirarse del mundo del espectáculo
c) Que quieren grabar un nuevo disco
7. De acuerdo con los locutores…
a) Su inglés es estupendo y el de sus entrevistados es terrible
b) Necesitan urgentemente un traductor en la emisora
c) Uno puede comunicarse con gente de otros idiomas con cierta dificultad
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FALSOS AMIGOS
Las siguientes palabras son falsos amigos del español con otras lenguas,
¿sabes con cuál?
Palabra en español
Realizar
Asomar
Desierto
Subir
Crianza
Constipado
Alto
Arena

Falso amigo

Idioma

El español y el italiano son lenguas muy parecidas, y por eso los falsos
amigos a veces nos juegan malas pasadas. No te fíes de estas palabras y
busca cuál es su significado verdadero
Palabras
Aceite
Alentar
Burro
Caldo
Cara
Equipaje
Fracaso
Gamba
Guardar
Loro
Mesa
Nudo
Oficina
Oso
Primo
Quesito
Salir
Seta
Vaso

Significados
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