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Presente irregular de Indicativo
La concordancia (género y número)
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Comprensión auditiva, expresión oral
Tipo de agrupamiento en clase: En parejas y todo el grupo
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Material necesario:
La canción, ficha 1 y ficha 2

Desarrollo:

1. Primero vamos a trabajar la concordancia y el léxico (adjetivos):
‐ En parejas elaborar una lista de adjetivos que estén relacionados con la
palabra GENTE.
‐ Preguntar a los estudiantes si la palabra GENTE es masculina o femenina y
singular o plural.
‐ Puesta en común: a partir de las listas que han elaborado se van viendo todos
los adjetivos.
2. A continuación trabajamos el presente irregular y la comprensión auditiva:
Entregar la FICHA 1.
‐ Repasar en grupo el punto 1 para confirmar que todos conocen el vocabulario.
‐ Individualmente, cada estudiante completa el punto 2. Se corrige en grupo.
‐ Punto 3: poner la canción una vez para que los estudiantes marquen en el
punto 2 los verbos que han escuchado. (Advertir que no aparecen en orden).
Si no han marcado todos los verbos, se puede repetir la audición por segunda
vez.
‐ Preguntar qué han entendido de la canción y puesta en común.
3. Para trabajar el léxico (sustantivos) y la comprensión auditiva:
Entregar la FICHA 2.
‐ Poner otra vez la canción para que completen el vocabulario que falta.
‐ Solucionar el vocabulario que no entiendan y puesta en común.
4. Para trabajar la expresión oral:
Animar a que se expresen sobre el tema de la canción en general. Comentar el
tono o la imagen que se desprende de la “gente” y si se corresponde a la que se
ve por la calles de la ciudad donde se encuentran, etc.
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FICHA 1:

1.- ¿Conoces estas palabras?

1. reír

2. ayudar
4. soñar

6. vivir

3. venir
5. añorar

7. subir
9. llorar

12. buscar

8. abrazar

10. ir

11. contar

13. rezar

15. morir

16. estar
18. sentir

14. entender
17. bajar

19. poder

2.- ¿Sabes cuál es la 3ª persona del singular del presente de los verbos
anteriores?

1.

6.

11.

16.

2.

7.

12.

17.

3.

8.

13.

18.

4.

9.

14.

19.

5.

10.

15.

3.- Ahora marca las palabras cuando las escuches en la siguiente
canción.
La palabra “gente” en español ¿es plural o singular?
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FICHA 2:

GENTE SOLA (Ana Belén)
Hay gente en la cola de todos los ________ ,
gente que llora, gente que ríe,
gente que sube, que baja del coche,
gente en el Rastro y en los ________ ,
gente en la guagua, en el metro, en la ________ , en un árbol,
gente en la cuesta desnuda, vestida, cantando,
gente con sombra, con ________ ,
gente que añora y que ayuda,
gente que vive a la ________ ,
que viene y que va…
Pero qué sola está, pero qué sola está.
Hay gente que sueña que abraza a otra gente,
gente que reza ___ _______ no entiende,
gente durmiendo en el borde del río,
gente en ___ _______, gente en los libros,
gente esperando en los bancos de todas las plazas,
gente que muere en el borde de ___ _______,
gente que cuenta las horas,
gente que siente que sobra,
gente que busca a otra gente
en ___ _______ ciudad.
Pero qué sola está
pero qué sola está.
Gente en el ________ y el humo
de todos los bares,
gente que en su corazón
multiplica los panes,
gente con ramos de flores
y ________ de amores
gente que cava su fosa,
que no puede más…
Pero qué sola está, pero qué sola está,
qué sola está, pero qué sola.
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TEXTO COMPLETO:

GENTE SOLA
Hay gente en la cola de todos los cines,
gente que llora, gente que ríe,
gente que sube, que baja del coche,
gente en el Rastro y en los ascensores,
gente en la guagua, en el metro,
en la lluvia, en un árbol,
gente en la cuesta desnuda,
vestida, cantando,
gente con sombra, con dudas,
gente que añora y que ayuda,
gente que vive a la moda,
que viene y que va…
Pero qué sola está
pero qué sola está.
Hay gente que sueña que abraza a otra gente,
gente que reza y luego no entiende,
gente durmiendo en el borde del río,
gente en los parques, gente en los libros,
gente esperando en los bancos de todas las plazas,
gente que muere en el borde de cada palabra,
gente que cuenta las horas,
gente que siente que sobra,
gente que busca a otra gente en la misma ciudad.
Pero qué sola está
pero qué sola está.
Gente en el ruido y el humo de todos los bares,
gente que en su corazón multiplica los panes,
gente con ramos de flores y borracha de amores
gente que cava su fosa, que no puede más…
Pero qué sola está
pero qué sola está,
qué sola está
pero qué sola.
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