
UN CORTO SOBRE
 LA SUERTE



ACTIVIDADES SOBRE EL
CORTO

"J INXY JENKINS & LUCKY LOU"

El material se ha creado por ELE de Bilbao Spanish School 
 para clases de español a extranjeros.

Por favor, no cambies y/o elimines las marcas de agua. El
material está bajo derechos de autor. 

No imprimas si no es necesario.

Disfruta del material y no dudes en etiquetarnos y
mandarnos fotos de cómo lo utilizas en tus clases. Puedes
compartirlas en nuestras redes. ¡Nos encantaría verlo!

www.eledebilbao.com

El corto está creado por Mike Bidinger & Michelle Kwon | CGMeetup 

info@eledebilbao.com

@eledebilbao@eledebilbao eledebilbao eledebilbao

https://www.youtube.com/watch?v=OuJ4BBQ0nhc
https://www.youtube.com/watch?v=OuJ4BBQ0nhc
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ORDENA LA HISTORIA
( "J INXY JENKINS & LUCKY LOU" )

La chica salta por encima de pianos.

El chico coge el trozo pequeño del
helado.

El chico y la chica se chocan.

Ellos se meten dentro de un túnel.

A la chica le persigue un pájaro con
flores.

El chico coge un paraguas porque
llueve.

Ellos se meten dentro de un carrito
de helados.

Ellos están encima de un puente.
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 LUCKY LOU

 

 J INXY JENKINS

DESCRIPCIÓN
( "J INXY JENKINS & LUCKY LOU" )

Describe el físico y el carácter de los dos personajes del corto. 
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¿QUÉ  D IFERENCIAS HAY?
( "J INXY JENKINS & LUCKY LOU" )
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MALA SUERTE

 

BUENA SUERTE

Soplar una pestaña

SUPERSTICIONES

Lee las siguientes expresiones y clasificalas. 

Tocar madera Encontrar un trébol de 4 hojas

Ver un gato negro El número 7

El número 13Cruzar los dedos Levantarse con el pie izquierdo

Pasar bajo una escaleraAbrir un paraguas bajo techo

Tirar monedas a una fuente

Tirar la sal
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SUPERSTICIONES

Ahora que ya sabemos qué cosas dan buena y mala
suerte, relaciona las imágenes con las expresiones de la
actividad anterior.
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PARA PRACTICAR MÁS. . .
(GUIA PARA EL PROFE)

Esta es una pequeña guia para el profesor. Ideas y alternativas para
profundizar más en las actividades propuestas:

 2. Compara las supersticiones que aparecen en el corto con las de tu país.
¿Son iguales? ¿Qué diferencias encuentras?

 3. ¿Eres supersticioso/a? ¿Por qué?

 1. En el corto aparecen dos personajes muy diferentes. ¿Quién piensas
que tiene buena suerte? ¿Y quién tiene mala suerte? ¿Por qué?

 4. ¿Sabes qué es "tener una manía"? ¿Tú tienes alguna? ¿Y tus
compañeros de clase? ¿Conoces a una persona muy maniática?

Actividad: ¿Qué diferencias hay?:

En la primera actividad la idea es que dependiendo del nivel que tengan
nuestros estudiantes intenten expresar de manera escrita u oral lo que
ven en las imágenes  o hacer comparaciones entre ellas. 
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