
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!
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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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¿Sabes qué manías tienen los famosos? Algunas pueden
ser realmente sorprendentes. Relaciona cada manía con
un famoso.

MAN ÍAS

Ordeno mi ropa por colores.

Me cepillo los dientes mínimo 6
veces al día.

Necesito dormir con mis propias
sábanas.

Comía exclusivamente verduras,
pescado, arroz con leche y uvas.

Siempre duermo con los zapatos
puestos. Jeniffer López

Pablo Picasso

Woody Allen

David Beckham

Kate Perry
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Ejemplo:  

 

¡Hola Lou!

 

El domingo pasado tuve un día horrible. Me desperté temprano porque por la

noche no dormí mucho, tuve pesadillas. Después me vestí y salí de casa.

Andando por la calle se me rompió un zapato y me caí al suelo. Cuando me

levanté, una pelota de fútbol me dio en la cabeza. Me dolió mucho el golpe y

por eso decidí volver a casa. Por el camino pisé un chicle con mi pie descalzo y

empezó a llover...¡Y yo sin paraguas! El día no podía ir peor, hasta que llegué a

casa y me di cuenta de que las llaves estaban dentro. ¿Te lo puedes creer? No

hay persona con tanta mala suerte como yo. ¿Qué tal ha ido tu día? Seguro

que mejor que el mío.

 

Un abrazo,

 

Jenkins

PRACTICANDO PASADOS

Después de ver el corto imagina que eres Jenkins y que
tienes que escribirle a Lou sobre lo que te pasó el domingo
pasado. Recuerda que Jenkins es un chico con mala suerte.
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PRACTICANDO PASADOS

Imagina que eres Lou y que le escribes a Jenkins
contándole qué has hecho hoy. Recuerda que Lou es
una chica con mucha suerte. www.eledebilbao.com



Prestar sal al vecino se
considera mala suerte.

PRACTICANDO EL

SUBJUNTIVO

Aquí tienes varias supersticiones de diferentes partes del
mundo. Habla con tus compañeros y da tu opinión sobre
cada una de ellas. ¿Crees que existen? ¿Son verdaderas o
falsas?

Las mujeres no comen carne de
cabra porque piensan que si lo
hacen, les crece la barba.

Pisar la tapa de una
alcantarilla que tenga
la letra "K" significa
amor, pero pisar una
con la letra "A"
significa mala suerte.

RUANDA

JAPÓN
MÉXICO

NORUEGA
HOLANDAEE.UU.

Colocar los palillos
de forma vertical
en el bol de arroz
trae mala suerte.

Besar a alguien a
medianoche el 31 de
diciembre te asegura
romance por los
siguientes 12 meses.

Si alguien te barre
los pies con una
escoba, el amor y el
matrimonio nunca
van a llegar a tu
puerta.
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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?

Alternativa a la actividad de pasados:
 
Otra opción es que le deis el ejemplo a los estudiantes y eliminar los
verbos conjugados (dejando los verbos en infinitivo) para que ellos puedan
poner el verbo correcto en indefinido.

Actividad: ¿Qué diferencias hay?:
 
En esta actividad la idea es que dependiendo del nivel que tengan
nuestros estudiantes intenten expresar de manera escrita u oral lo que
ven en las imagenes  o hacer comparaciones esntre ellas.
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PARA PRACTICAR MÁS. . .
(GUIA PARA EL PROFE)

Actividad: Practicando el subjuntivo:
 
Para esta actividad la idea es que los estudiantes utilicen el
subjuntivo/indicativo a la hora de dar una opinión. Pueden hacerlo en
parejas, grupos o hacerlo con toda la clase. También se puede puede pedir
a los estudiantes que escriban su opinión.
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Necesito dormir con mis propias sábanas -----> Jennifer López

Ordeno mi ropa por colores ------> David Beckham

Me cepillo los dientes mínimo 6 veces al día -----> Katie Perry

Comía exclusivamente verduras, pescado, arroz con leche y uvas ------>
Pablo Picasso

Siempre duermo con los zapatos puestos ------> Woody Allen

Actividad: Manías (respuestas correctas):
 

 

 

 

 

 
 
 


