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DIÁLOGOS CREADOS POR ESTUDIANTES DE ESPAÑOL
CUADERNO DE ACTIVIDADES

OBJETIVOS

 Leer y comprender diálogos ficticios entre personajes históricos
escritos por otros estudiantes
 Describir imágenes
 Reflexionar y hablar sobre la cultura y el contexto histórico de
cada diálogo y de sus personajes
 Trabajar con vocabulario específico sobre la arquitectura y
sobre la música
 Escribir un posible diálogo entre personajes históricos de dos
culturas diferentes

DURACIÓN

2 HORAS

METODOLOGÍA

 Se les entrega a los alumnos un cuaderno de actividades que
deberán ir completando a medida que se desarrolla la clase.
 En este cuadernillo hay dos diálogos que se trabajarán de la
misma manera.
 En primer lugar, se hará un acercamiento al contexto del
diálogo en cuestión con actividades de prelectura.
 Se le asignará un personaje a cada estudiante y leerán el
diálogo en voz alta. Después todos responderán a las preguntas
de comprensión lectora.
 Finalmente deberán reflexionar sobre cada uno de los diálogos
y para concluir escribirán ellos mismos un diálogo ficticio entre
dos personajes históricos, uno de la cultura hispánica y otro de
otra cultura y prepararán preguntas de comprensión lectora
para sus compañeros.

ACERCANDO CULTURAS E HISTORIA. CUADERNO DE ACTIVIDADES
En esta clase vamos a trabajar con diálogos escritos por otros estudiantes de nivel
B1/2. Luego crearemos nuestro propio diálogo.

DIÁLOGO 1
ANTES DEL DIÁLOGO
1.
En el diálogo que vamos a leer a continuación aparecen dos ciudades europeas de
mucha relevancia.
a. Describe las imágenes.
b. ¿Sabrías decir de qué ciudades se trata?
c. ¿Dónde están ubicadas y qué conoces sobre ellas?

2.

Nombra algunos monumentos emblemáticos que conozcas de estas dos ciudades.
a. ¿Conoces el nombre de sus constructores?
b. ¿Qué más sabes sobre ellos? ¿En qué época vivieron?
DIÁLOGO

La escena tiene lugar en la Exposición Universal de Barcelona en 1888. Dos visitantes
Antoni Gaudí y Gustave Eiffel hablan delante de un pabellón.
AG: Aquí está la realización que me ha confiado la Compañía Transatlántica. ¿Qué piensas tú
de mi trabajo?
GE: Este pabellón me gusta mucho. Es muy bonito. ¡Qué suerte la tuya de poder exponer tu
obra! Yo no puedo presentar mi torre aquí, demasiado costoso me han dicho.
AG: Pues, es solamente una pequeña parte de mis proyectos. Estoy dando la última mano a
la casa de mi amigo y mecenas Eusebi Güell y tengo muchas casas a concebir en la avenida
del Paseo de Gracia. ¿Y tú, qué haces en este momento?
GE: Trabajo en muchas construcciones de puentes y viaductos. Pero el proyecto que me
toma más tiempo ahora es la construcción de una torre de más de 300 metros que va a ser
inaugurada el próximo año en Paris. Estará equipada con ascensores hidráulicos. Acabamos
de construir el segundo piso.

AG: ¡Qué bien! Tú haces proezas con el hierro. Yo prefiero trabajar con otros materiales
como el ladrillo, el vidrio, el yeso y la cerámica. Me inspira la naturaleza. Yo la transpongo en
la realización de mis obras.
GE: ¿Me han dicho que tú estás trabajando en la Sagrada Familia?
AG: Si, he aceptado retomar el proyecto. Pero siento que esto va a llevar mucho tiempo.
GE: Tengo un deseo: que la Torre Eiffel y la Sagrada Familia sean algún día emblemas de
París y Barcelona.
AG: ¡Tú estás flipando amigo!
Autora: Jocelyne Perrin

ACTIVIDADES DESPUÉS DEL DIÁLOGO

1. La Compañía Trasatlántica Española, (CTE), fue una
empresa

de

transporte

marítimo

en

grandes buques transoceánicos. Esta compañía tuvo
edificios de gran valor arquitectónico. Aquí tienes un
ejemplo, una imagen del Pabellón de Gaudí que fue
derribado posteriormente. Descríbelo.
2. ¿En qué consiste una Exposición Universal? ¿Has estado en alguna? ¿Qué
repercusiones puede tener para el país en el que se realiza?
3. En el diálogo se habla también del Park Güell, la Sagrada Familia y la Torre Eiffel.
Describe las imágenes y explica su funcionalidad.

4. ¿Se ha cumplido el sueño de Gustave Eiffel? Explícate
5. “¡Tú estás flipando amigo!” es la respuesta que le da Gaudí a Eiffel, ¿confiaba Gaudí
en cumplir ese sueño o no? ¿Cuándo se utiliza esta expresión? Pon ejemplos
6. ¿Qué materiales se nombran en el diálogo? Nombra algún monumento
emblemático de la ciudad dónde vives y explica de qué material está hecho.

DIÁLOGO 2
ANTES DEL DIÁLOGO
1. La ciudad donde tiene lugar el siguiente diálogo es Algeciras, en España
a. ¿Sabes dónde se encuentra? Si no, búscala en un mapa y comenta en qué
provincia y comunidad autónoma se encuentra.
b. Algeciras posee el puerto marítimo con mayor tránsito de mercancías de
España. ¿A qué crees qué se debe?

2. Este encuentro se desarrolla durante un tablao…
a. ¿Sabes lo que es un tablao?
b. ¿Sabes en qué ciudades españolas se conservan tablaos?
* Un tablao es un local en el que tienen lugar espectáculos flamencos. Heredero del antiguo café
cantante a partir de la década de 1960, suele ser un local de ambiente íntimo y concentrado. Llamados
“templos flamencos” por los aficionados más apasionados, los tablaos han contribuido a la
recuperación y mantenimiento del arte flamenco, cuya relevancia universal fue reconocida en 2010 por
la UNESCO al inscribirlo en su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Se conservan locales de rancia tradición flamenca en Madrid, Sevilla, Córdoba, y otras capitales y
localidades andaluzas. Fuente : Wikipedia

3. ¿Qué sabes sobre la música flamenca? ¿Por qué se caracteriza este tipo de música y
qué instrumentos se utilizan? ¿Conoces algún cantante de flamenco?

DIÁLOGO
Las dos personas están sentadas alrededor de una mesa en un tablao en la ciudad
de Algeciras y comen tapas mientras escuchan a una cantante flamenca.
I  ¿De dónde eres?
P  Nací en Algeciras y he pasado toda mi juventud aquí. ¿Y tú?
I  Nací en el Líbano, pero mi familia salió del país por la guerra; yo era un bebé.
P  ¿Cuándo empezaste a estudiar música?
I  Era muy joven, tenía 5 años. Mi padre era mi profesor.
P  Como yo. Mi padre tocaba en los bares de la ciudad para ganar un poco de
dinero y nos pedía acompañarle, a mis hermanos y a mí. La música que estamos
escuchando es una parte de mi educación.
I  En lo que a mí respecta, al principio estudié música clásica en el conservatorio de
Paris, pero luego me sentí atraído por el jazz y la música árabe. Creo que a ti también

te interesa otra música además de la música flamenca.
P  Es verdad y tuve muchas críticas por eso. El flamenco es una música tradicional y
a los maestros viejos no les gustaba que se mezcle con otros estilos. Tocaba con
músicos clásicos y he creado un grupo de seis músicos con cobres y otros
instrumentos con cuerdas. ¿Te gustaría tocar la trompeta en mi grupo?
I  Sería un gran honor acompañarte durante improvisaciones, tu con tu guitarra y
yo con mi trompeta.
Este concierto entre Paco de Lucia e Ibrahim Maalouf nunca tuvo lugar,
desgraciadamente.
Autor: Rober Perrin

ACTIVIDADES DESPUÉS DEL DIÁLOGO
1. Aquí tienes una foto de Paco de Lucía, compositor y guitarrista
español.
a. ¿Qué más conoces sobre él?
b. ¿Sabes de dónde proviene el nombre de “Paco” en España?
2. Ibrahim Maalouf es un músico, trompetista, pianista, compositor,
arreglista y profesor de trompeta franco libanés. Descríbelo, ¿qué
más puedes decir sobre él?

3. En el diálogo los dos personajes “comen tapas”, ¿qué tipo de comida es? Nombra
ejemplos de tapas españolas.

4. En relación con la música, se habla de música jazz, árabe y flamenca.
a. ¿Por qué se caracteriza esta música?
b. ¿Qué otros estilos de música conoces? Descríbelos
c. ¿Cuál es tu estilo de música preferida? ¿Por qué?
5. Paco de Lucía cuenta que ha creado un grupo de música con 6 personas, con
instrumentos de cuerda.
a. Nombra al menos dos instrumentos de cuerda.
b. Nombra otros instrumentos que conozcas.
c. ¿Tocas algún instrumento? ¿Cuál? ¿Te parece difícil?
d. ¿Qué se debe saber para tocar bien un instrumento?
6. ¡Es vuestro turno! Con un compañero, piensen en un personaje de la Cultura
Hispánica y otro de otra cultura e imaginen un posible diálogo. Una vez escrito,
preparen actividades de prelectura y de poslectura para sus compañeros.

