TEMA 1: LA VIDA DE CUATRO JÓVENES / 2 Javier en Barcelona

2 Javier en Barcelona
Kapittel 2 inneholder to tekster: Barcelona og Javier. Den første er en kort faktatekst i punktform om
den katalanske hovedstaden, mens den andre handler om den fiktive hovedpersonen Javier, som er
musiker i rockebandet Paranoia. Den består av en telefonsamtale mellom Javier og kameraten David,
der de avtaler hva de skal gjøre samme kveld og hvor de skal møtes.
Viktig grammatikk i kapittel 2 er repetisjon av verbene ser, estar og hay, samsvarsbøyning av adjektiver
og verbet ir. Man repeterer også klokka. Ellers inneholder teksten om Javier noen nyttige uttrykksmåter for å foreslå ulike aktiviteter.
Noen generelle lenker
Til lærerplanen for Fremmedspråk nivå II
Til generell innledning til hele Læreveiledningen Vamos 1.
Lenke til elevenes nettsider til kapittel 2.
Referanser til minigrammatikken i tekstboka
Verbene ser, estar og hay: side 156-157.
Verbet ir: side 158 og side 180.
Adjektiv: side 137.
Klokka: side 131.
Alle disse står referert med en side feil i tekstboka i Te acuerdas. Her i Læreveiledningen er riktige sidetall
oppgitt. Vi beklager feilen.
Tidsbruk
Se innledning til Læreveiledningen
Ekstra informasjon relatert til innholdet
Om Barcelona
http://www.bcn.es/castella/ehome.htm
http://www.aboutbarcelona.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
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Fasit til oppgaver i ØB
1
Barcelona es
Barcelona está
En Barcelona hay

2
una ciudad granda
un país grande
un chico moderna
una chica moderno
el gato negro
la chico español
la lengua oficial
la lengua oficiala

la capital de Cataluña.
una ciudad de contrastes.
en el norte de España.
más de un millón y medio de habitantes.
muchos inmigrantes de Asia, África y América Latina.
barrios antiguos, pero también arquitectura moderna.
más de cuatro kilómetros de playas.

incorrecto
correcto
incorrecto
incorrecto
correcto
incorrecto
correcto
incorrecto

3
Javier va...
Yo voy...
Nosotros vamos...
Manu y Rachid van...
Tú vas...
David y tú váis...
4
05.20
17.45
22.20
09.15
23.55
16.40
13.15
14.25

Son las cinco y veinte.
Son las seis menos cuarto.
Son las diez y veinte.
Son las nueve y cuarto.
Son las doce menos cinco.
Son las cinco menos veinte.
Es la una y cuarto.
Son las dos y veinticinco.

una ciudad grande
un país grande
un chico moderno
una chica moderna
el gato negro
el chico español
la lengua oficial
la lengua oficial
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6
- ¿Adónde vamos esta noche?
- ¿Por qué no vamos a casa de Javier?
- No. Javier no está en casa esta noche.
- ¿Qué tal si vamos al cine?
- De acuerdo. ¿Dónde quedamos?
- Podemos quedar en El Gato Negro a las ocho y media.
- Lo siento. Hoy trabajo hasta las nueve. ¿Quedamos a las nueve y media?
- Vale.
- Perfecto. Después del trabajo tomo el metro y estoy en el Gato Negro a las nueve y media.
- Hasta luego.
- Hasta luego.
¿Qué hacen Manu y Rachid esta noche?
¿Dónde quedan?
¿A qué hora quedan?
¿Cómo va David?

Van al cine.
Quedan en El Gato Negro.
Quedan a las nueve y media.
Va en metro.

11
- ¿Adónde va Javier esta noche?
- Creo que va a salir con sus amigos Manu y Rachid.
- ¿Y David no va?
- No, David trabaja toda la noche.
- Ah. ¿Y adónde van?
- Van a una discoteca.
- ¿Dónde? ¿Aquí en el barrio?
- Sí. Aquí en la calle Princesa.
- Van en metro, ¿no?
- Sí. Van todos en metro.
Errores
David no va.
Van a una discoteca.
No van a la calle Princesa.
Todos van en metro.

Correcto
David va.
Van a las fiestas del barrio de Grácia.
Van al barrio de Grácia.
David va a pie.
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Kopieringsoriginal
Verbbingoen fra side 58-60 LV gamle Vidas 1.
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Fasit kildeoppgave på elevenes nettside
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Barcelona está en una isla en el Mediterráneo. U
Barcelona es la capital de Cataluña. S
Barcelona es la ciudad más grande de España. U
Las Ramblas es un edificio. U
El Barrio Gótico es un barrio moderno. U
En el Parque Güell hay arquitectura modernista. S
Antonio Gaudí, Salvador Dalí y Joan Miró son catalanes. S
El equipo de fútbol de Barcelona se llama Real Barcelona. U
El Parque Olímpico de Barcelona es de 1988. U

