TEMA 1: LA VIDA DE CUATRO JÓVENES / 3 Clara en La Habana

3 Clara en La Habana
Kapittel 3 består av to tekster og sangen Guantanamera. Cuba y La Habana er en kort faktatekst om
Cuba og hovedstaden La Habana. I teksten Un día en La Habana møter vi den fiktive hovedpersonen
Clara. Hun skriver dagbok, og gjennom den får vi et kort innblikk i hennes hverdag. Hun skriver om
sine venner, sin kjæreste, om musikk og om et møte med en spansk turist på en iskrembar.
Viktig grammatikk i kapittel 3 er presens perfektum.
Noen generelle lenker
Til lærerplanen for Fremmedspråk nivå II
Til generell innledning til hele Læreveiledningen Vamos 1.
Lenke til elevenes nettsider til kapittel 3.
Referanser til minigrammatikken i tekstboka
Presens perfektum: side 149-150.
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
Generell informasjon og statistikk om alle land
http://news.bbc.co.uk/1/hi/country_profiles/default.stm
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
http://www.pilotguides.com/destination_guide/
Om Cuba
På Cuba finner man både mange tradisjonelle spanske navn (Mercedes, Soledad) og en del engelskklingende eller germanske navn (Walter, Wilferdo). Dessuten finnes det mange russiske navn på grunn
av kommunistisk påvirkning (Vladimir, Iván, Raisa).
Generelle lenker om Cuba
http://www.cuba-havanacity.com/sp/turismo.asp
http://go.hrw.com/atlas/span_htm/cuba.htm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/country_profiles/1203299.stm
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
http://www.pilotguides.com/destination_guide/central_america_and_caribbean/cuba_and_haiti/
Om musikk som nevnes i teksten
Orishas: http://www.orishasthebest.com/
Doble Filo:
http://doblefilo.fiestras.com/servlet/ContentServer?pagename=R&c=Secciones&cid=10141888727
50&pubid=979757035702&secID=1014188872750
Instinto: http://www.lajiribilla.cu/2001/n15_agosto/403_15.html
Pablo Milanés: http://www.trovacub.net/pablo/
http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Milan%C3%A9s
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Om Guantanamera og José Martí
http://en.wikipedia.org/wiki/Guantanamera
http://www.historyofcuba.com/history/havana/Marti.htm
http://amediavoz.com/marti.htm
http://www.patriagrande.net/cuba/jose.marti/biografia.htm
Om annen kubansk musikk
http://www.musica.cult.cu/
http://www.pilotguides.com/destination_guide/central_america_and_caribbean/cuba_and_haiti/ru
mba.php
http://www.pbs.org/buenavista/
Kubansk rap:
http://www.juventudrebelde.cu/2004/julio-septiembre/ago-5/print/oreja.htm
http://www.lajiribilla.cu/2001/n15_agosto/415_15.html
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Fasit til oppgaver i ØB
1
1 falso
2 falso
3 verdadero
4 verdadero
5 falso

6
7
8
9
10

2
1 hemos escuchado
2 ha cantado
3 ha dicho
4 ha escrito
3
estudiar
beber
venir
creer
poner
poder
estar
ir
ser
ver
abrir
llegar
escribir
tener
hacer

5 he entendido
6 ha gustado
7 has escuchado

estudiado
bebido
venido
creído
puesto
podido
estado
ido
sido
visto
abierto
llegado
escrito
tenido
hecho

4
2 han visto una película
3 han ido/viajado a los EEUU
4 ha escuchado musica
5
1 he
2 he
3 he
4 he

verdadero
verdadero
falso
verdadero
verdadero

hecho
tenido
estado
escuchado

5 han ido a un concierto
6 ha tocado la guitarra

5
6
7
8

he discutido
he salido
hemos ido
hemos hablado
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6
¡Hola amigos noruegos!
Deben escuchar mi país, la tierra del azúcar, la salsa y las playas. Cuba es un país muy bonito e interesante,
por su naturaleza y su cultura. Somos una mezcla de europeos y africanos, y somos muy hospitalarios.
Cuando no estudio medicina, escucho música, y sobre todo grupos latinoamericanos. Mis otros intereses son
el baile cubano, la literatura, y claro, mi novio, Ernesto. Tiene 23 años, y es alto, bueno, simpático...
También tengo un montón de amigos, y mis amigas preferidas son Soledad y Mercedes.
¡Hasta pronto! Saludos de Clara.
a
b
c
d

falso
falso
verdadero
falso

7
1 ha salido
2 han ido
3 ha comprado

e falso
f falso
g verdadero

4 ha estado
5 ha hablado
6 han discutido

10
Mira la página 44 del libro de ejercicios.
11
Hemos pasado las vacaciones en Cuba. Primero hemos estado tres días en la capital. Es una ciudad linda e
interesante. Hemos paseado por el Malecón, una avenida muy larga que está al lado del mar y hemos ido a
un concierto con Pablo Milanés. También hemos escuchado un discurso de Fidel Castro. Ha durado dos horas.
Después de la Habana hemos ido a Santiago, la segunda ciudad de Cuba. Allí hemos disfrutado de la música
tradicional y hemos tomado un curso de baile. La ciudad está cerca de Guantánamo, la base militar norteamericana, pero no hemos ido allá. La última parte de las vacaciones la hemos pasado en las hermosas playas
de Varadero. La verdad es que Cuba es un país maravilloso, a pesar de la pobreza y del sistema político.
Che Guevara, México, Managua, Diego Maradona
12
1 ha tenido
2 ha sido
3 ha sido
4 han tenido

5 ha estado
6 ha gobernado
7 han sufrido

15
1 ¿Qué has hecho el fin de semana / este fin de semana?
2 He salido con amigos.
3 Hemos ido a /estado en un concierto de hip hop.
4 Hoy hemos escuchado música y (hemos) comido helado.
5 Además (me) he discutido con mi hermano.
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Kopieringsoriginal
Unilandia/Doslandia fra side 67-68 LV gamle Vidas 1.

