TEMA 1: LA VIDA DE CUATRO JÓVENES / 7 Encuentros virtuales

7 Encuentros virtuales
Kapittel 7 består av tekstene Anuncios de contacto og http://señoritasentimiento.com. Mens den første
inneholder kontaktannonser, er den andre laget som en nettside der Renata ber en samlivsrådgiver om
råd for sin sjalusi. I tillegg finner man fordypningsteksten Los signos del Zodiaco, som forteller om
ulike egenskaper knyttet til horoskopet. Diktet Dos cuerpos og sangen Cariño falso behandler også
ulike sider ved kjærlighetslivet.
I dette kapitlet lærer man å uttrykke følelser og snakke om personlige kvaliteter. Man lærer videre å be
om og gi råd. Aktuell grammatikk er bruken av adjektiv og adverb.
Noen generelle lenker
Til lærerplanen for Fremmedspråk nivå II
Til generell innledning til hele Læreveiledningen Vamos 1.
Lenke til elevenes nettsider til kapittel 7.
Referanser til minigrammatikken i tekstboka
Adjektiv: side 137-139
Adverb: side 162-163
Konjunksjoner og subjunksjoner: side 169
Tidsbruk
Se innledning til Læreveiledningen
Ekstra informasjon relatert til innholdet
Octavio Paz (1914-1998)
http://www.ensayistas.org/filosofos/mexico/paz/
http://www.poesia-inter.net/indexop.htm
Gilberto Ollerbide, Cuba
Gilberto Ollerbide skrev sangen Cariño falso, men det var Eliades Ochoa som gjorde den kjent på
albumet Sublime ilusión (1999).
http://www.chez.com/jpquin/canc-005.html
http://www.radiorabel.com/soneros/eliades_ochoa.htm
http://www.amazon.com/gp/product/B00000JCGD/103-9593717-4608623?v=glance&n=5174
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Fasit til oppgaver i ØB
1
completamente
normalmente
lentamente
totalmente
abiertamente
generalmente
directamente
finalmente
2
inteligente – list@
abiert@ - extrovertid@
guap@ - atractiv@
tolerante – flexible
divertid@ - de buen humor
flac@ - delgad@
simpátic@ - agradable
leal – fiel
5
Du bør arbeide mer./ Du bør arbeide meir.
Du bør ikke arbeide mer. / Du bør ikkje arbeide meir.
Du må arbeide mer./ Du må arbeide meir.
Jeg råder deg til å arbeide mer./
Eg rår deg til å arbeide meir.
Det er viktig å arbeide mer./ Det er viktig å arbeide meir.
7
1 guapo
2 divertido
3 abierto
4 tolerante
5 simpático
6 listo
7 rubio
8 extrovertido
9 alto
8
1 perfectamente / correctamente
2 correctamente / perfectamente
3 probablemente
4 directamente
5 profundamente
6 completamente
7 normalmente
8 abiertamente

Debes trabajar más.
No debes trabajar más.
Tienes que trabajar más.
Te aconsejo trabajar más.
Es importante trabajar más.
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10
Hola, me llamo Rafael y soy de Madrid. Tengo 18 años. Soy alto, moreno y delgado. Me gustan las chicas
tímidas, sinceras y sensibles – como yo. Mis aficiones son el cine y la música rock.
Hola, soy Valentina, de Santander. Soy alta y rubia. Mis amigos dicen que soy simpática y divertida. Me
encantan los deportes extremos. Busco un chico que tenga los mismos intereses y características. Ah, mi
edad es 17 años.
Estudiante de Valencia, 19 años, busca contacto con chicas extrovertidas y divertidas. Soy antipático, aburrido,
bajo y gordo...No, todo lo contrario. Tengo muchos amigos, pero me falta una novia. Manda un correo a
Dinobon@hotmail.com.
El correo de Lorena:
¡Hola! He leído tu anuncio en Internet, y tengo muchas ganas de conocerte. Me llamo Lorena y tengo 17
años. Vivo cerca de Madrid. Soy sensible, romántica y leal. Me encanta la música y el cine. Si me escribes
un correo, te cuento más.
12
1 Juan está profundamente enamorado.
2 Está completamente loco por su novia.
3 Normalmente va directamente a casa de su novia después de la escuela.
4 Se comunica abiertamente con su novia.
15
Leo:

Este es un buen momento para hacer nuevos amigos, especialmente si ellos son Acuario o Libra.
En cambio, en el amor, no vas a tener suerte. Necesitas mucha paciencia con tu pareja. Si no
tienes pareja, no es el momento adecuado para buscarla.

Escorpio: Los viajes van a dominar esta semana. Debes estar preparado para hacer las maletas en cualquier
momento. O quizás alguien a quien tu conoces muy bien va a visitarte. Te vas a llevar bien con
Tauro y Cáncer.
Aries:

Mala suerte en el amor esta semana. Algo no va a salir como tú esperabas. Es posible que tus
amigos no te escuchen. Paciencia, estás pasando un mal momento.

Piscis:

Te esperan muchas sorpresas, pero cuidado con el dinero. También debes pensar en el futuro.
Si has pensado empezar algo nuevo, este es un buen momento.

