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Adaptable


• Forma y usos del gerundio. 
• Léxico del tiempo atmosférico. 
•


• Grupo o individual. 
• Adultos y jóvenes. 


• Letras de las canciones con reflexión y 

actividades.
• Vídeos de las canciones.
• Vídeo “Balcones” de Juan Berrio y Raúl García. 
• “Oyes-dices” gerundio. 


• 60' / 90' 

Adaptable. 

A partir de dos canciones latinas, trabajamos la forma y usos del gerundio y el léxico del tiempo 
atomosférico. 

1
Canción “Fuego” de Bomba Estéreo. 

1. Consulta la actividad Fuego del cafELE para ver cómo dinamizar esta canción. 
2. Una vez trabajada la canción de forma comunicativa (reconocer palabras, contestar

preguntas...), entrega la letra y pide que se fijen en los verbos señalados. 
• ¿Cuáles son sus infinitivos?
• ¿Qué forma verbal es? ¿Sabes para qué se usa?
• (Si es acorde con su nivel) ¿Que verbos acompañan a los señalados? Introduce 

algunas perífrasis de gerundio.

Por parejas, cubren una sencilla reflexión gramatical incluida en la ficha de la lectra. 

2
Canción “Latinoamérica” de Calle 13. 

1. Echa un vistazo a la letra y haz preguntas sobre el contenido de la canción antes 
de presentarla: 

¿Has estado en Latinoamérica? ¿Cómo es su geografía? ¿Cuántos 
países hay? ¿Qué idiomas se hablan? ¿Qué puedes comprar con 
mucho dinero? ¿Qué no puedes comprar con dinero?, etc.

2. Con la letra, y antes de escuchar la canción, anima a construir el gerundio de las 
formas verbales señaladas. 

3. Escuchando la canción una primera vez, se comprueba si las formas escritas son 
correctas. 

4. Escuchándola una segunda vez, intentamos tomar nota de todas las palabras que 
faltan en la letra. Están todas relacionadas con el vocabulario del tiempo 
atomosférico. 

CLIMA, FRIO, VERANO, SOL, DÍA, VIENTO, LLUVIA, CALOR, NUBES, NIEVE, OTOÑO, NOCHE
(Algunas se repiten). 

https://elcafele.wordpress.com/2015/03/02/fuego/


3
Después de escuchar una segunda vez, propón una tormenta de ideas con estas palabras 
y otras que el grupo conozca, ayudando con las colocaciones de los verbos y dando 
ejemplos prácticos de su uso.  En el reverso de la letra de “Latinoamérica” hay un espacio
para colocar todas estas palabras, así como un pequeño listado de los verbos con los que 
suelen ir. 

4
Actividad de fijación de la forma del gerundio: “Oyes-dices”.

1.
2. Comenta antes las irregularidades posibles en la formación del gerundio con 

ejemplos prácticos (poder, mentir, oír...). 
3. Explica la actividad y reparte una ficha a cada alumno/pareja. Si son pocos, alguien

tendrá dos fichas. 
Instrucciones del oyes-dices: 

• Cada estudiante o pareja tiene una o dos tarjetas.
• Cada tarjeta tiene dos columnas: oyes y dices. 
• Empieza el estudiante o la pareja que no tiene nada en la primera 

casilla “oyes”. 
• Empieza diciendo el contenido de su primera casilla “dices” 

(conjugando la forma).
• El que tiene la palabra conjugada exacta en algún lugar de su columna 

“oyes” continúa el juego conjugando la forma que aparece justo a a la 
derecha de la que ha escuchado, bien alto para que se escuche. 

• La actividad termina cuando se han dicho todas las formas. 
• Se intercambian las tarjetas y se vuelve a empezar. 

El profesor interviene poco, ya que los propios estudiantes se corrigen al escuchar 
una forma que no está en sus tarjetas. 

5
Vamos a trabajar la perífrasis ESTAR + GERUNDIO con el corto de animación 
“Balcones”, de Juan Berrio y Raúl García. Gracias a Paloma Julián por compartir esta 
actividad en su blog Una clase con clase. 

1. Introduce el léxico en la pizarra, anotando en una columna los verbos en 
infinitivo y en otra frases sustantivas (CD):

• Acariciar
• Fumar
• Sacudir
• Lanzar / tirar
• Echarse / ponerse
• Regar

• Un avión
• Un gato
• Una alfombra
• Una pipa
• Las plantas
• Crema

2. Sondea el vocabulario, preguntando si todos conocen todas las palabras. Pide que 
unan cada verbo con su complemento.

3. Deja los infinitivos visibles y borra los complementos. 
4. Di que vais a ver un vídeo y al terminar preguntarás: “¿Qué están haciendo?”

Anota esta pregunta en la pizarra y debajo “ESTAR + GERUNDIO”. 
5. Al terminar, haz la pregunta y anota el modelo: “Hay un hombre que está...”, 

escucha las respuestas de cada uno y ayuda a formularlas, tomando nota de los 

http://unaclaseconclase.blogspot.com.es/2013/12/los-balcones-corto-para-explotar-el.html


gerundios transformados en la pizarra. 
6. ¿Para qué se utiliza esta estructura? ¿Se puede usar en pasado? Pide ejemplos y 

ayuda a identificar los usos. 

7. “Ahora es vuestro turno”. De forma individual o por parejas, cada uno dibuja en 
secreto un edificio de 4 balcones, y en cada balcón dibuja personas realizando una
acción sencilla. Aquí tienes un ejemplo: 

8. Tú puedes hacer un primer ejemplo de un balcón en la pizarra. Hazlo muy simple,
con monigotes de una línea, para aquellos que sean inseguros dibujando. 

9. Aprovecha para introducir una acción reflexiva (ducharse, morirse, 
maquillarse...) para ver cómo se colocan los pronombres con el gerundio. 

10.Cuando los dibujos estén terminados, se doblan los papeles, se mezclan y se 
reparten. 

11.Cada uno (o cada pareja) anota en cada dibujo qué está pasando. El profesor 
ayuda a corregir sobre el papel. 

12.Se pone en común qué está pasando en cada edificio y qué estudiante creen que
vive en ese edificio (es decir, quién ha dibujado los balcones).  

Para agilizar esta parte puedes dibujar un gran balcón en la pizarra y por parejas los
estudiantes se colocan junto a él y representan una acción por mímica. En coral se 
intenta adivinar qué están haciendo.

6
TAREA FINAL. ¿Qué tiempo está haciendo en...? 
Con los datos meteorológicos incluidos en el reverso de la letra de “Latinoamérica”, 
entre todos decimos qué tiempo está haciendo en las diferentes ciudades de 
Puerto Rico. 
A continuación, hacemos un listado de las ciudades de procedencia de todos los 
compañeros, y las asignamos por parejas para buscar datos sobre el clima ese día o
esa semana, en internet (por escrito). 
Cada persona, pareja o grupo (dependiendo de su procedencia) pregunta a los 
demás “¿Qué tiempo está haciendo en mi ciudad?”. Los demás contestan. 

Para dar más dinamismo a la actividad, se puede responder por mímica, y que sea 
quien pregunta el que tenga que producir la respuesta con estar+gerundio. 

7
Anota los errores recogidos durante la clase en la pizarra, y ayuda a que los corrijan. 

Materiales anexos a esta actividad: letras de las canciones con reflexión gramatical y 
esquemas. Vídeos de las canciones y cortometraje “Balcones”, “Oyes-dices”, webs y apps 
del tiempo. 


