
 

Oficina: Pragmática e interculturalidade nas atividades de espanhol como língua estrangeira 
María Zulma M. Kulikowski, Rosângela Dantas,  Fábio Lima, Ramiro Caggiano Blanco  Actividad 5: Hablar y comunicarse 

 
Tema: Principio de cooperación de Grice. Nivel: básico Alumnos: adolescentes y adultos Duración: 25 minutos Materiales: Proyector / cuestionarios  DESARROLLO  
Video 1  a) Antes del visionado  1) Discute con algún compañero acerca de la posibilidad o no de comunicarse sin hablar.  b) Durante el visionado 
(https://www.youtube.com/watch?v=D1giqAzlaCk)  2) Observa el video y di por qué la joven se enojó con las respuestas que le daba el señor. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
3) ¿Qué le pasó al señor que le preguntó si tenía fuego? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 c) Después del visionado  4) ¿Qué enseñanzas les han dejado las situaciones graciosas del video? Con palabras sencillas 
escriban una pequeña explicación.  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 Video 2  
 a) Antes del visionado  5) En pequeños grupos (o en parejas) hagan una lista de las cosas que se pueden pedir en un bar. 

 

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________   b) Durante el visionado 
(https://www.youtube.com/watch?v=IEGamVBeeOc) 
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6) Observa ahora el siguiente video y marca a qué se hace referencia con lo gestos. 
 
quedarse calor conducir tapas cuenta La gente 
 los niños  cacerola   prisa   sartén   irse cervezas  
 frío  tarjeta   cheque  paciencia   café  impaciencia 
 c) Después del visionado  
7) Las personas del bar se comunicaron no sólo con palabras; ¿Lograron entenderse?  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
8)  ¿Tú conocías todos los gestos? Si la respuesta es no ¿cuáles desconocías? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 d) Actividad final  9) Los gestos tienen que ser compartidos por la una comunidad en las que se realizan. Observa los 
siguientes gestos que se hacen en Argentina (y otros países) y dí si son iguales o diferentes en Brasil. 
 
 Argentina Brasil 

 
Miedo, tiene miedo. 

 

 

OK. Está todo bien. 

 

 

Tacaño, no le gusta gastar 
dinero. 

 

  


