
Pura Vida 2nde	 	 	 	 	 	 Unidad 3 Sabor Latino

Séquence SABOR LATINO 

Séances
Activités 

langagières/ 
Documents

Tâches
Objectifs 

linguistiques
Démarche/ Trace écrite

Travail à la 
maison

1 EO	Doble	página	de	
entrada	p	36-37

IO	Dar	su	
opinión	sobre	un	
tema	familiar	

CE	Situar	un	
área	geográ>ica	
latinoamericana	

EOC	Describir	
documentos	
iconográ>icos		

EE	Asociar	un	
arte	a	un	área	
geográ>ico	

Lexique 
El	mar	Caribe/	
Los	países	
caribeños		
Una	isla	
El	baile	
La	banda	de	
músicos	
Bailar	en	pareja	
Festivo	
Alegre	

Phonologie 
Prononciation	du	
“e”	>inal:	El	
Caribe/	el	
ambiente/	alegre		

Introduce	el	eje	La	creación	y	la	relación	con	las	artes	

1. Pregunta	si	a	los	alumnos	les	gusta	escuchar	música,	
qué	tipo	de	música	escuchan	cuando	se	sienten	
felices	y	a	qué	música	les	hace	pensar	el	título	de	la	
unidad	Sabor	latino	

2.	Lee	la	problemática	¿Cómo	se	vive	la	música	en	Cuba	
y	cómo	se	exporta?	y	explica	que	podrán	contestar	al	
>inal	de	la	unidad	

Actividades	propuestas	en	la	página	37.	

Trace	écrite:	

Cuba	se	sitúa	al	lado	de	EE.UU.	en	el	mar	Caribe.		
Otros	países	caribeños:	Venezuela,	Honduras,	
República	Dominicana	
Asocio	estos	países	con	la	playa	y	el	baile.	
La	salsa	y	el	reguetón	son	dos	tipos	de	música	
caribeños.	
Las	tres	imágenes	pasan	al	aire	libre	con	música	en	
vivo	y	re>lejan	la	alegría.	Todos	están	relajados.	El	
ambiente	es	festivo	y	alegre.

EE	¿Existe	un		
arte	que	
caracteriza	a	tu	
ciudad,	tu	
región	o	tu	
pais?	
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2 CO Vídeo Una 
ciudad que baila p 
38 

CO	Comprender	
un	vídeo	

EOC	Sacar	una	
conclusión	a	
partir	del	vídeo	

EE	Explicar	una	
frase	

EE	Opinar	sobre	
una	manera	de	
vivir

Lexique 
Tomarse	la	vida	
bien/mal/con	
>iloso>ía	

hacer	parte	de	

pasar	un	buen	
rato	

feliz,	felices	

Grammaire 
Rappel:	Le	verbe	
gustar	

L’obligation	
impersonnelle	
avec	hay	que+	
in>initif	

Reprise:	¿Existe	un		arte	que	caracteriza	a	tu	ciudad,	tu	
región	o	tu	país?	
—>Preguntar	a	3/4	alumnos	

Vamos	a	ver	un	vídeo	sobre	un	baile	típico	cubano	para	
que	podáis	identi>icarlo.	Después	de	ver	el	vídeo,	
tendréis	que	decirme	si	la	música	es	importante	para	
los	cubanos.	
Sondeo	oral	de	los	alumnos	

Actividades	b	y	c	p	38	

Trace	écrite:		Una	ciudad	que	baila	
La	Habana	es	la	capital	de	Cuba.	
La	música	permite	a	los	cubanos	pasar	un	buen	rato	y	
divertirse.	Hace	parte	de	la	cultura	cubana.	

Aunque	la	vida	no	es	fácil,	los	cubanos	se	toman	la	vida	
bien/	con	alegría.	
TOMARSE	LA	VIDA…	
Los	habitantes	de	la	isla	viven	felices,	les	gusta	bailar,	
cantar	y	disfrutar.		

Me	parece	bien	porque	hay	que	gozar	antes	de	morir	
HAY	QUE	+	INF	

Ex	6,7	et	8	p	
163	+	
apprendre	le	
lexique	du	
cours

Séances
Activités 

langagières/ 
Documents

Tâches
Objectifs 

linguistiques
Démarche/ Trace écrite

Travail à la 
maison
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3 CO/ CE Canción La 
vida es un carnaval 
p 38 

Comprender	la	
tonalidad	de	una	
canción	

Asociar	una	
canción	a	un	
estilo	musical	

Comprender	la	
letra	de	una	
canción		

Comentar	el	
mensaje	
transmitido	por	
una	canción

Lexique 
La	pena/	la	
tristeza	
Quejarse	
Llorar	#	reír	

Grammaire 
Rappel:	Le	
présent	des	
verbes	réguliers	
(ser,	bailar,	saber,	
vivir,	tomarse)	

L’obligation	
impersonnelle	
Hay	que	+	in>initif	

La	formation	du	
gérondif:		
Ar>	ando	
Er/Ir>	iendo	

Reprise:	corrections	des	exercices	

Observa	la	foto	de	Celia	Cruz,	la	reina	de	la	salsa.	Grabó	
más	de	80	discos	y	ganó	5	Premios	Grammy.	Es	la	
artista	latina	más	popular	del	siglo	XX.	Describe	su	
actitud.	
¡Está	contentísima!	

Vamos	a	escuchar	una	de	sus	canciónes:	La	vida	es	un	
carnaval.	¿Te	parece	una	canción	triste	o	alegre?¿A	qué	
estilo	musical	pertenece?	

Lee	la	nota	cultural	p	39	

Ahora	lee	el	estribillo.	¿Con	qué	compara	la	vida?	
¿Qué	palabras	asocias	con	el	carnaval?	
—>Lluvia	de	ideas	en	la	pizarra	
¿Por	qué	compara	la	vida	con	el	carnaval?	
¿A	qué	tipo	de	personas	se	dirige	al	>inal?	¿Te	sientes	
identi>icado?	

Trace écrite:  
La	vida	es	como	un	juego,	no	hay	que	tomarse	la	vida	
de	manera	seria.	Hay	que	disfrutar	de	la	vida.	
Hay	que+	verbe	à	l’in>initif	
Según	la	cantante	hay	que	vivir	cantando	porque	las	
pensas	se	van	cantando.	
Formation	du	gérondif:	AR>	ANDO	ER,	IR>	IENDO

Ex	2	p	163	

Traduis	ces	
phrases	pour	
exprimer	
l'obligation:	
Il	faut	prendre	
la	vie	du	bon	
coté.	
Il	faut	être	
heureux.	
Il	faut	pro>iter	
de	la	vie.	
Il	faut	penser	
positivement.

Séances
Activités 

langagières/ 
Documents

Tâches
Objectifs 

linguistiques
Démarche/ Trace écrite

Travail à la 
maison
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4 EE	Inventa	otro	
estribillo	

Dedico	una	clase	a	
esta	actividad	para	
dejar	espacio	a	la	
creatividad	de	los	
alumnos

EE	Inventa	otro	
estribillo	con	lo	
que	asocias	con	
la	vida	feliz	

Grammaire 
Rappel:	formation	
des	adverbe	en	-
mente	

L’obligation	
impersonnelle	
avec	Hay	que	+	
in>initif	

Le	gérondif	de	
manière	

Reprise	sur	la	chanson	La	vida	es	un	carnaval	

Corrections	des	exercices	sur	l’obligation	
impersonnelle	et	le	gérondif	

Formation	des	adverbe	en		-mente	
Mettre	l’adjectif	au	féminin>	ajouter	-mente	

En	grupos,	vais	a	inventar	otro	estribillo	con	lo	que	
asociáis	con	la	vida	feliz.	Vuelve	a	escribir	los	4	versos	
del	estribillo.	

Productions	d’élèves:	
Ay	no	hay	que	llorar	
Que	la	vida	es	un	juego	y	es	más	bello	vivir	
divirtiéndose	
Que	la	vida	es	un	juego	y	las	pensas	se	van	riéndose	

Que	la	vida	es	un	paraíso	y	es	más	bello	vivir	con	calma	
durmiendo	
Que	la	vida	es	un	juego	y	las	pensas	se	van	soñando	

Que	la	vida	es	un	partido	y	es	más	bello	vivir	jugando	
Que	la	vida	es	un	juego	y	las	pensas	se	van	marcando	
goles	

Irréguliers	gérondifs:	dormir>	durmiendo,	divertirse>	
divirtiéndose,	reírse>	riéndose

Actividad	
construcciones	
para	hablar	de	
vivencias	p	42	

 
Memoriza	tu	
estribillo	

Séances
Activités 

langagières/ 
Documents

Tâches
Objectifs 

linguistiques
Démarche/ Trace écrite

Travail à la 
maison
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5 CE	La	casa	del	caos	
p	39	con	>icha	de	
pedagogía	
différenciée

EOC	Describir	
una	foto	

CE	Comprobar	
una		hipótesis	

Lexique 
Incómoda	
Deteriorado,a	
La	pobreza,	pobre	

Los	verbos:	
Tomarse	/		
Pasarlo	

Reprise	sur	les	refrains	mémorisés	
Correction:	Actividad	construcciones	para	hablar	de	
vivencias:	tomarse/	pasarlo	

1. Los	alumnos	dan	combinaciones	posibles	con	cada	
verbo	

2. Pedir	cuál	es	la	diferencia	de	construcción	de	los	
dos	verbos:	los	pronombres	(re>lexivo	y	de	objeto	
directo)	

3. Averiguar	que	las	frases	propuestas	lleven	un	
gerundio:	lo	pasé	bien	leyendo/	practicando	
deporte	

La	casa	del	caos	
Observa	la	foto.	¿Cómo	crees	que	es	la	vida	en	este	
barrio?	

Trace	écrite:	
Parece	que	la	vida	en	La	Habana	Vieja	es	incómoda	
porque	hay	pobreza.	Veo	que	las	paredes	están	
deterioradas	y	que	las	instalaciones	son	antiguas.	

Sí	se	con>irma	que	la	vida	es	incómoda	en	este	barrio	
porque	leo	en	el	extracto	que	la	familia	de	Gloria	
jinetea	para	sobrevivir.	Gana	poco	dinero.	 
También	leo	que	no	hay	agua	durante	todo	el	día	en	
casa	de	Gloria.	

Contestar	a	las	
preguntas	c,		d	
y	e	de	la	>icha	
con	el	texto	p	
39

Séances
Activités 

langagières/ 
Documents

Tâches
Objectifs 

linguistiques
Démarche/ Trace écrite

Travail à la 
maison
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6 CE	La	casa	del	caos	
p	39	con	>icha	de	
pedagogía	
différenciée

Comprender	un	
texto	literario	

Comentar	la	
actitud	de	un	
personaje	

Opinar	sobre	la	
temática	de	un	
texto	literario

Lexique 
Arreglar	la	casa	
Ganar	dinero	
El	piso	está	a	tope	
Estar	de	acuerdo	
A	pesar	de…	

Reprise:	La	casa	del	caos	
Corrección	de	la	>icha:	
Elementos	positivos:	
• Gloria	tiene	muchas	visitas	de	sus	familiares.	
• Escucha	música	a	toda	hora.	
Elementos	negativos:	
• Recibe	demasiadas	visitas.	Nunca	está	tranquila.	
• Las	instalaciones	de	luz	y	agua	no	funcionan	todo	el	

día.	
• El	baño	se	estropea.	
• Gana	poco	dinero.	

d.	A	pesar	de	las	di>icultades	creo	que	se	toma	la	vida	
con	felicidad	/	con	>iloso>ía	porque	no	se	queja.	Parece	
que	la	música	juega	un	papel	importante	en	su	vida.	

e.	Fragmentos:	l12-14	
Son	canciones	de	amor	infeliz.	
Después	de	los	fragmentos	se	enumera	nombres	de	
cantantes	de	música	latina/	estilos	de	música	latina.	La	
música	juega	un	papel	importante	en	su	vida.	

f.	¿Estás	de	acuerdo	en	que	es	“la	casa	del	caos”?
Inventa	otro	título	para	el	fragmento:	
Apuntar	en	la	pizarra	estas	frases:		
Sí	estoy	de	acuerdo…/	No,	no	estoy	de	acuerdo…	
Para	mí	la	casa	no	es	caótica	sino…	
Llamaría	el	fragmento:	un	piso	muy	pequeño	
Un	título	más	adecuado	sería…	

Ex	1	p	163

Séances
Activités 

langagières/ 
Documents

Tâches
Objectifs 

linguistiques
Démarche/ Trace écrite

Travail à la 
maison
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7 CO Bailan salsa los 
jovenes cubanos? 

El audio es bastante 
difícil de 
comprender, les 
orientamos hacia 
las respuestas 
haciendo múltiples 
escuchas con 
pausas.  

CE Conquistando el 
mundo 

Comprender un 
testimonio oral 

Comprender un 
artículo sobre un 
tema conocido 

Lexique 
Un	ritmo	
Compartir	
Relacionarte	
El	espanglish	
Una	mezcla	
Un	éxito	

Pasarlo	bien	

Permitir	hacer	
algo	

Gramática 
Le	superlatif	
relatif	

Corrección del ejercicio 

Bailan salsa los jóvenes cubanos 
Vamos a escuchar un audio en el que jóvenes cubanos 
hablan sobre si en Cuba se baila salsa hoy en día. 

1.Claudio: en casa con sus padres y en las casas de 
cultura 
Aimé: en casa, con sus padres 

2. Bailan menos salsa que antes porque ahora hay ritmos 
nuevos como el reguetón, el hip hop y el trap. 

3.Bailar salsa te permite pasarlo bien, te ayuda a 
relacionarte con otras personas y a compartir. 

Conquistando al mundo 
1.Es la canción más escuchada en la historia del 
streaming. El vídeo de la canción es el más visto en la 
historia de Youtube.  
—> traduction en français pour voir la différence de 
syntaxe 
Ex 4,5 p 163 

Preguntas	b	y	c	
p	40	

Evaluación	de	
la	unidad		
CO	+	EE 
Repasar	el	
léxico	
ayudándose	del	
mapa	mental	p	
41	

Séances
Activités 

langagières/ 
Documents

Tâches
Objectifs 

linguistiques
Démarche/ Trace écrite

Travail à la 
maison
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8 CE	Conquistando	el	
mundo	

Explicación	de	la	
tarea	>inal	en	
detalle	con	>icha	
Comment	créer	les	
panneaux	d’une	
exposition?

Comprender el 
origen y la 
evolución de un 
género musical

Grammaire  
Seguir	+	gérondif:	
la	continuité	
d’une	action

Reprise Conquistando el mundo 

b. 2010: Danza Kuduro fue un éxito en casi todo el 
mundo. Hoy en día, Bailando sigue siendo una canción 
muy exitosa. Pittbull surfea sobre la moda combinando el 
español y el inglés en sus canciones. 

c.Gracias a la mezcla de inglés y de español más 
personas pueden entender la letra de sus canciones. 
Esto significa que pueden acceder al mercado 
internacional para vender discos. 

Definición del espanglish: 
Es una fusión entre dos idiomas, el español y el inglés. 
Fue creado por los inmigrantes hispanos en EE.UU. No 
solo es lexical, también afecta la sintaxis y la gramática. 

Tarea final: una exposición sobre músicos y cantantes 
latinos p 43 + ficha Comment créer les panneaux d’une 
exposition?

Tarea	>inal:	
entregar	el	
cartel	sobre	un	
artista	latino	en	
formato	A3	en	
color	y	poder	
presentarlo	
oralmente	a	la	
clase.	
—>	la	semana	
próxima

9 Evaluation CO + EE

Séances
Activités 

langagières/ 
Documents

Tâches
Objectifs 

linguistiques
Démarche/ Trace écrite

Travail à la 
maison
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Reprise	=	Uno	o	dos	alumnos	tienen	que	explicar	lo	que	estudiamos	en	la	sesión	anterior	retomando	el	léxico	y	las	estructuras	gramaticales	
estudiadas.	Duración	variable	según	el	trabajo	personal	de	los	alumnos.

10 EO	Presentar	el	
artista	elegido	a	la	
clase	

Méthode	comment	
relier	un	document	
à	l’axe	de	l’unité

Presentación oral 
de la tarea final

Respuesta a la 
problemática a 
partir de un 
documento de la 
unidad

Los alumnos presentan sus carteles a la clase 
 
Comment mettez vous en relation un document de la 
séquence avec l'axe La création et la relation aux arts (La 
creacion y la relacion con las artes)? 

Eje: la creación y la relación con las artes 
Podemos poner en relación este documento con el eje 
porque 
—> La salsa, parte de la cultura cubana 
Los cubanos la bailan en su vida cotidiana, es una 
práctica artística. 
—> La música juega un papel importante en la vida de 
los cubanos 
Los músicos tocan música y la gente baila en la calle a 
menudo. La música como arte es imprescindible en su 
vida, juega un papel importantísimo. 
—> La canción icónica de Celia Cruz es una muestra de 
la creatividad y del modo de vida de los cubanos.

Séances
Activités 

langagières/ 
Documents

Tâches
Objectifs 

linguistiques
Démarche/ Trace écrite

Travail à la 
maison
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