RICARDO ARJONA
'EL NOTICIERO'

JANINE SUIRA
OBJETIVOS GENERALES
Esta actividad tiene como funcion familiarizar o reforzar el preterito
indefinido, el preterito perfecto y aprender vocabulario nuevo. Con esta
historia compuesta por el cantante guatemalteco, Ricardo Arjona, de
acuerdo al nivel del estudiante, se pueden tratar temas para debate
como son los medios de comunicacion y su manipulacion, la publicidad,
como nos sentimos cuando vemos las noticias en la television.
CONTENIDOS
Comprension auditiva, expresion escrita e interaccion entre estudiantes
DESTINATARIOS
Estudiantes de Nivel Inicial e Intermedio del Marco Común Europeo de
Referencia
MATERIALES
La cancion “El Noticiero”, del cantante guatemalteco Ricardo Arjona
(letra y musica), del disco “Si el norte fuera el sur”(Sony Music,
Columbia, 1996) Duracion 5:29'
Un video que ayuda a visualizar la cancion:
http://www.youtube.com/watch?v=tuLS7vFRZNE
Ricardo Arjona en concierto, la cancion en vivo, version rock-pop:
http://www.metacafe.com/watch/ytjW_W_g0afTM/ra_el_noticiero_en_vivo/

PROCEDIMIENTO
Actividad Preauditiva: Se contextualiza la cancion preguntando a la clase
si ven/lee/escuchan noticias, que tipo de noticias, cuantas veces a la
semana, si compran periodico o prefieren leerlas en internet, si es
importante o no para ellos y justificar su respuesta. Tambien le
preguntamos si conocen o han escuchado alguna vez la palabra
“noticiero” y si no la conocen, motivarlos a que intenten descubrir su
significado o simplemente dar la explicacion. Acercar al estudiante con
informacion sobre Ricardo Arjona, si no lo conocen.
*Una idea: antes podemos presentar el video de imagenes sugerido
anteriormente de youtube para sacar vocabulario y lo podemos sin
sonido. Despues, informamos a los estudiantes que van a escuchar una
cancion que trata sobre el noticiero y las noticias y que deben completar
los espacios en blanco del ejercicio.
Antes de la primera escucha, nos aseguramos que comprendamos la
lista de verbos en el ejercicio e informamos que deben descubrir el verbo
(de la lista) de forma conjugada y completar vocabulario.
Primer audio: Se familiarizan con la cancion e intentan completar la
cancion con el vocabulario y los verbos de la lista pero de forma
conjugada en la cancion. Despues comparan en parejas.
Segundo audio: Escuchamos nuevamente la cancion para su revision y
corregimos en grupo. Se puede hacer con el soporte del video de la
cancion cantada en vivo (depende del nivel se puede dejar la parte
conversada por parte del cantante al principio sino se salta esa parte y
se va directo a la cancion).
Post Audicion: Podemos crear un dialogo sobre el tema de forma mas
profunda y ver de forma detallada el vocabulario.

Noticiero (Ricardo Arjona)1996
Este es el noticiero de la mañana
El unico que dice lo que le da la gana
Despues de un corte regresamos

Va a nevar en Haiti

Con lo mas completo de lo que soportamos

Y hay bajo cero en Puerto Rico
No salga usted de alli

O.J. salio libre de culpa

Que el trafico esta en la hora pico

Diez millones dio Michael por disculpa

Y hay mas smog que en Chernovil

Bapulearon a otro indocumentado

Abrace a los suyos y aferrece

Fue en defensa propia, dijeron los del jurado

Que aqui no es bueno el que ayuda
Sino el que no jode, acuerdece

Se dio a la fuga el ex-presidente
Con lo que le quito a toda su gente

Si le hemos parecido amarillistas

Juega en un casino en Montecarlo

Disculpe usted, no hubo noticias optimistas

Y bebe champagne y aqui nadie va a juzgarlo
Va a nevar en Haiti
Va a nevar en Haiti

Y hay bajo cero en Puerto Rico

Y hay bajo cero en Puerto Rico

No salga usted de alli

No salga usted de alli

Que el trafico esta en la hora pico

Que el trafico esta en la hora pico

Y hay mas smog que en Chernovil

Y hay mas smog que en Chernovil

Abrace a los suyos y aferrece

Abrace a los suyos y aferrece

Que aqui no es bueno el que ayuda

Que aqui no es bueno el que ayuda

Sino el que no jode, acuerdece

Sino el que no jode, acuerdece
Hasta mañana...
El Vaticano prohibio los anitconceptivos
Prefieren niños con hambre que un preservativo
Y las cigueñas trabajan a dobles turnos
Pensaran abrir sucursales en Saturno?

El futbol gana terreno en los Estados Unidos
Quieren cambiar la estructura pa' que tenga sentido
Hay que agrandar las porterias y ocho tiempos fuera
Pa' vendernos porquerias

Se cree que el chupacabras es un caso tipico
Producto de la mixtura entre dos politicos
Es un depredador furtivo
Abrase visto semejante parecido

Noticiero (Ricardo Arjona)1996
CONJUGACION DE LOS SIGUIENTES VERBOS: SALIR/DAR/SER/DECIR/QUITAR/PROHIBIR/PARECIDO/HABER

CORTE,SUCURSALES, TRAFICO, HAMBRE,TERRENO, PORTERIAS, SMOG, MIXTURA, BUENO, FURTIVO

Este es el noticiero de la mañana
El unico que dice lo que le da la gana
Despues de un _______ regresamos
Con lo mas completo de lo que soportamos

O.J. _________ libre de culpa
Diez millones _______ Michael por disculpa
Bapulearon a otro indocumentado
______ en defensa propia, _________ los del jurado

Se dio a la fuga el ex-presidente

Va a nevar en Haiti

Con lo que le ________ a toda su gente

Y hay bajo cero en Puerto Rico

Juega en un casino en Montecarlo

No salga usted de alli

Y bebe champagne y aqui nadie va a juzgarlo

Que el trafico esta en la hora pico
Y hay mas ______ que en Chernovil

Va a nevar en Haiti

Abrace a los suyos y aferrece

Y hay bajo cero en Puerto Rico

Que aqui no es _______ el que ayuda

No salga usted de alli

Sino el que no jode, acuerdece

Que el ______ esta en la hora pico
Y hay mas smog que en Chernovil

Si le hemos ________ amarillistas

Abrace a los suyos y aferrece

Disculpe usted, no _______ noticias optimistas

Que aqui no es bueno el que ayuda
Sino el que no jode, acuerdece....

Va a nevar en Haiti
Y hay bajo cero en Puerto Rico

El Vaticano _________ los anitconceptivos

No salga usted de alli

Prefieren niños con ________ que un preservativo

Que el trafico esta en la hora pico

Y las cigueñas trabajan a dobles turnos

Y hay mas smog que en Chernovil

Pensaran abrir __________ en Saturno?

Abrace a los suyos y aferrece
Que aqui no es bueno el que ayuda

El futbol gana ________ en los Estados Unidos

Sino el que no jode, acuerdece

Quieren cambiar la estructura pa' que tenga sentido
Hay que agrandar las ________y ocho tiempos fuera
Pa' vendernos porquerias

Se cree que el chupacabras es un caso tipico
Producto de la ________ entre dos politicos
Es un depredador _______
Abrase visto semejante parecido

Hasta mañana...

VOCABULARIO

FURTIVO/A: HACER ALGO A ESCONDIDAS O DISIMULADAMENTE
JODER: MOLESTAR
HORA PICO: MOMENTO DEL TRAFICO MAS INTENSO
BAPULEAR=VAPULEAR: GOLPEAR REPETIDAMENTE A UNA PERSONA O
CRITICARLA DURAMENTE
AFERRAR: MANTENER CON FUERZA UNA IDEA U OPINION/ AGARRAR
CON MUCHA FUERZA
AMARILLISTA:
QUE SE CARACTERIZA POR SU AMARILLISMO
(AMARILLISMO ES LA TENDENCIA DE ALGUNOS
MEDIOS
INFORMATIVOS DE EXPRESAR LO MAS LLAMATIVO DE LAS NOTICIAS,
AUNQUE SEAN SECUNDARIOS, CON FIN COMERCIAL DE PROVOCAR
ASOMBRO O ESCANDALO)
PA' : PARA
SMOG: CONTAMINACION
CORTE: INTERRUPCION (EN EL CASO DE LA CANCION)
SUCURSAL: ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DEPENDIENTE DE UNO
CENTRAL
TERRENO: ESPACIO DE TIERRA, LUGAR DONDE SE DISPUTA UN
PARTIDO (TERRENO DE DEPORTES),CAMPO
MIXTURA: MEZCLA (REUNION DE COSAS DIVERSAS, AGREGACION
DE VARIAS SUSTANCIAS, REUNION DE PERSONAS MUY DIFERENTES)

