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 ¿Conocéis esta fotografía? ¿Por qué icónica? ¿A 
qué medio pertenece y qué historia cuenta? 
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 Esta es una de las historias detrás de la foto: 
Video Responde en parejas:  

 ¿A qué género pertenece este video? 

 ¿Por qué Eusebio no salió en la foto? 

 ¿Cómo se siente por no salir? 

 Eusebi al final del video pregunta: “¿Qué representa 
eso?” Elabora tu propia respuesta 

 

http://www.youtube.com/watch?v=x7_w8yu87oU&feature=related


 Reglas para jugar al Tabú: 
 No puedes usar el  inglés 
 No puedes hacer gestos 
 No puedes usar derivados (si la palabra es “oír” no puedes decir “yo 

oigo” o si la palabra es “pregunta” no puedes decir “preguntar”).   
 No es suficiente acertar la palabra (camisa), también tienes que identificar 

el género (la camisa o una camisa)  
 
 Algunas ideas:  
 Identifica:  

 Es un lugar, una persona, una parte de la casa, un mueble, un artículo de ropa, una 
cosa, … 

 Es un verbo, es un adjetivo, es un nombre o sustantivo, etc. 

 Es sinónimo de…./ Es opuesto de…. 
 Es una palabra masculina/femenina 
 Número de palabras: Son tres palabras (e.g: “tener ganas de”, “estar de 

moda”). 
 



 En parejas. Une los titulares o textos visuales de la primera columna con los resúmenes de la 
segunda columna y las expresiones de la tercera. ¡Ojo! Falta el resumen para una de las 
noticias, escribe tú el resumen con tu pareja.  

 Titulares, etc. Resumen/destacado Término 

1. “Escándalo, peleas y Rihanna: la tormenta 

diaria de Chris Brown”  

a. “Publicaciones americanas afirman que la 

bella actriz española y Bardem están 

esperando un hermanito para Leo, su primer 

hijo” 

1. Efectos especiales 

2. “La final de Beyoncé en la Superbowl” b. “Resulta que un representante de Nueva 
Hampshire, Estados Unidos presentó una 
legislación para que se permita que el albacea 
de una herencia tome el control de las 
cuentas digitales como Facebook o Twitter así 
como de las cuentas de correo electrónico de 
una persona después de su muerte.” 

2. La actualidad política 

3. “Obama intensifica su campaña a favor del 

control de las armas de fuego”  

c. ---------------------------------------- 

--------------------------------------- 

----------------------------------- 

3. Controvertido 

d. “Un inesperado apagón de 34 minutos hizo las 

veces de epílogo a la actuación de la cantante. 

El show también sirvió para reunir a las 

antiguas componentes de Destiny’s Child” 

4. Enterarse (de) 

4. “Penélope Cruz podría estar embarazada”  e. “Una riña con Frank Ocean devuelve a las 

portadas al polémico novio de la cantante 

barbadense” 

5. Tira cómica  

5. “¿Por qué todos se pusieron a buscar ‘Facebook 

después de la muerte?”  

f. “El presidente de EE. UU. Presiona al Congreso 

para que apruebe una legislación más 

restrictiva: ‘No podemos esperar a un nuevo 

6. Chisme 
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 En parejas diferentes. Expande una de las 
noticias o titulares de la actividad anterior. 
Incluye otras palabras de vocabulario.  


