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ESPECTACULAR DE FANGORIA-ACTIVIDAD DE FEDERICO ESCUDERO ÁLVAREZ 

 

 

0 Ficha de la actividad 

 

 

Nombre de la actividad Espectacular. 

Nivel A2. 

Duración Media hora. 

Objetivos Revisar la conjugación del futuro simple. 

Destrezas Comprensión auditiva y lectora. 

Contenidos léxicos Vocabulario de fenómenos meteorológicos. 

Contenidos gramaticales Futuro simple. 

Contenidos culturales Fangoria, un grupo de música española. 

Dinámicas Individual, parejas y gran grupo. 

Materiales y recursos Fotocopias adjuntas y canción disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=FMKgqhzBgu0  

Secuenciación Se puede comenzar la actividad presentando 

brevemente el grupo Fangoria. A continuación, la 

propuesta seria dividir a la clase en alumnos A y 

alumnos B. Los alumnos A rellenarían los huecos de 

la letra de la canción en función de los verbos en 

futuro simple y los alumnos B lo harían en función 

de las palabras de las tarjetas incluidas en el Anexo 

I. De esa manera, si los alumnos A tienen dudas en 

cuanto a las respuestas, pueden pedir información a 

los alumnos B y viceversa. 

Insertabilidad en la 

programación 

Por su contenido léxico (algunos fenómenos 

meteorológicos) y gramatical (futuro simple) es una 

actividad pensada para un cierre de clase sobre el tema 

del pronóstico del tiempo. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FMKgqhzBgu0
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ESPECTACULAR DE FANGORIA-ACTIVIDAD DE FEDERICO ESCUDERO ÁLVAREZ 

ALUMNO A 

1 Conjuga los siguientes verbos en futuro en la persona indicada. Cuidado. Hay un verbo 

irregular. 

Verbo Respuesta Verbo Respuesta 

Apostar (Yo) 
 

Apostaré Perderse (Yo) 
 

 

Confundir (Yo) 
 

 Renegar (Yo) 
 

 

Descubrir (Yo) 
 

 Retumbar (Él) 
 

 

Escapar (Yo) 
 

 Revolver (Él) 
 

 

Escoger (Yo) 
 

 Sacudir (Él) 
 

 

Hacer (Él) 
 

 Subirse (Yo) 
 

 

Llorar (Yo) 
 

 Tomar (Yo) 
 

 

Montarse (Yo) 
 

 Viajar (Yo) 
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2 Los verbos anteriores te van a servir para completar la letra de la siguiente canción 

perteneciente al grupo Fangoria y titulada Espectacular. Si tienes dudas a la hora de 

completar las respuestas, pregunta a tu compañero. Cuidado. Hay verbos que se 

repiten. 

Espectacular 

Espectacular. Sensacional. 
Espectacular. 

________1______. 
________1______ 

en el torbellino del amor. 
________2_______. 
________2_______ 

en un remolino de color. 
_______3_______. 
_______3_______ 

lo que es el norte con el sur. 
________4_______ 

de ese pasado donde tú, 
tú dijiste adiós. 

 

________5________. 
________5________ 

como Dorita rumbo a Oz. 
_______6________. 
_______6________ 

que el mago es solo una ilusión. 
_________7________. 
_________7________ 

entre las tinieblas y la luz. 
Y _______8_________ 

con un presente donde tú, 
tú eres ficción. 

 

Es un vendaval 
que ________9_________ 

temblar mi miedo. 
Espectacular. 

Monumental revuelo, 
que _________10__________ 

lo malo con lo bueno. 
Todo en este plan: 

Espectacular. 
Un ciclón total 

con rayos y con truenos. 
Espectacular 

Un festival de fuego 
Y _______11_________, 

_______12________ 
hasta el cielo. 
Espectacular. 
Sensacional. 

 

_______13________, 
_______13________ 

en un arco iris de neón. 
Y ________14_________, 
Y __________14________ 

a Las Vegas, Marte o Benidorm. 
Y _________15_________. 
Y _________15_________ 
la decisión a cara o cruz. 
________16_________ 
por un futuro donde tú, 

tú eres ficción. 
 

Es un vendaval 
que _______9________  

temblar mi miedo. 
Espectacular. 

Monumental revuelo 
que _______10_______ 

lo malo con lo bueno. 
Todo en este plan: 

Espectacular 
Un ciclón total 

con rayos y con truenos. 
Espectacular. 

Un festival de fuego. 
Y _________11_________. 

________12________ 
hasta el cielo. 
Espectacular. 
Sensacional. 

 
Espectacular... 
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ESPECTACULAR DE FANGORIA-ACTIVIDAD DE FEDERICO ESCUDERO ÁLVAREZ 

ALUMNO B 

1 Tu profesor te va a proporcionar unas tarjetas1 para que unas cada imagen con la 

palabra correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Contenidas en el Anexo I.  
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ESPECTACULAR DE FANGORIA-ACTIVIDAD DE FEDERICO ESCUDERO ÁLVAREZ 

2 Ahora coloca las palabras anteriores en la siguiente canción perteneciente al grupo 

Fangoria y titulada Espectacular. Si tienes dudas a la hora de completar las respuestas, 

pregunta a tu compañero. 

 

Arcoíris – Cara - Ciclón – Cielo – Cruz - Luz – Norte – Rayos – Sur –Tinieblas - 
Vendaval 

 

 

Espectacular 

Espectacular. 
Sensacional. 
Espectacular. 

 
Me perderé. 

Me perderé en el torbellino del amor.  
Me subiré. 

Me subiré en un remolino de color.  
Confundiré. 

Confundiré lo que es el ___1____ con 
el ____2____.  

Renegaré de ese pasado donde tú, 
tú dijiste adiós.  

  
Escaparé. 

Escaparé como Dorita rumbo a Oz.  
Descubriré. 

Descubriré que el mago es solo una 
ilusión.  

Escogeré. 
Escogeré entre las ____3____ y la 

____4____.  
Y lloraré con un presente donde tú,  

tú eres ficción. 

 
Es un ____5_____ 

que hará temblar mi miedo. 
Espectacular.  

Monumental revuelo,  
que revolverá lo malo con lo bueno.  

Todo en este plan: 
Espectacular. 

Un ____6_____ total  
con ___7____ y con truenos.  

Espectacular  
Un festival de fuego  

Y retumbará, 
sacudirá hasta el ___8____.  

Espectacular. 
Sensacional. 

 
Me montaré.  

Me montaré en un ____9____ de 
neón. 

Y viajaré. 
Y viajaré a Las Vegas, Marte o 

Benidorm. 
Y tomaré. 

Y tomaré la decisión a ___10___ o 
___11___. 

Apostaré por un futuro donde tú, 
tú eres ficción  

 
Es un ___5_____  

que hará temblar mi miedo.  
Espectacular. 

Monumental revuelo  
que revolverá lo malo con lo bueno.  

Todo en este plan: 

Espectacular  
Un ____6_____ total 

con ____7_____ y con truenos. 
Espectacular. 

Un festival de fuego. 
Y retumbará. 

Sacudirá hasta el ____8____. 
Espectacular. 
Sensacional. 
Espectacular.
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ANEXO I TARJETAS DE VOCABULARIO 

 
 

Arcoíris 

 

 
 

 
 

Cara 

 

 
 

 
 

Ciclón 
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Cruz 

 

 
 

 
 

Cielo 

 

 
 

 
 

Luz 
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Norte 

 

 
 

 
 

 
Rayo 

 

 
 

 
 

Sur 
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Tinieblas 

 

 
 

 
 

Vendaval 
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ESPECTACULAR DE FANGORIA-ACTIVIDAD DE FEDERICO ESCUDERO ÁLVAREZ 

ANEXO II LETRA DE LA CANCIÓN ESPECTACULAR

 
Espectacular 
Sensacional 
Espectacular 

 
Me perderé 

Me perderé en el torbellino2 del amor 
Me subiré 

Me subiré en un remolino3 de color 
Confundiré 

Confundiré lo que es el norte con el sur 
Renegaré4 de ese pasado donde tú 

Tú dijiste adiós. 
 

Escaparé 
Escaparé como Dorita rumbo a Oz 

Descubriré 
Descubriré que el mago5 es solo una ilusión 

Escogeré 
Escogeré entre las tinieblas y la luz 
Y lloraré con un presente donde tú 

Tú eres ficción 
 

Es un vendaval6 
Que hará temblar mi miedo 

Espectacular 
Monumental revuelo7 

Que revolverá lo malo con lo bueno 
Todo en este plan 

Espectacular 
 

Un ciclón total 
Con rayos y con truenos 

Espectacular 
Un festival de fuego 

Y retumbará8 
Sacudirá hasta el cielo 

Espectacular 
Sensacional 

 
Me montaré 

Me montaré en un arco iris de neón 
Y viajaré 

Y viajaré a Las Vegas, Marte o Benidorm 
Y tomaré 

Y tomaré la decisión a cara o cruz9 
Apostaré10 por un futuro donde tú 

Tú eres ficción 
 

Es un vendaval 
Que hará temblar mi miedo 

Espectacular 
Monumental revuelo 

Que revolverá lo malo con lo bueno 
Todo en este plan 

Espectacular 
 

Un ciclón total 
Con rayos y con truenos 

Espectacular 
Un festival de fuego 

Y retumbará 
Sacudirá hasta el cielo 

Espectacular 
Sensacional 

 
Espec-tacular 
Espec-tacular 
Espec-tacular 
Espec-tacular 
Espectacular 
Espectacular 
Espectacular 

 
Es un vendaval 

 
Espectacular 

Un ciclón total 
Sacudirá hasta el cielo 

Espectacular 
Sensacional 

 
Espectacular 

 

                                                           
2 Torbellino: remolino de viento o aire que avanza 
rápidamente y levanta a su paso polvo o materias poco 
pesadas. 
3 Remolino: movimiento rápido de una masa de aire, agua, 
polvo o humo que gira sobre sí mismo. 
4 Renegar: negar con insistencia algo. 
5 Dorita, Oz y el mago son referencias al libro El mago de Oz. 
6 Vendaval: viento extremadamente fuerte y violento. 
7 Revuelo: agitación o alboroto que produce un hecho, 
suceso, etc. 

8 Retumbar: producir [una cosa] un sonido resonante y 
grave. 
9 A cara o cruz: echarlo a suertes. Decidir lanzando una 
moneda, según el lado del cual caiga (cara o cruz, anverso o 
reverso). 
10 Apostar: exponer una cantidad de dinero o una 
pertenencia para tomar parte en un juego, de forma que se 
reciba una cantidad de dinero u otro premio si se gana. 


