
La taberna del Buda

0 Ficha de la actividad propuesta para la clase

NIVEL A1
DESTINATARIOS Grupo  de  estudiantes  preferiblemente

adolescentes.
OBJETIVO El bar en España. Repasar la descripción física, el

vocabulario  de  la  ropa,  las  profesiones  y  las
preposiciones y adverbios de lugar.

.DESTREZAS  QUE
PREDOMINAN

Comprensión oral, expresión oral.

CONTENIDOS
GRAMATICALES

Preposiciones  y  adverbios  de  lugar. Ser,  estar  y
haber.

CONTENIDO LÉXICO Léxico relativo a los bares y a las profesiones.
DINÁMICA Trabajo individual y en pequeños grupos.
MATERIAL NECESARIO La taberna del buda de Café Quijano disponible

en  http://www.youtube.com/watch?
v=rFUNqo558Q4
y fotocopias del material adjunto.

DURACIÓN Una sesión de cuarenta y cinco minutos.

1 La  actividad 1  introduce  el  contexto  del  bar  en  España con su  vocabulario  más
relevante acompañado por imágenes. (5’)

2 La actividad 2 introduce dos posibles clientes de ese bar para revisar el léxico de la
ropa y la descripción física (5’)

3 En la actividad 3 se presentan profesiones que luego van a aparecer en la letra de la
canción. (5’)

4 En la  actividad  4 se revisa el vocabulario de los estados civiles que va a aparecer
igualmente en la letra de la canción. (5’)

5 La  actividad  5  es  el  rellenahuecos.  Se  aconseja  hacerlo  con la  visualización  del
videoclip en  http://www.youtube.com/watch?v=rFUNqo558Q4. No es el original pero
dramatiza muy bien la letra de la canción. (10’)

6 La actividad 6 sirve para que coloquen a los protagonistas de la canción en un dibujo
y lo expliquen usando las preposiciones y adverbios de lugar con ser/estar/hay. (15’)

1

http://www.youtube.com/watch?v=rFUNqo558Q4


La taberna del Buda (Café Quijano)

1 Vamos a pasear por uno de los centros de la vida social española: el bar.
Primero,  un  poco  de  vocabulario.  Relaciona  las  palabras  de  abajo  con  sus
definiciones. Si tienes problemas, mira las imágenes de la página siguiente.

Barra Establecimiento donde se sirven comidas y bebidas
Caña Aperitivo que se sirve en un plato como acompañamiento a una bebida
Chupito Vaso pequeño con un licor fuerte
Cortado Trozo de comida con pan que se sirve atravesada por un palillo
Pincho Cerveza a presión servida en un vaso cilíndrico
Parroquiano Cliente habitual de un bar o una taberna
Taberna Asiento sin brazos ni respaldo
Taburete Mostrador de un bar
Tapa Café con un poco de leche
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2  Aquí  tienes  dos  parroquianos  de  un  bar.  ¿Cómo  son?  ¿Cómo  van  vestidos?
Descríbelos.

3 En la taberna que vamos a visitar hay unos parroquianos muy particulares con
diferentes profesiones. Trata de relacionarlas con la imagen correspondiente.

-Abogado – Banqueros – Decano – Ladrones – Notario – Policía – Presidiario –
Princesa-
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4 Y esos parroquianos tienen diferentes estados civiles. Completa este texto con
las palabras siguientes:

-Casados – Matrimonio – Marido – Querida – Separados - Viuda

Luis y Julia eran un ____________ bien avenido. Estuvieron __________
15 años y no discutieron nunca. Julia ahora está triste porque Luis murió. Pobre
Julia. Ahora es _________. 

Juan,  el__________ de Marta,  tiene una ____________.  Su mujer los
descubrió y ahora están________________. 

5 Ahora completa esta canción con las palabras anteriores

-Abogado – Banqueros – Decano – Ladrones – Notario – Policía – Presidiario –
Princesa—Casados – Matrimonio – Marido – Querida – Separados – Viuda

turururú, turururú, tururururururururú... 

Es un local 
de mala muerte, 

donde se juntan cada noche los de
siempre, 

se escriben guiones, novelas negras, 
se escriben páginas de trucos y maneras. 

Se abre la puerta, 
se hace la niebla, 

entre los humos y perfumes alguien entra;
unos se miran, otros preguntan 

quién es el tipo que parece el mismo Buda.
quién es el tipo que parece el mismo Buda.

En una esquina, 
un .........................., 
justo en la barra, 

enfrente, hay un .................; 
un ................, con una .......... hace pareja

con la amiga de la ……………., 
hace pareja con la amiga de la …………. 

Y hay un ................. también, 
y un ................ también, 

y un .................. rodeado de ......................, 
y una ................... 

y una portuguesa, 
que en nada quedan si se quitan los

tacones. 

 
(BIS)

turururú, turururú, tururururururururú...

Un ........................... bien avenido, 
a sólo un metro la ......................

del ................... 
Él muy tranquilo, disimulando. 

Ella pendiente porque ha visto a un viejo
amigo. 

Ella pendiente porque ha visto a un viejo
amigo. 

Hay tres ......................, van de corbata, 
están ......................, los anillos bien

guardados. 

Tres italianas, no se recatan, 
se echan a suertes a los tres de las

corbatas, 
se echan a suertes a los tres de

las ................... 

Y hay un .................... también, y
un ................. también, 

y un ..................... rodeado de ......................, 
y una ................... y una portuguesa, 
que en nada quedan si se quitan los

tacones.

(BIS)
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6 Ahora que hemos visitado esta taberna tan especial,  coloca a los personajes
según como imaginas que están distribuidos. Cuéntaselo a tu compañero para que él
los coloque en su dibujo. Usa las preposiciones y adverbios de lugar.

Ej. El presidiario está en la esquina derecha.   
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