QUEDAMOS ASÍ
Unidad 8: TIEMPO DE OCIO
Material necesario: La canción de Astrud “Quedamos así”
https://www.youtube.com/watch?v=PoB9qlKaspY y fotocopias de la actividad que
aparece en la siguiente página.
Momento sugerido de utilización: Antes de empezar la unidad
Autora: Mónica García-Viñó
 Se dice a los estudiantes que van a escuchar una canción del grupo español Astrud y que
mientras escuchan, deben intentar responder a las preguntas de comprensión.
 Se comprueba en grupo clase. Posibles respuestas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Llamarle.
A través del móvil.
Quedarse en la ciudad.
Sí.
Probablemente con un amigo.
Parece que no.

 Se les puede comentar que “quedamos así” es una frase que suele decirse para confirmar
una cita y que “no cansarse de + infinitivo” significa que una actividad nos gusta mucho.
 A continuación se les llama la atención sobre tres versos de la canción en los que aparece
“quedar” y “quedarse”. Se comprueba que conocen la diferencia y se completan las
frases que aparecen a continuación.
Posibles soluciones:
1.
2.
3.
4.

Los fines de semana siempre quedo con amigos.
¿Quedamos esta tarde? Tengo ganas de salir.
Hoy estoy cansado, prefiero quedarme en casa.
Oye, ¿dónde hemos quedado con Luis y Ana? Es que no lo apunté en la agenda y no
me acuerdo.
5. Pedro me ha dicho que no puede salir. Va a quedarse en casa estudiando.
6. ¿Puedes quedarte un momento con el niño mientras yo compro el pan?
7. Entonces, ¿cómo quedamos esta tarde? ¿En el café de siempre?
8. Queda tú con Inés y Clara. Yo me adapto.
9. Esta tarde llegaré tarde. Tengo que quedarme en la oficina hasta que termine un
informe.
10. Quédate un momento. Tengo que contarte una cosa.
 Por último, se hace una lluvia de ideas de para qué cosas se puede “quedar” y enlazando,
se les explica lo que es la “guía del ocio” y se empieza la actividad 1.
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Quedamos así, Astrud

Quedamos así,
quedamos así en eso.
quedamos así en eso, así. (x 2)
Me llamáis
cuando sepáis* a dónde vais,
me llamáis.
Si no estoy,
llevo el móvil encima,
lo llevo encima, el móvil.
Quedamos así,
… (x 2)
Y si queréis,
ya bajo yo hasta donde estéis,
si queréis.
No me voy
de fin de semana,
me quedo aquí el fin de semana.
Quedamos así,
… (x 2)
Es así,
yo no me canso de salir,
me da igual
si no tenemos de qué hablar.
Ya lo sé,
estoy gritando otra vez,
no, no te tienes que quedar,
te puedes ir con los demás.
Quedamos así,
… (x 2)

* Verbo SABER en presente de subjuntivo

Acento español B1. Unidad 8 Tiempo de ocio

Contesta a las preguntas:
1. ¿Qué deben hacer sus amigos
después de saber adónde van?
2. ¿Cómo pueden comunicar con él?
3. ¿Qué va a hacer el fin de semana?
4. ¿Le gusta salir?
5. ¿Con quién crees que habla en la
última estrofa de la canción?
6. ¿Crees que este chico es feliz? ¿Por
qué?

¿”Quedar” o “Quedarse”?
A). Mira estos versos de la canción.
1. “Quedamos así”
2. “Me quedo aquí el fin de semana”
3. “No te tienes que quedar”
¿Significan lo mismo “quedar” y “quedarse”? ¿A qué acepción corresponde cada
uno de los versos anteriores?
Permanecer en un sitio: ______
Concertar una cita: __________

B). Completa con el verbo correcto en el tiempo apropiado:

1. Los fines de semana siempre ___________ (yo) con amigos.
2. ¿____________ (nosotros) esta tarde? Tengo ganas de salir.
3. Hoy estoy cansado, prefiero ___________ en casa.
4. Oye, ¿dónde _____________ (nosotros) con Luis y Ana? Es que no lo
apunté en la agenda y no me acuerdo.
5. Pedro me ha dicho que no puede salir. Va a _________ en casa estudiando.
6. ¿Puedes ___________ (tú) un momento con el niño mientras yo compro el
pan?
7. Entonces, ¿cómo _________ (nosotros) esta tarde? ¿En el café de siempre?
8. ____________ tú con Inés y Clara. Yo me adapto.
9. Esta tarde llegaré tarde. Tengo que ______________ en la oficina hasta que
termine un informe.
10. _____________ (tú) un momento. Tengo que contarte una cosa.
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