
Secuencia : Cuando sea mayor…    A1     
 
Destreza 1 : Comprensión oral. 
 
Pista 51 A mí me encanta 1° p. 130 
 
Primera etapa: 
 
Escuchar la canción durante un 1’50 (Principio hasta primer estribillo). Dos veces.  
Instrucción: Tenéis que reconocer dos campo de léxico.  
 
Respuesta: La familia / los oficios. 
 
Segunda etapa: 
 
Dividir la clase en dos grupos y volver a escuchar la grabación durante 1’50. 
Instrucción: El grupo A apunta todas las palabras relacionadas con la familia mientras que el 
grupo B apunta las relacionadas con los oficios.  
El profesor escribe bajo el dictado (corrigiendo si es necesario) las palabras que proponen 
los alumnos. 
 

La familia Los oficios 

1. El padre 
2. La madre 
3. Las tías 
4. La abuela 
5. El abuelo 

a. Doctor 
b. Militar 
c. Ingeniero 
d. Ganar la vida 
e. Banquero 

 
Tercera etapa: 
 
Instrucción: Volvemos a escuchar la canción (1’50) y toda la clase tiene que relacionar la 
columna A (la familia) con la columna B (los oficios) 
 

La familia Los oficios 

1. El padre 
2. La madre 
3. Las tías 
4. La abuela 
5. El abuelo 

f. Doctor 
g. Militar 
h. Ingeniero 
i. Ganar la vida 
j. Banquero 

 
Cuatra etapa: 
 
Instrucción: Nos concentramos en el estribillo. 
El profesor escribirá las dos últimas frases en la pizarra y los alumnos en el cuaderno. 
Bombero, bombero, yo quiero ser bombero 
Que nadie se meta con mi identidad. 
 
 
 
Destreza 2: Produción escrita 
 
Instrucción: Con las informaciones recogidas en el cuadro y las que has escuchado en la 
canción, escribe un texto para explicar qué le pasa a este niño. (Correction = trace écrite) 
 

Que nadie se meta con: que personne 
ne se mèle de… 



Secuencia : Cuando sea mayor…    A1     
 
Activité 1: Compréhensión de l’oral. 
 
Pista 51 A mí me encanta 1° p. 130 
 
 
Letra: 
 

El padre asegura, será ingeniero. 
La madre pretende que sea doctor. 
Las tías quisieran que fuera banquero. 
Un hombre de mundo, un gran seductor. 
 
La abuela sugiere que aprenda un oficio. 
para que la vida se pueda ganar. 
En tanto el abuelo augura que el niño 
se pondrá las botas, será militar. 
 
Desde su galaxia el niño sabe 
que cuando sea grande tendrá que ceder. 
Pero, mientras tanto, él tiene la llave 
Del eterno sueño de ser o no ser. 
 
Bombero, bombero, yo quiero ser bombero 
Bombero, bombero, porque es mi voluntad 
Bombero, bombero, yo quiero ser bombero 
Que nadie se meta con mi identidad 

Léxico : 
 

Asegurar : assurer 
Pretende que sea : veut qu’il soit 
Ganarse la vida : gagner sa vie 
En tanto : pendant ce temps 
Augurar : prédire 


