Podcast español intermedio 18 – Harry Potter©
http://www.notesinspanish.com/category/intermediate-spanish-podcast/
En este podcast oiremos a Marina y Ben hablando de sus opiniones sobre libros y
películas que les gustan tanto a los niños que a los adultos. Después de escuchar este
podcast, habla con tu compañero de clase para averiguar ciertos hechos. Al final
nosotros vamos a discutir unas cosas más.

Compañero/Compañera A
¿Qué opina Marina de los libros de
Harry Potter©?
• Le gustan mucho
• Le gusta su tema
• Le gustan otros libros así
¿Cuál es el nombre del autor de la
trilogía que a Ben le gusta?

•

Escribió novelas que les gustan
a los jóvenes tanto como los
adultos
• Su opinión
• Explica su opinión
¿Cómo se llama la autora española
quien es muy popular (tanto como J.K.
Rowling) en España?
¿La conoces? ¿Qué sabes de ella?
• Profesora de inglés
• Vivío en Portugal
• Se divorció
• Vivía en Escocia
• La idea para todos los siete
libros le llegó en un viaje de tren
• El tren iba desde Escocia a
Londres

Compañera/Compañero B
• Interesantes
• Fáciles de entender
• Se puede leer en poco tiempo
¿Qué opina Ben de los libros de Harry
Potter©?
•

His Dark Materials
o Part One, Northern Lights
o Part Two, The Subtle
Knife
o Part Three, The Amber
Spyglass
¿Por que cree Marina que J.K. Rowling
es inteligente?
¿Estás de acuerdo?
¿Por qué?
•
•
•

Laura Gallego
Propia respuesta
Propia respuesta

Explícame el nacimiento de los siete
libros de Harry Potter©.

Todos nosotros:
 Hablad con otra persona sobre vuestras opiniones sobre los libros de Harry
Potter©.
 Discutid las mejores ideas o cosas del fenómeno de Harry Potter©.
 Discutid las peores ideas o cosas del fenómeno de Harry Potter©.
 Una cosa más
Best of Punto com--Koch, Hlas & Larson.

