Carlos Vives: el personaje “trendy” del momento
Actividad diseñada por: Mónica Flórez – Curso 7 (B1)

PRE- VISIONADO: Antes de ver la entrevista a
Carlos Vives, responde las siguientes preguntas:
1) Su profesión es:
o
o
o
o

Pintor
Escritor
Político
Cantante

2) Su nacionalidad es:
o
o
o
o

Mexicano
Español
Colombiano
Argentino

2.¿A qué se refiere la entrevistadora cuando habla de
REGRESAR?
( ) Se fue del país y regresó
( ) Hace años no se entrevistaba en el Canal E
( ) Se separó de su esposa y se fue de casa
( ) Se alejó de la industria musical y ahora regresó

3.¿Qué estuvo haciendo Carlos Vives durante el
tiempo que no cantó?
( ) Recitando los poemas de Rafael Pombo
¿Ya lo conocías? ¿Te gusta?
( ) Produciendo varios discos que no eran suyos
( ) Musicalizando sus propios discos
AL VISIONAR: Vas a ver una entrevista realizada a este
( ) Componiendo canciones con Adriana Lucía
artista realizada por el canal E
(https://www.youtube.com/watch?v=rE8p4_75pMo)
Escoge la respuestas correcta:

4.¿Qué medio de comunicación usó Carlos Vives para
narrar su regreso al estudio de grabación?
1.¿Qué quiere decir la entrevistadora con la expresión:
( ) Las redes
“nada más trendy”?
( ) La prensa
( ) La radio
( ) Aburrido
( ) La televisión
( ) Polémico
( ) A la moda
( ) Anticuado

5.Durante la entrevista, Carlos Vives menciona a 6
artistas famosos. Escribe sus nombres:

10.¿Qué lugar recomienda para pasar las vacaciones?
______________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Quiz trendy
11.¿Mejor estado de ánimo?: ___________________________
12.¿Un libro para prestar?: ___________________________
13.¿Un objeto imprescindible?: ______________________
14.¿Qué no puede faltar en el desayuno?_____________
15. La música ¿Para qué? _____________________________
16. ¿Qué hay en el corazón más profundo de Carlos
Vives? ________________________________________________
17. ¿Un talento escondido? __________________________
18. ¿Un sonido que le maraville? _____________________
19. Colombia es ______________________________________

6.¿Cuáles de las siguientes actividades NO
menciona Carlos Vives sobre la realización de su
nuevo disco?:
( ) Cantante
( ) Productor
( ) Coreógrafo
( ) Escritor
7.¿Cómo define Carlos Vives su nuevo estilo físico?:
____________________________________________________
8.¿Qué aspectos de ser entrenador en el programa
de televisión La Voz le parecen emocionantes?:
____________________________________________________
____________________________________________________
9. ¿Qué hace Carlos los fines de semana que no hay
La Voz ni conciertos?:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

DESPUÉS DE VER: Escucha la canción “Volví a nacer”
https://www.youtube.com/watch?v=CJ_zRSv3Hr8 de su
último álbum “Corazón Profundo” y responde ¿Qué
quiere el protagonista?:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

