Playero es una palabra muy española y quizás de las más
utilizadas en esta época, se puede utilizar como adjetivo “ser
un playero/a ”o como sustantivo “ el playero o la playera”

Playero（海の、海好き）
という言葉はとてもスペインらしい言葉で、
恐らくこの時期に最も使われる言葉でしょう。形容詞として、“ser un
playero/a”または名詞として“el playero o la playera”という表現が
使われます。

Playero está relacionado con la playa, algo muy presente en el
territorio español. Nada menos que 7500 kilómetros de playa
rodea la casi totalidad de España. En total 3000 playas del
Mediterráneo, el Cantábrico y el Atlántico.

スペイン語
コース
セビリア
カディス

“Playero”とは“la playa”海に関連するもので、
スペインでは良く使われ
ます。7500Kmにわたる海岸がスペインの国土を囲んでおり、国内に
は地中海、
カンタブリア海、
大西洋に全部で3000もの海岸があります。

La playa forma parte de la vida social española, es toda una
institución en un país en el que el clima permite disfrutar del
sol y de buenas temperaturas desde marzo hasta octubre. La
playa es un lugar de ocio, de encuentro, de paseo y que
cualquier estudiante extranjero de español y de cultura
española debe conocer, y con ello términos como chiringuito,
hamaca, playero …..

海はスペインの生活に欠かせないもので、太陽と温暖な気候を3月
から10月まで満喫できる国ならではです。海はレジャーの場所、人々
が集まる場所、散歩をする場所で、chiringuito, hamaca, playeroなど
の用語など、海にまつわるスペイン語のシーンは、
スペイン語とスペ
インの文化を学ぶ外国人学生の皆さんにとって是非学ぶべきテー
マです。

1. Amplía tu vocabulario playero básico 海のボキャブラリーを増やしましょう
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1. 下記の1-19のボキャブラリーにあう絵（A-S）を
それぞれ選んでください。
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1. Relaciona cada palabra con un dibujo (A-S)
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1. ola
2. arena
3. bikini
4. crema solar
5. toalla
6. pelota
7. quemadura
8. bucear
9. gorra
10. sombrilla
Q

11. chiringuito
12. nevera
13. cubo y pala
14. bolsa de playa
15. gafas de sol
16. chanclas
17. tumbona
18. bañador
19. paletas
R

in Seville

3. Vamos a la playa, calienta el sol
夏の歌”海へ行こう、太陽が暑い”
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夏ならではの歌無しには海も夏も楽しめません。
www.youtube.comで“Eva María se fue”というスペイン語の夏
の歌を探して、曲を聴きながら下記の歌詞に足りない単語を加
えて完成させて下さい。

4. Sopa de letras スペイン式クロスワードパズル

右のリストに表示されている単語を下のクロスワードから探してください。尚、
これらの単語は左右、
上下にきちんと書かれているものもあれば反対方向に書かれているものもあります。
Encuentra y señala todas las palabras de la lista situada a la derecha. Ten en cuenta que las palabras
pueden aparecer al derecho al revés en horizontal y vertical.

BIKINI

No hay playa ni verano sin canciones típicas, te animamos a ir a
www.youtube.com, buscar la canción “Eva María se fue” y completar
las letras con nuestra ayuda

SAL
PELOTA

Eva María se fue buscando el sol en la playa
con su maleta de piel y su bikini de rayas

S

CREMA
SURF

Ella se ------ y solo me dejó recuerdos de su ausencia
sin la ----- indulgencia Eva María se ---

2. Adivinanza playera 海のなぞなぞ

2. ①から⑭のそれぞれの質問の答えをa. からn.の単語から選んでください。
2. Relaciona cada adivinanza con una palabra.

① Sin ella, me quemo la cabeza y la frente…
② Si son altas, me dan miedo
③ Gracias a ella, puedo beber mi coca cola fresquita
④ Es la mejor forma de poder admirar los peces y el fondo del agua
⑤ Te pasa por no poner crema protectora
⑥ Uno sirve para coger arena, el otro para guardarla y hacer castillos en la orilla
⑦ Debajo de ella, hace más fresco
⑧ En él puedo comer sardinas y beber cerveza
⑨ En ella meto todas las cosas que necesito para estar en la playa
⑩ Con ellas puestas no me quemo los pies
⑪ Con ellas puedo jugar en la orilla
⑫ La utilizo para tomar el sol o después de bañarme
⑬ A las chicas les encanta ponérselos para tomar el sol
⑭ A veces los playeros duermen la siesta en ellas

a. tumbona
b. chiringuito
c. quemadura
d. olas
e. chanclas
f. cubo y pala
g. toalla
h. gorra
i. sombrilla
j. nevera
k. bikini
l. bucear
m. paletas
n. bolsa de playa

CHANCLA
ARENA

Paso las noches así -------- en Eva María
Cuando no ----- dormir miro su fotografía
Que bonita está --------- en el mar tostándose en la arena
mientras yo ------ la pena de ----- sin su amor

BAÑO
OLA
CALA

Qué --- hacer qué voy hacer
Qué voy hacer si Eva María se fue
Qué voy hacer qué voy hacer
Qué voy hacer si Eva María se fue

RAYO
CUBO
MÁSCARA

------ puedo vivir pensando si ella me -----si necesita de mi y si es amor lo que -----Ella se marchó y solo -- dejó recuerdos de su ausencia
--- la menor indulgencia Eva María se fue
Qué voy hacer qué voy hacer
Qué voy hacer si Eva María se fue
Qué voy hacer --- voy hacer
Qué voy hacer si Eva María se fue
Eva María se fue -------- el sol en la playa
Eva María se fue buscando el sol en la playa
con su ------ de piel y su bikini de rayas
con su maleta de ---- y su bikini de ------ (bis)

DUNA
Claves:
Ejercicio 1: 1.-Q, 2.-E, 3.-G, 4.-L, 5.-C, 6.-S, 7.-A,
8.-I, 9.-O, 10.-B, 11.-K, 12.-P, 13.-M,
14.-H, 15.-N, 16.-J, 17.-D, 18.-F, 19.-R
Ejercicio 2: ①-h, ②-d, ③-j, ④-l, ⑤-c, ⑥-f, ⑦-i,
⑧-b, ⑨-n, ⑩-e, ⑪-m, ⑫-g, ⑬-k, ⑭-a
Ejercicio 3: marchó, menor, fue, pensando,
puedo, bañándose, siento, vivir, voy,
Apenas, quiere, siente, me, sin, qué,
buscando, maleta, piel, rayas

Ejercicio 4:

