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PROYECTO EN EQUIPOVamos a escribir un reportaje para una revista sobre 

los cambios que se han producido en los últimos cien 

años en algunos ámbitos de la vida cotidiana.En grupos, escogemos uno de los siguientes ámbitos  

de la vida cotidiana: —la escuela 
 —los medios de comunicación  —las relaciones entre las personas — la moda

 — los transportes

Investigamos sobre su evolución.  
Discutimos qué cambios ha habido y decidimos cuáles  

de ellos queremos incluir. 
Buscamos imágenes para ilustrar el texto y lo redactamos.Finalmente, recogemos la información de cada grupo  

y organizamos el reportaje.

1 

2 

3 

4 

5 

PROYECTO PERSONAL
Vas a crear una línea del tiempo sobre la evolución de un objeto.

Elige un objeto que te parezca que ha tenido una 
evolución interesante e investiga sobre él. Realiza una línea temporal, en la que incluyas fechas 

y fotos de los cambios que ha sufrido ese objeto, y 
una pequeña descripción de cada transformación.

1 

2 

1973
Se crea el primer teléfono móvil, el Motorola Dyna TAC,de 800 gramos.

1982
Nokia saca su primer celular, el Mobile Senator.

1996
Aparece el Motorola Star TAC. 1999

El Samsung sph-m100 es el primer celular con mp3.

2001
El Ericsson T68, el 

primer 
móvil con 
Bluetooth.

2005
El Nokia n91 incorpora por primera vez  WI-FI en un celular.

2007
Apple lanza el iPhone, el primero con pantalla táctil, con el que se inicia la revolución de los smartphones, los celulares inteligentes.

2016
Más de dos mil millones de personas de todo el mundo utilizan smartphones a diario.

1997
Se crea el 
primer celular con cámara, construido por Philippe Kahn.
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DOSIER

Formas de vivir

JJ  
JJ   

…
JJ  
JJ   

…
JJ  
JJ  

La cocina
JJ progreso social: crea oportunidades de empleo (artículo 

sobre el documental “Perú sabe, la cocina arma social”, p. 17)

JJ tradición: fomenta formas de cultivo responsable (fragmento 

del vídeo reportaje “De la tierra a la mesa”, p. 16)

¿En qué medida es la tradición  

una parte esencial del progreso?

Idea de progreso

1 La noción de 

progreso en la 

unidad

A. Enumeramos tipos 

de progreso (social, 

técnico…) y definimos 

con nuestras palabras 

la noción de “idea de 

progreso”.

B. Recordamos lo 

estudiado en la unidad e 

intentamos responder a la 

pregunta: ¿En qué medida 

es la tradición una parte 

esencial del progreso?

JJ Los productos 

tradicionales en recetas 

innovadoras son…

JJ Utilizar materiales 

orgánicos en las viviendas 

puede…
JJ La convivencia entre el 

libro impreso y el libro 

electrónico permite…

C. Con ayuda de las 

ideas del punto anterior, 

creamos un mapa 

mental. Seguimos el 

modelo propuesto a la 

derecha: colocamos la 

noción y la problemática 

de la unidad en el centro. 

Alrededor, ponemos en 

relación cada aspecto 

visto con la noción.

2 Nuestra  

opinión

Contestamos con 

nuestra opinión personal 

a la pregunta sobre la 

problemática. Puede ser una 

opinión firme o matizada.

JJ En clase, hemos estudiado 

el tema de… relacionado 

con la noción de…

JJ Hemos cuestionado si… 

JJ Según un artículo sobre…

JJ Para terminar, me 

gustaría añadir que, a mi 

modo de ver,…

4 Para 
profundizar

Redactamos otras 

preguntas sobre la noción. 

Preparamos respuestas.

JJ ¿Qué otros tipos de 

progreso conoces?

JJ ¿Por qué es importante 

para ti estudiar la idea de 

progreso?

3 Nos  
preparamos

A. Individualmente, 

elegimos los argumentos 

y los documentos 

que nos parecen más 

adecuados para hacer la 

presentación.

B. Organizamos 

nuestras ideas de forma 

lógica. Intentamos 

terminar siempre con los 

argumentos que reflejen 

mejor nuestro punto de 

vista. 
C. Preparamos una 

introducción y una 

conclusión breves dando 

nuestra opinión personal.

5 ¡Estamos 

listos!

En parejas, por turnos, 

hacemos nuestra 

presentación completa. 

Para reproducir las 

condiciones del examen, 

uno/a puede ser el/la 

examinador/a y otro/a 

el/la candidato/a. 

Dedicamos 5 minutos a la 

presentación individual y 

5 minutos a la entrevista. 

También podemos 

grabarnos.

presentamos la noción
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camino al BAC

Vuestro/a profesor/a os dará todo el material 

para preparar las demás pruebas de esta unidad.

En algunas ciudades españolas, la respuesta a esta pregunta ha sido aprovechar estos grandes espacios para darles una nueva vida. Muchos se han transformado en nuevos centros culturales en los que se unen pasado y futuro, utilidad y belleza. Esta metamorfosis permite, además, conservar la huella arquitectónica del pasado industrial, y al mismo tiempo inyectar nueva vida a los edificios, a los barrios que los rodean y a las ciudades que los albergan. La consecuencia es el progreso cultural y económico de la comunidad. 

¿Qué sentido tienen hoy en día los antiguos edificios industriales que han dejado de usarse? 

METAMORFOSIS DEL
PASADO

Antes de leer, comentamos 
oralmente las fotografías. 
¿Qué actividades creemos 
que se desarrollan en estos 
edificios?

Leemos el reportaje. ¿Cuáles 
son las características 
comunes de los dos edificios?

¿Qué edificios rediseñados 
de esta forma conocemos en 
nuestra ciudad? ¿Y en Francia?

Imaginamos un nuevo uso 
para un edifico abandonado 
de nuestra ciudad. 
Describimos qué finalidad le 
daríamos y por qué.

1 

2 

3 

4 

Visitamos las páginas 
web de estos centros 
culturales. ¿A cuál nos 
gustaría ir?

El Matadero 
Madrid

Este conjunto de edificios fue matadero industrial y mercado de ganado en el siglo xx. Desde 2007 es un espacio cultural de gran dinamismo. Incluye varios escenarios teatrales, un espacio de creación de diseño, una biblioteca, una cafetería, una sala de cine y varias salas de exposiciones y de creación artística de música, pintura y escultura.www.mataderomadrid.org

Tabakalera 
Donosti-San Sebastián

La antigua fábrica de tabaco de San Sebastián se ha convertido en un Centro Internacional de Cultura Contemporánea, especializado en cultura visual.  
En la Tabakalera se organizan debates, charlas, grabaciones, rodajes y exposiciones de artistas visuales de vanguardia.

www.tabakalera.eu/es
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UNIDAD 1

Antes de leer, comentamos en grupo: ¿qué tipos de familias 
existen en Francia? ¿Cuál es la estructura predominante? 
JJ Tradicionales 
JJ Monoparentales 
JJ Formadas por divorciados con 

hijos de distintos matrimonios 
anteriores e hijos propios

JJ Formadas por parejas del 
mismo sexo

Leemos el texto. ¿Qué 
factores distinguen la familia española actual de la del 
pasado?

¿En qué se diferencia de las 
otras familias de la Unión 
Europea?

¿Qué representa para 
nosotros la familia?

1 

2 

3 

4 

 Buscamos información 
sobre la ley del divorcio, 
la ley de matrimonio 
homosexual y la 
tasa de natalidad en 
Francia y en España. 
Comentamos brevemente 
las semejanzas y las 
diferencias.

Las familias españolas 
del siglo xxi siguen siendo 
esenciales en la estructura 
social, aunque ahora son 
más diversas.

Familias más pequeñas y diversasEn los últimos 50 años, la tasa de natalidad española ha descendido drásticamente. Las familias actuales suelen ser de tres o cuatro miembros (por lo general: la madre, el padre y un hijo o dos). También hay un gran número de familias monoparentales, otras formadas por divorciados que pueden agrupar hijos propios y de matrimonios anteriores, así como familias con padres y madres del mismo sexo. 

Los sociólogos coinciden en destacar la rápida y sorprendente asimilación de las nuevas formas de convivencia por la sociedad española. Hay que tener en cuenta que la ley del divorcio es relativamente reciente y que la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo es tan solo del año 2005. 

Menos autoritarismo,  
pero algo de machismo
Los estudios sociológicos también señalan algunas contradicciones que todavía existen. Con respecto a los hijos, la familia española actual es menos autoritaria que la del siglo pasado; sin embargo, la igualdad entre hombres y mujeres sigue encontrando serias resistencias, debido a las costumbres machistas todavía muy arraigadas. 

Espacios de apoyo y confianzaLa crisis económica ha puesto de relieve que la institución familiar española, a pesar de no tener casi ayuda estatal, como la tienen las familias en el resto de la UE, es la que sirve de apoyo monetario y logístico a los miembros afectados por el  paro o los desahucios. Quizá por esta razón, en una reciente encuesta los jóvenes españoles manifiestan que la familia es para ellos el espacio mejor valorado pues en él encuentran confianza y ayuda para su desarrollo personal.

EN ESPAÑA

NUEVAS FAMILIAS
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mundo y arte

practicamos

Exercices interactif
s

•  a
lte

rnativas.emdl.fr •

alternativas.emdl.frexercices interactifs

¿En qué lugar del texto van estas 
palabras?

A. Completa las siguientes frases con los verbos anteriores.

1.  Cuando se agota la batería tienes que … el móvil.

2.  Algunos platos de la cocina vanguardista … platos tradicionales.

3.  Una yurta es muy fácil de montar y … .
4.  La batería de tu móvil ya está cargada, ¿lo puedo …?

5. He tenido que … el jersey y volver a empezar de nuevo.

6. En esta página de internet puedes … libros clásicos en español 

de forma gratuita y legal.7. Espera, voy a … el ordenador, no funciona, está bloqueado.

8. Vamos a … el logotipo de la empresa porque se ha quedado un 

poco anticuado.

B. ¿Qué otros verbos pueden formarse utilizando estos prefijos? 

Comprueba tus palabras con un diccionario.1. atar 
2. conectar 
3. conquistar4. escribir

5. instalar 
6. leer
7. nacer
8. utilizar

Prefijos: re-, des- con verbos
3 

iniciar - reiniciarinterpretar - reinterpretardiseñar - rediseñarcargar - recargar

montar - desmontarhacer - deshacerenchufar - desenchufarcargar - descargar

acabará
cada vez más
dejará de
desaparecerá
en
en cambio
ha empezado

parece 
reinventan
saben
se ha vuelto
se utiliza
ser

El nuevo lenguaje  de los jóvenes
Hay quien dice que los jóvenes no (1…) 
hablar ni escribir y que su lenguaje (2…) más pobre porque tienen menos 

vocabulario. (3…), también hay quien 
opina que los jóvenes experimentan 
con la lengua, redescubren y (4…) palabras, y contribuyen así a la evolución 

y modernización del idioma. Lo cierto 
es que hoy en día los móviles e internet 
se han convertido (5…) los principales 
medios de comunicación escrita. El objetivo es comunicar lo más rápido 

posible y por eso (6…) un lenguaje lleno 
de abreviaturas e iconos, la escritura 
está (7…) cercana a la lengua oral. El 
cuidado de la ortografía ha dejado de (8…) una preocupación, y se ha impuesto la libertad en las formas. Algunos profesores se quejan de que ese 

lenguaje (9…) a entrar en las aulas y está 
presente en las redacciones y exámenes 
de los estudiantes. A otros profesores, 
sin embargo, les (10…) que el efecto ha 
sido positivo porque ahora los jóvenes 
escriben más que nunca. El debate da 
para mucho: Este tipo de lenguaje, ¿(11…) o ha venido para quedarse? ¿(12…) fragmentándose el idioma? ¿(13…) existir diferencia entre la lengua 

hablada y la escrita? La polémica está 
servida… 

 En espagnol, il n’est pas possible d’employer le préfixe re- 

devant tous les verbes. Il faut donc utiliser d’autres moyens 

pour exprimer la répétition. —Se ha olvidado de nosotros, voy a repedirle la comida. 

 —Se ha olvidado de nosotros, voy a volver a pedirle la 

comida.
 —Se ha olvidado de nosotros, voy a pedirle de nuevo la 

comida.
On ne peut pas utiliser le préfixe des- avec des verbes qui 

expriment un changement irréversible ou quand il existe déjà 

un verbe qui exprime le sens opposé.romper - desromperquemar - desquemar
vaciar-  desllenar reducir-  desampliar
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UNIDAD 1

Describir una vivienda
2 

Busca una fotografía de una casa que 
te guste mucho. Preséntala ante tus 
compañeros. Intenta utilizar la mayor 
cantidad de expresiones posible.

En español y en francés: saber
1 

una casa

saber

saber

una comida  una bebida

saberse

rústica  tradicional  moderna  lujosa

matemáticas  historia  español

todos los países que hablan español

de cine hispanoamericano  de plantasbailar  cocinar  hablar españolla solución  los ingredientes de un plato

adosada  prefabricada
nueva  restaurada  rehabilitada  reformada

con patio  con porche  con terraza  con garaje  con piscina
con estufa de leña  con chimenea  con placas solares  con aire acondicionado

de madera  de barro  de paja  de piedra  de ladrillo  de hormigón

con jardín  con vistas
en las afueras  en el centro urbano  en el campoen un parque natural  en la costa

acogedora  fría  oscura  luminosa  soleada  húmeda
ecológica  energéticamente eficiente  bioclimáticade diseño

bien  mal

salado  amargo

a licor

Traduce las siguientes frases al francés. Fíjate 
especialmente en el significado del verbo saber 
en cada caso.

1. Dicen que las serpientes saben a pollo.
2. Para resolver este problema tienes que saber 

física avanzada.3. Mi sobrino se sabe el nombre de todos los 
dinosaurios de esta película.4. Elaboran una cerveza artesana que sabe genial.

5. Yo no sé leer un mapa. Siempre me pierdo.
6. ¿Sabes los ingredientes del ceviche?
7. Ana sabe mucho de literatura hispanoamericana, pregúntale a ella.

8. Prueba la ensalada, ¿no sabe demasiado a 
vinagre?

9. ¿Tú sabes alemán? ¿Puedes traducir esto?
10. No me gusta mucho, sabe demasiado dulce.
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Exercices interactif
s•  a

lte
rn

ativas.emdl.fr •

alternativas.emdl.fr

exercices interactifs

Exprimer le changement  

et la continuité

acabar + gérondif

——Los—libros—impresos—acabarán—siendo—objetos—de—colección.

empezar [ie] a + infinitif

——Los—chefs—de—alta—cocina—empiezan—a—colaborar—con—los—campesinos.

dejar de + infinitif 

——Los—pescadores—han—dejado—de—pescar—en—época—de—veda.

cambiar + nom + por + nom

——Los—campesinos—han—cambiado—el—cultivo—de—la—coca—por—el—del—cacao.

dejar / cambiar + nom + para + infinitif

——Los—jóvenes—dejan—el—fútbol—para—dedicarse—a—la—cocina.

volver [ue] a + infinitif 

——Algunas—personas—han—vuelto—a—utilizar—materiales—naturales—para—

construir—sus—casas.

volverse [ue] + adjectif 

——La—gente—se—ha—vuelto—más—impaciente.—Cualquier—duda—o—información—

hay—que—resolverla—inmediatamente.

convertirse [ie/i] en / llegar a ser + nom

——La—cocina—se—ha—convertido—en—el—motor—del—cambio—social—en—Perú.

seguir [i] / continuar + gérondif

——Muchos—de—los—temas—de—la—literatura—clásica—siguen—siendo—actuales—

hoy—en—día.

——Los—campesinos—de—Perú—continúan—cultivando—variedades—de—plantas—

muy—antiguas.

5 
Exprimer la progession 

PRÉCIS P. 158  LES INDÉFINIS 

cada día / vez más + adjectif

——Las—casas—son—cada—día—más—ecológicas.

——Los—jóvenes—son—cada—vez—más—tecnológicos.

cada día / vez más + nom

——Cada—vez—más—gente—se—preocupa—por—el—

origen—de—los—productos—que—consume.

——Cada—vez—más—chefs—prefieren—utilizar—en—sus—

platos—productos—autóctonos.

cada día / vez + verbe + más

——Cada—día—hay—más—dispositivos—digitales.—

——Cada—vez—se—innova—más—con—materiales—

sostenibles.

       

4 

Quelles sont les tendances concernant 

les sujets suivants ? Écris une phrase 

pour chacun en utilisant les expressions 

ci-dessus.

1. La comida rápida.

2. La música.

3. El consumo de productos ecológicos.

4. Los programas de cocina en la 

televisión.

5. Las viviendas. 

Rédige dix phrases personnelles sur des améliorations qui ont 

été réalisées au cours de ces dernières années. Utilise les verbes 

ou expressions ci-dessus.

En mi ciudad han dejado de
 utilizar autobuses de g

asolina, los han 

cambiado por autobuses eléc
tricos… 
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UNIDAD 1

Les équivalents de on 

PRÉCIS P. 161  LES ÉQUIVALENTS DE ON 

se + verbe conjugué à la 3e personne singulier et pluriel

Le locuteur ne s’inclut pas dans l’action.

——Se—consume—mucho—pescado.—

——Se—cultivan—muchas—variedades—de—patatas.

verbe conjugué à la 2e personne du singulier 

Avec cette construction, le locuteur est plus impliqué dans l’action.  

On l’utilise surtout dans la langue parlée.

——En—un—libro—electrónico—puedes—llevar—muchos—libros—y—no—te—pesa.

verbe conjugué à la 1re personne du pluriel

Le locuteur s’inclut dans l’action.

——Los—pescadores—intentamos—proteger—la—fauna—marina.

uno/a + verbe conjugué à la 3e personne

Le locuteur parle en général mais s’inclut dans l’action.

——La—comida—peruana—es—tan—variada—que—uno—no—se—aburre—nunca.

1 

Exprimer l’opposition 

PRÉCIS P. 166  LES CONNECTEURS 

en cambio

——Antes—se—comían—más—alimentos—frescos.—

Ahora,—en—cambio,—se—comen—más—platos—

precocinados.

mientras que

——En—la—cocina—del—sur—del—país,—el—aceite—de—

oliva—se—usa—para—todo,—mientras—que—en—la—

del—norte—se—utiliza—más—mantequilla.

2 

Rédige quelques phrases sur les habitudes gastronomiques 

françaises.

Aquí se elaboran quesos 
de muchas clases…

Complète ces phrases de façon logique.  

1. Antes se tomaba mucha leche. Ahora, 

en cambio,…

2. Hace unos años casi nadie quería vivir 

en las viviendas cueva, mientras que 

ahora…

3. Mi madre tenía que ir a la biblioteca 

para consultar las enciclopedias. Yo, en 

cambio,…

Donner son avis sur des situations, 

 activités et objets 

 
——(A—mí)—la—casa—cueva—me—parece—/—me—resulta—demasiado—oscura.

——(A—mí)—los—libros—electrónicos—me—parecen—/—me—resultan—más—prácticos.

——(A—mí)—leer—un—libro—en—papel—me—parece—una—experiencia—más—completa.

— — — — —————————————— — —————————————más—emocionante.

——(A—mí)—me—parece—maravilloso—poder—disfrutar—de—la—naturaleza.

— — —————estupendo

— — —————genial

— — —————fantástico

——(A—mí)—me—parece—horrible—vivir—en—una—casa—con—solo—una—habitación.

— — —————espantoso

— — —————horroroso

——(A—mí)—me—parece—(bastante—/—muy)—emocionante—vivir—aquí.

— — — — —————bonito

————————— ———(un—poco—/—bastante—/—muy)—difícil

— — — — —————aburrido 

3 

Complète ces phrases avec des informations personnelles.

1. … me resultan poco útiles.

2. Me parece genial…

3. Me parece horroroso…

4. Me parece muy pesado…

 Les adjectifs qui 

expriment le degré 

maximal de quelque 

chose ne peuvent pas 

se combiner avec des 

quantifieurs (muy, 

bastante…).

muy maravilloso

muy horrible
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gramática y comunicación

Programa sobre nuevas 

formas de difusión del 
conocimiento.

(Entre amigos, Radio Ministerio  

Reforma, 2014)

CD PISTA  3

F

Nuestras lecturas | Interacción oral 

¿Leemos mucho? ¿Qué es lo que más leemos: novelas, 

revistas, blogs, cómics…? ¿Leemos libros en papel o en 

dispositivos digitales? 

En papel y digital | Comprensión lectora y oral 

Antes de leer el cómic (documento A), comentamos en 

parejas a qué formato de libros (en papel, digital, o a los 

dos) corresponden estas ventajas.

JJ Es más ecológico.
JJ Se puede utilizar en cualquier sitio.

JJ No te cansa la vista.

JJ Tienes que recargarlo.

JJ Se puede subrayar y hacer anotaciones.

Leemos la viñeta y escuchamos a Eila (documento B). 

¿Qué otras ventajas se mencionan para cada formato? 

¿Se nos ocurren otras? 

Los escritores opinan | Comprensión lectora

Leemos las citas sobre los libros electrónicos 

(documentos C, D y E). ¿Quién expresa estas opiniones? 

JJ Con ellos la calidad literaria será peor.

JJ Con ellos se pierde parte de la experiencia de leer.

JJ Aparecerán otros formatos de lectura. 

Nuevas estadísticas | Comprensión oral 

¿Crees que con los libros electrónicos leemos más?

 Escuchamos el fragmento del programa de radio 

(documento F). Resumimos los cambios que la 

digitalización ha introducido para lectores y escritores.

Nuevo dispositivo | Interacción oral

Vemos el vídeo. ¿Cuál es el objeto revolucionario 

que presenta? ¿Por qué lo considera revolucionario? 

¿Estamos de acuerdo? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

minitare a podcast | Objeto misterioso 

•	 En grupos, pensamos en un objeto o aparato que 

ha evolucionado, pero cuya forma tradicional sigue 

utilizándose (máquina de escribir, ordenador, etc.).

•	 Describimos las ventajas y desventajas de cada uno. 

•	 Nos grabamos.

Quien crea que la felicidad de 

acariciar los lomos de piel8 o 

cartón y hojear9 páginas de papel 

puede sustituirse por un chisme10 de 

plástico con un millón de libros 

electrónicos dentro no tiene ni idea 

de lo que está hablando. Estoy harto 

de11 toparme12 con pantallas en todas 

partes, hasta en el bolsillo. Me niego 

a transformar mi biblioteca en un 

cibercafé.

Arturo Pérez-Reverte

Escritor y miembro de la Real  

Academia de la Lengua Española

E

BOOK (2010)
Presentación de un producto revolucionario.

DVD PISTA 3
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Eila, una 
estudiante 
universitaria, 
habla sobre 
los formatos 
de lectura que 
prefiere.

(Europea Radio, 2014)

CD PISTA 2

B

A El libro impreso nunca volverá a 

estar solo, como tampoco lo está 

el coche en el transporte. Convivirá con 

nuevos formatos, el ebook que 

conocemos, y los que nos faltan por 

conocer, al igual que el coche convive con 

el tren y el avión. Todo depende de 

nuestra conveniencia en cada momento, 

depende de nuestro modo de viajar al 

mundo de la fantasía.

Milagros del Corral

Exdirectora de la Biblioteca  

Nacional Española

Sobre la digitalización de la 

literatura siento perplejidad, 

dudas y una honda7 preocupación. Me 

parece que el libro electrónico se va a 

imponer, es un hecho irreversible, y mi 

pregunta es si eso no va a significar una 

mayor difusión, pero también un mayor 

empobrecimiento, abaratamiento y 

frivolización de la literatura.

Mario Vargas Llosa

Escritor y premio Nobel  

de Literatura peruano 

D
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¿En qué medida ha cambiado 

nuestra forma de acceder  

al conocimiento?

 VOCABULARIO 

1. metido/a en: (ici) le nez sur

2. culturoso/a: intello

3. la tinta: l’encre

4. engañar: tromper

5. digital: numérique

6. no tiene caso: ça n’a pas 

de sens

7. hondo/a: profond(e)

8. el lomo de piel: le dos 

en cuir

9. hojear: feuilleter 

10. un chisme: (ici) un 

machin

11. estar harto/a de: en avoir 

marre de

12. toparse: (ici) trouver

De ayer y de hoy | Lo que ya sabemos¿En qué tipo de viviendas suele vivir la gente  
en nuestra región? ¿Hay casas parecidas a las  
de las imágenes? 

Otra manera de vivir | Comprensión lectoraAntes de leer, hacemos una lista con las ventajas  
y otra con las desventajas que imaginamos que  
pueden tener las viviendas de las imágenes.Leemos los textos del documento A y completamos 

nuestras listas.
Una yurta | Comprensión e interacción oral Escuchamos la entrevista de Marta (documento B). 

¿Qué cualidades destaca de la yurta? ¿Le gusta vivir 

en este tipo de vivienda? ¿Por qué?
¿Nos parece una buena idea vivir en una yurta?  
Lo comentamos en grupos.

——A—mí—me—parece—muy—duro—vivir—en—una—casa—así:—sin—
comodidades…——Pues—a—mí—me—parece—genial—vivir—en—plena—

naturaleza.—
Patio 2.12 | Comprensión audiovisual Vemos la presentación del vídeo (documento C).  

¿En qué tipo de vivienda se inspira el proyecto?  
¿Cuáles son las característas más importantes  
de los patios?

Nuestras preferencias | Expresión escritaEntre todas las casas del dosier, eligimos la que más nos 

gusta. Redactamos un comentario para un foro sobre 

nuevas viviendas explicando por qué la preferimos.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

minitare a | Casas peculiares 
•	 Imaginamos que vivimos en un lugar especial (un 

vagón de tren, un faro, un barco…).
•	 En grupos, escribimos un pequeño texto para una 

revista, explicando las cualidades de la vivienda que 
hemos elegido.•	 Leemos los textos de los otros grupos. Elegimos el más 

original. 

Entrevista a Marta, una mujer que vive en una yurta.
CD PISTA 1

MP3 1

B

Patio 2.12 (2012)Presentación de un prototipo de vivienda 
autosostenible. 

DVD PISTA 2
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 VOCABULARIO 
1. a su alcance: à sa portée2. el entorno: l’environnement 3. el fardo de paja: la botte de paille4. el barro: la terre-glaise5. aislante: isolant(e)6. el ladrillo: la brique7. el hormigón: le béton8. la calefacción: le chauffage9. la ampliación: l’agrandissement10. relleno/a: rempli(e)11. el alojamiento: le logement12. excavado/a: creusé(e)13. la cal: la chaux

02
DOSIER

La arquitectura tradicional se ha aprovechado de los materiales que 
tenía a su alcance1 y de las estructuras 

adaptadas al entorno2 para crear espacios habitables. Actualmente 
podemos reinterpretar la sabiduría y 

la sencillez de la tradición recuperando materiales y beneficiándonos de las ventajas que nos ofrece la bioconstrucción y la tecnología.

Casa de fardos  de paja3 y barro4  Santiago, Chile

Los materiales ecológicos que se han utilizado en 
esta casa (fardos de paja y barro) son 10 veces más 
aislantes5 que el ladrillo6 o el hormigón7, lo que 
supone ahorrar casi un 75 % en calefacción8. Además, 
son materiales que tienen una gran capacidad para 
absorber los movimientos de la tierra.

Adaptado de www.latercera.com (2010)

1

5

Ampliación9 de una  casa de campo  Barcelona, España

Ampliación moderna y energéticamente eficiente 
de una casa con mucha historia. El resultado es una 
casa de madera, ecológica, prefabricada y de diseño. 
Los muros, rellenos10 de lana de oveja, y revestidos de 
piezas de madera, proporcionan todo el aislamiento y 
el confort térmico que necesita la vivienda.

Adaptado de www.noem.com

1

5

A
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¿Cómo pueden las viviendas tradicionales convertirse en fuente de innovación?

Vivienda cueva Galera, España

Situada en el entorno rural del Altiplano de 
Granada, entre parques naturales, esta antigua 
casa se ha reformado para ofrecer un alojamiento11 
rural de calidad. Las cuevas están excavadas12 
en la piedra y revestidas de cal13. Son viviendas 
bioclimáticas que mantienen en su interior una 
temperatura cálida en invierno y fresca en verano, 
en torno a los 19º C. 

Adaptado de elmiradordegalera.com

1

5

Perú sabe | Lo que ya sabemos 

¿Qué significados del verbo saber conocemos?  ¿Cuál puede tener en el título “Perú sabe”? 
¿Conocemos algún producto o plato típicos de Perú?

Milenaria, rica, mestiza… | Comprensión lectora

 Buscamos en el documento A y en la imagen nombres de alimentos, y los clasificamos por tipos. Indicamos la procedencia de los que se mencionan en el texto.
carnes 
cereales
frutas

frutos secos
hortalizas 
legumbres

otros 

De la tierra a la mesa | Comprensión audiovisual 

 Vemos el documento B. ¿Cuáles de las siguientes ideas se mencionan? Justificamos nuestras respuestas.
JJ En Perú hay chefs reconocidos internacionalmente.
JJ Los campesinos han dejado el campo para hacerse cocineros.
JJ Los chefs de alta cocina valoran la calidad y la forma de cultivar las patatas en Perú.
JJ Desde que los chefs se interesan por los campesinos, las condiciones de vida de estos han mejorado.

La cocina, arma social | Comprensión lectora

Leemos el documento C. ¿Cómo ha influido la cocina en la sociedad peruana? Lo resumimos en algunas frases.

La pasión culinaria de un país | Interacción oral

Comparamos las características de las 
gastronomías peruana y francesa (productos, importancia económica y social…). 

——En—Francia—también—se—cultivan—muchas—patatas.——Ya,—pero—no—hay—tantas—variedades,—¿no?—

1 1 

2 

3 

4 

5 

6 

minitare a digital | Nuestros productos

•	 En grupos, elegimos tres productos típicos de la gastronomía francesa. 
•	 Buscamos información en internet y preparamos una breve presentación sobre sus orígenes, su utilización y su importancia económica. Podemos utilizar 

imágenes, vídeos…
•	 Entre todos, elegimos la presentación que nos ha parecido más interesante.

La cocina, 
arma social

En Perú más de 
80 000 jóvenes 
estudian cocina. 
Los fogones7 han 
encendido un 
orgullo nacional 
y una mecha de 
oportunidades de progreso para quienes tienen pocas. Por eso, el documental que muestran el líder de El Bulli y el líder del imperio gastronómico surgido de Astrid y Gastón, se titula Perú sabe, la cocina como arma social.
Pescadores artesanos conscientes del respeto a las vedas8 y del impacto de la pesca salvaje. Agricultores que han cambiado el cultivo ilegal de coca por el del nutritivo cacao. Mujeres que han sacado adelante9 a sus hijos preparando anticuchos10 o recuperando antiguas recetas. Chefs en busca del ceviche11 perfecto. Jóvenes que enseñan a los turistas los tipos de fruta en el mercado, que dejan el fútbol para jugar seriamente con cacerolas y sartenes12, que quieren montar un restaurantito para alimentar la economía familiar, que cambian la vida al filo del13 abismo por un compromiso laboral14, que caminan tres horas hasta llegar a la escuela culinaria de Pachacutec, en medio del desierto, en un barrio pobre de Lima... […]

Como prueba el documental, la cocina es un motor que impulsa cambios y propicia15 mejoras sociales, revaloriza los ingredientes y repercute en distintas industrias del país. “El caso de Perú es una receta para el desarrollo”, opina Adrià. […] “Da sentido continuar en la brecha cuando ves a estos chicos”, ha dicho en Madrid, en Casa de América, y ha recordado lo que aconsejó a los alumnos de Pachacutec y un inmenso auditorio limeño: “Cocinad con el corazón y hablad con los productos. Se puede ser ambicioso y competitivo, pero con valores humanos”. 
cultura.elpais.com

C

1

5

10

15

20
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30

35

Los cocineros Ferran Adrià y Gastón 
Acurio en un momento del documental 
Perú sabe, la cocina arma social.
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Vídeo  
bonus  
Trailer del 
documental 
Perú sabe, la 
cocina arma 
social (2012).

www.alternativas.emdl.fr

Milenaria, rica, mestiza…
Así es la gastronomía peruana, 
gracias a su gran diversidad 
climática y a su historia.
Desde hace miles de años, en 
Perú se cultivan plantas como 
el maíz, la yuca y muchas 
variedades de patatas; cereales 
como la quinua; hortalizas1 
como el tomate o la calabaza; 
legumbres como los frijoles2; 
frutos secos como el cacahuete 
y cientos de hierbas aromáticas. 
En la costa, se consume mucho 
pescado y marisco3, mientras 
que en la selva amazónica 
abundan las frutas tropicales.
Además, los sabores únicos 
de la cocina peruana son 
el resultado de la herencia 
recibida a través del tiempo. 

Los españoles llevaron nuevos 
productos como los lácteos, la 
carne de buey y de cerdo, los 
huevos, la cebolla, el ajo o el 
limón, y también incorporaron 
nuevas técnicas de cocina 
(como freír); los esclavos 
africanos, algunos guisos4 y el 
uso de vísceras de animales. 
Más tarde, la migración china 
introdujo sabores agridulces 
y el arroz, que es ahora el 
acompañamiento típico 
peruano. Los italianos hicieron 
populares las pastas, las 
empanadas5 y los dulces6. Y por 
último, la migración japonesa 
de fines del siglo xix tuvo una 
gran influencia en la cocina 
peruana.

A

01
DOSIER

PERÚ
SABE

De la tierra a la mesa 
(2014) 
Vídeo reportaje sobre la revolución culinaria 
que se vive en Perú.

DVD PISTA 1

B

16 

 NOTA CULTURAL 
Ferran Adrià (España, 
1962) es considerado 
por muchos el mejor 
chef del mundo. Fue 
chef y copropietario del 
restaurante El Bulli.
Gastón Acurio (Perú, 
1967) es cocinero, 
escritor y empresario. 
Su restaurante Astrid 
y Gastón fue n.º 1 en la 
lista de San Pellegrino 
de los 50 mejores 
restaurantes de 
Latinoamérica. 

 VOCABULARIO 
1. la hortaliza: le légume
2. los frijoles: les haricots
3. el marisco: les fruits 

de mer
4. el guiso: le ragoût
5. la empanada: sorte de 

chausson farci
6. los dulces: les sucreries
7. el fogón: le fourneau
8. la veda: l’interdiction 

(de chasser ou de pêcher)
9. sacar adelante: 

subvenir aux besoins 
de qqn

10. el anticucho: 
brochette de viande 
traditionnelle 
péruvienne

11. el ceviche: plat 
traditionnel péruvien à 
base de poisson mariné

12. la sartén: la poêle
13. al filo de: (ici) au bord 

de
14. el compromiso 

laboral: l’engagement 
professionnel

15. propiciar: favoriser

¿Cómo puede la cocina 
hacer avanzar un país?

 | 15

¿Nos parece que los cuentos tradicionales 
siguen estando de moda? Comentamos 
nuestras opiniones.

 De los cuentos que aparecen en los 
carteles, ¿cuáles creemos que son las 
diferencias entre la versión tradicional  
y la nueva versión?

——En—esta—versión—de—Blancanieves…——En—cambio,—en—la—versión—clásica…

1 

2 

Leemos la cita del escritor Javier Cercas. ¿Pensamos que solo vale para la literatura?

 Buscamos ejemplos de obras (de literatura, teatro, cine…) que ilustran lo que afirma.

3 

4 
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¿PAPEL O DIGITAL?¿En qué medida ha cambiado  nuestra forma de acceder  al conocimiento?

GRAMÁTICA Y COMUNICACIÓN•	Les équivalents de on p. 22•	Exprimer l’opposition  p. 22•	Donner son avis sur des situations, 
activités et objets  p. 22•	Exprimer la progression p. 23•	Exprimer le changement  et la continuité p. 23

LÉXICO Y USO
•	En español y en francés:  saber p. 24 •	Describir una vivienda p. 24 •	Prefijos: re-, des- con verbos p. 25

•	Practicamos p. 25 
MUNDO Y ARTE

•	Nuevas familias   en España p. 26 •	Metamorfosis del pasado p. 27 
CAMINO AL BAC

•	Presentamos la noción p. 28
PROYECTO EN EQUIPO

•	Escribir un reportaje  sobre algunos cambios  en los últimos cien años p. 29
PROYECTO PERSONAL•	Crear una línea del tiempo sobre  la evolución de un objeto p. 29

 
La literatura es un ir y venir entre el presente y el pasado, y la máxima modernidad  se encuentra en  la tradición.

 

 entrada en el tema

Javier Cercas
Escritor español (2014)
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 palabras y expresiones 
¿Qué forma tiene la nube de palabras? 
¿Qué nos sugiere?

1 1 

IDEA DE PROGRESO
¿En qué medida la tradición es un elemento esencial del progreso?

Unidad 1TRADICIÓN Y MODERNIDAD

¿Qué palabras y expresiones de la nube asociamos con 

tradición? ¿Cuáles con progreso? Y ¿cuáles con las dos?  

Las clasificamos en tres columnas.
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FICHAS FOTOCOPIABLES: 4, 5

CD PISTA 1 | DVD PISTA 2

FICHAS PROYECTABLES: 6-10

CD PISTA 25

FICHA PROYECTABLE: 18

 Unidad 1



8

nube de palabras

1

Introducir el tema de 
la unidad a partir de la 
imagen de la nube de 
palabras.

FICHA PROYECTABLE 1

Dirija la atención de sus estudiantes hacia la nube de 
palabras que abre la unidad (puede mostrarla también 
con la ficha proyectable 1) y pregúnteles si saben qué 
representa (un libro en papel y un libro digital). En caso de 
que no reconozcan los objetos representados, puede darles 
pistas: ambos contienen palabras y cuentan historias, 
uno se coloca en estanterías y el otro se enchufa a la red, 
etc. Dedique después un minuto a hablar de su relación 
con estos dos tipos de libro, pero no insista mucho en 
este tema, que se tratará con más detalle en el dosier 03. 
Puede preguntarles: ¿Quién tiene libro electrónico? 
¿Cuál es el último libro en papel que habéis leído? 
¿Aproximadamente cuántos libros tenéis guardados 
en vuestros dispositivos electrónicos? 
Una vez identificada la imagen, escriba en la pizarra el 
título de la unidad, “Tradición y modernidad”, y pídales 
que relacionen ambos términos con los dos tipos de libros 
presentados anteriormente (libro de papel – tradición; libro 
electrónico – modernidad). Hágalo extensivo a otros objetos 
o realidades que convivan actualmente en su versión 
moderna y tradicional, por ejemplo: un plato regional, un 
edificio histórico al que se le han añadido anexos o áreas 
modernas, una casa rural con aspecto contemporáneo, 
un género musical al que se le han incorporado ritmos o 
sonidos modernos (fusión de flamenco y hip hop), etc. 
Puede ofrecerles usted la versión tradicional y pedirles que 
comenten cómo han ido evolucionando. 

 √ Competencia 
léxica

 √ Personalización 
del aprendizaje

 √ Interacción oral

2

Relacionar el léxico y 
la noción de la unidad.

FICHA PROYECTABLE 1

Dibuje en la pizarra una tabla con tres columnas: tradición, 
progreso, tradición y progreso. Elija una de las palabras 
de la nube y pregunte a sus estudiantes: La palabra 
herencia ¿en qué columna iría? ¿Por qué? ¿Se refiere 
al pasado o al futuro? Organice la clase en grupos de 
cuatro personas y pídales que, mediante el debate y la 
negociación con sus compañeros de grupo, añadan más 
palabras a la tabla (que cada grupo habrá reproducido en 
una hoja) intentando justificar (oralmente) sus decisiones. 
Vaya supervisando la actividad paseándose por el aula 
y ayudando a los estudiantes con sus dudas. Cuando vea 
que todos los grupos tienen al menos tres palabras en cada 
columna, haga una puesta en común. 
Después, lea la noción y la problemática general de la 
unidad: Idea de progreso: ¿Edn qué medida la tradición 
es un elemento esencial del progreso? y pida a los 
estudiantes que intenten responder a esta pregunta en sus 
cuadernos. Infórmeles de que a lo largo de la unidad irán 
matizando sus respuestas.
Para terminar, presente los contenidos y las tareas finales 
de la unidad.

 √ Competencia 
léxica

 √ Reflexión sobre 
la noción

entrada al tema

1

Reflexionar y opinar 
sobre la vigencia de los 
cuentos infantiles.

Escriba en la pizarra Érase una vez… y pregunte a los 
estudiantes si saben cuándo se utiliza (es la fórmula con la 

 √ Competencia 
léxica

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
metafórica

 Unidad 1  Unidad 1
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que se inician los cuentos clásicos en español). Pregúnteles 
por la fórmula equivalente en su lengua o en otras lenguas. 
Entre todos, hagan un listado de cuentos clásicos populares. 
En lugar de darles los títulos en español de forma explícita, 
permítales que hagan hipótesis partiendo de la descripción 
de los personajes o de algún detalle de la trama. Puede 
apoyarse en imágenes si lo considera necesario. 
Después, organice la clase en parejas y pídales que 
compartan y comparen sus recuerdos de la infancia a partir 
de las siguientes preguntas: ¿Quién os contaba cuentos 
cuando erais pequeños? ¿Cuáles? ¿Dónde? ¿Cuándo? 
¿A quién habéis contado cuentos?
Deles un minuto para que piensen individualmente antes de 
compartirlo con el/la compañero/a. 
Utilice las conclusiones extraídas de la puesta en común 
para abrir un breve debate en clase abierta a partir de la 
pregunta planteada en la actividad 1: ¿Creéis que los 
cuentos tradicionales siguen estando de moda? 
Invite a los estudiantes a que den su opinión e intenten 
justificarla. Si la idea de la adaptación a los nuevos tiempos 
no surge de forma espontánea, inclúyala usted en el debate.

En esta versión, Blancanieves se dedica a dar conciertos 
con su banda, los siete emonitos. En cambio, en la 
versión clásica se dedicaba a cuidar de siete enanitos.
Pase por los grupos supervisando el trabajo pero sin 
intervenir, y haga una puesta en común en clase abierta 
cuando cada grupo tenga al menos tres propuestas a 
propósito del cuento que les haya correspondido. 

3  4

Reflexionar sobre 
una cita de un autor 
español. 

Comente en clase abierta la frase de Javier Cercas, tal y como se 
sugiere en la actividad 3, relacionándola con la reinterpretación 
de los cuentos trabajados en el punto anterior. Pida a sus 
estudiantes que, en pequeños grupos, propongan otros 
ejemplos de obras clásicas modernizadas, ya sea en el ámbito 
de la literatura como en el ámbito del cine o del teatro, tal y 
como se indica en la actividad 4. Le proporcionamos algunas 
sugerencias que pueden servir para guiar a sus estudiantes: 
la adaptación al castellano moderno de El Quijote, realizada 
por el escritor Andrés Trapiello o la película El náufrago (con 
Tom Hanks) como adaptación modernizada de la historia de 
Robinson Crusoe, escrita por Daniel Defoe.

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Reflexión sobre 
la noción

 √ Interacción oral

2

Comparar 
las versiones 
tradicionales y 
modernas de algunos 
cuentos infantiles.

FICHA PROYECTABLE 2

Señale las imágenes de los personajes de cuento revisados 
por la escritora Lucía Etxebarría (puede utilizar la ficha 
proyectable 2 para que entiendan de qué cuentos se 
tratan). Organice la clase en tres grupos y plantéeles la 
actividad 2 del Livre de l’élève. Puede asignar a cada grupo 
uno de los personajes (Caperucita negra, Blancanieves 
y Cenicienta punk). Sugiérales aspectos que pueden 
comparar entre las versiones clásicas y las versiones 
modernas: aspecto físico de los personajes, su rutina 
diaria, sus aficiones y proyectos de futuro, amigos… Ponga 
algún ejemplo en la pizarra y aproveche para realzar con 
subrayado o color algunos marcadores de oposición: 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Reflexión sobre 
la noción

 √ Repaso de las 
comparaciones  
y oposiciones

 Unidad 1
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puede llevar a la clase imágenes de algunos de los platos 
más representativos de este país, como el ceviche (plato de 
pescado blanco marinado en jugo de limón y lima), la causa 
limeña (pastel de patata y atún) o los anticuchos (brochetas 
de carne). 

3

Leer un texto y 
clasificar los alimentos 
que aparecen en él 
según la categoría a la 
que pertenecen. 

FICHA PROYECTABLE 3

Con el objetivo de desarrollar estrategias de comprensión 
lectora y hacer conscientes a los estudiantes de que 
hay elementos externos al texto que pueden ayudarlos 
a comprenderlos mejor, lea el título del documento A y 
pregúnteles a qué creen que se refieren los tres adjetivos: 
“Milenaria, rica, mestiza”. Pídales que expliquen qué 
indicios les han llevado a sus respuestas (el género de los 
adjetivos, la fotografía que acompaña al texto, la pregunta 
que encabeza el dosier…). Después, dígales que lean el texto 
y que, a partir del contenido, justifiquen cada uno de los 
adjetivos del título. 

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 √ Comprensión 
lectora

 √ Aprender a 
aprender

DOSIER 01 
PERÚ SABE 

1

Conocer los diferentes 
significados del verbo 
saber.
Escriba en la pizarra el título del dosier Perú sabe y 
subraye el verbo saber. Pregúnteles qué significados de 
este verbo conocen. Probablemente la mayoría conozca solo 
el significado de tener conocimiento de algo o tener 
habilidad para hacer una cosa, pero no el de tener 
gusto, tener sabor a. Puede pedirles que pongan ejemplos 
con cada significado.
Después, pregúnteles cuál de los dos pueden tener en el título. 
Por las imágenes, lo asociarán con el significado relacionado 
con el sentido del gusto. Explíqueles que es un juego de 
palabras, y por tanto posee los dos significados: el título hace 
referencia al sabor de la comida peruana y a la capacidad de los 
peruanos para progresar económica y socialmente.

 √ Competencia 
léxica

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
metafórica

 léxico y uso 1  En español y en francés: saber

2

Compartir 
conocimientos sobre la 
gastronomía peruana.

Interésese por si alguno de sus estudiantes conoce algún 
plato típico peruano. Invítelos a compartir sus experiencias 
con la gastronomía peruana en grupo abierto. En caso 
negativo, puede decirles que en este dosier van a conocer 
algunas de las características principales de la comida de 
este país y cómo la cocina y los productos tradiciones están 
teniendo un impacto muy positivo en el país. También 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
sociocultural

Posible solución
Es milenaria porque tiene mucha historia.
Es rica porque se utilizan muchos productos diferentes.
Es mestiza porque ha ido incorporando alimentos, 
técnicas y sabores de diferentes culturas.

A continuación, organice la clase en cuatro grupos y pida 
a cada uno que elabore en una hoja una tabla con las 
categorías propuestas en la actividad 3. Puede utilizar 
la ficha proyectable 3 para presentar cada una de 
las categorías. Indíqueles que tienen tres minutos para 
completar la tabla con el mayor número de palabras 
posibles, extraídas del texto y de las imágenes. Una vez 
finalizado el tiempo, reorganice la clase en dos grupos 
(uniendo a los grupos anteriores) y deles un minuto para 
que comparen sus tablas y añadan aquellas palabras que 
no tienen. Para unificar el contenido de todas las tablas, 
haga después una puesta en común en voz alta, categoría 

 Unidad 1  Unidad 1
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por categoría. Aclare los significados de las palabras que 
no conozcan y anímelos a que comenten en clase abierta 
qué alimentos les resultan exóticos, cuáles no han probado 
nunca, cuáles pueden o no pueden encontrarse en el lugar 
donde viven, etc. 
Tenga en cuenta que ninguna de las frutas aparece en el 
texto, sino que se pueden observar en la imagen del fondo. 
En función del perfil de sus estudiantes, decida usted 
cuántas palabras quiere resaltar.
Para terminar, puede aprovechar las tablas de la actividad 
3 para jugar al “Quién es quién de los alimentos”. Divida a 
sus estudiantes en parejas. Cada estudiante marcará en 
su tabla uno de los alimentos. Por turnos, cada estudiante 
hace preguntas de respuesta afirmativa o negativa a su 
compañero/a: ¿Es una fruta? ¿Es una hortaliza? ¿Es 
verde? ¿Su nombre empieza por la letra pe? 
Ganará el/la estudiante que adivine primero la palabra de su 
pareja. 

Solución

carnes cereales frutas frutos secos

la carne de 
buey
(España)
la carne 
de cerdo 
(España)
las vísceras 
(África)

el maíz 
(América)
la quinua 
(América)
el arroz 
(China)
la pasta 
(Italia)

los plátanos
las manzanas
las uvas
las peras
la piña
la naranja
la sandía
los aguacates
la papaya
el mango

los 
cacahuetes 
(América)

legumbres hortalizas otros
los frijoles 
(América)

el tomate (América)
la calabaza (América)
la patata (América)
la cebolla (España)
los ajos (España)

las hierbas 
aromáticas 
el pescado
el marisco
los lácteos 
(España)
los huevos 
(España)
las 
empanadas 
(Italia)
los dulces 
(Italia)

Remita a los/las estudiantes a la actividad 4 de la página 17. 
propuesta en el libro. Previamente, pida a sus estudiantes 
que lean las frases y aclare las dudas de vocabulario (puede 
utilizar la ficha proyectable 4 para leer las frases en 
grupo abierto). Aconsejamos que se hagan dos visionados 
del documento para la realización de la actividad. Antes 
de hacer la puesta en común, deje que los estudiantes 
comparen sus notas con las de un/a compañero/a.

4

Ver un vídeo reportaje 
e identificar las ideas 
principales que se 
mencionan en él. 

FICHA PROYECTABLE 4

DVD PISTA 1

Informe a sus estudiantes de que van a ver un vídeo 
reportaje titulado “De la tierra a la mesa”. Anímelos 
a imaginar cuál puede ser el tema del documento. 
Recuérderles que este tipo de estrategias los ayudará 
a comprender con más facilidad. Después, repártales la 
ficha fotocopiable 1 y pídales que lean los tres subtítulos 
propuestos. A continuación, reproduzca el vídeo sin sonido 
hasta el minuto 1:11. Deje que comenten en pequeños 
grupos sus respuestas. Vuelva a poner el vídeo, esta vez con 
sonido, y haga una puesta en común.

 √ Competencia 
audiovisual

 √ Aprender a 
aprender

Solución de la ficha
2. Los campesinos cultivan las patatas y los chefs de alta 
cocina las utilizan en sus platos.

Solución
En Perú, hay chefs reconocidos internacionalmente. 
Los chefs de alta cocina valoran la calidad y la forma de 
cultivar las patatas en Perú. 
Desde que los chefs se interesan por los campesinos, las 
condiciones de vida de estos han mejorado.

FICHA FOTOCOPIABLE 1

 Unidad 1
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Si quisiera seguir trabajando la comprensión del documento 
A, pida a sus estudiantes que vuelvan a ver el vídeo y que 
tomen notas de las características que se mencionan sobre 
las patatas de Perú. 

Solución
Hay muchas variedades de patatas en Perú. Se cultivan 
desde hace mucho tiempo. Su cultivo se transmite de 
padres a hijos. Son muy famosas. En Perú hay variedades 
únicas. Poseen un gran valor nutritivo. Tienen un gran 
sabor.

Para terminar, puede proponer una actividad lúdica. 
Organice la clase en parejas y deles dos minutos para que 
anoten el mayor número de platos que conozcan y que 
tengan como ingrediente la patata.

5

Leer un artículo sobre 
el impacto social de 
la cocina en Perú y 
resumirlo. 

FICHA FOTOCOPIABLE 2

Remita a los estudiantes al título del documento C y 
pregúnteles si creen que la cocina ha influido positivamente 
o negativamente en la sociedad peruana. Antes de leer 
el texto, anímelos a imaginar de qué forma puede haber 
influido la cocina en la sociedad peruana.
Si quisiera hacer una primera lectura más controlada del 
texto, reparta a sus estudiantes la ficha fotocopiable 2 y 
deles cinco minutos para buscar la información necesaria 
para responder a las seis preguntas. Realice después una 
puesta en común.

 √ Comprensión 
lectora

 √ Construir 
hipótesis

 √ Competencia 
sociocultural

Luego, interésese por si alguno de los estudiantes conoce a 
los cocineros de los que se habla en el artículo. Coménteles 
que Ferran Adrià está considerado uno de los mejores 
cocineros del mundo. Por su parte, Gastón Acurio es también 
un cocinero estrella en Perú, y es internacionalmente 
reconocido, con restaurantes en siete países de 
Latinoamérica y en España. Su restaurante Astrid y Gastón 
es un ejemplo perfecto de cocina peruana modernizada: 
utiliza ingredientes y recetas locales fusionados con 
técnicas y sabores de todo el mundo.

Solución de la ficha
1. 80 000 jóvenes.
2. Es un documental.
3. Cultivaban coca.
4. Los diferentes tipos de frutas.
5. Llegan a caminar hasta tres horas.
6. El cocinero español Ferran Adrià.

Después de la primera lectura, pregunte a los estudiantes 
qué quiere decir la frase del cocinero español: “El caso de 
Perú es una receta para el desarrollo”. Dígales que vuelvan a 
leer el documento y que comparen las hipótesis que habían 
hecho con el contenido del artículo. Después, anímelos a que 
lo resuman en cinco o seis frases.
Deje que comparen sus resúmenes en pequeños grupos y 
finalmente, haga una puesta en común en clase abierta.

 gramática y comunicación 5   Exprimer le 
changement et la 
continuité

Vídeo bonus
Trailer del 
documental Perú 
sabe: la cocina, arma 
social.

FICHA FOTOCOPIABLE 3

alternativas.emdl.fr

Si desea ampliar la información sobre el papel de la cocina 
en el desarrollo social de Perú, puede reproducir el tráiler 
del documental Perú sabe: la cocina, arma social que 
encontrarán en el site compagnon de Alternativas 1re, 
y realizar las actividades que se proponen en la ficha 
fotocopiable 3.

 √ Competencia 
audiovisual

 Unidad 1  Unidad 1
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Solución de la ficha
1. 
La variedad, la riqueza, el esfuerzo, la tradición y el 
compromiso
“Así es como nace nuestra cocina: de la variedad 
y riqueza de nuestros productos, del esfuerzo 
de campesinos y pescadores. De la tradición y el 
compromiso con nuestro legado y nuestro futuro.”
2. 
Carmen Chuica: Se ha relacionado con la cocina desde 
siempre. Está acostumbrada a ver a su abuela cocinar. La 
cocina es lo suyo.
Renzo Peña: Quiere ser uno de los cocineros líderes de la 
cocina peruana.
Alessandra Gonzales: Para ella la cocina es muy impor-
tante porque le hace sentirse más libre.

6

Hablar de las 
características de 
la cocina francesa 
y compararla con la 
peruana. 
Pregunte a los estudiantes: ¿Creéis que en Francia hay 
tanta pasión por la cocina? ¿La cocina tiene tanta 
relevancia social como en Perú? Escuche sus respuestas 
y propicie que hagan comparaciones entre las  
situaciones en ambos países. Después, remítalos a los 
andamiajes de la actividad 6. Aunque los estudiantes ya 
conozcan la construcción impersonal con se y su función 
generalizadora, recuérdeles cuándo se utiliza el verbo en 
singular y cuándo en plural; para ello puede escribir en la 
pizarra las siguientes frases extraídas del documento A: 
En la costa se consume mucho marisco. / En Perú se 
cultivan muchas variedades de patatas. Indíqueles 
que, para hablar de las características de la gastronomía 
francesa, esta construcción les será de especial utilidad. 
A continuación, pídales que, en parejas, elaboren un listado 
de características propias de la gastronomía francesa. 
Anote en la pizarra posibles temas: historia, mestizaje, 
variedad de productos, impacto social, profesión 

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
intercultural

 √ Recursos 
para hacer 
generalizaciones 
y comparaciones

minitarea digital

Hacer una 
presentación sobre la 
importancia de 
algunos productos de 
la gastronomía 
francesa. 

FICHA PROYECTABLE 5

Organice la clase en grupos de cuatro o cinco personas. 
Indique a cada grupo que debe elegir tres productos típicos 
de la gastronomía francesa para preparar después una 
presentación oral de diez minutos aproximadamente, tal y 
como aparece indicado en las instrucciones de la actividad. 
Para darles ideas, puede llevar al aula un mapa de productos 
franceses por regiones, o elaborar un listado en la pizarra en 
clase abierta. 
Tras elegir los productos, pida a cada grupo que planifique 
el trabajo que van a realizar y que asignen roles y funciones 
entre los miembros del grupo. Puede utilizar la ficha 
proyectable 5 para ayudar a los estudiantes a organizarse 

 √ Expresión oral

 √ Personalización 
del aprendizaje

 √ Investigación en 
internet

 gramática y comunicación 5   Les équivalents de on

Para terminar, pida a sus estudiantes que respondan a la 
problemática de este dosier: ¿Cómo puede la cocina hacer 
avanzar a un país?

de prestigio / de moda… Anímelos a que utilicen las 
construcciones impersonales, así como los recursos para 
hablar de cambios que vieron en la actividad 5. Pase por 
las mesas, para darles retroalimentación, responder a sus 
dudas o corregir los errores. 
Después, de unos minutos de preparación, dígales que 
comenten en parejas o en pequeños grupos las similitudes 
y diferencias que existen entre las cocinas de cada país.

 Unidad 1
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y escribir en la pizarra las siguientes preguntas para 
orientarlos:

JJ ¿Qué tipo de información vais a buscar? (orígenes, historia, 
cultivo, impacto económico, platos en los que se utiliza, etc.).

JJ ¿Qué tipo de material vais a utilizar en la presentación? 
(imágenes, presentación Power Point, vídeos, mapas, 
recetas de cocina, gráficos, datos numéricos, etc.).

JJ ¿Quién se encarga de buscar qué?
JJ ¿Cómo vais a organizar la información? 
JJ ¿Quién va a presentar cada parte?

Supervise la planificación dándoles ideas y comprobando 
que todos los grupos siguen el mismo ritmo. 
Si dispone de suficientes ordenadores u otras herramientas 
para hacer la búsqueda, realice esta fase durante la clase. 
En caso contrario, cada alumno realizará en casa la tarea de 
búsqueda que el grupo le ha encomendado. En la siguiente 
sesión, deles tiempo para que pongan en común sus 
búsquedas y elaboren la presentación. 
Para elegir la mejor presentación, establezca una serie de 
criterios que los estudiantes tendrán en cuenta para valorar 
a sus compañeros: originalidad de la presentación, interés 
del tema, variedad y calidad de los materiales presentados, 
organización, riqueza y corrección en la lengua, etc.

DOSIER 02 
DE AYER Y DE HOY 

1

Identificar diferentes 
tipos de viviendas 
y comentar cuáles 
son más comunes 
en el entorno de los 
estudiantes. 

Para ayudar a los estudiantes a activar sus conocimientos 
previos, anímelos a fijarse en las imágenes de las diferentes 
viviendas que aparecen en este dosier y pídales que 

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 √ Competencia 
léxica

 √ Interacción oral

identifiquen de qué tipo de viviendas se trata: casas 
aisladas, de campo, con jardín, con piscina, con patio, 
tradicionales, modernas, temporales, una tienda… 
Tome nota en la pizarra de lo que digan y ayúdelos con las 
palabras que no conocen. Es posible que digan que Patio 
2.12 es un apartamento o un piso, no los corrija puesto que 
lo importante en este punto es que activen el léxico que 
ya conocen y que identifiquen el que necesitan. Remítalos 
después a las dos preguntas de la actividad y déjeles que 
respondan en clase abierta. 

2  3

Comentar las ventajas 
y desventajas de 
diferentes tipos de 
viviendas.

FICHA PROYECTABLE 6

FICHA FOTOCOPIABLE 4

Una vez identificados los tipos de casas, haga que sus 
estudiantes se fijen en las viviendas de la página 18. 
Pregúnteles: ¿Qué tienen de especial estas casas? 
Para ayudarlos con el léxico, puede organizarlos en 
pequeños grupos y entregarles la ficha fotocopiable 4. 
Indíqueles que deben completarla marcando con una cruz 
las características que consideren más adecuadas para cada 
casa en función de lo que ven, sin leer el texto. Acláreles que 
una misma característica puede corresponder a varias casas 
y que puede haber características que no correspondan a 
ninguna. 
Una vez completada la tabla, invítelos a que debatan las 
ventajas y desventajas de cada una de ellas. Luego, pídales 
que lean los textos y que completen sus impresiones con las 
nuevas informaciones. Puede utilizar la ficha proyectable 
6 para poner en común las respuestas de los estudiantes.

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 √ Competencia 
léxica

 √ Interacción oral

 Unidad 1  Unidad 1
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5

Valorar un tipo de 
vivienda y de estilo  
de vida. 

FICHA PROYECTABLE 15

Después de la puesta en común de la actividad anterior, 
pregunte a los estudiantes qué les parece a ellos vivir como 
Marta. Dirija su atención hacia el modelo de lengua y pídales que 
se fijen en las estructuras marcadas en amarillo. Pregúnteles 
si son valoraciones positivas o negativas. Remítalos entonces 
al apartado 3 de Gramática y comunicación, para que puedan 
observar el funcionamiento de estas estructuras. También 
puede utilizar la ficha proyectable 15.
Después, organice a los estudiantes en grupos de cuatro 
o cinco. Explíqueles que deben intercambiar y comparar 

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Interacción oral

Solución de la ficha
1. F 2. V 3. F 4. V  5. V 6. F 7. V 8. V 9. F 10. V

Sugerencia de solución
Marta destaca que la yurta es un tipo de vivienda 
barata, fácil de montar y que respeta la naturaleza. Está 
fabricada con materiales naturales y es resistente y 
acogedora.
Le gusta vivir en la yurta porque disfruta de la libertad 
y la tranquilidad de vivir lejos de otras personas y 
en un entorno muy natural. Además, cuando quiere 
relacionarse con otras personas o hacer otras actividades, 
puede ir al pueblo más cercano o a una ciudad.

 léxico y uso 2  Describir una vivienda

Solución de la ficha

CASA 1 CASA 2 CASA 3
tradicional x
moderna x x
lujosa x
sencilla x x
luminosa x
oscura x
fría x
acogedora x x
en el campo x x x
en el centro urbano
con piscina x
con jardín x x
de ladrillo
de madera x

4

Escuchar una 
entrevista y tomar nota 
de las características 
principales de una 
vivienda. 

FICHAS PROYECTABLES  7, 8

CD PISTA 1

Pida a sus estudiantes que miren la imagen de la yurta. 
Pregúnteles si es una vivienda de campo o de ciudad, rural 
o urbana, y si conocen algo parecido. Sugiérales, en caso 
de que ellos no lo mencionen, que se parece bastante a una 
tienda de campaña. Pregúnteles si alguna vez han dormido 
en una tienda de campaña y anímelos a que cuenten y 
valoren sus experiencias. Abra un pequeño debate sobre las 
ventajas y desventajas de este tipo de alojamiento. 
A continuación, explíqueles que una yurta es una vivienda 
tradicional de Mongolia. Si tiene un mapa del mundo a su 
disposición, indíqueles o pídales que busquen dónde se 
encuentra este país. Explíqueles que las yurtas han llegado 
también a Europa y que van a escuchar una entrevista a 
una mujer española que vive en una. 
Si considera oportuno realizar en primer lugar una actividad 

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

 √ Competencia 
léxica

 √ Comprensión 
oral

Para aclarar y fijar con mayor facilidad algunos elementos de 
las viviendas, puede utilizar la ficha proyectable 8.
Reproduzca la entrevista a Marta y deje tiempo para que 
los estudiantes comparen sus notas en pequeños grupos. 
Después, haga una puesta en común en plenaria.

de comprensión oral más controlada, utilice la ficha 
proyectable 7. Antes de escuchar la entrevista, dígales que 
lean las frases y que decidan cuáles son verdaderas o falsas, 
según la información que escuchen. 

 Unidad 1



16

sus valoraciones con sus compañeros sobre la idea de vivir 
en una yurta. Indíqueles que, en la puesta en común, un 
portavoz contará en clase abierta una valoración en la 
que no ha habido acuerdo y otra en la que sí lo ha habido. 
Vaya supervisando el trabajo de cada grupo y procure que 
participen todos los estudiantes. 
Para la puesta en común, puede darles un modelo de lengua 
como guía para el/la portavoz de cada grupo: 
En mi grupo, a todos/as nos parece…  
Sin embargo, a algunos les parece demasiado…, 
mientras que a otros no. 
Después de escuchar a cada portavoz en clase abierta, 
pídales que hagan un balance del debate: ¿Hay algo en lo 
que todos los grupos estáis de acuerdo? ¿Cuál ha sido 
el aspecto más controvertido? 

Solución de la ficha
1. las casas tradicionales de Andalucía; 2. regular  
la temperatura de la casa ; 3. luminosa; 4. pasivos; 
5. Un 70 % 

Actividades 
complementarias
Reinterpretar un 
objeto tradicional.

FICHA FOTOCOPIABLE 5

Recuerde a sus estudiantes que en el vídeo se hablaba 
del efecto botijo. Pregúnteles si saben qué es. Reparta la 
ficha fotocopiable 5 y pídales que se fijen en el objeto. 
Dígales que decidan cuál creen que es su función a partir de 
las sugerencias que se proponen o de otras que ellos mismos 
propongan. 
Haga la puesta en común con una votación: dígales que 
levanten la mano según la función que crean que cumple: 
Levantad la mano quienes creáis que sirve para 
recoger el agua de lluvia, levantad la mano quienes 
creáis que sirve para regar las plantas… Una vez 
elegida la opción mayoritaria, dígales que comprueben si 
coincide con la verdadera. Para ello, pida a algún/a alumno/a 
que busque la palabra en el diccionario y lea su definición, o 
hágalo usted mismo/a. 

Después, escriba en la pizarra la frase del documento C: 
Hemos reinterpretado la arquitectura tradicional 
a partir de ese patio. Proponga a sus estudiantes que, 
en grupos, reinterpreten algún objeto tradicional, como el 
botijo. Deles la opción de hacerlo gráficamente, dibujándolo 

 √ Competencia 
cultural

 √ Competencia 
léxica gramática y comunicación 2   Donner son avis sur des 

situations, activités et objets

Al comentar el origen de los patios, puede explicar a sus 
estudiantes que, en España, la tradición de organizar las 
casas en torno a un patio tiene un origen doble, puesto que 
tanto los romanos como los árabes recurrían a esta parte de 
las viviendas para regular la temperatura y para dotar de 
agua y vegetación a la vivienda.

Solución de la ficha

El botijo sirve para beber agua fresca.

6

Valorar un tipo de 
vivienda y de estilo  
de vida. 

FICHA PROYECTABLE 9

DVD PISTA 2

Lleve la atención de sus estudiantes hacia la imagen de 
la captura del vídeo en la página 19 y lea el título: “Patio 
2.12”. Pregúnteles: ¿Sabéis qué es un patio? ¿Por qué 
este patio se llama 2.12? Deje que contesten y hagan sus 
hipótesis en clase abierta. Si no conocen el significado de esta 
palabra, infórmeles de que van a ver un vídeo sobre una casa, 
en la que el patio es una elemento fundamental y que podrán 
comprobar de qué se trata. El nombre probablemente les haga 
pensar en una versión modernizada de un patio tradidional. 
Diríjalos entonces a las preguntas de la actividad 6 y 
reproduzca el vídeo.
Si cree conveniente realizar antes una actividad de 
comprensión más controlada, trabaje directamente con la 
ficha proyectable 9.

 √ Comprensión 
audiovisual

 √ Creación de 
hipótesis

 Unidad 1  Unidad 1
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7

Escribir un comentario 
valorando un tipo de 
vivienda. 
Invite a sus estudiantes a hacer una recapitulación de 
todas las casas y viviendas presentadas a lo largo del 
dosier, recordando sus características principales: casas 
que fusionan modernidad y tradición (documento A), 
una vivienda peculiar proveniente de Mongolia que 
recuerda a una tienda de campaña (documento B) y casas 
inspiradas en el tradicional patio andaluz (documento 
C). Organice la clase en pequeños grupos y pídales que, 
individualmente, escriban un comentario para un foro sobre 
viviendas. Proporcióneles el siguiente guion de trabajo:  
1. Elegir la casa. 
2. Hacer un listado de sus características (estructura, 
materiales, disposición, ventajas...) 
3. Justificar mediante valoraciones por qué la han elegido. 
4. Redactar un borrador del comentario para el foro. 
Anímelos a que utilicen el vocabulario y las estructuras que 
han trabajado a lo largo de esta doble página. 
Si lo considera necesario, proporcióneles un modelo o una 
batería de frases que les sirva de referencia: 
Mi vivienda favorita es…
Este tipo de vivienda es… 
Está hecha de… 
Tiene la ventaja de que… 
Me parece genial / bonito / interesante…
Vaya supervisando la actividad paseándose por el aula, 
resolviendo dudas, haciendo sugerencias de cambio o de  
corrección a los borradores.
Cuando todos los comentarios estén terminados, integre las 
versiones definitivas en un único documento con formato de 
foro y cuélguelo en el aula.
Para terminar, pida a sus estudiantes que respondan a la 
problemática de este dosier: ¿Cómo pueden las viviendas 
tradicionales convertirse en fuente de innovación?

 √ Expresión 
escrita

 √ Interacción oral

minitarea

Escribir un artículo 
en una revista sobre 
viviendas peculiares. 

FICHA PROYECTABLE 10

Explique a sus estudiantes que hace unos meses apareció en 
la prensa una noticia con el siguiente titular: “Un empleado 
de Google vive en un camión, en el parking de la empresa”. 
En clase abierta, pídales que comenten las ventajas y 
desventajas de este tipo de vivienda. Deles algunos 
ejemplos si lo considera necesario: Se ahorra mucho 
dinero de alquiler o hipoteca, pero no tiene tantas 
comodidades como una casa normal. Una vez terminado 
el debate, pídales que valoren si merece la pena vivir en un 
camión. 
A continuación, pregúnteles si han oído hablar o conocen 
casos de otros tipos de viviendas peculiares. Deles unos 
minutos para que hagan sus propuestas y remita entonces a 
los ejemplos planteados en las instrucciones de la minitarea: 
un vagón de tren, un barco, un faro. Si no han surgido otras 
propuestas por parte de los estudiantes, haga usted algunas 
sugerencias adicionales: una casa construida en las 
ramas de un árbol, en los vestuarios de un campo de 
fútbol, en una biblioteca… Organice la clase en pequeños 
grupos. Pida a cada grupo que elija una vivienda peculiar e 
intente que las viviendas elegidas no coincidan. Explíqueles 
que una revista de estilos de vida alternativos va a dedicar 
un monográfico a espacios para vivir poco habituales. 
Indíqueles que, conforme a las instrucciones de la minitarea, 
cada grupo contribuirá al monográfico con un texto en el que 
deben explicar las cualidades de la vivienda elegida. Deles 
unos minutos para que hagan una lluvia de ideas en una 
hoja. Pasee por el aula y hágales sugerencias para completar 
la tarea. Tras la lluvia de ideas, pídales que organicen lo que 
han anotado, es decir, que decidan en qué orden y lugar del 
texto van a colocarlo, y que redacten después un borrador. 
Supervise los borradores haciendo sugerencias de mejora 
en la redacción o marcando errores que deben revisar. Vaya 
dando el visto bueno a los borradores conforme hagan las 
correcciones o cambios que usted les ha sugerido. Entregue 
a cada grupo un folio en blanco para la versión definitiva del 

 √ Interacción oral

 √ Trabajo 
cooperativo

 √ Expresión 
escrita

 léxico y uso 3  Prefijos: re-, des- con verbos

en una hoja con todos los detalles, o por escrito, 
enumerando y describiendo sus características. Utilice las 
paredes del aula para exponer los trabajos. 

 Unidad 1



18

texto. Invítelos a que presenten el texto de forma original, 
acompañado de alguna imagen o incluso escrito en la silueta 
del tipo de vivienda elegido (un texto con forma de faro, o 
escrito dentro de la figura de un faro, por ejemplo). 
Pídales que cuelguen los textos definitivos en las paredes 
del aula y que valoren el trabajo de los otros grupos. Para 
la valoración puede utilizar un sistema de pegatinas: cada 
alumno/a pondrá una pegatina en el texto que les parezca 
más original.

DOSIER 03 
¿PAPEL O DIGITAL? 

1

Hablar sobre los 
hábitos de lectura. 

FICHA FOTOCOPIABLE 6

Para iniciar la reflexión sobre los hábitos de lectura, 
entregue a sus estudiantes la ficha fotocopiable 6 y 
pídales que la completen individualmente. Aclare que se 
entiende por texto todo lo que contenga palabras. Para 
evitar que se limiten a la lecturas de libros y no de otros 
tipos de texto, aconséjeles que piensen en lo que hacen 
desde que se levantan hasta que se acuestan, y que 
localicen aquellos momentos en los que leen. 
Recoja las fichas. Organice la clase en tres grupos y 
entregue a cada uno una parte proporcional del total de 
las tablas recogidas. Pídales que las lean y que extraigan 
la información que más se repita. Deles un ejemplo: Todos 
leen mensajes de móvil. Muchos leen en el transporte 
público. Haga una puesta en común de los resultados 
obtenidos. Y después, anímelos a sacar conclusiones: 
En esta clase lo que más se lee son… 
El soporte más utilizado es… 

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 √ Interacción oral

 √ Revisión del 
presente y de 
la expresión 
de hábitos y 
frecuencia 

2

Hablar de las ventajas 
que asociamos con los 
libros en papel o con 
los digitales. 

FICHA PROYECTABLE 11

Explique a sus estudiantes que van a centrarse ahora en las 
ventajas del libro electrónico y del libro en papel. Organice la 
pizarra en dos columnas, una para el libro de papel y otra, 
para el libro digital (o utilice la ficha proyectable 11). 
Pídales que, en parejas, comenten con qué formato asocian 
cada una de las características que se sugieren en la actividad 
2. Adviértales de que algunas características pueden 
asociarse a ambos formatos. Deles tiempo para que las lean 
y aclare las dudas de vocabulario que puedan surgirles. 
Anímelos a que completen las listas con otras ventajas que 
tengan para ellos cada formato de libro. 

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 √ Interacción oral

3

Leer una viñeta, 
escuchar a una chica 
y añadir otras ventajas 
y desventajas de los 
libros en papel y los 
digitales. 

FICHA PROYECTABLE 11

CD PISTA 2

Dirija la atención de sus estudiantes hacia el documento A (o 
utilice la ficha proyectable 11). Infórmeles de que se trata 
de una viñeta del ilustrador mexicano Jorge Pinto, por lo 
que en el documento van a encontrar rasgos característicos 
del español de México. Deles unos minutos para que lo 
lean y añadan las ventajas de cada formato a la tabla de la 
actividad anterior. Comenten en clase abierta el resultado. 
A continuación, explíqueles que van a escuchar la opinión de 
Eila, una estudiante universitaria, a propósito del libro digital 

 √ Comprensión 
lectora

 √ Comprensión 
oral

 √ Interacción oral

 Unidad 1  Unidad 1
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y del libro de papel. Pídales que tomen nota de las ventajas 
señaladas para uno y para otro. Haga después una puesta 
en común e incorpore la información a la tabla de la pizarra. 
Finalmentente, anímelos a que completen las listas con otras 
ventajas que tengan para ellos cada formato de libro.

Solución

libro en 
papel

libro 
digital

1. Es más ecológico. x x

2.  Se puede utilizar en cualquier 
sitio. x x

3. No te cansa la vista. x

4. Tienes que recargarlo. x

5.  Se puede subrayar y hacer 
anotaciones. x x

6. No necesita baterías. x

7.  Es hermoso y se puede oler la 
tinta. x

8.  En él se pueden descargar obras  
clásicas. x

9.  Tenerlo en tus manos es un 
ritual. x

10. Es más barato. x

11.  Se pueden meter muchos libros 
dentro. x

12. Pesa menos. x

Solución 
Con ellos la calidad literaria será peor.  Mario 
Vargas Llosa
Con ellos se pierde parte de la experiencia de leer. 
 Arturo Pérez-Reverte
Aparecerán otros formatos de lectura.  Milagros 
del Corral
Después, puede proponerles que escriban con sus propias 

4

Leer tres citas sobre 
los libros en papel y en 
digital y resumirlas en 
una frase.  

Haga que sus estudiantes se fijen en los documentos C, D  
y E. Pregúnteles si conocen a los autores de estas tres citas. 
Deje que sean los propios estudiantes quienes aporten 
datos sobre estas figuras. En caso de que no los conozcan, 
explíqueles que Milagros del Corral fue la directora de la 
Biblioteca Nacional de España entre 2007 y 2010 y que es 
experta en políticas del libro y bibliotecas, edición impresa y 
electrónica, derechos de autor y nuevas tecnologías, y en el 
desarrollo de industrias culturales. Mario Vargas Llosa es un 
escritor peruano, que recibió el Premio Nobel de Literatura 
en 2010. Formó parte del movimiento conocido como el 
boom de la literatura hispanoamericana, en los años 60 del 
siglo xx. Sus obras más conocidas son La ciudad y los perros 
(1963), La casa verde (1965), Conversación en la catedral 
(1969) y La fiesta del chivo (2000). Arturo Pérez-Reverte 
es un escritor español de gran popularidad. Muchas de sus 
obras se han convertido en grandes éxitos de ventas y han 
sido adaptadas al cine. La serie de novelas sobre el capitán 
Alatriste está compuesta por siete novelas, centradas en las 
aventuras de un capitán español del siglo xvii. Desde 2003 
es miembro de la Real Academia de la lengua española.
Lea con ellos las tres frases propuestas como resúmenes de 
las citas y asegúrese de que las entiende. Antes de leer las 
citas, pídales que imaginen a cuál de las tres corresponden 
esos resúmenes. Explíqueles que comprobar hipótesis 
previas es una estrategia que les facilitará la comprensión 
de los textos. Deles tiempo para que lean las citas y las 
relacionen individualmente con cada frase. Corrija la 
actividad en clase abierta. 

 √ Comprensión 
lectora

 √ Aprender a 
aprender

 Unidad 1
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Actividad 
complementaria
Realizar un dictado 
entre estudiantes.

FICHA FOTOCOPIABLE 8

Aprovechando la breve extensión de los documentos C, 
D y E, le proponemos utilizarlos para realizar un dictado 
a la carrera con ellos. Para ello, haga copias de la ficha 
fotocopiable 8. Pida a sus estudiantes que cierren los libros 
y organícelos en grupos de tres. Asigne a cada grupo uno de 
los documentos y coloque copias en las paredes del aula, lo 
más lejos posible del grupo que deberá trabajar con ellas. En 
cada grupo, dos estudiantes dictarán el texto por turnos y 
un/a estudiante lo escribirá. Explíqueles que las personas 
que dictan, por turnos, deberán ir corriendo al texto, leerlo, 
memorizar lo que puedan y correr a dictárselo al/a la 
compañero/a encargado de escribir. Ganará aquel grupo que 
complete el dictado antes. 

 √ Competencia 
ortográfica

 √ Competencia 
fonológica

 √ Memoria a corto 
y largo plazo

5  6

Escuchar parte de un 
programa de radio y 
debatir sobre las nuevas 
formas de transmisión 
del conocimiento. 

FICHA PROYECTABLE 12

CD PISTA 3

 √ Comprensión 
oral

 √ Interacción oral

Solución
Según una estadística, los usuarios de tabletas y 
dispositivos electrónicos son posiblemente mejores 
lectores que los que no utilizan estos dispositivos.
El libro electrónico podría convertirse en el vehículo de 
las generaciones futuras para acceder a la información, 
no necesariamente a las obras literarias, porque es 
más barato y más accesible y porque se distribuye más 
fácilmente.
Desde el punto de vista de la escritura, la electrónica ha 
fomentado que la gente escriba más, en blogs, de forma 
casual en los comentarios, etc.

Después de realizar la puesta en común, promueva un 
debate sobre los temas mencionados en el documento F. 
Puede plantearles alguna de las siguientes preguntas: 
¿Tenéis la sensación de que la gente que lee 
en soportes digitales (en internet, en libros 
electrónicos,…) suelen ser mejores lectores que 
los que no utilizan estos formatos? ¿Creéis que 
la digitalización de los textos facilita el acceso 
a la información y por lo tanto al conocimiento? 
¿Cuál es vuestra experiencia personal en cuanto 
a la escritura? ¿Alguno de vosotros tiene un blog? 
¿Participáis en alguna plataforma escribiendo 
comentarios?

Pregunte a sus estudiantes si creen que la digitalización 
de los textos ha hecho que se lea más. Anímelos a que 
compartan sus opiniones en clase abierta. Después, 
infómeles de que van a escuchar un fragmento de un 
programa de radio en el que se comentan las nuevas 
formas de difusión del conocimiento y los cambios que la 
digitalización ha provocado en lectores y escritores.
Reproduzca la grabación dos o tres veces, para que los 
estudiantes tengan oportunidad de tomar notas de las ideas 
principales.
En caso de que quiera realizar una primera escucha más 
controlada, puede utilizar la ficha proyectable 12.

palabras dos frases más por cada cita para resumir otras 
ideas. Puesto que el objetivo de esta actividad es comprobar 
que han entendido bien cada texto, si lo cree conveniente, 
puede dejarles que escriban las frases en francés. Cuando 
terminen, invítelos a que lean sus frases en pequeños 
grupos y que sus compañeros las relacionen con cada 
documento. Pase por los grupos para hacer las correcciones 
que crea necesarias. 

 Unidad 1  Unidad 1
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Actividad 
complementaria
Realizar un dictado 
entre estudiantes.

DVD PISTA 3

Como preparación para la minitarea propuesta después, 
pida a los estudiantes que reconstruyan el discurso del 
locutor del vídeo, utilizando la información que han 
anotado en la actividad anterior. Propóngales trabajar 
en grupos pequeños. Insista en que no es necesario 
reproducir las mismas palabras que el presentador, sino 
que pueden expresar las ideas con sus propias palabras. 
Una vez redactado el discurso en cada grupo, vuelva a 
reproducir el vídeo, esta vez sin volumen, y pídales que le 
pongan voz a partir del discurso que han reconstruido. 
Intente que participen todos los miembros de cada grupo. 

 √ Expresión oral

7

Ver un vídeo sobre un 
objeto revolucionario 
y justificar por qué 
se presenta de esta 
forma. 

FICHA PROYECTABLE 13

DVD PISTA 3

Explique a sus estudiantes que van a ver un vídeo 
promocional de un objeto revolucionario. Antes 
de reproducir el vídeo, pídales que enumeren qué 
características creen ellos que tiene que tener un objeto 
revolucionario. Vaya guiando y estimulando sus respuestas, 
por ejemplo, puede decirles: ¿Qué efectos tiene la 
aparición de un objeto revolucionario? ¿Qué adjetivos 
podemos utilizar para referirnos a un objeto 
revolucionario? para que digan cosas como: un objeto o 
producto revolucionario produce cambios en la forma 
de hacer las cosas; es novedoso, original, innovador, 
sorprendente… 
Después, reproduzca el vídeo para que sus estudiantes puedan 
descubrir cuál es el objeto que se presenta (se trata de un libro 
en papel). Haga una puesta en común en clase abierta. 
Para trabajar con mayor detalle el contenido de este vídeo, 
escriba en la pizarra los siguientes puntos: 

JJ Presentación del objeto revolucionario:
JJ Características:
JJ Funcionamiento:

Pida a los estudiantes que, a partir de la primera 
visualización y de las anotaciones que han hecho, 
completen cada punto. Deje que comparen sus respuestas 
en pequeños grupos. Después, reproduzca una o dos veces 
más el vídeo para que puedan tomar nota de la mayor 
cantidad de información posible.
Como alternativa, también puede utilizar la actividad 
propuesta en la ficha proyectable 13. 

 √ Comprensión 
audiovisual

 √ Interacción oral

Solución
Presentación del objeto revolucionario: Nuevo 
dispositivo de conocimiento bio-óptico, llamado BOOK.
Características: Sin cables, sin circuitos eléctricos, 
sin batería, sin necesidad de conexión. No se cuelga, no 
necesita ser reiniciado. Es un producto respetuoso con el 
medio ambiente porque sus materiales son reciclables.
Funcionamiento: Simplemente hay que abrirlo. 
Nuestros ojos captan la información de cada página y la 
llevan al cerebro. Pasamos las páginas con un sencillo 
movimiento de dedos. Dispone de un índice para localizar 
la información que queremos sin necesidad de ir página 
por página. Podemos añadir dos complementos: el 
marcapáginas, para saber el punto donde dejamos la 
última lectura; y el atril, para no tener que sujetar el libro 
con las manos. 

Para terminar, pida a sus estudiantes que respondan 
a la problemática de este dosier: ¿En qué medida ha 
cambiado nuestra forma de acceder al conocimiento?

 Unidad 1
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gramática y  
comunicación

1  

Sistematizar recursos 
para hablar en 
general. 
Pida a sus estudiantes que localicen en el documento A 
de la página 16 frases con el pronombre se y anótelas en 
la pizarra, marcando en otro color o con subrayado las 
estructuras impersonales:

[…] en Perú se cultivan plantas como el maíz, la yuca y 
muchas variedades de patatas […]. 
En la costa, se consume mucho pescado y marisco.

Hágales después las siguientes preguntas: ¿A qué o quién 
se refiere el verbo?, ¿a una persona concreta, a nadie 
en particular, a un grupo de personas? 
Remítalos entonces a este apartado y pida a un/a 
estudiante que lea los ejemplos. Explíqueles que son 
diferentes formas de expresar la impersonalidad o la 
generalización en español. Comente los matices que 
diferencian el uso de una u otra estructura (mayor o menor 
implicación del hablante, registro oral o escrito, etc.). Si 
quiere profundizar en estos usos, remítalos al apartado Les 
equivalentes de on del Précis grammatical (p. 161). 
Después, puede pedirles que busquen otros ejemplos 
de estructuras impersonales en otros documentos de la 
unidad, como en el documento A de la página 18 y en el 
documento A de la página 20. Si quiere realizar la actividad 
de forma más dinámica, puede organizar la clase en grupos 
y asignar un documento a cada grupo. Dele tres tres 
minutos para buscar los ejemplos. A continuación, haga 
una puesta en común en clase abierta, pidiéndoles que 
escriban los resultados en la pizarra marcando en otro color 
o con subrayado las estructuras impersonales. Comente con 
los estudiantes el grado de implicación del hablante en las 
diferentes estructuras utilizadas. 
En el documento A del dosier 03, es importante hacer ver a 
los estudiantes que en las tres primeras imágenes el hablante 
se dirige a un interlocutor concreto, de forma que el valor de 
la segunda persona de singular no es de impersonalidad. 

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Componente 
lúdico

minitarea
Escribir el guion de 
una presentación de 
un objeto y grabarlo 
como un concurso de 
radio. 

FICHA PROYECTABLE 14

Informe a sus estudiantes de que en esta minitarea van a 
escribir el guion de un concurso de radio que se llama “El 
objeto misterioso”. En este programa los locutores describen 
las características, el funcionamiento y la evolución de 
diferentes objetos, pero sin decir sus nombres para que los 
oyentes intenten averiguarlos.
Organice la clase en grupos y lea con ellos las pautas que 
deben seguir para realizar la actividad. Si observa que 
les resulta difícil elegir el objeto, haga usted algunas 
propuestas: cámara de fotos réflex - cámara digital; máquina 
de escribir - ordenador; televisión - tableta; tocadiscos - 
reproductor mp3… Procure que cada grupo elija objetos 
diferentes. Puede ayudarse con la ficha proyectable 14 
para proponerles estos objetos y proporcionarles modelos 
de lengua.
Una vez elegidos los objetos, deles unos minutos para que 
hagan una lluvia de ideas de las características y utilidades 
del objeto. Pase por los grupos para ayudarles a organizar 
la presentación. Supervise el trabajo resolviendo dudas y 
haciendo propuestas cuando sea necesario. 
Una vez elaborado el guion, pídales que distribuyan la 
información entre los miembros del grupo y que practiquen 
cómo lo van a decir. Después, grabe las presentaciones de 
cada grupo. 
Reproduzca las grabaciones de cada grupo e invite al resto 
de la clase a que intente averiguar de qué objetos se trata.

 √ Trabajo 
cooperativo

 √ Expresión 
escrita

 √ Expresión oral

 Unidad 1  Unidad 1
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Finalmente, indíqueles que escriban frases describiendo 
algunos hábitos gastronómicos franceses utilizando las 
estructuras que han estudiado en este apartado. Puede 
poner un tiempo límite de ocho minutos y plantearlo como 
un concurso: ¿Quién ha escrito más frases?

2

Uso de los conectores 
en cambio y 
mientras (que). 

Para iniciar la reflexión, escriba en la pizarra: alimentos 
frescos - platos precocinados, y pida a sus estudiantes 
que indiquen cuál de estos dos tipos de comida se 
corresponde más con la sociedad actual. Subraye la solución 
que ellos propongan. Después, sin borrar lo anterior, escriba 
en la pizarra: aceite de oliva – mantequilla y pida a 
sus estudiantes que indiquen cuál de estos dos productos 
se utiliza más en el sur de Francia. De nuevo, subraye la 
solución que ellos propongan. 
A continuación, remítalos a los ejemplos de este apartado y 
pregúnteles si coinciden con sus respuestas. 
Luego, invítelos a leer las frases con mayor detenimiento, 
fijándose en las palabras resaltadas en amarillo, e 
indíqueles que sirven para expresar oposición. 
Después, pídales que realicen individualmente y por escrito 
la actividad propuesta en esta sección. Cuando terminen, 
dígales que comparen sus respuestas con las de un/a 
compañero/a.

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema formal

3

Sistematizar 
recursos para 
valorar situaciones, 
actividades y objetos. 

FICHA PROYECTABLE 15

Lea las frases de este apartado (o proyecte la ficha 
proyectable 15) y destaque la importancia de los adjetivos 
resaltados en gris. Aclare los significados de aquellos 
que puedan resultar más confusos, como emocionante 
(émouvant(e) o palpitant(e)) y las diferencias de matiz que 
considere necesarias: por ejemplo, decir que vivir en un sitio 
es duro (difficile) no es lo mismo que decir que es aburrido 
(ennuyeux) o pesado (pénible). Después, pídales que 
escojan dos frases: una con la que estén de acuerdo y otra 
con la que no estén de acuerdo. Haga una breve puesta en 
común. Proporcióneles un modelo para su intervención: A 
mí me parecen más prácticos los libros electrónicos, 
especialmente para viajar. A mí no me parece horrible 
vivir en una casa con una habitación si eres solo una 
persona. Dirija su atención a la concordancia de número 
de los verbos parece/n y resulta/n y a la concordancia 
de género y número de los adjetivos en función del objeto 
o actividad. Hágales notar las semejanzas sintácticas 
con verbos como gustar (presencia de los pronombres, 
concordancia en número con la entidad valorada y siempre 
en singular cuando se trata de un infinitivo). Pídales 
que busquen verbos en francés que tengan la misma 
estructura (il me plaît, il me semble…). Dirija su atención 
al cuadro lateral donde se explica la restricción de uso de los 
cuantificadores. 
A continuación, pídales que completen las cuatro frases 
con ejemplos personales. Puesto que se trata de una 
actividad de atención a la forma, es conveniente que pase 
por las mesas para corregir los errores que cometan sus 
estudiantes. 

 √ Competencia 
gramatical

 √ Competencia 
léxica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema formal

 Unidad 1
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4

Conocer recursos  
para expresar la 
progresión.  

Diga a sus estudiantes que cierren el libro y escriba en la 
pizarra, en tres columnas: cada día / vez más + adjectif; 
cada día / vez más + nom; cada día / vez + verbe + más. 
Pida a sus estudiantes que las copien. Luego, dícteles los 
ejemplos del apartado sin seguir el orden en el que aparecen 
y pídales que los escriban en la columna correspondiente. 
Después, remítalos al apartado 4 de Gramática y 
comunicación para que comprueben sus respuestas (insista 
también en la comprobación de la ortografía). Explíqueles 
que estas estructuras se utilizan para expresar avance, 
progresión o evolución. 
A continuación, anímelos a que escriban frases sobre los 
temas propuestos en la actividad. Haga una puesta en 
común en clase abierta o recoja las frases de sus estudiantes 
para corregirlas individualmente. 
Como alternativa, puede organizar a sus estudiantes 
en cinco grupos y asignar a cada grupo una de las cinco 
categorías planteadas. Deles dos minutos para que escriban 
en una hoja el mayor número de frases a propósito del 
progreso en la categoría que les haya correspondido 
utilizando las estructuras gramaticales presentadas en 
este apartado. Una vez transcurridos los dos minutos, 
recoja las hojas y repártalas entre los grupos de forma 
que les corresponda una categoría diferente a la que han 
trabajado anteriormente. Deles tres minutos para que, en 
caso necesario, corrijan las frases y para que añadan alguna 
frase más a las que han escrito los compañeros. Repita este 
procedimiento hasta que todas las hojas hayan pasado por 
todos los grupos. 

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema formal

5

Conocer recursos  
para expresar 
el cambio y la 
continuidad.  
 

Promueva la reflexión de los estudiantes en torno a la forma 
y al significado de estas estructuras (o solo de aquellas que 
resulten especialmente confusas) haciéndoles preguntas 
como: ¿Por qué creéis que los libros impresos 
acabarán siendo objetos de colección? ¿Qué otras 
cosas acabarán siendo objeto de colección? ¿En qué 
tiempo está acabarán? Siendo es el gerundio de… 
¿Recordáis cómo se forma el gerundio? ¿Hay otros 
casos de gerundio en los ejemplos de este apartado? 
Pida a sus estudiantes que realicen individualmente la 
actividad del apartado en una hoja suelta. Proporcióneles 
algunas ideas o áreas de trabajo para evitar que se 
queden en blanco: tu casa, tu barrio, tu ciudad, tu familia, 
tus estudios, tu entorno social.... Póngales un tiempo 
límite para escribir, por ejemplo, de quince minutos. 
Recoja las hojas y repártalas aleatoriamente entre los 
estudiantes, asegurándose de que a nadie le corresponda 
su propia producción. Indíqueles que deben leer las 
frases del compañero y después localizar y subrayar las 
construcciones trabajadas. Lance preguntas a algunos 
de ellos del tipo: ¿Cuántas construcciones nuevas ha 
utilizado tu compañero? ¿Coincidís en alguna cosa? 
¿Hay muchas diferencias entre ambos?

 √ Competencia 
gramatical

 √ Competencia 
léxica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema formal

 Unidad 1  Unidad 1
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léxico y uso

1  

Conocer diferentes 
significados y combi-
naciones frecuentes 
del verbo saber. 
Recuerde a sus estudiantes los significados del verbo saber 
que mencionaron en la actividad 1 del dosier 01. Tome nota 
de sus propuestas en la pizarra y después dígales que las 
comparen y relacionen con los ejemplos y combinaciones 
del apartado 1 de Léxico y uso. Destaque la diferencia entre 
tener conocimiento de algo (saber matemáticas…) y 
saber algo de memoria (saberse todos los países que 
hablan español…). Propóngales añadir otras palabras con 
las que puede combinarse este verbo: picante, dulce, nadar, 
montar en bici, quién es…, los verbos irregulares, … 
Llámeles las atención sobre las combinaciones en las que 
aparecen los artículos y la preposición de.
Para terminar, realice la actividad de traducción propuesta en el 
libro. Dígales que lo hagan de forma individual. Después, haga 
una puesta en común en clase abierta y anímelos a que elijan 
entre todos la mejor traducción para cada una de las frases 

 √ Competencia 
léxica

 √ Competencia 
plurilingüe

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

2

Sistematizar el 
léxico para describir 
viviendas y conocer 
combinaciones 
frecuentes. 
Pida a sus estudiantes que busquen en el documento A del 
dosier 02 palabras o grupos de palabras utilizados para 
describir viviendas. Haga una puesta en común en clase 
abierta y tome nota en la pizarra de las palabras o grupos 
de palabras que vayan diciendo (de paja, de campo, 
con mucha historia, de madera, ecológica...). Remita 
después a las combinaciones léxicas que se recogen en el 
apartado 2 de Léxico y uso y aclare el significado de las 
palabras o expresiones que no conozcan. 
Después, pídales que realicen individualmente la 
actividad propuesta en el apartado. Para esta actividad, 
le recomendamos que lleve al aula revistas o fotografías 
de casas y las distribuya entre los estudiantes. Deles unos 
minutos para que elijan una vivienda y recorten la imagen. 
Cuando todos tengan la suya, deles diez minutos para que la 
describan por escrito, utilizando la mayor cantidad de léxico 
nuevo posible. 
Para la puesta en común, le proponemos la siguiente 
dinámica: recoja las fotografías elegidas por los estudiantes 
y cuélguelas o péguelas por las paredes del aula. Pida a 
un alumno que lea su texto, y a los demás, que escuchen 
e identifiquen la imagen correspondiente de entre las 
colgadas por el aula. Repita esta dinámica varias veces, en 
función del número de alumnos. 
Si quisiera seguir practicando este léxico de forma más 
lúdica, puede realizar la siguiente actividad: informe a sus 
estudiantes de que van a realizar una actividad de memoria 
y deles dos minutos para fijarse en la ilustración de este 
apartado. Después, dígales que cierren el libro y que, en 
pequeños grupos, describan la casa con el mayor número de 
frases que puedan. Ganará el grupo que más datos correctos 
recuerde.

 √ Competencia 
léxica

 √ Personaliza-
ción del léxico

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

Sugerencia de solución
1. On dit que les serpents ont un goût de poulet.
2. Pour résoudre ce problème tu dois avoir des 

connaissances de pointe en Physique. 
3. Mon neveu connaît le nom de tous les dinosaures de 

ce film.
4. Ils font une bière artisanale qui a très bon goût.
5. Je suis incapable de lire une carte. Je me perds 

toujours.
6. Est-ce que tu connais les ingrédients du ceviche ?
7. Ana est très forte en littérature hispanoaméricaine, 

demandez-lui.
8. Goûte la salade, est-ce qu’elle n’a pas a un goût de 

vinaigre trop prononcé ?
9. Est-ce que tu sait parler allemand ? Peut-tu traduire 

cet texte ?
10. Je n’aime pas trop, c’est trop sucré.

 Unidad 1
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3

Observar la formación 
de verbos a partir de 
los prefijos re- y des-.  
 

FICHA PROYECTABLE 16

Como punto de partida, recuerde a sus estudiantes la frase 
del documento C del dosier 02: Hemos reinterpretado 
la arquitectura tradicional a partir de ese patio. 
Dirija la atención a la presencia del prefijo re- en la palabra 
reinterpretar. A continuación, remítalos al apartado 3 
de Léxico y uso. Lea con ellos las palabras y las llamadas 
de atención. En clase abierta, sugiérales que comparen el 
funcionamiento de los dos prefijos con su uso en francés. 
Pídales que completen las actividades de forma individual y 
que comparen sus respuestas con un/a compañero/a. Haga 
una puesta en común y aclare las dudas que surjan.

 √ Competencia 
léxica

 √ Personalización 
del léxico

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

PRACTICAMOS

Solución
1. saben 2. se ha vuelto, 3. en cambio 4. reinventan  
5. en 6. se utiliza 7. cada vez más 8. ser 9. ha empezado 
10. parece 11. desaparecerá 12. acabará 13. dejará de 

Solución actividad A
1. Cuando se agota la batería tienes que recargar el 
móvil. 
2. Algunos platos de la cocina vanguardista 
reinterpretan platos tradicionales. 
3. Una yurta es muy fácil de montar y desmontar. 
4. La batería de tu móvil ya está cargada, ¿lo puedo 
desenchufar? 
5. He tenido que deshacer el jersey y volver a empezar.
6. En esta página de internet puedes descargar libros 
clásicos en español de forma gratuita y legal. 
7. Espera, voy a reiniciar el ordenador; no funciona, está 
bloqueado. 
8. Vamos a rediseñar el logotipo de la empresa porque se 
ha quedado un poco anticuado.

Solución actividad B
1. atar: desatar, reatar 2. conectar: desconectar, 
reconectar 3. conquistar: reconquistar 4. escribir: 
reescribir 5. instalar: reinstalar, desinstalar 6. leer: releer 
7. nacer: renacer 8. utilizar: reutilizar

mundo y arte 
NUEVAS FAMILIAS  
DE ESPAÑA

1  

Hablar sobre los 
tipos de familias más 
comunes en Francia.
En clase abierta, pida a sus estudiantes que describan las 
imágenes que acompañan al texto “Nuevas familias en 
España”, indicando qué tipo de familias les parecen que son. 
Remítalos a las clasificaciones propuestas en la actividad 1. 
Aclare los significados que no entiendan y anímelos a 
comentar en clase abierta los tipos de familias que existen 
en Francia y cuál les parece predominante.

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

2  3

Leer un artículo sobre 
la evolución de las 
familias españolas y 
comprender las ideas 
principales.  

FICHA FOTOCOPIABLE 7

Antes de leer el texto, reparta la ficha fotocopiable 7, 
lea con sus estudiantes las frases e invítelos a marcar si 
las afirmaciones sobre las familias españolas les parecen 

 √ Comprensión 
lectora

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 √ Construcción 
de hipótesis

 Unidad 1  Unidad 1
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verdaderas o falsas. Después, pídales que lean el texto 
para comprobar sus intuiciones. Pídales que justifiquen sus 
respuestas. Haga una puesta en común en clase abierta. 
Para que esta sea más participativa y lúdica, indique a sus 
estudiantes que para cada frase, a la de tres, todos deben 
levantar la mano y mostrar su opción: dedo pulgar hacia 
arriba, verdadero; dedo pulgar hacia abajo, falso. 

Si quisiera seguir profundizando en estos temas, dirija 
a sus estudiantes a la última actividad de esta página y 
anímelos a investigar en internet sobre las diferencias 
entre España y Francia en relación a las leyes de divorcio, 
los matrimonios del mismo sexo y la tasa de natalidad. 
En una sesión posterior haga una puesta en común de la 
información recopilada. Como alternativa, puede organizar 
a sus estudiantes en tres grupos y adjudicar un tema de 
investigación a cada uno.

4

Comentar qué 
representa la familia 
para los estudiantes.

FICHA FOTOCOPIABLE 9  

Reparta la ficha fotocopiable 9 y dibuje en la pizarra 
un círculo y escriba en él la palabra familia. Comente 
a sus estudiantes que para usted la familia significa 
apoyo porque cuando tiene algún tipo de problema o 
se encuentra deprimido/a recibe consejos y ánimos de 
sus padres, hermanos… Anote la palabra junto al círculo. 
Diríjalos entonces a las palabras que aparecen en la ficha. 
Aclare los significados de aquellas palabras y expresiones 
que no conozcan y anímelos a añadir otras palabras que 
no se hayan sugerido, pero que sean importantes para 
ellos. Pídales después que completen los mapas mentales 
de forma individual. Si lo cree conveniente, pídales que 
compartan y comenten sus mapas mentales en grupos.

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 √ Personalización 
del léxico

Solución de la ficha
La familia en España ha dejado de tener importancia con 
el paso del tiempo. Falso > Las familias españolas siguen 
siendo esenciales en la estructura social, aunque ahora 
son más diversas.
1. El número de hijos por familia ha disminuido mucho 

en las últimas décadas. Verdadero
2. La sociedad española se ha acostumbrado enseguida 

a los nuevos modelos familiares. Verdadero
3. Las relaciones entre padres/madres e hijos/as 

siguen siendo muy parecidas. Falso > Hay menos 
autoritarismo.

4. Los jóvenes españoles han cambiado el apoyo de sus 
familias por el de sus amigos. Falso > En una reciente 
encesta los jóvenes manifiestan que la familia es 
para ellos un espacio mejor valorado pues en él 
encuentran confianza y ayuda para su desarrollo 
personal.

Pídales que hagan una segunda lectura del texto y que 
contesten a las preguntas de las actividades 2 y 3.

Solución actividad 2
Las familias actuales son más pequeñas, suelen tener 
tres o cuatro miembros.
Hay más modelos de familias: con un solo padre o 
madre, con padres/madres del mismo sexo, segundos 
matrimonios…
Los padres son menos autoritarios con sus hijos/as.

Solución actividad 3 
Las familias españolas reciben pocas ayudas estales. 

 Unidad 1
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Sugerencia de solución
Ambos edificios se construyeron para realizar actividades 
industriales. Esas actividades han dejado de desarrollarse 
en el centro de las ciudades y en las condiciones que se 
realizaban. 
Ahora se utilizan como espacios culturales. 
Estos edificios se encuentran en barrios que también 
se transforman gracias a las nuevas actividades que se 
realizan en los edificios.

mundo y arte 
METAMORFOSIS  
DEL PASADO

1  2

Hablar del uso de 
edificios renovados.

FICHA PROYECTABLE 17

Dirija la atención de sus estudiantes hacia las fotografías 
de la página 27 (o proyecte la ficha proyectable 17). 
Invítelos a describir los edificios y a hacer hipótesis sobre 
su uso y cuál ha sido su metamorfosis en los últimos años. 
Deje que intercambien sus impresiones en clase abierta o 
en grupos. Después, pídales que abran el libro en la página 
27 e invítelos a leer el texto para comprobar sus respuestas. 
Pídales que contesten también a la actividad 2. 

 √ Construcción 
de hipótesis 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Comprensión 
lectora

3  4

Hablar de edificios 
renovados en el entorno 
de los estudiantes. 

Pregunte a sus estudiantes si conocen lugares en 
Francia similares a los que se describen en el reportaje. 
Le recomendamos que tenga preparadas imágenes 
e información sobre algún centro de este tipo, 
preferiblemente en la región en la que se encuentre.
Después, anímelos a imaginar un nuevo uso que podría 
dársele a un edificio abandonado en la ciudad o barrio donde 
vivan sus estudiantes. Ofrézcales ideas para el proyecto: 

JJ Descripción del lugar abandonado: dónde está, cómo es, 
para qué servía…

JJ Utilidad que se le puede dar en función de: las necesidades 
del barrio o de la ciudad en la que se encuentra, la estructura 
del edificio, los espacios de los que dispone…

JJ Remodelaciones o rehabilitaciones necesarias para que el 
edificio pueda usarse de nuevo.

JJ Espacios de los que va a disponer 
JJ Perfil de los usuarios potenciales
JJ Propuesta detallada de las actividades que se van a 

desarrollar y de los servicios que va a prestar. 
JJ Horarios y precios
JJ Un mapa del nuevo espacio

Supervise el trabajo de sus estudiantes y ayúdelos con lo 
que necesiten. Finalmente, haga una puesta en común.

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Interacción oral

Si tiene acceso a internet, anime a sus estudiantes a visitar 
las páginas web de estos centros culturales para que 
puedan consultar sus agendas y decidir a cuál les gustaría ir.

 Unidad 1  Unidad 1
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camino al BAC 

Realizar la prueba de 
expresión oral.

FICHA PROYECTABLE 18

FICHAS DE EVALUACIÓN U1

Informe a sus estudiantes de que van a hacer la 
presentación oral de la noción de la unidad a partir de los 
documentos que han trabajado en clase.
Lea con ellos los consejos para realizar la esta prueba 
y ayúdelos a preparar un mapa mental que les permita 
contestar a la reflexión de la unidad, recapitulando y 
organizando las ideas desarrolladas en los documentos. Si 
trabaja con material proyectable, puede utilizar la ficha 18.
Indíqueles que en este trabajo solo se evaluará la 
presentación de la noción y que tendrán un máximo de 
cinco minutos para exponer su presentación. Sin embargo, 
recuérdeles que el día del BAC tendrán cinco minutos 
para hacer la presentación oral y cinco minutos para la 
interacción con el profesor.
Para la evaluación de sus estudiantes le proponemos utilizar 
la plantilla de corrección que encontrará en la página 202 
de esta guía, pero le recomendamos que la adapte a sus 
intereses y a las características de sus estudiantes.
En el apéndice de evaluaciones también encontrará 
propuestas para las demás pruebas del BAC y sugerencias 
de corrección y evaluación.

 √ Expresión oral

 √ Reflexión sobre 
la noción

proyectos finales  
proyecto en equipo

Escribir un reportaje 
para una revista 
sobre el progreso en 
diferentes ámbitos de 
la vida cotidiana.

FICHA PROYECTABLE 19

Como punto de partida de esta actividad, pida a sus 
estudiantes que describan las parejas de imágenes que 
acompañan a la sección, relacionando el antes y el ahora 
y comentando los cambios que se han producido, así 
como los aspectos que se mantienen más o menos igual. 
Si trabaja con material proyectable, puede utilizar la 
ficha proyectable 19. Deles un modelo, resaltando las 
estructuras trabajadas en la unidad, por ejemplo: 
Antes, los trenes eran de vapor y tardaban días en 
llegar a su destino, mientras que ahora son cada vez 
más rápidos y llegan a su destino en pocas horas. 
Existen muchos medios de transporte, pero el tren 
sigue siendo uno de los más utilizados y valorados. 
Después pida a sus estudiantes que lean las instrucciones 
del proyecto y asegúrese de que no tienen problemas de 
comprensión. Si no están familiarizados con este tipo de 
documento —el reportaje— explíqueles que es un trabajo de 
investigación periodística acerca de un hecho, un personaje 
o cualquier otro tema. Suele ir acompañado de fotografías, 
imágenes, documentos, entrevistas, etc., y se publica en la 
prensa o se emite por televisión o por radio. 
A continuación, organice la clase en grupos de cuatro o cinco 
estudiantes. Dígales que elijan uno de los ámbitos y que 
realicen una lluvia de ideas poniendo en común oralmente, 
y sin realizar ninguna búsqueda, lo que saben sobre él. 
Después, pídales que hagan un listado de los aspectos 
concretos que van a tratar. Hágales algunas sugerencias 
generales: cómo han cambiado las personas, los espacios, la 
importancia social, los materiales, los medios… Supervise 
esta fase de la secuencia y asegúrese de que los aspectos 
escogidos son relevantes y rentables para el reportaje. 

 √ Personalización 
del léxico

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 √ Trabajo 
cooperativo

 √ Expresión 
escrita

 Unidad 1
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Una vez elegido el ámbito y los aspectos que van a tratar, 
pídales que detecten aquellos aspectos sobre los que no 
tienen información y que piensen en las formas de obtener 
los datos que necesitan: internet, revistas, periódicos, 
entrevistas a familiares, vecinos, profesores o personal del 
centro, etc. 
A continuación, pida a un portavoz de cada grupo que, 
en clase abierta, resuma las decisiones que han tomado. 
Por ejemplo: Nuestro grupo ha elegido el tema de la 
escuela. Hemos decidido hablar de los muebles, de 
las relaciones entre los/as profesores/as y los/as 
estudiantes, de las relaciones entre los/as 
profesores/as y los/as padres/madres, y de la rutina 
diaria. Por experiencia propia, sabemos cómo es 
actualmente. Para saber cómo era en el pasado 
vamos a buscar fotos de otras épocas y vamos a 
preguntar a los profesores de este centro… En caso 
de disponer de la infraestructura necesaria en el aula 
(ordenadores, conexión a internet, biblioteca, personal 
disponible para ser entrevistado, etc.), los estudiantes 
pueden realizar las búsquedas en este momento. En caso 
contrario, índiqueles que hagan esta fase del proyecto fuera 
de las clases. 
Una vez recogida toda la información que necesiten, pídales 
que la pongan en común y que elaboren un borrador del 
texto. Es conveniente que determine previamente el número 
de líneas o páginas que deben redactar. 
Insista en que utilicen los exponentes gramaticales y léxicos 
vistos a lo largo de la unidad. Revise los borradores, deles 
las indicaciones de cambios que correspondan y pídales 
que redacten el texto definitivo y que lo acompañen de 
imágenes, fotografías o dibujos. Con el conjunto de los 
trabajos pueden crear un mural en clase o darles forma de 
revista. 

proyectos finales  
proyecto personal

Crear una línea del 
tiempo sobre la 
evolución de un objeto 
cotidiano. 

Comente en clase abierta la línea del tiempo que aparece en 
la sección. Le sugerimos algunas preguntas: ¿Qué es una 
línea del tiempo? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el tema 
de esta línea del tiempo? También puede pedirles que 
observen el tipo de léxico y las estructuras gramaticales 
que se utilizan: ¿Son textos largos o cortos? ¿Los 
verbos están en presente o en pasado? ¿Qué verbos 
se utilizan para describir los cambios y los avances? 
¿Hay alguna oración impersonal? Explíqueles que, tal 
y como se indica en las instrucciones, tienen que diseñar 
una línea del tiempo como la del modelo sobre la evolución 
del objeto que cada uno quiera. Deles unos minutos para 
que elijan el objeto. En caso de que no sepan qué elegir, 
sugiérales que revisen todos los objetos aparecidos a lo largo 
de la unidad, o hágales propuestas concretas: una cámara de 
fotos, un bolígrafo, un instrumento musical…
En función del tiempo y de los recursos disponibles, 
indíqueles que realicen la tarea en clase o en casa. Pídales 
que le entreguen una primera versión de su línea del tiempo. 
Revísela y sugiérales los cambios oportunos para la versión 
definitiva. Cuelgue las líneas del tiempo resultantes en las 
paredes del aula e invítelos a que lean las de los compañeros 
e indiquen la que más les gusta. 

 √ Personaliza-
ción del aprendi-
zaje

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 √ Expresión 
escrita

 Unidad 1
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HUMANOS Y 
EXCEPCIONALES
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PÁGINAS DE 
ENTRADA 

03
DOSIER 03 
HÉROES  
FUERA DE SERIE

02
DOSIER 02 
LORCA: LA HISTORIA 
DE UN MITO

CAMINO 
AL BAC

FICHAS PROYECTABLES: 1, 2

FICHA FOTOCOPIABLE: 1

DVD PISTA 4

FICHAS PROYECTABLES: 3, 4 

GRAMÁTICA Y 
COMUNICACIÓN

FICHA FOTOCOPIABLE: 4

FICHA PROYECTABLE: 11

LÉXICO 
Y USO

FICHA PROYECTABLE: 12FICHA FOTOCOPIABLE: 3

FICHAS PROYECTABLES: 8-10

MUNDO  
Y ARTE

FICHAS FOTOCOPIABLES: 5, 6 FICHA PROYECTABLE: 13

PROYECTO EN EQUIPO
 Vamos a crear un perfil de Facebook de un 
personaje hispano histórico.

En grupos, elegimos un personaje del mundo 
hispano que nos parezca excepcional a todos.Buscamos información sobre ese personaje y nos 

ponemos de acuerdo sobre las etapas de su vida  
y los logros que queremos destacar.

Para crear su perfil:
•	 Redactamos un texto introductorio.
•	 Rellenamos su ficha de datos personales. 
•	 Escribimos sobre sus gustos, los lugares en los que 

ha estado, sus logros…•	 Seleccionamos una foto para el perfil y otras fotos 
que ilustren los distintos acontecimientos de su 
vida para publicarlas en su muro.

Compartimos nuestos perfiles y escribimos 
comentarios en las publicaciones de nuestros 
compañeros.

1 

2 

3 

4 

PROYECTO PERSONAL
Vas a inventar tu autobiografía. Imagina que estamos en el año 2070 y escribes  

tus memorias.

Escribe la parte de tu autobiografía que corresponde 

con tu vida hasta ahora. Después, complétala con 
cómo imaginas el resto de tu vida. Ten en cuenta:

•	 Tus cualidades.•	 Los acontecimientos que han formado parte 
de tu vida.

•	 Las dificultades que has tenido que superar.
•	 Las cosas que has conseguido.Puedes acompañar tu biografía con fotografías 

o ilustraciones. 

1 

2 

3 
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comprendemos un vídeo

Identifica los elementos que permiten 

presentar al protagonista del vídeo.

JJ nombre, nacionalidad, profesión

JJ el deporte que practica

JJ los premios que ha ganado

¿Cuál era su situación familiar cuando  

era pequeño y adolescente?

1 

2 

Vemos el vídeo y contestamos a las siguientes preguntas. 

¿Con qué sentimientos asocias al protagonista? 

Elige las palabras correctas e identifica las 

causas de tales sentimientos.

JJ agradecimiento 

JJ tristeza 

JJ miedo 
JJ orgullo

¿Qué mensaje quiere transmitir a los niños  

de su país?

3 

4 

1 El día de  

la prueba  

del BAC

A. Escucharemos tres 

veces el documento, con 

pausas de un minuto 

entre cada escucha.

B. Después de la última 

escucha, tendremos diez 

minutos para redactar un 

resumen en francés.

C. No habrá preguntas 

para ayudarnos: solo 

tendremos el título del 

documento.

D. Si se trata de un 

vídeo, las imágenes nos 

ayudarán a comprender el 

sentido general, pero no 

las comentaremos: solo 

tomamos notas de lo que 

oímos.

nos permiten identificar 

los diferentes temas del 

documento: medallas, 

campeón, modelo, etc.

B. En la segunda y 

tercera escucha: 

completamos y anotamos 

más detalles.

3 Nos 
organizamos

A. No escribimos frases 

enteras en el borrador, 

solo palabras o ideas.

B. Dejamos espacio para 

añadir detalles en las 

demás escuchas.

C. Entre las escuchas, 

organizamos y 

clasificamos los 

elementos. 

2  Escuchamos  

y apuntamos

A. En la primera 

escucha: apuntamos lo 

que necesitamos para 

la presentación general 

del documento y para 

identificar su sentido 

global.
JJ el tipo de documento: 

entrevista, reportaje, 

diálogo, testimonio, etc.;

JJ lo que sabemos de las 

personas que hablan; 

JJ el tema general 

del documento (nos 

ayudamos con el título) 

Historias que inspiran: 

Juan Ángel Escobar);

JJ las palabras clave y 

los campos léxicos que 

D. Hacemos hipótesis 

que comprobamos en las 

escuchas siguientes.

JJ ¿De qué/quién está 

orgulloso?
JJ ¿Quién es su modelo? 

¿Para quién es un 

modelo?

4 ¡Estamos 

listos!

A. Tenemos en cuenta 

que los 10 minutos que 

tenemos para redactar 

nuestro resumen en 

francés pasan rápido.

B. No olvidamos nada: 

tachamos los elementos 

del borrador a medida que 

los escribimos en  

el resumen.

consejos para hacer la prueba

44 

camino al Bac

Vuestro /a profesor/a os dará todo el material para 

preparar las demás pruebas de esta unidad.

Historias que inspiran: Juan 

Ángel Escobar (2015)

DVD PISTA 13

De Hyuro se ha dicho que no solo pinta en la calle, sino que habla con la calle. Porque sus murales nos reflejan como en un espejo, y nos muestran  las limitaciones  y las contradicciones de nuestra vida diaria. 
Las mujeres son un tema recurrente en su universo creativo.
Mujeres anónimas que hablan, trabajan, se visten, se desvisten, andan, duermen… En sus dibujos y murales les rinde homenaje por su valentía al enfrentarse a sus miedos, por su solidaridad y por su generosidad. Y 

también denuncia las condiciones en las que viven de forma cotidiana:  la ropa que aprisiona su cuerpo, las jaulas en las que la sociedad las encierra o las tareas domésticas que ocupan parte de su jornada.
Precisamente las tareas domésticas fueron el tema de una instalación que realizó en los  pasillos del metro de Madrid en 2015. 24 fragmentos de una jornada laboral mostraba, en 24 grandes dibujos en papel, la sobrecarga de trabajo de muchas mujeres durante las 24 horas de un día normal.

Observamos las imágenes. 
¿Qué título les pondríamos  
a estas dos obras? 

Leemos el texto. ¿Por 
qué pinta Hyuro sobre el 
universo femenino?

¿Qué héroes o heroínas 
anónimos nos gustaría 
que pintara Hyuro? Lo 
discutimos entre toda la 
clase. Cuando lleguemos a 
un acuerdo podemos escribir 
a la artista proponiéndoselo. 

1 

2 

3 

Huyro es una artista argentina de la que se conocen  pocos datos. Se sabe que es mujer, que es joven y que pinta grandes carteles y murales. En sus murales, la artista siempre refleja personajes anónimos, de la calle. Cada uno de nosotros puede ser el protagonista, un héroe o una heroína anónimos.

Entramos en la página 
web de la artista: 
 www.hyuro.es 
Elegimos una obra y la 
presentamos ante el resto 
de la clase, explicando por 
qué la hemos elegido.

ANÓNIMAS

HEROÍNAS
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Manuela Sáenz nació en Quito (Ecuador) en 1797. Su madre murió cuando ella nació y su padre, un noble español, se aseguró de que tuviera una buena educación en un internado de colegio de monjas. A los diecisiete años se fugó del convento y empezó a apoyar la causa de la independencia americana de España. 
Fiel a los ideales de libertad de su pueblo, Manuela se implicó a fondo en la lucha contra la dominación española: fue espía, participó en combates armados y, por su gran valentía, fue nombrada la primera generala del ejército. Durante años también fue compañera inseparable de Simón Bolívar, el máximo líder de la independencia americana, conocido como “el Libertador”.

De ella cuentan que, en dos ocasiones, frustró personalmente atentados contra la vida de Bolívar. Por eso la llamaron “la libertadora del 
Libertador”. 
A la muerte de Simón Bolívar, Manuela Sáenz se exilió primero a Jamaica y finalmente a Perú, donde vivió modestamente y en el más completo olvido hasta el fin de sus días. Hace algunos años se encontraron sus cartas y sus escritos. Gracias a estos documentos sabemos que la amante de Bolívar fue una mujer con mucha cultura y personalidad.

Manuela fue una mujer excepcional. Pero no fue la única. Como ella, hubo muchas que lucharon por la 

independencia de América. Sufrieron por sus ideales y por ser mujeres alejadas de las representaciones ideológicas de su época. 

Antes de leer, comentamos qué heroínas históricas de Francia conocemos. ¿Y de otros países?

Leemos el texto: ¿Por qué 
Manuela Sáenz está considerada una heroína? ¿Por qué se la 
conoce como “la libertadora del Libertador”?

¿Por qué creemos que sabemos tan pocas cosas de lo que han hecho las mujeres por sus 
países? Lo comentamos  
en grupos.

1 

2 

3 

Buscamos información 
sobre otras heroínas de la 
independencia americana.
Elegimos una y la presentamos ante el resto de la clase.

MANUELA 
SÁENZ

Manuela Sáenz en una ilustración  creada para el Gobierno de Venezuela.

LA 
LIBERTADORA 
DEL 
LIBERTADOR
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Verbos para hablar de cambios
2 

Adjetivos para hablar de las cualidades de una persona

3 

¿En qué lugar del artículo van estas palabras?
después 
a lo largo de su vidase ha convertidosufrió 

en
a los catorce añosha hecho

superación
se ha dedicado  

Viajero sin límites
Albert Casals nació en Barcelona (1…) 1990. A los cinco años (2…) una enfermedad que lo dejó en una silla de ruedas. A pesar de sus limitaciones físicas, estos últimos años (3…) a su mayor pasión: viajar. (4…), hizo su primer viaje en compañía de su padre, y un año (5…), cuando tenía quince años, se aventuró a viajar en solitario a Italia y Grecia. Nada se le ha resistido desde entonces. (6…) ha atrevesado selvas y playas, ha visitado más de 50 países, y en todos ellos siempre (7…) grandes amigos. Su sonrisa (8…) en símbolo de felicidad y sueños cumplidos. Su vida constituye todo un ejemplo de (9…).

Imagina la continuación de estas frases. Utiliza verbos de cambio. 
1. Gracias a toda una vida dedicada al estudio y a la investigación… 2. Sin lugar a dudas, lo peor que le puede pasar a un músico es…3. Toda su vida fue muy religioso, pero al final…4. Era una persona generosa y desinteresada, pero con los años… 5. Empezó con pequeños papeles en obras de teatro, y en unos años…

A. Describe a estas personas con el adjetivo o los adjetivos que 

consideres más adecuados. Después, comenta tus respuestas con un/a 

compañero/a. 
altruista
emprendedor/a

entusiasta
excepcional

idealista
perseverante

polifacético/a
valiente

1. Su familia se opuso, pero ella cogió una moto y empezó su viaje: España, 

Italia, Egipto, Kenia, India, Australia, Estados Unidos (y Alaska), Canadá, 

México… Fue la primera española que dio la vuelta al mundo en moto.

2. Don Quijote luchaba por la justicia, aspiraba a mejorar el mundo y defendía 

sus convicciones enfrentándose a todo tipo de riesgos y peligros.  

3. Abandonó su trabajo en una multinacional para irse a la India. Allí fundó una 

ONG dedicada a la alfabetización de mujeres con escasos recursos. 

4. Además de ser un actor internacionalmente reconocido, canta, escribe, pinta, 

dirige películas, tiene su propia línea de perfumes, es empresario y ahora ha 

empezado a introducirse en el mundo del diseño de moda. 

5. Después de 25 años dando clases, sigue pensando que “ser profesor es una 

de la profesiones más bellas del mundo”. Dedica su tiempo libre a grabar 

vídeos explicativos para que sus alumnos puedan verlos a cualquier hora. 
B. Utiliza algunos de estos adjetivos para describir a personas de tu 

entorno. 
Mi abuela se quedó viuda muy joven y con tres hijos. Yo creo que es una 

persona muy valiente porque consiguió… 

quedarse

volverse

convertirse en

llegar a ser

hacerse

ciego/a  sordo/a  viudo/a

loco/a  altruista  egoísta

 un/a héroe/heroína

un/a estrella de cine

un/a gran escritor/a

rico/a  mayor  ateo/a

un/a científico/a prestigioso/a
internacionalmente conocido/a

del partido ecologista
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Momentos importantes y logros en la vida de una persona 

1 

Completa la siguiente biografía de Clara 
Campoamor con estos verbos.conseguir

dejar 
se dedicó
se exilió

se licenció en
trabajó como
trabajó en
se trasladó a

Clara Campoamor fue una política 
republicana española defensora de los 
derechos de la mujer. Nació en Madrid en 
1888. En 1898, su padre murió y ella tuvo 
que (1…) los estudios para colaborar en la 
economía familiar. (2…) un taller de costura, 
en una tienda y en Correos. En 1909 (3…) 
San Sebastián, donde vivió durante 4 años. 
Entre 1920 y 1923, ya en Madrid, terminó el 
bachillerato y un año después (4…) Derecho. 
Durante el resto de su vida, (5…) abogada 
y (6…) fundamentalmente a defender los 
derechos de la mujer. Su principal logro fue 
(7…) la aprobación del sufragio universal en 
España. Tras la victoria franquista, en 1936, 
(8…) en Francia, después en Argentina y 
finalmente en Suiza. Murió en 1972.

Clara Campoamor, ante las Cortes (1931)

pasar

trasladarse

licenciarse en

trabajar en

encargarse de

dar

trabajar como

dedicarse 

dejar

sufrir

irse a vivir

la infancia  la juventud  la adolescencia  la vejez a otra ciudad   a otro país  al extranjero

Derecho  Física  Medicina

un hospital  un banco  la universidad

las comidas  la organización

clases  conferencias

preparar las comidas

locutor/a  periodista

 a la poesía   al teatro  a la músicaa ayudar  a escribir  a estudiar

los estudios  el trabajo

una enfermedad  un accidente

en

lograr

conseguir

alcanzar

superar

objetivos  metas  éxito

fama  reconocimiento

obstáculos  barreras  dificultades
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Situer dans le temps 

PRÉCIS P. 164  LES MARQUEURS TEMPORELS
3 

Situer en indiquant le siècle

——Fue—una—heroína—española—de—principios—del—siglo—xix.

— — — ——————de—mediados—del

— — — ——————de—finales—del

Situer en indiquant les dates

——El—17—de—julio—de—1936—empezó—la—Guerra—Civil—española.

——En—1936—

——En—el—36—

Situer à travers les étapes de la vie

——En—su—infancia—le—gustaba—aprender—canciones—populares.

——En—su—juventud—

——De—niño/-a—/—joven—/—mayor

——A—los—doce—años—

Situer en indiquant la durée

——Durante—(muchos)—años—vivió—en—Nueva—York.

— ——————unos—meses—/—días—/—un—tiempo

——(Durante)—toda—su—vida

Situer en mettant en relation différents moments du passé

——Al—cabo—de—cinco—años—se—trasladó—a—otra—ciudad.

——Cinco—años—después

——Cinco—años—más—tarde

——Después—de—casarse—

Parler de périodes ou de moments préalablement 

mentionnés

——En—esa—/—aquella—época,—la—cultura—no—llegaba—a—los—pueblos.

——En—ese—/—aquel—momento

——En—esos—momentos—/—meses—/—años

——Entonces—

Rédige la biographie del Langui en utilisant les 

informations suivantes et en variant les expressions 

temporelles. 

- Nacer 30/11/1980

- Escribir su primer rap - 1993

- Actuar por primera vez en un escenario – 2000

- Lanzar el primer disco de su grupo “La excepción” - 2003

- Tener a su primer hijo - 2006

- Tener a su segundo hijo - 2009

- Actuar en la película El truco del manco – 2008

- Ganar dos premios Goya - 2009

-  Publicar el libro Pan Bendito. Un barrio con mucha 

miga – 2010

Nació en 1980. A los 13 años escribió su primer rap. 

Siete años después…

Rapporter une action dans des textes formels 

PRÉCIS P. 175  LA VOIX PASSIVE5

——Lorca—fue—fusilado—al—amanecer.—(Fusilaron—a—Lorca—al—

amanecer.)—

——“Yerma”—fue—considerada—una—obra—inmoral.—(La—Iglesia—

y—la—derecha—española—consideraron—“Yerma”—una—obra—

inmoral.)

Transforme les phrases suivantes en utilisant la voix 

passive.

1. La crítica valoró muy positivamente el primer disco 

del Langui. 

2. Han traducido el Quijote a más de 50 idiomas. 

3. Muchas universidades reconocieron sus 

investigaciones.

4. Durante la dictadura detuvieron a muchas personas 

por sus ideas políticas.

Identifier une personne et évaluer ses actions 

et réalisations 4 

ser + un / una + profession + adjectif

——Es—/—fue—un—revolucionario—mexicano.—

— ———una—escritora—excepcional.

ser + uno / una + de los / las + nom + más + adjectif

——Es—/—fue—uno—de—los—escritores—más—innovadores.

— ———una—de—las—mujeres—más—influyentes.

ser + el / la + primer / primera  (+ nom) + que + verbe

——Es—/—fue—el—primer—español—que—recibió—el—premio—Nobel.

— ———la—primera—diputada—en—el—Parlamento—español.

ser + quien + verbe 

——Es—/—fue—quien—lideró—la—revolución—en—Cuba.

— ————————————————organizó—la—ayuda—a—los—migrantes.

gracias a él/ella/ellos/ellas + phrase

——Gracias—a—ellas—mucha—gente—recibe—ayuda.

——————————————————————————él—la—gente—es—más—tolerante.

Écris cinq phrases sur un personnage célèbre dans 

ton pays, et lis-les à un/e camarade : parvient-il/elle 

à deviner de qui il s’agit ?

Fue una modista muy innovadora. Fue la pr
imera que 

diseñó pantalones para l
as mujeres…
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Raconter une biographie 

PRÉCIS P. 168  LE PASSÉ COMPOSÉ / LE PASSÉ SIMPLE 
1 

Choisis le temps correct pour chaque phrase. 

1. A lo largo de mi vida ha habido / hubo más 

momentos felices que tristes. 

2. A los 18 años, Frida Kahlo ha sufrido / sufrió un 

grave accidente de autobús. 

3. Este año, el escritor Leonardo Panura ha recibido / 

recibió el Premio Princesa de Asturias. 

4.  Últimamente he leído / leí muchas entrevistas de 

Las Patronas. 

5.  Vivieron en la misma época, pero Cervantes nunca 

ha leído / leyó ninguna obra de Shakespeare. 

6.  En 1931 se ha proclamado / se proclamó la 

Segunda República en España. 

Le passé composé

(1) Pour parler de faits qui sont en relation avec le 

présent (hoy, esta semana, este mes, este año, 

últimamente…).

——Este—mes—ha—dado—una—conferencia—sobre—su—experiencia.

(2) Dans des biographies de gens vivants, pour parler de 

faits qui se sont produits (nunca, una vez, varias veces, 

muchas veces, siempre, durante toda su vida, a lo 

largo de su vida…) sans indiquer précisement à quel 

moment.

——El—Langui—ha—recibido—varios—premios—como—actor.

——Pablo—Pineda—ha—derribado—muchas—barreras—a—lo—largo—de—

su—vida.

Le passé simple

(1) Pour parler de faits qui n’ont pas de lien avec le présent 

(ayer, la semana pasada, el mes pasado, en 2009,  

a los 18 años…).

——En—2009,—el—Langui—recibió—dos—premios—Goya.—

(2) Dans des biographies de gens qui sont morts, pour 

parler de faits qui se sont produits (nunca, una vez, 

varias veces, muchas veces, siempre, durante 

toda su vida, a lo largo de su vida…) sans indiquer 

précisement à quel moment. 

——La—abuela—de—mi—padre—nunca—salió—de—su—pueblo.

——A—lo—largo—de—su—vida—Lorca—escribió—doce—obras—de—teatro.

L’opposition imparfait / passé simple 

PRÉCIS P. 169  L’IMPARFAIT2 

L’imparfait

(1) Pour décrire quelque chose ou quelqu’un dans une 

période déjà fixée.

——De—niña,—era—rubia—y—llevaba—el—pelo—largo.

(2) Pour décrire des actions habituelles ou des 

circonstances dans lesquelles viennent s’incrire d’autres 

actions.
——En—esa—época,—la—cultura—no—llegaba—fácilmente—a—las—zonas—

rurales.—Lorca—decidió—llevar—el—teatro—a—los—pueblos.

(3) Pour décrire des actions qui se sont répétées ou se sont 

produites de façon habituelle sur une période déjà établie.

——Lorca—escribía—cartas—diariamente.

Le passé simple

Avec des expressions de temps définissant la période 

pendant laquelle dure l’action.

- Vivió un año en Nueva York.

- Se casó cinco veces.

- Pintó incansablemente hasta su  muerte.

Associe chaque début de phrase avec la fin qui lui 

correspond. 

1.  Gloria y Ramón vivieron en París

2. Gloria y Ramón vivían en París

a. durante cinco años.

b. cuando nació su primer hijo. 

3. Comimos en ese restaurante

4. Comíamos en ese restaurante 

a. los domingos. 

b. unas veinte veces.

5. Hizo muy buen tiempo

6. Hacía muy buen tiempo 

a. y decidimos salir a pasear. 

b. durante todo el verano.

7. Estuvimos en clase

8. Estábamos en clase
a. hasta que sonó la alarma. 

b. cuando sonó la alarma. 
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gramática y comunicación

Dos ejemplos de superación | Lo que ya sabemos 
 Leemos los títulos del dosier y de los documentos, y 

miramos las imágenes. ¿Quiénes pueden ser estas dos 

personas? ¿De qué creemos que tratan los textos? 

Romper barreras | Comprensión lectoraLeemos los textos sobre el Langui y Pablo Pineda  

(A y C) y decidimos a cuál de los dos se refieren estas 

informaciones. 
JJ Pasó su infancia en un entorno humilde.
JJ Continúa estudiando.JJ Ganó un premio musical. JJ Pasa tiempo con su familia.JJ Ahora trabaja mostrando que las personas con 

discapacidad pueden aportar mucho a las empresas.

JJ Está a punto de obtener otro título universitario.

JJ Ha tenido éxito como cantante.
JJ Ganó dos premios cinematográficos.Comparamos las dificultades y los logros de estas 

dos personas. ¿Qué tienen en común? ¿En qué se 

diferencian?
Excepcionales | Interacción oral

Asociamos los siguientes adjetivos con las personas 

de este dosier y explicamos el porqué.JJ activo
JJ emprendedor
JJ entusiasta
JJ excepcional
JJ idealista
JJ perseverante

JJ altruista
JJ polifacético
JJ valiente
JJ generoso
JJ ejemplar
JJ optimista——Yo—asocio—al—Langui—con—valiente—porque…

——Sí,—además…——Pues—a—mí—me—parece—que—Pablo—Pineda—es…
¿Se nos ocurren otros adjetivos que podamos aplicar 

a alguno de ellos?
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minitare a | Entrevista
•	 En pequeños grupos, elegimos a uno de los dos 

personajes de este dosier.•	 Discutimos qué otras cosas nos gustaría saber 
sobre él.

•	 Escribimos las preguntas que queremos hacerle 

y redactamos la entrevista.

Rompiendo barreras
Pablo Pineda no tiene pelos en la lengua6. 
Tampoco le da miedo llamar a las cosas por su 
nombre. Tiene síndrome de Down7 y lo dice alto 

y claro sin eufemismos, disfraces8, ni medias 
palabras: “No hay que acomplejarse de nada. 
Tengo síndrome de Down y a mucha honra9. 
Estoy contento con lo que soy. Es importante 
que estemos orgullosos de lo que somos. No 
tenemos que compararnos con nadie”.
[…] Ha derribado10 muchas barreras a lo largo 
de su vida. Tuvo que luchar para estudiar en una 

escuela pública, siguió peleando para continuar 

cursando Bachillerato y volvió a batallar para 
poder matricularse en una universidad.
Peldaño a peldaño11, se ha convertido en el 
primer diplomado europeo con síndrome de 
Down y ganó la Concha de Plata como mejor 
actor por la película Yo, también. Ahora trabaja 

para la Fundación Adecco donde imparte 
charlas12 de formación para sensibilizar a las 
empresas con el fin de que contraten a personas 

con discapacidad.[…] Pineda sabe que aún no ha terminado su 
lucha. Sigue estudiando psicopedagogía y está 
a punto de convertirse en licenciado13. […] Su 
historia es la crónica de una superación14. Pineda 

es consciente de que se ha convertido en el espejo 

en el que se miran cientos de personas y no 
quiere defraudarlas15. Por este motivo, pretende 

seguir luchando para que la integración se 
convierta en el futuro de la sociedad.

Ana del Barrio, www.elmundo.es (2015)
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UNIDAD 2DOSIER 03

Juan Manuel Montilla, el LanguiCon 30 años, la biografía de Juan Manuel Montilla, el Langui, es 

breve pero está llena de éxitos1. Tras triunfar con su grupo de hip-

hop, La Excepción, y conseguir un MTV europeo, este madrileño 

de Pan Bendito ha logrado dos premios Goya gracias a su trabajo 

en la película El truco del manco […]. Además, el Langui dirige 

su propio programa en Radio Taranká y, por si fuera poco2, busca 

tiempo para dedicárselo a su mujer y a sus dos hijos […].
Para	llegar	hasta	donde	has	llegado,	habrás	tenido	que	luchar	

mucho	y	supongo	que	no	todos	los	momentos	habrán	sido	

buenos.	¿Qué	te	motivaba	para	seguir	adelante3	en	aquellas	

situaciones	en	las	que	a	lo	mejor	te	daban	ganas	de	tirar	la	

toalla4?
Conseguirlo. Solo el llegar a conseguir todo lo que a mí 

verdaderamente me gustaba, me motivaba para seguir. Y cuando 

hablo de lo que me gustaba hago referencia a la música, al cine, 

al programa de radio, al hecho de formar una familia. […] He 

tenido la suerte de tener siempre fuerza para tirar hacia delante.

Naciste	en	un	barrio	obrero,	con	una	discapacidad5	física	y,	a	

pesar	de	todo,	has	llegado	donde	muchos	otros	jamás	llegarán.	

¿Qué	le	dirías	a	aquellas	personas	que	no	se	atreven	a	avanzar	

para	llegar	más	lejos	de	sus	dificultades?
Que ellos son capaces. Hay que ser realista con lo que cada uno 

puede o no llegar a hacer, pero en todos los ámbitos; no solo hay 

que pensar en lo que no puedes conseguir por el hecho de tener 

un problema físico, como por ejemplo ser bombero, está claro que 

no puedes; arbitrar un partido de primera división, pues tampoco, 

ni ser policía, porque es complicado, pero también tienes que 

pensar en esos casos en los que sí puedes dar lo mejor de ti y 

aportar, tanto a tu trabajo como a la sociedad, algo muy positivo y 

constructivo. Si yo he llegado ¿por qué tú no puedes llegar?Elena López y B. Higueras, www.infomedula.org (2010)
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A

FUERA DE SERIE

HÉR ES
Vídeo bonusVídeoclip de A tientas,  canción de la banda  sonora de la película  El truco del manco  (2009). 

www.alternativas.emdl.fr
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¿Cómo podemos convertirnos  en nuestro/a propio/a héroe/heroína?

 VOCABULARIO 1.	 el	éxito:	 le succès2.	 por	si	fuera	poco:	  en plus
3.	 seguir	adelante:	 (ici) aller de l’avant4.	 tirar	la	toalla:	 jeter l’éponge

5.	 la	discapacidad:	  le handicap6.	 no	tener	pelos	en	la	lengua:	 ne pas avoir la langue dans sa poche
7.	 el	síndrome	de	Down:	 la trisomie 21

8.	 el	disfraz:	 le 
déguisement9.	 tener	a	mucha	honra:	 être fier/fière de10.	derribar:	 abattre11.	 peldaño	a	peldaño:	(ici) petit à petit12.	impartir	charlas:	faire des conférences13.	convertirse	en	licenciado/a:	 obtenir un diplôme universitaire14.	 la	superación:	 le dépassement15.	 defraudar:	 décevoir

Lorca | Lo que ya sabemos
¿Qué sabemos de Federico García Lorca? Biografía | Comprensión lectora

Leemos la biografía de Lorca (documento A) y 
señalamos dónde se dan estas informaciones.JJ La verdadera vocación de Lorca no era ser escritor.

JJ Durante sus años de formación, Lorca tuvo contacto 
con importantes artistas y pensadores.

JJ Para él era muy importante acercar la cultura  
a todo el mundo.JJ Los temas de sus obras molestaban a una parte  

de la sociedad.
JJ Fue fusilado por sus ideas y su orientación sexual.Homenaje | Comprensión auditiva

 Después de escuchar el audio (B) sobre Lorca 
respondemos a estas preguntas.JJ ¿Qué hemos aprendido del contexto histórico  

en el que vivió?——En—esa—época—/—en—esos—momentos…
JJ ¿Qué problemas expuso con su obra?La luz de España | Comprensión lectoraLeemos los documentos C y D, resumimos qué imagen 

de Lorca transmiten Jorge Guillén y Pablo Neruda.Contexto histórico | Interacción oral ¿Qué acontecimientos históricos podemos relacionar 

con momentos de nuestras vidas? Lo comentamos.——El—mismo—año—que—nací…——Unos—días—después—de…—
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minitare a digital | Más sobre LorcaEn pequeños grupos, vamos a completar la biografía 

de la página anterior sobre Lorca.•	 Buscamos información sobre uno de los siguientes 
temas y redactamos un capítulo: ƹ Su relación con Dalí. ƹ Su viaje a Nueva York. ƹ La localización de sus restos.•	 Entre todos, creamos una presentación digital  

o un cartel.

Federico García Lorca fue una criatura extraordinaria. ‘Criatura’ significa esta vez ‘más que hombre’. 

Jorge Guillén, poeta español de la Generación del 27 

Querían matar la luz de España
Hay dos Federicos: el de la verdad y el de 
la leyenda. Y los dos son uno solo. Hay tres 
Federicos, el de la poesía, el de la vida y el 
de la muerte. Y los tres son un solo ser. Hay 
cien Federicos y cantan todos ellos. Hay 
Federicos para todo el mundo. La poesía, 
su vida y su muerte se han repartido por1 la 
tierra. Su canto y su sangre se multiplican 
en cada ser humano. Su breve vida crece2 y 
crece. Su corazón destrozado3 estaba repleto4 
de semillas5: no sabrán los que lo asesinaron 
que lo estaban sembrando6, que echaría 
raíces7, que seguiría cantando y floreciendo 
en todas partes, y en todos los idiomas, cada 
vez más sonoro, cada vez más viviente. Pablo Neruda, fragmento del discurso pronunciado 

en la inauguración del monumento a la memoria de 
Federico García Lorca, en São Paulo (1968)
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 VOCABULARIO 
1.	 repartir	por:	 (ici) répandre sur2.	 crecer:	 (ici) croître3.	 destrozado/a:	 éclaté(e)4.	 repleto/a:	 plein(e)5.	 la	semilla:	 la graine6.	 sembrar:		 semer7.	 echar	raíces:	 prendre racine
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LORCA: 
LA HISTORIA 
DE UN MITO

El poeta y dramaturgo Federico García Lorca es, junto a Cervantes, el escritor español más universal. Tras su trágica muerte, se le consideró un símbolo de la España culta y progresista que luchaba por la libertad  y contra la marginación.  Desde entonces se ha convertido en el mayor representante de todos  los desaparecidos  de la represión franquista.

•	Nació en Fuente Vaqueros, Granada, en 1898, el mismo año que España perdió sus últimas colonias.

•	De joven quería ser músico, pero acabó estudiando Derecho. 
•	En 1919 dejó Granada y se trasladó 

a la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde se hizo amigo de Dalí y del cineasta Luis Buñuel. Junto a otros poetas, formó parte de la llamada “Generación del 27”. 
•	En 1927 estrenó el drama patriótico Mariana Pineda. Fue un gran éxito y empezó a convertirse en un autor famoso. 

•	Al año siguiente publicó Romancero gitano, una colección de poemas en los que el gitano es el personaje central. Lorca reflejó aquí el sufrimiento y el miedo de este pueblo.   

•	En 1929 se trasladó a Nueva York, donde vivió durante un año. 
•	En 1931 se declaró en España la Segunda República y Lorca mostró 
su simpatía por algunas de las ideas republicanas. Por ejemplo, con la compañía La Barraca se dedicó a llevar el teatro y la cultura a la España rural. 

•	En 1933 hizo pública su oposición a los fascismos y estrenó Bodas de sangre, que triunfó en España, Argentina y Uruguay. 
•	Un año después, estrenó Yerma, obra que trata sobre la esterilidad femenina y que fue calificada como inmoral por la Iglesia y por  la derecha. 

•	El 17 de julio de 1936 se produjo un golpe de Estado contra la República, con el que se inició la Guerra Civil española. 
•	El 16 de agosto de 1936 fue detenido por fuerzas franquistas. Fue acusado de ser homosexual, francmasón y espía comunista.

•	Tres días después fue fusilado  y enterrado en una fosa común cuya localización sigue siendo  un misterio.

Fragmento de un programa de radio en homenaje a Federico García Lorca.

CD PISTE  4
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¿Cómo puede un artista  convertirse en un mito?

Viajeros forzosos  | Lo que ya sabemos

Leemos la introducción y comentamos lo 
que sabemos sobre el tema. ¿Conocemos 
ejemplos concretos?

Héroes solidarios | Comprensión lectora

Nos dividimos en dos grupos: unos 
leemos el documento A y otros el 
documento C. En parejas, preparamos un 
breve resumen para explicar el contenido 
de nuestro texto a otra pareja que no lo 
haya leído.

Entre todos escribimos los puntos en 
común entre las acciones que han 
realizado el Padre Patera y las Patronas.

¿Nos gustaría poder colaborar con alguno 
de los ellos? ¿Por qué?

Tráiler | Comprensión audiovisual 

Miramos el vídeo (documento B). ¿Por 
qué creemos que este tren se conoce 
como “La Bestia”?

Volvemos a ver el vídeo y describimos 
cómo se sienten estas mujeres y por qué.

Intentamos explicar el título del 
documental Llévate mis amores.

Solidarios | Interacción oral

¿Y nosotros/as? ¿Hemos hecho algo 
para ayudar a otras personas? ¿Nos 
consideramos héroes/heroínas por ello? 
¿Por qué?

——Yo—una—vez—doné—dinero—a—una—ONG.
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minitare a | Otros héroes solidarios 

•	 En grupos, buscamos en internet una 
persona o asociación que realiza una 
labor social importante.

•	 Escribimos un artículo contando su 
historia y explicando qué le(s) llevó a 
iniciar su actividad.

Isidoro Macías,  
“Padre Patera”

Isidoro es uno de esos héroes anónimos que prefieren pasar desapercibidos aunque sus manos han ayudado a muchos de los que cruzan6 el Estrecho en patera7 […].
[En su casa de Algeciras] encuentran parada y fonda8 desde ancianos sin techo a alcohólicos o drogadictos; desde viajantes perdidos ya sin rumbo a africanos que un día zarparon9 en unas barcazas10 que no son sino papel para las olas de un Estrecho convertido en cementerio marino.La llegada de Isidoro a Algeciras se produjo hace 32 años. Antes trabajó con niños en un centro de educación especial de Cáceres y también en Tánger, con los españoles desfavorecidos que no tuvieron oportunidad de marchar a España una vez acabó el Protectorado sobre la ciudad marroquí hasta 1956.

Explica que por eso le pusieron “Padre Patera”, porque se trajo a muchos de ellos aun sabiendo que cometía una ilegalidad, aunque a él no le importó. Dice que alguien tiene que incumplir las leyes, y más cuando se trata de personas.
Andros Lozano, www.elmundo.es (2014)
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DOSIER 01

Los conflictos bélicos, la pobreza o la falta de oportunidades llevan a millones de personas a buscar un futuro mejor fuera de sus países. Afortunadamente para estos viajeros forzosos, existen voluntarios que intentan paliar las trágicas condiciones en las que se pueden encontrar tanto en su camino como en los países de destino. Las Patronas de Veracruz, en México, y el Padre Patera, en el sur de España, son dos claros ejemplos de este comportamiento altruista. 

01
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HÉROES 
SOLIDARIOS

Las Patronas
El 4 de febrero de 1995, Norma y Bernarda Romero Vázquez fueron a comprar pan y leche. De regreso a sus casas, el tren pasó en medio de su camino. Para ellas no era novedad ver a personas arriba de La Bestia, sí lo fue la súplica de comida de esos hombres. “Madre, tenemos hambre”, gritó alguno de ellos, luego otro. Después del tercero, ellas les dieron sus bolsas y siguieron su camino.Ese día algo ocurrió en ellas. Reunidas con su madre, Leonila Vázquez Alvízar, y el resto de la familia, platicaron1 la experiencia. No tuvieron que pensarlo mucho. Una puso los frijoles, otra el arroz, tortillas y pan, una más consiguió bolsas, botellas y comenzaron a cocinar. Primero fueron 25 lonches2 que entregaron al otro día. Bernarda cuenta la “tristeza enorme” que les dio el ver que fueron insuficientes para tantos migrantes que viajaban arriba del tren.

Ahora, 20 años después, las Patronas, como se las conoce por el nombre de su comunidad —La Patrona—, son un ejemplo vivo de solidaridad y humanismo para con el otro, el necesitado. […]
Norma se dedica a las labores del hogar3, la producción de caña4 y la coordinación del grupo de 14 mujeres. También viaja por el país y otras partes del mundo para explicar su trabajo, conseguir ayuda para continuar con su labor y concientizar sobre la problemática que enfrentan los migrantes a su paso por México rumbo5 a Estados Unidos.

Leopoldo Hernández, www.vice.com (2015)
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Llévate mis amores (2014)
Trailer del documental  
sobre la labor de las Patronas.
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¿Puede uno/a llegar a ser un héroe /
una heroína  por ayudar a los demás?

 VOCABULARIO 
1.	 platicar:	 (amér.) parler
2.	 el	lonche:	 (amér.) le repas 
3.	 las	labores	del	hogar:	 les tâches ménagères
4.	 la	caña:	 (ici) la canne à sucre
5.	 el	rumbo:	 en direction 
6.	 cruzar:	 traverser
7.	 una	patera:	 un bateau de fortune
8.	 la	parada	y	fonda:	 la gîte et le couvert
9.	 zarpar:	 prendre la mer
10.	la	barcaza:		 la péniche

 | 31

¿A cuántas de las personas célebres de 
esta página conocemos? ¿Qué podemos 
decir de ellos? 

——Es—/—Fue—un/a—artista—/—científico/a…—
——Es—/—Fue—quien—luchó—/—pintó…——Es—/—Fue—el—primer—/—la—primera…—que…

1 

¿A qué creemos que se dedican los que no 
conocemos?

——Este—hombre—parece—un…—del—siglo…——Puede—ser…

2 

 entrada en el tema

 índice
GRAMÁTICA Y COMUNICACIÓN•	Raconter une biographie p. 38  •	L’opposition imparfait/passé simple p. 38•	Situer dans le temps p. 39•	Identifier une personne et évaluer ses actions et réalisations p. 39•	Rapporter une action dans des textes formels p. 39

LÉXICO Y USO•	Momentos importantes y logros en la vida de una persona p. 40•	Verbos para hablar de cambios p. 41•	Adjetivos para hablar de las cualidades de una persona p. 41
MUNDO Y ARTE•	Manuela Sáenz, la libertadora del Libertador p. 42•	Heroínas anónimas p. 43

CAMINO AL BAC•	Comprendemos un vídeo p. 44
PROYECTO EN EQUIPO•	Crear el perfil de Facebook  de un personaje hispano histórico  
p. 45

PROYECTO PERSONAL•	Escribir  nuestra autobiografía imaginaria p. 45
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HÉROES SOLIDARIOS ¿Puede uno/a llegar a ser  un héroe/una heroína por ayudar a los demás?
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LORCA: HISTORIA  DE UN MITO¿Cómo puede un/una artista convertirse en un mito?

DOSIER 03
 
HÉROES FUERA DE SERIE¿Cómo podemos convertirnos en nuestro/a propio/a héroe/heroína?

Rigoberta Menchú(Guatemala, 1959)

Salvador Dalí(España, 1904–1989)

Santiago Ramón y Cajal(España, 1852–1934)

Emiliano Zapata(México, 1879–1919)

Penélope Cruz(España, 1974)
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 palabras y expresiones 
¿Cuáles son los dos primeros nombres que se nos ocurren cuando pensamos en un héroe o en una heroína? ¿Y en un mito? Los anotamos y escribimos una frase para justificar por qué, utilizando palabras y expresiones de la nube de palabras. 

1 

Unidad 2HUMANOS  Y EXCEPCIONALES

MITOS Y  HÉROES
¿Qué cualidades pueden convertir a una persona en un héroe/una heroína o en un mito?

PERSEVERANTE

FUERTE

FUERTE

LUCHAR
AYUDAR
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FICHA FOTOCOPIABLE: 2

CD PISTA 4

FICHAS PROYECTABLES: 5-7

FICHAS DE EVALUACIÓN: U2

DVD PISTA 13

 Unidad 2
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nube de palabras

1

Introducir el tema de 
la unidad a partir de la 
nube de palabras.

FICHA PROYECTABLE 1

Señale la nube de palabras de la página 30 (puede mostrarla 
también con la ficha proyectable 1) y pregunte a sus 
estudiantes en clase abierta qué les sugiere (un galardón 
con el número uno). Deje que lo comenten libremente y 
guíelos para que lo relacionen con el título de la unidad. 
A continuación, remítalos a las preguntas de la actividad: 
¿Cuáles son los dos primeros nombres que se nos 
ocurren cuando pensamos en un héroe o en una 
heroína? ¿Y en un mito? Organice la clase en parejas o 
grupos de tres en función de sus respuestas, por afinidad, 
y pídales que escriban las frases, tal y como se indica en 
el enunciado. Deje claro que deben escribir cuatro frases, 
dos para héroe / heroína y dos para mito. Un/a portavoz de 
cada pareja o grupo leerá dos de sus frases en la puesta en 
común.
Luego, diríjalos a la reflexión general de la unidad: ¿Qué 
cualidades pueden convertir a una persona en un 
héroe / una heroína o en un mito? Para que respondan, 
organice la clase en grupos de cuatro o cinco estudiantes e 
indíqueles que deben elegir tres de los adjetivos de la nube 
de palabras y añadir uno más y justificar su decisión.

 √ Competencia 
léxica

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Reflexión sobre 
la noción

entrada al tema

1  2

Identificar a personas 
destacadas y los 
motivos por los que 
son conocidas.

FICHA PROYECTABLE 2

Remita a sus estudiantes a las fotografías de la página 31 (o 
utilice la ficha proyectable 2) y coménteles que las cinco 
personas de las fotografías son personajes destacados del 
mundo hispano. Invítelos a que, en parejas o en pequeños 
grupos, pongan en común los datos que conozcan de cada 
uno. Diríjalos a los andamiajes para que puedan realizar la 
interacción. 
Después, anímelos a que imaginen por qué pueden ser 
famosos aquellos personajes que no conozcan. Aconséjeles 
que intenten deducir datos de estos personajes guiándose 
por los pies de foto (nacionalidades y fechas de nacimiento, 
y en su caso, de muerte), los objetos que aparecen en las 
fotografías, etc. 
Haga una puesta en común en clase abierta y aporte los 
datos que no se hayan mencionado:
Salvador Dalí fue un importante pintor vanguardista de 
principios del siglo xx. Fue amigo de Federico García Lorca. 
Fue quien pintó el famoso cuadro La persistencia de la 
memoria, también conocido como Los relojes blandos.
Rigoberta Menchú es una conocida activista por los 
derechos humanos. Fue la primera mujer indígena que 
recibió el Premio Nobel y también la más joven.
Emiliano Zapata fue uno de los líderes militares más 
relevantes de la Revolución mexicana. Fue un símbolo de la 
resistencia campesina contra los grandes terratenientes. 
Santiago Ramón y Cajal fue un destacado médico e 
investigador español. Fue el primero que describió con 
precisión el sistema nervioso y el funcionamiento de las 
neuronas.

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 √ Interacción oral

 √ Creación de 
hipótesis

 Unidad 2  Unidad 2
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3  

Leer un texto 
e intercambiar 
información sobre los 
puntos principales.

FICHA FOTOCOPIABLE 1

Dividida la clase en dos grupos e indíqueles que cada 
grupo va a leer un documento diferente. Un grupo leerá 
el documento A y el otro el documento C. Dígales que 
lean individualmente el texto que les haya correspondido. 
Puede entregarles la ficha fotocopiable 1 para ayudarles 
a extraer la información relevante. Luego, pídales que, 
en parejas, redacten un resumen con la información más 
importante del documento que han leído.
Supervise esta fase de la secuencia resolviendo sus dudas, 
asegurándose de que localizan y seleccionan la información 
relevante y ayudándolos a que la formulen con sus propias 
palabras.
A continuación, organice a los estudiantes uniendo a una 
pareja de cada grupo. La pareja que haya leído el documento 
A resumirá su texto a la pareja que haya leído el documento 
C y a la inversa. 
Después, dígales que, en esos mismos grupos de cuatro, 
hagan una lista de los puntos en común entre las acciones 
que han realizado el Padre Patera y las Patronas. Cuando 
todos los grupos hayan terminado, haga una puesta en 
común en clase abierta. 

 √ Comprensión 
lectora

 √ Expresión 
escrita 

 √ Trabajo 
cooperativo

DOSIER 01 
HÉROES SOLIDARIOS

1  2

Leer un texto breve 
y hablar de personas 
que se dedican a 
ayudar a inmigrantes 
ilegales.
Lea en voz alta la reflexión de este dosier: ¿Puede uno/a 
llegar a ser un héroe o una heroína por ayudar a los 
demás? Pídales que respondan en pequeños grupos y que 
justifiquen su respuesta. Después, haga una puesta en 
común. 
Si no ha aparecido el adjetivo solidario introdúzcalo usted  
y relaciónelo con el título del dosier: Héroes solidarios. 
A continuación, deles unos minutos para que lean el texto 
de introducción. Para comprobar que lo han entendido, 
puede pedirles que, en parejas o en pequeños grupos, 
completen la siguiente frase, teniendo en cuenta la 
información que acaban de leer:
Las Patronas de Veracruz y el Padre Patera se 
dedican a…
Si prefiere ofrecerles una más guiada y controlada, puede 
proporcionarles tres finales y que ellos elijan uno en función 
del contenido del texto. Le sugerimos, por ejemplo: 
Las Patronas de Veracruz y el Padre Patera se 
dedican a…

JJ Atender a los heridos en las guerras.
JJ Ayudar a inmigrantes ilegales en su camino o a su llegada. 
JJ Recaudar dinero para las personas que no tienen trabajo. 

Una vez establecido el tema de la doble página, anime a 
sus estudiantes a comentar los ejemplos que conozcan de 
personas que se dedican a ayudar a inmigrantes, refugiados 
o asilados.

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Comprensión 
lectora

 √ Interacción oral

Sugerencia de solución 
Tanto Las Patronas como el Padre Patera realizan su 
labor sin pedir nada a cambio, de forma altruista. Ambos 
trabajan con migrantes. 

Sugerencia de solución de la ficha 1
DOCUMENTO A
1. Son un grupo de mujeres mexicanas.
2. A los migrantes que se dirigen a Estados Unidos a 
través de México. 
3. Proporcionan comida y bebida a los migrantes, a su 
paso por el pueblo en el que viven. Además, se ocupan 
de recaudar fondos y concienciar a la gente sobre los 
problemas a los que se enfrentan los migrantes camino  
de EE. UU. 

 Unidad 2
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4

Hablar de nuestra 
participación en 
actividades sociales.
En clase abierta, pregunte a sus estudiantes si les gustaría 
colaborar en alguno de los dos proyectos sobre los que 
han leído. Deje que comenten sus respuestas en parejas o 
en grupos y después haga una puesta en común. Pídales 
que justifiquen su decisión y que indiquen en qué podría 
consistir su colaboración (ayudar a recaudar fondos, a 
distribuir los alimentos, a hacer de traductores, etc.). 
Tome nota en la pizarra de las actividades que mencionen y 
ayúdelos con el vocabulario que no conozcan, ya que podrán 
reutilizarlo más adelante en la actividad 8.

 √ Interacción oral 

 √ Competencia 
existencial

5

Ver un fragmento 
del tráiler de un 
documental y entender 
los peligros con los que 
viajan los migrantes.

DVD PISTA 4

Explique a sus alumnos que van a ver un vídeo que los 
ayudará a entender mejor la labor de las Patronas. Antes 
de reproducir el vídeo, pídales que se fijen en la imagen de 
fondo de la doble página y pregúnteles cómo imaginan que 
es el viaje que realizan los migrantes en ese tren. 
Después, reproduzca la pista 4 del DVD, hasta el minuto 
1:15. Pídales, entonces que intenten responder a la pregunta 
de la actividad 5. ¿Por qué se conoce a este tren como 
“La Bestia”? Si lo cree necesario, puede guiarlos con otras 
preguntas como: ¿Qué tipo de tren es? ¿De mercancías 
o de pasajeros? ¿En qué lugar del tren viajan los/
las migrantes? A continuación, dígales que, en pequeños 
grupos, elaboren un listado de las dificultades a las que se 
enfrentan los/las migrantes durante el trayecto. 
Después, reproduzca el vídeo completo. En el tráiler se 
dice que el tren es peligroso y que a veces sufren caídas y 
atropellos. Haga una puesta en común. Admita respuestas 
como: accidentes cuando suben o bajan del tren en 
marcha, cansancio, hambre, estrés emocional, robos y 
asaltos o detenciones por estar indocumentados. 
Para terminar, puede explicarles que este tren recibe 
otros nombres como: “El tren de la muerte”, “El tren de los 
desconocidos” o “El tren de las moscas”. 

 √ Comprensión 
audiovisual

 √ Creación de 
hipótesis

 √ Competencia 
léxica

4. Un día se cruzaron con un tren donde viajaba un grupo 
de emigrantes que les pidieron comida. Ellas les dieron lo 
que en ese momento tenían. 
DOCUMENTO C
1. Se llama Isidoro Macías y es un monje español.
2. En Algeciras, al sur de España, desde hace 32 años. 
3. Ayuda a los emigrantes que cruzan el estrecho de 
Gibraltar desde África para llegar a España, pero también 
a ancianos sin hogar, a alcohólicos y a drogadictos. 
4. En Cáceres, trabajó en un centro de educación especial 
para niños; y en Tánger, ayudando a volver a España 
a españoles que en su momento no podían abandonar 
Marruecos. 

 léxico y uso 1   Momentos importantes y logros en la vida de 
una persona

 Unidad 2  Unidad 2
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6

Ver el tráiler de 
un documental y 
describir la implicación 
emocional de las 
mujeres protagonistas.

FICHA PROYECTABLE 3

DVD PISTA 4

Diga a sus estudiantes que van a volver a ver el tráiler para 
poder describir cómo se sienten las Patronas por la labor que 
realizan, tal y como se indica en la actividad 6.  
A continuación, proyecte el vídeo por segunda vez. Pídales 
después que comparen sus respuestas con las de un/a 
compañero/a. Haga una puesta en común en clase abierta. 
Si considera conveniente simplificar esta actividad, puede 
utilizar la ficha proyectable 3. 

 √ Comprensión 
audiovisual

 √ Competencia 
léxica

8

Comentar nuestras 
experiencias en 
labores altruistas.

Organice a sus estudiantes en grupos y pídales que 
enumeren formas de ayudar a los más desfavorecidos, que 
sean cercanas y estén en su mano. Recupere las ideas que 
sugirieron en la actividad 4 y añada otras como: trabajar 
como voluntario/a en alguna asociación, por ejemplo, 
enseñando francés a inmigrantes; donar dinero o 
ropa; ayudar en los comedores sociales; organizar 
mercadillos solidarios; organizar festivales de música 
para recaudar dinero; pasar los veranos en proyectos 
solidarios de otros países… Haga una puesta en común y 
tome nota de todas las propuestas en la pizarra. 
A continuación, anímelos a compartir sus experiencias. Para 
ello, diríjalos al andamiaje y llámeles la atención sobre el 
tiempo utilizado (pretérito indefinido) en la forma resaltada 
en amarillo. 
Para terminar, pregúnteles: ¿Qué compañeros han 
participado en más iniciativas solidarias? ¿Creéis que 
son héroes / heroínas por ello? ¿Por qué? Un portavoz 
de cada grupo transmitirá las conclusiones en la puesta en 
común. 

 √ Competencia 
léxica

 √ Interacción oral

 √ Reflexión sobre 
la noción

Solución
Sienten tristeza porque los migrantes se alejan de sus 
familias. 
Sienten emoción y gusto por saber que ayudan a los 
migrantes. 
Sienten impotencia porque sufren atropellos y no pueden 
ayudarles. 

7

Explicar el título de un 
documental después 
de haber visto el 
tráiler.
Organice la clase en grupos y pídales que busquen un sentido 
al título del documental: Llévate mis amores. Puede utilizar 
estas preguntas para guiar sus reflexiones: ¿Por qué creéis 
que tiene este título un documental que describe una 
situación tan dramática? ¿Quién se lleva el amor de 
quién? Un portavoz de cada grupo transmitirá la explicación 
que han elaborado y toda la clase decidirá cuál es la mejor. 

 √ Comprensión 
audiovisual

 √ Creación de 
hipótesis

 gramática y comunicación 4   Identifier une 
personne et évaluer 
ses actions et 
réalisations

 Unidad 2
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minitarea 

Escribir un artículo 
sobre la labor de una 
persona o asociación.

FICHA PROYECTABLE 4

Explique a sus estudiantes que, en pequeños grupos, van a 
escribir un artículo sobre alguna persona o asociación que 
realice una labor social importante. Para ello, lo primero que 
deben hacer es elegir a esa persona o asociación. Dígales que 
pueden escribir sobre algo que conocen o buscar en internet. 
Si utiliza material proyectable, puede utilizar la ficha 4, 
para proporcionales ideas y ayudarlos con las producciones 
lingüísticas. Si lo desean y facilita el desarrollo de la actividad, 
permítales que la fuente de información esté en francés.
Una vez elegida la persona o asociación, escriba en la 
pizarra: ¿Quién? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? 
Indíqueles que, en una hoja, respondan a estas preguntas 
con la información de la persona o asociación elegida. Este 
será el boceto para el texto final. Paséese por el aula para 
ayudarloss a seleccionar la información relevante, para 
resolver sus dudas y hacerles sugerencias. Anímelos a que 
añadan más apartados para aquellos datos importantes que 
no tengan cabida en las preguntas planteadas. 
Después, dígales que escriban el artículo ordenando y 
dando forma a la información recogida en el borrador. Pase 
por los grupos para hacer las correcciones que considere 
oportunas. 
Cuando todos los grupos hayan terminado, cuelgue en las 
paredes del aula sus producciones y dígales que lean lo que 
han escrito otros grupos. Entre todos, elijan a la persona o la 
asociación más interesante.

 √ Expresión 
escrita

 √ Trabajo 
cooperativo

 √ Reflexión sobre 
la noción

DOSIER 02 
LORCA: LA HISTORIA  
DE UN MITO

1

Intercambiar informa-
ción sobre Federico 
García Lorca como una 
persona excepcional.
Comente a sus estudiantes que en el dosier anterior han 
hablado de personas excepcionales que dedican su vida 
a ayudar a los demás y que ahora van a hablar de una 
persona también excepcional del mundo del arte que 
se ha convertido en un mito. Aproveche para introducir 
la reflexión de este dosier: ¿Cómo puede un artista 
convertirse en un mito? y debatirla en clase abierta. 
Dirija su atención a la fotografía de Lorca y pregúnteles 
si pueden identificar al personaje. En caso negativo, 
proporcióneles su nombre y después plantéeles la pregunta 
de la actividad 1 en clase abierta: ¿Qué sabéis de Federico 
García Lorca? Si los/las estudiantes no intervienen, 
anímelos a que hagan hipótesis: ¿De qué nacionalidad 
creéis que es? ¿A qué creéis que se dedicaba? ¿Cómo 
creéis que fue su vida: fácil, complicada, tranquila, 
accidentada...? Pídales que lean el texto de introducción y 
que confirmen o desmientan las hipótesis elaboradas. 

2

Leer la biografía de 
Federico García Lorca 
y localizar ciertas 
informaciones en el 
texto.
Comente a sus estudiantes que van a leer la biografía de 
Lorca y que deben localizar en el texto dónde se dan las 
informaciones planteadas en la actividad 2. Pídales que 

 √ Interacción oral

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Reflexión sobre 
la noción

 √ Comprensión 
lectora

 Unidad 2  Unidad 2
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comparen sus respuestas con las de un/a compañero/a y 
resuelva en clase abierta aquellos casos en los que no haya 
unanimidad. 

3

Escuchar un 
fragmento de un 
programa de radio 
sobre Federico García 
Lorca y responder a 
unas preguntas. 

  
CD PISTA 4

FICHA PROYECTABLE 5

Para facilitar la comprensión del programa sobre Lorca, 
escriba en la pizarra las siguientes fechas: 1898, 1931 
y 1936. Diga a sus estudiantes que busquen en el 
documento A qué acontecimientos históricos tuvieron 
lugar en esos momentos (1898: España perdió sus últimas 
colonias; 1931: se proclamó la República; 1936: se produjo el 
golpe de Estado que dio comienzo a la Guerra Civil española). 
A continuación, lea en voz alta las dos preguntas propuestas 
en la actividad 3 y explique a sus estudiantes que van 
a escuchar un audio sobre Lorca en el que se describe 
el contexto histórico en el que vivió. Pídales que tomen 
notas para poder redactar frases utilizando marcadores 
temporales, como los que aparecen en el andamiaje. 
Para facilitar la comprensión auditiva con una tarea más 
controlada puede utilizar la ficha proyectable 5. 
Reproduzca la grabación varias veces y después, deje 
que los estudiantes comparen sus respuestas con un/a 
compañero/a. Finalmente, haga una puesta en común en 
clase abierta.

 √ Comprensión 
auditiva

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
gramatical

Solución
La verdadera vocación de Lorca no era ser escritor. > “De 
joven quería ser músico”.
Durante sus años de formación, Lorca tuvo contacto con 
importantes artistas y pensadores. > “Se trasladó a la 
Residencia de Estudiantes, donde se hizo amigo de Dalí y 
del cineasta Luis Buñuel. Junto a otros poetas…”.
Para él era muy importante acercar la cultura a todo el 
mundo. > “Con la compañía La Barraca se dedicó a llevar 
el teatro y la cultura a la España rural”.
Los temas de sus obras molestaban a una parte de la 
sociedad. > “Estrenó Yerma, obra que trata sobre la 
esterilidad femenina y que fue calificada como inmoral 
por la Iglesia y la derecha”.
Fue fusilado por sus ideas y su orientación sexual. > 
“Fue acusado de ser homosexual, francmasón y espía 
comunista”.

Sugerencia de solución
En el momento de entreguerras en Europa surgieron las 
vanguardias artísticas del siglo xx.
Mientras Lorca estudiaba en la Residencia de 
Estudiantes, en esa época, Salvador Dalí y Luis 
Buñuel estaban creando algunas de sus obras más 
representativas.
En sus obras, Lorca expuso la intolerancia hacia los 
gitanos y hacia todos aquellos que fueran diferentes, así 
como la opresión de las mujeres.

Actividad 
complementaria
Volver a leer una 
biografía y valorar 
datos biográficos.

Pídales que lean el documento A por segunda vez y que, 
en pequeños grupos, decidan qué dato es el más curioso, 
el más trágico, el más interesante y el más sorprendente 
(un dato por adjetivo). Haga una puesta en común en clase 
abierta y anímelos a que comenten si han coincidido con sus 
compañeros/as. 
Si no lo ha hecho aún en el dosier 01, dirija la atención de 
sus estudiantes al tiempo verbal que predomina en el texto 
(pretérito indefinido). Pregúnteles si saben cómo se llama  
y si recuerdan su forma. Si lo cree conveniente, remítalos a 
las páginas 168 y 169 del Précis grammatical para repasarlo. 

 √ Comprensión 
lectora

 gramática y comunicación 4   Raconter une biographie

 léxico y uso 1   Momentos importantes y logros en la vida de 
una persona

 Unidad 2
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Por último, puede organizar la clase en pequeños 
grupos e invitarlos a que debatan la siguiente cuestión: 
¿Qué problemas de la sociedad actual creéis que 
denunciaría Lorca en estos momentos? 

5

Hablar sobre 
momentos 
importantes de 
nuestras vidas y 
ponerlos en relación 
con acontecimientos 
históricos.

FICHA PROYECTABLE 6

Diga a sus estudiantes que se fijen en los marcadores 
temporales que sirven para situar acontecimientos en 
el documento A. Puede pedirles que por turnos vayan 
apuntándolos en la pizarra: el mismo año, de joven, en 
1919, en 1927, al año siguiente, en 1929, en 1931, en 
1933, un año después, el 17 de julio de 1939, el 16 de 
agosto de 1936, tres días después. 
Después, pídales que escriban en sus cuadernos cinco frases 
sobre momentos importantes de sus vidas. Deles algún 
ejemplo aplicado a usted mismo o inventado: 

Nací el 20 de marzo de 1975.
Mi hermano nació en 1982.
En 2000 me trasladé a Nueva York para dar clases 
como profesor/a de español. 
…

Luego, pídales que pongan sus fechas en relación con 
algún acontecimiento histórico. Diríjalos a los andamiajes 
o póngales usted un ejemplo completo que pueda servirles 
de modelo: Nací el 20 de marzo de 1975. Ocho meses 
después, murió Franco; Mi hermano nació en 1982. 

 √ Interacción oral

 gramática y comunicación 2   L’opposition imparfait / 
passé simple

4

Leer dos textos y 
redactar un perfil 
sobre la persona de la 
que hablan.

FICHA FOTOCOPIABLE 2

Dirija la atención de sus estudiantes hacia los autores de 
los documentos C y D (Jorge Guillén y Pablo Neruda) y 
pregúnteles qué saben de ellos. Deje que respondan en 
clase abierta. Si no lo mencionan, explíqueles que Jorge 
Guillén fue un poeta español que perteneció, junto a Lorca, 
a la Generación del 27, y que Pablo Neruda fue un escritor 
chileno reconocido internacionalmente con el Premio Nobel. 
Ambos fueron amigos de Lorca. 
Pídales que lean los dos documentos y que, en pequeños 
grupos, resuman qué imagen de Lorca transmiten, tal y 
como indican las instrucciones de la actividad. 
Si quiere hacer una comprensión más detallada del 
documento D, entregue a sus estudiantes la ficha 
fotocopiable 2. 

 √ Comprensión 
lectora

 √ Interacción oral

Solución
Los dos documentos presentan una imagen de Federico 
García Lorca como un ser extraordinario, que sobrepasa 
su condición de hombre, hasta convertirse en un mito o 
una leyenda. 

Solución de la ficha fotocopiable 2
1. La persona que existió (“el de la verdad”) y el personaje 
que se ha creado (“el de la leyenda”); el yo de sus poemas 
(“el de la poesía”), la persona real (“el de la vida”) y el 

símbolo en el que se ha convertido después de su muerte 
(“el de la muerte”).
2. Significa que su poesía y él mismo siguen vivos en 
todos los seres humanos.
3. Acabar con él para que dejara de escribir sobre temas 
con los que no estaban de acuerdo y por llevar un estilo 
de vida que no aprobaban.
4. Con su muerte han conseguido que su obra se haya 
extendido por todo el mundo.

 Unidad 2  Unidad 2
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Ese mismo año se celebró en España el Mundial de 
fútbol… 
Si utiliza material proyectable, utilice la ficha 6 para 
ayudarlos en sus producciones. Anímelos después a 
comentar sus frases en parejas o en pequeños grupos.

Si tiene la posibilidad, cuelguen el resultado en plataformas 
como la web del centro o el blog de clase, o cuélguenlo en las 
paredes del aula o en algún lugar visible del centro. 
Para terminar, en clase abierta, invítelos a comparar la vida 
de Lorca con la de algún escritor/a francés/a que conozcan. 

DOSIER 03 
HÉROES FUERA  
DE SERIE

1

Hablar y reflexionar 
sobre qué es una 
persona fuera de serie.
Remita a sus estudiantes al título del dosier: Héroes fuera 
de serie. Después, escriba las siguientes frases en la pizarra 
y anímelos a deducir el significado de la expresión fuera de 
serie:

Este es un teléfono fuera de serie; es un prototipo 
solo para empleados.
Tiene una inteligencia fuera de serie; con 11 años 
resuelve complejos cálculos en cuestión de segundos.
Era una actriz fuera de serie; no sale en las revistas 
y sigue teniendo los mismos amigos que antes de 
hacerse famosa. 

Pídales que intenten sustituir la expresión por otras 
palabras. Tras la puesta en común, invítelos a comentar 
en clase abierta a qué personas (de su entorno o famosas) 
consideran fuera de serie y por qué motivos. 
A continuación, haga que se fijen en las fotografías. Pídales 
que hagan hipótesis sobre sus vidas y sobre el contenido de 
los textos. Guíelos con preguntas como: ¿Cómo son? ¿Qué 
están haciendo? ¿A qué creéis que se dedican? ¿Qué 
barreras pensáis que han roto? ¿Cuál creéis que es el 
contenido de estos textos? 

 √ Interacción oral

 √ Creación de 
hipótesis

 √ Reflexionar 
sobre la noción

 gramática y comunicación 3   Situer dans le temps

minitarea digital 

Ampliar la biografía de 
Federico García Lorca.

FICHA PROYECTABLE 7

Explique a sus estudiantes que van a ampliar la biografía 
de Lorca. Si trabaja con material proyectable, muéstreles la 
ficha proyectable 7. 
Organice la clase en grupos y distribuya los tres temas 
sugeridos en la actividad. Ofrézcales la posibilidad de elegir 
otro tema de la biografía que haya despertado su interés. A 
fin de delimitar un poco la actividad y unificar la extensión 
del trabajo de todos los grupos, negocie con ellos el número 
de datos que quieren incorporar. 
Después, dígales que empiecen buscando y seleccionando 
la información que consideren relevante y de interés, y que, 
una vez seleccionada, le den forma siguiendo la tipología 
propia de las biografías. Supervise la actividad para resolver 
sus dudas, realizar correcciones y hacer sugerencias. 
Cuando todos los grupos hayan terminado, dígales que 
intercambien los documentos, lean el trabajo de otros 
compañeros y hagan las sugerencias y correcciones que 
consideren oportunas. 
Luego, en gran grupo, invítelos a que negocien cómo van 
a elaborar la presentación digital o el cartel: cómo van a 
integrar los tres documentos y distribuir la información, qué 
material adicional van a incorporar (imágenes, versos, etc.), 
qué soportes y medios van a utilizar y cómo van a organizar 
el trabajo. 

 √ Investigación 
en internet

 √ Personalización 
del aprendizaje 

 √ Trabajo 
cooperativo

 √ Expresión 
escrita

 Unidad 2
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Actividad 
complementaria
Leer un texto y 
resumir oralmente los 
puntos principales.

Para que sus estudiantes puedan comprobar sus hipótesis, 
propóngales hacer una primera lectura de los documentos. 
Organice la clase en dos grupos: un grupo se encargará de 
leer el documento A y el otro, el documento C. Explíqueles 
que deben resumir en unas 20 palabras el motivo por el 
que cada personaje se puede considerar “un héroe fuera de 
serie”. Insista en que un resumen recoge ideas generales, 
síntesis de la lectura, no detalles. Un portavoz de cada grupo 
leerá en voz alta su resumen. 

 √ Comprensión 
lectora

 √ Trabajo 
cooperativo

Solución 
Juan Manuel Montilla, el Langui, tiene una discapacidad 
física. Ha conseguido alcanzar muchos éxitos en ámbitos 
artísticos muy diversos.
Pablo Pineda tiene síndrome de Down, lo cual no le ha 
impedido avanzar en su carrera formativa y profesional. 

Solución 
Pasó su infancia en un entorno humilde. > El Langui
Continúa estudiando. > Pablo Pineda
Ganó un premio musical. > El Langui 
Pasa tiempo con su familia.> El Langui
Ahora trabaja mostrando que las personas con discapacidad 
pueden aportar mucho a las empresas. > Pablo Pineda
Está a punto de obtener otro título universitario. > Pablo 
Pineda
Ha tenido éxito como cantante. > El Langui
Ganó dos premios cinematográficos. > El Langui

2
 

3

Leer dos artículos sobre 
dos personas y asociar 
datos biográficos con 
cada uno.

FICHA PROYECTABLE 8

Indique a sus estudiantes que en esta ocasión van a leer 
los documentos A y C, para comprenderlos de forma más 
detallada. Lea con ellos las frases de la actividad 2 y aclare 
las posibles dudas de vocabulario que puedan surgir (o 
utilice la ficha proyectable 8. Después, pídales que lean 
los textos y que relacionen cada frase con Juan Manuel 
Montilla o con Pablo Pineda. Antes de corregir la actividad 
en clase abierta, pídales que comparen sus respuestas con 
las de un/a compañero/a. Explíqueles que, si en algún caso 
la respuesta no coincide, deben intentar convencer al/a la 
compañero/a de que su elección es la correcta. Finalmente 
haga la corrección en clase abierta. 

 √ Comprensión 
lectora

 √ Interacción oral

Después, organice la clase en grupos y explíqueles que 
tienen cinco minutos para hacer un listado de las cosas que 
ambos personajes tienen en común, tal como se indica en 
la actividad 3. Si quiere introducir un componente lúdico, 
puede plantearlo como un concurso: ¿Qué grupo tendrá 
el listado más extenso? Haga una puesta en común, 
proclame ganador y repita la misma dinámica con las 
diferencias entre ambos personajes. 
Para terminar, en clase abierta, invítelos a comentar si conocen 
otros casos similares a los del Langui y Pablo Pineda. 

 léxico y uso 2   Verbos para hablar de cambios

Vídeo bonus
Videoclip de la 
canción “A tientas”.

FICHA FOTOCOPIABLE 3

alternativas.emdl.fr

Si sus estudiantes muestran interés por la película El 
truco del manco o por las canciones del Langui, puede 
proponerles ver el videoclip de la canción por la que 
recibió un Premio Goya: “A tientas”, que encontrarán 
en el site compagnon de Alternativas 1re. Entrégueles 
la ficha fotocopiable 3 y lea con ellos los primeros 
versos de la canción. Ayúdelos con el vocabulario que no 
conozcan y anímelos a ordenarlos. Puede pedirles que se 
fijen en la pronunciación relajada y coloquial de algunas 
palabras como pa’ (para). Reproduzca después la canción 
para que puedan comprobar sus respuestas. 

 √ Comprensión 
audiovisual

 √ Competencia 
fonológica

 Unidad 2  Unidad 2
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4
 

5

Leer dos artículos sobre 
dos personas y asociar 
datos biográficos con 
cada uno. 

FICHA PROYECTABLE 9

Pregunte a sus estudiantes: ¿Cómo definiríais al Langui? 
Anímelos a utilizar adjetivos para describirlo. Diríjalos 
luego a la lista de adjetivos de la actividad 4 y pídales que 
expliquen sus significados (con sinónimos, ejemplos o su 
traducción al francés). Deje que utilicen un diccionario. 
Después, haga una puesta en común en clase abierta. Invite 
a sus estudiantes a que expresen su acuerdo o desacuerdo 
con las explicaciones y traducciones de los compañeros. 
Si trabaja con material proyectable, puede mostrarles la 
ficha 9, en la que aparecen tres personajes muy famosos 
(Bill Gates, Juana de Arco y Lady Gaga), además de una 
mujer bombero y algunos adjetivos de carácter con los que 
es posible que no estén muy familiarizados. 
A continuación, pídales que, en pequeños grupos, asocien 
los adjetivos con las personas del dosier y que expliquen el 
porqué, como se indica en la actividad 4. Dígales que deben 
elegir tres adjetivos para cada uno. Haga una puesta en 
común en clase abierta. Finalmente, invítelos a añadir otros 
adjetivos que no aparezcan en la lista, pero que les gustaría 
utilizar para describir a las personas que han aparecido en 
esta doble página.

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

 √ Competencia 
léxica

 √ Personalización 
del léxico

 √ Interacción oral

minitarea 

Escribir preguntas 
para una entrevista.

FICHA PROYECTABLE 10

Informe a sus estudiantes de que van a ponerse en el papel 
de periodistas. Dígales que, en grupos, van a elegir a uno de 
los dos personajes del dosier para hacerles una entrevista. 
Anímelos a que negocien los temas sobre los que les 
gustaría saber más. Después, pídales que redacten las 
preguntas. Si utiliza material proyectable, puede utilizar 
la ficha 10 para ofrecerles ayuda con sus producciones. 
Supervise todas las fases, ofrézcales retroalimentación y 
haga las correcciones que considere necesarias.
Cuando tengan las preguntas, pídales que los grupos que 
han redactado preguntas para el Langui se unan en un 
gran grupo y haga lo mismo con los grupos que han escrito 
preguntas para Pablo Pineda. Pídales que pongan en común 
sus propuestas y anímelos a elegir las seis o siete que les 
parezcan más interesantes.
Si están interesados, podrían intentar contactar con alguno 
de los dos personajes a través de sus webs o de sus perfiles 
de Facebook y enviarles sus entrevistas. 

 √ Expresión 
escrita

 √ Trabajo 
cooperativo

Solución
6, 11, 5, 4, 12, 1, 9, 10, 2, 8, 7, 3

Después, dígales que lean en voz baja, varias veces, 
la primera estrofa, cada uno a su ritmo, aumentando 
progresivamente la rapidez. Luego, en grupos de tres, 
pídales que repitan la lectura, sincronizándose con los 
compañeros. Para terminar, puede organizar un concurso 
de recitado a ritmo de rap: el grupo ganador será aquel que 
recite a mayor velocidad y de forma más sincronizada. 

 léxico y uso 4   Adjetivos para hablar de las cualidades de una 
persona

 Unidad 2
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gramática y  
comunicación 

1

Analizar el contraste 
entre el pretérito 
perfecto y el pretérito 
indefinido cuando 
contamos una 
biografía.
Escriba en la pizarra las siguientes frases que han aparecido 
en los documentos del dosier 03 de esta unidad:

Este mes Pablo Pineda ha dado una conferencia sobre 
su experiencia.
En 2009, el Langui recibió dos premios Goya. 

En clase abierta, pídales que localicen las formas verbales 
de pasado (subráyelas) y que identifiquen el infinitivo 
correspondiente. Dígales usted el nombre de cada tiempo 
verbal (en español o en francés) en caso de que ellos todavía 
no lo hayan sugerido. Después pídales que localicen los 
marcadores temporales en cada frase (márquelos en otro 
color una vez localizados). 

Este mes, Pablo Pineda ha dado una conferencia 
sobre su experiencia. 
DAR > PRETÉRITO PERFECTO (LE PASSÉ COMPOSÉ)
En 2009, el Langui recibió dos premios Goya. 
RECIBIR – PRETÉRITO INDEFINIDO (LE PASSÉ SIMPLE)

Recuérdeles que el uso de estos tiempos del pasado en 
español y en francés es diferente. Guíe sus observaciones 
con preguntas (en español o en francés) como: ¿Qué 
tiempo se utiliza para hablar de hechos pasados 
relacionados con el presente? (Pretérito perfecto / le 
passé composé) ¿Qué tiempo se utiliza para hablar 
de hechos pasados no conectados con el presente? 
(Pretérito indefinido / le passé simple) y anímelos a 
justificar sus respuestas. Previsiblemente, entre lo que 
ya saben y las aportaciones de unos y otros conseguirán 
construir una hipótesis de funcionamiento similar a la 

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Competencia 
gramatical

propuesta en el libro. No obstante, matícela o reformúlela si 
lo considera necesario. 
Explíqueles que, debido a esta alternancia, ciertos 
marcadores de tiempo suelen utilizarse más con un 
tiempo que con otro. Si lo considera pertinente, remítalos 
a los paradigmas de ambos tiempos verbales en el Précis 
grammatical (páginas 168-169).
Después, escriba las siguientes frases en la pizarra: 

Pablo Pineda ha derribado muchas barreras a lo largo 
de su vida. 
DERRIBAR - PRETÉRITO PERFECTO (LE PASSÉ COMPOSÉ)
A lo largo de su vida Lorca escribió doce obras de 
teatro. 
ESCRIBIR - PRETÉRITO INDEFINIDO (LE PASSÉ SIMPLE)

Proceda de forma similar a la fase anterior: en clase 
abierta, pídales que localicen las formas verbales de 
pasado, que identifiquen el infinitivo correspondiente y 
que digan el nombre del tiempo verbal en el que están 
conjugadas. Pídales también que localicen los marcadores 
temporales en cada frase (márquelos en otro color una vez 
localizados).
Hágales ver que, esta vez, el marcador temporal en 
ambas frases es el mismo y pregúnteles: ¿Qué justifica 
entonces el uso de uno u otro tiempo? De nuevo es 
probable que con las aportaciones de unos y otros consigan 
explicar el contraste: personas vivas – personas fallecidas. 
En caso contrario, sugiéraselo usted con pistas del tipo: 
¿Qué diferencia importante hay entre la biografía de 
Pablo Pineda y la biografía de Lorca? ¿Puede Lorca 
seguir escribiendo obras de teatro? ¿Puede Pablo 
Pineda seguir derribando barreras?
A continuación, remítalos al apartado 1 de la sección 
Gramática y comunicación y dígales que lean las 
explicaciones y los ejemplos. Pregúnteles si coinciden con lo 
que han ido comentando anteriormente y aclare las dudas 
que puedan persistir. Alabe el trabajo que han realizado e 
insista en que han sido ellos mismos quienes han extraído 
las reglas. 
Para comprobar que han entendido las explicaciones, 
pídales que elijan el tiempo adecuado en cada frase 
de la actividad. Antes de realizar la corrección en clase 
abierta, pídales que comparen sus respuestas con un/a 
compañero/a.

 Unidad 2  Unidad 2
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2

Analizar el contraste 
entre el pretérito 
imperfecto y el 
pretérito indefinido. 
 

Indique a sus estudiantes que busquen en el documento A 
del dosier 01 todas las formas verbales en pretérito indefinido 
que hay en el texto (son 16: fueron (x3), pasó, fue, gritó, 
dieron, siguieron, ocurrió, platicaron, tuvieron, puso, 
consiguió, comenzaron, entregaron, dio). 
A continuación, pregúnteles qué dos formas verbales de 
pasado aparecen en el texto que no están conjugadas 
en pretérito indefinido (era y viajaban). Pregúnteles si 
recuerdan el nombre de este tiempo y su conjugación. 
Si lo cree necesario, remítalos al paradigma del pretérito 
imperfecto en el Précis grammatical (página 169). 
Seguramente sus estudiantes no presentarán muchos 
problemas a la hora de seleccionar uno u otros tiempos 
verbales, ya que su uso es igual en francés. Por esa razón, 
pídales que intenten realizar la actividad de este apartado 
antes de leer las explicaciones. Cuando hayan terminado 
la actividad, indíqueles que consulten las explicaciones 
del libro, para revisar sus respuestas y realizar los cambios 
oportunos. Haga la corrección en clase abierta.

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Competencia 
gramatical

 √ Componente 
lúdico

Para terminar, organice la clase en grupos y dígales que van 
a diseñar una actividad similar a la que acaban de realizar 
(asociar frases con el final que corresponda) a partir de 
frases creadas por ellos mismos. Explíqueles que después 
los grupos intercambiarán las actividades y resolverán 
aquella que les haya tocado. Supervise la fase de creación 
de frases para darles ideas y asegurarse de que los tiempos 
elegidos son los adecuados. Serán los propios grupos los 
encargados de corregir el trabajo de sus compañeros/as. 

3

Conocer algunos 
marcadores para situar 
un hecho en el tiempo 
y para relacionar 
dos momentos en el 
tiempo.

FICHA FOTOCOPIABLE 4  

Entregue a sus estudiantes la ficha fotocopiable 4 y 
pídales que la completen. Si quiere añadir un componente 
lúdico, puede plantearla como un concurso entre grupos. 
Dígales que ganará el equipo o la pareja que encuentre las 
respuestas de las cinco frases antes. 

 √ Competencia 
léxica

 √ Competencia 
gramatical

Solución
1. ha habido (biografía de gente viva) 
2. sufrió (no relacionado con el presente)
3. ha recibido (relación con el presente)
4. he leído (relación con el presente) 
5. leyó (biografía de una persona fallecida)
6. se proclamó (no relacionado con el presente) 

Solución
1. a 
2. b 
3. b 
4. a 

5. b 
6. a 
7. a
8. b 

Solución de la ficha 4
1. Emiliano Zapata
2. Juan Manuel Montilla, el Langui
3. Isidoro Macías, “Padre Patera”
4. Federico García Lorca
5. Penélope Cruz

Pida a sus estudiantes que identifiquen los marcadores 
temporales en cada frase. Después, remítalos al apartado 4 
de Gramática y comunicación este apartado, lea las frases y 
aclare el significado de los marcadores. 
Luego, pídales que redacten la biografía del Langui, a partir 
de los datos que se aportan en la actividad de este apartado. 
Corrija cada biografía individualmente.

 Unidad 2
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4

Conocer recursos para 
identificar personas y 
valorar sus acciones y 
sus logros.

FICHA PROYECTABLE 11

Explique a sus estudiantes que en este apartado se recogen 
algunos de los recursos para identificar a personas, así como 
para valorar sus acciones y sus logros. Lea con ellos los 
ejemplos y los andamiajes (o proyecte la ficha 11). Llámeles 
la atención sobre el uso del verbo ser, de los determinantes 
(un/a; el/la) y del pronombre quien. Después, en clase 
abierta, anímelos a traducir las frases al francés.
Para terminar, invítelos a escribir cinco frases sobre una 
persona famosa (actores, actrices, cantantes, escritores/as, 
pintores/as…). Pídales que sigan el modelo de la actividad. 
Pase por las mesas para supervisar el trabajo. Es importante 
que corrija los posibles errores, antes de que lean sus frases 
a un/a compañero/a, ya que se trata de una actividad de 
atención a la forma. 
Si lo cree conveniente, cierre con una puesta en común de 
los personajes que no hayan podido adivinar.

 √ Competencia 
gramatical

 √ Competencias 
pragmáticas 

 √ Componente 
lúdico

5

Conocer el uso de la 
voz pasiva en textos 
formales.
Para comenzar, copie en la pizarra las dos primeras frases 
que aparecen en el apartado 5 de Gramática y comunicación:

Fusilaron a Lorca al amanecer.
Lorca fue fusilado al amanecer. 

Pregúnteles: ¿Qué tienen en común estas dos frases? 
Sugiérales que se fijen tanto en el significado como en 
la forma, que utilicen los conocimientos de gramática 
española de otros cursos y que establezcan paralelismos 
con el francés. El objetivo es dar a sus estudiantes la 
oportunidad de observar y reflexionar sobre la lengua (las 
dos frases significan lo mismo y en ambos casos no hay 
sujeto explícito: lo importante no es quién lo hizo, sino qué 
ocurrió). La diferencia es que en la segunda frase Lorca 
toma mayor protagonismo y suele utilizarse en textos más 
formales. Adviértales que la voz pasiva en español no se 
utiliza con tanta frecuencia como en otras lenguas.
Recuérdeles que en las oraciones pasivas, a diferencia 
de otros tiempos compuestos en español, el participio 
concuerda en género y número con el sujeto. Aproveche los 
recursos gráficos de los ejemplos. 
Para terminar, dígales que transformen las frases de la 
actividad. Antes de hacer la corrección en clase abierta, 
pídales que comparen sus frases con un/a compañero/a. 

 √ Competencia 
gramatical

 √ Competencias 
pragmáticas

Sugerencia de solución
Nació en 1980. A los 13 años escribió su primer rap. Siete 
años después, actuó por primera vez en un escenario. Al 
cabo de tres años, lanzó su primer disco con la banda La 
Excepción.
Tuvo su primer hijo a los 26 años y el segundo, tres años 
más tarde.
En 2008 actuó en la película El truco del manco y al año 
siguiente obtuvo dos premios Goya.
En 2010, publicó su primer libro, Pan Bendito. Un barrio 
con mucha miga.

Solución
1. El primer disco de el Langui fue valorado muy 

positivamente por la crítica. 
2. El Quijote ha sido traducido a más de 50 idiomas. 
3. Sus investigaciones fueron reconocidas por muchas 

universidades. 
4. Durante la dictadura, muchas personas fueron 

detenidas por sus ideas políticas. 

 Unidad 2  Unidad 2
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léxico y uso 

1

Aprender a referirse 
a los momentos 
importantes y a los 
logros en la vida de 
una persona.
Escriba en la pizarra: nacer - morir y pregunte a sus 
estudiantes: ¿Qué momentos de la vida de una persona 
destacáis como los más importantes? Déjeles unos 
minutos para que lo comenten en parejas o en pequeños 
grupos y haga después una puesta en común. Tome nota 
en la pizarra de los verbos y las expresiones que sugieran. 
Es probable que mencionen: irse a vivir, empezar a 
trabajar, casarse... Remítalos, después, al apartado 1 de 
Léxico y uso y dígales que comparen la lista de la pizarra con 
la lista recogida en el libro. Aclare las expresiones que sean 
desconocidas. Insístales en que es conveniente que intenten 
recordar estas expresiones y sus combinaciones como un 
todo, ya que así las memorizarán y las utilizarán mejor. 
Luego, dirija su atención a la fotografía de Clara Campoamor 
y anímelos a que hagan hipótesis sobre su vida: ¿A qué 
creéis que se dedicó? ¿A qué creéis que se debe su 
fama? Después, dígales que lean el texto y que lo completen 
con los verbos que correspondan. Haga una puesta en 
común en clase abierta. 

 √ Competencia 
léxica

Actividad 
complementaria
Hacer una competición 
de memoria.

Proponga a sus estudiantes realizar una competición de 
memoria. Pídales que se organicen en grupos de tres o 
cuatro y deles dos minutos para memorizar las expresiones 
y combinaciones de la página 40. Pasado este tiempo, 
pídales que cierren los libros. Deles cinco minutos para que 
escriban en una hoja el mayor número de expresiones y 
combinaciones que recuerden. Ganará el grupo que más 
expresiones recuerde.

2

Conocer algunos 
recursos para hablar 
de cambios en la vida 
de una persona.

FICHA PROYECTABLE 12

Antes de remitir a sus estudiantes al apartado 2 de Léxico 
y uso, muestre la ficha proyectable 12 o dibuje cinco 
columnas en la pizarra: quedarse - volverse - convertirse 
en - llegar a ser - hacerse y pregúnteles con qué palabras 
suelen combinarse estos verbos. Deles unos minutos para 
completar las columnas.
Luego, diríjalos al apartado 2 para que comparen sus 
combinaciones con las que se proponen en el libro. A 
continuación, puede invitarlos a que reflexionen sobre los 
matices de cada verbo. Pregúnteles: ¿Qué verbo indica 
un cambio de carácter? (volverse), ¿qué verbos se 
refieren a logros y triunfos? (convertirse en, llegar a ser), 
¿qué verbo indica cambios que podrían considerarse 
negativos? (quedarse) y ¿qué verbo expresa un cambio 
referente a la edad, a la ideología y a otros aspectos 
externos? (hacerse).
Para terminar, pídales que completen individualmente las 
frases de la actividad. Deje que comparen sus frases con las 
de un/a compañero/a antes de hacer la puesta en común.

 √ Componente 
lúdico

 √ Competencia 
léxica

 √ Observar y 
reflexionar 
sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
lingüístico

Solución
1. dejar
2. trabajó en
3. se trasladó a
4. se licenció en
5. trabajó como
6. se dedicó
7. conseguir
8. se exilió

 Unidad 2
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3

Conocer adjetivos 
para hablar de las 
cualidades de una 
persona.

A. Diga a sus estudiantes que estos adjetivos han aparecido 
ya en la actividad 4 del dosier 02. Léalos en voz alta y 
comente en clase abierta cuáles son similares en francés. 
Después, dígales que lean las pequeñas notas sobre 
diferentes personas y que asocien estas personas con uno 
o varios adjetivos. Anímelos a comentar sus respuestas 
con un/a compañero/a. Indíqueles que intenten llegar a un 
acuerdo en los casos en los que no coincidan. Haga después 
una puesta en común en clase abierta. 

 √ Competencia 
léxica

 √ Competencia 
existencial

 √ Expresión 
escrita

la elección, sugiérales que piensen en familiares, amigos, 
vecinos, compañeros de clase, profesores... y que tomen 
como referencia el modelo propuesto en el libro, así como las 
intervenciones de la fase de calentamiento. 
Supervise la actividad para resolver dudas, hacer 
sugerencias en caso de que alguien se quede en blanco y 
hacer las correcciones que crea necesarias. 

PRACTICAMOS

Solución 
1. ...llegó a ser un científico prestigioso. 
2. ...quedarse sordo. 
3. ... se hizo ateo. 
4. … se volvió egoísta. 
5. ... se convirtió en una estrella de cine. 

Solución
1. en
2. sufrió
3. se ha dedicado
4. a los catorce años
5. después
6. a lo largo de su vida
7. ha hecho
8. se ha convertido
9. superación

Sugerencia de solución
1. valiente y perseverante
2. idealista y valiente
3. altruista e idealista
4. polifacético y emprendedor
5. entusiasta y altruista 

B. En clase abierta, invite a sus estudiantes a que hablen 
de personas de su entorno a las que admiran. Póngales 
un ejemplo sobre su propio entorno, dígales, por ejemplo: 
Admiro mucho a mi hermano pequeño porque 
no tiene miedo a nada y pregúnteles qué adjetivo le 
atribuirían a su hermano. No dedique demasiado tiempo 
a esta fase; con tres o cuatro intervenciones de los 
estudiantes será suficiente. 
A continuación, explíqueles que van a hacer algo similar 
por escrito e individualmente. Pida a un/a estudiante 
que lea el enunciado de la actividad y asegúrese de que 
lo entienden. Le aconsejamos que concrete el número de 
personas, por ejemplo, un mínimo de tres. Para facilitarles 

 Unidad 2  Unidad 2
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mundo y arte 
MANUELA SÁENZ

1

Comentar ejemplos de 
heroínas históricas.
En primer lugar, explique a sus estudiantes que en esta doble 
página van a conocer a mujeres excepcionales del mundo 
hispano. Después, pídales que, en clase abierta, mencionen 
ejemplos de heroínas históricas francesas. Interésese 
también por si conocen a heroínas de otros países. Invítelos 
a aportar algún dato sobre estas mujeres. 
Es conveniente que previamente usted haya hecho una 
búsqueda de heroínas francesas y de otros países para 
hacer propuestas a sus estudiantes en caso de que a ellos 
no se les ocurran ejemplos. 

2

Conocer adjetivos 
para hablar de las 
cualidades de una 
persona.

En clase abierta, pregunte a sus estudiantes si han oído 
hablar de Manuela Sáenz. Es probable que les resulte un 
personaje totalmente desconocido. Entonces, dirija su 
atención hacia la ilustración de Manuela Sáenz y dígales 
que, en parejas o pequeños grupos, comenten qué tipo de 
mujer imaginan que fue. Recomiéndeles que se fijen en su 
aspecto físico, en la ropa que lleva y en lo que les transmite 
su expresión. Recuérdeles los recursos utilizados en la 
entrada al tema para hacer hipótesis sobre alguien. Deles 
unos minutos para intercambiar sus impresiones. 
Después, lea el título: Manuela Sáenz, libertadora del 
Libertador y pregúnteles si saben a quién se refiere (Simón 
Bolívar). Si nadie responde, dígales que lo descubrirán 
leyendo el texto. Remítalos a las preguntas de la actividad 2, 

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

 √ Interacción oral

 √ Compresión 
lectora

 √ Competencia 
sociocultural

y deles tiempo suficiente para realizar la lectura. 
Antes de hacer una puesta en común, pídales que comenten 
sus respuestas con un/a compañero/a.

Solución
¿Por qué Manuela Sáenz está considerada una 
heroína? Manuela se implicó muy activamente en la 
lucha contra la dominación española.
¿Por qué se la conoce como “la libertadora del 
Libertador”? En dos ocasiones, impidió personalmente 
que unos atentados contra Simón Bolívar tuvieran éxito.

Solución de la ficha fotocopiable 5
1. Verdadero > el fallecimiento de su madre. 
2. Falso > era un convento y se escapó de él a los 17 años.
3. Falso > defendía la independencia americana de España. 
4. Verdadero > participó en combates armados y por eso 
fue nombrada generala del ejército. 
5. Verdadero > fue su compañera inseparable, de hecho 
salvó su vida en dos ocasiones.
6. Falso > se exilió a Jamaica y a Perú. 
7. Verdadero > vivió en el más completo olvido hasta el 
fin de sus días. 
8. Verdadero > se encontraron cartas y escritos de 
Manuela gracias a los cuales disponemos de información 
sobre su personalidad. 
9. Falso > hubo otras mujeres que también lucharon por 
la independencia de América. 

Actividad 
complementaria
Leer un texto e 
identificar qué 
información es 
verdadera o falsa.

FICHA FOTOCOPIABLE 5  

Si quisiera realizar una comprensión más detallada del 
texto, entregue a sus estudiantes la ficha fotocopiable 5. 
Pídales que vuelvan a leer el texto y que marquen si las 
frases son verdaderas o falsas. En la puesta en común 
anímelos a justificar sus respuestas.

Comprensión 
lectora

 Unidad 2
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3

Debatir sobre el papel 
de las mujeres en la 
historia.

FICHA FOTOCOPIABLE 6  

Pregunte en clase abierta qué les ha sorprendido sobre 
Manuela Sáenz. Luego, proponga un debate sobre la 
presencia de la mujer en la historia. Tome como punto de 
partida la pregunta planteada en la actividad 3. 
Como alternativa, entregue la ficha fotocopiable 6. 
Invítelos a que expresen sus opiniones sobre los argumentos 
que se presentan en ella. Anímelos a que los desarrollen 
un poco más expresando si están de acuerdo o no con ellos, 
poniendo ejemplos o añadiendo más información.

Puede sugerir a sus estudiantes que realicen la búsqueda 
de información sobre otras heroínas de la independencia 
en casa. Señale que no se trata de buscar e imprimir una 
entrada de la wikipedia, sino de seleccionar información 
relevante y presentarla con sus propias palabras, utilizando 
los tiempos verbales y el léxico de la unidad. Invítelos a que 
acompañen la presentación con materiales gráficos. Negocie 
con ellos un tiempo máximo para la exposición en clase, por 
ejemplo, tres minutos. 

 √ Interacción oral

 √ Reflexión sobre 
la noción

mundo y arte 
HEROÍNAS  
ANÓNIMAS

1

Observar unos dibujos 
y sugerir títulos.
Explique a sus estudiantes que los dibujos de la página 
son dos obras de una artista argentina. Anímelos a que, en 
parejas o pequeños grupos, interpreten de qué temas tratan 
y que sugieran títulos. Después, haga una puesta en común 
de todos ellos. Entre todos, elijan los que les parezcan más 
adecuados.

2

Leer un texto sobre 
una artista y entender 
los temas sobre los 
que tratan sus obras.

Antes de contestar a la pregunta de la actividad 2, diga a sus 
estudiantes que lean el texto de introducción para conocer 
algunos datos sobre Hyuro. Pregúnteles: ¿De quién habla 
el texto? (Hyuro, una joven artista argentina), ¿qué 
pinta? (Pinta grandes carteles y murales sobre personajes 
anónimos, en su mayoría mujeres).
Luego, invítelos a leer el texto y a explicar por qué esta 
artista centra su obra en el universo femenino. Para 
ayudarles con sus producciones, escriba en la pizarra las 
siguientes frases y pídales que las completen:

La obra de esta artista argentina es un homenaje a las 
mujeres porque... 
Con su obra, esta artista argentina denuncia... 

Pídales que lean el texto y aclare las dudas de vocabulario 
que surjan. A continuación, deles tiempo para completar 
las frases. Finalmente, haga una puesta en común en clase 
abierta. 

 √ Interacción oral

 √ Comprensión 
lectora

 Unidad 2  Unidad 2
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3

Proponer héroes /
heroínas anónimas 
como tema de una 
obra artística.
Pregunte a sus estudiantes: ¿Es importante que 
los artistas tomen a personas anónimas como 
protagonistas de sus obras? Deje que expresen sus 
opiniones en clase abierta. Después, organice a sus 
estudiantes en grupos y plantéeles la pregunta de la 
actividad 3: ¿Qué héroes o heroínas anónimos nos 
gustaría que pintara Hyuro? En caso de que no surjan 
demasiadas ideas, hágales algunas sugerencias: ancianos, 
profesores, enfermeros, barrenderos, adolescentes, niños... 
(colectivos que no tengan el reconocimiento social que 
merecen). Anímelos a que en cada grupo se pongan de 
acuerdo o elijan por votación uno de ellos. 
A continuación, pídales que redacten el correo electrónico 
que van a dirigir a la artista. En él deben presentarse y 
explicar los motivos por los que creen que ese colectivo  
o persona merecen ser pintados. Supervise la redacción de 
los correos resolviendo sus dudas, haciéndoles sugerencias 
y corrigiendo aspectos que considere importantes. 

Si sus estudiantes han mostrado interés por este tema, 
puede proponerles visitar la página web de Hyuro para 
elegir una obra que les guste y presentarla después al resto 
de la clase.

 √ Interacción oral

 √ Trabajo 
cooperativo

 √ Expresión 
escrita

camino al BAC

1

Conocer estrategias 
para enfrentarse 
a la prueba de 
comprensión oral  
y realizar la evaluación 
de la unidad.

DVD PISTA 13

FICHAS DE EVALUACIÓN U2

Informe a sus estudiantes de que van a realizar la prueba de 
comprensión oral de esta unidad. Lea con ellos los consejos 
para hacer este tipo de tareas y anímelos a comentar en 
clase abierta o en grupos si siguen estos pasons cuando se 
enfrentan a una tarea de comprención oral. Anímelos a que 
sugieran otras estrategias que a ellos les ayudan. 
A continuación, dígales que van a ver un vídeo titulado 
“Historias que inspiran: Juan Ángel Escobar”. Remítalos a 
las preguntas propuestas al principio de la página y que les 
ayudarán en su comprensión. Recuérdeles que el día del 
BAC tendrán que hacer un resumen de la grabación y que no 
tendrán que responder a preguntas.
Reproduzca el vídeo tres veces y deje tiempo para que 
sus estudiantes contesten a las preguntas y redacten su 
resumen.
Para la evaluación de sus estudiantes le proponemos utilizar 
la plantilla de corrección que encontrará en la página 206 de 
esta guía. 
En el apéndice de evaluaciones también encontrará 
propuestas para las demás pruebas del BAC y sugerencias 
de corrección y evaluación. 

 √ Comprensión 
audiovisual

 Unidad 2
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proyectos finales 
proyecto en equipo

1

Crear un perfil de 
Facebook de un 
personaje histórico 
hispano.

FICHA PROYECTABLE 13

Pregunte a sus estudiantes si disponen de un perfil de 
Facebook y anímelos a que comenten en clase abierta para 
qué lo utilizan, qué tipo de contenidos cuelgan… 
A continuación, hágales las siguientes preguntas: ¿Creéis 
que a Federico García Lorca le habría gustado tener 
una cuenta en Facebook? ¿Para qué? Deje que expongan 
sus ideas en clase abierta. Luego, remítalos a la imagen que 
aparece en el libro (o proyecte la ficha 13) e infórmeles de 
que van a crear perfiles de personajes históricos hispanos. 
1. Forme grupos y pídales que elijan un personaje histórico 
hispano. 
2. Guíelos para que encuentren la información que 
necesiten. Si no dispone de los medios para realizar esta 
fase del proyecto en el aula, dígales que se pongan de 
acuerdo sobre las etapas de la vida del personaje que van 
a investigar, que distribuyan el trabajo entre los diferentes 
miembros del grupo para cubrir todos los aspectos que 
deben incluir en el perfil y que hagan la búsqueda fuera del 
aula. 
3. Cuando tengan todo el material que necesiten, 
propóngales hacer una puesta en común de las aportaciones 
de todos los miembros del grupo e introducir los cambios que 
sugieran los/as compañeros/as. Si disponen de los medios, 
pueden dar de alta el perfil en Facebook e introducir la 
información y las imágenes seleccionadas en este momento. 
En caso contrario, pueden crear carteles que imiten el 
aspecto de esta red social. 
4. Para terminar, invítelos a entrar en los perfiles diseñados 
por sus compañeros/as. Pídales que lean la información 
disponible y que reaccionen con emoticonos y escriban 
comentarios.

 √ Trabajo 
cooperativo

 √ Expresión 
escrita

proyectos finales 
proyecto personal

1

Inventar nuestra 
autobiografía.
En clase abierta, invite a sus alumnos a que observen las 
ilustraciones que acompañan a la tarea y pregúnteles qué 
representan (diferentes momentos en la vida de una chica). 
Pídales que identifiquen los momentos representados y 
que reconstruyan entre todos la vida de esta chica. Valoren 
después si creen que se trata de una vida convencional, 
aburrida, emocionante, aventurera, etc. 
1. A continuación, dígales que van a redactar su propia 
autobiografía. Insista en que se trata de unas memorias 
ficticias que escribirían en 2070. Como es habitual en este 
tipo de texto, tendrán que utilizar los tiempos de pasado. 
2. Dígales que empiecen haciendo un listado de los 
momentos importantes de su vida hasta ahora. Después, 
dé paso a la parte ficticia de las memorias. Hágales ver 
que tienen la oportunidad de inventar el tipo de vida 
que quieran (más o menos convencional, emocionante y 
aventurera). Indíqueles que elaboren primero un listado 
de acontecimientos importantes, tal y como hicieran en 
la fase anterior. Recuérdeles que tengan en cuenta los 
cuatro aspectos recogidos en el punto 2. Una vez hecho el 
listado, pídales que le den forma y lo redacten utilizando los 
tiempos de pasado, los marcadores temporales y el léxico 
de la unidad. Supervise esta fase del proyecto dándoles 
ideas y corrigiendo aspectos léxicos y gramaticales cuando 
sea necesario. Controle que todos los alumnos avanzan al 
mismo ritmo e incluyen más o menos la misma cantidad de 
información.
3. Cuando terminen, anímelos a que añadan al texto 
ilustraciones creadas por ellos/as mismos/as o fotografías 
recortadas de revistas relacionadas de alguna forma con 
alguno de los momentos descritos. 
Para terminar, invítelos a colgar sus memorias en las 
paredes del aula. 

 √ Expresión  
escrita

 √ Personalización 
del aprendizaje

 √ Competencia 
existencial

 Unidad 2
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Vamos a crear un colectivo para 
protestar contra alguna situación que 
nos preocupa y a diseñar una campaña 
para atraer a nuevos miembros.Formamos grupos y seguimos estos pasos:JJ Describimos la situación que queremos 

cambiar.
JJ Expresamos nuestras quejas y peticiones.
JJ Pensamos en formas diferentes en las que 
podemos presentar nuestras reclamaciones 
e invitamos a la gente a que se una.

JJ Escribimos un lema reivindicativo para 
nuestra campaña.

Elaboramos un folleto o un cartel promocionando nuestras acciones.
Elegimos un/a portavoz de cada grupo para 
que presente oralmente nuestra propuesta  
al resto de la clase.

Individualmente, elegimos el proyecto 
en el que nos gustaría participar. 

1 

2 

3 

4 

PROYECTO PERSONAL
Vas a escribir una carta de protesta 
dirigida a un/a ministro/a para exigirle 
soluciones a los problemas que afectan 
a los jóvenes de tu entorno. 

Piensa en los problemas que hay en tu instituto, 
en tu ciudad o en tu país y en las cosas que te 
gustaría mejorar. 

Redacta una carta para el ministro o la ministra 
responsable (de Deportes, de Educación…), 
explicando las razones de tu queja y exigiendo 
soluciones.

1 

2 

PROYECTO EN EQUIPO

Estimada señora ministra:Me dirijo a usted con el propósito de…

UNIDAD 3

proyectos finales

La oferta cultural de nuestra ciudad es cada vez más reducida. Y nuestras calles se llenan de cadenas comerciales. ¡Estamos hartos de perder espacios con carácter! Después del teatro y de la sala de conciertos, ahora es el cine el que está amenazado. Desde nuestra plataforma reclamamos que nos cedan este espacio para poder autogestionarlo de forma participativa. 
Únete a la petición: → firma nuestro manifiesto 

→  envía mensajes al  tuiter del ayuntamiento con #salvemoselcine→  acude a la próxima concentración delante del cine

SALVEMOS NUESTRO  
CINE

Exigimos al ayuntamiento que no venda el cine a una cadena comercial y que se utilice  para actividades culturales.
martes 2318:00 horas
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01
DOSIER

comprendemos un reportaje escrito

consejos para hacer la prueba

1 Antes 
de leer

Hacemos hipótesis sobre 

el tema principal del 

documento, observando 

el cartel y los elementos 

paratextuales: el título, la 

fuente… Por ejemplo, en 

esta unidad, observamos: 

vida, bicicleta, una 

ciudad con un coche 

y una bici…  Supongo 

que el texto trata del uso 

de la bicicleta como medio 

de transporte en la ciudad.

2 Prestamos 

atención  

en la lectura

A. Leemos el texto 

entero, sin detenernos 

en las palabras que no 

entendemos. El objetivo es 

identificar la información 

más importante y el tipo 

de documento: artículo 

de prensa, de opinión, 

fragmento de novela…

B. Si es una noticia o un 

reportaje, intentamos 

responder a las preguntas 

¿Qué?, ¿Quién?, ¿Dónde?, 

¿Cuándo? y ¿Por qué? 

Corregimos  nuestras 

hipótesis.

C. Leemos las preguntas 

detenidamente. Suelen 

seguir el mismo orden del 

texto.
D. Volvemos a leer el texto 

para buscar con mayor 

atención las informaciones 

que nos piden.

3 Analizamos  

el documento 

Podemos utilizar estrategias 

para comprender las partes 

que nos causen problemas:

JJ Fijarnos en los conectores 

lógicos para comprender la 

estructura del texto y las 

relaciones entre las frases.

JJ Imaginar el significado 

de las palabras que no 

conocemos ayudándonos 

por el contexto o por 

la forma de la palabra 

(palabras transparentes, 

derivadas…).

4 ¡Estamos 

 listos!

Contestamos con frases 

completas y no olvidamos 

justificar nuestras 

respuestas cuando nos lo 

pidan:   
La afirmación a. es  falsa, 

ya que como se dice en la 

línea…

La vida en bicicleta

Di si las siguientes frases 

sobre las autoridades de 

Zapopan son verdaderas o 

falsas. Justifica cada respuesta 

citando el texto.

a. Financiaron la ciclovía.

b.  Prohibieron el uso de la 

ciclovía.

c. Apoyan el proyecto.

Busca en el texto tres 

iniciativas promovidas por la 

asociación Ciudad para todos.

¿Cuál es el objetivo de estas 

iniciativas? Cita el texto.

1 

2 

3 

Leemos el texto que nos da nuestro/a profesor/a 

 y contestamos a las siguientes preguntas. 

Elige la respuesta correcta sobre 

los jóvenes de Jalisco y justifícala 

con un elemento del texto.

a. Actúan de manera activa 

en la vida de la ciudad. 

b. No quieren saber nada de 

la política de la ciudad. 

c. Se quejan y protestan sin 

proponer soluciones.

Réponds en français.

En quoi l’affiche et le texte  

sont-ils complémentaires et  

quel est le problème soulevé ?  

(Cinq lignes environ.)

4 

5 

camino al BAC

Vuestro/a profesor/a os dará todo el material 

para preparar las demás pruebas de esta unidad.

 

Antes de leer, observamos las imágenes. ¿Contra qué creemos que se protesta en cada una de estas acciones artísticas?

Leemos el texto. ¿Qué 
pretenden los artistas 
manifestando sus protestas 
por medio del arte? ¿Estamos 
de acuerdo con esta forma de 
protesta? ¿Por qué?

1 

2 

ARTECOMPROMETIDO

En grupos, imaginamos 
una protesta artística 
contra un problema que 
nos afecta. Decidimos 
contra qué problema 
queremos protestar y 
mediante qué acción 
artística. Lo presentamos 
al resto de la clase.

3 

Protesta de los estudiantes chilenos en Santiago de Chile contra el peso de los medios de comunicación en la vida de los individuos.

(El Peso de una Persona de Carne y Hueso) es una perfomance realizada por el artista argentino Santiago Cao en Salvador de Bahía (Brasil) para provocar la discusión sobre la pregunta: ¿Cuánto  pesa la persona en una sociedad que niega y anula a las personas?

El arte puede ser una manifestación de protesta que llegue a un público amplio con mucho impacto. Los artistas comprometidos muestran su solidaridad con las causas que les atañen y lo hacen en forma de exposiciones provocadoras o de acciones artísticas de protesta en lugares públicos, fuera de las galerías de arte. El objetivo es remover conciencias, no dejar a nadie indiferente.

Pes(o)soa de carne e ossos Yugo comunicacional

Buscamos en internet otros ejemplos de arte comprometido y comentamos en grupos los que más nos han impactado. Usamos palabras clave como las siguientes:  
“arte comprometido”,
“arte en acción”,
arte + protesta,
“acción artística” + protesta.
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UNIDAD 3

 

En los años 60 y 70, muchos 
cantantes y grupos se 
identificaron con el término 
“canción de protesta”.  En 
América: Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, Mercedes Sosa, 
Víctor Jara, etc. En la España 
franquista: Paco Ibáñez, 
Raimon, Joan Manuel Serrat, 
José Antonio Labordeta… 
Todos ellos pusieron voz 
a lo que el pueblo sentía, 
intentando evitar la censura 
de aquellos tiempos.
Estos cantautores trataban 
en sus canciones temas como 
la discriminación racial, el 
antiimperialismo, la pobreza o la lucha contra las dictaduras y contra las clases dirigentes. 

Hoy en día, el término 
“canción protesta” parece 
pasado de moda. Sin embargo, en muchas de las canciones 
escritas y compuestas desde 
los años 80 hasta la actualidad sigue viva la semilla de aquella música que reclamaba un 

mundo más justo y solidario. 
Eso sí, con expresiones 
musicales muy diversas, 
siguiendo géneros y estilos 
nuevos, como el pop, el rock 
o el hip-hop.
Ejemplos de estas nuevas 
formas de protesta musical 
los tenemos en Pedro Guerra, 
Ismael Serrano, Calle 13, Manu Chao, El Chojin, Nach 
o Arianna Puello.

01
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Antes de leer, comentamos 
oralmente si conocemos 
canciones de protesta. ¿De 
Francia? ¿De otros países? 

Leemos el texto. ¿Qué temas 
se tratan en las canciones 
protesta? ¿En qué se parecen 
y en qué se diferencian los 
cantautores de los años 70  
y los de ahora?

1 

2 

CANCIONES

Adiós España
Muertos en vida en la UVI por el I+D+I y el IVA,  Sin trabajo sin vivienda sin expectativas.  Vivas como vivas es normal que desesperes  Si el deporte nacional ya no es la envidia,  sino hacer un ERE.  

Solo interesa el fútbol, leer el Marca  Mientras cerdos cobran sobresueldos y llenan sus arcas.  
Por eso haz caso a tu instinto levanta y anda,  Da igual Chile, Holanda o Nueva Zelanda.   
Adiós España, no llores por mí  Sé que aquí ya no puedo vivir, me echasteis por fin.Adiós España, me largo de aquí,  Te has convertido en un desierto  es imposible vivir así.

Nach (España, 2015)

1

5

10

15

Arriba quemando el sol
Cuando vide los mineros
dentro de su habitación,
me dije: “mejor habita
en su concha el caracol,
o a la sombra de las leyes
el refinado ladrón”.
Y arriba quemando el sol.

Violeta Parra (Chile, 1964)

1

5

Leemos los fragmentos de 
las canciones.¿Qué tienen en 
común? ¿Han cambiado los 
problemas que denuncian? 
¿Hay diferencias en el estilo 
de cada una?

En grupos, buscamos en 
internet y escuchamos estas 
canciones. ¿Cuál nos gusta 
más?

3 

4 

P R O T E
S T A

Buscamos información sobre alguno de los cantantes o de los grupos que aparecen en el texto. Elegimos una canción suya de protesta. 
La presentamos y la explicamos al resto de la clase.
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 ruso  música

¿En qué lugar del texto van estas 
palabras?

aprenden
establezca
para
petición
enseñe

debería
acabar
enseñando
exigimos
indigna

Basta  
de acoso 
escolar
Somos un grupo de profesores apasionados por nuestro trabajo. Disfrutamos enormemente (1…) a nuestros alumnos y viendo cómo (2…) 

y evolucionan a lo largo de los años. Pero, de lo que estamos especialmente 
orgullosos es de formarlos como personas. Estamos convencidos de que 

educar en valores (3…) ser una prioridad 
en esta etapa. Por esta razón nos (4…) 
que en los centros educativos no haya  
medios para ocuparse de los casos de 
acoso escolar. Por desgracia, los datos 
sobre este problema son estremecedores: 
uno de cada cuatro jóvenes sufre acoso.
Con el objetivo de (5…) con esta situación le pedimos al Gobierno que 

(6…) de manera urgente y por ley un 
protocolo contra el acoso escolar en todos 
los centros escolares de España. (7…) que 
se diseñe un protocolo que proteja a las 
víctimas, que dé herramientas al resto de 
los alumnos (8…) saber reaccionar; y que 
(9…) a actuar a profesores y a familias 
ante una situación de acoso.Gracias por firmar esta (10…) y por 

compartirla.

Completa este cuestionario sobre tus habilidades.  

Compara tus respuestas con las de  un/a 
compañero/a. ¿Qué cosas tenéis en común?

 
 los ordenadores

el español
tocar el piano

dibujar
la música

resumir textos
coser

los idiomas
dar masajes

Los/las dos sabemos…No tenemos ni idea de…Se nos da(n) muy bien…Se nos da(n) mal…Somos expertos/as en…

saber

ser experto/a en

ruso  música

informática  literatura

tocar el saxo  editar vídeos
mucho / algo / un poco

no tener ni idea de ruso  música  ordenadores
tocar el saxo  editar vídeos

tejer  la cocina  los idiomas

de

dársele bien / mal

a alguien

Hablar de habilidades
3 
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A. Relaciona de forma lógica los elementos de cada columna.

B. Escribe el sustantivo correspondiente a los verbos de la actividad anterior. 

luchar > la luchaprotestar >
defender >

oponerse >
reivindicar >quejarse >

1. Los ecologistas luchan por2. Las asociaciones de vecinos protestan contra
3. Los pacifistas defienden4. Los jubilados se oponen a 5. Las feministas reivindican6. Los estudiantes se quejan de

a. la subida de las tasas universitarias.
b. la defensa del medioambiente.c. la privatización de la sanidad.d. la igualdad de condiciones para hombres y mujeres.

e. el cierre de los centros sociales.f. el fin de las guerras.

——Yo—podría—enseñarte—a—tocar—la—guitarra,—¿te—gustaría?
——Sí,—me—encantaría.—Hace—mucho—que—quiero—aprender.——Mi—abuela—enseñó—a—preparar—tartas—a—mi—hermano.

——Mi—hermano—aprendió—a—preparar—tartas—con—mi—abuela.
¿Qué te gustaría aprender este año? 
¿Qué podrías enseñar a tus compañeros/as?

aprender

a preparar tartas  a cantar  a nadar

enseñar

a alguienespañol  idiomas  informática
a preparar tartas  a cantar  a nadarespañol  idiomas  informática

a alguien

 — ¿Sabes que a Enrique le enseñé yo a tocar 
el piano?
 — ¿Y por qué no me enseñas a mí también? 

Hablar de protestas
1 

En español y en francés: aprender y enseñar

2 2 
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Imagine que tu prépares une fête avec tes 

amis. Rédige des suggestions concernant 

les points suivants.

1. Para que los vecinos no protesten, 

tendríamos que…
2. Para avisar a los invitados, 

deberíamos…
3. Para mantener las bebidas frías, 

podríamos…
4. Para no tener que fregar luego,

5. Para no gastar mucho dinero,

6. Para decorar la casa,

7. Para la música,

A. Complète le texte suivant avec la forme correcte des 

verbes entre parenthèses.

Bookcrossing

Es una iniciativa asociada a una página web que consiste 

en dejar libros en lugares públicos para que otras personas 

los 1 … (encontrar).  La idea es intercambiar libros de forma 

gratuita a fin de 2 … (convertir) el mundo entero en una 

biblioteca de proporciones infinitas. El procedimiento es 

muy sencillo. Si decides liberar un libro, primero tienes 

que registrarlo para que le 3 … (asignar) un número de 

identificación. Escribe ese número en la cubierta o en 

cualquier lugar visible a fin de que la persona que lo 

encuentre 4  … (entrar) en la web de BookCrossing para 5 … 

(notificar) el hallazgo. Pertenecer a BookCrossing es gratuito, 

pero se aceptan donaciones con el objetivo de  

6 … (mantener) la página web sin recurrir a la publicidad.

B. Recherche sur Internet d’autres initiatives citoyennes et 

choisis-en une. Explique comme elle fonctionne en suivant 

l’exemple du texte précédent de manière à utiliser le plus 

grand nombre d’expressions différentes du but.

 + infinitif

+ subjonctif

L’expression du but 

PRÉCIS P. 173  L’INFINITIF / LE SUBJONCTIF
3 

para
a fin de

con el objetivo de

——Los—vecinos—ocuparon—el—antiguo—colegio—para—

organizar—un—comedor—social.

——Estamos—abiertos—al—diálogo—con—los—partidos—

políticos—a—fin—de—regularizar—nuestra—situación.

para que 

a fin de que

con el objetivo de que

——Raúl—llama—a—Roberta—para—que—ayude—a—su—hijo—

con—las—tareas.

——El—Patio—Maravillas—es—un—espacio—creado—con—el—

objetivo—de—que—los—ciudadanos—intercambien—

ideas—y—proyectos.—

 A fin de (que) et con el objetivo de 

(que) s’utilisent dans des contextes 

formels.

Se proposer pour faire des choses, exprimer des souhaits, proposer des solutions 

PRÉCIS P. 170 LE CONDITIONNEL4 

——Yo—podría—dar—clases—de—inglés.

——Nosotros—podríamos—cuidar—de—los—niños—pequeños.

——A—mí—me—interesaría—recibir—clases—de—tenis.

——A—mí—me—gustaría—aprender—a—bailar.

——Los—alquileres—deberían—ser—más—baratos.

——El—gobierno—debería—invertir—más—en—educación.

——Tendríamos—que—crear—una—campaña—para—recoger—

firmas.
——Los—vecinos—tendrían—que—crear—una—asociación—

para—protestar—con—más—fuerza.
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Me molesta

Me fastidia

Me indigna

Estoy harto/a de

Protester, exprimer l’indignation 

PRÉCIS P. 173  L’INFINITIF / LE SUBJONCTIF
1 

+ infinitif

pedir dinero a mis padres.

+ subjonctif

que mis padres me traten como a un/a niño/a.

+ nom au singulier

la corrupción.

+ nom au pluriel

los ruidos de mis vecinos.
Me molestan

Me fastidian

Me indignan

Estoy harto/a de

Quelles raisons de protester peuvent 

avoir les personnes suivantes ? Écris des 

phrases pour chaque groupe en utilisant 

les trois structures possibles.

JJ los jóvenes

JJ los padres 

JJ los profesores

Nos indigna no encontrar
 trabajo después de 

terminar nuestros estudios. 

sugerir

rogar
querer

pedir
exigir

+ nom 

una respuesta clara. 

soluciones inmediatas.

+ infinitif

tener más libertad. 

 + subjonctif

que no abandonen a las mascotas.

Reformule les demandes formulées sur chacune 

de ces pancartes.

1.  Piden que la sanidad 
siga siendo pública,  

gratuita y accesible par
a todo 

el mundo. 

 
¡Basta ya!

¡Ya está bien!

  Ya está bien de la corrupción.

            Basta ya de los ruidos.

2. ¡No a los 

recortes en 

educación!

3. ¡Basta ya de 

corrupción!

4. Contra 

el maltrato 

animal: matar 

por diversión 

no es un arte.

5. Un 
transporte 
público al 

servicio de 
las clases 

populares.

7. Queremos becas y no 
hipotecas.

6. Enseñar sin 

adoctrinar: 

mentes libres, 

sociedad libre. 

1. Sanidad 

pública, 

gratuita y 

universal. 

Exprimer la demande 

PRÉCIS P. 173 L’INFINITIF / LE SUBJONCTIF
2 

54 

gramática y comunicación

Movimientos de ocupación | Lo que ya sabemos

¿Sabemos qué es el “movimiento okupa”? ¿Qué 

objetivos persigue?  

——Ocupar—en—francés—se—dice—“squatter”,—¿no?

——Sí,—yo—conozco—un—edificio—ocupado—por…—

Leemos la introducción y comparamos nuestras 

respuestas con lo que se dice en el texto.

Okupas | Comprensión lectora

Leemos los documentos A y B. ¿Qué diferencias hay 

entre estos dos ejemplos de ocupaciones? 

JJ ¿Quiénes han participado?

JJ ¿Quiénes son los propietarios de los edificios?

JJ ¿Cuál es la finalidad de la ocupación en cada caso?

JJ ¿Cómo justifican sus actuaciones?

JJ ¿Cuál ha sido el resultado? 

——Las—vecinas—de—La—Utopía—quieren—/—piden—que…

——El—colegio—Rey—Heredia—se—utiliza—para…

Patio Maravillas | Comprensión oral

Escuchamos el documento C y respondemos  

a las preguntas.

JJ ¿Qué es y dónde está el Patio Maravillas?

JJ ¿Desde cuándo existe?

JJ ¿Con qué obstáculos se han encontrado?

Volvemos a escuchar a Ana. Tomamos nota de las 

actividades que se pueden hacer en el Patio Maravillas. 

¿Nos parece útil para los vecinos del barrio?

Nuestra opinión | Interacción oral

¿Qué pensamos de estas actuaciones? ¿Nos parecen 

justificadas? 

——Yo—entiendo—que—la—gente—necesite…—

——Yo—nunca—ocuparía…

——Pues—yo—participaría—en—un—centro—autogestionado—

para…

1 

2 

3 

4 

5 

6 

minitare a digital | Otros proyectos okupas

•	 En grupos, buscamos en internet un proyecto 

de ocupación parecido a los que hemos visto en el 

dosier y lo presentamos ante la clase. 

•	 Entre todos decidimos cuál nos parece más interesante 

y por qué.

El triunfo del 
Rey Heredia

Fue el 4 de octubre de 

2013 cuando comenzó 

la nueva vida del 
colegio abandonado 

Rey Heredia. Aquel 

día, […] unas doscientas personas entraron 

en el edificio de titularidad municipal que 

llevaba varios años cerrado y había sido 

reclamado por los vecinos de la zona como un 

espacio para el barrio. Ante los oídos sordos 

del Ayuntamiento9, la Acampada10 Dignidad 

y los vecinos tomaron posesión de él para 

convertirlo en solo unos días en un centro 

social para el barrio y para los colectivos de 

toda la ciudad.
Ahora, dos años después, el triunfo ciudadano 

radica11 no solo en haber mantenido toda esa 

actividad sino en haberla convertido en su gran 

baza12 para hacer que el Ayuntamiento cediera 

formalmente el uso y la gestión del edificio a 

los vecinos […].
El comedor13 social, las clases de apoyo14 a los 

niños sin recursos15 del barrio, la biblioteca 

con más de 3 000 volúmenes, las clases de 

idiomas e informática, las charlas, conferencias, 

exposiciones y reuniones de colectivos de toda 

la ciudad se pusieron en pie16 en este tiempo 

gracias a la labor vecinal que limpió y remozó17 

el colegio abandonado. La máxima que 

siempre les ha guiado ha sido la autogestión 

y la solidaridad: todo el que se sirve del Rey 

Heredia colabora con el Rey Heredia.

eldiario.es (2015)

B

Fachada del Patio Maravillas en  la calle del Acuerdo, Madrid (2009)

CD PISTA 6

C

1

5

10

15

20

25

30

Entrevista a 
Ana, miembro 
del espacio 
autogestionado   
Patio Maravillas.
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Vecinas de La Utopía

Somos un grupo de 

personas que tenemos 

una urgente necesidad 

de vivienda. […] En 

algunos casos hemos 

sido desahuciados2 de 

nuestras viviendas por los bancos. Por los mismos bancos que han recibido 

fondos públicos multimillonarios para sanear3 sus cuentas. […] En otros 

casos nunca pudimos siquiera acceder a una vivienda en propiedad. […] 

Cuando perdimos nuestros empleos nos vimos en la calle, sin que nadie se 

preocupara por nosotras ni nos ofreciera algún tipo de solución.

Por todo ello, hemos decidido organizarnos y hacer valer el derecho que 

nos otorga4 el artículo 47 de la Constitución que afirma que tenemos 

“derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. […]”. Nos hemos 

realojado en un edificio construido hace un par de años y que, sin 

embargo, permanece vacío. La propiedad del inmueble correspondía a una 

empresa inmobiliaria que quebró5, no estando aún claro a quién pertenece 

hoy día (si a un banco o a otra empresa). No hemos entrado en la vivienda 

de ninguna persona, sino en casas que estaban vacías mientras nosotras 

nos íbamos a ver en la calle. Es más6, estamos cuidando del edificio.

No queremos hacernos con7 la propiedad de estas viviendas. Solo 

queremos tener un techo bajo el que nuestras familias duerman. Estamos 

abiertos al diálogo con instituciones, propietarios del inmueble, defensor 

del pueblo, partidos políticos y con quien corresponda en aras de8 

regularizar nuestra situación.
http://corralautopia.blogspot.com.es

A

En todos los “movimientos de 

okupación” la reivindicación del uso 

de viviendas, terrenos y edificios 

abandonados es un elemento común. 

En España, en los años 60 y 70, 

la ocupación de viviendas vacías 

aumentó como consecuencia de la 

llegada masiva de familias del campo 

a la ciudad. En los años 80, adquirió un 

carácter más juvenil, contracultural y 

opuesto al sistema capitalista. 

En la actualidad, la necesidad de 

vivienda ha provocado que hayan 

vuelto a crecer las ocupaciones de 

pisos y apartamentos. Al mismo 

tiempo se ha multiplicado la 

ocupación de edificios para crear 

centros sociales autogestionados1, 

con un marcado perfil político y social, 

que ofrecen puntos de reunión, de 

debate y actividades de aprendizaje 

gratuitas.

1

5

10

15

20

25

52 

¿En qué medida la protesta puede  

llevar a cometer acciones ilegales?

 VOCABULARIO 

1.	 autogestionado/a:	 autogéré(e) 

2.	 desahuciar:	 expulser

3.	 sanear:	 assainir

4.	 otorgar:	 octroyer

5.	 quebrar:	 faire faillite 

6.	 es	más:	 (ici) de plus

7.	 hacerse	con:		 s’approprier

8.	 en	aras	de:	 afin de

9.	 el	ayuntamiento:	 la mairie

10.	la	acampada:	 le campement

11.	 radicar	en:	 résider dans 

12.	la	baza:	 l’atout

13.	el	comedor:	 la cantine

14.	de	apoyo:	 (ici) de soutien

15.	 los	recursos:	 les ressources

16.	 poner	en	pie: (ici) mettre en 

place
17.	 remozar: rafraîchir

Vivir sin dinero | Lo que ya sabemos
Se dice que el dinero permite comprarlo todo, pero 
¿podemos obtener cosas y servicios sin dinero?

Bancos de tiempo | Comprensión lectora¿Sabemos qué es un banco de tiempo? Si no lo sabemos, 

imaginamos qué puede ser. Después, leemos el texto 

(documento A) y comprobamos nuestras respuestas.
——Yo—no—sé—qué—es.———Yo—me—imagino—que—es—una—especie—de…—

— — ————————————————————————algo—así—como…—Leemos el documento B y completamos con otros servicios 

posibles la lista actual del banco de tiempo.Usuarios | Comprensión oral 
Escuchamos las experiencias de tres socios de un banco de tiempo 

(documento C) y respondemos estas preguntas en nuestros 

cuadernos. Luego lo comentamos en grupos. JJ ¿Desde cuándo son socios?JJ ¿Qué ofrecen?
JJ ¿Qué ayuda han recibido o reciben habitualmente?
JJ ¿Cómo valoran su experiencia?

¿Te interesaría contratar alguno de los servicios que ofrecen 

los socios? ¿Podrías ayudarlos tú?——A—mí—(no)—me—interesaría—contactar—con—Marisa—porque...

——Yo—(no)—podría—ayudar—a—Marisa—porque…
Intercambio de servicios | Interacción oralIndividualmente, pensamos qué sabemos hacer y cómo lo 

aprendimos. Lo comentamos con un/a compañero/a.
——Yo—sé—tocar—la—guitarra.—/—Yo—toco—la—guitarra—bastante—bien.

——Yo—aprendí—a—coser—yendo—a—clase.—/—practicando—solo.
——Yo—no—sé—cocinar.—/—Yo—no—tengo—ni—idea—de—informática.

¿Nos parece interesante esta iniciativa? ¿Conocemos otras parecidas? 

1 

2 

3 3 

4 

5 

6 

7 

minitare a | Banco de tiempo de la clase •	 Individualmente escribimos en un papel los servicios que podemos 

ofrecer y en otro, la ayuda que nos gustaría obtener. 

•	 Exponemos los anuncios en dos lugares diferentes de la clase 

y elegimos los que nos interesan. •	 Negociamos con los otros los servicios que nos interesan 

y llegamos a un acuerdo.

Entrevista a tres usuarios de un banco de tiempo.
CD PISTA 5 

MP3 3

C
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ECONOMÍASIN DINEROConvencidos de que el dinero no da la felicidad, sino que es el 

responsable de muchos de los problemas de nuestra sociedad 

(corrupción, exceso de competitividad…), algunas personas 

y colectivos buscan sistemas alternativos para dejar de 

utilizarlo. Entre estas alternativas se encuentran los bancos  

de tiempo, una iniciativa que ayuda a establecer lazos1 entre 

los miembros de una comunidad y que se han convertido en  

un antídoto contra la crisis económica en España.
Servicios del banco de tiempo

B

¿Qué es un banco de tiempo?La filosofí a de los bancos de tiempo se basa en 
que hay unas personas que ofrecen unos servicios 
y a cambio pueden pedir otros servicios a otras 
personas para resolver necesidades y actividades 
de la vida diaria.Es un banco que funciona sin dinero, la 

unidad de intercambio y de valor es la hora, 
independientemente del servicio que se ofrezca 
o que se reciba. Todas las habilidades tienen el mismo valor, es 

decir, todo vale el tiempo que se tarda2 en hacerlo.
El tiempo se intercambia con una reciprocidad 
mutua y paritaria entre personas, evitando que las 
tareas que se desarrollan sean una cobertura de 
trabajo barato, encubierto3 o remunerado.  http://www.bancodeltiemporivas.org

A

Juan se hace socio8 y selecciona los servicios que necesita y los que ofrece.

Raúl sabe tocar muy bien el saxo y Juan le pide que toque en su fiesta.

A Lucía se le dan muy bien9 los idiomas. Raúl le pide que le enseñe inglés.

A Andrea se le da muy bien cortar el pelo. Se lo corta a Lucía.

Roberta es experta en informática,  
Andrea le pide que le enseñe a utilizar el correo electrónico.

Juan es un manitas10, podría reparar la bicicleta de Roberta.

•	arreglar aparatos eléctricos
•	cortar el pelo•	coser4, tejer5…•	cuidar6 a personas o animales

•	dar clases de música, idiomas…
•	dar masajes•	 instalar programas informáticos •	hacer tareas y recados7•	preparar tartas•	reparar bicicletas•	hacer trabajos de bricolaje

1

5

10

15

¿En qué medida es posible resistirse 
a la sociedad de consumo?

 VOCABULARIO 
1.	 el	lazo:	 (ici) le lien2.	 el	tiempo	que	se	tarda	en:	 le temps que l’on met à3.	 encubierto/a:	 caché(e)4.	 coser:	 coudre5.	 tejer:	 tisser 

6.	 cuidar:	 prendre soin de7.	 los	recados:	 les commissions8.	 el/la	socio/a:	 le (la) membre9.	 dársele	bien:	 être fort(e) en10.	ser	un/a	manitas:	 être bricoleur(euse)

minitare a | Tablón de quejas 

•	 Escribimos un pequeño texto en el que nos quejamos y hacemos una petición sobre un tema que nos preocupa. 
•	 Exponemos los textos en el aula y leemos los de nuestros compañeros.
•	 Les damos un punto a las iniciativas que queramos apoyar. ¿Qué petición ha obtenido más puntos?

Accesibilidad  
en los transportes

Tengo una parálisis que me obliga a 
desplazarme en silla de ruedas. Por motivos 
laborales viajo con frecuencia entre Madrid 
y Almería. Sin embargo, los trenes de este 
trayecto no disponen de un asiento especial 
que aseguren mi seguridad y autonomía, por lo que debo hacerlo contratando una furgoneta especial.
Firma esta petición para que la compañía de 
trenes adapte los trenes para usuarios en sillas de ruedas y dejemos de estar discriminados en los transportes públicos.  

Christian Fernández
www.cambiemoslo.dif
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Harto14 (2013)
Poema de TheVicVlogs

DVD PISTA 5

D

Victoria 
confirmada

¡La petición ha 
conseguido su 

objetivo gracias a 
364 062 firmas!
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UNIDAD 3
DOSIER 01Becarios10 en prácticas11

Como muchos jóvenes españoles, soy una 
licenciada con máster que no tiene trabajo. 
Las únicas oportunidades laborales que he 
tenido han sido como becaria. He trabajado en cuatro empresas12 durante periodos de tres 
meses y en todas he trabajado gratis.
Basta ya13 de ser becarios y no recibir un salario mínimo. Pido al Gobierno que termine con esta situación.

Susana López Arriaga
www.cambiemoslo.dif 

Protestamos | Lo que ya sabemos

¿Hemos utilizado alguna vez internet para protestar? 
——Yo—a—veces—escribo—en—mi—muro—de—Facebook—contra…

Ciberactivismo | Comprensión lectora

Leemos el documento A. En parejas, escribimos una definición de ciberactivismo.

Buscamos en el texto los aspectos negativos 
y los positivos del ciberactivismo.

¿Le parecen eficaces estas plataformas al autor  del texto? ¿Compartimos su opinión?

Peticiones | Comprensión lectora  

Leemos los documentos B y C. ¿Contra qué protestan y qué quieren en cada petición?
——Susana—pide—que…—/—exige—que…—/—quiere—que…

¿A cuál de las dos peticiones daríamos nuestro apoyo? ¿Por qué?

——Yo—apoyaría—a…—porque—todos—los—trabajos—tendrían—que…

Harto | Comprensión audiovisual, interacción oral 

 Miramos el vídeo (documento D) y anotamos cinco de los temas de los que está harto. 

¿Estamos hartos de las mismas cosas que él? ¿Qué otras cosas nos molestan?

——Yo—(no)—estoy—harto/a—de…—/—estoy—cansado/a—de…——A—mí,—(no)—me—molesta…—/—me—indigna… 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

B

1

5

01
DOSIER

¿Cambiará el mundo el 
ciberactivismo?
Durante los últimos años hemos sido testigos2 de una verdadera explosión de iniciativas y acciones ciudadanas por Internet. […] Este nuevo tipo de iniciativa no está exenta3 de 
críticas. Hay quienes denuncian que se trata de un modelo que promueve un activismo de salón, vago e ineficaz, frente a los métodos más tradicionales. Pero las experiencias de estas organizaciones nos revelan un amplio campo de acción que va mucho más allá de un simple ‘clic’ en una petición, y que es capaz de lograr4 victorias sorprendentes. […]

En Brasil, Avaaz impulsó el año pasado la 
campaña por internet más grande de la historia de este país, con una petición online de más de 2 000 000 de firmas5, 500 000 mensajes y decenas de miles de llamadas telefónicas a 
políticos e instituciones clave6. Este esfuerzo resultó en la aprobación de una ley que excluyó a cientos de candidatos corruptos de las listas electorales. Una iniciativa similar se acaba de lanzar aquí en España.    
Así, junto a las grandes movilizaciones 
mundiales de la pasada década […], estamos viendo el surgimiento de un activismo más ágil y estratégico, en el que convergen modelos de acción convencionales e innovadores, donde más y más ciudadanos unen sus voces en plataformas organizadas y se movilizan en torno a problemas y oportunidades locales, nacionales o globales para lograr un impacto.

No sabemos lo que nos va a deparar el futuro. Pero lo importante es no caer en el fatalismo que nos lleva a creer que el mundo no puede cambiar y que no hay nada que podamos 
hacer al respecto7. No debemos pensar que el activismo por Internet será esa varita mágica8 que necesitamos para construir un mundo 
mejor y más justo, pero empieza a demostrarnos que, junto a las incertidumbres y retos9 por las que navegaremos durante los próximos 
años, también existe un enorme universo de posibilidades.
¡Aprovechémoslas!

Gonzalo Fanjul, blogs.elpais.com (2011)
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Indignados ante 
el crecimiento de 
la corrupción, de 
la pobreza, de las 

desigualdades y de 
las injusticias, los 
españoles buscan 

nuevas formas para 
ejercer presión social 

y promover mejoras en 
la sanidad1, 

la educación, 
la democracia, 

el medio ambiente, 
el respeto a los derechos 

humanos… Buscan 
herramientas con 
las que conseguir 

soluciones y no 
solo expresar su 

enfado entre amigos, 
familiares, compañeros 

de trabajo…

¡BASTA YA!
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¿En qué medida podemos cambiar 
las cosas sin movernos de casa?

 VOCABULARIO 
1.	 la	sanidad:	 la santé
2.	 el/la	testigo:	 le témoin
3.	 exento/a:	 (ici) 

dépourvu(e)
4.	 lograr:	 (ici) obtenir
5.	 las	firmas:	 les signatures
6.	 clave:	 clé
7.	 al	respecto:	 à ce sujet
8.	 la	varita	mágica:	 la 

baguette magique

9.	 el	reto:	 le défi
10.	un/a	becario/a:	 un(e) 

stagiaire
11.	 las	prácticas:	 le stage
12.	una	empresa:	 une 

entreprise
13.	basta	ya:	 ça suffit
14.	estar	harto/a:	 en avoir 

marre

Miramos las fotografías. ¿Por qué o en 
contra de qué se manifiestan en cada 
caso? Justificamos nuestra respuesta.——En—la—foto—1—luchan—por…— —————————————————————protestan—contra…

¿Por qué causas hemos protestado o 
protestaríamos nosotros/as?——Yo—una—vez—fui—a—una—manifestación—

contra…
——Yo—nunca—he—ido—a—ninguna,—pero—iría—
a—alguna—a—favor—de…

1 

2 

 entrada en el tema

 índice

GRAMÁTICA Y COMUNICACIÓN•	Protester, exprimer l’indignation p. 54•	 Exprimer la demande p. 54•	 L’expression du but p. 55•	Se proposer pour faire des choses, exprimer des souhaits, proposer des 
solutions p.55

LÉXICO Y USO•	Hablar de protestas p. 56•	En español y en francés: aprender 
y enseñar p. 56•	Hablar de habilidades p. 57•	Practicamos p. 57

MUNDO Y ARTE•	Canciones protesta p. 58•	Arte comprometido p. 59

CAMINO AL BAC•	Comprendemos un  reportaje escrito p. 60

PROYECTO EN EQUIPO•	Crear un colectivo para protestar contra una situación p. 61

PROYECTO PERSONAL•	Escribir una carta de protesta dirigida a un/a responsable p. 61
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¡BASTA YA!¿En qué medida podemos cambiar las cosas sin movernos de casa?

DOSIER 02
 
ECONOMÍA SIN DINERO¿En qué medida es posible resistirse a la sociedad de consumo?

DOSIER 03
 
OKUPAS
¿En qué medida la protesta puede llevar a cometer acciones ilegales?

1
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 palabras y expresiones 
Comentamos oralmente con qué palabras 
de la nube asociamos la idea de contrapoder.Escribimos frases que contengan al menos  

dos palabras o expresiones de la nube.

1 

2 

Unidad 3PODERES Y CONTRAPODERES

LUGARES Y FORMAS DE PODER
¿Dónde y cómo podemos luchar contra lo que se nos impone?

COLECTIVOS

QUEJAS
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ACTUAR
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ECONOMÍA COLABORATIVA 
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EXIGIMOS

EXIGIMOS

QUEREMOS

QUEREMOS

QUEREMOS
QUEREMOS

PETICIÓN

PETICIÓN

PETICIÓN

PETICIÓN

PETICIÓN

PETICIÓN

PETICIÓN

PETICIÓN

PETICIÓN

LUCHAR POR

LUCHAR POR

LUCHAR POR

PROTESTAR CONTRA

PROTESTAR CONTRA

PROTESTAR CONTRA

PROTESTAR CONTRA

PROTESTAR CONTRA

EDUCACIÓN PÚBLICA

EDUCACIÓN PÚBLICA

EDUCACIÓN PÚBLICA

EDUCACIÓN PÚBLICA

EDUCACIÓN PÚBLICA

EDUCACIÓN PÚBLICA

MOVILIZACIÓN

MOVILIZACIÓN

MOVILIZACIÓN

ALTERNATIVAS

ALTERNATIVAS

ALTERNATIVAS

ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS

ESPECULACIÓN 

ESPECULACIÓN 
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CORRUPCIÓN 

CORRUPCIÓN 
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CORRUPCIÓN 

¡BASTA YA!
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MANIFESTACIÓN 
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FICHA FOTOCOPIABLE: 3

CD PISTA 5

FICHAS PROYECTABLES: 8-11

FICHAS DE EVALUACIÓN: U3

DVD PISTA 14

FICHA FOTOCOPIABLE: 1 DVD PISTA 5

 Unidad 3
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nube de palabras

1

Introducir el tema de 
la unidad a partir del 
título y de la imagen de 
la página de entrada.

FICHA PROYECTABLE 1

Dirija la atención de sus estudiantes hacia la nube de palabras 
que abre la unidad (puede mostrarla también con la ficha 
proyectable 1) y pregúnteles si saben qué representa. Si lo 
cree necesario, ofrézcales varias opciones: un concierto, 
un anuncio publicitario, estudiantes escribiendo en 
una pizarra, una manifestación… Después, remítalos al 
título de la unidad, Poderes y contrapoderes, y pídales que 
busquen en la imagen palabras y expresiones que asocien 
con esta segunda idea. Puede proponerles trabajar en parejas 
o pequeños grupos y después hacer una puesta en común 
en clase abierta. Admita respuestas como: movilización, 
manifestación, luchar por, actuar, reivindicar, 
protestar contra, alternativas, quejas, indignados, 
hartos, economía colaborativa… y recójalas en la pizarra. 
Pregúnteles entonces de qué tipo de contrapoder creen 
que va a trata la unidad. Oriéntelos para que lleguen a la 
conclusión de que en la unidad se tratará el poder de los 
ciudadanos, de la gente normal, para luchar contra poderes 
como la política o la economía.

 √ Competencia 
léxica

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Reflexión sobre 
la noción

entrada al tema

1

Identificar motivos  
de manifestaciones  
y reivindicaciones.

FICHA PROYECTABLE 2

Remita a sus estudiantes a las cuatro fotografías de la 
página 47 o proyecte la ficha proyectable 2 y pregúnteles 
qué tienen en común. Espere a que contesten que se trata 
de cuatro manifestaciones o protestas. Pídales que, en 
parejas o pequeños grupos, comenten por qué o contra qué 
se manifiestan en cada caso. Diríjalos a los andamiajes para 
que puedan llevar a cabo la interacción. 
Haga después una puesta en común en clase abierta. 
Es probable que sus estudiantes no conozcan la palabra 
desahucios. Puede aprovechar este momento para 
explicarles que, como consecuencia de la crisis económica, 
muchas familias españolas no han podido seguir pagando 

 √ Observación 
sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Competencia 
léxica

2

Escribir frases 
utilizando palabras y 
expresiones de la nube 
de palabras.

FICHA PROYECTABLE 1

Organice la clase en grupos de tres o cuatro personas y 
pídales que escriban una frase que contenga al menos dos 
palabras o expresiones de la nube de palabras. Esta actividad 
tiene como objetivo presentar a los estudiantes algunas 
palabras claves que aparecerán a lo largo de la unidad. Aclare 
el significado de aquellas que puedan causar más problemas o 
que despierten el interés de sus estudiantes, pero no entre en 
explicaciones gramaticales en este momento. 

 √ Competencia 
léxica

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 Unidad 3  Unidad 3
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2

Hablar sobre las 
causas que apoyamos.

FICHA FOTOCOPIABLE 1

Reparta entre sus estudiantes la ficha fotocopiable 1 
y anímelos a distribuir cada tema en la columna 
correspondiente. Tras la puesta en común, puede seguir el 
modelo de lengua propuesto en la actividad y comentarles 
que usted alguna vez ha ido a una manifestación contra o a 
favor de… 

 √ Competencia 
léxica

 √ Interacción oral

 léxico y uso 1  Hablar de protestas

Por último, anímelos a que comenten entre ellos qué causas 
han apoyado o apoyarían y contra qué han protestado o 
protestarían. Pase por los grupos o parejas para observar 
sus interacciones.
Si quiere ampliar esta actividad con temas de actualidad, 
lleve a la clase periódicos en español (o si tiene acceso a 
internet, diríjalos a páginas web de noticias en español) 
y pídales que busquen información sobre los temas que 
despiertan más protestas en ese momento.

Solución de la ficha 1

luchar por protestar contra

el medio ambiente el racismo

la tolerancia la especulación mobiliaria

la igualdad de derechos el maltrato animal

la justicia el abuso de los bancos

el derecho a la vivienda la corrupción política

la educación gratuita la discrimación

Sugerencias de solución
En la foto 1 luchan por la prohibición de las corridas de 
toros. / Protestan contra las corridas de toros. 
En la foto 2 protestan contra la corrupción. / Luchan por 
una educación mejor.
En la foto 3 luchan por los derechos de los/as jóvenes 
homosexuales, bisexuales y transexuales. / Protestan 
contra discriminación de los/as jóvenes homosexuales, 
bisexuales y transexuales. 
En la foto 4 luchan por el fin de los desahucios. / 
Protestan contra los desahucios. 

las hipotecas de sus viviendas y que, en muchos casos, los 
bancos les han obligado a abandonarlas. En los últimos años 
han surgido muchos colectivos que han ayudado a estas 
familias, que han intentado impedir los desahucios y que se 
han manifestado en las puertas de los bancos (como en la 
fotografía) en protesta por esta situación. Infórmeles de que 
en el dosier 03, se volverá a comentar este tema. 
Por último, pregúnteles contra qué ha habido en los 
últimos años manifestaciones en Francia o en la localidad 
donde vivan. Ayúdelos con las palabras que no conozcan 
en español: reforma laboral, recortes, violencia… y 
anótelas en la pizarra para que puedan utilizarlas en la 
siguiente actividad. 

DOSIER 01 
¡BASTA YA!

1

Intercambiar 
experiencias sobre el 
uso de internet como 
espacio para protestar.
Señale a sus estudiantes la figura del hombre que sujeta 
una pancarta y llámeles la atención sobre el título de este 
dosier ¡Basta ya! Si no lo han comentado ya en la nube 
de palabras, pregunte qué significa. Si alguno/a de sus 

 √ Interacción oral

 √ Activar 
conocimientos 
del mundo

 Unidad 3
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estudiantes conoce esta expresión, deje que lo explique a 
sus compañeros; en caso contrario, explíquela usted o deles 
la traducción al francés (ça suffit). A continuación pídales 
que lean el texto de introducción al dosier y pregúnteles 
cuáles podrían ser las “nuevas formas para ejercer presión 
social y promover mejoras” a las que se refiere. Deje que 
comenten brevemente las formas de protestar que les 
parecen más eficaces: manifestaciones en la calle, acciones 
o performances que llamen la atención de los medios, colgar 
pancartas en edificios, acudir a los medios de comunicación, 
iniciar campañas en redes sociales… Después, diríjalos a la 
reflexión del dosier: ¿En qué medida podemos cambiar 
las cosas sin movernos de casa? Deles unos minutos 
para que lo comenten en pequeños grupos y luego, haga 
una puesta en común en clase abierta. 
A continuación, pídales que hablen de su propia experiencia 
en el uso de internet para protestar, tal y como se propone 
en la actividad del libro. 

que consideren adecuado. Después, cada grupo leerá la 
definición y explicará los cambios que ha realizado con 
respecto a la versión inicial y el porqué.

2

Leer un texto sobre 
ciberactivismo y 
extraer sus aspectos 
positivos y negativos.

FICHA FOTOCOPIABLE 2

Informe a sus estudiantes de que van a volver a leer el 
documento A para tomar nota de los aspectos positivos 
y negativos que se mencionan en él. Deles tiempo suficiente 
para realizar la lectura de forma individual. Antes de hacer 
la puesta en común, dígales que comparen sus notas con las 
de un/a compañero/a. 
Si cree conveniente realizar antes una actividad de 
comprensión lectora más controlada, puede utilizar la ficha 
fotocopiable 2.

 √ Interacción oral

 √ Comprensión 
lectora

Solución
Aspectos negativos
Promueve un activismo de salón, vago e ineficaz. (l. 6-7)
Aspectos positivos
Estas campañas son capaces de lograr victorias 
sorprendentes (l. 11-12)
Una campaña en Brasil tuvo como resultado la aprobación 
de una ley para excluir a candidatos corruptos de las listas 
electorales. (l. 18-21)
Las plataformas en internet permiten unir las voces de 
muchos ciudadanos y movilizarlos en torno a problemas y 
oportunidades locales, nacionales o globales. (l. 25-31)

2

Leer un texto sobre 
el ciberactivismo y 
escribir una definición.

FICHA PROYECTABLE 1

En clase abierta, pregunte a sus estudiantes con qué asocian 
la palabra activismo, en el marco reivindicativo y social 
de la unidad. Permita que sugieran tanto palabras de la 
misma familia: activista, activo, acción…, como palabras 
relacionadas semánticamente: lucha, compromiso, 
participación, protestas, ecologistas, pacifistas… 
Dependiendo del nivel de sus estudiantes, puede preguntarles 
también qué palabras tienen un significado opuesto: 
pasividad, indiferencia, resignación… Después, deles unos 
minutos para que, en grupos de tres personas, redacten en un 
pequeño papel una definición de la palabra ciberactivismo. 
Recoja las definiciones y repártalas de tal forma que a cada 
grupo le corresponda una que no sea la suya. 
A continuación, pídales que lean el documento A y que 
comprueben si la definición de ciberactivismo elaborada 
por sus compañeros/as se corresponde con el contenido 
del texto. Indíqueles que, en caso contrario, deben realizar 
las modificaciones oportunas, eliminando o añadiendo lo 

 √ Competencia 
léxica

 √ Competencia 
estratégica

 √ Comprensión 
lectora

 √ Trabajo 
cooperativo

 Unidad 3  Unidad 3



 55

3

Valorar la eficacia del 
ciberactivismo.

Después de la puesta en común de la actividad anterior, 
pregunte a sus estudiantes por la opinión del autor del artículo: 
¿Tiene una opinión positiva sobre estas herramientas? 
¿Le parecen eficaces? Pídales que justifiquen sus 
respuestas con sus propias palabras. Oriéntelos para elaborar 
un resumen global del texto a partir de las notas que han 
tomado. 

 √ Interacción oral

 √ Comprensión 
lectora

Solución de la ficha 2 

V F

Para algunas personas, el ciberactivismo no 
es tan eficaz como el activismo tradicional.

X

La iniciativa promovida por Avaaz contó con 
un grandísimo apoyo pero no triunfó. 
> Sí triunfó, de hecho gracias a ella se 
aprobó una ley para excluir a candidatos 
corruptos de las listas electorales.

X

Los métodos de protesta tradicionales 
están desapareciendo al ser sustituidos por 
métodos más innovadores.
> Conviveno los métodos tradicionales  
y los innovadores.

X

Las injusticias y desigualdades sociales 
desaparecerán gracias a las posibilidades 
que el ciberactivismo ofrece.
> No hay garantías de que vayan a 
desaparecer. El ciberactivismo no es una 
varita mágica.

X

Sugerencia de solución 
El autor considera que en términos globales el 
ciberactivismo es efectivo. Menciona varias iniciativas 
que han dado buenos resultados y opina que ofrece un 
muchas posibilidades que debemos aprovechar. 

Después, organice la clase en dos grandes grupos. Dígales 
que un grupo se va a encargar de ampliar la lista de los 
aspectos positivos y el otro de la lista de aspectos negativos, 
a partir de sus propias opiniones. Si su clase está compuesta 
por un grupo muy numeroso, subdivida cada gran grupo 
en otros más pequeños. Pase por los grupos para ayudarles 
con el vocabulario que necesiten. Después de seis o siete 
minutos, haga una puesta en común en clase abierta: ¿Qué 
grupo tiene el listado más completo?
Finalmente, pídales que respondan a la pregunta que 
da título al documento A, ¿Cambiará el mundo el 
ciberactivismo?, y que comparen su conclusión con la 
opinión del autor. Un portavoz de cada grupo comentará en 
clase abierta si coinciden o no. 

Sugerencia de solución
Aspectos negativos 
El que protesta no se compromete tanto como quien se 
manifiesta en la calle. 
La protesta no llega a quienes no utilizan las redes so-
ciales. 
Es más fácil manipular y difundir mentiras. 
Los usuarios de las redes sociales terminan saturados de 
quejas, denuncias y reivindicaciones. 
Diariamente aparecen tantas denuncias y quejas que 
algunas que son realmente importantes no se conocen. 
Aspectos positivos
Las quejas y reivindicaciones tienen mayor difusión. 
Las injusticias se pueden denunciar casi inmediatamente. 
Es más democrático: todos los ciudadanos tienen las he-
rramientas para denunciar una situación concreta. 
Es fácil y rápido conseguir apoyos. 
Las movilizaciones pueden trascender fronteras nacionales.

5

Leer un texto y 
contárselo a un 
compañero. Elegir una 
causa que apoyar.

FICHAS PROYECTABLES 3 Y 4

Pregunte a sus estudiantes si conocen las plataformas 
change.org o Avaaz. Explíqueles que son plataformas de 

 √ Comprensión 
lectora

 √ Observación 
sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Interacción oral

 Unidad 3
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peticiones online donde personas y organizaciones pueden 
iniciar campañas gratuitas para denunciar, difundir y buscar 
apoyo ante situaciones injustas concretas. Si dispone de 
internet, acceda a la web de la plataforma y muestre su 
funcionamiento. Invite a sus estudiantes a que, en clase 
abierta, comenten si las conocían, si han participado en 
ellas, etc.
A continuación, dígales que van a trabajar con dos 
peticiones difundidas a través de una plataforma similar. 
Escriba en la pizarra las siguientes preguntas (o si utiliza 
material proyectable, ponga la ficha 3): ¿Quién escribe la 
petición? ¿Cuáles son sus circunstancias? ¿Contra qué 
protesta? ¿Qué pide?
Fotocopie y recorte los documentos B y C. Entregue a la 
mitad de la clase el documento B (uno por alumno) y a 
la otra mitad, el documento C (uno por alumno). Pídales 
que realicen una lectura individual del texto que les haya 
correspondido para después resumir su contenido a un/a 
compañero/a. Tras la lectura, retíreles la copia del texto y 
forme parejas entre estudiantes que hayan leído diferentes 
textos. Por turnos, cada estudiante hará las preguntas a su 
compañero/a y tomará nota de sus respuestas. Después, 
remítalos a la página 49 y dígales que comprueben sus 
respuestas. Finalmente, corrija la actividad en clase abierta. 
Durante la puesta en común, introduzca el apartado 2 de 
Gramática y comunicación, dedicado a la expresión de la 
petición. Si cree conveniente repasar la forma del presente 
de subjuntivo puede utilizar la ficha proyectable 4.

Solución

B C

¿Quién escribe 
la petición?

Susana, una 
chica joven 
española.

Christian, un 
joven español.

¿Cuáles son sus 
circunstancias?

Es licenciada y 
tiene un máster. 
Ha trabajado 
en varias 
empresas, 
siempre como 
becaria, sin 
cobrar.

Padece un 
parálisis y se 
desplaza en 
silla de ruedas. 
Por motivos de 
trabajo, viaja 
con frecuencia. 
Pero no todos 
los trenes están 
adaptados para 
viajar de forma 
segura.

¿Contra qué 
protesta?

Contra la mala 
calidad de las 
ofertas de 
trabajo.

Contra la 
discriminación 
en los 
transportes 
públicos.

¿Qué pide? Pide que el 
gobierno acabe 
con los trabajos 
precarios.

Quiere que la 
compañía de 
trenes adapte 
sus vehículos.

 gramática y comunicación 2  Exprimer la demande

6

Elegir una causa a la 
que apoyar.

FICHAS PROYECTABLES 3 Y 4

Una vez que los estudiantes conocen en detalle las 
peticiones de los documentos A y B, anímelos a apoyar 
una de ellas. Para justificar su elección, remítalos a los 
andamiajes y pregúnteles en qué tiempo verbal están los 
verbos marcados en amarillo. Una vez hayan identificado 
el condicional, puede remitirlos al apartado 4 de la sección 
Gramática y comunicación, para observar con mayor detalle 
algunos usos de este tiempo. 
Si quisiera ampliar estos contenidos, invite a sus 
estudiantes a visitar la página de change.org y a presentar 
después al resto de la clase otras peticiones que crean que 
deberían apoyar.

 √ Competencia 
existencial

 √ Interacción oral

 gramática y comunicación 4   Se proposer pou faire  
des choses, exprimer  
des sohaits, proposer  
des solutions

 Unidad 3  Unidad 3
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7

Escuchar un poema 
de protesta y entender 
los temas de los que 
habla.

DVD PISTA 5

Explique a sus estudiantes que van a escuchar un poema 
de un videobloguero español que se titula “Harto”. Pídales 
que imaginen el contenido de este poema a partir del 
título: ¿De qué cosas creen que está harto este joven? 
Para adelantar parte de los temas de los que habla el 
poema puede utilizar la ficha proyectable 5, en la que 
se muestran los temas que más preocupan a los jóvenes 
españoles. Proyecte la ficha, lea con ellos la lista de temas 
y asegúrese de que los entienden todos. Luego, dígales 
que los ordenen, asociándolos a los porcentajes del gráfico. 
Muéstreles la solución y anímelos a comentar si les ha 
sorprendido algo.
A continuación, índiqueles que cuando vean el vídeo deben 
tomar nota de cinco de los temas que menciona. Insista en 
que no deben entenderlo todo, y que solo tendrán que tomar 
nota de temas generales: política, educación, televisión… 
y no de frases completas. Haga una puesta en común para 
tener la lista completa de todos los temas. Como alternativa 
a esta corrección puede entregarles la transcripción del 
poema y pedirles que lo lean y que identifiquen los temas 
que no se hayan mencionado.
En el poema se hace referencia a personajes de la prensa 
rosa que seguramente serán desconocidos para ellos: 
Paquirrines, Julianes y Pantojas. Explíqueles que se trata 
de personajes muy populares, relacionados con casos de 
corrupción y a los que la prensa sensacionalista presta 
mucha atención. Isabel Pantoja es una cantante de canción 
española muy popular que ha estado en la cárcel por 
blanquear dinero negro, Paquirrín es su hijo. Julianes se 
refiere a personajes como Julián Múñoz, expareja de Isabel 
Pantoja y exalcade de Marbella, quien también ha pasado 
por la cárcel. Puede establecer paralelismos con programas 
de televisión franceses o con personajes similares.

 √ Competencia 
audiovisual

 √ Competencia 
sociocultural

 √ Comprensión 
lectora

Solución
Corrupción, recortes sociales, política, salarios injustos, 
monarquía, espectáculos deportivos, emigración juvenil, 
famosos / televisión basura, los toros / el maltrato animal, 
represión policial en las manifestaciones, pobreza y falta 
de trabajo.

8

Hablar de los temas 
que les preocupan 
y de los que están 
hartos.

Pregunte a sus estudiantes si están hartos de las mismas 
cosas que el chico del vídeo. Luego, distribúyalos en grupos 
de cuatro o cinco y pídales que se fijen en los andamiajes 
para poder expresar su enfado, indignación, etc. Presente 
las diferentes estructuras que pueden utilizarse para 
ello y que se recogen en el apartado 1 de Gramática y 
comunicación. Invítelos entonces a intercambiar sus 
opiniones. En la puesta en común, un portavoz de cada 
grupo hará un resumen de lo que han hablado. Le sugerimos 
que acote un poco la actividad especificando el número 
de quejas que deben expresar, por ejemplo, una queja 
compartida con el autor del poema, una queja no compartida 
con el autor del poema y una queja no expresada en el 
poema. Anímelos a utilizar recursos diversos. Póngales 
algún ejemplo si lo considera necesario: Nosotros también 
estamos hartos de la corrupción en la política. A 
nosotros no nos molesta que el fútbol tenga tanto 
protagonismo. 

 √ Competencia 
existencial

 √ Competencia 
sociocultural

 √ Interacción oral

 gramática y comunicación 1   Protester, exprimer 
l’indignation

 Unidad 3



58

DOSIER 02 
ECONOMÍA  
SIN DINERO

1

Expresar una opinión 
sobre el valor del 
dinero y la economía. 
Escriba en la pizarra la siguiente pregunta: ¿Es necesario 
tener dinero para ser felices? Abra un breve debate sobre 
este tema y amplíelo con otras cuestiones como qué valor 
le dan ellos al dinero y en qué suelen gastarlo. Deje que los 
estudiantes intercambien sus opiniones en clase abierta. 
Enlace el debate a la cuestión planteada en la actividad: 
¿Podemos obtener cosas y servicios sin dinero? Es 
probable que mencionen iniciativas como el intercambio 
de casas, el couchsurfing o compartir coche. Anímelos a 
comentar en qué consisten. Después, remítalos al texto de 
introducción del texto y pídales que lo lean. Aclare las dudas 
de comprensión que puedan surgir. Finalmente, plantéeles 
la pregunta de reflexión de este dosier: ¿En qué medida es 
posible resistirse a la sociedad de consumo?

2

Leer un texto para 
descubrir qué es un 
banco de tiempo. 
 

En el texto de introducción se hace referencia a los bancos 
de tiempo. Escriba esta expresión en la pizarra y pregunte 
a sus estudiantes qué significados puede tener la palabra 
banco. Probablemente el significado que conozcan es el de 

 √ Reflexión sobre 
la noción

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
existencial

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Construcción 
de hipótesis

 √ Comprensión 
lectora

 √ Interacción oral

 √ Manejo de 
instrumentos de 
consulta

minitarea

Escribir una petición 
para una plataforma 
digital. 

Le sugerimos que realice esta minitarea en parejas. Pídales 
que recuerden algunos de los temas que han aparecido 
hasta ahora en la unidad y anúncieles que deben escribir un 
texto similar a los documentos B y C, en el que expongan 
sus quejas por una situación injusta y hagan una petición 
para solucionarla. 
Es importante que fije una extensión del texto y del tiempo 
que van a invertir en redactarlo, por ejemplo, entre 90 y 100 
palabras en 20 minutos. Insista en que utilicen los recursos 
que han ido aprendido en este dosier. 
Mientras realizan la actividad, pase por las mesas para 
supervisar el trabajo de sus estudiantes, haciéndoles 
sugerencias, corrigiéndoles y resolviendo sus dudas. 
Una vez tengan los textos escritos, coloquénlos por el aula 
para que los demás compañeros puedan leerlos. Puede 
llevar a la clase pegatinas de colores y repartir tres a cada 
estudiante. Dígales que pongan una pegatina en las tres 
causas que quieran apoyar. De esta forma realizarán 
una lectura motivada y significativa, ya que tendrán que 
justificar que han comprendido lo que han leído.
Felicite a los autores de las causas que hayan recibido más 
apoyos.

 √ Expresión 
escrita

 √ Competencia 
discursiva – 
tipología textual

 √ Trabajo 
cooperativo

 √ Competencia 
léxica y gramatical

 Unidad 3  Unidad 3
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un establecimiento o lugar público donde guardar el dinero 
y pedir créditos. Si lo cree conveniente, puede mencionarles 
que existen otros tipos de bancos, como bancos de imágenes, 
de sangre… A continuación pregúnteles, a partir de lo que 
han leído en el texto de introducción, qué creen que es un 
banco de tiempo y anímelos a lanzar hipótesis sobre ello e 
intercambiar la información de que disponen. Para llevar a 
cabo la interacción, remítalos a los andamiajes de la actividad. 
Pídales que lean el documento A para comprobar si 
alguna de sus hipótesis corresponde con la realidad. Haga 
una puesta en común en clase abierta para consensuar 
una definición de banco de tiempo y pregúnteles si han 
participado en experiencias similares o conocen a alguien 
que lo haya hecho.

3

Completar una lista de 
servicios del banco de 
tiempo. 
 
 

Antes de leer con mayor detalle el documento B, le 
proponemos realizar una lectura rápida de forma 
cooperativa. Organice la clase en grupos de tres o cuatro 
personas. Explíqueles que se trata de una carrera, usted les 
hará preguntas y un miembro de cada equipo se levantará y 
escribirá la respuesta en la pizarra. El equipo que responda 
antes y correctamente recibirá dos punto; los equipos que 
respondan correctamente, recibirán un punto; y los equipos 
que no respondan correctamente, no recibirán ningún 
punto. 
A continuación, pregúnteles: ¿De quién es la bicicleta? 
(De Roberta), ¿a quién le corta el pelo Andrea? (A Lucía), 
¿qué lengua está aprendiendo Raúl? (Inglés), ¿quién 
toca el saxo? (Raúl), ¿quién es experta en informática? 
(Roberta)
Una vez respondidas todas las preguntas y proclamado 
el grupo ganador, pídales que lean con mayor detalle el 
documento B, de esta forma entenderán con mayor claridad 
cómo funciona un banco de tiempo. 

 √ Trabajo 
cooperativo

 √ Componente 
lúdico

 √ Observación 
sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

4

Escuchar a varias 
personas que hablan 
sobre su experiencia 
en un banco de tiempo 
y responder a unas 
preguntas.

FICHAS PROYECTABLES 8 Y 9

CD PISTA 5

A continuación, explíqueles que van a escuchar las 
experiencias de tres socios de un banco de tiempo: José 
Antonio, Marisa e Inés. 
Si tiene la posibilidad, proyecte la ficha 8. En ella se 
propone una actividad de comprensión oral muy sencilla 
que puede servir como paso previo a la que aparece en el 
libro del alumno. Dígales que las imágenes corresponden 
a actividades de un banco de tiempo. Repase con ellos 
sus nombres. Luego, indíqueles que la mayoría de ellas 
se mencionan en la grabación, pero otras no. Tras este 
trabajo previo de activación de léxico, a sus estudiantes les 
resultará mucho más sencillo entender de qué actividades 
hablan los participantes y concentrarse más fácilmente en 
lo que dicen sobre cada una de ellas. 
De forma alternativa, si no trabaja con material proyectable, 
centre la atención de sus estudiantes en las tres fotografías 
de la página 51 y pídales que las describan en clase abierta 
y que determinen qué posibles servicios de un banco de 
tiempo representan. Realice después una primera audición y 
dígales que relacionen diálogo e imagen. 

 √ Comprensión 
oral

 √ Interacción oral

Remítalos después a la lista de servicios que ofrece este banco 
de tiempo. Pídales que añadan más servicios a la lista. Si 
trabaja con fichas proyectables, puede utilizar las imágenes de 
la ficha 8 para sugerirles otros servicios. Haga una puesta en 
común y tome nota de las propuestas en la pizarra. 

Solución
José Antonio: fotografía 3
Marisa: fotografía 2
Inés: fotografía 1 

 Unidad 3
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5

Decir si les interesaría 
un servicio de una 
persona o podrían 
ofrecer alguno para 
ella.

FICHA PROYECTABLE 9

Pida a un/a estudiante que escriba en la pizarra los servicios 
que ofrecen las personas de la actividad anterior o proyecte 
la solución de la ficha 9. Escoja uno y diga: A mí me 
interesaría contactar con José Antonio porque tengo 
un perro y paso mucho tiempo fuera de casa. Yo 
podría ayudarlo con la mudanza porque tengo coche. 
Cuando tengan claro el mecanismo de la actividad, anime 
a sus estudiantes a realizarla en grupos de tres o cuatro 
personas. Remítalos para ello a los recursos presentados en 
los andamiajes.
Mientras trabajan, puede pasear entre los grupos e 
intervenir en la conversación, dar retroalimentación sobre 
lo que dicen, solventar dudas o corregir los errores más 
habituales. Para la puesta en común, elija a una persona 
de cada grupo y pregúntele en voz alta: ¿Con quién te 
gustaría contactar? ¿Qué podrías ofrecerle a cambio?
Repita esta dinámica con cuatro o cinco estudiantes.

 √ Personalización 
del aprendizaje

 √ Interacción oral

Solución

José Antonio Marisa Inés

¿Desde 
cuándo son 
socios?

Desde hace 
casi un año

Desde 
hace dos 
meses

Desde 
hace seis 
meses

¿Qué 
ofrecen?

Hace la 
compra a una 
anciana, saca 
a pasear a 
perros, lleva 
a gente al 
aeropuerto.

Da clases 
de inglés

Da clases 
de piano

¿Qué ayuda 
han recibi-
do o reciben 
habitual-
mente?

Ha recibido 
masajes, clases 
de cocina 
japonesa, le 
han arreglado 
el frigorífico y 
le van a ayudar 
en la mudanza

Recibe 
clases de 
guitarra

Le arre-
glaron 
unos 
pantalo-
nes

¿Cómo 
valoran su 
experien-
cia?

Positiva Está muy 
contenta

Le parece 
genial

 gramática y comunicación 4   Se proposer de faire 
des choses, exprimer 
des souhaits, proposer 
des solutions

En ambos casos, y tras la puesta en común, remítalos a las 
preguntas planteadas en la actividad del libro del alumno 
(o proyecte la ficha 9). Recuérdeles que podrán escuchar 
la grabación dos veces. Después de escuchar, deje unos 
minutos para que comparen sus respuestas con las de un/a 
compañero/a. Para terminar, haga una puesta en común en 
clase abierta. 

 Unidad 3  Unidad 3
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6  7

Hablar de lo que 
sabemos hacer y cómo 
lo aprendimos.

FICHA PROYECTABLE 10

Recuerde a sus estudiantes las frases del documento B y 
escríbalas en la pizarra:

Raúl sabe tocar muy bien el saxo.
A Lucía se le dan muy bien los idiomas.
A Andrea se la da muy bien cortar el pelo.
Roberta es experta en informática.
Juan es un manitas.

Llámeles la atención sobre la expresión se le da bien 
y aclare que significa hacer bien algo, tener destreza o 
facilidad para algo. Pídales que observen que en una frase 
se utiliza dan y en la otra da, y que intenten explicar por 
qué. Orienteles para que lleguen a la conclusión de que esta 
estructura funciona igual que gustar y que, por lo tanto, el 
verbo concuerda con el sujeto de la frase (lo que se nos da 
bien / mal). Por eso decimos: A mí se me da bien cocinar y 
no A mí se me doy bien cocinar.
A continuación, recuerde alguna de las respuestas de sus 
estudiantes de la actividad anterior, repítala y diga por 
ejemplo: Gabrielle podría hacer traducciones del inglés. 
Luego añada: Gabrielle sabe inglés, habla muy bien. 
Pregúntele: ¿Cómo lo aprendiste? y escuche su respuesta. 
Tanto si recurre a sus propias estrategias para responder 
correctamente como si le faltan los recursos necesarios para 
hacerlo, remítalos ahora a los andamiajes de la actividad. 
Indíqueles que piensen en un mínimo de cinco cosas que se 
les dan bien y cómo las aprendieron, y que las anoten. Luego, 
invítelos a comentar su lista con un/a compañero/a siguiendo 
el modelo de la actividad.
Para la puesta en común, pregunte qué cosas curiosas o 
interesantes han descubierto sobre sus compañeros. Si 
trabaja con material proyectable, puede apoyarse en esta 
fase en la ficha 10. 
Cierre esta sección con una valoración final de la iniciativa 
del banco de tiempo. Para ello, pídales que hablen en 
pequeños grupos de las ventajas e inconvenientes que 

 √ Interacción oral

 √ Personalización 
del aprendizaje

 √ Competencias 
pragmáticas

 √ Reflexión sobre 
la noción

plantea y que compartan en clase abierta sus conclusiones.
En la puesta en común, retome la reflexión del dosier e 
interésese por si han cambiado de opinión respecto al inicio 
de la secuencia.

 léxico y uso 3  Hablar de habilidades

minitarea

Hacer el banco del 
tiempo de la clase. 

FICHA PROYECTABLE 11

Tenga preparados papeles o post-it de dos colores. 
Reparta uno de cada color a cada estudiante y pídales que 
escriban en un color los servicios que pueden ofrecer a sus 
compañeros, y en el otro, los servicios o ayudas que les 
gustaría obtener. Negocie con ellos el grado de realismo 
que quieren dar a la actividad. Es decir, si van a escribir sus 
necesidades auténticas y los servicios que verdaderamente 
pueden ofrecer, y de esta forma crear un banco de tiempo 
real de la clase, que podrían ampliar al resto del instituto. O, 
si por el contrario, sus estudiantes no están necesariamente 
interesados en esta idea, pueden ser más creativos en los 
servicios que buscan y que ofrecen. Al negociar con ellos el 
alcance de la actividad, estará animando a sus estudiantes 
a tomar parte activa en su proceso de aprendizaje y a 
responsabilizarse de él.
Cuando cada uno haya completado sus fichas, pídales que 
escriban su nombre y que cuelguen cada una en un lado 
diferente de la clase. A continuación, anímelos a consultar 
ambos paneles y, cuando encuentren algo que les interese, a 
establecer contacto con la persona que puede ofrecerlo.

 √ Personalización 
del aprendizaje 

 √ Expresión  
escrita

 √ Interacción oral

 Unidad 3
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DOSIER 03 
OKUPAS

1  2

Conocer el movimiento 
okupa. 
 
 

Lea en voz alta la reflexión de este dosier: ¿En qué 
medida la protesta puede llevar a cometer acciones 
ilegales? y pregunte a sus estudiantes a qué tipo de 
acciones se puede referir esta pregunta. Admita respuestas 
como: romper escaparates, quemar contenedores, 
enfrentarse violentamente con la policía, pintar 
grafitis… Si no lo mencionan ellos, hágales la pregunta de 
la actividad 1: ¿Sabéis que es el “movimiento okupa”? 
Remítalos al modelo de diálogo y señale el título de la 
unidad en letras grandes y azules en la parte izquierda del 
dosier. Llámeles la atención sobre el uso de la k y del símbolo 
de anarquía y pregúnteles con qué los asocian (rebeldía, 
contracultura, juventud…). Deles tiempo para que, en 
parejas o en pequeños grupos, comenten en qué creen que 
consiste este movimiento y cuáles pueden ser sus objetivos, 
y que intercambien la información de la que disponen. 
Después de unos cinco o seis minutos, invítelos a leer la 
introducción del dosier para comprobar sus hipótesis. En la 
puesta en común, comente que este texto está centrado en 
las ocupaciones ilegales en España, pero que este colectivo 
está extendido globalmente. Asegúrese de que queda claro 
que es un movimiento que ha ido adquiriendo diferentes 
connotaciones a lo largo del tiempo y que es de carácter 
heterogéneo. Finalmete, pregúnteles: ¿Existen colectivos 
similares en Francia? ¿Con qué los asociáis?

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 √ Interacción oral

 √ Comprensión 
lectora

 √ Construcción 
de hipótesis

 √ Competencia 
plurilingüe y 
pluricultural

 √ Reflexión sobre 
la noción

5

Leer un texto sobre 
un ejemplo de 
ocupación y contar 
la información a un 
compañero.

FICHAS PROYECTABLES 3 Y 4

Anuncie a sus estudiantes que van a leer dos artículos en 
los que se habla de dos ejemplos de ocupaciones en España. 
Organícelos en parejas y explíqueles que un/a estudiante 
leerá el documento A y el/la otro/a, el documento B. 
Individualmente, responderán a las cinco preguntas 
planteadas en la actividad según el texto que han leído y 
después compartirán con su compañero/a esta información 
para encontrar las diferencias que hay entre los dos 
ejemplos. 
En la puesta en común, pídales que se fijen en los elementos 
gráficos que ilustran los artículos y los analicen (el logotipo 
de La Utopía tiene forma de bloque de apartamentos 
coronado por una bandera que recuerda las ocupaciones o 
conquistas de un territorio y la bandera pirata reivindica la 
victoria sobre el edificio y su caracter seudoilegal).

 √ Comprensión 
lectora

 √ Trabajo 
cooperativo

Sugerencia de solución
Es un movimiento social de carácter reivindicativo a 
medio camino entre la legalidad y la ilegalidad. Algunas 
ocupaciones se han realizado para dar vivienda a las 

personas que no la tenían y otras tienen un caracter 
más ideológico o político. Los edificios ocupados no 
sirven generalmente de viviendas, sino de espacios para 
compartir y desarrollar actividades sociales y culturales.

Solución
Vecinas de La 
Utopía

El triunfo del 
Rey Heredia

¿Quiénes han 
participado?

Personas que 
necesitan una 
vivienda.

Los vecinos del 
barrio donde 
se encuentra el 
edificio.

 Unidad 3  Unidad 3



 63

4  5

Escuchar una 
entrevista a una 
participante en un 
centro autogestionado 
y valorar su utilidad.

FICHA PROYECTABLE 12

CD PISTA 6

Escriba en la pizarra la expresión espacio autogestionado 
y pregunte a sus estudiantes qué significa. Inicie la 
definición: Es un espacio gestionado por… y deles 
opciones para completarla: nadie / el Ayuntamiento / el 
propietario del espacio / las personas que comparten 
ese espacio. La respuesta correcta es la última opción. 
Si no lo han hecho hasta este momento, pregúnteles si 
conocen algún espacio de estas características y anímelos a 
compartir lo que conocen a este respecto. 
A continuación, explique a sus estudiantes que van a escuchar 
una entrevista a Ana, miembro del espacio autogestionado 
Patio Maravillas (Madrid). Puede realizar una primera audición 
de carácter global para que respondan a la siguiente pregunta: 
¿A cuál de los dos ejemplos de ocupaciones descritos 
en los documentos A y B se parece más y por qué? 
(Al centro social Rey Heredia. Ya que en ambos casos los 
edificios ocupados se han convertido en centros sociales con 
actividades diversas dirigidas principalmente a los vecinos del 
barrio. En ninguno de los dos casos se trata de viviendas.) 
Realice después una segunda audición para responder a 
las preguntas de la actividad 4. Si dispone de los medios 
y quisiera hacer esta actividad de forma más controlada, 
puede utilizar la ficha proyectable 12. Tras la audición, 
dígales que comparen sus respuestas con las de dos 
compañeros/as y que añadan, eliminen o realicen cambios 
en sus respuestas si fuera necesario. Haga una puesta en 
común en clase abierta. 

 √ Competencia 
léxica

 √ Comprensión 
oral

 √ Interacción oral

Solución
¿Qué es y dónde está el Patio Maravillas? 
Es un centro con espacios comunes para compartir, donde 
se realizan todo tipo de actividades, organizadas por y para 
los vecinos del barrio, así como por y para todas las personas 
interesadas. Está en el barrio de Malasaña, en Madrid. 

¿Quiénes 
son los 
propietarios 
de los 
edificios?

Una empresa 
inmobiliaria que 
quebró, aunque 
no está claro a 
quién pertenece 
hoy día (si a un 
banco o a otra 
empresa).

El Ayuntamiento 
de la ciudad.

¿Cuál es la 
finalidad de la 
ocupación en 
cada caso?

Tener un un 
lugar donde 
vivir.

Crear un centro 
social para el 
barrio y para los 
colectivos de 
toda la ciudad.

¿Cómo 
justifican sus 
actuaciones?

Artículo 47 de 
la Constitución: 
“derecho a 
disfrutar de una 
vivienda digna 
y adecuada”. La 
ocupada está 
vacía y no tiene 
propietario.

Necesitaban un 
espacio para 
el barrio y el 
edificio estaba 
abandonado.

¿Cuál ha sido 
el resultado?

Están viviendo 
en un edificio 
vacío, 
pendientes de 
una negociación 
con quien 
corresponda. 
Están cuidando 
del edificio.

Han limpiado 
y habilitado 
el edificio, y 
ofrecen un 
variado abanico 
de actividades 
y servicios para 
los vecinos.
El Ayuntamiento 
ha cedido el uso 
y la gestión del 
edificio a los 
vecinos.

 gramática y comunicación 3   L’expression du but

 Unidad 3
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6

Expresar opiniones 
sobre el movimiento 
okupa. 

FICHA PROYECTABLE 13

Ahora que sus estudiantes ya saben qué motiva a los 
diferentes colectivos a ocupar viviendas o edificios vacíos, 
invítelos a expresar sus opiniones personales sobre estas 
actuaciones. Comience preguntándoles si ellos participarían en 
alguna ocupación ilegal y si creen que estas actuaciones están 
justificadas en algún caso. Luego remítalos a los andamiajes 
de la actividad (o utilice la ficha proyectable 13) y anímelos a 
conversar en grupos pequeños. 
A continuación, pida a un/a portavoz de cada grupo que 
ponga en común los resultados de la conversación y anime al 
resto de la clase a hacer preguntas y a comentar lo que oyen.

 √ Interacción oral

 √ Personalización 
de aprendizaje

 √ Competencia 
pragmática

¿Desde cuándo existe? 
Desde hace ocho años. 
¿Con qué obstáculos se han encontrado? 
Los han echado en varias ocasiones de los edificios 
ocupados. Además, el Ayuntamiento no ha querido 
ofrecerles otros edificios públicos donde poder desarrollar 
sus actividades. 

minitarea

Hacer una 
presentación oral 
sobre un proyecto  
de ocupación.
Explique a sus estudiantes que van a realizar una 
presentación sobre un proyecto de ocupación similar a los 
que han conocido en este dosier. 
Pregúnteles si conocen otros centros similares en España 
o en Hispanoamérica. En caso de que sus estudiantes 
no conozcan proyectos similares, puede proponerles 
que investiguen algunos de estos, que se encuentran en 
diferentes ciudades españolas:
LA CASA INVISIBLE – Málaga - www.lainvisible.net 
LA TABACALERA – Madrid - latabacalera.net 
ALQ-A LABORATÓRIO – Vigo - www.lab.alg-a.org
ESPACIO TANGENTE – Burgos - www.espaciotangente.net
CS OCTUBRE – Guadalajara - csoctubre.wordpress.com

Lleve a clase alguna imagen de estos centros y deje que 
los/as estudiantes se distribuyan en grupos según sus 
intereses. 
Una vez formados los grupos y elegidos los proyectos, 
negocie entre todos qué aspectos van a tratar: dónde 
está, cuándo se creó, quiénes lo fundaron, por 
qué, qué era antes el edificio, qué actividades se 
realizan, quiénes son sus usuarios, qué aportan al 
barrio, etc. 
Adviértales de que en las presentaciones no pueden 
reproducir lo que aparece en las páginas web de los centros 
que investiguen, sino que deben redactar los guiones, 
utilizando sus propios recursos lingüísticos. Si trabaja 
con material proyectable, puede mostrar la ficha 14 para 
ayudarlos con sus producciones.
Antes de hacer las presentaciones, sugiera también qué criterios 
pueden tenerse en cuenta para elegir el proyecto ganador, por 
ejemplo, el tipo y número de actividades que desarrollan, la 
estética del lugar, su vinculación con el barrio, etc. 
Abra una primera ronda de intervenciones para que uno o dos 
portavoces de cada grupo hagan sus presentaciones. Una vez 
presentados todos los proyectos, deles unos minutos para que 
cada grupo elija aquel que les parece más interesante. Después, 
abra otra ronda de intervenciones para que un/a portavoz de 

 √ Investigación 
en internet

 √ Competencia 
sociocultural

 √ Expresión oral

 √ Competencia 
discursiva

Vuelva a reproducir la entrevista para que sus estudiantes 
tomen nota de las actividades que se pueden hacer en el 
Patio Maravillas, tal y como se indica en la actividad 5. 
Haga una puesta en común en clase abierta. Si dispone de 
internet en el aula, puede proyectar la web del colectivo 
(http://patiomaravillas.net/) para añadir más actividades 
a la lista anterior: idiomas, conferencias, presentaciones de 
libros, ciclos de cine, fiestas, etc. 
Para cerrar esta sección, organice la clase en pequeños 
grupos y pídales que decidan si el Patio Maravillas es de 
utilidad para los vecinos del barrio y que justifiquen su 
respuesta. En la puesta en común, un representante de cada 
grupo informará de la decisión tomada y de la justificación.

Solución
Reuniones de colectivos diferentes, talleres de yoga, 
salsa, tango, posibilidad de tomarse una cerveza y 
reunirse con otros...

 Unidad 3  Unidad 3
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Recuérdeles que, en español, no se utiliza la preposición 
para unir el verbo principal y el infinitivo: Me molesta de 
pedir dinero a mis padres.
A continuación, dirija su atención a las fórmulas ¡Basta 
ya! y ¡Ya está bien!. Hágales notar que en este caso sí 
es necesario utilizar la preposición de para introducir el 
complemento. Señale también que en estas estructuras no 
se utilizan artículos: 

Ya está bien de la corrupción. 
Basta ya de los ruidos.

Tras estas explicaciones, anímelos a que formulen las 
protestas de cada colectivo, utilizando diferentes fórmulas y 
estructuras. Puede proponer una fase de trabajo individual 
y continuar con una puesta en común en clase abierta. Es 
importante que corrija los posibles errores, ya que es una 
actividad de atención a la forma. 

cada grupo comunique su veredicto al conjunto de la clase. A 
continuación, en función de lo que opine la mayoría y de los 
argumentos utilizados, determine cuál es el equipo ganador. 

Sugerencia de solución: 
Los jóvenes: 
Estamos hartos de que los políticos no tengan en cuenta 
nuestras opiniones. 
Nos molesta tener que dar explicaciones a nuestros 
padres de dónde y con quién vamos. 
Los padres: 
Nos indigna que no haya mayor control en el consumo de 
alcohol entre los jóvenes. 
Nos fastidian los precios de los libros de texto. 
Los profesores: 
Nos molesta la falta de disciplina durante las clases. 
Estamos hartos de que la sociedad no reconozca nuestra 
labor. 

gramática y  
comunicación

1  

Analizar recursos para 
expresar indignación 
y protestar. 

Si no lo ha hecho aún en la actividad 8 del dosier 01, escriba 
en la pizarra:
Estoy harto de… y anime a sus estudiantes a completar la 
frase con sus propios ejemplos. Tome nota de algunos de los 
ejemplos que propongan con diferentes estructuras. 
Remítalos después a la lista de fórmulas que se proponen 
en este aparatado para expresar protesta e indignación. 
Hágales notar que molestar, fastidiar e indignar 
funcionan como gustar, interesar o parecer, con los 
que ya estarán más familiarizados, y que, por lo tanto, 
se utilizan con los pronombres complemento de objeto 
directo (me, te, le, nos, os, les) y solo se conjugan en la 
tercera persona (en singular y en plural). Puede pedirles 
que comparen estas estructuras con las francesas gêner, 
déranger, embêter o taquiner.
Después, pídales que observen los ejemplos:

Me molesta pedir dinero a mis padres.
Me molesta que mis padres me traten como a un/a 
niño/a.

Explíqueles que la aternancia entre el infinitivo y el 
subjuntivo depende de si hay un único sujeto (gramatical o 
semántico) o más de uno. Para que quede claro este punto, 
pregúnteles: ¿A quién le molesta pedir dinero? (a mí – 
yo). ¿Quién pide dinero? (yo). Proceda de la misma forma 
con el ejemplo con subjuntivo: ¿A quién le molesta que le 
traten como a un/a niño/a? (a mí – yo). ¿Quién me trata 
como a un/a niño/a? (mis padres). 

 √ Competencia 
gramatical

 √ Competencia 
pragmática 
(funcional)

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Competencia 
plurilingüe

2  

Familiarizarse con los 
recursos y estructuras 
para realizar 
peticiones.

Escriba en la pizarra los verbos sugerir, rogar, querer, 
pedir, exigir y pregunte a sus estudiantes qué tienen 
en común. Luego, remítalos al título de este apartado, 

 √ Competencia 
gramatical

 √ Competencia 
pragmática 
(funcional)

 √ Reflexión sobre 
el funcionamiento 
del sistema 
formal

 Unidad 3



66

Exprimer la demande. Aproveche para señalar los matices 
de significado de estos verbos: pedir es neutro, exigir 
presenta una petición más enérgica y rotunda; rogar 
significa pedir con cierta angustia y desesperación. 
Después, dirija la atención de los estudiantes a las tres 
estructuras que se combinan con los verbos de petición. 
Pregúnteles si alguien podría explicar la alternancia entre 
el infinitivo y el subjuntivo. Sugiérales que para ello revisen 
las explicaciones dadas en el apartado 1 de esta sección. 
A continuación, pida a sus estudiantes que lean las siete 
pancartas y que, en pequeños grupos, decidan cuáles son 
para ellos las exigencias más importantes. Haga una puesta 
en común en clase abierta. Luego, dígales que reformulen las 
protestas utilizando diferentes recursos, siguiendo el modelo 
proporcionado. Pase por las mesas y vaya corrigiendo el trabajo 
de sus estudiantes. Cuando terminen, pídales que comparen 
sus respuestas con las de un/a compañero/a. Haga una puesta 
en común en clase abierta, preguntando aleatoriamente o 
pidiendo voluntarios para cada una de las pancartas. 

apartado preguntado a sus estudiantes: ¿Para qué han 
ocupado los vecinos el colegio abandonado Rey 
Heredia?
Previsiblemente las respuestas estén mal formuladas 
desde el punto de vista gramatical, reelabórelas usted 
correctamente (manteniendo el contenido e incluso las 
palabras de sus estudiantes). Realce con la entonación los 
conectores de finalidad. Puede aprovechar para introducir 
otros que no sean para. 
A continuación, remita a los estudiantes a los ejemplos de 
este apartado para que observen con detenenimiento el uso 
de las estructuras que se construyen con estos recursos. 
Si ya han tratado los puntos 1 y 2 de esta sección, no les 
costará inducir que cuando se especifican dos sujetos 
se introduce la conjunción que y el segundo verbo en 
subjuntivo.
Tras las explicaciones gramaticales, pídales que realicen 
individualmente la actividad A. Haga una puesta en común 
en clase abierta. Abra después un breve debate para que 
expresen su opinión sobre esta iniciativa y cuenten si 
tienen alguna experiencia personal al respecto. Sugerencia de solución 

Piden que la sanidad siga siendo pública, gratuita y 
accesible para todo el mundo. 
Quieren que no haya más recortes en educación.
Exigen que no haya más corrupción.
Piden que no se maltrate a los animales por diversión.
Exigen que el transporte público esté al servicio de todos. 
Piden que la educación no sirva para adoctrinar sino para 
formar ciudadanos libres. 
Quieren que el Estado dé prioridad a la educación y que 
conceda más becas. 

Solución
1. encuentren 
2. convertir 
3. asignen 

4. entre
5. notificar
6. mantener

Después, anímelos a que investiguen iniciativas similares 
y que escriban un breve texto describiendo cuáles son sus 
funciones, como se indica en la actividad B. Si no dispone de 
los medios para realizar la actividad en clase, pronpóngales 
hacer la investigación y escribir el texto en casa. 

4

Usos del condicional. 

FICHA PROYECTABLE 15

Lea con sus estudiantes los ejemplos del apartado y dígales 
que identifiquen la forma verbal marcada en amarillo 

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Competencias 
pragmáticas

3  

Familiarizarse con 
los recursos para 
expresar finalidad.

Dependiendo de los contenidos de la unidad que haya 
trabajado en clase, puede iniciar la reflexión de este 

 √ Competencia 
gramatical

 √ Reflexión sobre 
el funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Expresión 
escrita

 √ Investigación 
en internet

 Unidad 3  Unidad 3
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presente en todas ellas (el condicional). Luego, pídales que 
imaginen en qué contextos se pueden haber pronunciado. 
Se trata de que intenten resolver la actividad recurriendo 
a sus estrategias de deducción y a sus conocimientos 
previos. Si dispone de los medios, puede utilizar la ficha 
proyectable 15.
Llámeles la atención sobre la diferencia entre las 
estructuras de poder / deber + infinitivo y tener que + 
infinitivo. 
A continuación, escriba en la pizarra: Fiesta en casa e 
interésese por la última vez que sus estudiantes hicieron un 
fiesta en casa (por qué la hicieron, cuánta gente fue, cuánto 
duró…). Después, dígales que completen individualmente las 
frases de la actividad y que una vez que hayan terminado, 
comparen sus frases con tres compañeros/as para ver si hay o 
no coincidencias. Haga una puesta en común en clase abierta. 

léxico y uso

1  

Conocer recursos para 
hablar de protestas y 
reivindicaciones.
Pida a sus estudiantes que describan en clase abierta la 
imagen que aparece en el apartado: ¿Cómo es la persona 
que aparece en la imagen? ¿A qué tipo de colectivo 

 √ Competencia 
léxica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Competencia 
plurilingüe

Sugerencia de solución
Para que los vecinos no protesten, tendríamos que 
avisarles antes o invitarlos también a la fiesta. 
Para avisar a los invitados, deberíamos enviarles un 
mensaje al móvil o por email.
Para mantener las bebidas frías, podríamos llenar la 
bañera con hielo y meter ahí las bebidas. 
Para no tener que fregar luego, deberíamos utilizar 
vasos y platos de plástico. 
Para no gastar mucho dinero, todos los invitados 
tendrían que traer algo. 
Para decorar la casa, podríamos comprar globos y 
guirnaldas.
Para la música, podríamos contratar a un DJ. 

Solución 
protestar > la protesta
defender > la defensa
oponerse > la oposición
reivindicar > la reivindicación 
quejarses > la queja 

Solución 
1. b
2. e

3. f
4. c

5. d
6. a

Dirija la atención de sus estudiantes a las preposiciones que 
acompañan a algunos de estos verbos de protesta (luchar 
por, protestar contra, oponerse a, quejarse de) y 
dígales que los comparen con sus traducciones al francés. 
A continuación, explique a sus etudiantes que los verbos 
de protesta presentados en esta apartado poseen su 
correspondiente sustantivo. Remita a la actividad B y 
señale el ejemplo: luchar > la lucha. En parejas, pídales 
que escriban el resto de sustantivos. Sugiérales que utilicen 
primero su intuición y sus conocimientos y que después 
comprueben sus respuestas en un diccionario o haga una 
puesta en común. 

representa? ¿Qué lleva en la mano? ¿Qué está 
haciendo? ¿De qué creéis que se queja? ¿Contra qué 
creéis que protesta? 
Después, pídales que relacionen los elementos de cada 
columna para formar frases.

2  

Observar las 
diferencias entre 
enseñar y 
aprender.

FICHA PROYECTABLE 16

FICHA FOTOCOPIABLE 3

Dirija a sus estudiantes a la ilustración del Banco de tiempo 
de la página 50. Entrégueles la ficha fotocopiable 3 y 
pídales que busquen las respuestas. Haga una puesta en 
común en clase abierta. 

 √ Competencia 
léxica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Competencia 
plurilingüe

 Unidad 3
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mundo y arte 
CANCIONES 
PROTESTA

1  

Introducir el tema 
de la canción 
protesta. Comentar 
las canciones de 
este género que se 
conocen.
Pídales que lean el título del documento Canciones de 
protesta, y que, en pequeños grupos, elijan tres palabras 
(o combinaciones de palabras) que asocien a este género. 
Haga una puesta en común en clase abierta y anote en la 
pizarra todas las propuestas (más adelante volverán a ellas). 
Después, interésese por los ejemplos de canciones protesta 
que conozcan; pueden ser francesas o de otros países.

 √ Competencia 
sociocultural y 
pluricultural

 √ Personalización 
del aprendizaje

 √ Componente 
lúdico

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

Puede copiar la siguiente tabla en la pizarra.

se

me
te
le
nos
os
les

reparar bicicletas

da bien / mal la cocina

dan bien / mal los deportes

A continuación, deles unos minutos para que completen 
individualmente la tabla de la actividad propuesta en 
el libro. Anímelos a comentar sus respuestas con un/a 
compañero/a. Por último, pida que cada pareja comente en 
clase abierta en qué coinciden, siguiendo los modelos de 
lengua propuestos. 

PRACTICAMOS

Solución de la ficha
1. ¿Quién enseña inglés? Lucía.
7. ¿Quién aprende inglés? Raúl. 
8. ¿Quién enseña informática? Roberta. 
9. ¿Quién aprende informática? Andrea.

Solución
1. enseñando
2. aprenden
3. debería

4. indigna
5. acabar
6. establezca

7. exigimos
8. para
9. enseñe

10. petición

Para marcar las diferencias entre estos dos verbos, pida 
a sus estudiantes que lean los ejemplos del apartado (si 
trabaja con material proyectable, puede utilizar la ficha 16). 
Después, pídales que, en pequeños grupos, los traduzcan al 
francés. 
A continuación, anímelos a comentar en pequeños grupos 
qué les gustaría aprender y qué podrían enseñar. 

3  

Familiarizarse con los 
recursos para expresar 
de habilidades. 
 

Para recapitular los recursos para expresar habilidades, 
remita a sus estudiantes a las siguientes frases del 
documento B de la página 50:

Raúl sabe tocar el saxo. 
A Lucía se le dan muy bien los idiomas.
A Andrea se le da muy bien cortar el pelo.
Roberta es experta en informática.
Juan es un manitas.

Subraye los recursos para expresar habilidades y pídales 
que reformulen las frases anteriores, expresando el sentido 
contrario. Deles un ejemplo: Raúl no sabe tocar el saxo. 
Puede considerar más de una opción para cada frase si hay 
diferentes sugerencias. 
A continuación, remítalos al apartado 3 de la sección Léxico 
y uso. Desde el punto de vista gramatical, le sugerimos 
que destaque el funcionamiento sintáctico de la fórmula 
dársele bien / mal algo a alguien. Explíqueles que esta 
expresión funciona como el verbo gustar, interesar o 
molestar, pero con el pronombre se invariable delante. 

 √ Competencia 
léxica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Competencia 
plurilingüe

 Unidad 3  Unidad 3
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Solución
¿Qué temas se tratan en las canciones protesta? La 
discriminación racial, el antiimperialismo, la pobreza, la 
lucha contra las dictaduras y contra las clases dirigentes.
¿En qué se parecen y en qué se diferencian los 
cantautores de los años 70 y los de ahora? Se 
parecen en que en los dos casos se reclama un mundo 
más justo y solidario. La canción protesta actual utiliza 
géneros y estilos musicales más diversos, no solo folk, 
sino también rock, hip-hop…

2  

Leer un artículo sobre 
canciones protesta de 
los años 70 y actuales.

FICHA FOTOCOPIABLE 4

Antes de realizar una lectura detallada del documento, le 
proponemos que haga una actividad de comprensión global 
de este texto. Organice la clase en grupos de tres o cuatro 
estudiantes y entregue a cada grupo un juego de las tarjetas 
(recortadas) de la ficha fotocopiable 4. Explíqueles que las 
tarjetas son fragmentos de un texto que deben reconstruir. 
Asegúrese de que todos los libros están cerrados. El objetivo 
de esta actividad es que los estudiantes reconozcan los 
mecanismos de coherencia y cohesión. 
Una vez reconstruido el texto, diríjalos a la página 58 del 
libro para que comprueben sus respuestas. Comenten en 
clase abierta qué pistas les han llevado a enlazar unos 
fragmentos con otros. 
Pídales que lean de nuevo el texto y que localicen y 
subrayen las respuestas a las preguntas de la actividad 2. 
Haga una puesta en común en clase abierta.

 √ Comprensión 
lectora

 √ Aprender a 
aprender

 √ Expresión 
escrita

 √ Competencia 
sociocultural

Para terminar, organice la clase en pequeños grupos y 
pídales que sinteticen el texto en una única frase. Insista en 
que el objetivo es recoger los datos realmente relevantes, la 
esencia del texto, y no los detalles o las ideas secundarias. 
En la puesta en común, un portavoz de cada grupo leerá su 
propuesta, y al final se elegirá una, aquella que recoja mejor 
el contenido y sea más impactante. 

3  

Leer fragmentos 
de dos canciones 
protesta.

Antes de leer las canciones de esta página, y escriba en 
la pizarra: “Arriba quemando el sol“ (Chile, 1964) y 
“Adiós España“ (España, 2015). Invite a sus estudiantes 
a hacer hipótesis sobre los temas que creen que pueden 
aparecer en cada canción, teniendo en cuenta el país y 
la fecha de cada una. Después, pídales que lean los dos 
fragmentos y que, en clase abierta, relacionen su contenido 
con el título de la canción. Ayúdelos con preguntas: ¿De 
qué trabajadores habla la primera canción? ¿Qué 
relación creéis que hay entre el sol y los mineros? 
¿Quién le dice adiós a España y por qué? 

 √ Comprensión 
lectora

 √ Creación de 
hipótesis

 √ Expresión oral

 √ Trabajo 
cooperativo

Sugerencia de solución 
“Arriba quemando al sol“: El título hace referencia a las 
malas condiciones en las que vivían los mineros en el 
desierto de Chile.
 “Adiós España“: El título hace referencia a la emigración 
de los españoles como consecuencia de la falta de 
oportunidades en el país. 

Aproveche la puesta en común para resolver las dudas de 
vocabulario que hayan surgido. Coménteles que la forma 
verbal vide que aparece en el primer verso de “Arriba 
quemando el sol” es una forma peculiar de cierta zona de 
Chile que corresponde a vi, del verbo ver. En la segunda 
canción comente que Marca es un periódico deportivo 
español y aclare los significados de las siglas.
UVI: Unidad de Vigilancia Intensiva. Área de un hospital 
dedicada a enfermos con graves problemas de salud que 
necesitan una monitorización constante.
I + D + I: Investigación, Desarrollo e Innovación. 
IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido, equivalente al TVA 
francés.
ERE: Expediente de Regulación de Empleo. Procedimiento 
mediante el cual una empresa en mala situación económica 
solicita autorización para despedir a trabajadores.
Después, organice la clase en tres grupos y dígales que 
comenten las preguntas planteadas en la actividad 3. 

 Unidad 3
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Sugerencia de solución
¿Qué tienen en común? Son dos ejemplos de canción 
protesta. Ambos denuncian injusticias sociales. 
¿Han cambiado los problemas que denuncian? En 
general, las condiciones laborales han mejorado, pero 
sigue habiendo diferencias en las oportunidades de cada 
grupo social y en la corrupción (“a la sombra de las leyes 
el refinado ladrón”; “Mientras cerdos cobran sobresueldos 
y llenan sus arcas”).
¿Hay diferencias en el estilo de cada una? Sí. En 
ambos casos hay algún tipo de rima pero la primera 
es más poética y la segunda utiliza un lenguaje más 
explícito y directo. 

Indíqueles que se trata de presentar la canción (el autor, 
la nacionalidad, el año, el género musical…), resumir su 
contenido y explicar por qué la han elegido. Finalmente, 
proponga una votación: ¿Cuál es la canción que más ha 
gustado a toda la clase?

Actividad 
complementaria
Componer una 
canción protesta.

Si sus estudiantes han mostrado mucho interés por este 
tema, puede proponerles escribir, individualmente o en 
pequeños grupos, la letra de una canción protesta que 
recoja sus quejas y deseos.
Si se animan, podrían celebrar un festival de la canción 
protesta, cantando o recitando sus canciones.

 √ Personalización 
del aprendizaje

 √ Expresión 
escrita

 √ Competencia 
fonológica

Avíseles de que en la puesta en común tres portavoces 
de cada grupo (uno/a por pregunta) expondrán las 
conclusiones a las que han llegado. Aconséjeles que tomen 
notas de las conclusiones para recordarlas fácilmente. 

4

Escuchar dos 
canciones y dar su 
opinión sobre ellas. 

ALTERNATIVAS.EMDL.FR

Estas dos canciones se encuentran muy fácilmente en 
internet. Invite a sus estudiantes a que las escuchen (puede 
permitirles que lo hagan con sus móviles o si dispone de los 
medios en el aula, puede mostrárselas usted). Después, deje 
que comenten en grupos cuál les ha gustado más y por qué.

Le sugerimos que proponga preparar esta actividad en casa. 
Dispondrán así de los medios y del tiempo necesarios para 
escuchar varias y elegir aquella que responda a sus gustos 
e intereses personales. Realice las exposiciones orales en 
varios días y ponga un tiempo límite de cuatro minutos 
para cada una (incluida la audición de la canción elegida). 

 √ Comprensión 
auditiva

 √ Personalización 
del aprendizaje

 √ Investigación 
en internet

 √ Expresión oral

mundo y arte 
ARTE  
COMPROMETIDO

1  2

Leer un texto sobre el 
arte comprometido y 
analizar dos ejemplos 
de protestas artísticas. 

FICHA PROYECTABLE 17

Dirija la atención de sus estudianes hacia el título de 
esta sección, y pregúnteles: ¿Qué entendéis por “arte 
comprometido”? ¿Qué características suele tener: 
convencional, provocador, impactante, neutro, 
revolucionario, en museos, en la calle…? ¿Podríais 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Comprensión 
lectora

 √ Creación de 
hipótesis

 √ Personaliza-
ción del aprendi-
zaje

 Unidad 3  Unidad 3
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poner algún ejemplo? Después, indíqueles que se fijen 
en las dos fotografías que acompañan al texto y que las 
describan (sin leer el pie de foto): ¿Qué veis? ¿Qué hay? 
¿Dónde está/n? ¿Qué está/n haciendo? Si trabaja con 
material proyectable, puede utilizar la ficha 17.
A continuación, pídales que lean el texto para que puedan 
comprobar sus hipótesis y ampliar sus conocimientos sobre 
el tema. En la puesta en común, admita respuestas como 
que los artistas intentan impactar, provocar para llamar la 
atención y a hacer que la gente se plantee los problemas o 
las reflexiones que quieren tratar. 
Después, anímelos a que intercambien sus opiniones: 
¿Estáis a favor o en contra de este tipo de protestas? 
¿Por qué? Paséese por los grupos para darles ideas en caso 
de que lo necesiten. Un portavoz de cada grupo comunicará 
en clase abierta las conclusiones a las que han llegado. 

3

Crear y presentar una 
acción artística en 
grupo. 

Le sugerimos que tome nota en la pizarra de los problemas 
que les interesan. Puede sugerir algunos: el acoso escolar, 
los cánones de belleza, el racismo, las diferencias 
de género, etc. Deje que los estudiantes se organicen en 
grupos según sus intereses. Luego, deles el tiempo que estime 
conveniente para que se pongan de acuerdo en el tipo de 
acción artística que van a realizar. Para valorar las propuestas 
y presentaciones de cada grupo, puede seguir el siguiente 
sistema: tras cada presentación, los demás grupos, por 
separado, deliberarán durante un minuto e indicarán con la 
mano los puntos que le asignan del uno al tres. La puntuación 
resultante se obtendrá sumando los puntos de cada grupo. El 
grupo ganador será aquel cuya puntuación sea mayor.

Si dispone de los medios en el aula, anime a sus estudiantes a 
investigar otros ejemplos de arte comprometido o pídales que 
hagan la investigación en casa. Dígales que elijan los que más 
les impacten para presentarlos después en clase. Pídales que 
presenten imágenes e información sobre las acciones: en qué 

 √ Trabajo  
cooperativo

 √ Personalización 
del aprendizaje

 √ Expresión oral

país se realizó, en qué año y qué querían denunciar o poner 
de manifiesto.

camino al BAC

FICHAS DE EVALUACIÓN U3

DVD PISTA 14

Diga a sus estudiantes que van a realizar la prueba de 
compresión escrita de esta unidad. Antes de entregarles el 
texto, lea con ellos los consejos.
Entrégueles la ficha de evaluación 3. A continuación, 
explíqueles que van a tener una hora para leer el texto y 
contestar las preguntas. Recuérdeles que deben leer los 
enunciados con atención para contestar con precisión a lo 
que se les pide y que deben justificar con frases completas 
sus respuestas. También puede aconsejarles que presten 
atención a la forma para evitar faltas de ortografía. 
Para la evaluación de sus estudiantes le proponemos utilizar 
la plantilla de corrección que encontrará en la página 205 de 
esta guía.
En el apéndice de evaluaciones también encontrará 
propuestas para las demás pruebas del BAC y sugerencias 
de corrección y evaluación.

 √ Comprensión 
lectora

 Unidad 3
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Crear una campaña 
para apoyar una causa 
reivindicativa.

FICHA PROYECTABLE 18

Explique a sus estudiantes que van a crear un colectivo 
que reivindica una causa y a diseñar una campaña para 
convocar a otras personas para que la apoyen.
En clase abierta, pregunte a sus estudiantes: ¿Qué 
aspectos os preocupan u os parecen injustos? Para 
que surjan ideas, sugiérales que consideren todos los temas 
tratados en la unidad y que piensen también en su entorno 
más inmediato (el barrio, la escuela, la familia, su futuro, 
sus amigos, etc.). Tome nota de las propuestas en la pizarra. 
Invítelos a que formen grupos según sus preferencias. Para 
ello, tome como referencia las ideas recogidas en la pizarra 
y hágales preguntas como: ¿A quién más le preocupa 
el cierre de los pequeños comercios del barrio? 
Gestione la formación de los grupos intentando que haya 
proporcionalidad en el número de miembros y que en cada 
uno haya un mínimo de cuatro personas. 
Dígales que lean con atención los pasos que deben seguir 
(describir la situación que quieren cambiar, expresar las 
quejas y peticiones, pensar en formas diferentes, escribir 
un lema reivindicativo…). En clase abierta, invítelos a 
identificar esos pasos en el cartel amarillo del lateral 
derecho (si dispone de proyector, puede utilizar la ficha 18). 
Guíelos con preguntas como: ¿En qué lugar se describe 
la situación que quieren cambiar? (en la columna 
derecha, con letra pequeña), ¿qué queja formulan? 
(¡Estamos hartos de perder espacios con carácter!), ¿dónde 
están las peticiones? (debajo de la imagen, en letra 
grande), ¿de qué formas van a difundir su campaña? 
(elaborando un manifiesto para firmar, enviando mensajes 
a la cuenta de Twitter del Ayuntamiento, convocando a 
una concentración), ¿cuál es el lema de esta campaña? 
(salvemos nuestro cine). De esta forma se asegura de que no 
haya dudas sobre lo que deben hacer. 
Después, invítelos a reunirse en los grupos. Acláreles que 
de momento no tienen que redactar ningún texto, sino 
tomar notas para recoger las ideas. Supervise el trabajo 
resolviendo sus dudas, dándoles ideas y retroalimentación. 
Luego, reparta el material para que elaboren el cartel: 

 √ Personalización 
del aprendizaje

 √ Trabajo 
cooperativo

 √ Expresión 
escrita

proyectos finales 
proyecto en equipo

cartulinas, folios de colores, pinturas, rotuladores, revistas 
para recortar, etc., y anímelos a que sean creativos. Insista 
en que intenten utilizar las estructuras gramaticales y el 
léxico de la unidad.

proyectos finales 
proyecto personal

Escribir una carta de 
protesta dirigida a un 
ministro/a.

Lea las instrucciones de la tarea en voz alta y asegúrese 
de que todo está claro. Si lo considera oportuno, revise 
las características de las cartas formales, especialmente 
las fórmulas de saludo, el uso de usted y las formas de 
despedida. 
Pídales, en primer lugar, que seleccionen el problema 
sobre el que van a escribir. Después, dígales que elaboren 
un esquema o un diagrama que recoja la descripción del 
problema, las quejas y las reivindicaciones. Pase por las 
mesas y haga sugerencias sobre el esquema. 
Dé paso a la fase de escritura. Cuando hayan terminado, 
indíqueles que intercambien su texto con otro compañero y 
que realicen las correcciones y sugerencias que consideren 
oportunas. Supervise esta fase y añada usted también sus 
propias correcciones y sugerencias. 
Pida a los alumnos que recuperen sus cartas y que las 
reescriban teniendo en cuenta todas las correcciones y 
sugerencias recogidas. 
Si dispone de los medios, puede proponer que los publiquen 
en alguna página o blog que compartan.

 √ Tipología 
textual

 √ Expresión 
escrita

 Unidad 3
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PROYECTO EN EQUIPO
 Vamos a realizar un vídeo con recomendaciones sobre varios temas 

para estudiantes que van a pasar una 
temporada en Francia.

Entre todos/as, decidimos los temas que 
vamos a tratar (celebraciones, saludos, 
tratamiento, seguridad, transportes, 
distancias…).

Nos dividimos en grupos. En cada grupo  
nos encargamos de un tema y redactamos el 
guion con los consejos y recomendaciones 
sobre ese tema.

Hacemos copias de nuestro texto para los 
demás grupos de la clase y las colgamos en 
las paredes.

En cada grupo seleccionamos varios de 
los fragmentos repartidos por la clase 
y, relacionándolos adecuadamente, 
redactamos el guion completo de nuestro 
vídeo.

Grabamos el vídeo.

1 

2 

3 

4 

5 

PROYECTO PERSONAL
Vas a escribir un correo electrónico para 
animar a que un/a estudiante de intercambio 

pase una temporada en tu casa. 
Imagina que tu instituto tiene un programa de 
intercambio con estudiantes de otros países. Escribe 
un correo electrónico para animar a un/a estudiante 
a que elija ir a tu casa.

En tu correo, coméntale las costumbres de tu familia 
y adviértele sobre los aspectos que es posible que le 
sorprendan.

1 

2 

Merci !

Bonne journée !
Bonjour ! s’il vousplaît

UNIDAD 4

proyectos finales
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01
DOSIER

comprendemos un artículo con testimonios

1 Antes 
de leer

Observamos los elementos 

del texto que nos pueden 

ayudar a hacer hipótesis 

sobre su contenido y 

estructura: el título, las 

ilustraciones, la fuente. Por 

ejemplo, en esta unidad, 

nos fijamos en las palabras 

clave: mitos, verdades, 

España, siesta, guitarra 

flamenca, horarios…  

Me imagino que en el texto 

se desmienten cuatro mitos 

sobre las costumbres de los 

españoles.

2 Prestamos 

atención  

en la lectura

A. Leemos el texto y las 

preguntas varias veces.

B. No nos detenemos 

en las palabras que no 

entendemos: el objetivo 

es entender el contenido 

esencial del texto.

C. Utilizamos colores para 

marcar los elementos 

importantes en el texto:

JJ Los temas principales:  

los horarios, el tiempo que 

se dedica a comer, la siesta 

y las formas de saludar. 

Destacamos los diferentes 

campos léxicos.

JJ Quiénes y de dónde son 

las personas que cuentan 

sus experiencias.

JJ Los recursos para 

expresar sorpresa: les 

llamó poderosamente 

la atención, le chocó en 

un primer momento… y 

para revisar opiniones: 

yo pensaba que… pero he 

observado que…

3 Somos 
precisos en  

las respuestas

Respondemos 

exactamente a lo que nos 

piden en las preguntas: 

explicar con nuestras 

palabras, citar elementos, 

¿cuántos ejemplos?

4 Revisamos 

nuestras 

respuestas

A. Contestamos con 

frases completas y 

ponemos entre comillas 

los elementos y las frases 

que citamos, indicando las 

líneas en las que aparecen.

B. Aunque en esta prueba 

la expresión escrita no es 

el objetivo principal de la 

evaluación, se aprecian los 

esfuerzos que hacemos por 

escribir cuidadosamente.

Mitos y verdades sobre España

Anota dos tópicos sobre los españoles 

y sus costumbres que se mencionan 

en el texto.

Di si las siguientes afirmaciones sobre 

España son verdaderas o falsas.

Justifica cada respuesta citando el 

texto.

JJ La gente suele salir más tarde por 

las calles.
JJ Los horarios son diferentes 

respecto a los del resto de Europa.

JJ  Es difícil organizarse para ir 

de compras.
JJ Los españoles dedican más tiempo 

a comer que los europeos.

1 

2 

Busca la frase que 

explica por qué 

muchos españoles no 

suelen dormir 

la siesta.

Busca en el texto dos 

formas diferentes de 

saludo en España.

¿A qué personas 

les sorprendió la 

costumbre de saludar 

con besos? Explica 

por qué citando dos 

elementos del texto.

3 

4 

5 

consejos para hacer la prueba

Leemos el texto que nos dará nuestro/a profesor/a  

y contestamos a las siguientes preguntas. 

Vuestro/a profesor/a os dará todo el material 

para hacer las demás pruebas de esta unidad.

camino al BAC
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BAILE RITUAL
El ritmo de la cumbia tiene raíces africanas y la vestimenta de los 
bailarines es de origen español. Las mujeres llevan polleras (un tipo de falda), blusas con adornos, muchos collares y flores en el pelo. Los hombres  llevan sencillos trajes campesinos de color blanco, sombreros y un pañuelo anudado al cuello. 

En la cumbia tradicional, la mujer y el hombre hacen movimientos distintos. La mujer lleva velas encendidas en su mano derecha y con la izquierda coge el extremo de la pollera a la altura de la cintura, moviéndola al compás de la música. Baila sobre las plantas de los pies y se desliza con pasitos muy cortos, llevando el ritmo con todo el 

cuerpo, con el busto y la cabeza muy erguidos.
El hombre levanta el talón del pie derecho, se sostiene sobre el pie izquierdo y, alrededor de la mujer, da vueltas, hace piruetas, gesticula, se quita el sombrero, se lo vuelve a poner y se arrodilla.

 
LA CUMBIA EN EL MUNDO
A mediados del siglo xx la cumbia se expandió por Latinoamérica. Por esta razón, actualmente existe una gran cantidad de variaciones. La cumbia ya no solo pertenece al folclore popular colombiano. Es posible escuchar cumbias en muchos bailes de discotecas y de orquestas en todo tipo de fiestas de América y de Europa, mezclada con rock, reggaeton, hip-hop, rancheras, etc.

Antes de leer, observamos las 
imágenes. ¿Cómo visten los/las bailarines/as? ¿Qué instrumentos musicales conocemos? 

Leemos el título: ¿qué podemos decir de la cumbia? Lo comentamos con los/las compañeros/as. 
¿Alguien tiene más información?
¿Cuántas cosas de las que sabíamos eran verdad?¿Qué hemos aprendido que no sabíamos?

1 

2 

3 

Hacemos tres grupos y seguimos las siguientes instrucciones: 
•	El grupo 1 busca un vídeo 

de cumbias tradicionales. 
•	El grupo 2 busca un vídeo 

de cumbias modernas. 
•	El grupo 3 busca un vídeo 

de una clase de cumbia. 
•	Los grupos 1 y 2 enseñan el 

vídeo que más les ha gustado. •	El grupo 3 muestra la clase de 
cumbia que más les ha gustado  y todos/as aprendemos a bailarla.

LA CUMBIA  
ES RITMO  
Y FUEGO 

La cumbia es un ritmo y un baile tradicional de Colombia y una de sus expresiones culturales más representativas. Contiene elementos de las tres culturas que 
forman el país: la indígena, la negra africana y la europea.

Los instrumentos tradicionales de la cumbia tienen, principalmente, procedencia indígena (las maracas, el guache —una especie de maraca cilíndrica—, la gaita o la caña de millo —dos tipos de flauta), o africana (los tambores). A veces también se utiliza el acordeón, de origen europeo. 

UNIDAD 4
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EL SEFARDÍ: 
LA LENGUA 
DE UNA 
NACIÓN 
DISPERSA
El sefardí, también llamado 
judeoespañol, ladino o 
djudezmo, es la lengua 
hablada por los descendientes de los judíos expulsados de 
España en 1492, cuando 
fueron obligados a convertirse al cristianismo o bien a salir 
de España. Miles de judíos 
eligieron el exilio. En sus 
textos sagrados, España era 
llamada Sepharad, y por eso 
los judíos de procedencia 
española se llaman sefarditas.
El sefardí tiene rasgos peculiares: lo conforman palabras y expresiones del español arcaico, de otras lenguas de la península ibérica (el catalán o el gallego) y también de las habladas en los países de acogida: turco, griego, italiano y hebreo. La ortografía del sefardí no sigue la normativa española actual, sino las convenciones del siglo xv.  

Una lengua viva
Actualmente hay unos 200 000 hablantes de sefardí repartidos por todo el mundo, aunque las comunidades sefardíes más numerosas se encuentran en Turquía y en Israel. En judeoespañol se editan libros y existe un legado muy importante de grabaciones de canciones tradicionales. Aunque en el pasado hubo muchos, hoy hay un solo periódico en sefardí en el mundo: El amaneser, que se publica en Estambul.

LOS OJOS LAS MANOS LA BOCA (1978)
abiertas
dos puertas
dos ventanas
un mar con dos islas
sin que ninguno adentro
se caiga
sin que se vea
un cuerpo
en estos pozos sin fondo
donde mi alma se ahoga

Clarisse Nikoïdski (1938-1996), reconocida poeta de lengua sefardí

LUS OJUS LAS MANUS LA BOCA (1978)
aviartus
dos puartas
dos vintanas
una mar cun dos islas
sin qui ningunu adientri
si caiga
sin qui si veya
un cuerpu
in estus pozzus sin fondo
ondi mi alma si afoga

Marruecos

América
Inglaterra

Francia
Austria

Polonia
Países Bajos  
y Alemania

 Migraciones entre los siglos xv y xvii
 Migraciones entre los siglos xvii y xviii

Argelia Turquía

Israel

Italia

Grecia y 
países 

balcánicos

Leemos la introducción del texto y continuamos las siguientes ideas con nuestras propias palabras.
JJ Judeoespañol, ladino o djudezmo son…
JJ La palabra sefardita designa…

Leemos los párrafos que siguen a la introducción. ¿Cuál de estos títulos asignaríamos a cada uno?
Una lengua viva Una lengua arcaica y mestiza

Leemos el poema y los titulares del periódico El amaneser y comentamos las diferencias lingüísticas que observamos.

1 

2 

3 

mundo y arte
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practicamos

Exercices interactif
s

•  a
lte

rnativas.emdl.fr •

alternativas.emdl.frexercices interactifs

Advertencias en situaciones sociales
2 

¿En qué lugar del texto van estas 
palabras?

fuera
lo normal
quedarás mal
mal vista
sean 

no creas
no se te ocurrapor lo generalsuelen

me llamó la atención
Las eternas despedidas de los españoles

Cuando llegué a España (1 …) la forma 
de despedirse de los españoles. No me imaginaba que (2 …) un ritual tan 

complicado. Yo pensaba que con decir 
“adiós” o “hasta mañana” era suficiente, 
pero estaba muy equivocada. (3 …) las despedidas de los españoles duran 

muchísimo. Por ejemplo, si estás con unos 
amigos en una cafetería o en un bar y 
quieres irte, (4 …) que puedes levantarte 
y decir: “Bueno, yo me voy, adiós a todos”. 
Una despedida tan corta y directa está 
(5 …). Si realmente quieres integrarte en 
la sociedad española, (6 …) es dar una 
justificación al anunciar que te vas a ir, 
como: “Bueno, chicos, yo me voy a ir, que 
mañana tengo que levantarme pronto”. 
En ese momento empieza una pequeña 
discusión sobre cómo pagar. Los españoles 
(7 …) pagar las consumiciones entre todos, 
sin calcular exactamente qué ha tomado 
cada uno. Y muchas veces alguien se ofrece 
a invitar al resto, pero (8 …) aceptar la 
invitación a la primera, tienes que dejar que 
la persona insista. Y si alguien te invita, la 
siguiente vez te corresponde pagar a ti, si no 
(9 …).
Después de todo esto, y ya con el abrigo 
puesto, puede que la conversación siga 
aún unos minutos más. Y no es que (10 …) 
unos pesados, sino que es la forma con la 
que demuestran que les da pena que el 
encuentro termine. 

¿Cuáles de estas acciones son normales, frecuentes o poco 

frecuentes en tu entorno? Utiliza las estructuras anteriores 

para valorarlas. 
 —Quitarse los zapatos al entrar en una casa. —Interrumpir en una conversación. —No ceder el asiento a una persona mayor. —Preguntar a aguien por su edad.

 —Tutear a todo el mundo. —Besar a todo el mundo cuando te encuentras con un grupo de conocidos.
 —Llevarte restos de comida de un restaurante.

En mi casa tienes que…, si no quedarás mal.
En Francia… es lo más normal.

Hablar de cambios de costumbres 
3 

Si…, quedarás mal.Si…, parecerás maleducado/a.Si no…, parecerás grosero/a.Nunca hagas / digas …, es una falta de respeto / educación.

No se te ocurra hacer / decir…, está muy mal visto.

integrarse en 
adaptarse a 

acostumbrarse a 
participar en 

¿Con cuáles de estas palabras puedes combinar las de la lista 

anterior? Hay varias posibilidades. el clima
la comida
la conversaciónla sociedad de acogidala vida social y cultural

las costumbreslas fiestas populareslas nuevas condiciones de vidalas tradiciones
vivir en el nuevo país
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A. Completa los siguientes textos sobre fiestas en España con estas palabras. 

casetas
celebrar conmemora

se escenifica
desfiles
fuegos artificiales

popular
se tiran típicas

verbena

La famosa Tomatina de Buñol (Valencia) es una fiesta 

(1 …) que se ha hecho muy famosa y, por eso, acude gente 

de todo el mundo. Desde unos camiones (2 …) tomates 

a los asistentes y el pueblo acaba todo teñido de rojo. La Noche de la Alborada, en castellano, o Nit de l’Albà, 

en valenciano, se celebra en la ciudad española de Elche 

(Alicante), en honor a la Virgen de la Asunción. A las once 

y cuarto de la noche, los vecinos de esta ciudad lanzan 

continuamente (3 …) desde las terrazas de los edificios, 

creando un espectáculo de luz muy especial. A las doce 

menos cinco, el Ayuntamiento apaga todas las luces del 

centro de la ciudad, para dejarla en total oscuridad. A las 

doce en punto se lanza desde la basílica de Santa María 

una palmera de cohetes (varios miles de ellos) que ilumina 

gran parte de la ciudad como si fuera de día.  

La Tamborrada de San Sebastián (País Vasco) (4 …) 

la entrada de las tropas napoleónicas en la ciudad en el 

siglo xix. Es famosa  porque se organizan (5 …) de músicos 

que tocan tambores y todo tipo de instrumentos de 

percusión por las calles. 

Miles de personas acuden cada año a Catoira (Galicia) para 

(6 …) la romería vikinga. A bordo de la réplica de un barco 

vikingo del siglo xi llegan los guerreros del norte a la costa. 

Entonces, (7 …) una batalla simulada entre los habitantes 

de la villa y los invasores. En una zona del pueblo se 

instalan un mercadillo medieval y unas (8 …), donde los 

asistentes pueden tomar comidas y bebidas (9 …) de la 

región. La diversión continúa hasta por la noche, cuando la 

gente va a la (10 …) a escuchar música y a bailar.

Léxico para hablar de fiestas y celebraciones

1 

B. Describe alguna fiesta popular francesa utilizando las palabras y expresiones de más arriba.

El 14 de julio…

fiesta

conmemorar

celebrar 

organizar

ir a

participar en

escenificar

instalar

adornar

decorar

tirar

nacional  local  popular  religiosa

un aniversario  una fecha  un acontecimiento

concursos  festivales  desfiles  conciertos

una fiesta  un baile  un banquete  una verbena   una romería
el desfile  la cabalgata  la verbena

el desfile  la cabalgata

una batalla  la firma de un acuerdo
casetas  un mercadillo medieval

las calles  la ciudad
con guirnaldas  con banderas  con luces

agua  flores  tomates 

de disfraces  de cumpleaños  de quinceañera

lanzar balones  cohetes  fuegos artificiales 

léxico y uso

  71

Exercices interactif
s•  a

lte
rn

ativas.emdl.fr •

alternativas.emdl.fr

exercices interactifs

Éviter et lever des malentendus 

PRÉCIS P. 175  L’INDICATIF / LE SUBONCTIF
5 

no creas que

no pienses que 

no vayas a pensar que

+ indicatif

no es que + subjonctif, es que

sino que

lo que pasa es que

+ indicatif

——No—pienses—que—en—México—D.F.—no—hay—nada—que—hacer,—

la—ciudad—tiene—muchísima—oferta—cultural.

——No—vayas—a—pensar—que—en—España—a—todo—el—mundo—le—

gustan—los—toros,—hay—mucha—gente—que—no—ha—ido—nunca—

a—una—corrida.—

——No—es—que—los—españoles—estén—enfadados—cuando—hablan,—

es—que—suelen—hablar—muy—alto.

——No—es—que—los—españoles—sean—maleducados,—lo—que—pasa—es—

que—están—acostumbrados—a—ser—muy—directos.

Complète ces informations sur les habitudes des 

Espagnols en conjugant les verbes etre parenthèses 

au mode et au temps qui conviennent.

1.  No es que (interrumpir) … a otras personas en las 

conversaciones porque no les interesa lo que dicen, 

sino que (hacer) … comentarios para mostrar que 

están escuchando.

2.  No creas que todo el mundo (bailar) … sevillanas o 

(escuchar) … flamenco todo el rato. 

3. No vayas a pensar que en España siempre  

(hacer) … sol y calor. En el norte suele llover mucho  

y en el centro, en invierno, hace bastante frío.

4. No es que solamente (comer) … paella, lo que pasa es 

que (ser) … el plato más conocido fuera de España.

L’expression 

de l’habitude 4 

soler + infinitif

———En—Carnaval—suelo—disfrazarme—con—mis—amigos.

——En—Nochevieja—la—gente—suele—tomar—doce—uvas—con—

las—campanadas.

——En—las—fiestas—solemos—ir—a—una—comida—para—todo—

el—pueblo.

Complète les phrases suivantes avec des 

informations te concernant.

1. En una boda, por lo general, …

2. En mi familia, en Nochevieja…

3. Cuando visito a un amigo o a una amiga en su casa…

Generalmente,

Normalmente,

Por lo general,

Lo más normal

Lo más frecuente 

visito a mis abuelos los domingos.

es pasar las vacaciones en la playa.

Comparer les habitudes  

et les mœurs 

  
3 

——Este—plato—es—igual—que—uno—que—hacemos—en—mi—país.

——Las—fiestas—populares—de—nuestros—países—tienen—mucho—en—

común.

——El—Carnaval—de—Canarias—se—parece—al—de—Río—de—Janeiro.

——Las—costumbres—de—estos—países—no—se—parecen—en—nada.

——Esta—fiesta—es—parecida—a—una—que—tenemos—en—mi—ciudad.

——Estos—trajes—son—parecidos—a—los—trajes—típicos—de—mi—región.

——El—carácter—de—la—gente—es—muy—distinto—al—de—la—gente—

del—sur.
——Las—fiestas—de—mi—país—no—se—pueden—comparar—con—las—

de—aquí.

——La—música—celta—no—tiene—nada—que—ver—con—la—música—

típica—del—sur—de—España.

Compare ces différents aspects culturels en France 

et en Espagne.

 —la manera de saludarse

 —los horarios de las comidas
 —el tratamiento (tú o usted)

 —las fiestas populares
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Exprimer la surprise et l’étonnement  

PRÉCIS P. 172  L’EMPLOI DU SUBJONCTIF
1 

Utilise les structures ci-dessus pour décrire trois situations, 

moments, aspects ou habitudes surprenants avec lesquels tu t’es 

trouvé(e) confronté(e).

Cuando fui de viaje a B
arcelona, me sorprendió el barrio G

ótico, porque 

me chocó que, en una ci
udad tan moderna, se conservara u

n barrio 

medieval…

Me sorprendió

Me llamó la atención

Me chocó

Me pareció curioso/a

+ subjonctif imparfait

que los estudiantes comieran durante las clases.

+ nom au singulier

la forma de vestir.

+ nom au pluriel

los horarios comerciales.
Me sorprendieron

Me llamaron la atención

Me chocaron

Me parecieron curiosos/as

No sabía

No tenía ni idea de 

No me imaginaba

+ indicatif présent / subjonctif imparfait

que hay tantas diferencias entre el español de Argentina y el español peninsular.

que hubiera

Voici une liste de coutumes. Y en-a-t-il que tu ne connaissais pas ? 

Discutes-en avec un/e camarade. 

1. En México se comen grillos fritos como snacks. 

2. En Cataluña, el 23 de abril, Día de Sant Jordi, la gente compra un libro  

o una rosa (o las dos cosas) para regalarlos a sus seres queridos.

3. En algunos países asiáticos suelen comer con palillos en lugar de comer  

con tenedor, cuchara o cuchillo.

4. En muchos países de Hispanoamérica, cuando una chica cumple 15 años,  

se celebra una ceremonia y una fiesta. 

5. En España, lo normal es comer entre las dos y las tres y media de la tarde,  

y cenar a partir de las ocho y media de la noche.

6. En Guatemala, además del español, hay otras 22 lenguas oficiales.

7. En Buñol, un pueblo de Valencia (España), en verano se celebra una fiesta 

en la que se organiza una batalla con tomates por las calles. Por eso se 

conoce como la fiesta de La Tomatina.

8. En España y en Hispanomérica, el 28 de diciembre es el Día de los Inocentes, 

la gente hace bromas y se dicen mentiras.

Exprimer l’ignorance  

PRÉCIS P. 173   L’INDICATIF / LE SUBONCTIF 
2 

gramática y comunicación
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Hablamos la misma lengua | Lo que ya sabemos

En francés, ¿utilizamos palabras diferentes en 

algunas regiones para referirnos a lo mismo? 

Bien dicho | Interacción oral 

Observamos la tabla con las variantes léxicas 

del español (documento A). ¿Nos sorprende algo?

¿Qué variedad de español solemos utilizar nosotros/as 

en clase? Lo comentamos.

Una colombiana en Madrid | Comprensión oral 

Escuchamos la entrevista a Sandra (documento B). 

Tomamos nota de su experiencia y escribimos consejos 

para los estudiantes que vayan a ir a Madrid.

——Si…,—tienes—que—tener—en—cuenta—que…

no—creas—/—no—pienses—/—no—vayas—a—pensar—que…

no—es—que—los—españoles…,—sino—que—/—es—que…

no—se—te—ocurra…,—puedes—quedar—mal.

¿Qué cosas de las que cuenta Sandra nos llaman la 

atención? ¿Cuáles nos parecen normales?

——Yo—no—sabía…
——————————no—tenía—ni—idea—de—que…

¡Así se habla español! | Comprensión lectora

Leemos el documento C. Por escrito, resumimos 

el contenido con nuestas propias palabras. Luego, 

comparamos nuestro resumen con el de dos 

compañeros/as. ¿Estamos de acuerdo?

¿Hemos vivido situaciones parecidas a las que describe 

el texto? ¿Conoces otra lengua en la que existan 

dialectos o variantes que se consideren “mejores”?

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

minitare a | Diccionario de español 

Ampliamos la tabla de variedades léxicas del español.

•	 Entre todos/as decidimos qué campos léxicos 

nos interesan (celebraciones, saludos, comidas, 

profesiones, ropa…) y hacemos una lista de las 

palabras que queremos conocer.

•	 Nos dividimos en grupos y cada grupo busca cómo 

se dicen las palabras de un campo léxico 

en diferentes países de habla hispana.

•	 Recopilamos la información de todos los grupos 

en una única tabla.

¡Así se habla el español!

Después de haber vivido en varios países cuya 

lengua era diferente a mi lengua nativa, el español, 

imaginé, equivocadamente, que mi paso por 

Argentina no tendría grandes desafíos idiomáticos, 

más allá de que1 sabía que existían palabras y 

expresiones diferentes a las utilizadas en mi país. 

Al llegar a la Argentina, y durante las primeras 

semanas, me topé con2 la parte visible del iceberg. 

En lo que al idioma respecta, era muy divertido 

escuchar y descubrir nuevas palabras en “tu idioma” 

para referirte a cosas que generalmente llamas con 

otras palabras. Hubo situaciones chistosas3, otras 

un tanto incómodas, y otras de alguna manera 

frustrantes, como cuando fui a la verdulería4 y 

pedí un aguacate, mientras lo veía exhibido con 

un desesperante antojo5, y el verdulero respondió 

a secas6, “no hay”. Afortunadamente, este tipo de 

situaciones se solucionaban fácilmente. En este caso, 

solo era cuestión de ayudarme con mi comunicación 

no verbal y decir “quiero uno de esos que están ahí”. 

“Esto, es palta”, me enseñó el verdulero.

Pero para mi sorpresa, eso no era todo. Estaba por 

enfrentar uno de los desafíos más significativos 

de mi vida profesional. Después de varios meses 

de trabajar con equipos argentinos, y al entrar 

en contacto con la parte profunda del iceberg, 

comprendí que simplemente hablamos idiomas 

distintos. No se trata solo de palabras diferentes, 

sino de gramática diferente, interpretaciones 

diferentes, y valores culturales diferentes que se 

expresan a través del lenguaje verbal.

[…] He visto una gran cantidad de ecuatorianos, 

colombianos o venezolanos, expresar indignados 

que los argentinos o los chilenos “hablan mal”, 

“conjugan mal los verbos”, o “no respetan reglas 

gramaticales”. […] Nuestra falta de sensibilidad 

cultural hace que surjan estas reacciones 

etnocéntricas que limitan nuestra efectividad7 al 

relacionarnos y trabajar con locales.

Shirley Sáenz, bloginteligenciacultural.com (2014)
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 VOCABULARIO 

1.	 más	allá	de	que:	 (ici) même si

2.	 toparse	con:	 (ici) découvrir

3.	 chistoso/a:	 amusant(e)

4.	 la	verdulería:	 le marchand de 

légumes

5.	 el	antojo:	 l’envie

6.	 a	secas:	 (ici) simplement

7.	 la	efectividad:	 l’efficacité

UNIDAD 4
DOSIER 03

68 

03
DOSIERDOSIER

¡BIEN 
DICHO!

El español se habla en muchos países, 

por eso no es extraño que tenga 

muchas variedades. Incluso dentro 

de cada país existen variedades entre 

las diversas regiones. ¿Significa esto 

que los/las hispanohablantes no se 

entienden?

Sandra, una 
estudiante 
colombiana, 
cuenta las diferencias 

que encontró en el uso 

del lenguaje y otras 

costumbres en su estancia 

en España.

CD PISTA 8
MP3 4

España

Lavabo

Perrito Caliente

Judía verde

Bragas

¿Diga?

Autobús

Colega

Manitas

Estupendo

Camarero

Argentina

Lavatorio

Pancho

Chaucha

Bombacha, bikini

¿Hola?

Colectivo

Compinche

Hombre orquesta

Bárbaro

Mozo

Chile

Lavatorio

Hot dog

Poroto verde

Calzón

¿Aló?

Micro, bus, liebre

Weon, Broder

Maestro chasquilla

Regio

Garzón

México

Lavamanos

Hot dog

Ejote

Calzones, pantaleta

¿Bueno?

Camión

Cuate, compadre

Mil usos

Padre, chévere

Mesero

Venezuela

Lavamanos

Perro caliente

Vainita

Pantaleta, blumer

¿Aló?

Buseta, carrito

Pana

Todero

Chévere

Mesonero

Elaborado a partir de El español de España y el español de América (2003)

A

B

¿Cómo perciben los hispanohablantes 

las diferentes variedades lingüísticas?
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Lejos de casa | Lo que ya sabemos
Nos fijamos en las imágenes y en los mapas de la 
doble página. ¿Qué motivos creemos que tenían estas 

personas para irse a vivir a otros países?De México a Barcelona | Comprensión lectoraLeemos el documento A. Elegimos la frase que nos 
parece más adecuada para resumirlo. Justificamos 
nuestra respuesta.
JJ Ciudad de México y Barcelona tienen mucho en común.

JJ La vida en estas dos ciudades no tiene nada que ver.

JJ Le resultó muy difícil adaptarse a las costumbres de 
Barcelona.

Una venezolana en México | Comprensión oralEscuchamos el testimonio de Kevy (documento B). 
Contestamos a las siguientes preguntas.JJ ¿Por qué motivo se trasladó a Ciudad de México?
JJ ¿Qué le causó más impacto a su llegada?
JJ ¿Qué aspecto negativo destaca?JJ ¿Qué es lo que más le gusta de vivir allí?De Pamplona a París | Comprensión lectoraAntes de leer el documento C, comentamos qué aspectos 

de París creemos que pueden resultar difíciles para un/a 

extranjero/a. ¿Y positivos?Leemos el texto. ¿Coincide lo que dice Leire con lo que 

hemos dicho nosotros/as?Tres experiencias | Interacción oral
Comparamos las tres experiencias. Comentamos qué 

tienen en común y qué les diferencia.——Se—fueron—a—vivir—allí—por—/—porque—/—para—…
——Les—impactó—/—sorprendió—/—llamó—la—atención…
——Les—costó—adaptarse—a…——Les—resultó—difícil—/—sencillo—/—curioso…

1 

2 

3 

4 

5 

6 

minitare a | Mi experiencia
Participamos en un blog de viajes.•	 Contamos una experiencia propia en un viaje (unas 

vacaciones, un viaje escolar…): adónde fuimos, 
qué diferencias notamos, qué cosas nos llamaron la 

atención…

B

De Pamplona a París

A Leire el amor por el francés le hizo superar todas las dificultades a nivel burocrático que se le presentaron. A los parisinos, afirma, les encanta el papeleo5. “Son bastante bordes6, y en general, no son gente acogedora7. Es como si tuvieran asco a8 los turistas y, hasta que no ven que te quedas por aquí, te tratan muy mal, no te facilitan nada las cosas”. Así, a Leire le costó mucho encontrar 
alojamiento […]. Por ello, recomienda buscar 
alojamiento cuanto antes. […]París, siendo una de las capitales más 

cosmopolitas, alberga9 modos de vida de lo más 
variado y, según Leire, vives situaciones con 
tintes surrealistas: te encuentras individuos 
que te piden que les prestes dos euros en 
el supermercado para comprarse un par de 
cervezas o ves a gente vestida de manera muy 
extravagante. “Pero nadie le da importancia, 
aquí nadie viste raro10, todo es aceptado, y eso 
me encanta, porque hay gente de todos los 
estilos que te puedas imaginar, y nadie te juzga 
por ello”, afirma Leire. También le llamó la 
atención al principio el hábito de comprarse un 
bocadillo11 e ir comiendo por la calle, o que sus 
compañeros vaciaran12 sus tuppers con ensalada 
en mitad de una clase. No le pasó desapercibido 
que anden a todo correr, sobre todo en el metro, 
donde enseguida notas si hay algún español, 
porque los franceses son muy silenciosos en 
general.

www.unav.es
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L E J O S  
DE CASA

 VOCABULARIO 
1.	 las	costumbres:	 les habitudes2.	 cálido/a:	 chaleureux(euse)3.	 entablar	amistad	con:	 se lier d’amitié avec4.	 sentir	en	carne	propia:	 (ici) vivre personnellement5.	 el	papeleo:	 la paperasserie6.	 borde:	 (ici) antipathique7.	 acogedor/a:	 accueillant(e)8.	 tener	asco	a:	 avoir horreur de9.	 albergar:	 accueillir10.	raro/a:	 (ici) de façon bizarre11.	 el	bocadillo:	 le sandwich12.	vaciar:	 vider

Por trabajo o por estudios, muchos jóvenes deciden probar una nueva vida 
en otro país. En estos testimonios nos 
revelan cómo han sido sus experiencias  
y cómo les han transformado.

De Ciudad de México a Barcelona
Vivir en Barcelona […] es totalmente distinto a estar en México. El 

transporte público es más eficiente y no hay necesidad de utilizar el 

automóvil para desplazarte por la ciudad, puedes caminar en la noche por 

las calles o parques y regresas a casa sin ningún problema. Diría que en 

Barcelona no te sientes inseguro, esa es una de las mayores diferencias. […]

También hubo cosas que yo no llamaría un choque cultural, sino diferentes 

costumbres1 a las que me adapté de inmediato. Estas costumbres para mí 

fueron el idioma catalán y darme cuenta que la gente no es tan cálida2 como 

nosotros podemos ser, y que incluso es complicado entablar amistad con3 

los catalanes, aunque tampoco es una tarea imposible. […] Pero sin duda lo 

más complicado fue adaptarme a que todos los locales estuvieran cerrados 

de 2 a 5 de la tarde y que el domingo ni siquiera fuera posible pensar en ir al 

súper o a la tienda, así que debí adaptarme a esas situaciones y organizar mi 

tiempo. […] A mis compañeros que están comenzando o que están buscando 

vivir esta aventura les diría lo mismo que a mí me dijeron, es una experiencia 

que te cambia la vida y que tienes que sentir en carne propia4. 

hoy.lasalle.mx (2013)

Testimonio de una venezolana en 
México
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¿Cómo nos transforma vivir fuera de nuestro país?
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Fiestas populares | Lo que ya sabemos

¿Qué fiestas o celebraciones populares conoces? ¿Qué se suele hacer en ellas?

——Se—celebran—concursos——/—festivales—/—conciertos…——Se—adornan—las—calles…
——Se—hacen—hogueras…
——Se—lanzan—cohetes—/—flores…
——Se—come—pescaíto—/—pulpo…—
——Hay—fuegos—artificiales—/—desfiles—/—
competiciones—deportivas…

Feria de Abril | Comprensión lectora

Leemos el documento A. ¿Por qué la Feria 
de Abril es tan importante en Barcelona?

Resumimos el contenido del texto teniendo 
en cuenta:

JJ la historia de la Feria.
JJ las actividades que se hacen.

Festival de Ortigueira | Comprensión lectora

Leemos los documentos B y C. ¿Qué se celebra en el Festival de Ortigueira?

¿Cómo describe María Bouzas el ambiente de este festival?

Encuentros de culturas | Interacción oral

¿Conocías la Feria de Abril de Barcelona o el 
Festival de Ortigueira? ¿Qué te ha llamado la 
atención de lo que has leído?

——No—sabía—que—en—Galicia—se—celebrara—un—
festival—de—música—celta.
——Me—parece—curioso—que—en—Barcelona—se—celebre…

1 

2 2 

3 

4 

5 

6 

minitare a | Festival intercultural

Elaboramos un cartel para promocionar un 
festival que reúna a personas de diferentes 
culturas de nuestra ciudad.
•	 Decidimos qué tipo de festival vamos a 

organizar (de música…) y en qué consistirá. •	 Creamos un cartel añadiendo imágenes.
•	 Lo presentamos para convencer a nuestros 

compañeros para que acudan al festival.

Siempre 
nos quedará 
Ortigueira

La comunicación, el 
intercambio generoso y 
enriquecedor de personas 
diversas, focalizado en la excelente música del Festival, tenían como deseo común, gozar7, y por lo tanto respetar un intercambio tolerante de todo tipo de personas. Conservo en mi memoria la imagen de un señor de gran bigote blanco vestido con su falda escocesa, su kilt, intercambiando alegremente impresiones en un lenguaje improvisado con un hippy de Cangas. 

María Bouzas, Festival Ortigueira (2003)

Galicia

Asturias

Bretaña

País de Gales

Cornualles

Irlanda

Illa de Man

Escocia

Festival Intercéltico  
de Ortigueira

En la fachada atlántica europea se trazó 
en la antigüedad un arco de relaciones 
comerciales y culturales que se renueva 
en la contemporaneidad con la música y 
la reivindicación de unas raíces culturales 
compartidas. Los vínculos6 se extienden 
desde Escocia hasta Galicia y su entorno, 
abarcando la costa cantábrica —Asturias, 
Cantabria— y parte de los territorios de la 
meseta, pasando además por Irlanda, la 
Isla de Man, Cornualles, Gales y Bretaña.

www.festivaldeortigueira.com
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01
DOSIER

ENCUENTROS  
DE CULTURAS
En el mundo de hoy las culturas viajan, conviven, 
se mezclan y evolucionan. Dos ejemplos de esto son 
la Feria de Abril de Barcelona y el Festival de Música 
Celta de Ortigueira (Galicia), que nació en 1978 
inspirado por el Festival Interceltique de Lorient.

Feria de Abril de Barcelona
En los años 70, cerca de un millón […] de andaluces emigran a Cataluña en busca de una vida mejor. Y buscando una vida mejor para ellos les dieron una vida mejor también a los que ya vivían aquí, con su trabajo, con sus tradiciones, con su forma de vivir, de comer, de bailar y de sentir.
Desde entonces se dice que Cataluña es la novena provincia de Andalucía, y no es para menos1: miro a mi alrededor y ¡cuánta gente tiene padres y madres y abuelos y abuelas andaluces!De todas las cosas que trajeron hay una que no se la podían dejar en su tierra, y bien que hicieron en traerla, que es la Feria de Abril. Y fíjate si aquí ha triunfado, que la Feria de Barcelona es la segunda Feria más grande de España después de la de Sevilla.Si tuviese que describir la feria a quien no haya ido nunca le diré que para mí es la suma de muchas maravillas. De las cosas divertidas de esta vida, puedes hacer muchas y casi casi a la vez.Estás al aire libre y muy cerquita del mar, empieza a hacer buen tiempo, la gente se pone reguapa y de colorines2 para lucirse3 en las casetas4, puedes comer, puedes beber, puedes bailar sin parar hasta las mil5, y cuando ya no puedes más y te sientas a descansar un rato, miras a tu alrededor y solo ves a gente pasándolo bien haciendo todas estas cosas, lo mismo que tú, casi casi a la vez también.

https://graciaflamencablog.wordpress.com
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 VOCABULARIO 
1.	 no	es	para	menos:	 (ici) on 

comprend pourquoi
2.	 ponerse	reguapo/a	y	de	

colorines:	 se faire tout(e) beau 
(belle) avec des habits très 
colorés

3.	 lucirse:	 attirer les regards
4.	 la	caseta:	 (ici) le stand
5.	 hasta	las	mil:	 jusqu’à très tard
6.	 el	vínculo:	 le lien
7.	 gozar:	 (ici) passer du bon temps

¿Cómo preservamos nuestra cultura 
de origen en otros lugares?

 | 63

¿Hemos estado alguna vez en otro país? Comentamos los lugares que hemos visitado y qué impresión nos causaron.

Miramos la viñeta. ¿Por qué sabemos que estos dos jóvenes están en otro país?

1 

2 

¿Qué nos parece el comentario del chico? Por su gesto, ¿qué imaginamos que piensa la chica?

3 

 entrada en el tema

 índice

GRAMÁTICA Y COMUNICACIÓN•	Exprimer la surprise et l’étonnement p. 70•	Exprimer l’ignorance p. 70•	Comparer les habitudes et les mœurs p. 71•	L’expression de l’habitude p. 71•	Éviter et lever  des malentendus p. 71
LÉXICO Y USO•	Léxico para hablar de fiestas  y celebraciones p. 72•	Advertencias en situaciones sociales  p. 73•	Hablar de cambios de costumbres p. 73•	Practicamos p. 73

MUNDO Y ARTE•	El sefardí: la lengua de una nación dispersa p. 74•	La cumbia es ritmo y fuego p. 75CAMINO AL BAC•	Comprendemos un artículo  con testimonios p. 76
PROYECTO EN EQUIPO•	Hacer un vídeo con recomendaciones para  estudiantes que van a venir  a Francia p. 77

PROYECTO PERSONAL•	Escribir un correo electrónico para animar a que un/a estudiante 
pase una temporada en nuestra casa p. 77

Amaia Arrazola y Raquel Piñeiro, instagram.com/yosobreviviamierasmus (2015)

DOSIER 01  
ENCUENTROS  DE CULTURAS¿Cómo preservamos nuestra cultura de origen en otros lugares?

DOSIER 02  
LEJOS DE CASA¿Cómo nos transforma vivir fuera de nuestro país?

DOSIER 03  
¡BIEN DICHO!¿Cómo perciben los hispanohablantes las diferentes variedades lingüísticas?
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 palabras y expresiones 
Nos fijamos en el título de la unidad. ¿Qué cosas pueden ser de ida y vuelta?

¿Cómo relacionamos la forma de la nube de palabras con el título de la unidad?

1 

2 

ESPACIOS E INTERCAMBIOS
¿De qué formas solemos reaccionar ante las diferencias culturales?

Unidad 4DE IDA 
Y VUELTA

¿Conocemos el significado de todas las 
palabras y expresiones de la nube? Por 
turnos, elegimos una palabra o expresión, y 
la definimos para que nuestros compañeros 
adivinen de qué palabra se trata.

3 
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nube de palabras

1  2

Introducir el tema de 
la unidad a partir del 
título y de la imagen 
de la página de 
entrada.

FICHA PROYECTABLE 1

Escriba en la pizarra el título de la unidad De ida y vuelta 
y pida a sus estudiantes que asocien los sustantivos con 
los verbos de los que derivan (ir y volver). Después, en 
clase abierta, pregúnteles qué cosas pueden ser “de ida y 
vuelta”. Intervenga de vez cuando para proponerles usos no 
relacionados con los viajes y para que expliquen su posible 
significado: ¿Qué creéis que significa “moda de ida y 
vuelta”? (prendas de vestir, complementos o diseños del 
pasado que vuelven a estar de moda), ¿y “amores de ida 
y vuelta”? (parejas que rompen y se reconcilian o amores 
breves). Tome nota de las propuestas en la pizarra, alrededor 
del título de la unidad. 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
léxica

 √ Reflexión sobre 
la noción

 √ Personalización 
del aprendizaje

hecho el listado, recupere para conocer otras culturas y 
aproveche para abrir un breve debate a partir de la pregunta 
que encabeza la unidad: ¿De qué formas solemos 
reaccionar ante las diferencias culturales? Anímeles a 
que cuenten anécdotas concretas y a que expresen cómo se 
sintieron (sorpresa, extrañeza…). No se ciña exclusivamente 
a las diferencias culturales que se observan cuando 
viajamos; incluya también la diferencia cultural a pequeña 
escala: en el aula, en el barrio, en la ciudad, en el país… 
 

3

Introducir el léxico de 
la unidad. Clasificar 
y definir palabras 
relacionadas con el 
tema.

Dirija la atención de sus estudiantes a las palabras y 
expresiones que conforman la nube y, entre todos, 
clasifíquenlas en las siguientes categorías:
Nombres: intercambios, costumbres, viajes, fiestas, 
actitudes, variantes.
Adjetivos: parecidos, diferentes, grosero, curioso.
Expresiones: no se te ocurra, quedar mal, me chocó, de ida, 
de vuelta, me sorprendió.
Después, pídales que elijan una de las palabras o 
expresiones y que la definan oralmente para que el resto 
de compañeros la adivinen. Ponga usted un ejemplo: Lo 
que sentimos cuando nos encontramos con algo 
diferente, con algo que no esperamos (me sorprendió). 
Deles unos minutos para que piensen y elaboren la 
definición. Precise que cuando una palabra o expresión 
sea definida y adivinada, los/as estudiantes que también 
hayan elegido esa palabra o expresión no podrán intervenir. 

 √ Competencia 
léxica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Reflexionar 
sobre la noción

Sugerencia de solución
un billete de tren / autobús / avión, un camino, una 
semifinal de fútbol…

A continuación, remítalos a la nube de palabras o utilice la 
ficha proyectable 1. Pídales que identifiquen el objeto 
representado (una maleta) y pregúnteles si está relacionado 
con alguna de las propuestas hechas anteriormente a 
propósito de la expresión de ida y vuelta. La respuesta 
esperada es un viaje. Explíqueles que ese es precisamente 
el tema de la unidad: los viajes y todo lo que conllevan. 
Después, entre todos, hagan un listado de motivos 
por los que viajamos. Empiece usted haciendo alguna 
sugerencia, por ejemplo, para descansar. Otras opciones: 
para divertirse, para desconectar de la rutina, para 
aprender lenguas, para disfrutar de la naturaleza, para 
ver monumentos, para conocer otras culturas… Una vez 

 Unidad 4  Unidad 4
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2
 

3

Interpretar una  
viñeta.

FICHA PROYECTABLE 2

Remita a la viñeta que aparece en esta página o use la ficha 
proyectable 2. En clase abierta, invíteles a que la describan: 
qué hay en la imagen, cómo es el lugar, cuántas personas 
aparecen, dónde están, qué ropa llevan, qué están haciendo… 
y a que digan si los monumentos y edificios les resultan 
familiares. Ponga un ejemplo que les sirva de modelo: La 
torre con la campana se parece mucho a una que hay 
cerca de casa de mis abuelos…Y las cúpulas redondas y 
grandes me recuerdan a Roma y Florencia… 
Después, pregúnteles: ¿Creéis que estos dos jóvenes 
están en su pueblo, ciudad o país? ¿Por qué? Indíqueles 
que lo comenten con un/a compañero/a y hagan después una 
puesta en común. 
Anímelos después a que den su opinión sobre la actitud del 
chico e invítelos a que cuenten alguna situación similar que 
hayan vivido. Póngales un ejemplo que les sirva de modelo: Fui 
a Rusia con unos amigos y estos se enfadaron porque 
en el desayuno no había churros para desayunar. 
Valoren ahora, en clase abierta, la actitud de la chica: 
Fijaos en el gesto y postura de la chica, ¿qué creéis 
que piensa? ¿Opina lo mismo que su compañero? 
Tras escuchar tres o cuatro intervenciones, dibuje en la 
pizarra un globo de cómic de pensamiento y proponga a 
sus estudiantes que, en grupos de tres o cuatro personas, 
imaginen las palabras exactas que en ese momento se le 
pasan por la cabeza a la chica. Hagan una puesta en común, 
elijan el mejor pensamiento (por su originalidad, por su 
mensaje…) y escríbalo en el globo que previamente había 
dibujado en la pizarra. 

 √ Reflexión sobre 
la noción

 √ Expresión e 
interacción oral

 √ Aprendizaje 
cooperativo

 √ Personalización 
del aprendizaje

entrada al tema

1

Intercambiar 
información sobre los 
viajes realizados y las 
impresiones vividas.
Organice la clase en grupos de tres o cuatro personas y 
dígales que hablen de los viajes al extranjero que han 
realizado (dónde, cuándo, con quién, la duración, en qué 
medio de transporte, el itinerario…) y de la impresión que les 
produjo. Póngales usted algún ejemplo: El verano pasado 
estuve en Chile. Visitamos el desierto de Atacama, que 
tiene unos paisajes muy variados e impresionantes... 
Anímeles a que reaccionen a la información de los 
compañeros y a que les pregunten cosas. Un portavoz de cada 
grupo hará un resumen de la conversación en clase abierta 
destacando los viajes al extranjero más espectaculares, 
curiosos y originales, y las impresiones que causaron.

 √ Reflexión sobre 
la noción

 √ Interacción oral

 √ Personalización 
del aprendizaje

 Unidad 4
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1

Intercambiar 
información sobre los 
viajes realizados y las 
impresiones vividas.

FICHA PROYECTABLE 3

Escriba en la pizarra fiestas populares y pida a sus 
estudiantes que propongan palabras asociadas. Tome nota 
de todas ellas en la pizarra. Si es necesario, sugiera usted 
algunas: celebración, diversión, tradición, fuegos 
artificiales, los sanfermines… 
A continuación, organice la clase en grupos de cuatro o cinco 
personas y pídales que hablen de fiestas populares que 
conozcan (tanto locales como nacionales o internacionales) 
y que comenten entre ellos en qué consisten. Invíteles a que 
utilicen el andamiaje que aparece en la actividad y en la ficha 
proyectable 3. Ponga usted un ejemplo: En España, se da 
la bienvenida al nuevo año comiendo 12 uvas justo 
cuando el reloj marca las 12.
Para terminar, anímeles a que cuenten la última fiesta 
popular a la que han asistido. 

2
 

3

Leer un texto y 
resumirlo.

Pregunte a sus estudiantes si saben qué es la Feria de 
Abril. En caso de que nadie lo sepa, dígales que lo busquen 

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
sociocultural

 √ Investigación 
en internet

 √ Competencia 
sociocultural

 √ Comprensión 
lectora

 √ Capacidad de 
síntesis

Sugerencia de solución
En Barcelona también se celebra la Feria de Abril, 
porque hay muchos andaluces que emigraron a la capital 
catalana en los años 70 del siglo xx. 

Para terminar, organice la clase en grupos de tres personas 
y pídales que resuman el contenido del texto en un máximo 
de 50 palabras. Pasee por el aula para resolver las dudas 
de sus estudiantes, hacer sugerencias y correcciones y 
asegurarse de que todos siguen el mismo ritmo. Un portavoz 
de cada grupo leerá su texto y usted valorará cuál es el que 
sintetiza mejor el contenido original. 

Actividad 
complementaria
Leer unas 
descripciones de 
fiestas y corregir el 
dato equivocado. 

FICHA FOTOCOPIABLE 1

Organice la clase en pequeños grupos y entregue a cada 
grupo una copia de la ficha fotocopiable 1. Explíqueles 
que la ficha describe fiestas curiosas del mundo hispano, 
pero que en cada una de las descripciones hay una 

 √ Comprensión 
de lectura

 √ Componente 
lúdico

 √ Competencia 
léxica

en internet, usando los ordenadores del aula o sus propios 
dispositivos móviles. Permítales que hagan la búsqueda en 
francés si así lo desean. Una vez realizada la búsqueda, haga 
que respondan a las siguientes preguntas en clase abierta: 
¿Dónde se celebra? (en Sevilla, Andalucía), ¿cuándo 
se celebra? (una o dos semanas después de la Semana 
Santa), ¿en qué consiste? (los sevillanos se ponen sus 
trajes regionales y se reúnen en el recinto ferial para bailar 
sevillanas, comer, beber, cantar, conversar y divertirse). 
Después dirija su atención a la imagen que acompaña al 
documento A: ¿Alguien sabe qué representa? ¿qué 
traje le han pintado encima? Ayúdeles a encontrar la 
respuesta (la estatua de Colón en Barcelona con el traje 
típico femenino andaluz).
Una vez identificada la imagen, pídales que lean el texto 
titulado “Feria de Abril en Barcelona” y que respondan a la 
pregunta del enunciado 2.

 Unidad 4  Unidad 4
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4
 

5

Leer un texto sobre 
un festival de música 
y contestar a unas 
preguntas.

Dirija la atención de sus estudiantes a la imagen del 
instrumento musical y dígales que den toda la información 
de la que dispongan: nombre (gaita), procedencia (pueblos 
celtas), tipo de instrumento (de viento), sonido que emite, 
género musical en el que suele utilizarse (música celta)... 
Una vez identificado, anímeles a que cuenten si alguna vez 
han visto y escuchado una en directo y si les gustó. 
Pregúnteles después qué relación tiene la gaita con el mapa 
que lo acompaña. Tome nota de las hipótesis en la pizarra 
y dígales que, después de leer los documentos B y C, las 
revisarán. 
A continuación, remítalos al título del documento B y dígales 
dónde se encuentra Ortigueira (A Coruña, Galicia). Una 
vez localizada, dígales que lean los documentos B y C, que 
respondan a las preguntas planteadas en las actividades 4 y 5.

 √ Activación 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
sociocultural

 √ Comprensión 
lectora

 √ Expresión e 
interacción oral

Actividad 
complementaria
Practicar la 
pronunciación. 

Aproveche el documento C para practicar la pronunciación. 
Explíqueles que usted va a leer en voz alta el texto y que 
mientras siguen su lectura deben subrayar aquellas palabras 
que les resultan difíciles de pronunciar. Haga una puesta 
en común en clase abierta y anótelas en la pizarra. Dedique 
unos minutos a reflexionar sobre su pronunciación, por 
ejemplo, encontrando similitudes con sonidos del francés; y 
a practicarla, por ejemplo, aislando la sílaba problemática e 
incorporando progresivamente el resto de sílabas. 
ENRIQUECEDOR: se empieza pronunciando -RI- y vamos 
añadiendo sílabas: -RI- > ENRI- > ENRIQUE- > ENRIQUECE- 
> ENRIQUECEDOR

 √ Competencia 
ortoépica 

 √ Competencia 
fonológica

palabra equivocada. Pídales que las identifiquen y que las 
sustituyan por una de las palabras del cuadro. Haga una 
puesta en común a modo de corrección. 

Solución de la ficha 1
Descenso del Sella: velero > piragua
La batalla del vino: blanco > tinto
La danza de la muerte: acordeón > tambor
Inti Raymi: puesta > salida 
Desfile de silleteros: café > flores

Sugerencia de solución 
En Ortigueira se celebra un festival de música celta.
El ambiente es relajado, distendido, propicio al 
intercambio generoso y enriquecedor de culturas.

6
 

Contestar a dos 
preguntas sobre lo que 
han aprendido.
A continuación, organice la clase en grupos de cuatro o cinco 
personas y dígales que comenten entre ellos las cosas que 
desconocían y que les han parecido curiosas. Invítelos a que 
utilicen el modelo de lengua proporcionado o remítalos al 
apartado 2 de la sección Gramática y comunicación. 
Para terminar, indíqueles que se dividan en dos grupos: 
uno formado por quienes prefieran asistir a la Feria de 
Abril de Barcelona y otro, por quienes prefieran asistir al 
Festival Intercéltico de Ortigueira. Explíqueles que deben 
presentar en clase abierta tres argumentos para intentar 
convencer al grupo contrario (o a algunos de sus miembros) 
de que su opción es la mejor. Una vez presentados todos los 
argumentos, pregunte: ¿Hay algún alumno que decida 
cambiar de bando? 

 √ Interacción oral

 √ Reflexión sobre 
la noción

 Unidad 4
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minitarea

Inventar un festival 
intercultural y diseñar 
su cartel.

FICHA PROYECTABLE 4

Diga a sus estudiantes que lean las instrucciones de la 
minitarea. Asegúrese de que no quedan dudas y divida la 
clase en tres. Indíqueles que cuando terminen una fase 
le avisen para que usted revise el trabajo antes de pasar 
a la siguiente fase. Si dispone de los medios, use la ficha 
proyectable 4 y dirija la atención de sus estudiantes a los 
modelos de lengua que pueden utilizar para la realización 
de la tarea. Le sugerimos que mantenga proyectada la ficha 
durante todo el proceso.
Hagan una puesta en común y decidan entre todos cuál 
es la mejor propuesta teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: originalidad e interés, diseño del cartel, peso de los 
argumentos utilizados para convencer y riqueza lingüística 
(uso de exponentes formales y léxico nuevo).

 √ Trabajo 
cooperativo

 √ Expresión e 
interacción oral

 √ Competencia 
léxica

DOSIER 02 
LEJOS DE CASA

1

Introducir el tema y 
activar conocimientos 
sobre el mismo.
Pida a sus estudiantes que lean el título del dosier. Entre todos, 
hagan un listado de motivos por los que una persona se muda 
a otro país. Tome nota de ellos en la pizarra. Sugerencias: 
por trabajo, para aprender idiomas, para estudiar, por amor, 
huyendo de conflictos armados, para conocer nuevas culturas 
y tener experiencias nuevas... Después, anímeles a que 
cuenten en clase abierta casos de personas de su entorno que 
hayan tenido que trasladarse a otro país. 
A continuación, pídales que lean el texto introductorio, que 
observen las fotos, que miren los mapas y que, en pequeños 
grupos, hagan hipótesis sobre los motivos por los que estas 
tres personas han abandonado su país. Recuérdeles que 
en la pizarra hay anotado un listado que les puede servir 
de ayuda. Un portavoz de cada grupo compartirá en clase 
abierta las hipótesis de su grupo. 

2

Leer un texto y 
extraer tanto el 
significado general 
como los detalles.

Explique a sus estudiantes que van a leer el documento A y 
que después deben elegir la frase de la actividad 2 que mejor 
resuma el contenido del texto y justificar su respuesta. 
Cuando terminen la actividad, dígales que comparen 
su resultado con el de un compañero. Si no coinciden, 
indíqueles que deben convencer a la otra parte y llegar a un 
acuerdo mediante la argumentación. Haga una puesta en 
común en clase abierta e insista en que expliquen por qué 
han descartado las otras dos. 

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

 √ Reflexión sobre 
la noción

 √ Comprensión 
lectora

 √ Comprensión 
lectora

 √ Expresión e 
interacción oral

 √ Componente 
lúdico

 Unidad 4  Unidad 4
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4  5

Leer un texto 
para comprobar 
las hipótesis sobre 
el mismo hechas 
previamente. 

Pregunte a sus estudiantes: ¿De qué ciudad tenéis más 
información, de Pamplona o de París? (lo previsible es 
que respondan “de París”). Pídales entonces que se pongan en 
la siguiente situación: antes de trasladarse a París, Leire les 
pregunta por las dificultades y por los aspectos positivos que 
va a encontrar en su nueva ciudad. En parejas deben escribir 
un email a Leire enumerando tanto las dificultades como los 
aspectos positivos de París. 
Cuando terminen, pídales que lean el documento C y que 
marquen las coincidencias entre el libro y el email que han 
escrito. Haga una puesta en común: ¿Qué grupo tiene 
mayor número de coincidencias? ¿Cuáles son? 

6

Comparar los 
testimonios recogidos 
en el dosier. Expresar 
acuerdo y desacuerdo 
con otras opiniones.

FICHA PROYECTABLE 6

FICHA FOTOCOPIABLE 2

Antes de la interacción oral, le proponemos una actividad 
para recuperar la información de los tres documentos y 
poder después comparar mejor las experiencias. 
Organice la clase en parejas y entregue a cada pareja una 
copia de la ficha fotocopiable 2. Explíqueles que deben 
marcar con una cruz a qué documento/s se refiere cada 
información. Haga después una puesta en común.

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Expresión oral

 √ Comprensión 
lectora

 √ Expresión 
escrita

 √ Interacción oral

 √ Observación 
y uso de 
estructuras 
gramaticales

Actividad 
complementaria
Juego de memoria. 
Organice grupos de cuatro personas. Indíqueles que va 
a poner a prueba su memoria: sin mirar el libro, tienen 
dos minutos para anotar en una hoja el mayor número 
de diferencias entre Ciudad de México y Barcelona 
mencionadas en el texto A. ¿Qué grupo demostrará tener 
mejor memoria? Una vez transcurrido el tiempo, haga una 
puesta en común. El grupo que tenga mayor número de 
diferencias (que aparezcan en el texto) será el ganador. 

3

Escuchar el testimonio 
de una expatriada 
y contestar a unas 
preguntas.

FICHA PROYECTABLE 5

CD PISTA 7

Dirija la atención de sus estudiantes a la imagen y al mapa del 
documento B. Explíqueles que van a escuchar el testimonio de 
Kevy, una venezolana que se ha ido a vivir a México. Haga que 
lean primero las preguntas y, después, dé paso a la audición. 
Realice por último una puesta en común a modo de corrección.
En la ficha proyectable 5 se recogen las mismas preguntas 
pero con tres opciones de respuesta. Puede utilizar esta 
versión, si considera que la dificultad del audio es elevada 
para sus estudiantes. 

 √ Componente 
lúdico

 √ Comprensión 
auditiva

Solución
La segunda.

Solución
JJ Por trabajo.
JJ Las distancias entre un punto y otro de la ciudad.
JJ La inseguridad por ser mujer.
JJ La gran oferta cultural para todos los gustos y 

presupuestos.

 Unidad 4
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A continuación, explique a sus estudiantes que, en clase 
abierta, van a comparar las tres experiencias recogidas en 
los documentos A, B y C. Indíqueles que, en primer lugar, 
comentarán los puntos en común, y después, las diferencias. 
Invítelos a usar el andamiaje que aparece en el libro o utilice 
la ficha proyectable 6. Anímeles a que expresen acuerdo o 
desacuerdo con las opiniones de los compañeros. 
Le proponemos que, en lugar de ser usted el moderador, 
nombre a uno/a de sus estudiantes (voluntario/a, por 
sorteo...) para que ocupe su lugar. Explíquele que será el/
la encargado/a de dar el turno de palabra y de intentar que 
todos los miembros de la clase participen. 

minitarea

Escribir un texto para 
un blog sobre viajes.

FICHA PROYECTABLE 7

Dedique unos minutos a hablar en clase abierta sobre las 
experiencias de sus estudiantes con los blogs: ¿Quiénes 
tienen un blog, son seguidores de alguno o han participado 
alguna vez en uno? ¿Creen que son útiles? ¿Por qué? 
Dígales que lean con atención las instrucciones de la 
minitarea. Para asegurarse de que todo está claro, pida a 
algún alumno que resuma en qué consiste. Explíqueles que 
es un trabajo individual y que lo primero que deben hacer es 
elegir el viaje. 
Indíqueles que intenten incluir los contenidos mencionados 
en las instrucciones, que se inspiren en los tres testimonios 

 √ Expresión 
escrita 

 √ Personalización 
del aprendizaje

del dosier y, si dispone de proyector, que sigan el modelo de 
la ficha proyectable 7. Supervise el trabajo para resolver 
dudas, hacer sugerencias, corregir y asegurarse de que 
todos siguen el mismo ritmo. 
Cuando hayan terminado, cuelguen los textos en las 
paredes del aula, invíteles a que lean los trabajos de los 
compañeros y a que destaquen los aspectos que más les 
gustan. 

Actividad 
complementaria
Participar en un 
debate. Cerrar el tema 
del dosier. 
Si disponen de tiempo y han mostrado interés en el tema, 
organicen un debate en pequeños grupos a partir de la 
pregunta que encabeza el dosier: ¿Cómo nos transforma 
vivir fuera de nuestro país? Un portavoz de cada grupo 
contará las conclusiones a las que han llegado.

 √ Expresión e 
interacción oral

Solución (de la ficha)
1 - C
2 - C
3 - A y C
4 - B
5 - C
6 - A

7 - A y B
8 - B
9 - A
10 - A
11 - C
12 - C

 Unidad 4  Unidad 4
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DOSIER 03 
 ¡BIEN DICHO!

1  2  3

Hablar de la variación 
lingüística en español. 

FICHA PROYECTABLE 8

Escriba en la pizarra dos palabras de diferentes variedades 
lingüísticas del francés referidas a la misma realidad (un 
objeto, una prenda de vestir, alimentos...). Pregunte a 
sus estudiantes si las identifican. Deles usted la solución 
en caso de que ellos no la sepan e introduzca el tema de 
la variedad lingüística. En clase abierta, anímeles a que 
pongan ejemplos similares. 
A continuación, pídales que lean el texto introductorio. 
Después, pregunte: ¿En cuantos países exactamente se 
habla español? (21), ¿Dónde se ubican los cinco países 
de la tabla del documento A? Ponga usted un ejemplo: 
España se encuentra en el continente europeo, en la 
península ibérica. Limita con Francia al norte y con 
Portugal al oeste. Madrid es su capital. Hagan una 
puesta en común en clase abierta.
Una vez ubicados los países, pídales que miren los ejemplos 
de variedad léxica recogidos en la tabla (o en la ficha 
proyectable 8) y comenten en clase abierta qué cosas 
les sorprenden o les parecen curiosas. En función de las 
palabras de la tabla que ellos conocen y han aprendido, 
pregúnteles qué variedad de español es la que se suele 
utilizar en clase. 
Para terminar, también en clase abierta y teniendo en 
cuenta las diferencias léxicas señaladas, dígales que 
propongan una respuesta conjunta a la pregunta que 
cierra el texto introductorio: ¿Significa esto que los/las 
hispanohablantes no se entienden? 

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

 √ Reflexión sobre 
la noción

 √ Comprensión 
lectora

 √ Competencia 
plurilingüe y 
sociocultura

 √ Competencia 
léxica

4  5

Escuchar un audio y 
convertir en consejos 
la información 
obtenida.

FICHA PROYECTABLE 9

CD PISTA 8

Explique a sus estudiantes que van a escuchar el testimonio 
de Sandra, una chica colombiana que se trasladó a Madrid 
para estudiar. Muéstreles la ficha proyectable 9. Dígales 
que lean las seis frases propuestas y decidan en clase 
abierta cuáles creen que son falsas. Después indíqueles que 
escuchen el audio para comprobar sus hipótesis y que en su 
cuaderno tomen nota de la información verdadera. Pídales 
que comparen sus respuestas con las del compañero y 
proyecte la solución para que comprueben sus aciertos. 
A continuación, explíqueles que, en grupos y a partir de la 
información del audio, deben escribir al menos seis consejos 
para estudiantes extranjeros que tengan previsto viajar 
a Madrid. Dígales que intenten utilizar el andamiaje de la 
actividad 4 destacado en amarillo. Ponga usted un ejemplo 
completo que les sirva de modelo: Si te presentan a 
alguien, tienes que tener en cuenta que los españoles 
suelen dar dos besos, pero de todas formas lo mejor 
es que esperes a ver qué hace la otra persona. Puede 
aprovechar para remitirles al apartado 2 de Léxico y uso. 
Por último, proponga a sus estudiantes que, en los mismo 
grupos, comenten qué aspectos mencionados en el audio 
desconocían o les han parecido curiosos. Invíteles a utilizar 
el andamiaje de la actividad 5 marcadas en amarillo o remita 
al apartado 2 de la sección Gramática y comunicación. Haga 
después una puesta en común. 

 √ Comprensión 
auditiva

 √ Competencia 
sociocultal

 √ Observación 
y uso de 
estructuras 
gramaticales

 Unidad 4
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6  7

Identificar ideas 
globales e información 
detallada de un texto 
y resumirlo. Hablar 
de malentendidos. 
Participar en un 
debate.

FICHA FOTOCOPIABLE 3

Le proponemos empezar con la actividad de verdadero 
o falso recogida en la ficha fotocopiable 3 a propósito 
del documento C. Cuando hayan terminado, dígales que 
comparen sus respuestas con las del compañero y que, en 
los casos que no coincidan, defiendan sus puntos de vista e 
intenten llegar a un acuerdo. Haga después una puesta en 
común en clase abierta. 

 √ Comprensión 
lectora

 √ Expresión 
escrita

 √ Trabajo 
cooperativo

 √ Expresión e 
interacción oral

compañeros en sus textos es verdadera y relevante.
A continuación, organice la clase en grupos de cuatro o cinco 
personas y anímeles a que comenten con sus compañeros 
malentendidos o anécdotas lingüísticas (en cualquier 
lengua, no solo en español) que hayan protagonizado o 
que les hayan contado. Si no tienen demasiados casos que 
contar, permítales que busquen ejemplos en internet. En 
clase abierta, un portavoz de cada grupo resumirá después 
el malentendido más divertido o curioso. 

minitarea

Elaborar fichas 
con ejemplos de la 
variedad léxica del 
español.

FICHA PROYECTABLE 10

FICHA FOTOCOPIABLE 4

Diga a sus estudiantes que lean las instrucciones de 
la minitarea y asegúrese de que el objetivo está claro. 
Muéstreles si puede la ficha proyectable 10 para que 
utilicen las tablas recogidas como modelo o reparta copias de 
la ficha fotocopiable 4, que ya propone una tabla única. 
Decidan en clase abierta qué áreas léxicas desean trabajar 
(en una cantidad proporcional al número de grupos que 
después vayan a formarse), cuántos y qué países servirán 
de referencia y cuántos ítems léxicos conformarán la 
tabla. Pueden utilizar la propuesta de la ficha proyectable 
(comida, ropa, saludos y expresiones coloquiales - España, 
Argentina, Chile, México y Venezuela - cinco ítems léxicos) 
o modificarla en función de sus intereses. Es conveniente, 
no obstante, que esté presente la variedad del español 
peninsular. 
Organice después la clase en grupos de cuatro o cinco 
personas, asigne a cada grupo una de las áreas léxicas 
establecidas y dígales que diseñen la tabla en una hoja, 
introduzcan los ítems que van a buscar y la completen. 
Propóngales herramientas de búsqueda: internet en los 

 √ Competencia 
léxica

 √ Trabajo 
cooperativo

 √ Competencia 
sociocultural

Solución de la ficha 3
a. Falso - línea 1: “Después de haber vivido en varios 
países...”.
b. Falso - línea 2: “... mi lengua nativa, el español”.
c. Verdadero - líneas 3 y 4: “... imaginé (...) que mi paso por 
Argentina no tendría grandes desafíos idiomáticos”.
d. Falso - líneas 7 y 8: “... durante las primeras semanas, 
me topé con la parte visible del iceberg”.
e. Verdadero - líneas 13 - 17: “ (...)y otras de alguna 
manera frustrantes, como cuando fui a la verdulería (...) y 
el verdulero respondió (...) ‘no hay’ ”. 
f. Verdadero - líneas 19 y 20: “(...) ayudarme con mi 
comunicación no verbal”. 
g. Verdadero - líneas 28 - 30: “No se trata solo de palabras 
diferentes, sino de gramática diferente, interpretaciones 
diferentes, y valores culturales diferentes (...)”.
h. Verdadero - líneas 32 - 34: “He visto una gran cantidad 
de ecuatorianos, colombianos o venezolanos, expresar 
indignados que los argentinos o los chilenos ‘hablan mal’ 
(...)”.

A continuación, dígales que en grupos de cuatro hagan un 
resumen del texto de un máximo de 120 palabras. Cuando 
terminen, pídales que lo compartan y comparen con los de 
otros grupos y que señalen si la información incluida por los 

 Unidad 4  Unidad 4
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ordenadores del aula, diccionarios u otros materiales de 
la biblioteca, sus propios dispositivos móviles... Supervise 
la actividad para resolver dudas, hacer sugerencias y 
asegurarse de que todos los grupos siguen el mismo ritmo. 
Una vez completadas las tablas, indíqueles que las 
presenten a los compañeros y que estos tomen notas para 
que cada grupo haga una tabla única, recopilatoria de todas. 

gramática y  
comunicación

1

Manifestar sorpresa y 
asombro.

FICHAS PROYECTABLES 11, 12

Escriba en la pizarra la función comunicativa que 
corresponde a este apartado (manifestar sorpresa y 
asombro) y propóngales que, en pequeños grupos, hagan 
un listado de expresiones en español que se utilicen para 
esta función. Sugiérales que revisen el léxico de la nube de 
palabras. Haga usted una primera propuesta, por ejemplo, 
me llamó la atención. Transcurridos uno o dos minutos, 
pida a un portavoz de cada grupo que lea el listado y vaya 
anotando usted las expresiones en la pizarra, alrededor de 
la función comunicativa. 
A continuación, remita al apartado 1 de la sección Gramática 
y comunicación (o use la ficha proyectable 11) y 
dígales que comparen las expresiones de la pizarra con las 
propuestas en el libro. 
Pídales que lean los ejemplos y que observen los cambios 
que se producen en las formas verbales. Señale que los 
verbos están en pasado porque en esta unidad se reacciona 
a situaciones ya vividas. Después, pregúnteles: Además 
de su significado, ¿qué tienen en común todas 
estas expresiones desde el punto de vista formal 
/ sintáctico? ¿Se parecen en su estructura a otros 
verbos que conocéis? 

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

La respuesta es que son verbos con la misma estructura que 
gustar o doler, es decir, se conjugan con un pronombre de 
complemento indirecto (me, te, le, nos, os, les) y concuerdan 
en número con el objeto que provoca el sentimiento. 
Dirija su atención al imperfecto de subjuntivo del 
primer ejemplo (comieran) y recuerden entre todos su 
conjugación. Puede utilizar para ello los ejercicios de la 
ficha proyectable 12. Señale que el uso de la forma en -se 
es más propio de la lengua literaria.
Señale además la concordancia de género y número del 
adjetivo curioso en la expresión me pareció curioso.
Pídales que individualmente y por escrito realicen la actividad 
propuesta en el apartado. Una vez que hayan terminado, 
indíqueles que lo intercambien con un compañero, que 
señalen qué aspecto les ha parecido más interesante y que 
valoren el uso de las expresiones de sorpresa. 

Actividad 
complementaria
Consolidar la forma 
del imperfecto de 
subjuntivo. 

Para consolidar la forma de imperfecto de subjuntivo, le 
sugerimos una actividad basada en el movimiento para la 
cual va a necesitar una pelota (en caso de no disponer de 
una, pueden construirla con papel) y cuyo funcionamiento 
es el siguiente: indique a seis estudiantes que se pongan 
en pie y que formen un círculo. Pida al resto de estudiantes 
que propongan un verbo. Lance la pelota a uno de los 
componentes del círculo para que conjugue la primera 
persona del imperfecto de subjuntivo del verbo propuesto, 
tras lo cual éste deberá lanzársela a otro componente 
del círculo para que conjugue la segunda persona y así 
sucesivamente hasta conjugar todas las formas verbales. 
Proceda de la misma forma con otros verbos. Aumenten 
progresivamente la velocidad de la dinámica. Cambie los 
grupos una vez conjugados dos o tres verbos. 

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema formal

 √ Componente 
lúdico

 Unidad 4
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2  

Expresar 
desconocimiento.

Para empezar, pregunte a sus estudiantes: ¿Sabíais que 
en México se comen grillos fritos como snacks? 
Anímeles a que respondan y procure que surjan expresiones 
de desconocimiento.
Remita después al apartado 2 de la sección Gramatica 
y comunicación y pídales que identifiquen el verbo que 
expresa desconocimiento y que indiquen el tiempo en el que 
está (no sabía - imperfecto de indicativo). 
A continuación, pídales que lean la lista de costumbres 
propuestas en la actividad y que marquen aquellas que 
desconocían. Después dígales que lo comenten en pequeños 
grupos. Anímeles a que utilicen las diferentes formas de 
expresar desconocimiento recogidas en el apartado. Invite 
a un portavoz de cada grupo a que señale las coincidencias 
que se hayan dado: En nuestro grupo nadie sabía que en 
Guatemala hay otras 22 lenguas oficiales. 

3

Comparar hábitos y 
costumbres.

Remita a sus estudiantes al apartado 3 de la sección 
Gramática y comunicación. Lea con ellos el epígrafe: 
Comparer es habitudes et le moeurs y tradúzcanlo al 
español: Comparar hábitos y costumbres. Después, 
dígales que lean con atención los ejemplos y que discriminen 
las estructuras utilizadas para hablar de semejanzas de las 
estructuras que se usan para hablar de diferencias. Dibuje 
en la pizarra dos columnas, una para las semejanzas y otra 
para las diferencias, y escriba en cada una lo que le indiquen 
sus estudiantes.

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

Dirija su atención a las partes de las frases marcadas en 
color gris y comente que se remarcan para que tengan en 
cuenta la concordancia de número y/o género con el verbo y 
los adjetivos. 
Como preparación para la actividad del apartado, le 
sugerimos que haga una rueda de frases para automatizar 
las estructuras: usted propone dos aspectos (aunque no 
se refieran a cuestiones de interculturalidad) y un alumno 
(el que usted elija) tendrá que compararlos con rapidez, 
utilizando alguna de las estructuras de este apartado. 
Deles un modelo: Yo le digo a Marie: “las clases de 
español y las clases de inglés”; y Marie responderá, 
por ejemplo: “no se parecen en nada”. Proponga 
aspectos cercanos y familiares. No siga un orden de turnos 
determinado a fin de que todos sus estudiantes estén alerta 
y no desconecten. Le hacemos algunas propuestas en las 
que inspirarse: dos cadenas de hamburgueserías diferentes, 
dos cantantes o actores que estén de moda, la primera y 
la segunda parte de una película, dos series de televisión 
seguidas por los jóvenes franceses, dos tipos de quesos 
franceses, dos equipos de fútbol o futbolistas, dos sistemas 
informáticos...
Tras la rueda de frases, organice la clase en pequeños 
grupos y pídales que comparen los aspectos culturales 
de la actividad utilizando para ello las estructuras 
correspondientes. En la puesta en común, anímeles a que 
expresen acuerdo o desacuerdo con las opiniones de los 
compañeros. 

Solución
Semejanzas: es igual que, tienen mucho en común, se 
parece a, es parecida a, son parecidos a, 
Diferencias: no se parecen en nada, es muy distinto a, 
no se pueden comparar con, no tienen nada que ver con

 Unidad 4  Unidad 4
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4  

Expresar hábitos.

Escriba en la pizarra: soler, generalmente, 
normalmente, por lo general, lo más normal es, 
lo más frecuente es y pregunte a sus estudiantes, en 
clase abierta, qué tienen en común estas expresiones. Si 
observa que se alejan de la respuesta esperada (expresan 
hábitos), guíeles hacia ella: ¿Para qué sirven? ¿Para qué 
se utilizan? ¿Qué expresan? ¿Sirven para hablar de cosas 
que hacemos de vez en cuando o excepcionalmente? Tras 
escuchar varias propuestas, remita al apartado 4 de la 
sección Gramática y comunicación y compárenlas con la 
función indicada en el epígrafe. Después pídales que lean los 
ejemplos. Señale la presencia del pronombre neutro lo en 
las expresiones lo más normal y lo más frecuente. Entre 
todos, busquen expresiones equivalentes en francés. 
A continuación, dígales que completen las tres frases de 
la actividad según su propia experiencia, utilizando las 
estructuras presentadas en este apartado. Formen después 
grupos de cuatro e indíqueles que comparen sus respuestas 
con las de los compañeros. Para terminar, comenten en clase 
abierta si ha habido muchas coincidencias. 

5

Evitar y deshacer 
malentendidos.

Indique a sus estudiantes que vayan al documento C del 
dosier 02, “De Pamplona a Madrid”, y que señalen las 
opiniones de Leire sobre la sociedad parisina. Tome nota en 
al pizarra. Escriba usted el primer ejemplo: A los parisinos 
les encanta el papeleo.
Otras opciones: 

JJ Los parisinos son bastante bordes. 
JJ Los parisinos no son gente acogedora. 

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

JJ Los parisinos tienen la costumbre de comer por la calle. 
JJ La sociedad parisina es cosmopolita. 

Pregúnteles si están o no de acuerdo con estas valoraciones. 
Remítalos después al apartado 5 de la sección Gramática 
y comunicación. Lea con ellos el epígrafe y tradúzcanlo al 
español entre todos (evitar y deshacer malentendidos). 
Pídales que observen las estructuras y los ejemplos que 
las acompañan. Explíqueles que en todos los casos las 
frases constan de dos partes: la creencia y el desmentido. 
Identifíquenlas en clase abierta. 
Creencias: En México D.F. no hay nada que hacer. / En 
España a todo el mundo le gustan los toros. / Los españoles 
están enfadados cuando hablan. / Los españoles son 
maleducados. 
Desmentidos: La ciudad tiene muchísima oferta cultural. / 
Hay mucha gente que no ha ido nunca a una corrida. / Suelen 
hablar muy alto. / Están muy acostumbrados a ser muy 
directos. 
Dirija su atención a las fórmulas utilizadas para introducir 
las creencias y a aquellas utilizadas para introducir los 
desmentidos; así como al uso del indicativo y del subjuntivo. 
A continuación, indíqueles que hagan la actividad propuesta 
en el apartado y que comparen sus resultados con los del 
compañero. Hagan después una puesta en común en clase 
abierta. 

Para terminar, recupere las opiniones sobre los parisinos 
anotadas en la pizarra y pídales que vuelvan a formular las 
aclaraciones que habían hecho, pero utilizando esta vez las 
nuevas estructuras.

Solución
1. interrumpan - hacen
2. baila - escucha
3. hace
4. coman - es

 Unidad 4
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léxico y uso

1

Consolidar el léxico 
para hablar de fiestas 
y celebraciones. 
Completar un texto 
sobre fiestas populares 
españolas. Escribir la 
descripción de una 
fiesta popular francesa.
Escriba en la pizarra: fiesta, conmemorar, organizar, 
adornar y lanzar. Explíqueles que va a proponerles 
una serie de palabras y que ellos deben decidir con cuál 
de las que están en la pizarra se combinan mejor. Lea 
usted las palabras que el propio libro propone en este 
apartado, pero alternándolas (por ejemplo, empiece con 
fuegos artificiales, siga con de disfraces, continúe con 
un baile...). Para no interrumpir su lectura y agilizar la 
dinámica, le sugerimos que invite a un alumno a que se 
encargue de escribir en la pizarra las decisiones de la clase. 
Remita después al apartado 1 de la sección Léxico y uso y 
dígales que comprueben si han acertado. 
A continuación, indíqueles que lean con atención todas las 
combinaciones y resuelva las dudas de vocabulario. Después 
dígales que realicen la actividad A y que comparen sus 
respuestas con las del compañero. Tras la puesta en común, 
comenten en clase abierta a cuál de las cuatro fiestas les 
gustaría asistir y por qué. 

 √ Competencia 
léxica

 √ Comprensión 
de lectura

 √ Expresión 
escrita

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 
2

Expresar advertencias 
en situaciones 
sociales.

FICHA PROYECTABLE 13

Explique a sus estudiantes que va a plantearles una 
serie de comportamientos sociales (elija dos o tres de los 
recogidos en la actividad de este apartado) y que deben 
indicar con la mano si están bien vistos (señal de OK) o mal 
vistos (dedo pulgar hacia abajo) en su entorno. Cuando 
terminen, recupere uno de los comportamientos mal vistos 
y plantéeles la siguiente situación: Imaginad que un 
amigo español viene a visitaros y queréis advertirle 
sobre este comportamiento. ¿Qué le diríais? Escriba 
en la pizarra algunas de las sugerencias hechas, que 
previsiblemente estarán formuladas con estructuras 
sencillas (en imperativo, con verbos como aconsejar o con 
está mal). 
Remítalos después al apartado 2 de la sección Léxico y 
uso (o use la ficha proyectable 13) e indíqueles que 
observen las estructuras para advertir. Entre todos, vuelvan 
a formular la advertencia hecha anteriormente al amigo 
español utilizando ahora alguna de las estructuras nuevas. 
Organice grupos de cuatro o cinco personas y explíqueles 
que deben escribir un listado de advertencias a partir de 
los comportamientos listados en la actividad para ese 
amigo español mencionado anteriormente. Indíqueles que 
previamente deberán intercambiar opiniones y valoraciones 
con los miembros del grupo e intentar llegar a un acuerdo 
cuando no haya unanimidad. Insista en que deben utilizar 
el mayor número de estructuras nuevas, tanto en la 
conversación con los compañeros como en el listado de 
advertencias. Por último, haga una puesta en común en 
clase abierta.

 √ Competencia 
léxica

 √ Expresión 
escrita

 √ Interacción oral

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

Solución 
1 - popular; 2 - se tiran; 3 - fuegos artificiales; 
4 - conmemora; 5 - desfiles; 6 - celebrar; 
7 - se escenifica; 8 - casetas; 9 - típicas; 10 - verbena

Para terminar, pídales que realicen la actividad B, 
individualmente y por escrito. Sugiérales que utilicen como 
modelo los textos de la actividad anterior y anímeles a que 
empleen el mayor número de palabras del apartado.

 Unidad 4  Unidad 4
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3

Hablar de cambios de 
costumbres. Combinar 
listas de palabras.

Escriba en la pizarra los verbos integrarse, adaptarse, 
acostumbrarse y participar. Después, sin mirar el libro, 
invíteles a que decidan, en parejas, qué preposiciones 
acompañan a estos verbos y a que comprueben sus 
respuestas con el libro: ¿Qué parejas han acertado todo? 
A continuación, pídales que realicen la actividad del 
apartado individualmente. Insista en que hay varias 
posibilidades. Después formen grupos de cuatro o cinco 
personas e indíqueles que comparen sus respuestas y que 
lleguen a un acuerdo cuando no haya unanimidad. Hagan 
una puesta en común en clase abierta. 

 √ Competencia 
léxica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

mundo y arte 
EL SEFARDÍ:  
LA LENGUA  
DE UNA NACIÓN  
DISPERSA

1  2

Leer un texto sobre 
la lengua sefardí 
y extraer las ideas 
principales y los 
detalles.
Escriba en la pizarra la palabra sefardí y pregunte a sus 
estudiantes si saben lo que es. Escuche sus propuestas 
y remita después al título del documento para que 
comprueben si han acertado (es una lengua). 
Después, pídales que lean el texto introductorio y que, en 
pequeños grupos, realicen la actividad 1. Indíqueles que 
comparen sus ideas con las de otro grupo y que entre ambos 
elaboren una nueva versión fusionando las dos propuestas. 
Haga una puesta en común en clase abierta y elaboren 
entre todos una única versión. Comenten después el 
significado de nación dispersa y relaciónenlo con el mapa 
que acompaña al texto. 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Comprensión 
lectora

 √ Competencia 
sociocultural

Solución
1 - me llamó la atención; 2 - fuera; 3 - por lo general; 4 - no 
creas; 5 - mal vista; 6 - lo normal; 7 - suelen; 8 - no se te 
ocurra; 9 - quedarás mal; 10 - sean

Solución
JJ Integrarse en: la conversación, la sociedad de 

acogida, la vida social y cultural.
JJ Adaptarse a: el clima, la comida, la sociedad de 

acogida, la vida social y cultural, las costumbres, las 
nuevas condiciones de vida, las tradiciones.

JJ Acostumbrarse a: el clima, la comida, las nuevas 
condiciones de vida, vivir en otro país.

JJ Participar en: la conversación, la sociedad de acogida, 
la vida social y cultural, las fiestas populares.

Para terminar, y si lo cree necesario, puede proponerles que 
busquen verbos equivalentes en francés. 

PRACTICAMOS

Solución
1. Una lengua arcaica y mestiza
2. Una lengua viva

Sugerencia de solución
JJ Judeoespañol, ladino o djudezmo son diferentes 

formas de llamar al sefardí, la lengua hablada por los 
descendientes judíos expulsados de España en 1492. 

JJ La palabra sefardita designa a los judíos de 
procedencia española. 

A continuación, pida que lean los dos párrafos restantes y 
que asignen uno de los títulos propuestos a cada uno.

 Unidad 4
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Actividad 
complementaria
Leer un texto sobre 
la lengua sefardí 
y contarlo con las 
propias palabras. 
Relacionar ítems 
con la información 
obtenida. 

FICHA FOTOCOPIABLE 5

Organice la clase en parejas y asigne una letra a cada uno 
(A o B). Reparta a cada pareja la parte correspondiente de 
la ficha fotocopiable 5. Explíqueles que tienen que leer el 
párrafo que les ha correspondido y que después se lo tienen 
que contar al compañero utilizando sus propias palabras. 
El compañero tendrá que apuntar la información que haga 
referencia a los tres ítems que tienen debajo de su texto.

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Comprensión 
lectora

 √ Expresión oral

 √ Competencia 
sociocultural

3  

Señalar algunas 
diferencias entre el 
castellano y el sefardí.

Pida a sus estudiantes que lean y observen con atención los 
documentos en sefardí (el poema y el titular de periódico) y 
que después, en grupos de cuatro o cinco personas, elaboren 
un listado de diferencias con respecto al castellano actual. 
Haga una puesta en común y anote todas las propuestas en 
la pizarra. Proporcióneles después algunos rasgos señalados 
por los lingüísticas para que comparen sus propuestas. Le 
sugerimos algunos: 

JJ Cambio de n en m: nuez > muez; nos > mos [en la 
portada de la revista: nuestra > muestra].

JJ Desplazamiento de vocales o consonantes dentro de 
una palabra (metátesis): cuerda > cuedra; tarde > tadre.

JJ Primera persona del singular del pretérito indefinido de 
la primera conjugación: compré > comprí; amé > amí.

JJ Terminaciones de la segunda persona del singular y 
del plural del indefinido: amaste > amates; tomaste > 
tomates.

JJ Confusión entre la b y la v: [en la revista, volar > bolar].
JJ Alteraciones del sonido /x/ (j, ge, gi) [en la revista, 

pajaritos > pasharikos].
JJ Conservación de la f latina que en castellano se 

convirtió en h: [en el poema, ahoga > afoga].
JJ Z y ce, ci > s: [en la revista, empiezan > empesan].
JJ Cierre del timbre en las vocales finales: o > u; e > i; 

[en el poema: ventanas > vintanas; cuerpo > cuerpu; 
ninguno > ningunu; donde > ondi].

JJ Uso del diminutivo -ico: [en la revista, pashariko].
Para completar esta actividad, sería interesante escuchar 
alguna de las canciones en sefardí a fin de detectar también 
las diferencias fonéticas. 
Le informamos de que hay un programa en sefardí en RNE 
llamado Luz de Sefarad. Puede encontrarlo en www.rtve.es.

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Competencia 
ortográfica

Solución de la ficha 5 
JJ español arcaico: la lengua sefardí conserva muchas 

rasgos del español arcaico.
JJ otras lenguas: la lengua sefardí está influenciada 

por otras lenguas de la península ibérica así como por 
aquellas de los países a los que se desplazaron. 

JJ siglo xv: la ortografía de la lengua sefardí sigue las 
convenciones de la ortografía del castellano del s. xv.

JJ 200 000: es el número actual de hablantes de sefardí.
JJ canciones tradicionales: se conservan muchas 

canciones tradicionales en sefardí. 
JJ El Amaneser: es el nombre del único periódico del 

mundo en sefardí, que se publica en Estambul. 

 Unidad 4  Unidad 4
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mundo y arte 
LA CUMBIA ES  
RITMO  
Y FUEGO

1

Observar unas 
imágenes y contestar 
a unas preguntas.
Para empezar, hagan entre todos un listado de bailes 
folclóricos del mundo hispanohablante indicando el nombre 
del baile y el país de procedencia. Anímeles a que comenten 
también si les gustan o no, y si han intentado aprender 
alguno. Incluya usted en el listado la cumbia - Colombia, 
en caso de que nadie la haya mencionado. 
Algunos ejemplos: sevillana (España), tango (Argentina), 
salsa (Cuba), merengue (República Dominicana)...
Remita después al libro, concretamente a la imagen de los 
bailarines, y pregunte a sus estudiantes: ¿A qué baile 
de los listados anteriormente se corresponde esta 
imagen? 

2
 

3

Leer un texto sobre 
un baile tradicional de 
Colombia.

A continuación, pídales que lean la entradilla que acompaña 
al título y que identifiquen en las imágenes, tanto en la del 
baile como en la de los instrumentos, elementos de las tres 
culturas (indígena, negra africana y europea). 
Después, indíqueles que lean el texto completo y que 
apunten las características principales de la cumbia. Divida 
la clase en grupos de tres y haga que comparen sus notas. Si 

 √ Activación 
conocimiento del 
mundo

 √ Personalización 
del aprendizaje

 √ Competencia 
sociocultural

 √ Comprensión 
lectora

 √ Expresión oral

alguno tiene más información, puede aportarla al grupo.
Tras la puesta en común, invíteles a que comenten qué 
información les ha parecido más sorprendente.
Para terminar, si han mostrado interés por el tema, 
propóngales aprender a bailar la cumbia. Para ello, sigan la 
secuencia sugerida en el recuadro negro del lateral derecho 
inferior. 

camino al BAC

Conocer estrategias 
para comprender 
un artículo con 
testimonios y realizar 
la evaluación de la 
unidad.

FICHAS DE EVALUACIÓN U4

CD PISTA 26

Infome a sus estudiantes de que van a realizar la prueba de 
comprensión lectora de esta unidad. Antes de entregarles 
el texto, lea con ellos los consejos para realizar la prueba de 
comprensión lectora el día del examen BAC.
A continuación, explíqueles que van a tener una hora para 
leer el texto y contestar las preguntas. Recuérdeles que 
tienen que leer los enunciados con atención para contestar 
con precisión a lo que se les pide y justificar sus respuestas 
con frases completas. También puede aconsejarles que 
presten atención a la forma para evitar faltas de ortografía. 
Para la evaluación de sus estudiantes le proponemos utilizar 
la plantilla de corrección que encontrará en la página 209 de 
esta guía. 
En el apéndice de evaluaciones también encontrará 
propuestas para las demás pruebas del BAC y sugerencias 
de corrección y evaluación de estas pruebas. 

 √ Comprensión 
lectora

 Unidad 4
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proyectos finales 
proyecto en equipo

Realizar un vídeo con 
recomendaciones para 
estudiantes que van 
a pasar un tiempo en 
Francia.

FICHA PROYECTABLE 14

Indique a sus estudiantes que lean en qué consiste el 
proyecto en equipo, sin detenerse todavía en los pasos que 
hay que seguir. Invíteles a que, entre todos, elaboren una 
posible secuencia de trabajo. Tome nota de la secuencia en 
la pizarra y compárenla después con la que el libro propone. 
Si considera que alguna de las ideas de sus estudiantes es 
útil, no dude en incorporarla. 
Supervise las fases de redacción del guión para sugerirles 
ideas, resolver dudas, corregir estructuras y asegurarse de 
que todos los grupos siguen el mismo ritmo. Insista en que 
utilicen las estructuras y el vocabulario de la unidad. Sería 
conveniente que durante el proceso de redacción estuviera 
proyectada la ficha proyectable 14.
Una vez redactado el guion y antes de proceder a grabar 
el vídeo, distribuyan el trabajo de rodaje entre todos sus 
estudiantes en función de sus intereses y capacidades. 
Estos podrían ser los roles a distribuir: locutores / 
presentadores (mínimo uno por tema), uno o varios 
cámaras encargados de grabar, directores de fotografía que 
seleccionen los lugares de grabación y el utillaje, directores 
de escena que den instrucciones a los presentadores, 
editores de vídeo... 
Tras grabar y editar el vídeo, compártanlo en la red y/o 
envíenlo a centros educativos españoles con los que tengan 
intercambios. 

 √ Personaliza-
ción del léxico

 √ Trabajo colabo-
rativo

 √ Expresión oral

 √ Expresión 
escrita

proyectos finales 
proyecto personal

Escribir un correo 
a un estudiante de 
intercambio.
Pregunte a sus estudiantes si han participado en algún 
programa de intercambio con estudiantes extranjeros o 
si conocen a alguien que haya participado. Invíteles a que 
cuenten sus experiencias y a que valoren los aspectos 
positivos y negativos de este tipo de iniciativas. 
A continuación, pídales que lean las instrucciones del 
proyecto y los pasos a seguir. Indíqueles que, antes de 
redactar el email, elaboren un listado de temas y aspectos 
que quieran incluir. Según vayan terminando, revise los 
listados individualmente, deles el visto bueno y dígales que 
empiecen a escribir. Insista en que es importante utilizar las 
estructuras y el vocabulario de la unidad, así como respetar 
las convenciones del género textual (saludo - introducción 
- cuerpo - cierre - despedida). Paséese por el aula durante la 
fase de redacción para resolver dudas, hacer sugerencias, 
corregir aspectos importantes... 

 √ Personaliza-
ción del léxico

 √ Expresión 
escrita

 Unidad 4
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DOSIER 01 
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PROYECTOS 
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Mapa de  
la unidad

 

TECNOLOGÍA:  
CARA Y CRUZ

 Unidad 1

PÁGINAS DE 
ENTRADA 

03
DOSIER 03 
¿QUÉ  
SABEN  
DE TI?

02
DOSIER 02 
EL HOMBRE Y  
LA MÁQUINA

CAMINO 
AL BAC

FICHAS PROYECTABLES: 1, 2

FICHA FOTOCOPIABLE: 1

DVD PISTA 9

FICHAS PROYECTABLES: 3-6

GRAMÁTICA Y 
COMUNICACIÓN

FICHA PROYECTABLE: 15

LÉXICO 
Y USO

FICHA PROYECTABLE: 16

FICHAS FOTOCOPIABLES: 3, 4

DVD PISTA 6

FICHAS PROYECTABLES: 11-14

MUNDO  
Y ARTE

FICHA PROYECTABLE: 17
FICHA PROYECTABLE: 18
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 Vamos a diseñar un robot personalizado.Decidimos en qué ámbitos de nuestra vida  
nos gustaría tener la ayuda de un robot:JJ Para ordenar nuestros cuartosJJ Para hacer las tareas del institutoJJ Para transportarnos fácilmenteJJ Para hacer las comprasJJ  Etc.

Seleccionamos de la lista anterior las 
funcionalidades que va a tener nuestro robot.Le ponemos un nombre que tenga relación  

con nosotros/as, nuestros gustos o las 
funcionalidades que hemos escogido.Lo presentamos a la clase: hacemos un cartel  

con dibujos. Mostramos sus funcionalidades  
y ventajas. Intentamos convencer a nuestros/as 
compañeros/as para que compren uno. 

1 

2 

3 

4 

PROYECTO PERSONAL
Vas a escribir un relato sobre el futuro  
para un blog de ciencia ficción. 

Un blog de ciencia ficción ha invitado a sus 
lectores a escribir un relato sobre el mundo 
en el futuro. El concurso tiene dos categorías: 
utopías y distopías. 

Redacta tu texto imaginando cómo será 
la vida en la tierra, teniendo en cuenta 
los cambios a los que lleve la tecnología 
(comunicación, uso de robots, ciencia, 
educación, seguridad individual y seguridad 
colectiva, etc.). 

1 

2 

PROYECTO EN EQUIPO

UNIDAD 5

proyectos finales

01
DOSIER

1 

escribimos un artículo de opinión

¿Mejora siempre la 

tecnología nuestra vida 

cotidiana?

Redactamos una entrada 

para un blog expresando 

nuestra opinión sobre este 

tema en relación con la 

noción de progreso.

1 

Elegimos una de las siguientes opciones. 

1 Tenemos clara 

la tarea

A. Leemos los enunciados 

con atención para tener 

claro lo que se nos 

pide: cuál es el tema, el 

objetivo y el tono de lo 

que tenemos que escribir.

B. En un texto de opinión 

transmitimos nuestra 

visión personal, sin 

embargo, evitaremos 

utilizar siempre la primera 

persona del singular. 

Podemos recurrir a la 

primera persona del 

plural o a formas más 

impersonales como: 

todo el mundo sabe que…; 

uno se pregunta si…;

es evidente que…

JJ Una introducción en 

la que captamos la 

atención del lector / de la 

lectora y presentamos el 

problema o la situación.

JJ Un párrafo en el que 

damos nuestra opinión. 

JJ Un párrafo con los 

argumentos y los 

ejemplos a favor, y otro 

con los argumentos en 

contra.
JJ Una conclusión en la que 

resumimos lo que hemos 

expuesto o animamos a 

los lectores a tomar una 

postura activa.

4 Relacionamos 

los contenidos

Unimos las frases y los 

párrafos con conectores 

lógicos.

2 Hacemos una  

lista con  

nuestras ideas

A. Buscamos en la 

unidad elementos léxicos, 

gramaticales y culturales 

que podemos utilizar.

B. Anotamos en español 

y de forma desordenada 

todo lo que se nos ocurra. 

3 Nos  
organizamos

A. Organizamos nuestras 

ideas en un esquema o en 

un mapa mental.

JJ Clasificamos nuestros 

argumentos.

JJ Elegimos los ejemplos 

que nos van a ayudar 

a justificarlos.

B. Podemos seguir la 

siguiente estructura:

JJ Para presentar 

contraargumentaciones:

También podría 

argumentarse que…, 

sin embargo…; Aunque 

para mucha gente…, lo 

cierto es que…

JJ Para contrastar 

opiniones:

Por una parte…; 

Por otra parte…; En 

cambio… Mientras que…

5 ¡Estamos 

listos!

A. Escribimos nuestro 

artículo, intentando 

variar las palabras y las 

estructuras que utilizamos.

B. Antes de terminar, lo 

releemos varias veces para 

comprobar la ortografía, la 

gramática y la coherencia.

consejos para hacer la prueba

¿Cuánto saben sobre 

nosotros?

Redactamos una entrada 

para un blog expresando 

nuestra opinión sobre la 

importancia de controlar 

los datos personales en 

internet.

2 
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camino al BAC

Vuestro/a profesor/a os dará todo el material 

para hacer las demás pruebas de esta unidad.
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las posibilidades creativas de 
esta forma de escritura. Entre las actividades del Festival, el escritor Alberto Chimal interactuará con los lectores y les propondrá diferentes comienzos de historias que se irán desarrollando colectivamente.

Los epigramas, los aforismos, los microrrelatos o los haikus son ejemplos de literatura hiperbreve que han existido en todos los tiempos. “El dinosaurio” de Augusto Monterroso, que estaba considerado el cuento más breve en lengua española hasta 2005, se publicó en 1959. 
Junto a estos géneros, los cuentwittos o los tuitpoemas han encontrado en esta red social su hábitat natural. Además de obligar a los escritores a la concisión, Twitter les permite explorar nuevas formas de creación literaria. @elhombredetweed es un personaje literario del poeta y narrador mexicano Mauricio Montiel Figueiras, cuyos tuits se han convertido en una novela de 350 páginas, con más de 15 000 seguidores. 

Según Montiel, con el paso del tiempo han aparecido más escritores “con una inquietud creativa dentro de una plataforma que originalmente no se presta a eso, sino más a la banalidad,  la rapidez y a la vulgaridad”. 
México será justamente el país que acoja en 2016 el primer Festival de Escritura Digital, en el que 19 escritores debatirán sobre  

PIZARRA    Y EL PUPITRE
#twitteratura

¿Utilizamos Twitter 
habitualmente? ¿Para qué 
utilizamos esta red social? 
¿Creemos que lo que se 
escribe en Twitter puede ser 
literatura?

Leemos el texto. ¿Por qué, 
según el texto, Twitter 
puede ser una plataforma de 
creación literaria?

1 

2 

Elegimos los tuits que más nos han gustado.

Escribimos un microrrelato o una tuitpoesía (recordad que no debe tener más de 140 caracteres). Podemos colgarlos en la red 
con la etiqueta correspondiente #microrrelato o #tuitpoesia

3 

4 

La twitteratura es un neologismo creado para hablar de la fusión de literatura y Twitter. La limitación de los textos a 140 caracteres convierten a esta red social en un amplio laboratorio de escritores. Twitter es también un escaparate mundial, en el que caben aficionados a la escritura y escritores reconocidos.

Cuando despertó, 
el dinosaurio aún 
estaba allí. 

Augusto Monterroso

 El escritor mexicano Alberto Chimal recopiló bajo el título 83 novelas (2011),  83 minificciones que antes había tuiteado.
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QUIJOTE NEWS
Quijote News es un proyecto colaborativo abierto en el que pueden participar grupos de alumnos de cualquier centro educativo. Los alumnos se documentan sobre Cervantes y su época, leen su obra y comentan algunos de sus capítulos. El producto final consiste en escoger algunas de las aventuras o sucesos de la obra y transformarlos en textos periodísticos (noticias, crónicas, reportajes...) para elaborar con ellos Periódicos Quijotescos digitales.

APLICACIONES PARA CONOCER MEJOR PONTEVEDRALos alumnos del IES Sánchez Cantón de Pontevedra (España) han diseñado aplicaciones para móviles que sirven para conocer mejor los tesoros que se encuentran en su ciudad. También desarrollaron aplicaciones para dinamizar el Twitter de su instituto. Se trata de un proyecto interdisciplinar en el que colaboraron los departamentos de Técnicas de la Comunicación, de Lengua Galega, de Lengua Francesa, de Lengua Inglesa y de Plástica. 

A favor y en contra
Los que se muestran contrarios o reticentes al uso de las 
TIC argumentan que estas 
tecnologías fomentan la cultura del no esfuerzo, la distracción 
y la dispersión, y que, además, no están al alcance de todos los estudiantes.

Los profesores que las defienden suelen responder que estas 
herramientas no son buenas ni malas en sí mismas. Opinan que la clave para obtener buenos 

resultados con ellas depende de cómo se manejen y coinciden en que su uso favorece la motivación de los estudiantes. 

MÁS ALLÁ 
DE LA PIZARRA    Y EL PUPITRE

Antes de leer. Comentamos 
nuestra experiencia utilizando 
tecnologías de la comunicación (internet, blogs, aplicaciones de móvil…) en clase.

Leemos el texto. Añadimos 
dos argumentos a cada una 
de las posiciones a favor 
o en contra de las nuevas 
tecnologías en clase. Buscamos ejemplos que ilustren esas 
posiciones. En parejas, cada 
uno/a defiende una de las dos 
argumentaciones.

De las experiencias que se 
reseñan, ¿cuáles nos parecen más interesantes? 

En grupos, imaginamos  
una actividad para la clase  
de español, usando TIC.

1 

2 

3 

4 

Actualmente, el uso de las TIC 
(Tecnologías de Información 
y Comunicación) y de las TAC 
(Tecnologías de Aprendizaje y 
Conocimiento) está cada vez más extendido en las escuelas, sin 
embargo, sigue siendo objeto  
de cierta polémica.

mundo y arte

v

practicamos

Exercices interactif
s

•  a
lte

rnativas.emdl.fr •

alternativas.emdl.frexercices interactifs

Busca en el cuadro dos combinaciones posibles para cada una 

de estas palabras.
• a internet 
• batería
• móviles 
• comunidad 
• cobertura
• artificial 
• a la red
• para tabletas • electrónicos

• humana
• realidad
• para móviles

 

 

 

 

 

 

 

 

 Palabras para considerar una situación futura o hipotética

3 

¿En qué lugar del texto van estas 
palabras?

a pesar de
aunque
las que
conexión
dispositivos

navegan
podría
quizá
responder
socialesNi un minuto sin aprovechar

Acaba de presentarse un estudio sobre el 
comportamiento de los españoles cuando 
(1…) por internet y usan sus (2…) móviles. 
Entre las muchas conclusiones interesantes, 
destacan dos conceptos denominados 
“micro-momentos” y “tiempo encontrado”. 
Puesto que ahora la mayoría de los teléfonos 
móviles tienen (3…) a internet, los usuarios 
utilizan pequeños momentos vacíos – por 
ejemplo, mientras esperan el autobús– para 
seguir haciendo cosas, de forma que el 
tiempo se aprovecha mucho más. (4…) a un email, enviar mensajes instantáneos e interactuar a través de las 

redes (5…) son las principales actividades 
con (6…) los usuarios se entretienen en esos 
ratos vacíos, además de ver vídeos breves en 
plataformas como youtube o comprar. 
Muchas personas aprovechan esos “micro 
momentos” para leer artículos cortos. Los 
expertos dicen que este nuevo hábito de 
lectura (7…) cambiar nuestra capacidad de 
comprensión: en el futuro (8…) tengamos 
mayores dificultades para entender textos 
largos y complejos. Según un experimento realizado a cien 

estudiantes, aquellos acostumbrados a hacer 
lectura “zapping”, saltando de una web a 
otra, (9…) son más rápidos para detectar 
detalles importantes, son menos hábiles 
para comprender y retener detalles mayores. 
(10…) los inconvenientes, esta nueva forma 
de gestionar el tiempo abre un sinfín de 
posibilidades. Ya lo dice el refrán: El tiempo 
es oro. 

——(No)—Sería—genial—/—divertido—/—interesante—viajar—a—otros—planetas.—

——(No)—Me—gustaría—/—encantaría—viajar—por—el—espacio.—
——A—mí—(no)—me—daría—miedo—montarme—en—una—nave—espacial.—

——Yo—(no)—me—compraría—un—robot.
Contesta a las siguientes preguntas hipotéticas. Luego 

coméntalo con tus compañeros/as.1. ¿Llevarías unas zapatillas con GPS?
2. ¿Te gustaría comunicarte telepáticamente?
3. ¿Tendrías amigos robots?4. ¿Te gustaría ser siempre joven?5. ¿Te comprarías un espejo que valore tu aspecto y te dé consejos? 

6. ¿Te daría miedo viajar al pasado o al futuro?

 Combinaciones de palabras
4 

quedarse sin

aplicaciones

conexión

dispositivos

inteligencia

 virtual
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Actividades en internet 
1 

¿Cuáles de estas cosas has hecho hoy?He llamado a mi novio.

pasar

mandar

recibir

llamar

chatear

colgar (en internet)

subir (a internet)

bajarse (de internet)

buscar

entrar

navegar

dedicar

Hablar del uso del tiempo
2 

Paso mucho tiempo chateando en el móvil y subiendo fotos.

tiempo

tiempo

mucho / bastante / poco

un mensaje  un email  a alguien

de alguien

a alguien

un archivo  un email  
por teléfono

 con alguien

una foto  un vídeo

una foto  un vídeo

un disco  una película
en internet

en internet 

por internet 

 mucho / bastante

tiempo

tiempo

tardar

perder

 mucho / poco

 mucho / poco

en hacer los deberes

 chateando   hablando por teléfono
 delante del ordenador

 a mis amigos  al deporte
  a estudiar español

tiempo

(no) tener  mucho / suficiente
 para hacer deporte

 para los amigos

 en internet

 chateando  sin chatear

Completa las frases con información sobre ti.Paso mucho tiempo…Dedico bastante tiempo a…Tardo mucho en…Pierdo mucho tiempo en…

 el tiempo
aprovechar

 para hacer deporte

 respondiendo mensajes
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exercices interactifs

Les propositions relatives : indicatif / subjonctif 

PRÉCIS P. 174  L’INDICATIF / LE SUBJONCTIF
3 

Les propositions relatives avec des prépositions 

PRÉCIS P. 161 LES PRONOMS RELATIFS 4 

estoy seguro/a de que

seguro que

seguramente

probablemente

tal vez / quizá(s)

+ subjonctif

dentro de poco diseñemos máquinas 

capaces de imprimir comida.

es probable que

es posible que

seguramente

probablemente

tal vez / quizá(s)

no estoy seguro/a de que

dudo que

no creo que

+ indicatif

dentro de veinte años tendremos 

androides domésticos en todas las casas.

Choisis la forme verbale correcte pour chaque 

phrase.

1. En 2015 podrían existir dispositivos que crean / 

crearan copias de seguridad de la mente humana.

2. Ya existen aparatos que ayudan / ayudaran a 

personas con problemas de movilidad.

3. He visto una pantalla de televisión que se enrolla / 

se enrolle.

4. Necesitamos un teléfono que no emite / emita 

ondas peligrosas. 

5. Una ingeniera mexicana ha creado un sistema que 

convierte / convierta las ventanas en paneles 

solares.

Formuler des hypothèses : degrés de probabilité 

PRÉCIS P. 174  L’INDICATIF / LE SUBJONCTIF
5 

préposition + article défini + que 

——Dash—&—Dot—son—dos—robots—con—los—que—los—niños—

aprenden—a—programar.

——Wikipedia—es—una—enciclopedia—virtual—en—la—que—todo—el—

mundo—puede—participar.

——Necesitamos—un—móvil—al—que—no—se—le—acabe—la—batería.

——Sería—genial—que—inventáramos—una—máquina—con—la—que—

viajáramos—al—pasado—y—al—futuro.

À ton avis, comment seront ces objets dans 

vingt ans ? Ajoute des caractéristiques à chacun des 

objets ci-dessous et à d’autres objets de ton choix, en 

utilisant une ou plusieurs propositions relatives.

Dentro de 20 años habrá:

1. gafas inteligentes  con las que podamos sacar 

fotos, …
2. zapatillas deportivas…

3. relojes…

4. una bici…

5. un robot…

6. …

Imagine comment les choses se 

passeront dans cent ans dans les 

domaines suivants.

 —los viajes
 —la comunicación

 —las viviendas

 —la educación

Seguramente…
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que + indicatif

——Solar—Impulse—es—un—avión—que—no—gasta—combustible—

porque—usa—energía—solar.—

——Mi—hermano—tiene—una—cama—inteligente—que—se—ajusta—al—

peso—de—cada—persona.

——Hay—un—smartphone—que—se—puede—usar—bajo—el—agua.

que + subjonctif

——Queremos—robots—domésticos—que—realicen—las—labores—

del—hogar—de—forma—eficiente.—

——Necesitaríamos—robots—que—fueran—capaces—de—detectar—

nuestras—emociones—y—que—nos—ayudaran—a—estar—sanos.—

Exprimer la concession 

PRÉCIS P. 173  L’INDICATIF / LE SUBJONCTIF
1 1 

Pronoms compléments d’objet direct et indirect  

PRÉCIS P. 159  LES PRONOMS1 2 

Pronoms compléments d’objet direct : lo, la, los, las

——El—periódico,—lo—leo—en—mi—tableta—o—en—el—ordenador.

——La—información—para—mis—trabajos,—la—busco—en—

Wikipedia.

——Los—vídeos,—los—veo—en—Youtube—y—en—Vimeo.

——Las—fotos,—las—subo—a—Instagram—desde—mi—móvil.

Pronoms compléments d’objet indirect : le, les

——Manuel—le—manda—una—foto—a—Virginia.

——Manuel—le—envía—un—mensaje—a—Joaquín.

——Manuel—les—recomienda—una—página—web—a—Virginia—y—a—

Joaquín.

*  Lorsque le et les sont combinés avec un 

pronom COD, ils se transforment en se.

¿Quién le ha mandado esa foto a Toño?

Se la ha mandado Clara.

Le la ha mandado Clara.

Que fais-tu dans les cas suivants ? Explique-le  

en utilisant les éléments dont tu as besoin dans  

les différentes colonnes.

le (se)
les (se)

lo
la
los
las

compartir

(re)envío

pregunto

cuelgo
busco
respondo

leo
borro
(re)tuiteo

a mis amigos

a mis compañeros/as

a mis padres

a mi profesor

a todo el mundo

a nadie

en mi cuenta de…

en Facebook / Wikipedia /…

por correo electrónico

con el móvil

1. Cuando encuentro un vídeo que me gusta… se lo 

envío a mis amigos.

2. Cuando quiero llegar tarde a casa…

3. Cuando no sé ir a un lugar…

4. Cuando no entiendo una palabra en español…

5. Cuando hago fotos…

6. Cuando recibo un mensaje de alguien que no 

conozco… 

aunque / a pesar de que + indicatif 

Lorsque le locuteur veut présenter une nouvelle 

information qu’il pense vraie.

——Aunque—no—hay—muchos—robos—en—esta—zona—de—la—ciudad,—

la—policía—ha—instalado—cámaras—de—vigilancia—en—todas—

las—calles.—

aunque / a pesar de que + subjonctif

Lorsque le locuteur veut présenter une information dont il 

ne sait si elle est vraie ou non.

——Aunque—no—haya—muchos—robos—en—esta—zona—de—la—ciudad,—

la—policía—ha—instalado—cámaras—de—vigilancia—en—todas—

las—calles.—

Lorsque le locuteur veut présenter une information 

hypothétique.

——Aunque—borres—el—contenido—colgado—en—tu—perfil,—tus—datos—

seguirán—disponibles—en—la—red.—

a pesar de + infinitif / nom

——A—pesar—de—todas—las—críticas,—las—redes—sociales—son—una—

eficaz—herramienta—de—comunicación.

A. Traduis les exemples ci-dessus en français.

B. Complète ces phrases de façon logique.

1. Una empresa ha construido un coche sin conductor, 

a pesar de que…

2. Aunque…, la gente se reunirá para no sentirse muy 

sola.

3. El año pasado robaron en nuestro edificio, a pesar 

de que…

4. Miro el móvil cada 10 minutos, aunque…

5. Me gusta tener muchos amigos en las redes sociales, 

aunque…

6. A pesar de que…, en mi casa seguimos teniendo 

teléfono fijo.

7. Conocí a mi mejor amigo por internet y ahora vamos 

a conocernos en persona, aunque…
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gramática y comunicación

Datos personales | Comprensión lectora 

Nos fijamos en la viñeta (documento A). ¿Qué situación 

refleja? ¿Tenemos nosotros a veces esa sensación?

Leemos el documento B. ¿Cuáles de las siguientes ideas 

aparecen en el texto? Justificamos nuestras respuestas.

JJ Google tiene información privada sobre sus usuarios.

JJ Los españoles están preocupados por la gran cantidad 

de aplicaciones que hay en el mercado.

JJ Conocer bien a los usuarios de internet permite 

venderles más productos.

JJ En internet, al final de cuentas, nada es gratuito.

Globos cámara | Comprensión audiovisual 

Miramos el reportaje sobre los globos cámara en 

Santiago de Chile (documento C) y respondemos  

a las preguntas.

JJ ¿En qué barrios de Santiago de Chile se han instalado 

los globos?
JJ ¿Quién los ha instalado y por qué?

JJ ¿Por qué crean polémica?

¿Estamos de acuerdo con esta medida? ¿Cómo será la 

vigilancia de nuestros barrios y nuestras ciudades en 

el futuro?

——Estoy—seguro—de—que—los—globos—cámara—estarán—por—

todas—partes—en—poco—tiempo.

——Es—probable—que—dentro—de—algunos—años—también—

estemos—vigilados—en—nuestras—casas.—

——Yo—no—creo—que—el—gobierno—llegue—a—instalar—cámaras—

en—las—casas.

Menores | Comprensión lectora

Leemos el documento D. ¿Cuál es el problema de subir 

fotos en internet de menores de edad? ¿Hemos puesto 

fotos de nuestros hermanos menores o de nuestros 

sobrinos en Facebook? ¿Creemos que les pueden 

causar problemas en el futuro?

1 

2 

3 

4 

5 

minitare a | Vigilancia en Francia 

•	 Vamos a hacer una lista de todos los lugares en los que 

somos vigilados o filmados: el metro, el parque, etc.

•	 Comentamos si creemos que en Francia estamos 

demasiado o poco vigilados/as en nuestra vida 

cotidiana.

Y cuando los menores de 

las fotos de Facebook e 
Instagram crezcan7, ¿qué? 

Es una verdad universalmente aceptada que 

el hijo propio es el más guapo y ocurrente8 

de cuantos pisan9 el planeta. Y en la era de la 

exposición en internet, el progenitor quiere 

compartir con el mundo la alegría de ser 

responsable de tamaña criatura10.

Una opción respetable, pero que no siempre 

va precedida de una decisión informada de las 

consecuencias: la más evidente es que se va 

conformando una identidad digital del menor, 

un rastro11 vital en la red edificado desde el 

prisma de un tercero, en este caso, sus padres.

[…] Ya no es que se enseñen monerías12 que 

puedan avergonzar al menor cuando crezca 

–que también: son muy numerosos los vídeos 

de pequeños que terminan convirtiéndose en 

virales–, es que se están ofreciendo datos de su 

personalidad e imágenes que dejan un rastro 

con el que el sujeto puede no estar cómodo13.

En España, los progenitores o tutores 

legales de los niños son los responsables del 

tratamiento de sus datos personales hasta 

los 14 años. Una vez cumplida esa edad, el 

adolescente asume la potestad14 sobre su 

información pasada, presente y futura.

Violeta Molina (EFE), elmundo.es (2015)
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Globos cámara (2015)

Reportaje sobre globos cámara en 

dos barrios de Santiago de Chile.
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La tecnología nos facilita gran cantidad de 

tareas diarias (nos recuerda los cumpleaños 

de nuestros amigos, nos indica cómo llegar a 

los lugares adonde queremos ir…), nos permite 

compartir nuestros momentos más felices 

y puede hacer nuestro entorno más seguro. 

Pero, ¿y nuestra privacidad? ¿Estamos 

dispuestos a renunciar a ella? 

A

Quieren nuestros datos

¿Es realmente necesario que una aplicación de linterna1 acceda a tu 

ubicación exacta? ¿La app de la Empresa Municipal de Autobuses necesita 

acceder a las fotos y archivos2 de tu móvil para funcionar? ¿Sabes que 

Google guarda un mapa que resume tu geolocalización día a día? […] 

En España hay 23 millones de usuarios activos de apps que descargan 

3,8 millones de ellas... ¡al día! Esto nos da una media de 39 aplicaciones 

instaladas por smartphone, y 33 por cada tablet.

Óscar Hormigos, consejero delegado de The App Date, reconoce que 

ahora mismo existe una dicotomía “en torno a la seguridad y privacidad 

de nuestros datos”. Hormigos sostiene que vivimos en una paradoja de 

la privacidad: “por un lado, somos más conscientes de la necesidad de 

controlar nuestros datos personales en la nube3, pero a la vez buscamos 

servicios más personalizados. Para alcanzar esta personalización, las apps y 

el resto de servicios de la web social necesitan nuestros datos”.

[…] Cuenta aquella regla de oro de Internet que si un servicio es gratuito, 

en realidad el usuario4 es el producto. Y sí, es bien sabido que las empresas 

también se benefician de nuestra confianza: “Cuanto más te conozcan 

podrán obtener más ventas a menor coste, crear nuevos servicios, mejorar 

la experiencia y así obtener más beneficios”, explica Hormigos.

Estas ganas de conocer mejor al usuario también tiene un lado oscuro: 

son muchas las aplicaciones que piden más datos de los debidos5 para 

venderlos a redes publicitarias. Cuanto mejor se conoce al usuario, mejor 

se pueden segmentar los anuncios con los que este se encuentre. Saben tu 

sexo, tu edad, en qué ciudad vives y qué hábitos tienes según el uso que 

haces de la app. ¡Eres la diana6 perfecta para venderte algo!

Arturo Paniagua, blog.rtve.es/lablogatorio (2015)
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¿Cómo afecta el progreso tecnológico  

a nuestra libertad personal?

¿QUÉ SABEN 
DE TI?

 VOCABULARIO 

1.	 la	linterna:	 la lampe

2.	 el	archivo:	 le dossier

3.	 la	nube:	 le cloud

4.	 el/la	usuario/a:	 l’utilisateur(trice)

5.	 de	los	debidos:	 que nécessaire

6.	 la	diana:	 la cible

7.	 crecer:	 (ici) grandir

8.	 ocurrente:	 intelligent(e)

9.	 pisar:	 (ici) fouler

10.	de	tamaña	criatura:	 (ici) d’un si 

beau bébé

11.	 el	rastro:	 la trace

12.	la	monería:	 (ici) la pitrerie

13.	cómodo/a:	 (ici) à l’aise

14.	asumir	la	potestad:	 jouir de tous 

ses droits

El hombre y la máquina | Lo que ya sabemos¿Qué robots conocemos? ¿Son reales o son de ciencia 

ficción? Después, leemos la introducción del dosier.
Las máquinas y el futuro | Comprensión oralEscuchamos el inicio del programa de radio 

(documento A).¿Qué sensación nos provoca?¿Cómo percibimos nosotros/as la posibilidad de que 

llegue a haber robots más inteligentes que los/las 
humanos/as?

Los robots: sus dos caras | Comprensión lectora Antes de leer el documento B, pensamos cómo pueden 

ayudarnos los robots en la educación. Luego, leemos el 

documento. ¿Qué características tienen Dash & Dot?
——Es—un—robot—con—el—que—los—niños—pueden…que—ayuda—a…Leemos el documento C y respondemos a las 

preguntas:
JJ ¿Qué opinión tiene Stephen Hawking de los robots? 
¿Por qué?

JJ ¿Por qué los seres humanos no podríamos competir 
con ellos?

¿Hasta dónde llegaremos? | Interacción oral ¿Cómo imaginamos un mundo dominado por las 
máquinas? Tenemos en cuenta los documentos 
que hemos leído.

——Sería—genial—/—divertido—tener—amigos—no—humanos,—
a—pesar—de—que—me—daría—miedo…——A—mí,—aunque—me—diera—miedo…¿Nos gustaría tener un robot que nos ayudara a 

aprender español? ¿Cómo sería?——Necesitamos—un—robot—que—traduzca…
——Nos—gustaría—tener—uno—que—pudiera…

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

minitare a digital | Robots de hoy •	 Buscamos información sobre robots españoles y 
franceses que existen en la actualidad.

•	 Describimos sus cualidades: tamaño, capacidades, 
funcionalidad, etc., y los presentamos a la clase. 
Podemos utilizar fotografías, dibujos…

•	 Entre todos elegimos los que nos parecen más útiles.

Robots, ¿amigos o pesadilla?
2030 es el año previsto para la revolución 
robótica, aunque no hay que esperar tanto 
para comprobar5 que nos acercamos al 
comienzo de la convivencia entre humanos y 
robots. […] 
¿Se puede convertir un robot en el mejor 
amigo del hombre o en su pesadilla? […] Para 
el científico Stephen Hawking, los robots 
son una “amenaza para la humanidad. Los 
seres humanos, que están limitados por 
una evolución biológica lenta, no podrían 
competir con la inteligencia artificial, y serían 
superados por ella […]”. El físico lleva años 
alertando de los riesgos de la inteligencia 
artificial y en julio presentó en Buenos 
Aires una carta para denunciar el peligro 
de los denominados “robots asesinos”. El 
manifiesto […] destaca el temor6 de miles 
de científicos ante el desarrollo de los robots 
militares autónomos que prescinden7 
de la intervención humana para su funcionamiento. […]Aunque Hawking no está totalmente 

en contra de los humanoides y reconoce 
que los beneficios podrían ser “enormes”, 
señala que su desarrollo actual está más encaminado a8 la destrucción de 

las personas. “La inteligencia artificial 
podría servir para erradicar la guerra, las 
enfermedades y la pobreza en el mundo. Sin 
embargo, estamos comprobando cómo se 
priorizan9 las inversiones10 hacia una carrera 
armamentística”, resalta11 el científico. […]www.centroinnocaciónbbva.com (2015)
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UNIDAD 5
DOSIER 02

 VOCABULARIO 
1.	 interactuar:	 interagir, échanger2.	 el/la	emprendedor/a:	 l’entrepreneur(euse)

3.	 radicado/a	en:	 (ici) basé(e) à4.	 enfrentarse	a:	 faire face, affronter5.	 comprobar	(ue):	 constater6.	 el	temor:	 la peur7.	 prescindir	de:	 se passer de8.	 estar	encaminado/a	a:	 être orienté(e) vers
9.	 priorizar:	 (ici) privilégier10.	la	inversión:	 l’investissement11.	 resaltar:	 (ici) souligner

Inicio de un programa de radio sobre la posibilidad de que las máquinas acaben dominando el mundo.

02
DOSIERDOSIER

EL HOMBRE Y LA MÁQUINAEspaña ocupa el tercer puesto en Europa en 
investigación en robótica. Cuando pensamos 
en un robot, casi todos imaginamos los robots 
de las películas, máquinas con forma humana, 
capaces de hablar y de actuar de manera muy 
similar a una persona. Aunque en nuestro 
día a día también estamos rodeados de otros 
robots: ordenadores, aparatos domésticos, 
cadenas de montaje de fábricas, etc. ¿Cómo 
será la convivencia entre humanos y máquinas 
en el futuro?

A

11

CD PISTA 10

82 

¿Serán las máquinas una amenaza para la humanidad?

Robots españoles entran en las escuelasDash & Dot son dos robots que se adentran en la educación para que los 

niños aprendan robótica y lenguaje de programación. Estos robots han 

conseguido que España se convierta en uno de los países europeos pioneros en 

implantarlos en las escuelas.Desde los cinco años, los niños interactúan1 con ellos y aprenden a 

programar unos juguetes que pueden tocar el xilófono, salir de un laberinto 

o “cualquier cosa que salga de la imaginación de un niño”, ha señalado a Efe 

Javier Ildefonso.Este emprendedor2, radicado en3 Ávila e 
ingeniero informático, es el “culpable” de 
la introducción de estos robots en España, 
Portugal e Italia […]Desde el punto de vista educativo, la 

programación ayuda a dividir un problema 
grande en “múltiples pequeños”, de modo que el 
robot enseña a los niños a ir resolviendo, paso a 
paso, problemas que se van encontrando y, así, 
enfrentarse a4 cualquier trabajo o faceta de la 
vida.

EFE, globovision.com (2015)

B

1

5

10

15

Homo Internauta | Lo que ya sabemos

¿Qué importancia tiene internet en nuestras vidas? 

¿Conocemos todas las redes sociales que aparecen  en el documento A? ¿Sabemos para qué sirven?

Redes sociales | Interacción oral

¿Cuánto tiempo pasamos nosotros utilizando las redes sociales?

——Yo,—Facebook,—lo—miro…
——Pues—yo—casi—no—lo—uso,—paso—más—tiempo—en…

¿Qué actividades del gráfico hacemos en las redes sociales? ¿Hay algo que nos sorprende de los hábitos de los españoles?

——La—música,—la—escucho…
——Les—envío—mensajes—a—mis—amigos…

Nomofobia e internet | Comprensión oral y lectora

Escuchamos el documento B. ¿Qué es la “nomofobia”? ¿Cuáles son los riesgos de utilizar en exceso los móviles o las redes sociales?

Leemos el documento C. ¿Son las siguientes ideas verdaderas o falsas? Justificamos nuestras respuestas.
JJ Para Leonor, pasamos demasiado tiempo con las redes sociales.
JJ Según Leonor, la tecnología acerca a las personas y permite acceder al conocimiento más fácilmente.
JJ Las nuevas generaciones están más acostumbradas a las imágenes y a los vídeos que a los textos.

Comparamos las opiniones que se expresan en los documentos B y C sobre el uso de las redes sociales e internet. Y nosotros, ¿damos más importancia a los aspectos positivos de estos medios o a los negativos?

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

minitare a | Una encuesta

•	 Redactamos una encuesta para conocer los hábitos de los compañeros relacionados con el uso de 
internet y de las redes sociales.

•	 Realizamos la encuesta y con los resultados, 
creamos un gráfico.

•	 Presentamos los resultados al resto de la clase.

La vida más bonita

Lo tenemos ya tan 
interiorizado que no 
nos damos cuenta, 
pero es increíble poder 
hablar por Skype con 
personas que están a 
kilómetros de distancia, 
poder aprender a tocar 
un instrumento nuevo 
gracias a tutoriales en YouTube que sube1 la comunidad, aprender a montar la rueda de una bici2 gracias a un blog, saber cuántas 
horas dormí y cuántas calorías quemé3 
mientras me desplazo al trabajo en la bici. Son algunos de los innumerables ejemplos por los que creo que la tecnología ha hecho mi vida más ‘bonita’. […]
Gracias a la tecnología tenemos hoy infinidad de vías para poder experimentar con la auto-expresión y creo que muchas redes sociales son fruto de ese fin o esa necesidad. […] La necesidad y el gusto por crear, colaborar 
y compartir es característico de nuestras 
generaciones. Estas generaciones tienen una incipiente4 facilidad para crear y compartir, con el ideal de fondo de crear una identidad digital hacia fuera y para buscarse hueco5 
entre la jungla de contenido digital. Pero no solo eso, sino que ahora el contenido que 
demandan estas generaciones es contenido visual.

Leonor Ruiz, blogginzenith.zenithmedia.es (2014)
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UNIDAD 5
DOSIER 01

01
DOSIER

HOMO
INTERNAUTA

Programa de radio 
sobre las redes 
sociales.

B

CD PISTA 9
MP3 5

CÓMO USAMOS LAS REDES SOCIALES EN ESPAÑA

66%
Ver qué hacen 
nuestros 
contactos

37% 
Chatear

58%
Ver vídeos, 
escuchar 
música…

34% 
Comentar los 
contenidos de 
otras personas

52% 
Enviar 
mensajes

39% 
Colgar fotos, 
vídeos…

24% 
Conocer 
gente

18% 
Participar en 
concursos

29% 
Buscar 
información 
académica

13% 
Crear 
eventos

27% 
Jugar 12% 

Comprar 
productos 
de marca

¿CUÁNTO TIEMPO PASAMOS EN LAS REDES SOCIALES?

7

4,9

4,8

3,4

2,6

4,4

DÍAS DE LA SEMANA

4h 31m

3h 9m

2h 34m

2h 57m

1h 55m

3h 34m

HORAS AL DÍA

¿QUÉ HACEMOS EN LAS REDES SOCIALES?

Datos extraídos del Estudio Anual de Redes Sociales 2015, iabspain.net

Internet ha supuesto una revolución tan importante como la invención de la imprenta en el siglo xv: la tercera parte de la población mundial ya puede ser considerada “homo internauta”. Somos consumidores más activos, investigamos, hacemos recomendaciones, nos expresamos y creamos contenidos… Internet ha roto las barreras geográficas para hacernos más globales y más individuales al mismo tiempo. Pero, ¿significa esto que nuestra vida es mejor?

A

80 

¿En qué medida mejoran las nuevas 
tecnologías de la comunicación nuestra 
vida? 

 VOCABULARIO 
1.	 subir:	 (ici) mettre en ligne
2.	 la	bici	(bicicleta):	 le vélo
3.	 quemar	(calorías):	 brûler 

(des calories)
4.	 incipiente:	 naissant(e)
5.	 buscarse	hueco:	 (ici) se 

trouver une place

 | 79

¿Qué cambios tecnológicos ilustran estas dos imágenes? ¿Creemos que estos cambios han hecho nuestra vida más fácil o más complicada?

1 
 ¿Cómo imaginamos que será el escritorio del futuro?

——Habrá—/—No—habrá…——Seguramente—usaremos…——Es—posible—que—haya—/—no—haya…

2 

 entrada en el tema

 índice

GRAMÁTICA Y COMUNICACIÓN•	Exprimer la concession p. 86•	Pronoms compléments d’objet direct et indirect p. 86•	Les propositions relatives: indicatif / 
subjonctif p. 87•	Les propositions relatives avec des 

prépositions p. 87•	Formuler des hypothèses: degrés de 
probabilité p. 87

LÉXICO Y USO•	Actividades en internet p. 88•	Hablar del uso del tiempo p. 88•	Palabras para considerar una situación futura o hipotética p. 89
•	Combinaciones de palabras p. 89
•	Practicamos p. 89 

MUNDO Y ARTE•	Más allá de la pizarra y el pupitre p. 90•	#twitteratura p. 91

CAMINO AL BAC•	Escribimos un artículo de opinión p. 92

PROYECTO EN EQUIPO•	Diseñar un robot personalizado p.  93

PROYECTO PERSONAL•	Escribir un relato de ciencia ficción para un blog p. 93

DOSIER 01  
HOMO INTERNAUTA¿En qué medida mejoran las nuevas tecnologías de la comunicación nuestra vida?

DOSIER 02  
EL HOMBRE Y LA MÁQUINA¿Serán las máquinas una amenaza para la humanidad?

DOSIER 03  
¿QUÉ SABEN DE TI?

¿Cómo afecta el progreso tecnológico a nuestra libertad personal?

www.bestreviews.com (2015)
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 palabras y expresiones 
Elegimos tres palabras o expresiones de la nube de palabras y escribimos dos frases con cada una: una que refleje un aspecto positivo y otra que presente un aspecto negativo de la tecnología.

1 

IDEA DE PROGRESO
¿Son siempre positivas las consecuencias del progreso?

Unidad 5TECNOLOGÍA:  CARA Y CRUZ

¿Qué palabras o expresiones de la nube se 
refieren a objetos o acciones que podemos 
relacionar con nuestra vida cotidiana?

2 

DU D O  QU E

DU D O  QU E

DU D O  QU E

DUDO QUE

DUD O QUE

DUD O QUE

DUD O QUE

R EDE S S O CI A L E S

REDES SOCIALES

TECNOLOGÍA

C H AT E A R

C H AT E A R

C H AT E A R

C H AT E A R

CHATEAR
CHATEAR

CHATEAR

CHATEAR

CHATEAR

CHATEAR

CHATEARCHATEAR

C H ATE A R

C H ATE A R

M ÁQU I NA S

M ÁQU I NA S

M ÁQU I NA S

MÁQUINAS

M ÁQUINAS

M ÁQUINAS

M ÁQUINAS

I N T E L IG E NC I A  A RT I F IC I A L

IN TEL IGENCI A A RTIF ICI A L

IN TEL IGENCI A A RTIF ICI A L

IN TEL IGENCI A A RTIF ICI A L

VIGILANCIA

VIGILANCIA

VIGIL A NCI A

VIGIL A NCI A

VIGIL A NCI A

PR I VAC I DA D

PR I VAC I DA D

PR I VAC I DA D

PR I VAC I DA D

PR I VAC I DA D

PR I VACIDA D

M A N DA R  M E N SAJ E S

MANDAR MENSAJES

MANDAR MENSAJES

COM PA RT I R  I N FOR M AC IÓN

COM PA RT I R  I N FOR M AC IÓN

COMPA RTIR IN FOR M ACIÓN

COMPA RTIR IN FOR M ACIÓN

PROBA BL E M E N T E

PROBA BL EMEN TE

PROBA BL EMEN TE

PROBABLEMENTE

SE G U R A MEN TER E DE S

QU I Z Á S

QUIZÁS

QUIZÁS

QUI Z ÁS

QUI Z ÁS

QUI Z ÁS

QUI Z ÁS

QUI Z ÁS

R EDE S

APLICACIONES
DU D O  QU E

V IG I L A NC I A
PR I VAC I DA D

TECNOLOGÍA

ADICTOS

ADICTOS

ADICTOS

ADICTOS

ADICTOS

ADICTOS FUTURO FUTURO

FUTURO

FUTURO MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

REDES

REDES

REDES

REDES

REDES

QUIZÁS
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palabras y  
expresiones

1

Introducir el tema de 
la unidad a partir de 
la imagen creada por 
la nube de palabras 
y tener un primer 
contacto con el léxico 
de la unidad.

FICHA PROYECTABLE 1

Dirija la atención de sus estudiantes hacia la nube de 
palabras que abre la unidad (puede mostrarla también con 
la ficha proyectable 1) e invítelos a decir qué les sugiere 
(un robot). Pídales que piensen, a partir de las palabras 
que componen el robot, qué dos temas van a tratar en esta 
unidad (la tecnología y el futuro). 
Forme parejas o pequeños grupos y pídales que elijan tres 
palabras o expresiones de la nube. Con cada una deben 
escribir dos frases, una que muestre un aspecto positivo 
de la tecnología y otra que refleje un aspecto negativo. 
Después, lleve a cabo una puesta en común. Para ello, dibuje 
una tabla en la pizarra (aspectos positivos / aspectos 
negativos) y escriba las palabras o conceptos clave de las 
frases que haya escrito cada pareja a medida que las vayan 
leyendo. Termine relacionando la tabla de la pizarra con 
el título de la unidad, “Tecnología: cara y cruz” (si lo cree 
necesario, explique el significado de la expresión cara y 
cruz usando una moneda) y la pregunta que plantea el 
título (¿Son siempre positivas las consecuencias del 
progreso?). 

 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
léxica

 √ Reflexión sobre 
la noción

 √ Expresión 
escrita

2

Relacionar palabras y 
expresiones referidas 
a la tecnología con 
acciones de la vida 
cotidiana.
Anime a sus estudiantes a decir qué palabras o expresiones 
de la nube léxica pueden relacionarse con objetos o 
acciones de nuestro día a día. Para ello, puede formar 
pequeños grupos y pedirles que las clasifiquen en dos 
columnas: objetos y acciones. Deles unos minutos para 
que encuentren y clasifiquen algunas palabras y lleve a 
cabo una puesta en común. 
 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
léxica

 √ Reflexión sobre 
la noción

 Unidad 5  Unidad 5
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entrada en el tema

1

Reflexionar y opinar 
sobre los cambios 
tecnológicos y sus 
consecuencias en 
nuestra vida cotidiana.

FICHA PROYECTABLE 2

Señale las dos fotografías en la página 79 del libro o en la 
ficha proyectable 2 y pregunte en clase abierta qué creen 
que ilustran. Acepte aquellas respuestas que sugieran los 
cambios que ha supuesto la tecnología en nuestro día a 
día. A continuación, anímelos a ejemplificar estos cambios 
con ayuda de las imágenes. Puede empezar usted con 
un ejemplo: llámeles la atención sobre la calculadora que 
está en la esquina derecha del escritorio de la primera 
foto y pregunte: ¿Todos tenéis una calculadora? 
¿La usáis habitualmente? Lo esperable es que los 
estudiantes respondan que usan la calculadora del móvil 
o del ordenador. Anímelos a comentar en grupos qué otros 
cambios se han producido y termine haciendo una puesta 
en común invitándoles a responder a la siguiente pregunta: 
¿Creéis que estos cambios han hecho nuestra vida 
más fácil o más difícil?

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
léxica

 √ Reflexión sobre 
la noción

2

Hacer hipótesis de 
cómo será el escritorio 
del futuro. 

FICHA PROYECTABLE 2

Pídales ahora que imaginen cómo será el escritorio del 
futuro. Remítalos al andamiaje de la actividad y anímelos a 
comentarlo en grupos o en clase abierta. Puede guiarlos con 
preguntas como: ¿Habrá muchos cambios con respecto 
a la segunda fotografía? ¿En qué se diferenciará? 
También puede remitirlos al modelo de lengua de la ficha 
proyectable 2.
Tenga en cuenta que para llevar a cabo esta interacción 
sus estudiantes deberán usar recursos para hablar del 
futuro y plantear situaciones hipotéticas. Puede revisar 
con ellos estos aspectos en este momento con ayuda del 
apartado 5 de la sección Gramática y comunicación, aunque 
le recomendamos que lo haga más adelante, durante la 
realización de las actividades del dosier 03. Recuerde que 
esta doble página tiene como objetivo introducir el tema 
de la unidad y le puede servir como diagnóstico de los 
conocimientos de sus estudiantes. 

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 √ Reflexión sobre 
la noción

 √ El futuro simple 
y estructuras 
para formular 
hipótesis

 Unidad 5
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dosier 01 
homo internauta

1

Hablar de la 
importancia de 
internet en nuestras 
vidas.
Antes de empezar la actividad y con el objetivo de guiar 
a sus estudiantes durante la charla sobre la importancia 
que tiene internet en sus vidas, puede proponerles hacer 
una lluvia de ideas sobre cosas que la gente suele hacer 
en internet. Empiece usted escribiendo en la pizarra uno o 
dos ejemplos: leer el periódico y hacer la compra. Vaya 
escribiendo en la pizarra lo que le digan. Algunas de las 
posibles respuestas son: comprar billetes de avión, reservar 
un hotel, ver películas o series, escuchar música, comprar 
ropa, aprender un idioma, estudiar una carrera, buscar una 
dirección, buscar trabajo, etc.  
A continuación escriba en la pizarra “homo internauta“ 
y pregunte qué les sugiere esta expresión. Deje que 
respondan libremente y acepte todas aquellas respuestas 
relacionadas con la dependencia del hombre de internet, 
el consumo de internet en cualquier ámbito (profesional, 
personal, con fines lúdicos, etc.), el cambio en la manera de 
relacionarnos a través de este medio, etc.
A continuación, remítalos al texto introductorio de la página 
80 e invítelos a leerlo. ¿Se corresponde la imagen del “homo 
internauta” que se describe con la que ellos han pensado? 
Anímelos a comentar con otros compañeros en qué medida 
se consideran ellos “homo internautas” y qué importancia 
tiene internet en sus vidas. 
Llame ahora la atención de sus estudiantes sobre la 
pregunta que cierra el texto y recuérdeles la problemática 
planteada en este primer dosier. Coménteles que trabajarán 
alrededor de la misma en las siguientes actividades para 
tratar de darle respuesta. 

 √ Competencia 
existencial

 √ Activación del 
conocimiento del 
mundo

 √ Interacción oral

2

Compartir 
conocimientos sobre 
redes sociales. 

Haga que se fijen en los logotipos de las redes sociales del 
documento A y pregunte si las conocen (de arriba abajo y 
de izquierda a derecha: LinkedIn, Google+, YouTube, 
Instagram, Twitter, Facebook) y, en el caso de que 
sí, para qué sirven. Después, puede animarlos a añadir 
alguna otra red social que conozcan y a que expliquen en 
qué consisten (algunas opciones podrían ser WhatsApp, 
WeChat, Flickr, SlideShare, Pinterest…).
Por último, si lo desea y le parece conveniente, puede 
incentivar un debate sobre la utilidad de las mismas, de su 
alcance a nivel mundial e incluso del futuro que les auguran. 

3

Comentar el tiempo 
que dedicamos a usar 
las redes sociales.

FICHA PROYECTABLE 3

Señale, en el documento A o usando la ficha proyectable 3, 
los datos referidos al tiempo que pasamos en las redes sociales 
que aparecen junto a los logos. ¿Les sorprende alguno de los 
datos facilitados? ¿Se corresponde con el uso que hacen ellos? 
Haga que comenten estas cuestiones en pequeños grupos, 
siguiendo el modelo de lengua proporcionado.
Aproveche este momento para revisar con sus estudiantes 
la forma y el uso de los pronombres de complemento directo 
e indirecto. Para ello, remítalos al apartado 2 de la sección 
Gramática y comunicación, en la página 86.

 √ Competencia 
sociocultural 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Interacción oral

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
gramatical

 gramática y comunicación 2   Pronoms complé-
ments d’objet direct et 
indirect

 Unidad 5  Unidad 5
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4

Aprender léxico 
relacionado con 
internet y comentar el 
uso que hacemos de 
las redes sociales.

Pídales que observen, en el mismo documento, los 
resultados de un estudio sobre el uso que hacen los 
españoles de las redes sociales. Asegúrese de que 
comprenden el léxico referente a las actividades y, luego, 
remítalos al modelo de lengua para que comenten con uno 
o más compañeros si hay algún dato que les sorprende y 
por qué y si se sienten reflejados en las cifras del estudio. 
Pregunte: ¿Usáis las redes sociales para hacer las 
mismas cosas que dice el estudio? ¿Los porcentajes 
podrían aplicarse al uso que hacéis vosotros de las 
redes sociales? 
A continuación, para ampliar y fijar el léxico y las 
colocaciones vistas en esta secuencia de trabajo, le 
recomendamos que lleve a cabo la actividad 1 de la sección 
Léxico y uso. 

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
léxica 

 √ Competencia 
existencial

varias lenguas. Sin embargo, al tratarse de un neologismo, 
es igualmente posible que lo desconozcan. Si alguno de sus 
estudiantes conoce el significado, anímelo a que lo explique 
a los demás compañeros y dígales que van a comprobarlo 
escuchando la grabación. Si nadie sabe qué significa esta 
palabra, dígales que estén atentos a la grabación para 
descubrirlo. No obstante, en ambos casos, deberán tomar 
nota, además, de los riesgos de utilizar en exceso los móviles 
o las redes sociales. Puede resolver la actividad usando la 
ficha proyectable 4.

Información para el profesor
Nomofobia viene del inglés no (= adverbio “no”) + mo 
(acortamiento de mobile) + phobia. En español se ha 
adaptado usando los mismos elementos. 

 léxico y uso 1  Actividades en internet

5

Escuchar un programa 
de radio sobre las 
redes sociales.

FICHA PROYECTABLE 4

CD PISTA 9

Comente a sus estudiantes que van a escuchar el fragmento 
de un programa de radio en el que algunas personas 
hablan sobre las redes sociales. Seguidamente, escriba 
en la pizarra el término nomofobia y pregunte en clase 
abierta si alguien sabe qué significa. Es posible que alguno 
de ellos reconozca el término, puesto que es el mismo en 

 √ Comprensión 
oral

 √ Competencia 
sociocultural

Solución
Nomofobia es el trastorno que designa la relación de 
dependencia del teléfono móvil. Los riesgos que se 
mencionan son:
– Hay grupos de personas que desarrollan una relación de 
dependencia con su móvil.
– Estar pendiente del móvil puede llevar a 
comportamientos antisociales.
– El móvil puede hacer que no consigamos concentrarnos 
en nuestras tareas.

6

Leer un texto sobre el 
uso y algunas ventajas 
de las redes sociales e 
internet.

FICHA FOTOCOPIABLE 1

Diga a sus estudiantes que van a leer un texto que habla 
de internet y de las redes sociales. Presente con ayuda de 
la fotografía a la autora, Leonor Ruiz, y refiérase al título 
del texto, “La vida más bonita”. Después, pregunte en clase 
abierta qué relación creen que puede haber entre este título 
e internet o las redes sociales: ¿Por qué un texto que 
habla sobre las redes sociales se titula “La vida más 

 √ Comprensión 
lectora

 √ Competencia 
sociocultural

 Unidad 5
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bonita”? ¿Qué relación creéis que hay entre el título y 
el uso de las redes? Acepte todas aquellas respuestas que 
estén debidamente justificadas.
A continuación, indíqueles que lean el texto y que marquen 
si las afirmaciones proporcionadas son verdaderas o falsas. 
Puede realizar esta actividad oralmente en clase abierta o 
por escrito usando la ficha fotocopiable 1 que presenta 
cinco afirmaciones en lugar de tres.

minitarea

Elaborar una encuesta 
sobre el uso de 
internet y presentar 
un gráfico con los 
resultados.

FICHA PROYECTABLE 6

Organice la clase en grupos de cuatro o cinco personas. 
Indíqueles que preparen una encuesta para realizar a sus 
compañeros sobre los hábitos relacionados con el uso de 
internet. Para ello, pueden preguntar sobre el tiempo que le 
dedican diariamente, en qué momentos del día usan más el 
móvil, etc. Puede usar la ficha proyectable 6 como modelo 
de encuesta. 
Durante el trabajo acérquese a los grupos y supervise la 
actividad. Cuando todos hayan terminado de escribir las 
preguntas de la encuesta, lleve a cabo una puesta en común 
y recoja las propuestas de cada grupo. Propóngales que 
entre todos elijan las preguntas definitivas para la encuesta. 
Puede establecer usted el número de preguntas que 
deberá tener. A continuación, organice la clase en parejas 
y anímelos a formular las preguntas a su compañero/a, 
tomando nota de las respuestas. 
Distribuya a los estudiantes en grupos y haga que pongan 
en común los resultados de las encuestas que han realizado. 
Con esos datos, anímelos a crear un gráfico para presentar al 
resto de la clase los resultados obtenidos.
Por último, puede proponer que realicen una comparativa de 
los gráficos para comprobar si los resultados son similares y, 
por tanto, los hábitos de uso de internet y las redes sociales 
son generalizados. 
Para cerrar la secuencia de actividades, puede hacer referencia 
a la problemática planteada en este dosier preguntando a 
sus estudiantes si creen que el uso que hacen de las nuevas 
tecnologías mejora en algo su día a día. 

 √ Expresión 
escrita

 √ Expresión oral

 √ Trabajo 
cooperativo

Solución 
La primera es falsa; las otras son verdaderas. 

Solución  de la ficha 1
La primera y la última son falsas; las otras son verdaderas.

7

Comparar opiniones 
opuestas con 
respecto a un tema y 
posicionarse.

FICHA PROYECTABLE 5

Organice la clase en grupos y anímelos a comparar los 
argumentos a favor y en contra de las redes sociales 
aparecidos en los documentos B y C. Para ello puede utilizar 
la ficha proyectable 5.
Pregúnteles si les parecen argumentos excluyentes: ¿Una 
persona que está de acuerdo en que el uso excesivo 
de internet puede convertir a la gente en antisocial 
tiene obligatoriamente que estar en contra de todas 
las opiniones escritas por Leonor en el blog? Deles 
unos minutos para que reflexionen sobre esta cuestión 
y permítales comentarlo con algunos compañeros antes 
de poner en común sus respuestas en clase abierta. La 
respuesta de sus estudiantes debería ser que no son 
excluyentes, solo que una se centra más en los aspectos 
negativos mientras que la otra destaca los positivos. 
A continuación, invítelos a que expresen su opinión 
alrededor de este tema: ¿Qué aspectos resaltáis 
vosotros, los positivos o los negativos? Recuérdeles la 
problemática de la unidad, haciendo referencia a la pregunta 
escrita en la esquina superior derecha del libro.

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
crítica

 Unidad 5  Unidad 5



 97

dosier 02 
el hombre y  
la máquina

1

Hablar sobre robots 
reales o de ficción que 
conozcan.
Pídales que observen la imagen de la doble página y 
pregúnteles si les parece un robot moderno y por qué. Continúe 
preguntando: ¿Qué creéis que sabe hacer? Después de que 
lo comenten brevemente en clase abierta, pregúnteles qué 
robots o tipos de robots conocen. ¿Son reales o de ficción? 
Luego, invítelos a leer el texto introductorio y a comentar 
qué piensan sobre lo que dice y sobre la pregunta que se 
plantea al final, que puede aprovechar para relacionar con la 
pregunta de esta sección. 

 √ Interacción oral

 √ Comprensión 
de lectura 

 √ Activación del 
conocimiento del 
mundo

2

Escuchar el inicio de 
un programa de radio 
y comentar nuestras 
sensaciones.

FICHA PROYECTABLE 7

CD PISTA 10

Dígales que van a escuchar el inicio de un programa de 
radio que habla sobre los robots y el peligro de que estos 
se rebelen contra los humanos. Después, reproduzca 
la grabación para, posteriormente, interesarse por las 
sensaciones de los estudiantes ante el programa que acaban 
de escuchar. Pueden utilizar la ficha proyectable 7 como 
apoyo léxico.

3

Formular hipótesis 
sobre la inteligencia 
artificial.
Pregunte en clase abierta: ¿Creéis que los robots pueden 
llegar a ser inteligentes? Escuche lo que digan y continúe 
preguntando: ¿Podrán sentir emociones? ¿Os parece 
que podrían llegar a tomar decisiones?
Forme grupos de tres o cuatro personas y anímelos a 
discutir sobre la posibilidad de que las máquinas lleguen a 
ser, algún día, más inteligentes que los humanos: ¿Creen 
que eso puede ocurrir? ¿Está ocurriendo ya?

 √ Comprensión 
auditiva

 √ Competencia 
existencial

 √ Competencia 
gramatical

 √ Expresión e 
interacción oral

Actividad 
complementaria
Identificar robots de 
ficción famosos.

FICHA FOTOCOPIABLE 2

Divida la clase en dos grupos y entregue boca abajo una 
o dos copias de la ficha fotocopiable 2 a cada grupo. 
Coménteles que van a realizar un breve y divertido juego: 
van a tener tres minutos para poner nombre a los ocho 
robots famosos que aparecen dibujados en la ficha. Controle 
usted el tiempo. ¿Qué grupo ha reconocido y ha dado el 
nombre exacto de más robots?

 √ Interacción oral

 √ Activación del 
conocimiento del 
mundo

 √ Componente 
lúdico

Solución de la ficha 2
De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Wall-E, BB-8 
(Star Wars: The Force Awakens), Cylon (Battlestar 
Galactica), Big Hero 6, Bender (Futurama), Chapie, Rosie 
(The Jetsons) –en España, Robotina (Los Supersónicos)–, 
Nono (Ulysse 31).

 Unidad 5
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4

Leer un texto y describir 
las características de un 
robot.

FICHA PROYECTABLE 8

Pregunte en clase abierta: ¿Creéis que hay o puede haber 
relación entre robots y educación? ¿Pueden ayudar los 
robots a aprender? ¿Cómo? Pídales que comenten estas 
cuestiones en pequeños grupos para, después, poner en común 
sus opiniones. Invite a sus estudiantes a explicar y comentar los 
puntos que han discutido y sus conclusiones, si las hay. 
Después del tiempo que usted considere oportuno, remítalos 
de nuevo a la página 82 del libro y haga que se fijen en el niño: 
¿Qué está haciendo? Escuche sus respuestas y aproveche 
para presentar el tema del documento B: el uso de robots con 
fines educativos. Pídales que lo lean para, luego, comentar las 
características de los robots presentados en el texto. 
Después de que hayan terminado la lectura individual, en 
parejas elaborarán una lista de sus características. A modo 
de ejemplo, lea en voz alta la muestra de lengua. Revise con 
sus estudiantes la construcción de las oraciones relativas 
con preposición. Puede hacerlo mediante la explicación 
de la página 87 o usando los modelos de lengua la ficha 
proyectable 8. Pase por las mesas para corregir la actividad 
y acabe recogiendo en clase abierta algunas de sus frases.

 √ Comprensión 
de lectura

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
gramatical 

5

Leer un texto y 
responder a unas 
preguntas.
Avánceles que van a leer un texto del científico Stephen 
Hawking. Explíqueles brevemente quién es, si sus 
estudiantes no lo conocen. A continuación, pídales que 
lean las preguntas y que las respondan por escrito en su 
cuaderno. Luego haga que lo comenten en los grupos que 
han trabajado juntos en el apartado anterior. 

 √ Comprensión 
de lectura

 √ Competencia 
crítica

 gramática y comunicación 4   Les prepositions 
relatives avec des 
prépositions

Actividad 
complementaria
Hacer una lista de 
películas con robots 
asesinos.

Esta actividad puede proponerla antes o después de la 
actividad 5. Escriba en la pizarra: Películas en las que 
uno o varios robots quieren destruir a una persona, 
a varias o a toda la humanidad. Puede dar usted el 
primer ejemplo: 2001: l’Odyssée de l’espace. Vaya anotando 
los títulos que le vayan diciendo sus estudiantes. No les 
resultará difícil llegar a una decena de films: Terminator; I, 
robot; Alien; Blade Runner; Ex Machina; Metropolis...

 √ Interacción oral

 √ Componente 
lúdico

6

Comentar cómo 
imaginamos un 
mundo dominado  
por máquinas.
Motive a sus estudiantes preguntando cómo sería el aspecto 
de un mundo dominado por las máquinas. ¿Seguiría 
habiendo naturaleza? ¿Los robots podrían habitar en 
cualquier parte? Después de comentar estas cuestiones, 
y las que surjan, en clase abierta, remítalos al modelo de 
lengua del libro. Pregúnteles si entienden qué significan las 
frases, particularmente los conectores aunque y a pesar 
de. Permita que lo consulten con uno o dos compañeros 
antes de realizar la puesta en común. Asegúrese de que 
comprenden que sirve para expresar una dificultad o 
impedimento en la realización de la acción de la frase 
principal. Después, puede remitirlos a la página 86 y leer 
con ellos la información y los ejemplos proporcionados en el 
apartado Exprimer la concession.
Vuelva de nuevo a la actividad de la página 83 y anímelos 
a comentar en grupos cómo imaginan un mundo dominado 
por máquinas. Invite a la reflexión sobre la posibilidad de 
que fuera un mundo mejor, qué cosas que a priori no les 
convencen creen que podrían aceptar, cuál sería el objetivo 
de convivir con tantas máquinas de todo tipo, cómo se 

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
gramatical

 Unidad 5  Unidad 5
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sentirían, etc. Durante esta fase de interacción, pasee 
por la clase para supervisar sus producciones y hacerles 
preguntas para ayudarles a desarrollar el tema.

 gramática y comunicación 1   Exprimer la concession

Actividad 
complementaria
Explicar para qué 
sirven algunas 
aplicaciones de móvil.  

Escriba la palabra aplicaciones en la pizarra y pregunte en 
clase abierta qué aplicaciones tienen instaladas en el móvil. 
Cuando lo den un nombre, pregunte: ¿En qué consiste 
esta aplicación? ¿Qué se puede hacer con ella? Permita 
que los estudiantes que conozcan la aplicación en cuestión 
respondan en clase abierta y preste atención a la posible 
producción de oraciones relativas, pero no les pida usarlas 
todavía. Si alguno de sus alumnos ha construido una oración 
relativa para describir las características de la aplicación, 
cópiela en la pizarra. Si no es así, use la información que 
le den y escríbala usted. Continúe preguntando qué otras 
aplicaciones usan (una o dos más) y, ahora sí, haga que 
usen, en la medida de lo posible, construcciones relativas. 
A continuación, pregunte si usan o conocen alguna aplicación 
“curiosa”. Escriba algunas en la pizarra, como por ejemplo 
Clap Phone Finder. Pregúnteles si saben en qué consiste, 
animándolos a usar las estructuras trabajadas. Si no lo 
saben, dígalo usted: es una aplicación que nos permite 
encontrar el móvil dando unas palmadas; el móvil 
empieza a vibrar o a sonar (o una combinación de 
ambas cosas). Anímelos a comentar qué les parece esta 
aplicación y si la tienen instalada en el móvil o si les gustaría 
tenerla, y por qué. 
Después de comentarlo brevemente, anímelos a que, en 
parejas o grupos de tres, busquen en internet algunas 
aplicaciones curiosas. Después, deberán explicar a sus 
compañeros cómo funcionan y para qué sirven. 
Cierre la actividad proponiendo a sus alumnos que digan 
cuál les parece más curiosa, cuáles les gustaría tener, etc.

 √ Expresión e 
interacción oral

 √ Investigación 
en internet

 √ Competencia 
gramatical

7

Describir un robot 
que ayude a aprender 
español. 
 

FICHA PROYECTABLE 9

Para que sus estudiantes activen el vocabulario y estén 
más preparados para realizar la actividad, anímelos a 
expresar las dificultades que tienen para aprender un 
idioma nuevo: ¿Qué cosas os resultan más difíciles? 
¿En qué aspectos creéis que necesitaríais ayuda? ¿En 
qué situaciones os sentís menos cómodos a la hora de 
hablar o comunicaros? Puede empezar organizando la 
clase en parejas para que elaboren una lista de problemas 
o dificultades. Después, anímelos a poner en común lo que 
han pensado. Si no tiene un grupo muy numeroso, puede 
hacerlo directamente en clase abierta. No obstante, tenga 
en cuenta que se trata de expresar dificultades y, por ello, 
los estudiantes podrían mostrarse cohibidos. Si permite que 
lo comenten previamente en parejas o en un grupo reducido, 
se sentirán, previsiblemente, más cómodos por el hecho de 
ser una opinión compartida. 
Recuérdeles que en actividades anteriores han hablado 
sobre educación y sobre las características de un robot. 
Pídales que imaginen un robot que les ayude a aprender 
español: ¿cómo sería? Puede remitirlos también a la ficha 
proyectable 9 para ofrecerles más modelos de lengua. 

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
gramatical

 √ Reflexionar 
sobre el uso del 
indicativo y del 
subjuntivo en 
las oraciones 
relativas

 Unidad 5
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dosier 03 
¿qué saben de ti?

1

Reflexionar sobre la 
privacidad y libertad 
personal.

FICHA PROYECTABLE 11

Llame la atención de sus estudiantes sobre la viñeta en 
la ficha proyectable 11 o remitiéndolos a la página 84 
(documento A). Pídales que, en pequeños grupos, comenten 
qué creen que ilustra y si alguna vez han tenido un tipo 
de sensación similar. Si cree que van a tener dificultades 
para interpretar la imagen, puede relacionarla con la 
problemática planteada para este dosier: ¿Cómo afecta el 
progreso tecnológico a nuestra libertad personal? 

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
existencial

 √ Activación del 
conocimiento del 
mundo

2

Leer un texto y 
decir qué ideas se 
mencionan en él.
Anímelos a leer el texto introductorio y el documento B, 
titulado “Quieren nuestros datos”. Remítalos a las frases 
proporcionadas y dígales que durante o después de la 
lectura identifiquen qué ideas, de las propuestas, aparecen 
en el texto. Sugiérales que marquen en el texto las frases o 
palabras clave que justifiquen su respuesta.
Antes de realizar la puesta en común en clase abierta, 
permita que comenten con algunos compañeros sus 
propuestas. 

 √ Comprensión 
de lectura

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

Solución
 1-V  2-F 3- V 4- F

minitarea digital

Hacer la presentación 
de un robot.

FICHA PROYECTABLE 10

Distribuya a sus estudiantes en grupos y coménteles que 
cada grupo va a presentar un robot francés o español que ya 
exista. Para ello, deberán buscar y seleccionar información 
en internet que permita describir sus características y 
cualidades. Anímelos a buscar también fotografías o dibujos 
de estos robots para incorporarlos a la presentación. 
Mientras realizan la búsqueda y toman nota de la 
información relevante, pase por los grupos para ofrecerles 
su ayuda en la elaboración del guion de la presentación. 
Para ello puede usar también la ficha proyectable 10.
Cuando todos los grupos tengan la presentación preparada, 
anímelos a salir, por turnos, a presentar su robot al resto de la 
clase. Finalmente, votarán el que les haya parecido más útil. 

 √ Expresión 
escrita

 √ Expresión oral

 √ Investigación 
en internet

 Unidad 5  Unidad 5
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3

Ver un reportaje y 
responder a unas 
preguntas.

DVD PISTA 6 

Escriba en la pizarra la palabra globo y pregunte: ¿Sabéis 
que es un globo? Deje que respondan en clase abierta y, si 
no lo saben, explique que esta palabra sirve para referirse al 
globo terráqueo, al juguete o al globo aerostático. Avánceles 
que van a ver un vídeo reportaje sobre globos (aerostáticos) 
cámara. Para avanzar contenido puede preguntarles qué 
creen que pueden ser los globos cámara. Anímelos a que 
lo comenten entre todos. Después, dé paso al visionado 
del vídeo para que los estudiantes puedan responder a las 
preguntas planteadas en la actividad. Haga que comparen 
sus respuestas con las de un/a compañero/a antes de 
reproducir el vídeo por segunda vez, si fuese necesario.

 √ Comprensión 
audiovisual

Solución
JJ En dos barrios de clase alta, concretamente en puntos 

marginales.
JJ Los alcaldes de los dos vecindarios para acabar con la 

sensación de inseguridad.
JJ Parece que disuade a los niños de vender droga en 

la calle, pero no parecen motivos suficientes, puesto 
que Santiago de Chile no se considera una ciudad 
especialmente violenta o peligrosa. Por otro lado, 
las cámaras no distinguen o seleccionan el objeto 
de grabación por lo que pueden acabar grabando 
momentos privados de la vida de las personas, incluso 
en el interior de las casas, o a niños.

Actividad 
complementaria
Colocar palabras en los 
vacíos de información 
del texto. 

FICHA FOTOCOPIABLE 3

Si cree conveniente una mayor explotación del texto, 
reparta copias de la ficha fotocopiable 3 donde se trabaja 
el léxico clave de este dosier. Haga primero que realicen 
el trabajo individualmente y que después comparen sus 
hipótesis con las de un/a compañero/a, antes de la puesta 
en común en plenaria. 

 √ Comprensión 
de lectura

 √ Competencia 
léxica

Actividad 
complementaria
Escuchar un reportaje 
y completar un texto. 

FICHA PROYECTABLE 12

Si desea explotar más el documento, le proponemos que use 
la ficha proyectable 12 donde aparece la transcripción del 
audio del vídeo con algunos vacíos de información que sus 
estudiantes tendrán que completar mientras ven / escuchan 
de nuevo el reportaje. Dígales que los escriban en un papel 
en orden de aparición. Haga primero que realicen el trabajo 
individualmente y que después comparen sus hipótesis con 
las de un/a compañero/a, antes de la puesta en común en 
plenaria. En la misma ficha encontrará la solución.

 √ Comprensión 
auditiva

 √ Comprensión 
lectora

 Unidad 5
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Actividad 
complementaria
Elaborar una lista 
de consejos para los 
padres que cuelgan en 
internet fotos de sus 
hijos. 

FICHA FOTOCOPIABLE 4

Forme grupos y anime a los estudiantes a pensar y elaborar 
un listado de consejos que los padres deberían tener en 
cuenta a la hora de publicar fotos de sus hijos en las redes 
sociales. Pregunte: ¿Tienen que tomar algún tipo de 
precaución? ¿Hay información que se debe evitar 
mostrar o insinuar? ¿Por qué? Concédales el tiempo que 
estime oportuno y, luego, anime a los grupos a salir frente la 
clase a presentar los consejos que han pensado, explicando 
sus razones. Pida al resto de alumnos que tomen notas 
de los consejos de los otros grupos que les parezcan más 
importantes. Cierre la actividad poniendo en común las tres 
recomendaciones que todos los padres, y adultos en general, 
deberían seguir. 
Si el tema ha resultado de interés y así lo desea, puede 
contrastar los consejos que han pensado sus estudiantes con 
los publicados en distintas páginas web especializadas, por 

 √ Interacción oral

 √ Expresión oral

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

 √ Competencia 
crítica

4

Expresar opinión y 
hacer hipótesis sobre 
el tema de la vigilancia 
y los globos cámara. 
 

FICHA PROYECTABLE 13

Antes de animarlos a expresar su opinión al respecto de lo 
que han visto en el reportaje, remítalos a la página 87 para 
repasar con ellos el apartado 5 de la sección de Gramática 
y comunicación y observar el uso del indicativo o del 
subjuntivo en la construcción de hipótesis. 
A continuación, invítelos a leer las opiniones ofrecidas como 
modelo de lengua en la página 85 y pregúnteles si están de 
acuerdo. En grupos, anímelos a poner en común qué opinan 
sobre esas afirmaciones y a exponer sus propias opiniones 
respecto a ese tema. Puede utilizar la ficha proyectable 
13 para que sus estudiantes tengan varios modelos de 
lengua con los que preparar mejor sus intervenciones.
Si le parece más conveniente, puede proponerles que antes de 
comentar con los compañeros qué opinan del tema, escriban 
en su cuaderno algunas frases siguiendo el modelo de las 
proporcionadas como ejemplo de producción, pero no olvide 
que esta es una actividad de interacción oral y que esas frases 
escritas solo han de servir a sus estudiantes como apoyo.

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
crítica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Competencia 
gramatical

 gramática y comunicación 5   Formuler des 
hypothèses: degrés de 
probabilité

Pregunte si recuerdan alguno y qué suele aparecer en estos 
vídeos. Las respuestas esperables son animales, caídas o 
meteduras de pata de famosos, parodias, niños, etc. Si no 
mencionan estos últimos, hágalo usted y, luego, pregunte: 
¿Qué pensáis de que bebés o niños pequeños sean los 
protagonistas de vídeos que circulan libremente por 
la red? Permita que contesten brevemente en clase abierta 
y dígales que antes de continuar hablando sobre este tema, 
van a leer un texto con información a ese respecto. 
Deles unos minutos para que lleven a cabo la lectura 
individual del documento D. Después, remítalos al 
enunciado de la actividad y léalo con ellos. En pequeños 
grupos, anímelos a comentar las cuestiones propuestas. 
Durante la fase de interacción oral, pase por los grupos 
y supervise su producción, dando recursos para la 
autocorrección o recogiendo errores que después puede 
comentar en clase abierta. 

5

Leer un texto y hablar 
sobre la presencia de 
menores en las redes.
Empiece preguntando en clase abierta si saben qué es un 
vídeo viral. Si no lo saben, coméntelo usted: una grabación 
que se difunde amplia y rápidamente por las redes. 

 √ Comprensión 
de lectura

 √ Competencia 
crítica

 Unidad 5  Unidad 5
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ejemplo, los recogidos en la ficha fotocopiable 4. Si alguno 
de estos consejos no ha sido mencionado por sus estudiantes, 
puede pedirles que traten de imaginar por qué se recomienda 
y qué consecuencias puede tener no seguirlos. 

minitarea

Comentar qué 
sabemos y opinamos 
de la videovigilancia 
en Francia. 

FICHA PROYECTABLE 14

Organice la clase en pequeños grupos e indíqueles que 
hagan una lista de los lugares que creen que son vigilados 
o filmados en Francia. Con el fin de prepararlos para la 
discusión en plenaria, puede proponerles que comenten 
brevemente lo que saben y opinan en cada caso, a modo de 
guion.
En clase abierta, incentive un ambiente de discusión 
distendido e invite a todos los estudiantes a participar. 
Puede guiar el coloquio haciendo preguntas relacionadas 
con el tema: ¿Es importante para la seguridad 
ciudadana? ¿Hay que grabar en todas partes o solo 
en las ciudades más importantes? Si no me gusta que 
me graben, ¿tengo derecho a quejarme?, etc. Además, 
puede utilizar la ficha proyectable 14 para que sus 
estudiantes tengan varios modelos de lengua con los que 
preparar mejor sus intervenciones.

 √ Interacción oral

gramática y  
comunicación

1

Sistematizar recursos 
para expresar la 
concesión.
Después de una lectura individual del apartado, remarque 
la posibilidad de acompañar los conectores concesivos 
con indicativo o con subjuntivo en función de la intención 
del locutor y del tipo de información que da. Explique 
que usamos el indicativo cuando queremos presentar 
una información nueva y real. Por el contrario, usamos 
subjuntivo cuando no estamos seguros de si la información 
que presentamos es verdadera o cuando esta información 
es una acción o situación hipotética. Acompañe la 
explicación de este fenómeno con la lectura de los ejemplos 
proporcionados en este apartado. 
Infórmeles también de la posibilidad de usar el conector 
aunque, de uso más general, o a pesar de que, más 
formal, en cualquiera de los ejemplos. Seguidamente, dirija 
la atención de sus estudiantes sobre la última estructura (a 
pesar de + infinitif / nom) y comente la imposibilidad de usar 
aunque seguido de un verbo en infinitivo o de un nombre. 
A. Propóngales que traten de traducir al francés los 
ejemplos anteriores. Al no tratarse de una respuesta única, 
le recomendamos que lleve a cabo la corrección por mesas. 
No obstante, si ve que quedan dudas, puede realizar una 
puesta en común para comentar algunos casos que puedan 
resultar de difícil resolución por parte de los estudiantes. 

 √ Expresión 
escrita

 √ Expresión oral

 √ Investigación 
en internet

Sugerencia de solución
JJ Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de vols dans cette 

partie de la ville, la police a installé des caméras de 
surveillance dans toutes les rues.

JJ Même s’il n’y a pas beaucoup de vols dans cette 
partie de la ville, la police a installé des caméras de 
surveillance dans toutes les rues.

JJ Même si tu effaces le contenun de ton profil, tes 
informations resteront disponibles sur internet.

JJ En dépit de toutes les critiques, les réseaux sociaux 
sont un outil de communication efficace.

 Unidad 5
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2

Sistematizar recursos 
para utilizar los 
pronombres de objeto 
directo e indirecto.

FICHA PROYECTABLE 15

Repase con sus estudiantes la forma de los pronombres 
de objeto directo e insista en la concordancia en género 
y número con el nombre al que sustituyen. Recuérdeles 
la necesidad de utilizar los pronombres en los casos 
de anteposición del objeto, como se muestra en los 
ejemplos proporcionados. En el caso de los pronombres 
de objeto indirecto haga que observen el fenómeno de la 
duplicación del objeto, permitida en este caso, pero no 
cuando se trata del objeto directo.
Continúe con la explicación de la transformación del 
pronombre de objeto indirecto le y les cuando se combinan 
con un pronombre de objeto directo. Lea en voz alta la frase 
¿Quién le ha mandado esa foto a Toño? y comente que 
le se refiere a Toño, mientras que esa foto se sustituye por 
la. A continuación pregunte: ¿Qué ocurre si combinamos 
estos dos pronombres en una sola frase? Lea con ellos 
la frase resultante: Se la ha mandado a Clara. Hágales 
notar el cambio que se produce en el pronombre de objeto 
indirecto y asegúrese de que comprenden este fenómeno: 
los pronombres de objeto indirecto le y les cambian a se 
cuando se combinan con un pronombre de objeto indirecto. 
Puede usar la ficha proyectable 15 como resumen 
esquemático de todo lo explicado.
A modo de comprobación, propóngales que realicen la 
actividad propuesta más abajo. Pregunte en clase abierta: 

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

Sugerencia de solución
1. … parte de la industria ha mostrado su desacuerdo por 
el peligro que supone.
2. … en el futuro podamos hacerlo todo a través del 
ordenador e internet, ...
3. … habían instalado cámaras de vigilancia en cada 
esquina.
4. … no haya sonado.
5. … a la mayoría no los conozco personalmente.
6. … todos tenemos móvil, …
7. … me ha costado convencerle. 

B. A continuación, indíqueles que lean las frases 
proporcionadas y que las copien en su cuaderno para 
completarlas de manera lógica y respetando la función 
de los conectores concesivos: introducir información que 
impida o dificulte la realización de la acción principal. 

Actividad 
complementaria
Decir qué cosas 
creemos que no van a 
cambiar a pesar de los 
avances tecnológicos. 
Remita a los estudiantes a las fotografías de la página 79. 
Recuérdeles que cuando empezaron la unidad hablaron, 
a partir de las fotos de los escritorios, de cómo los avances 
tecnológicos habían cambiado nuestras vidas e hicieron 
hipótesis sobre cómo sería el escritorio del futuro. Continúe 
diciendo que, a pesar de todos estos avances, hay cosas 
que seguimos haciendo de manera tradicional. Señale, por 
ejemplo, la foto del perro enmarcada y pregunte: ¿Creéis 
que la gente continúa o continuará imprimiendo 
fotos? 
Espere que le respondan en clase abierta. Es esperable 
que haya algunos alumnos que opinen que sí, que siempre 
habrá gente a quien le gusta tener las fotos impresas, para 
tenerlas presentes. Aproveche lo que digan sus estudiantes 
para escribir una frase modelo en la pizarra. Por ejemplo: 
Aunque hay muchas aplicaciones y dispositivos que 
permiten almacenar fotos, la gente continuará impri-
miéndolas para tenerlas presentes. 
Luego, anímelos a escribir tres o cuatro frases más, si–
guiendo el modelo de la frase de la pizarra. Indíqueles que 

 √ Competencia 
gramatical

usen los conectores concesivos que acaban de aprender, 
prestando atención a si hablan de avances tecnológicos 
existentes o hipotéticos, puesto que eso obligará a usar 
indicativo o subjuntivo. 
Dígales que no es necesario que escriban las frases sola-
mente a partir de los elementos de las fotos y que pueden 
estar relacionadas con cualquier ámbito, como la educación, 
el trabajo, el tiempo libre, etc. 
Durante el trabajo, pase por las mesas para corregir la activi-
dad. Finalmente, puede animarlos a comentar, por parejas o 
tríos, lo que han escrito. 

 Unidad 5  Unidad 5
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Sugerencia de solución
2. … se lo pregunto a mis padres. 
3. … lo busco con el móvil.
4. … se la pregunto a mi profesor.
5. … las cuelgo en mi cuenta de Instagram.
6. … lo borro.

3

Sistematizar recursos 
para usar frases 
relativas con indicativo 
o subjunitvo.

Lea con sus estudiantes las frases proporcionadas para que 
tengan más ejemplos del contraste indicativo / subjuntivo 
en las cláusulas relativas. En el caso de que + subjuntivo, 
dirija la atención de sus estudiante al verbo de la oración 
principal y haga que observen la correlación temporal 
que se produce entre este y el verbo en subjuntivo de laa 
oración subordinada (presente o pretérito imperfecto de 
subjuntivo).
Pídales que realicen la actividad de comprobación. Antes de 
llevar a cabo la corrección en clase abierta, permítales que 
comparen sus respuestas con las de un compañero.

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre 
el funcionamien-
to del sistema 
formal

Solución
1. crearan
2. ayudan
3. se enrolla

4. emita
5. convierte

4

Sistematizar recursos 
para formular frases 
relativas con algunas 
preposiciones.

Antes de remitir a los estudiantes a este apartado escriba 
las siguientes frases en la pizarra: 
Los niños aprenden a programar ___ los robots Dash 
& Dot.
Todo el mundo puede participar ___ Wikipedia.
Siempre se le acaba la batería ___ el móvil en el peor 
momento.
Sería genial viajar al pasado y al futuro ___ una 
máquina. 
Pregunte qué elemento creen que falta en cada frase 
y permita que lo comenten en parejas antes de dar la 
solución: con, en, al (a + el) y con. Puede recordarles 
que la preposición a junto al artículo el se contrae en al 
(lo mismo sucede con de + el = del). Pregúnteles por qué 
son necesarias estas preposiciones y cómo sabemos cuál 
utilizar. Acepte las respuestas que sugieran que depende del 
verbo de la oración principal. 
A continuación, pídales que abran el libro por la página 87 
y muéstreles los ejemplos de las oraciones relativas con 
preposición. Llame su atención sobre el artículo insertado 
entre la preposición y el pronombre relativo, que concuerda 
en género y número con el antecedente. 
Pídales que piensen cómo creen que serán los objetos 
de la lista dentro de 20 años y que lo escriban, como en 
el ejemplo. Indíqueles que lo hagan tratando de utilizar 
oraciones relativas. Puede proponerles que realicen la 
actividad individualmente o en parejas. Pase por las mesas 
para corregir. 

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del siswtema 
formal

¿Qué hacéis cuando encontráis en internet un vídeo 
que os gusta? Remítalos al ejemplo proporcionado y 
pídales que hagan lo mismo con el resto de frases. Indíqueles 
que, para ello, usen los elementos de la tabla que necesiten. 
Adviértales de que no siempre es necesario usar elementos 
de todas las columnas.

 Unidad 5
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léxico y uso

1

Observar y fijar 
el léxico propio de 
internet.

FICHA PROYECTABLE 16

Pida a sus estudiantes que, usando los verbos de la 
columna de la izquierda y los elementos que los pueden 
acompañar, escriban frases diciendo cuáles de esas cosas 
han hecho hoy, como se hace en el ejemplo proporcionado. 
Asegúrese de que entienden el significado de todos los 
verbos en el contexto de la tecnología y de internet. Hágalo 
especialmente en los casos de colgar, mandar / enviar, 
descargar, subir o navegar. En relación a este último 
verbo, puede comentar, si le parece apropiado, la existencia 
en español del verbo surfear, pero que solo se usa para 
referirse a la práctica del surf.
En relación al ejemplo que aparece en el libro, note que la 
acepción de novio/a en español es la equivalente a petit-
ami/e en francés.
También puede realizar esta actividad usando la ficha 
proyectable 16.

2

Hablar del uso del 
tiempo.

Pregunte en clase abierta: ¿Qué hacéis en vuestro 
tiempo libre? ¿Con qué actividades pasáis el tiempo? 
Lea la muestra de lengua el libro a modo de ejemplo y 
pídales que completen las frases del cuadro blanco con su 
propia información usando los andamiajes de la izquierda. 
Haga un breve repaso de las colocaciones y expresiones 
propuestas para asegurarse de que no quedan dudas. 
Indíqueles que lleven a cabo la actividad individualmente y 
pase por las mesas para corregir. 

 √ Competencia 
léxica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Competencia 
léxica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema formal

5

Formular hipótesis.

 
 

Señale la lista de estructuras para la expresión de 
probabilidad y solucione las posibles dudas de comprensión. 
Es posible que alguno de sus estudiantes destaque la 
presencia de la (s) en quizá. Aclare que son igualmente 
correctas las dos opciones, quizá y quizás, y que el uso de 
una u otra no responde a ninguna diferencia de significado. 
Antes de continuar, haga que formen pequeños grupos 
y pídales que comenten cómo interpretan el esquema 
proporcionado. Deles unos minutos y recoja sus 
interpretaciones en clase abierta. Sus estudiantes tienen 
que haber observado varias cosas:
Las estructuras que expresan un mayor grado de 
probabilidad se construyen con un verbo en indicativo.
Cuando la hipótesis es menos probable, se usa subjuntivo. 
Algunas expresiones solo aceptan indicativo (estoy 
seguro/a de que y seguro que) puesto que implican un 
grado alto de probabilidad. 
Seguramente, probablemente, tal vez y quizá(s) 
pueden ir acompañadas de un verbo en indicativo o en 
subjuntivo. El uso de una u otra dependerá del grado de 
seguridad del hablante. Comente que seguramente 
no implica seguridad (estar seguro) sino probabilidad 
(probablemente).
Todas las expresiones con que, exceptuando estoy 
seguro/a de que y seguro que, van seguidas de un verbo 
en subjuntivo.
Una vez aclarados todos los aspectos anteriores, 
invítelos a imaginar cómo serán en el futuro los viajes, la 
comunicación, las viviendas y la educación. Puede pedirles 
que lo comenten e parejas o pequeños grupos, o bien que lo 
pongan por escrito. En este último caso, considere también 
la opción de que sea un trabajo individual. Elija la mejor 
dinámica en función de las características de su grupo.

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 Unidad 5  Unidad 5
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3

Palabras para 
considerar una 
situación futura o 
hipotética.

Antes o después de llevar a cabo la actividad 2 (dosier 02) 
puede proponerles que comenten en pequeños grupos 
las respuestas a las preguntas propuestas en este punto. 
Indíqueles que, primero, escriban las respuestas en su 
cuaderno para pasar, luego, a compartirlas y compararlas 
con las que han pensado sus compañeros. El objetivo es 
que utilicen los andamiajes para practicar la formulación de 
hipótesis sobre el futuro. 

 √ Competencia 
léxica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

4

Buscar combinaciones 
de palabras. 
 

Puede llevar a cabo esta actividad cuando lo estime más 
oportuno. A lo largo de alguna secuencia de actividades, 
después de realizar las actividades de los dosieres, a modo 
de revisión o como tarea para hacer en casa. Se trata de que 
sean los propios estudiantes quienes construyan posibles 
combinaciones de palabras para hablar sobre tecnología e 
internet.

 √ Competencia 
léxica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema formal

Solución
aplicaciones > para tabletas / para móviles
conexión > a la red / a internet
dispositivos > móviles / electrónicos 
quedarse sin > batería / cobertura 
inteligencia > artificial / humana 
comunidad / realidad > virtual

Solución
1. navegan
2. dispositivos
3. conexión

4. responder
5. sociales
6. las que

7. podría
8. quizá
9. aunque

10. a pesar de

PRACTICAMOS

mundo y arte 
Más allá de la pizarra  
y el pupitre

1

Comentar el uso propio 
de las tecnologías de la 
comunicación.
Pregunte a sus estudiantes si en clase (de español o de otra 
materia) utilizan tecnologías de aprendizaje: ¿Utilizáis 
internet o aplicaciones de móvil para aprender? 
¿Hacéis los deberes en algún tipo de plataforma o los 
compartís con otros estudiantes? Tenga en cuenta que 
se trata de preguntas orientativas. Modifíquelas según la 
realidad de su centro. Invítelos a comentar en clase abierta 
qué experiencia tienen utilizando las TIC y/o las TAC.

2
 

3

Leer un texto sobre 
las TIC y las TAC y 
opinar sobre unas 
experiencias.

Remítalos al texto de la página 90 y pídales que lo lean. 
Si le parece conveniente, puede pedir a un voluntario que 
lea el texto introductorio y, antes de continuar, proponga 
una lluvia de ideas de por qué creen que puede levantar 
polémica el uso de las tecnologías en el aula. Después de 
comentarlo brevemente, invítelos a terminar la lectura de 
forma individual. Cuando hayan terminado, pídales que, 
en parejas, añadan dos argumentos más a cada una de las 
posturas, buscando ejemplos para respaldarlos. Durante 
esta fase, pasee por la clase para ayudarles si lo necesitan. 
A continuación, forme nuevas parejas e infórmeles de lo 
que deben hacer. Cada uno de los miembros de la pareja 
defenderá una de las dos posturas argumentado su opinión 
frente al otro, que estará en contra.
Puede ser recomendable que, para que la producción sea 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Interacción oral

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Comprensión 
lectora

 √ Interacción oral

 Unidad 5
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más rica, les recuerde la función de las construcciones 
concesivas, así como la importancia del uso de pronombres 
o las cláusulas relativas para estructurar su discurso oral. 
Remítalos a los apartados de gramática correspondientes. 
Refiérase a las dos experiencias relacionadas con el uso de 
las TIC y asegúrese de que comprenden en qué consisten. 
A continuación, anímelos a comentar cuál de las dos les 
parece más interesante, justificando su respuesta. Puede 
pedirles que intervengan en clase abierta o que lo comenten 
en grupos. Si se decanta por la primera opción, procure que 
participen todos los estudiantes. 

4
 

Crear una actividad 
para la clase usando 
TIC. 

Dígales que ahora ellos tendrán la oportunidad de diseñar 
una actividad para la clase de español que se base en el 
uso de las TIC. Organice la clase en grupos. Sugiérales que, 
primero, realicen una lluvia de ideas y que, después, elijan 
la que más les guste y piensen cómo desarrollarla y cómo la 
llevarían a clase. Insista en que tiene que estar relacionada 
con el aprendizaje del español (con el idioma, con la cultura 
hispana, etc.). Mientras lo hacen, pase por los grupos para 
prestarles su ayuda, proporcionar ideas y sugerirles el uso 
de vídeos, imágenes u otros recursos que conozca o de los 
que disponga. 
Por último, invite a cada grupo a presentar la actividad 
que han diseñado. Después de cada presentación, puede 
promover una discusión sobre los elementos que más les 
han gustado de la actividad, si les parece útil, si creen que 
puede ser divertido, etc. 
Durante el curso, en función del desarrollo de este, podría 
ser interesante que valorara la posibilidad de llevar a clase 
(algunas de) las actividades propuestas por sus estudiantes. 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Interacción oral

 √ Trabajo 
colaborativo

mundo y arte 
#twitteratura

1

Comentar el uso propio 
de la red social Twitter.
Empiece formulando en clase abierta las preguntas del 
enunciado: ¿Utilizáis Twitter habitualmente? ¿Para 
qué? Deje que respondan libremente en clase abierta. 
Después de comentar estas cuestiones, introduzca el 
tema de la literatura. Escriba en la pizarra #twitteratura 
y pregunte: ¿Creéis que lo que se escribe en Twitter 
puede considerarse literatura? Anímelos a discutirlo 
en clase abierta. Para facilitarles la comprensión de lectura 
que van a hacer a continuación y para animar la discusión, 
puede informarles de los géneros literarios mencionados 
en el texto. Hábleles de los epigramas, los aforismos, los 
microrrelatos y de los haikus. Deles la oportunidad de 
explicar, si alguno de sus estudiantes lo sabe, qué son 
y termine usted con los que no se hayan comentado. 
Relacione estos géneros con el tema de la twitteratura 
preguntando: Si estos textos breves se consideran 
literatura, ¿no lo podría ser también un tuit? 

2
 

3

Leer un texto sobre 
microliteratura y elegir 
un tuit. 

FICHA PROYECTABLE 17

Anímelos ahora a leer el texto de la página 91. Durante la 
lectura individual, pasee por la clase y asegúrese de que 
no quedan dudas de comprensión. En clase abierta o en 
grupos, pídales que comenten por qué Twitter puede ser 
una plataforma literaria, según el texto. Invítelos también a 
expresar su acuerdo o desacuerdo con lo que han leído. 
3. Pídales que lean (o vuelvan a leer) los tuits de la página 
91 (o use la ficha proyectable 17). Después, haga que 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Interacción oral

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Comprensión 
lectora

 √ Interacción oral

 Unidad 5  Unidad 5
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formen pequeños grupos y que comenten los que más les 
hayan gustado. Dígales que aprovechen la oportunidad para 
preguntar a los compañeros si no han entendido bien alguno 
de los textos o para discutir aquellos cuyo sentido hayan 
entendido de manera diferente. 
Finalmente, lleve a cabo una votación en clase abierta: 
¿Cuál es el tuit que más os ha gustado?

4
 

Escribir un 
microrrelato o una 
tuitpoesía.
Anímelos a escribir un microrrelato o una tuitpoesía para 
colgar en la red. Puede proponerles que lo hagan en pareja, 
pequeños grupos o de manera individual. Decídalo usted 
en función de las características del grupo y el perfil de sus 
estudiantes. También puede pedirlo como tarea para hacer 
en casa. Indíqueles la única regla: no debe superar los 140 
caracteres. Una vez escrito y corregido, invítelos a colgarlo 
en la red con la etiqueta correspondiente, #microrrelato o 
#tuitpoesía.

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Expresión 
escrita

camino al BAC

Redactar un texto 
de opinión y realizar 
la evaluación de la 
unidad.

FICHAS DE EVALUACIÓN U5

DVD PISTA 15

Diga a sus estudiantes que van a realizar la prueba de 
expresión escrita de esta unidad. Explíqueles que tendrán 
que escribir una entrada de blog expresando su opinión 
sobre el tema relacionado con la noción de la unidad. Pídales 
que elijan solo una de las dos opciones.
Lea con ellos los consejos para redactar el texto, y anímelos 
a que comenten otros pasos o estrategias que utilizan ellos 
habitualmente.
Si lo cree conveniente, elabore con ellos en clase abierta un 
esquema o un mapa mental que les sirva de base.
Finalmente, infórmeles de que disponen de una hora para 
redactar su entrada de blog. Recuérdeles que se les evaluará 
el respeto de la estructura del género y la adecuación al 
tema y a los puntos fijados en el enunciado. Dígales que 
en la evaluación también se tendrá en cuenta el uso de 
conectores lógicos para cohesionar el texto y la riqueza 
de la lengua. Anímelos a utilizar los recursos lingüísticos 
estudiados en la unidad.
Para la evaluación de sus estudiantes le proponemos utilizar 
la plantilla de corrección que encontrará en la página 211 
de esta guía. Se trata solo de una propuesta, por lo que 
le recomendamos que la adapte a sus intereses y a las 
características de sus estudiantes. 
En el apéndice de evaluaciones también encontrará 
propuestas para las demás pruebas del BAC y sugerencias 
para su corrección y evaluación. 

 √ Expresión 
escrita

 Unidad 5
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proyectos finales 
proyecto personal

Escribir un relato sobre 
el futuro.
1. Señale las imágenes en los bocadillos de la página 93 y 
pida a sus estudiantes que digan, en clase abierta, qué les 
sugieren, si les parecen posibles situaciones de un mundo 
futuro, etc. Después de comentarlo entre todos, coménteles 
en qué consiste el proyecto personal que tienen que realizar: 
escribir un relato sobre el futuro para un blog de ciencia 
ficción. Escriba en la pizarra utopía y distopía e infórmeles 
de que estas son las dos categorías del concurso al que 
presentarán el relato.

2. Dé paso a la fase de escritura. Insista en que no se trata 
de hacer hipótesis sobre el mundo futuro, sino de escribir un 
relato con su trama y sus personajes que esté ambientado 
en un mundo futuro. Este escenario puede ser ideal, donde 
todo es como nos gustaría que fuera en el futuro (utopía), o 
puede ser un mundo futuro alienante (distopía). 
Dígales que tengan en cuenta los cambios que se hayan 
podido producir en todos los ámbitos que se mencionen o 
aparezcan de algún modo en el relato: la educación, el uso 
de robots, la seguridad, los medios de transporte, etc.

 √ Personaliza-
ción del léxico

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 √ Expresión 
escrita

proyectos finales 
proyecto en equipo

Diseñar un robot 
especializado.

FICHA PROYECTABLE 18

Comente a sus estudiantes en qué consiste el proyecto. 
Puede hacerlo con ayuda de la ficha proyectable 18.

1. En clase abierta, diga: Imaginad que tenemos un robot 
que puede ayudarnos en lo que queramos… ¿Para qué 
os gustaría tener la ayuda de un robot? Remítalos a los 
ejemplos e invítelos a decir otros posibles ámbitos de su vida 
cotidiana. Recoja en la pizarra lo que le vayan diciendo.

2. Haga que formen grupos según sus preferencias. Para 
ello, puede ir preguntando: ¿A quién le gustaría tener un 
robot para…? Otra opción es que organice la clase en grupos 
y, una vez formados, pedirles que se pongan de acuerdo para 
elegir las funcionalidades que les gustaría que tuviera su 
robot. Anímelos a pensar qué cosas puede hacer el robot, cómo 
funciona, cómo se dirige, cómo se le da órdenes, qué mejora nos 
aporta en nuestro día a día, etc. Si no lo ha hecho ya, indíqueles 
que, después, van a presentar su robot al resto de la clase. 

3. Una vez que hayan diseñado el robot, anímelos a 
inventar un nombre para él. Puede tener relación con sus 
funciones, con algo que les guste a todos… Dígales que, 
preferiblemente, debería ser un nombre atractivo, adecuado 
para comercializar el producto.

4. Ha llegado el momento de la presentación. Proporcione a los 
estudiantes el material necesario (cartulinas, bolis, tijeras, etc.) 
y anímelos a que hagan un dibujo del robot que han diseñado. 
Dígales que pueden hacer varios dibujos (uno del robot 
completo, de detalles del mismo, del robot realizando alguna 
de sus funciones, etc.). Cuando todos los grupos estén listos, 
invítelos a presentarlo, por turnos. Insista en que tiene que ser 
una presentación atractiva y persuasiva para convencer a sus 
compañeros de que compren el robot que han diseñado. 
Por último, dígales que tienen que elegir uno de los robots 
presentados: ¿Qué robot compraríais?

 √ Personaliza-
ción del léxico

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 √ Trabajo 
colaborativo

 √ Interacción y 
expresión oral

 Unidad 5
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 Vamos a crear a nuestro/a superhéroe / 
superheroína.

Hacemos una lista de personas famosas que admiramos 

(actores/actrices, cantantes, deportistas, políticos/as, 

empresarios/as, trabajadores/as humanitarios/as, etc.) 

y de las cualidades que los hacen admirables.Reunimos todas las cualidades que nos parecen más 
importantes en un/a solo/a súperhéroe / superheroína. 

Imaginamos cuál puede ser su aspecto físico: ¿cómo es 

su cuerpo? ¿Tiene un rostro de anciano en el cuerpo de 

una persona joven? ¿La agilidad de un/a deportista con 

la voz de un cantante?
Lo/la presentamos a la clase. Podemos preparar 
imágenes de cómo lo/la vemos físicamente. Debemos 
argumentar: por qué hemos escogido todas sus 
características y por qué puede hacer de nuestro planeta 

un mundo mejor y ser un modelo para las nuevas 
generaciones.

1 

2 

3 

PROYECTO PERSONALVas a escribir un texto para un blog sobre el 
dinero que ganan los deportistas famosos.

Vas a escoger uno/a de los/las deportistas más 
famosos/as y mediatizados/as de nuestros días. 
Vas a investigar cuánto dinero gana al año como 
deportista y cuánto gana por sus otras actividades.

Vas a redactar un texto para un blog con la 
información que has averiguado y a defender tu 
punto de vista: ¿te parece bien lo que gana? ¿No 
te parece bien? Explicas por qué has tomado esta 
posición y por qué esta persona puede ser un/a 
héroe/heroína, o no, para tu generación.

1 

2 

PROYECTO EN EQUIPO

UNIDAD 6
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01
DOSIER

Los héroes de consumo

JJ mediáticos, iconos de la publicidad

JJ utilización comercial de su 

imagen y de sus valores

Los héroes mitificados

JJ se olvida la realidad

JJ solo se recuerdan los aspectos positivos

JJ se les considera como verdaderos dioses

Los héroes que crean nación

JJ el modelo que encarna los sueños de una nación

JJ el que siempre triunfa

JJ el que nos une en torno a una pasión común

La creación de valores 

nacionales, con héroes  

que encarnan supuestas 

virtudes nacionales.

¿Para qué creamos y utilizamos a nuestros héroes?

Mitos y héroes

1 Los mitos y los 

héroes /heroínas 

en la unidad

A. Definimos brevemente 

las palabras mitos y 

héroes.
B. Recapitulamos los 

ejemplos de mitos y 

héroes encontrados en la 

unidad:
JJ Héroes que crean nación

JJ Deportistas
JJ Pablo Escobar

C. Relacionamos 

los ejemplos con la 

problemática: ¿Para qué 

creamos y utilizamos a 

nuestros héroes/nuestras 

heroínas?
JJ Para afianzar 

los sentimientos 

nacionalistas…

JJ Para recuperar los 

valores que encarnan 

y comercializar su 

imagen…
JJ  Para tener modelos en 

los que creer, como si 

fueran dioses/as…

D. Creamos un mapa 

mental para organizar las 

ideas de la unidad.

2 Nuestra 

opinión 

Respondemos a 

la pregunta de la 

problemática con nuestra 

propia opinión. 

3 Nos  
preparamos

A. Completamos el mapa 

mental con los argumentos 

y los documentos de la 

unidad que nos parecen 

adecuados para cada idea.

B. Preparamos un 

esquema estructurado con:

J— Una introducción en 

la que definimos las 

palabras claves de la 

noción, presentamos la 

problemática y los temas 

que vamos a tratar.

J— Varias partes definidas 

y organizadas:
JJ En primer lugar… / 

primero…
JJ En segundo lugar… / 

luego…
JJ En tercer lugar… / 

después…

En cada parte, 

contestamos con nuestra 

opinión personal 

a un aspecto de la 

problemática, ilustrándola 

con uno o varios 

ejemplos sacados de los 

documentos:
JJ Utilizamos héroes 

porque encarnan… 

Como estudiamos en…

J— Una conclusión, en 

la que recapitulamos 

nuestros argumentos 

principales y 

contestamos a 

la pregunta de la 

problemática:

En conclusión, podemos 

decir que creamos y 

utilizamos a los héroes/

las heroínas para…

4 Para 
profundizar

Finalizamos nuestra 

presentación formulando 

una pregunta que complete 

los aspectos estudiados 

sobre la problemática. De 

esta forma abriremos la 

presentamos la noción
entrevista con un tema que 

ya tenemos preparado  

y que dominamos.

5 ¡Estamos 

listos!

A. El día del BAC, solo 

redactamos un plan con las 

ideas principales de nuestro 

trabajo: no hay que leer, 

sino expresarse.

B. Miramos al interlocutor/ 

a la interlocutora y le 

hablamos en español.

C. En la entrevista: 

JJ Escuchamos con mucha 

atención las preguntas. 

JJ Desarrollamos nuestras 

respuestas.
JJ Justificamos nuestras 

respuestas con ejemplos 

personales o de la unidad.

JJ Utilizamos conectores 

lógicos para relacionar 

las diferentes partes, 

los argumentos y los 

ejemplos.

Vuestro/a profesor/a os dará todo el material 

para preparar las demás pruebas de esta unidad.

camino al BAC
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practicamos
¿En qué lugar del texto van estas 
palabras?

grandes
no cabe duda de queaficionado

superhéroes

incuestionablegran
un poco
humildad

Superlópez es un cómic español que nace 
como parodia del cómic americano de 
(1…), concretamente de Superman. El 
protagonista es un oficinista de vida gris, no 
muy  atractivo y (2…) al equipo de fútbol 
Parchelona FC. Aunque a simple vista es como cualquier 

español medio, el personaje guarda un (3…) 
secreto: nació en el planeta Chitón. (4…) 
su vida está inspirada en la de Superman. 
Llegó a la Tierra cuando era un bebé y 
fue adoptado por una pareja de ancianos 
residentes en Lérida. De adulto, Juan López, el verdadero 

nombre del personaje, compagina su 
trabajo como contable con su labor de 
superhéroe.
Además de poder volar, Superlópez posee 
otros muchos superpoderes (supervelocidad, 
visión de rayos X, superoído...) y (5…) 
virtudes como la (6…) y el compromiso 
social. 
En su vida cotidiana, sin embargo, los dos personajes no tienen tanto en común. 

Superlópez es (7…) despistado: a veces puede pedir un café con leche en la taquilla del metro o un billete de metro en la barra de un bar. Lo que es (8…), es que Superlópez ha sido uno de los personajes más importantes del cómic español.  

 Adjetivos y sustantivos
2 

A. Completa la tabla con los adjetivos y sustantivos 

necesarios. 

adjetivo
sustantivocompasivo/a

disciplinaelegante

fuerza / fortalezageneroso/a

humildadinteligente

idealismojoven 

leal

liderazgooptimista

prudenciasabio/a

seriedadtímido/a

tranquilidadvaliente

B. ¿Cuáles de las cualidades anteriores son propias de un 

superhéroe o de una superheroína? ¿Cuáles no?
Yo creo que la elegancia no es imprescindible para un superhéroe 
o una superheroína. Es más importante…

UNIDAD 6
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Posición y valores de los adjetivos
1 

Normalmente el adjetivo calificativo va situado detrás del 

sustantivo al que acompaña.
Es una chica muy inteligente.Es un chico bastante solitario.No es una persona nada problemática. 

Es un señor un poco calvo. 
Existen, sin embargo, algunas expresiones con las que es 

muy frecuente el adjetivo antepuesto. un gran hombre una gran mujer 
un buen amigo una buena amiga
un buen padre una buena madre
un buen hijo 

una buena hija
una buena persona

¿Qué adjetivos les atribuirías a estas personas?
Un familiar  

  Un/a vecino/a 
Un/a amigo/a   Un/a profesor/a
Un/a compañero/a de clase
Mi abuelo Manuel era un gran hombre. Un poco tradicional, 
pero buena persona.

No se usa el adjetivo grande delante de un nombre 

singular. En su lugar se utiliza gran.
una gran jugadoraun gran jugador

En plural se mantiene la forma grandes.grandes jugadorasgrandes jugadores

No se usa el adjetivo bueno delante de un nombre 
masculino singular. En su lugar se utiliza buen.un buen profesor

En plural se mantiene la forma buenos.dos buenos equipos

Algunos adjetivos cambian de significado según su 

posición:

gran / grande un gran hombre, una gran mujer  (= por su personalidad  

u obra)
un hombre grande, una mujer grande (= de tamaño)pobre 

un pobre hombre, una pobre chica (= aporta un matiz de 

lástima o de menosprecio)una familia pobre, un país pobre (= no rico)viejo/a 
un viejo amigo, una vieja colega (= relación antigua)
un amigo viejo, una colega vieja (= edad)Para marcar la ausencia de una cualidad usamos  

el adverbio nada.Luis—no—es—nada—humilde;—al—contrario,—es—muy—pretencioso.—

léxico y uso
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Ressources 

pour un débat2 

Demander un avis

——¿Tú—qué—piensas/

opinas—del—mundo—

del—fútbol?

——¿Cómo—ves—tú—el—

uso—que—hacen—las—

marcas—de—la—imagen—

de—los—deportistas?

——Muchos—deportistas—

cobran—demasiado,—

¿no—te—parece?—

Donner son opinion

——En—mi—opinión—el—fútbol—

está—sobrevalorado.

——Tal—como—lo—veo—yo,—un—

futbolista—no—es—una—

persona—especial.

——A—mi—modo—de—ver,—el—

fútbol—es,—sobre—todo,—una—

gran—industria.—

——Bajo—mi—punto—de—vista,—

el—fútbol—tiene—un—peso—

excesivo—en—la—sociedad.

——A—mi—parecer,—se—le—presta—

demasiada—atención—al—

fútbol.——

Nuancer

——Sí,—de—acuerdo.—Ahora—bien,—no—me—negarás—

que—tiene—un—gran—valor—moral.

——Puede—que—tengas—razón,—sin—embargo,—es—

indiscutible—que—eso—tiene—un—lado—positivo.—

Exprimer son accord total

——Yo—lo—veo—como—tú.

——A—mí—también/tampoco—me—lo—parece.

——Yo—opino—lo—mismo.—

——Completamente—de—acuerdo.

——Coincido—contigo.—

——Yo—soy—de—la—misma—opinión.

——De—eso—no—hay—duda.

Exprimer son accord partiel

——Estoy—de—acuerdo—en—parte.

——Estoy—de—acuerdo—con—casi—todo.—

——En—líneas—generales,—opino—lo—mismo—que—tú.

Exprimer son désaccord total

——No—tienes—razón.

——Creo—que—te—equivocas.—

——Pues—a—mí—sí/no—me—lo—parece.

——Yo—no—lo—veo—así.

———Yo—pienso—justo—lo—contrario.

——No—soy—de—la—misma—opinión.

Exprimer son scepticisme

——¿Tú—crees?

——Bueno,—según—se—mire.—

——Yo—no—lo—veo—(tan)—claro.

Choisis un thème et prépare un mini-débat avec deux autres camarades. Vous vous 

répartissez les rôles suivants :

a. Il/Elle est d’accord avec tout ce que disent les autres.

b. Il/Elle n’a pas les idées claires. Il/elle doute tout le temps.

c. Il/Elle a les idées claires. Il/Elle est presque toujours en désaccord avec les autres.

Afirmación 1: Los periodistas deben ser objetivos y no expresar su opinión personal. 

Afirmación 2: El deporte transmite a los jóvenes valores positivos.

UNIDAD 6
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Affirmer, mettre en doute ou réfuter la véracité de qqch 

PRÉCIS P. 174  L'INDICATIF ET LE SUBJONCTIF  
1 

Lorsqu’on présente une information comme étant vraie, le verbe de la proposition 

subordonnée se met à l’indicatif.

Es cierto que 
+ indicatif

Es verdad que 
el fútbol es algo más que un deporte.

Es evidente que

Es indudable que

No hay ninguna duda de que 

Está claro que

Está demostrado que

Lorsqu’on met en doute ou qu’on réfute la véracité d’une information, le verbe  

de la proposition subordonnée se met au subjonctif.

No es cierto que + subjonctif

No es verdad que  los deportistas sean superiores al resto de la gente.

No es evidente que

No está claro que

No está demostrado que

Concordance des temps : 

 

passé composé

Es—verdad—que—el—fútbol—en—España—siempre—ha—sido—el—deporte—rey.—

subjonctif passé

>—No—es—verdad—que—el—fútbol—en—España—siempre—haya—sido—el—deporte—rey.

 
imparfait

Es—evidente—que—Pablo—Escobar—era—un—héroe—para—los—habitantes—de—Moravia.—

subjonctif imparfait

>—No—es—cierto—que—Pablo—Escobar—fuera—un—héroe—para—los—habitantes—de—Moravia.

A. Choisis la forme verbale qui 

convient. 

1. No es verdad que a los 

españoles solo les gusta/

guste el fútbol.

2. Está claro que el fútbol es  

el deporte que más pasiones 

despierta/despierte en todo 

el mundo. 

3. Es evidente que la felicidad de 

muchas personas  

depende/dependa de si su 

equipo gana o pierde. 

4. Es verdad que muchos 

deportes se han convertido/

se hayan convertido en 

simples negocios. 

5. No es cierto que el 

comportamiento de los famosos 

es/sea un ejemplo para todos 

los niños.

6. No es verdad que todos 

los actores ejemplifican/

ejemplifiquen los excesos  

y la vida lujosa. 

7. Está claro que el tenis o el 

motociclismo han ganado/

hayan ganado muchos 

seguidores en los últimos años. 

B. Associe les affirmations de la colonne de gauche avec les négations de la colonne de droite.

1. Se comenta que últimamente habéis pasado  

por malos momentos en vuestra relación.

2. En algunos medios hemos leído que teníais  

la intención de abandonar el país.

3. Dicen que has cobrado una gran cantidad de dinero  

por perder un combate.

a. No, no es cierto que me hayan pagado para perder. 

Jamás aceptaría algo así.

b. No es cierto que hayamos tenido problemas. Son todo 

mentiras de la prensa.

c. No, no es verdad que quisiésemos marcharnos. Nos 

gusta la vida aquí.

C. Réfute les phrases de ce journaliste.

1. Se comenta que últimamente has faltado mucho a clase.

2. He leído por ahí que de pequeño vivías en Chile.

3. Dicen que tenías la intención de suspender el examen de español.

4. ¿Es verdad que has engañado a tus padres alguna vez?

gramática y comunicación
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Pablo Escobar | Lo que ya sabemos

¿Qué sabemos de Pablo Escobar (país de origen, lugar donde 

vivió, cuándo nació y cuándo murió, a qué se dedicaba, etc.)?

¿Qué imagen, positiva o negativa, tenemos nosotros/as de 

Escobar?

El rey de los capos | Comprensión lectora

Leemos el documento A, una canción (un narcocorrido) que 

habla de la muerte de Pablo Escobar. ¿Los hechos siguientes 

son ciertos según la letra? Justificamos nuestras respuestas.

JJ Él mismo le abrió la puerta a los que lo mataron.

JJ Murió en un tiroteo.

JJ Su muerte causó alegría en el país.

Observamos el cuadro de Fernando Botero (documento B). 

¿Cuáles de estos versos puede ilustrar? Justificamos nuestras 

respuestas.

“Lo acribillaron a tiros

como lo tenían planeado”.

“Y a Pablo Escobar Gaviria

que Dios lo tenga en la Gloria”.

Leemos el documento C y respondemos a estas preguntas.

JJ ¿Qué hizo Pablo Escobar en su guerra contra el Estado?

JJ ¿Qué cosas demuestran que Pablo Escobar sigue siendo  

un personaje famoso?

JJ ¿Por qué Escobar se ha transformado en un negocio?

JJ ¿Qué piensa de esta situación una de las víctimas del capo?

Leemos el documento D. ¿Por qué los habitantes de Moravia 

le pidieron ayuda a Pablo? ¿Cuál fue la reacción del capo? 

¿Cuál es la crítica que hace el presidente de la junta vecinal al 

Estado?

Con toda la información que tenemos, hacemos dos listas de 

argumentos: los que justifican la visión positiva de Escobar y 

los que justifican la visión negativa.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

minitare a digital | Los dos capos 

Vamos a comparar a dos jefes de organizaciones criminales.

•	 Pablo Escobar admiraba a Al Capone. Buscamos 

información en internet sobre él (nacionalidad, época, 

negocios, crímenes, etc.).

•	 Comparamos a los dos capos: en qué se parecen y en qué 

se diferencian. 

•	 Explicamos también por qué estos dos hombres deberían  

(o no) pasar a la historia del siglo xx.

El héroe de Moravia

A mediados de 1982 Pablo [Escobar], 

el narcotraficante más poderoso de 

aquella época, visitó el barrio Moravia, 

en su Medellín natal. Un incendio 

acababa de destruir decenas de pequeñas 

casillas de chapa8 y cartón. Allí entregó 

colchones9, sábanas10, ropa, alimentos. 

[…] Los vecinos le pidieron ayuda para 

reconstruir sus hogares. Pablo pensó en 

algo mejor: se propuso sacarlos de ahí y 

regalarles casa nueva en otro barrio. […]

“La primera vez que escuché hablar de 

Pablo fue en la escuela”, cuenta Zavala, 

[el presidente de la junta vecinal11] en el 

balcón de su casa, después de prender 

una vela12 y dejarla pegada a un retrato 

de Pablo, como lo hace cada día, además 

de rezarle. […] Pablo no murió. Está en 

todos lados. […] 
“El Estado logró, con su ausencia, que 

los narcos y los malos ocupen su lugar. 

No es que nosotros queramos a los 

narcos. Queremos a Escobar por su obra 

social”, [afirma Zavala].

Nahuel Gallotta, www.clarin.com (2015)
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 VOCABULARIO 

1.	 el	capo:	 le chef de la mafia

2.	 chequear:	 (ici) localiser

3.	 acribillar	a	tiros:	 cribler de 

balles
4.	sin	cuartel:	 sans merci

5.	 la	pegatina:	 l’autocollant

6.	 la	bofetada:	la gifle

7.	 enfilarse:	 s’enrôler

8.	 la	chapa:	 la tôle

9.	 el	colchón:	 le matelas

10.	la	sábana:	 le drap

11.	 la	junta	vecinal:	 le conseil 

de quartier

12.	la	vela:	 la bougie
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El rey de los capos1

Esta es la historia de un hombre

que lo buscaba la ley.

Por traficar con la droga, 

de los narcos era el rey. […]

Fue el personaje más duro

del cartel de Medellín. 

Era el hombre más buscado 

hasta que llegó a su fin.

La suerte lo traicionó 

a Pablo el 2 de diciembre.

Ya lo tenían chequeado2 

por una llamada urgente.

A la casa le cayeron
por encima del tejado.

Lo acribillaron a tiros3,

como lo tenían planeado.

Llanto tristeza y dolor

por todo el mundo se vio.

Antioquía perdió al amigo,

Colombia entera lloró.

Las obras buenas que hizo

quedaron para la historia.

Y a Pablo Escobar Gaviria

que Dios lo tenga en la gloria.

Fragmento del narcocorrido “El rey de los capos” 

de Furia norteña (2011)
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La relación bipolar de Colombia  

con Pablo Escobar

Lo de “monstruo” es fácilmente comprensible: según los 

cálculos más conservadores, a lo largo de su carrera criminal 

Escobar fue responsable de al menos 4.000 asesinatos y libró 

una guerra sin cuartel4 en contra del Estado.

Para ello mandó a matar a rivales, políticos, jueces y 

periodistas, ofreció recompensas por cada policía asesinado  

y no dudó en dinamitar aviones de pasajeros y edificios 

públicos, […]…
Ahora, sin embargo, el paso del tiempo parece haber logrado 

transformar a Escobar en un negocio legítimo y cada vez más 

boyante.
En las calles de Medellín, por ejemplo, no sólo se consiguen 

pegatinas5 con su imagen, sino también camisetas, relojes y 

libros dedicados al famoso capo.

Y la inmensa popularidad de la serie “El patrón del mal”, 

producida por Caracol Televisión, […] se ha convertido en 

uno de los mayores éxitos comerciales en la historia de la 

televisión colombiana. […]

Es difícil establecer con seguridad si series como esta son 

causa o consecuencia de la fascinación por Escobar.

Pero una de las víctimas del capo, Federico Arellano, está 

convencido de que su comercialización ayuda a perpetuar un 

peligroso mensaje.
 “Llegar a la casa por la noche, prender el televisor y ver 

la cara de este señor, pues me parece un insulto, es una 

bofetada6”, afirma el hijo de una de las 110 víctimas fatales 

del atentado en contra del Vuelo 203 de Avianca, ordenado 

por Escobar hace 24 años en un intento por deshacerse del 

entonces candidato presidencial César Gaviria.

“Mientras que en lo social el mensaje es absolutamente 

nocivo: ‘vaya de una vez, enfílese7 en la delincuencia, que eso le 

da dinero muy rápido y así puede sacar a su familia de pobre”.

Arturo Wallace, www.bbc.com (2013)
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Fernando Botero, Pablo Escobar muerto (2006)

B

¿Puede un/a criminal convertirse 

en un héroe/una heroína?
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El poder de los/las héroes/heroínas | Lo que ya sabemos 
¿Cuáles son los mitos y los/las héroes/heroínas nacionales 

de Francia? ¿Siguen teniendo influencia en la vida actual?
Héroes que inspiran | Comprensión audiovisualVemos el anuncio para el Mundial de Fútbol de Brasil 2014 

(documento A) y respondemos a las preguntas.
JJ ¿Qué personajes famosos aparecen en el anuncio?
JJ ¿Por qué fueron escogidos esos personajes y no otros?Volvemos a ver el anuncio y, en parejas, completamos estas 

frases. Luego comentamos qué intentan transmitir.
Nos apasiona ver gente que no …, que … hasta el último 

minuto y logra … Nos apasionan los héroes, …, los del barrio.
El héroe no es el que … siempre; es el que …, el que …, pero se 

vuelve a …
Es el pequeño que …… tantos héroes que creyeron, que nos …, que nos hablan 

desde la historia y que nos … todos los días.Héroes que inspiran | Interacción oral¿Por qué nos parece que el fútbol se use para potenciar el 

nacionalismo? 
——Es—inevitable—que—el—fútbol—sea—algo—más—que—un—deporte…

El mito de la Furia Española | Comprensión lectora¿Cuáles de las siguientes ideas se encuentran en el texto B? 

Justificamos nuestras respuestas.JJ La expresión “Furia Española” nació en la época imperial.

JJ Esta expresión engloba conceptos como “conquista”, “gloria” 

y “nobleza”.
JJ En 1950 España consideró la victoria frente a Inglaterra 

como una venganza histórica.

1 

2 

3 

4 

5 

minitare a | Nuestros mitos nacionales de hoy Vamos a presentar a nuestros mitos o héroes/heroínas 

nacionales de hoy (pueden ser instituciones, ideas o 
personas). 
•	 Hacemos una lista con cinco nombres y lo que representa 

cada uno. 
•	 Los presentamos y escogemos entre todos a los cinco 

héroes /heroínas de la clase.

La propaganda de la dictadura
La propaganda del estado franquista utilizó 
la expresión «Furia1 Española» como una de 
las principales virtudes de la Nueva España. 
De esta forma recuperaba la mitología de las 
conquistas y la gloria del pasado imperial del 
país: la reconquista de la Granada musulmana 
de manos de los Reyes Católicos o la conquista 
de Hispanoamérica. El término recogía también 
otro estereotipo nacional, proveniente2 del 
mito de Don Quijote, que representa el espíritu 
inconformista y para el que es más importante la 
nobleza de sus objetivos que su fracaso3.
En 1939, unos meses después de la victoria final 
de Franco en la Guerra Civil, se hablaba así de 
este concepto en el diario falangista Arriba: 
«La Furia Española está presente en todos los 
aspectos de la vida española, ahora más que 
nunca... El deporte donde más se manifiesta la 
Furia es el fútbol, un juego donde la virilidad 
de la raza española puede encontrar su máxima 
expresión, imponiéndose casi siempre en 
competiciones internacionales a equipos más 
técnicos, pero menos agresivos». Dicho de otro 
modo, el fútbol debía jugarse como si el terreno 
fuera un campo de batalla, y los jugadores, 
soldados. 
Sucedió en el Mundial de Brasil de 1950, cuando 
España debía enfrentarse a Inglaterra en la fase 
de grupos. Telmo Zarra, delantero4 del Athletic 
de Bilbao, que ya era un ídolo para los españoles, 
consiguió el gol de la victoria contra Inglaterra. 
Acabado el partido, Armando Muñoz Calero, 
máximo dirigente del fútbol español, escribió a 
Franco diciéndole: «Excelencia: hemos vencido 
a la Pérfida Albión». Así se resarcía la España de 
Franco de la derrota de la Armada Invencible. 
Toda una revancha...

Adaptado de Jimmy Burns Marañón, De Riotinto a la Roja (2013)
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 VOCABULARIO 
1.	 la	furia:	 la fureur, l’impétuosité2.	 proveniente:	 en provenance de3.	 el	fracaso:	 l’échec

4.	el	delantero	/	la	delantera:	 (ici) l’attaquant(e)
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Héroes que nos inspiran (2014)
Anuncio de Argentina para el Mundial de Fútbol de Brasil.

DVD PISTA 7

A

¿Cómo se utiliza a los héroes y mitos para afianzar sentimientos nacionalistas?

 97

Nuestros/as héroes /heroínas | Interacción oral

¿Qué deportistas famosos admiramos? ¿Cuáles son sus cualidades principales?
Héroes de hoy | Comprensión lectora

¿Qué respuestas da a estas preguntas el documento A? 
JJ ¿Por qué los/las deportistas son héroes/heroínas modernos/as?
JJ ¿Por qué el fútbol crea mitos?

Deportes, moda y dinero | Comprensión lectora y oral 

Leemos el documento B. ¿Las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas? Justificamos nuestras respuestas.

JJ Un importante deportista hizo un anuncio en  
los años 60 para prendas de mujeres.

JJ Los actores y los cantantes tienen las mismas 
características para ser héroes que los futbolistas.

JJ El diseñador de moda Armani solo trabaja con 
futbolistas.

JJ Los futbolistas son escogidos como modelos no solo por sus características físicas.

Escuchamos el documento C y respondemos a estas preguntas.

JJ ¿Aparte de ser futbolista, qué otra cosa es Leo Messi?
JJ ¿Quién fija los precios de los futbolistas?
JJ ¿Qué reclaman los atletas de disciplinas minoritarias?

Nuestra opinión | Interacción oral

¿Qué pensamos de la utilización de deportistas en la publicidad?

——Es—cierto—que—los—futbolistas—son—referentes—para—mucha—gente,—pero—yo—creo—que—no—es—cierto—que—tengan—más—cualidades—que—el—resto—de—las—personas.
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minitare a | Otros/as deportistas 

Vamos a escribir una carta a una marca importante.•	 Elegimos una marca de ropa, comida, etc., y un/a deportista a quien admiremos.
•	 Escribimos una carta argumentando por qué debería convertirse en su imagen.
•	 Leemos la carta a toda la clase y entre todos 

escogemos la que tiene los argumentos más 
convincentes.

Deportistas: los nuevos iconos 
de la publicidad
Corría la década de los 60 cuando una publicidad en prensa sorprendió al madridismo. Se trataba de un anuncio de medias7 en el que el cuerpo del modelo estaba dividido en dos partes: las delicadas piernas pertenecían a una mujer luciendo8 el producto, pero el torso correspondía a un hombre, a nada más y nada menos que al cinco veces campeón de la Copa de Europa Alfredo di Stéfano. El eslogan rezaba9: “Si yo fuera mi mujer, luciría medias Berkshire”. […]Los cuerpos de los futbolistas se prestan para estas actividades. Ofrecen una imagen de trabajo, éxito, juventud, reconocimiento público y vida sana que interesa a las marcas. […] Son los nuevos iconos de moda y las marcas aprovechan este tirón. “Los futbolistas son líderes de estilo. A diferencia de las estrellas del cine o de la música, ellos combinan disciplina mental y física, lo que los convierte en auténticos héroes”. Estas declaraciones fueron hechas por Armani, quien fue de los primeros que se decidió a apostar por10 futbolistas para sus campañas. […] Cristiano Ronaldo fichó por Armani, al igual que el tenista Rafa Nadal. Hasta el argentino Lionel Messi ha superado su timidez y ha anunciado en su país los calzoncillos11 Lody. […] Xabi Alonso promociona ahora Emidio Tucci, la marca de ropa de hombre de El Corte Inglés. Según Diego Copado, director de Comunicación de los grandes almacenes, el grupo se decantó por12 el centrocampista blanco y de la Selección por sus valores. “Elegimos a Xabi Alonso porque representa compromiso, convicción e inteligencia a la hora de transmitir liderazgo, capacidad para implicarse en los proyectos de equipo, combinación de ambición y humildad, por su carácter tranquilo y abierto, por su perfil cercano y discreto, por su estilo elegante, urbano y cuidado, y por su afición a la moda y al arte”.

Marta R. Peleteiro, masdeporte.as.com (2014)
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HÉROES  
DE 
CONSUMO
Desde la antigüedad los héroes 
nos han servido como modelos de 
conducta, ya fueran dioses  
o mortales, personajes históricos  
o de ficción, guerreros o aventureros. 
En la actualidad, algunos/as 
deportistas parecen haber ocupado 
su lugar. Pero, ¿a qué otros intereses 
responden?

De héroes míticos a héroes 
mediáticos
Los héroes modernos surgen, en buena parte, a partir de los medios de comunicación. […] El periodismo idealiza a ciertos deportistas. Los convierte en héroes sobre los que el individuo vuelca1 sus emociones. En apariencia, el fútbol tiene como protagonistas a veintidós hombres y un balón. Y la tarea de estos individuos consiste simplemente en meter la pelota en una red2 más veces que el equipo contrario. Sin embargo, tanto los aficionados3 a este deporte, como los que no, somos conscientes de que un partido4 entraña5 mucho más. Desde que el fútbol se convirtió en un fenómeno de masas, las plumas6, los micrófonos y las cámaras de los media se han ocupado de construir una épica narrativa. El terreno de juego es hoy en día un laboratorio de fabricación de mitos.

Jorge Sobrino Oter, La figura del héroe y el  
antagonista en la prensa deportiva (2014)
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¿Cómo influye la sociedad de consumo  
en la creación de un mito?mito?

 VOCABULARIO 
1.	 volcar	(ue):	 (ici) projeter 
2.	 la	red:	 (ici) le filet
3.	 el	aficionado	/	la	

aficionada:	 l’amateur  / 
l’amatrice

4.	el	partido:	 (ici) le match
5.	 entrañar:	 impliquer
6.	 la	pluma:	 (ici) le stylo plume
7.	 la	media:	 le collant

8.	 lucir:	 (ici) porter 
9.	 rezar:	 (ici) dire
10.	apostar	por:	 (ici) miser  

sur
11.	 los	calzoncillos:	 le slip
12.	decantarse	por:	 se pencher 

sur
13.	el/la	centrocampista:	  

le/la milieu de terrain
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 entrada en el tema
Leemos la selección de testimonios que responden a la pregunta “¿quién es tu 

héroe/heroína en la vida real?” y las definiciones de la Real Academia. ¿Todos los 

héroes se ajustan a alguna definición? Justificamos nuestras opiniones.
Javier Calamaro. Músico“Mi papá Eduardo. A los 98 años sigue luchando por la vida (su vida). Mi mamá 

Esther, quien sigue junto a él, enorme compañera, tomada de su mano. Puro  amor como nunca se vio.” Boy Olmi. Actor y director“Jane Goodall, porque desde que la conocí 
cuando filmé Jane & Payne comprobé que 
la acción de cada uno de nosotros importa 
para crear un mundo mejor.”Shakira. Cantante“Mis héroes son muchos anónimos que he 

conocido y que logran una diferencia en el mundo día a día.”
Patricio Albacete. Rugbier, ex Puma“Mis héroes son mis viejos, Carlos y Cheche. Porque se sacrificaron por darnos una buena educación, una vida 

feliz y sobre todo por los valores. Cuando 
vas creciendo ves cómo eso te permite ser 
una persona de bien y estar preparado para 
la vida.”
Pablo Ramírez. Diseñador“Juan Gatti es mi amigo, pero es mi héroe. 

Todo lo que hace es genial, es humilde, talentoso, amoroso. No es un genio torturado. 
Es alguien feliz. Un héroe que inspira.”

El director argentino Boy Olmi rodó el documental Jane & Payne 
sobre dos grandes figuras del ecologismo: Jane Goodall y Roger Payne.

lanacion.com.ar

rae.es
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 palabras y expresiones 
¿Qué representa para nosotros esta nube de palabras?

Seleccionamos cinco palabras de la 
nube. Para nosotros/as, ¿evocan algo positivo o negativo?

Comentamos nuestra selección con los compañeros. ¿Todos estamos de acuerdo en las connotaciones de cada palabra  o expresión?

“
Los sentimientos nacionalistas pueden  ser buenos porque unen  a muchas personas.  Pero, al mismo tiempo,  esos sentimientos  pueden usarse para enfrentar a los pueblos.”
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MITOS Y HÉROES
¿Para qué creamos  y utilizamos  a nuestros héroes?

Unidad 6HÉROES, CONSUMO Y PODER
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Antes de leer, 
contestamos estas 
preguntas. 

JJ ¿Leemos muchos 
cómics?

JJ ¿En qué medida 
retratan la 
sociedad? 
¿Qué héroes/
heroínas de cómic 
conocemos?

JJ ¿Y antihéroes/
antiheroínas?

 Según el texto, 
¿en qué medida 
los cómics de la 
posguerra reflejan 
las consecuencias de 
la Guerra Civil?

¿Qué diferencias hay 
entre el Guerrero del 
Antifaz y el Capitán 
Trueno?

¿Por qué Carpanta 
y Petra son 
antihéroes?

 ¿Qué personajes 
de los cómics 
franceses pueden ser 
considerados héroes/
heroínas  
o antihéroes/
antiheroínas?

1 

2 

3 

4 
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 NOTA CULTURAL 
En	España,	durante	muchos	
años,	a	los	cómics	se	les	
llamó	tebeos,	ya	que	TBO	
era	el	nombre	de	una	de	
las	revistas	de	cómics	más	
populares.	Actualmente	
coexisten	los	dos	nombres:	
cómics	y	tebeos. 

Los cómics pueden ser manuales de sociología para entender una sociedad. Los héroes y los antihéroes de los cómics españoles de la posguerra (años 40-60) son el reflejo distorsionado de los sueños y las frustraciones de la población durante estas dos décadas. En las figuras de los héroes de los tebeos están presentes los valores que las autoridades vencedoras querían inculcar, aunque con algunas fisuras, como ya veremos. Y en los perfiles de los antihéroes se reflejan las consecuencias de la guerra: silencio, falta de autoestima, hambre y sumisión.

HÉROES Y 
ANTIHÉROES 
DE LA 
POSGUERRA 
EN ESPAÑA

EL GUERRERO DEL ANTIFAZ.  
Autor: Manuel Gago García. 1943
El Guerreo del Antifaz es el protagonista de una serie de aventuras ambientadas en la época de los Reyes Católicos. El personaje era un claro exponente de las ideas de la dictadura: raza, religión cristiana, patria y exaltación del valor masculino ante el cual sucumben inevitablemente muchas mujeres. La saga del Guerrero del Antifaz duró veinte años.

EL CAPITÁN TRUENO.  
Guionista: Víctor Mora Pujadas. Dibujante: Miguel Ambrosio Zaragoza, “Ambrós”. 1956Aunque nació para ser un héroe de acuerdo con la ideología dominante, el Capitán Trueno actuaba sin seguir la conducta que se esperaba de él: era un justiciero que se oponía al poder autoritario y brutal, era partidario del diálogo y era amigo de los infieles. Y es que su guionista, Víctor Mora, era republicano y comunista de profundas convicciones. Fue el cómic más leído durante la década de los 50 y los 60.

CARPANTA, EL HAMBRIENTO INSACIABLEAutor: José Escobar Saliente, “Escobar”. 1947La palabra carpanta significa “hambre violenta”. En el tebeo, Carpanta es un vagabundo bajito y con barba de varios días que desea con todas sus fuerzas saciar su hambre con un plato de comida caliente, aunque no lo logra nunca y termina frustrado. Las desventuras de este antihéroe de la posguerra  reflejan las durísimas condiciones de vida de la sociedad de estas décadas.

PETRA, CRIADA PARA TODO
Autor: José Escobar Saliente, “Escobar”. 1954Petra representa una situación muy común en la época: las campesinas se veían obligadas a dejar el campo para ir a la ciudad a trabajar como criadas. A Petra le cuesta adaptarse a la ciudad y a su caprichosa señora. Es poco instruida, honesta, un poco inocente y muy trabajadora. Petra sueña con volver a su pueblo y desarrolla técnicas de la picaresca para sobrevivir en su situación.
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Frida Hartz, Subcomandante Marcos del EZLN, Guadalupe Tepeyac (México), abril de 1994

Antes de leer, 
observamos  la 
fotografía y 
comentamos qué nos 
sorprende del personaje 
que aparece en ella.

1 

LA IMAGEN 
DE UN 
MITO 
VALE MÁS 
QUE MIL 
PALABRAS

 NOTA CULTURAL 
El	Ejército	Zapatista	de	
Liberación	Nacional	(EZLN)	es	un	grupo	político	libertario,	que	en	sus	inicios,	en	1994,	llevó	a	
cabo	varias	acciones	militares	en	la	región	mexicana	de	Chiapas.	

Junto a los accesorios militares —la gorra militar con las tres estrellas, que recordaba las de los maoístas; el fusil a la espalda, la cartuchera en el pecho, la pistola a la cadera— aparecían elementos que rompían con el cliché de guerrillero: las mangas del uniforme cuidadosamente recogidas, el auricular con micrófono, la pipa, que transmitía cierta tranquilidad y un carácter intelectual... El pasamontañas ocultaba su identidad y, de alguna manera, permitía pensar que el subcomandante Marcos podía ser cualquier mexicano. Por último, la imagen a caballo y en blanco y negro lo conectaba directamente con otro revolucionario mexicano histórico: Emiliano Zapata.

Entre las fotografías más conocidas de Frida Hartz, destaca la que tomó del subcomandante Marcos en 1994. Con ella, contribuyó a crear el mito del guerrillero más icónico de finales del siglo xx. En la imagen se recogían todos los elementos que construían la figura del misterioso portavoz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). 

Leemos el texto: 
¿qué imagen 
quería transmitir 
el subcomandante 
Marcos? 

2 ¿Conocemos otros 
ejemplos de fotografías 
que contribuyeron a 
crear a un mito? Lo 
comentamos en grupos. 

3 

mundo y arte

 Unidad 6
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palabras y  
expresiones

1

Introducir el tema de 
la unidad a partir de la 
imagen de la página 
de entrada y tener un 
primer contacto con el 
léxico de la unidad.

FICHA PROYECTABLE 1

Señale la nube de palabras de la página 94 (puede mostrarla 
también con la ficha proyectable 1) y pregunte a sus 
estudiantes en clase abierta qué les sugiere. Deje que lo 
comenten libremente y trate de relacionar lo que digan 
con el título de la unidad. Es posible que a sus estudiantes 
les resulte difícil establecer una relación entre los campos 
temáticos de las palabras (héroe, poder, publicidad, etc.), por 
lo que sería recomendable que fuera acompañando a sus 
estudiantes en su reflexión haciéndoles preguntas sobre la 
idea de héroe (¿Los héroes son personajes de ficción o 
también podemos llamar héroes a personajes de la 
vida real?) y sobre la relación entre el héroe y el poder o el 
consumo. Haga referencia a la problemática de la unidad y 
lance la pregunta a sus estudiantes: ¿Para qué creamos y 
utilizamos a nuestros héroes?
 

 √ Competencia 
léxica

 √ Reflexión sobre 
la noción

2

Decidir qué 
connotaciones tienen 
una serie de palabras.

Dirija la atención de sus estudiantes de nuevo a la nube 
léxica y pídales que elijan cinco palabras. Una vez que 
las hayan elegido, pídales que piensen si esas palabras 
tienen, para ellos, connotaciones positivas o connotaciones 
negativas y que escriban brevemente sus razones para 
después comentarlo con los compañeros. Deles un tiempo 
para ello y pasee por las mesas para ayudarles si fuera 
necesario.

3

Comentar qué 
connotaciones tienen 
una serie de palabras 
para nosotros.
Anímelos ahora a comentar con los compañeros, en plenaria 
o en grupos, qué palabras han seleccionado y qué evocan, 
¿algo positivo o algo negativo? Remítalos a la muestra 
de lengua proporcionada, léala en voz alta y dé paso a la 
interacción. 
Puede terminar comparando el número de palabras con 
connotaciones positivas frente a aquellas que evocan algo 
negativo y concluir con la siguiente pregunta: Los héroes, 
el consumo y el poder, ¿son cosas que podríamos 
calificar de positivas o de negativas? 

 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
léxica

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Interacción oral

 Unidad 6  Unidad 6
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DOSIER 01  
HÉROES DE  
CONSUMO

1

Decir a qué deportista 
admiran y enunciar 
sus cualidades.
Señale la fotografía de Rafael Nadal, en el libro, y pregunte 
en clase abierta si lo reconocen. Es esperable que sus 
estudiantes sepan que se trata de un tenista español. 
De ser así, pregunte por qué le conocen y por qué creen 
que ha llegado a ser tan famoso. Previsiblemente le van a 
responder que es uno de los mejores tenistas del mundo y 
que ha ganado muchos torneos importantes (entre ellos 
nueve veces el Torneo Roland Garrós). O puede que le 
hablen también de su resistencia y fortaleza física y mental. 
Pregúnteles si creen que es un deportista admirado y 
después de escuchar sus respuestas, invítelos a decir a qué 
deportistas admiran ellos y por qué: ¿Qué cualidades les 
hacen destacar?
En el caso de que sus estudiantes no reconozcan a Rafael 
Nadal, preséntelo usted y pase seguidamente a las 
preguntas del enunciado. 
Para cerrar la actividad y para que le sirva como enlace 
con la siguiente, pregunte si consideran héroes a esos 
deportistas a los que admiran. Escuche sus respuestas e 
interésese por sus razones. 

 √ Interacción oral

 √ Activación del 
conocimiento del 
mundo

entrada al tema

Reflexionar sobre 
el significado de la 
palabra héroe.

FICHA PROYECTABLE 2

Antes de empezar, puede preguntar en clase abierta: ¿Qué 
es para vosotros un héroe o una heroína? ¿Cómo lo 
describiríais? Si su grupo no es muy numeroso, puede 
pedirles que, en parejas, escriban una definición de lo que 
es para ellos un héroe o heroína. Después, podrán leerlas 
al resto de la clase y comparar si significa lo mismo para 
todos. Si tiene muchos estudiantes en clase, invítelos a que 
respondan oralmente a la pregunta y a pensar entre todos la 
mejor definición o reflexionar sobre las posibles acepciones.
A continuación, remítalos a la página 95 y señale la imagen 
que contiene la definición de la palabra héroe/-ína según el 
DRAE (ficha proyectable 2). Haga que la lean y asegúrese de 
que se comprende correctamente. Aproveche para comentar si 
se parece a la definición de este término que acaban de hacer. 
Explíqueles que una serie de personas han respondido a la 
pregunta ¿Quién es tu héroe / heroína en la vida real? 
(ficha proyectable 2). Anímelos a leer los cinco testimonios 
y a pensar si la figura del héroe que proponen se ajusta a 
alguna de las acepciones de la palabra que ofrece el DRAE. 
Deles unos minutos para que lleven a cabo la lectura 
individualmente y permita que comparen lo que han 
pensado con algunos compañeros. Adviértales de que 
no hay una respuesta única y anímelos a justificar las 
asociaciones que han hecho.

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
existencial

 √ Comprensión 
lectora

Sugerencia de solución 
Los testimonios de Javier Calamaro, Patricio Albacete 
y Pablo Ramírez se ajustan a la definición 5, el de Boy 
Olmi se ajusta a la definición 1 y el de Shakira podría 
corresponderse con la 2.

2

Leer un texto y 
responder a unas 
preguntas.
Remítalos al texto introductorio y pídales que lo lean. 
Asegúrese de que lo entienden, en especial la pregunta 
que cierra el texto: ¿A qué otros intereses responden? 
A continuación, señale el texto y pídales que lo lean para 
tratar de responder a las preguntas propuestas en la página 
97. Recuérdeles que durante la lectura pueden consultar el 

 √ Comprensión 
lectora

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 Unidad 6
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glosario en la esquina inferior derecha y el diccionario, si lo 
necesitan. Después de unos minutos, haga que formen parejas 
y que comenten las respuestas. Lleve a cabo una puesta en 
común para recoger las conclusiones y haga referencia a 
la problemática del dosier. Avánceles que en las siguientes 
actividades van a reflexionar sobre la influencia que ejerce la 
sociedad de consumo en la creación del héroe moderno.

3

Leer un texto y decir si 
unas afirmaciones son 
verdaderas o falsas.

FICHA PROYECTABLE 3

Si no se ha mencionado antes, pregunte si los deportistas, 
los mitos modernos, son conocidos exclusivamente por 
su faceta deportiva. Es esperable que sus estudiantes 
respondan que no, que a veces salen en los medios, que 
se les conoce por su vida privada o que son la imagen de 
alguna marca y hacen anuncios publicitarios. Procure que 
mencionen esto último y, entonces, anúncieles que van a 
leer un texto que habla sobre la publicidad y los deportistas. 
Antes de la lectura, le recomendamos utilizar la ficha 
proyectable 3, en la que aparecen fotos de los deportistas 
mencionados en el texto. Pregunte: ¿Conocéis a alguno 
de ellos? Para vosotros, ¿de qué son iconos o líderes? 
Adviértales que no existe un respuesta correcta, sino que 
hablen de con qué lo asocian ellos. Puede dar usted el primer 
ejemplo con el deportista, ya fallecido, que posiblemente no 
conozcan, Alfredo di Stéfano: Era un icono de liderazgo.
A continuación, haga que lean las cuatro frases en la página 
97 y pídales que marquen si son verdaderas o falsas, según 
la información del texto. Deles tiempo para que lleven a 
cabo la lectura de manera individual y, luego, permita que 
comparen sus respuestas con las de un compañero. 

 √ Comprensión 
lectora

Actividad 
complementaria
Describir en qué 
consiste un deporte 
y hablar de su 
repercusión en la 
sociedad. 

FICHA FOTOCOPIABLE 1

Comente a sus estudiantes que en un fragmento del texto 
(documento A) se describe en qué consiste el fútbol. 
Anímelos a buscar este fragmento y, cuando el primer 
alumno lo encuentre, anímelo a leerlo en voz alta (líneas 
5-8). A continuación, forme grupos y pídales que elijan dos 
deportes y que escriban un pequeño texto, describiendo 
en qué consiste. Si lo prefiere, y para evitar que los 
deportes se repitan, puede utilizar las tarjetas de la ficha 
fotocopiable 1, Después, repártalas por grupos (tantas 
por grupo como usted considere conveniente) e indique que 
cada grupo mantenga en secreto el/los deporte/s que les 
ha/n tocado. Para ayudarles a describirlo/s, puede sugerirles 
que piensen en si es un deporte individual o por equipos, 
con cuántos jugadores se juega, si se necesita algún 
material específico, si se practica al aire libre, etc. Durante 
la fase de escritura, pase por los grupos para corregir los 
textos. Pida a todos los miembros del grupo que lo escriban, 
porque después van a separarse.
A continuación, redistribuya a sus estudiantes en grupos. 
Puede asignar una letra a cada grupo (AAA/BBB/CCC) y 
luego reagruparlos (ABC). Elija la dinámica que mejor se 
ajuste al perfil del grupo. 
En los nuevos grupos, anímelos a explicar, por turnos, en 
qué consiste el deporte que han descrito. Permítales con-

 √ Expresión 
escrita

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
sociocultural

sultar el texto que han escrito. Sus compañeros tendrán 
que adivinar de qué deporte se trata. Luego, una vez tengan 
el nombre de todos los deportes, anímelos a pensar qué 
influencia tienen en la sociedad. En el texto leyeron que 
un partido (de fútbol) entraña mucho más. Invítelos a 
reflexionar sobre qué hay más allá de los deportes que han 
mencionado. ¿Todos mueven multitudes, como el fútbol? 
¿Hay cierto orgullo nacional relacionado con ciertos de-
portes? ¿Cuáles son los deportes más populares en Francia? 
Incentive un debate sobre si es aceptable o no que algunos 
deportes sean tan populares mientras que otros, aunque 
se cosechen éxitos y victorias, se quedan relegados a un 
segundo plano.

 Unidad 6  Unidad 6



 115

En la puesta en común puede pedirles que digan su opinión 
con respecto a lo que se afirma en la segunda y cuarta 
frase. ¿Están de acuerdo con lo que dice el texto?

Actividad 
complementaria
Aprender vocabulario 
relacionado con la 
economía. 

FICHA FOTOCOPIABLE 2

Reparta la ficha fotocopiable 2, donde se recoge la 
transcripción del audio, y pídales que subrayen aquellas 
palabras o expresiones que tienen relación con la economía, 
con el valor monetario de algo o alguien. Deles unos minutos 
y haga una puesta en común. Es posible que no subrayen 
todas las que hay. Deles las que falten y sugiérales que 
intenten traducirlas al francés.

 √ Comprensión 
oral

 √ Competencia 
léxica

Solución
V - F - F - V

Solución
JJ Una marca publicitaria.
JJ Expertos analistas estudian las variables para fijar esos 

precios. El 90 % tiene que ver con el éxito deportivo. 
JJ Reclaman el derecho a rentabilizar sus logros.

Solución de la ficha 2
sacar partido, valer su peso en oro, subir el caché, 
rentabilizar sus logros, patrocinio, cotización, bolsa, lunes 
negro, desplome

4

Escuchar el fragmento 
de un reportaje y 
responder a unas 
preguntas.

FICHAS PROYECTABLES 4, 5

CD PISTA 11

Pregunte en clase abierta si saben quién es Lionel Messi 
y qué saben de él. Lo esperable es que lo conozcan y que 
le digan que es un futbolista argentino que juega en el 
F.C. Barcelona y que está considerado como uno de los 
mejores jugadores de fútbol de la historia. A continuación, 
comuníqueles que van a escuchar un fragmento de un 
reportaje sobre el valor de los deportistas, en el que 
se menciona a Leo Messi y los sueldos que cobran los 
futbolistas y que recoge las opiniones de atletas que 
practican deportes minoritarios. Pídales que presten 
atención y que mientras escuchan tomen notas en su 
cuaderno de las respuestas a las tres preguntas planteadas 
en el libro. Haga que formen parejas para que comparen 
sus repuestas con las de un compañero antes de corregir la 
actividad en clase abierta.
Si lo cree conveniente, puede hacer una segunda audición 
para contestar a la pregunta que se plantea en la ficha 
proyectable 4: ¿Qué factores influyen en el valor de 
los/las deportistas? La solución la encontrará en la ficha 
proyectable 5.

 √ Comprensión 
oral

 Unidad 6
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5

Hablar sobre 
la presencia de 
deportistas en 
publicidad.
Plantee una pregunta general para toda la clase: ¿Y qué 
opináis vosotros sobre el uso de deportistas en 
la publicidad? Lea el ejemplo de lengua en voz alta y, 
haciendo referencia a las partes destacadas, presente la 
alternancia de indicativo / subjuntivo en las estructuras 
para afirmar, poner en duda o negar la veracidad de una 
información. Le recomendamos que lleve esta reflexión 
con ayuda de los esquemas gramaticales y la explicación 
de la página 102, en el apartado 1 de la sección Gramática 
y comunicación. Puede realizar las actividades propuestas 
en este apartado a continuación o dejarlas como tarea para 
hacer en casa. 
Anímelos a que den su opinión con respecto a la información 
que han ido manejando a lo largo de las actividades de este 
dosier. Por último, y teniendo en cuenta dichas informaciones, 
pídales que traten de dar respuesta a la pregunta que se 
planteaban al inicio: ¿Cómo influye la sociedad de 
consumo en la creación de un mito? Puede pedirles que lo 
comenten en pequeños grupos o en clase abierta.

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
sociocultural

 √ Competencia 
gramatical

minitarea

Escribir una carta a 
una marca importante 
para proponer a un 
deportista como 
imagen publicitaria.

FICHA PROYECTABLE 6

Elija la dinámica que me mejor se adecúe a su clase 
(individual, parejas o grupos) y explique en qué va a 
consistir la tarea que van a realizar a continuación: escribir 
una carta a una marca importante para que usen en 
sus anuncios a un deportista que nosotros admiramos. 
Dígales que, primero, elijan la marca, que puede ser de 
ropa, de comida, de perfume, etc.; y luego, al deportista. A 
continuación, anímelos a pensar y tomar nota de las razones 
por las que ese deportista debería convertirse en imagen de 
la marca (para ello puede utilizar la ficha proyectable 6). 
Cuando tengan notas suficientes, indíqueles que escriban la 
carta. Pase por las mesas para corregir los posibles errores y 
ayudarlos en lo que necesiten. Por último, invítelos a leer en 
voz alta la carta que han escrito. El resto de la clase deberá 
estar atenta porque, después de leerlas todas, elegirán la 
que haya expuesto los argumentos más convincentes.

 √ Expresión 
escrita

 √ Interacción oral

 gramática y comunicación 1   Affirmer, mettre en 
doute ou réfuter la 
véracité de qqch

 Unidad 6  Unidad 6
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DOSIER 02  
HÉROES  
Y NACIONES

1

Decir cuáles son los 
héroes o heroínas 
nacionales de Francia.

FICHA FOTOCOPIABLE 3

Escriba en la pizarra héroe / heroína nacional y 
pídales que digan en clase abierta cómo interpretan esta 
expresión: ¿Qué es para vosotros un héroe nacional? 
Si lo cree conveniente, puede proporcionarles la ficha 
fotocopiable 3, con nombres de personajes importantes de 
la historia de Francia para que discutan si todos son héroes 
nacionales, cuáles están ligados a valores positivos, qué 
nombre es más conocido por los franceses en la actualidad, 
si creen que falta algún personaje importante, etc. Haga que 
lo comenten en pequeños grupos para, después, hablarlo 
entre todos en clase abierta. En ese momento, aproveche 
para preguntar también sobre la influencia que pueden 
tener esos personajes en la actualidad.

2

Ver un anuncio para 
un mundial de fútbol 
y responder a unas 
preguntas.

FICHA PROYECTABLE 7

DVD PISTA 7

Como actividad previa, le recomendamos usar la ficha 
proyectable 7. En ella aparecen algunos fotogramas 
del vídeo con personas famosas. Formule la pregunta 

 √ Expresión oral

 √ Activación del 
conocimiento del 
mundo

 √ Comprensión 
audiovisual

 √ Competencia 
sociocultural

que aparece en la ficha: ¿Qué tienen en común estas 
personas? Las respuestas correctas son muchas: son 
personas famosas, poderosas, con mucha influencia, 
mediáticas, de Argentina... Si no surge la nacionalidad, 
pregúntelo usted, ya que es el objetivo último de la pregunta.
A continuación, dígales que van a ver un anuncio de la 
selección argentina para el mundial. Pídales que lo miren 
para, después, comentar con los compañeros qué personajes 
aparecen en el anuncio y cuáles creen que fueron las 
razones por las que escogieron a estos y no a otros. 

Solución
La mayoría de los personajes que aparecen son 
deportistas de fama y reconocimiento internacional, 
como Maradona, Leo Messi, Juan Martín del Potro o Sergio 
Martínez. También aparecen el papa Francisco, Máxima 
Zorreguieta y algún héroe anónimo, así como Christopher 
Reeve en una escena de Superman.

Solución
se rinde / pelea / triunfar / nuestros héroes / triunfa / se 
cae / sufre / levantar / se hace grande / como / unieron / 
inspiran

3

Ver un vídeo y 
completar unas frases.

DVD PISTA 7

Infórmeles de que van a ver nuevamente el vídeo, pero 
que en esta ocasión deben prestar atención a lo que dice la 
voz en off para completar las frases del libro. Remita a sus 
estudiantes a las frases y haga que las lean. Si alguno de 
ellos recuerda lo que decía el anuncio y empieza a completar 
las frases, permítaselo y proponga que compruebe las 
respuestas mediante el visionado. Pase de nuevo el vídeo 
y anímelos a completar las frases en parejas. Después de 
la corrección en clase abierta, anímelos a comentar, en las 
mismas parejas o formando nuevos grupos qué sentido 
creen que tienen las frases. Pregunte: ¿Qué creéis que 
quieren transmitir? Deje que lo comenten libremente y 
pase por las mesas para supervisar su producción oral.

 √ Comprensión 
auditiva

 √ Interacción oral

 Unidad 6
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4

Comentar la relación 
entre el fútbol y el 
nacionalismo.
Escriba en la pizarra la palabra nacionalismo y pida en 
clase en abierta que traten de definir este concepto. Guíe sus 
respuestas hasta que sugieran la idea de orgullo y apego 
al propio país o nación. Avánceles que van a comentar 
qué relación hay entre fútbol y nacionalismo. Para ello, dirija 
la atención de sus estudiantes al ejemplo de lengua del libro. 
Haga que observen que se trata de una reafirmación de una 
información previa y recuérdeles la regla de alternancia 
entre indicativo y subjuntivo que trabajaron en el dosier 
anterior. Si es necesario, remítalos de nuevo a la página 102. 
Después, anímelos a ponerse en grupo para que expresen 
su opinión acerca de este tema. Para facilitar la tarea y 
para asegurarse de que todos sus estudiantes tengan 
argumentos para participar en la interacción, puede 
distribuirlos primero en parejas para que elaboren una lista 
de opiniones e informaciones alrededor del tema. Después, 
separe las parejas y forme grupos de tres o cuatro personas 
(AAA/BBB) para que desarrollen sus ideas y contrasten sus 
opiniones con las de otros compañeros.

5

Leer un texto e 
identificar una serie  
de informaciones.
Remítalos al título del documento B y léalo en voz alta. 
Avánceles que van a leer un texto que habla sobre la dictadura 
española y el fútbol. Para avanzar contenido del texto, puede 
preguntarles qué relación creen que puede haber entre este 
régimen político y el deporte. Haga que comenten sus ideas 
libremente en clase abierta. Después, indíqueles que lean el 
texto y la tarea que deben llevar a cabo: decir cuáles de las 
ideas de la lista se mencionan en el texto y justificarlo. 
Deles tiempo para que lleven a cabo una lectura individual y 
resuelvan la tarea. Antes de poner en común las respuestas, 
haga que comparen con uno o dos compañeros lo que han 
pensado. 

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
gramatical

 √ Comprensión 
de lectura

 √ Competencia 
crítica

Solución
JJ No se especifica cuándo nació esta expresión, solo que 

Franco la utilizó. 
JJ Sí, conquista y gloria se relacionan con las conquistas 

de la época del reinado de los Reyes Católicos. La 
nobleza se relaciona con Don Quijote.

JJ Sí, lo dice en la última frase del texto.

Solución de la ficha 4
1. Dictadura franquista
2. Publicación de El Quijote
3. La conquista de Granada
4. La guerra civil española

5. Descubrimiento de 
América
6. La Armada Invencible

Actividad 
complementaria
Relacionar algunos 
aspectos relevantes de 
la historia y la cultura 
de España con unos 
textos. 

Pida a sus estudiantes que busquen en el texto (documento 
B) información relacionada con la historia y la cultura 
de España. Deles un par de minutos y escriba en la 
pizarra lo que le digan: la dictadura franquista, la 
reconquista (durante el reinado de los Reyes Católicos), 
el descubrimiento de América, la publicación de El 
Quijote, la guerra civil española, la derrota de la 
Armada Invencible.
A continuación, reparta la ficha fotocopiable 4 e informe 
a sus estudiantes de que se trata de seis textos que se 
refieren a los seis momentos o temas mencionados en el 
texto. Pídales que los lean y que traten de relacionarlos. 
Puede proponerles que realicen la actividad individualmente 
o en parejas. Concédales el tiempo que estime oportuno 
y, finalmente, lleve a cabo una puesta en común. 
Aproveche para aclarar dudas de vocabulario y para dar 
las explicaciones pertinentes en el caso de que tengan 
preguntas sobre alguno de los temas o informaciones 
proporcionadas. ¿Entienden ahora mejor el documento B? 

 √ Competencia 
sociocultural

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

 √ Comprensión 
de lectura

FICHA FOTOCOPIABLE 4

 Unidad 6  Unidad 6
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minitarea

Decidir los cinco 
mitos nacionales de la 
actualidad.

FICHA PROYECTABLE 7

Distribuya a sus estudiantes en parejas o grupos y 
coménteles en qué consiste la tarea que van a realizar: 
presentar cuáles consideran ellos que son los cinco mitos 
nacionales de hoy. Dígales que pueden ser personas, ideas o 
instituciones, y de cualquier ámbito. Indíqueles que primero 
elaboren una lista y las razones por las que las consideran 
mitos. ¿Qué representa cada uno? Durante esta fase de 
negociación y preparación, pase por los grupos y ofrézcales 
su ayuda si la necesitan. Después de preparar lo que van a 
decir, invítelos a presentar sus cinco candidatos al resto de 
la clase. Pueden utilizar los modelos de lengua que aparecen 
en la ficha proyectable 7.
Cuando todas las parejas o grupos hayan hecho sus 
respectivas presentaciones, anímelos a hacer una votación 
para elegir, entre todas las propuestas, los cinco héroes o 
heroínas de la clase.

 √ Expresión oral

 √ Competencia 
sociocultural

DOSIER 03  
PABLO ESCOBAR,  
HÉROE  
Y VILLANO

1  2

Comentar y averiguar 
información sobre 
Pablo Escobar.

FICHA FOTOCOPIABLE 5

Pregunte en clase abierta si les suena el nombre de Pablo 
Escobar. Si algunos de sus estudiantes lo conocen, vaya 
haciéndoles preguntas: de dónde era, a qué se dedicaba... 
Si no lo conocen o si no tienen mucha información al 
respecto proporcione a sus estudiantes copias de la ficha 
fotocopiable 5. Anímelos a completar la ficha con los datos 
proporcionados. Haga una puesta en común en plenaria.

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
sociocultural

 √ Activación del 
conocimiento del 
mundo

Solución de la ficha 5
Nombre: Pablo Emilio 
Apellidos: Escobar Gaviria
Fecha y lugar de nacimiento: 1 de diciembre de 1949, 
Rionegro (Colombia)
Fecha y lugar de defunción: 2 de diciembre de 1993, 
Medellín (Colombia)
Profesión: traficante de drogas (marihuana y cocaína); 
breve incursión en política
Estado civil e hijos: estaba casado y tuvo tres hijos 
(uno, fuera del matrimonio)
Posesiones: 
- 25 000–30 000 millones de dólares
- Hacienda Nápoles, una de las más grandes de Colombia. 
- Gran cantidad de medios de transporte, como 
helicópteros, aviones, camiones, etc. 
Delitos: Narcotráfico, secuestros, asesinatos, terrorismo.
Prisión: El gobierno colombiano construyó una cárcel 
para él, La Catedral, en sus propios terrenos donde 
ingresó voluntariamente y se escapó en 1991.
Causa de la muerte: Fue abatido en un tiroteo en 
Medellín. 

 Unidad 6
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A continuación, anímelos a comentar en pequeños grupos 
qué imagen tienen de Escobar: ¿Tienen una imagen 
positiva o negativa? Teniendo en cuenta la información 
manejada hasta el momento, lo esperable es que la 
mayoría de sus estudiantes tengan una imagen negativa 
del colombiano, dada su actividad como traficante y los 
crímenes que cometió. 
Al final de la secuencia de actividades, tenga en cuenta 
la opinión sobre Escobar que se ha comentado en esta 
actividad cuando plantee la subproblemática de este dosier.

3

Leer un narcocorrido 
sobre la muerte de 
Pablo Escobar y decir 
si unas frases son 
verdaderas o falsas.
Anuncie a sus estudiantes que van a leer un narcocorrido 
sobre la muerte de Pablo Escobar. Sería recomendable que les 
explicara brevemente el origen de este subgénero musical, su 
temática y características y su relación con el narcotráfico. 

Información para el profesor
El corrido es un género musical mexicano desarrollado en 
el siglo XVIII. Se trata de una narrativa popular en forma 
de canción, poesía y balada. Las canciones pueden tratar 
de temas políticos, de eventos históricos y de relaciones 
sentimentales. El corrido jugó un papel importante en 
la historia de México como una fuente de información 
sobre los movimientos, las victorias, y las pérdidas de la 
revolución. Los corridos continúan siendo muy populares 
hoy en día en México y han evolucionado mucho: hoy en día 
hay diferentes subgéneros, por ejemplo, los narcocorridos, 
donde el protagonista siempre es un traficante, convertido 
en héroe. La temática de los narcocorridos es variada pero 
bien definida y constituye una propia filosofía de vida 
con su particular aproximación a la muerte y al goce de la 
vida. En los narcocorridos se suele hablar de la muerte, la 
amistad, la lealtad, el amor, las mujeres, los excesos... Se le ha 
considerado como el producto más tangible de la narcocultura 
o incluso como la banda sonora de la guerra contra el 
narcotráfico en México. Su alcance es cada vez mayor: otros 
países como Colombia y Chile también lo han adoptado 

 √ Comprensión 
de lectura

 √ Competencia 
crítica

Actividad 
complementaria
Escribir una noticia a 
partir de la lectura de 
un narcocorrido. 
Aprovechando que en el narcocorrido se ofrece mucha 
información sobre la vida y, especialmente, la muerte de 
Pablo Escobar (causa de la muerte, fecha, lugar, trayectoria 
delictiva, etc.) puede proponer a sus estudiantes que 
escriban una noticia a partir de los datos proporcionados en 
el narcocorrido. Además, le servirá como revisión de pasados 
y práctica de recursos formales. 
Recuérdeles la estructura que debe tener una noticia: debe 
responder a las preguntas ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? 
¿Cómo? ¿Dónde? y ¿Por qué? ordenadas de mayor a 
menor importancia. 
Organice a sus estudiantes en grupos y anímelos a escribir 
la noticia. Mientras lo hacen, pasee por el aula asegurándose 
de que todos sus estudiantes participan y revisando los 
textos para corregir posibles errores. Luego, puede pedir a 
un portavoz de cada grupo que lea la noticia. Entre todos, 
comentarán si da respuesta a todas las preguntas y si es una 
noticia totalmente objetiva. 
Si le parece más conveniente, puede pedirles que redacten la 
noticia de manera individual, como tarea para hacer en casa.

 √ Expresión 
escrita

 √ Trabajo 
cooperativo

como expresión de su cultura popular, especialmente en las 
poblaciones de escasos recursos y poco o nulo acceso a la 
educación básica. (Fuente: wikipedia.com)

Remítalos al documento A y pídales que lo lean para, 
después, indicar si las frases proporcionadas son verdaderas 
y por qué. Deles un tiempo para que lleven a cabo la lectura y 
consulten en el cuadro de vocabulario o en el diccionario las 
palabras que no entiendan. Después, haga que comparen sus 
respuestas con las de un compañero y en la puesta en común 
aproveche para aclarar posibles dudas de comprensión. 

Solución
JJ No. Según el narcocorrido, parece que entraron por el 

tejado.
JJ Sí, lo acribillaron a tiros.
JJ No, el narcocorrido habla de llanto, tristeza y dolor por 

la muerte de Escobar.

 Unidad 6  Unidad 6
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6

Leer un texto y 
comentar unas 
preguntas.
Informe a sus estudiantes de que van a leer un texto que 
habla de una de las labores sociales que llevó a cabo Pablo 
Escobar, a las que hacía referencia el narcocorrido que 
han leído antes. Pídales que lean el documento D para dar 
respuesta a las preguntas del enunciado. Después de unos 
minutos, haga que comenten las respuestas con algunos 
compañeros. 

 √ Comprensión 
de lectura

 √ Competencia 
crítica

 Solución
JJ Fue el responsable de más de 4000 muertes. Mandó 

matar a gente que podía entorpecer sus negocios; 
animó, de manera indirecta, a matar a policías, 
ofreciendo generosas recompensas, e hizo explosionar 
aviones y edificios provocando, así, la muerte de 
personas inocentes. 

JJ El negocio que se hace a partir de su figura: suvenires, 
libros que hablan sobre él y series de televisión con el 
narcotraficante como protagonista. 

JJ Porque se está ganando dinero.
JJ Le parece un insulto la relevancia que se le da a este 

personaje y, además, cree que las series de televisión 
enaltecen su figura e incitan a dedicarse al tráfico de 
drogas por lo rápido y fácil que se puede ganar dinero. 

Solución 
Un incendio había destruido muchos hogares en el 
barrio de Moravia y los habitantes le pidieron ayuda para 
reconstruirlos. Al principio les proporcionó colchones, 
ropa y alimentos, pero al final decidió regalarles una 
casa en otro barrio. La crítica que hace el presidente de la 
junta vecinal es que el Estado ha permitido que los narcos 
ocupen su lugar en la asistencia social.

7

Comparar la imagen 
positiva y negativa de 
Pablo Escobar.

Haga referencia a la problemática planteada en este dosier 
(¿Puede un/a criminal convertirse en un héroe/una 
heroína?) y al título junto a la foto (“Pablo Escobar, héroe y 
villano”). Acláreles el significado del término villano si no lo 

 √ Comprensión 
de lectura

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
crítica

4

Observar un cuadro e 
interpretarlo.
Lea en voz alta los versos extraídos del narcocorrido y, 
luego, haga que sus estudiantes observen el cuadro de 
Botero, debajo del narcocorrido (documento B). Pregunte: 
¿Cuál de estos versos creéis que puede ilustrar el 
cuadro? Anímelos a comentarlo en pequeños grupos, 
justificando su respuesta. Dé por válidas cualquiera de las 
dos interpretaciones, puesto que ambas serían aceptables, 
siempre y cuando estén adecuadamente justificadas. 
Puede realizar una puesta en común para conocer la opinión 
de sus estudiantes y determinar cuál es la interpretación 
mayoritaria.

5

Leer un texto y 
responder a unas 
preguntas.
Refiérase a los últimos versos del narcocorrido, que hablan 
de la tristeza de Colombia por la muerte de Escobar y de 
sus buenas obras, y contrástelos con la figura del Pablo 
Escobar criminal y sin escrúpulos responsable de una 
cantidad considerable de muertes. Si en la actividad 2 
sus estudiantes han comentado que tienen una imagen 
negativa del narcotraficante, haga referencia a ello también. 
Seguidamente, relacione estas opiniones opuestas con el 
título del texto (documento C). Invite a sus estudiantes 
a que lean el artículo y a responder las preguntas en su 
cuaderno. Deles tiempo suficiente para que lleven a cabo 
la lectura de manera individual y haga que comenten en 
grupos las respuestas antes de ponerlas en común en clase 
abierta.

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
crítica

 √ Comprensión 
lectora

 √ Competencia 
crítica

 Unidad 6
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conocen y pregunte en clase abierta: ¿Puede una persona 
ser héroe y villano a la vez? Anímelos a recopilar 
los argumentos que han leído hasta el momento que 
justifican las visiones positiva y negativa de Pablo Escobar, 
clasificándolos en dos listas. Puede pedirles que lo hagan en 
parejas o en pequeños grupos. 
Como actividad complementaria, puede proponer el siguiente 
debate: ¿Puede un/a criminal convertirse en un héroe /
una heroína? Primero, haga que se posicionen y se agrupen 
de acuerdo con su opinión para compartir los argumentos que 
han encontrado que apoyen su punto de vista y a ampliarlos 
si se les ocurre alguno más. Cuando lo hayan hecho, puede 
remitirlos al apartado 2 de la Gramática y comunicación, y 
repase con ellos los recursos que pueden utilizar. Dé paso al 
debate, del cual será usted el moderador. Durante el mismo, 
procure que participen todos sus estudiantes. 

Información para el profesor
Alphonse Gabriel Capone (Brooklyn, Nueva York, 18 de 
enero de 1899 – Miami, 25 de enero de 1947), más conocido 
como Al Capone o Al Scarface Capone (traducido al español 
Al “Cara Cortada” Capone), apodo que recibió debido a la 
cicatriz que tenía en su cara, provocada por un corte de 
navaja, fue un famoso gánster estadounidense de los 
años 20 y 30, aunque su tarjeta de visita decía que era un 
vendedor de antigüedades. Capone comenzó su carrera en 
Brooklyn antes de trasladarse a Chicago y convertirse en 
la figura del crimen más importante de la ciudad, gracias 
al contrabando de alcohol durante la época de la Ley Seca. 
Hacia finales de los años 20, Al Capone ya estaba en la lista 
de los “más buscados” del FBI. Su caída se produjo en los 
años 30, cuando fue encarcelado por el Gobierno Federal de 
los Estados Unidos por evasión de impuestos, sentenciado 
por 12 años y enviado a la prisión de Alcatraz. 
(Fuente: wikipedia.com)

En grupos, anímelos a comparar a los dos capos con ayuda 
de la información que tienen sobre ambos. Dígales que 
traten de encontrar similitudes y diferencias y que tomen 
nota de las mismas. Para ello pueden usar los modelos de 
lengua facilitados en la ficha proyectable 8. 
Después, puede llevar a cabo una puesta en común para 
recoger las conclusiones a las que hayan llegado. 
Seguidamente, plantee en clase abierta la siguiente 
cuestión: ¿Creéis que son personajes que deberían 
pasar a la historia del siglo xx? Deles unos minutos 
para que lo piensen individualmente o en parejas y tomen 
nota de sus razones. Recuérdeles que pueden usar las 
estructuras para reafirmar, poner en duda o refutar una 
información. Para terminar, anímelos a discutirlo en grupos 
o en plenaria. 

 gramática y comunicación 2   Ressources pour un 
débat

minitarea digital

Comparar a dos jefes 
de organizaciones 
criminales.

FICHA PROYECTABLE 8

Pregunte a sus estudiantes en clase abierta si conocen a otros 
capos, con la intención de que mencionen a Al Capone. Si 
no lo hicieran, diga usted ese nombre y pregunte si saben 
algo sobre este capo de la mafia. Comente que Pablo Escobar 
admiraba a Al Capone e invítelos a buscar información sobre él. 
En el caso de que no disponga de los medios necesarios para 
que sus estudiantes realicen esta búsqueda en internet 
en clase, puede proponer que la realicen en casa y en la 
siguiente sesión poner en común toda la información que 
hayan encontrado. 

 √ Interacción oral

 √ Expresión oral

 Unidad 6  Unidad 6
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gramática y  
comunicación

1

Sistematizar recursos 
para confirmar, poner 
en duda o desmentir 
una información.
Señale el primer grupo de expresiones de la página 102 
y pídales que las lean. Asegúrese de que las comprenden 
todas y, luego, haga que se fijen en la estructura a la 
que preceden: el fútbol es algo más que un deporte. 
Hágales notar el uso del indicativo en el verbo de la oración 
subordinada con las expresiones para afirmar o reafirmar la 
veracidad de una información. Remítalos al segundo grupo 
de frases y dígales que, por el contrario, cuando se pone 
en duda o se niega que una información sea verdadera, 
entonces el verbo de la oración subordinada se conjuga en 
subjuntivo. 
A continuación, destaque la importancia de la correlación 
temporal entre los verbos de la frase principal y de la 
subordinada ayudándose de los dos pares de frases que 
aparecen debajo para que sirvan como ejemplo.
A modo de comprobación, anímelos a que realicen las 
actividades propuestas en A, B y C. Puede pedirles que las 
realicen en clase o en casa, como deberes.

A. Muéstreles las siete frases y pídales que elijan, en cada 
caso, cuál de las dos opciones es la correcta.

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

2

Sistematizar recursos 
para realizar un 
debate. 

FICHA PROYECTABLE 9

Señale el esquema del libro con los recursos para un debate 
o use la ficha proyectable 9. Comente que, para debatir, 
es importante saber cuál es el punto de vista de la/s 
otra/s persona/s y que para saber qué opinan, debemos 
preguntarles. Remítalos a las preguntas del cuadro de fondo 
negro y dígales que se trata de ejemplos de preguntas que 
podemos hacer. Léalas en voz alta y anímelos a decir otras 
preguntas para el mismo fin.
A continuación, pase al cuadro de fondo verde claro para 
que observen el andamiaje para expresar la propia opinión 
y, seguidamente, muéstreles los recursos para reaccionar 
a las palabras o declaraciones de otra persona. Anímelos a 
revisar los ejemplos y para qué se usan. Después, dedique 
un tiempo para aclarar posibles dudas en clase abierta. 
Anúncieles que van a simular un debate a tres. Organice a 
sus estudiantes en grupos de tres personas y pídales que 
escojan uno de los dos temas propuestos. Si le parece que los 

 √ Competencia 
comunicativa

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Interacción oral

Solución
 1.b 2.c 3.a

Sugerencia de solución
1. No es cierto que haya faltado mucho a clase, falté un 
par de días porque estaba enfermo/a.
2. No es cierto que viviera ahí. Tengo familia chilena, pero 
nunca he vivido en Chile.
3. No es verdad que quisiera suspender. Lo que pasó es 
que no estudié lo suficiente.
4. No, no es verdad que los haya engañado. Jamás les 
haría daño a mis padres.

Solución
1. guste; 2. despierta; 3. depende; 4. se han convertido; 
5. sea; 6. ejemplifiquen; 7. han ganado

B. Pídales que lean las frases de la columna de la izquierda y 
que las relacionen con la negación más lógica, en la columna 
de la derecha. El resultado de esta asociación servirá a 
sus estudiantes como ejemplo de cómo desmentir una 
información. Cuando corrija la actividad, puede preguntarles 
en qué situaciones creen que se han dicho las frases y 
quiénes podrían ser los implicados. 

C. Propóngales ahora que sean ellos quienes inventen frases 
para desmentir o negar una afirmación previa. Permita que 
lean las frases y resuelva las posibles dudas que puedan 
surgir, y anímelos a seguir los ejemplos del apartado 
anterior para resolver la actividad. 

 Unidad 6
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temas del libro no van a motivar a sus estudiantes, puede 
proponer unas opciones más personalizadas. Explíqueles 
el procedimiento para llevar a cabo el debate: cada uno de 
los integrantes del grupo tendrá un rol distinto. Remítalos 
a la descripción de los roles y haga que se pongan de 
acuerdo para asignarlos. Cuando lo tengan decidido, deles 
unos minutos para que preparen lo que quieren decir, o 
algunas ideas, argumentos o léxico que crean que les será de 
utilidad. Si lo prefiere, puede proponer que esta fase se lleve 
a cabo entre dos. En este caso, empareje estudiantes de 
grupos distintos y que tengan los mismos roles en el debate 
que van a celebrar. 
Dé paso a la simulación del debate. Mientras, pase por 
los grupos supervisando la actividad y tome nota de 
los posibles errores o frases que le parezca interesante 
destacar. Para cerrar la actividad, puede preguntar a cada 
grupo si ha habido un vencedor. 

léxico y uso

1

Sistematizar la 
posición y los valores 
de los adjetivos.
Pídales que observen la posición de los adjetivos 
calificativos de las cuatro frases proporcionadas con 
respecto al nombre que modifican. Recuérdeles que esa 
es la posición más habitual pero que, a veces, el adjetivo 
se antepone al sustantivo, por cuestiones de estilo o bien 
porque se trata de expresiones lexicalizadas. 
Señale los nueve ejemplos del libro y, en parejas, anímelos 
a invertir el orden, siguiendo la secuencia habitual nombre 
+ adjetivo, y a comentar si la posición del adjetivo con 
respecto al nombre supone algún cambio de significado 
en el sintagma. Empiece recogiendo en clase abierta 
la reformulación de los sintagmas que han escrito. Lo 
importante es que hayan observado que gran y buen 
cambian de forma en función de la posición que ocupan 
(grande y bueno). Aproveche para repasar los dos 
apartados con ejemplos en la columna derecha de la página. 
A continuación, pregúnteles si han observado algún cambio 
de significado. Escuche las respuestas que le den y, para 
confirmar o rectificar lo que le hayan dicho, lea con ellos los 

 √ Competencia 
léxica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

ejemplos con gran/grande, pobre y viejo/a. 
Como práctica del uso de los adjetivos calificativos anímelos 
a realizar el ejercicio en la parte inferior de la página. Pídales 
que escriban frases describiendo una serie de personas, 
como se muestra en el ejemplo. Sugiérales que escriban 
sobre personas concretas, no como características generales 
o estereotipos de cada persona propuesta. 

2

Observar la derivación 
entre adjetivos y 
sustantivos.

FICHA PROYECTABLE 10

A. Pídales que completen la tabla con el adjetivo o 
sustantivo que falta en cada caso. Coménteles que no 
hay una regla que nos permita deducir el sustantivo que 
corresponde a un adjetivo o viceversa. Recomiéndeles leer el 
mayor número de textos posible (libros, cómics, internet...) y 
organizar el léxico con esquemas, con mapas mentales o con 
tablas como esta para familiarizarse y aprender léxico.
Dígales que lo hagan de manera individual y permita que, 
luego, comparen sus respuestas con las de un compañero 
antes de corregir la actividad en clase abierta (para ello 
puede usar la ficha proyectable 10). 
Por último, puede aprovechar para revisar los adjetivos 
invariables.

 √ Competencia 
léxica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

Solución
compasivo/a > compasión
disciplinado/a > disciplina
elegante > elegancia
fuerte > fuerza/fortaleza
generoso/a > generosidad
humilde > humildad
inteligente > inteligencia
idealista > idealismo
joven > juventud
leal > lealtad
líder > liderazgo
optimista > optimismo
prudente > prudencia
sabio/a > sabiduría
serio/a > seriedad

 Unidad 6  Unidad 6
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B. Pregunte en clase abierta: ¿Qué tienen en común los 
adjetivos y sustantivos anteriores? Espere hasta que le 
respondan que todos son adjetivos para referirse a personas 
y que todos se refieren a características positivas. En 
parejas o grupos de tres, anímelos a discutir qué cualidades 
de las anteriores son propias de un superhéroe. Lea en voz 
alta el ejemplo para que lo tomen como modelo. Si lo desea, 
puede hacer una breve puesta en común para recoger las 
tres cualidades más importantes. 

PRACTICAMOS

2  3

Leer un texto 
descriptivo sobre esa 
fotografía y proponer 
otros ejemplos.

Pídales que lean el texto para comentar, después, cuál 
creen que es la imagen que quería transmitir el comandante 
Marcos. ¿Creen que posó para la foto? ¿Es un aspecto 
estudiado o casual? Invítelos a que expresen su opinión, 
aportando las justificaciones necesarias. Le recomendamos 
que esta reflexión e intercambio de impresiones la lleve a 
cabo en clase abierta, de este modo tendrá la oportunidad 
de aclarar dudas y explicar algunos datos históricos que 
pueden servir a sus estudiantes de ayuda para comprender 
el texto y la relevancia de esta imagen. 
Refiérase a la palabra mito, que aparece en el título del 
texto, y anímelos a reflexionar sobre la posible relación 
que puede haber entre los mitos y la fotografía. Pregunte: 
¿Pueden las fotos contribuir a crear mitos? Si 
responden afirmativamente, pregúnteles la razón y si creen 
que cualquier foto lo puede conseguir. ¿La fotografía 
del mito tiene que reunir algunas características 
que la diferencie de una foto normal? En el caso de 
que respondan que no, pregunte entonces qué es lo que 
convierte a una persona en un mito. Deje que respondan 
y continúe con: ¿Y una foto no puede ayudar a que 
esta persona sea recordada y pase a la historia? Esta 
secuencia de preguntas es orientativa. Lo importante es que 
tenga en cuenta que, aunque las respuestas u opiniones con 
respecto a este tema son subjetivas, debe tratar de guiar 
a sus estudiantes hasta la relación existente entre mito 
y fotografía para que el intercambio de información en la 
actividad 3 sea más rico y significativo. 
En grupos, anímelos a comentar qué otros ejemplos conocen 
de fotografías que contribuyeron a crear mitos. Póngales 
algún ejemplo, como la fotografía icónica del Che Guevara, 
de Alberto Korda (otros ejemplos podrían ser: John Lennon 
y Yoko Ono, de Annie Leibovitz; Albert Einstein sacando 
la lengua, de Arthur Sasse; o la foto de Dalí, de Philippe 
Halsman). 
 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Comprensión 
lectora

 √ Interacción oral

tímido/a > timidez
tranquilo/a > tranquilidad
valiente > valentía

Solución
1. superhéroes; 2. aficionado; 3. gran; 4. No cabe duda de 
que; 5. grandes; 6. humildad; 7. un poco; 8. incuestionable

mundo y arte 
LA IMAGEN  
DE UN MITO  
VALE MÁS QUE  
MIL PALABRAS

1

Observar y comentar 
una fotografía icónica 
y mítica.
Pídales que abran el libro por la página 106 y dirija la 
atención de sus estudiantes sobre la fotografía del 
comandante Marcos. Pídales que la observen y, en parejas 
o pequeños grupos, anímelos a comentar si hay algo en 
ella que les llame la atención. Después, en clase abierta, 
remítalos al título del texto y relaciónelo con el refrán 
Una imagen vale más que mil palabras. Haga que 
expresen su acuerdo o desacuerdo con el dicho popular y 
seguidamente pregunte: ¿Qué dice esta imagen? ¿Qué 
sensación os transmite el personaje de la foto? 
Anímelos a comentarlo libremente en clase abierta. 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Interacción oral

 Unidad 6
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mundo y arte 
HÉROES Y  
ANTIHÉROES  
DE LA POSGUERRA  
EN ESPAÑA

1

Hablar sobre  
cómics.
Adelánteles que van a leer un texto que habla sobre cómics 
que tuvieron mucho éxito en España durante la posguerra 
(contextualice esta época si fuera necesario, para una mejor 
comprensión del texto) y pregunte en clase abierta si ellos 
leen cómics. Dé la oportunidad a algunos estudiantes de 
responder brevemente y pase a señalar la pregunta 1 de la 
página 107. En grupos, anímelos a comentar las cuestiones 
planteadas. 

2
 

3
 

4
 

5

Leer un texto 
y comentar las 
diferencias entre 
héroe y antihéroe 
proponiendo ejemplos 
de la cultura francesa.
Invítelos a leer el texto introductorio y la información sobre 
algunos héroes y antihéroes de la posguerra española para, 
después de esta primera lectura, responder a al pregunta 
planteada en el punto 2. Deles tiempo para que lleven a cabo 
una lectura individual y, después, haga que lo comenten en 
pequeños grupos o parejas. Durante la interacción, pasee 
por la clase para escuchar sus impresiones y ayudarles a 
reflexionar sobre el tema. 
Seguidamente, señale las imágenes del Capitán Trueno y 
del Guerrero del Antifaz y anímelos a decir qué diferencias 
observan, a partir de lo que han leído, entre uno y otro. 
Permítales que lean de nuevo los dos textos informativos 
para que puedan marcar o tomar nota de las características 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Interacción oral

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Comprensión 
lectora

 √ Interacción oral

de cada uno. Luego, haga que lo comenten en grupos o 
parejas. 
A continuación, en los mismos grupos o parejas que han 
trabajado juntos durante la actividad anterior, anímelos 
a comentar la figura de antihéroe y de antiheroína 
de Carpanta y Petra, respectivamente. ¿Por qué son 
antihéroes? De nuevo, permita que revisen los textos antes 
de llevar a cabo la interacción. 
Por último, anímelos a pensar en posibles héroes y 
antihéroes de cómics franceses. Haga que pongan en 
común sus ideas en grupos y, después, recójalas en clase 
abierta escribiendo la pizarra los personajes que le digan 
en dos columnas: héroes / heroínas y antihéroes /
antiheroínas. 
Si el tema ha resultado de interés para sus estudiantes, 
puede proponer que elaboren una presentación de estos 
personajes de cómic. Pueden confeccionar murales con la 
imagen e información más relevante de cada personaje, 
redactar un artículo sobre el tema si tienen algún blog o 
página web de la clase de español, etc.

 Unidad 6  Unidad 6
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camino al BAC

Conocer estrategias 
para enfrentarse a la 
prueba de expresión 
oral y realizar la 
evaluación de la 
unidad.

CD PISTA 27

FICHAS DE EVALUACIÓN: U6

Informe a sus estudiantes de que van a hacer la 
presentación oral de la noción de la unidad a partir de los 
documentos que han trabajado en clase. 
Lea con ellos los consejos para realizar preparar la 
presentación y ayúdelos a elaborar un mapa mental que les 
permita contestar a la reflexión de la unidad, recapitulando 
y organizando las ideas desarrolladas en los documentos. 
Si trabaja con material proyectable, puede utilizar la ficha 
proyectable 11. 
Indíqueles que en este trabajo solo se evaluará la 
presentación de la noción y que tendrán un máximo de 
cinco minutos para exponer su presentación. Sin embargo, 
recuérdeles que el día del BAC, tendrán cinco minutos 
para hacer la presentación oral y cinco minutos para la 
interacción con el profesor. 
Para la evaluación de sus estudiantes le proponemos utilizar 
la plantilla de corrección que encontrará en la página 202 
de esta guía, pero le recomendamos que la adapte a sus 
intereses y a las características de sus estudiantes. 
En el apéndice de evaluaciones también encontrará
propuestas para las demás pruebas del BAC y sugerencias 
de corrección y evalaución.

 √ Expresión oral proyectos finales 
proyecto en equipo

Crear un superhéroe 
o superheroína y 
presentarlo/a a la 
clase.

FICHA PROYECTABLE 12

1. Organice la clase en grupos y explique en clase abierta 
el primer paso para crear su propio superhéroe. Anímelos 
a elaborar una lista de las personas famosas que más 
admiran y de las razones por las que lo hacen. ¿Cuáles son 
las principales cualidades de cada uno? Dígales que las 
personas que elijan pueden pertenecer a cualquier ámbito: 
deportistas, cantantes, actores o actrices, científicos/as, etc.

2. A continuación, anímelos a elegir, de las cualidades 
anteriores, las que quieren que tenga su superhéroe. Después, 
pídales que comenten cómo imaginan su aspecto y cómo 
desarrolla sus habilidades. Anímelos a compartir sus ideas y 
a crear un personaje que convenza a todos los miembros del 
grupo. Durante esta fase de negociación, asegúrese de todas 
las propuestas de sus estudiantes se tengan en cuenta y de 
que ningún estudiante acapara o impone sus ideas. Anímelos 
a hacer un dibujo de cómo lo imaginan o a pensar en imágenes 
que pudieran servir para explicarlo.

3. Invite a cada grupo a que, por turnos, presenten su 
superhéroe o superheroína al resto de la clase. Para 
ello, pueden usar los modelos de lengua de la ficha 
proyectable 12. Anímelos a explicar las razones por las 
que han elegido esas características y cómo puede usarlas 
para ayudar a mejorar el mundo y convertirse en un modelo 
para nuevas generaciones.

 √ Personaliza-
ción del léxico

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 √ Trabajo 
colaborativo

 √ Interacción y 
expresión oral

FICHA PROYECTABLE 11

 Unidad 6
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proyectos finales 
proyecto personal

Escribir un texto 
sobre el dinero que 
ganan los deportistas 
famosos.
Recuerde a sus estudiantes que en los dosieres 01 y 02 de la 
unidad hablaron sobre el deporte y el dinero que cobran los 
deportistas, tanto por su labor como deportistas como por 
su imagen y dígales que van a recuperar esta temática para 
realizar el proyecto personal que se propone en esta unidad: 
escribir un texto para un blog sobre el dinero que ganan los 
deportistas famosos.

1. Pídales que piensen en algún deportista que sea muy 
famoso y que aparezca mucho en los medios o en campañas 
publicitarias. Asegúrese de que todos sus estudiantes 
han elegido a uno y, a continuación, anímelos a investigar 
cuánto dinero gana al año, teniendo en cuenta todas sus 
actividades. Concédales el tiempo que estime oportuno, 
asegurándose de que todos sus estudiantes disponen de la 
información necesaria para pasar al siguiente paso. 

2. Haga que reflexionen acerca del dinero que cobran estos 
deportistas, planteando las siguientes: ¿Os parece bien el 
dinero que ganan? ¿Son cifras razonables? Deje que lo 
piensen y que se posicionen a favor en contra. A partir de la 
opinión que tengan, deberán escribir un texto para un blog, 
aportando argumentos que apoyen su postura y las razones 
por las que este deportista podría considerarse, o no, un 
héroe o heroína de su generación.
Si dispone de los medios puede proponer que, una vez usted 
haya corregido los textos, los publiquen en alguna página o 
blog que compartan.

 √ Personaliza-
ción del léxico

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 √ Expresión 
escrita

 Unidad 6
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01
DOSIER 01 
EL PODER DE LA  
PUBLICIDAD

PROYECTOS 
FINALES

Mapa de  
la unidad

 

DERECHOS  
JUSTOS

 Unidad 1

PÁGINAS DE 
ENTRADA 

03
DOSIER 03 
JUSTICIA 
CIEGA

02
DOSIER 02 
PERSONAS  
NO HUMANAS

CAMINO 
AL BAC

FICHAS PROYECTABLES: 1, 2

FICHA FOTOCOPIABLE: 1

CD PISTA 12

FICHAS PROYECTABLES: 3, 4

GRAMÁTICA Y 
COMUNICACIÓN

FICHA PROYECTABLE: 11

LÉXICO 
Y USO

FICHAS PROYECTABLES: 12

FICHA FOTOCOPIABLE: 5

CD PISTA 13 | DVD PISTA 9

FICHAS PROYECTABLES: 7-10

MUNDO  
Y ARTE

VÍDEO BONUS

FICHA PROYECTABLE: 13

FICHA PROYECTABLE: 14
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 Vamos a representar un juicio en el que defendemos los 

derechos de alguien.
Escogemos una noticia similar a las situaciones 
que hemos visto en esta unidad y describimos 
con detalles el caso que vamos a juzgar.

1 

PROYECTO PERSONAL
Vas a escribir una posible declaración  
de derechos de un colectivo.

 Elige un colectivo con el que te sientas 
identificado/a: jóvenes, telespectadores, 
usuarios de transportes públicos…

 Haz una lista de los principales problemas  
que tiene ese colectivo. 

Redacta una declaración de los derechos 
básicos que debe exigir. 

1 

2 

3 

PROYECTO EN EQUIPO

Formamos tres grandes grupos:•	 Abogados defensores•	 Fiscales (acusadores)•	 El jurado popular

Los grupos de los abogados defensores 
y de los fiscales preparan una lista con  
los argumentos que van a presentar.  
Mientras, el grupo del jurado imagina  
por qué ha actuado así esta persona.Durante el juicio pueden intervenir todos 

los abogados y todos los fiscales.
Después de escuchar a la acusación y a la 
defensa, el jurado se reúne para decidir si 
el/la  acusado/a es culpable o inocente. 
Justifica su decisión.

2 

3 

4 

5 

UNIDAD 7

proyectos finales

124 

01
DOSIER

1 

comprendemos un audio

¿Cuál es el eslogan 

de la campaña de la 

que se habla en la 

grabación?

¿A quién se dirige? 

¿Qué mensaje 

quieren transmitir?

1 

2 

Escuchamos el audio y contestamos  

a las siguientes preguntas. 

1 Nos  
preparamos

A. Preparamos varios 

folios para tomar notas.

B. Escribimos solo en una 

cara de los folios para 

tener todas las notas a la 

vista.
C. Dividimos los folios en 

tres columnas. Utilizamos 

una columna para cada 

escucha.
D. Dejamos espacio entre 

las notas para poder 

añadir informaciones, 

detalles o relaciones.

2  Escuchamos  

y tomamos 

notas

A. En la primera escucha 

tomamos nota de todo 

lo que entendamos. 

E. En la tercera escucha, 

completamos las ideas 

que hemos identificado 

y recogemos ejemplos 

precisos.

3 Anotamos 

rápidamente 

A. No escribimos frases 

enteras en el borrador, 

solo palabras o ideas. 

Podemos preparar una 

lista de abreviaturas. Por 

ejemplo: manipulación = 

manipulaº, 

también = tb,  

tampoco = tpc, por = x, 

porque = pq.

B. Utilizamos guiones, 

flechas, símbolos 

matemáticos o cualquier 

forma de puntuación con 

la que podamos indicar las 

Anotamos nombres, 

fechas, lugares, etc., 

aunque no sepamos 

a qué se refieren. Lo 

verificaremos en las 

siguientes escuchas.

B. En la pausa señalamos 

las palabras que se hayan 

repetido varias veces para 

identificar las palabras 

clave. 
C. En la segunda 

escucha, comprobamos a 

qué se refieren los datos 

que tenemos anotados 

y nos aseguramos de 

tener la información 

básica para presentar el 

documento. 

D. En la segunda pausa, 

relacionamos las ideas 

entre ellas, aclaramos 

dudas y desarrollamos 

algunas ideas.

relaciones lógicas entre 

los elementos que hemos 

anotado. Por ejemplo, 

cuando escuchamos: 

“Los avisos del tabaco no 

tienen nada que ver con 

lo que el tabaco realmente 

es”, podemos escribir: 

avisos tabaco ≠ realidad. 

4 ¡Estamos 

listos!

A. Recapitulamos los 

elementos básicos que 

nos ayudarán a presentar 

el documento: tipo de 

documento, personas 

que intervienen, tema 

principal.

B. Redactamos en 

francés un resumen 

estructurado. Utilizamos 

conectores para relacionar 

lógicamente las ideas.

consejos para hacer la prueba

CD PISTA 28

Manipulación de la publicidad 

del tabaco
¿Quién ha colaborado 

en la campaña? ¿Qué 

sabemos de esa 

persona?

Identificamos un 

ejemplo preciso de 

lo que denuncia esta 

campaña.

3 

4 

Vuestro/a profesor/a os dará todo el material 

para hacer las demás pruebas  de esta unidad.

NO TE DEJES 
MANIPULAR

NO A LA PUBLICIDAD DEL TABACO

camino al BAC
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El triunfo de la Justicia
Las obras del pintor Francisco Goya son un testimonio fundamental de la España del siglo xix. En varias ocasiones pintó escenas relacionadas con las reformas políticas y sociales de la época, entre ellas los cambios que traería la Constitución de Cádiz (1812). Esta constitución fue la primera que se publicó en España. Era una de las más liberales del momento y significaba un enorme progreso para la sociedad española. En el Triunfo de la Justicia, Goya refleja la alegría de sus defensores y el temor de sus detractores. 

El castigo
A finales de la década de los sesenta del siglo  xx se vivía en España la última etapa de la dictadura de Francisco Franco. Rafael Canogar, uno de los principales representantes españoles del arte abstracto, 

adoptó una actitud crítica y de denuncia política y social, con obras realistas. Inspirado por las crónicas periodísticas, realizó una serie de obras en tres dimensiones en las que representaba la represión y las detenciones de los que se atrevían a manifestarse por una mayor justicia y libertad. 

Antes de leer el texto, nos fijamos en las imágenes. ¿Con qué épocas y países las asociamos?

Observamos las imágenes. ¿Qué aspectos de la Justicia quieren representar los artistas? Lo 
comentamos oralmente. 

¿Conocemos otras obras sobre la Justicia?

Realizamos nuestras propias 
representaciones de la Justicia. Podemos dibujarla o utilizar 
imágenes para crear un collage. Las presentamos ante los compañeros.

1 

2 

3 

4 

Desde la Antigüedad la Justicia ha aparecido representada en el arte a través de numerosas alegorías, símbolos y personificaciones. Los artistas han reflejado en sus obras el deseo de justicia, la lucha por un mundo más justo y el temor hacia ella.

Francisco de Goya, Triunfo de la Justicia (1812)
 Rafael Canogar, El castigo (1969)

LAS CARAS 
DE LA JUSTICIA

UNIDAD 7

EL SECRETO DE LA
 P

U

BLICIDAD

ARGENTINA
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Contar historias
Para los publicistas argentinos los anuncios tienen que ser como películas cortas. Buscan contar  historias que enganchen y diviertan a un público lo más amplio posible, en un lenguaje claro y ampliamente compartido.

Humor
La publicidad argentina capta la atención del espectador con el sentido del humor. Así consigue que no se desconecte de la televisión en las pausas publicitarias. Y si el espectador se ha reído con un anuncio, tiene ganas de compartirlo en las redes. Inmediatamente esta publicidad se hace viral y lo ven millones de espectadores.

Emotividad
Muchos anuncios argentinos apelan a las pasiones de los espectadores, como el fútbol. O a historias en las que los sentimientos tienen un peso fundamental. Historias muy personales de amistad, de recuerdos, de pérdidas y de encuentros. 

Creatividad
¿Por qué los publicistas argentinos tienen tantas dosis de creatividad? Fernando Vega Olmos, que fue el primer argentino en dirigir la creatividad mundial para una 

multinacional, lo tiene muy claro:  “La realidad es que en materia de ideas sabemos sacar oro de las piedras, y nuestro talento viene de la necesidad de innovar por carencia de recursos”*. 

Antes de leer, comentamos 
si nos gusta ver los anuncios 
publicitarios de la televisión. 
¿Hay algún anuncio que nos 
guste en particular? ¿Por qué? 

Leemos el texto, ¿cuáles son 
los cuatro elementos que 
caracterizan la publicidad 
argentina?

¿Estamos de acuerdo con que la falta de recursos fomenta 
la creatividad?

Vemos los vídeos. ¿Qué rasgos de la publicidad argentina 
identificamos? Justificamos 
nuestras respuestas.

1 

2 

3 

4 

 Buscamos en internet otros 
dos ejemplos de anuncios 
argentinos, uno que contenga 
humor y otro emotividad. 
Palabras clave: “publicidad 
argentina”, “humor” 
“emotividad”, “emoción”.

*Cita extraída de “La otra legión: creativos argentinos, triunfadores en el mundo”, lanacion.com.ar.

Desde hace algunos años, la publicidad argentina está reconocida como una de las mejores a nivel mundial. Especialmente los anuncios publicitarios para la televisión. ¿Cuáles son las claves de la publicidad argentina?

Vídeo  
bonus  
Anuncio de  
Fibertel  
“Amigas”  
(2011)

www.alternativas.emdl.fr

Vídeo  
bonus  
Anuncio de  
Telefónica  
Argentina  
“Zuri” (2015)

www.alternativas.emdl.fr

mundo y arte
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practicamos

Exercices interactif
s

•  a
lte

rnativas.emdl.fr •

alternativas.emdl.frexercices interactifs

¿En qué lugar del texto van estas 
palabras?

sanción 
elijan 
obligatorio
derechos
encuentran

estar permitidas    prohibió
en contra dedelito

Prohibiciones sorprendentesLas cosas que parecen completamente 
inofensivas en algunos lugares del mundo, 
en otros pueden ser un (1…). Estos son 
algunos ejemplos. Bolsas de plásticoBangladesh marcó tendencia en 2002 

al ser el primer país que (2…) el uso de 
bolsas de plástico como medida para proteger el medio ambiente. La idea se 

extendió rápidamente a otros países. Sin embargo, mucha gente está (3…) 
esta decisión. Argumentan que la bolsa 
de papel como alternativa es igual de 
contaminante, de forma que tampoco 
deberían (4…). Mascar chiclesDesde 1992 toda aquella persona que 

masque chicle en Singapur puede recibir una (5…). Sin embargo, desde 
que algunos dentistas declararon que en 
muchos casos mascar chicle es beneficioso 
para la salud bucal, la prohibición se flexibilizó ligeramente. Ahora es posible 

mascar chicle pero es (6…) presentar una 
receta médica.  Nombres extrañosEn países como Dinamarca, Nueva Zelanda o Suecia es obligatorio que los 

padres (7…) el nombre de sus hijos de 
una lista compuesta por 7 000 nombres 
aprobados por el gobierno. Muchos padres (8…) injustificable esta medida por 

atentar contra los (9…) y libertades de los 
individuos. 

infringir

cometer

la ley  las normas  el reglamento

 Léxico relacionado con la Justicia
4 

incumplir

respetar la ley  las normas  el reglamento
cumplir

vulnerar la ley  un derecho
poner una sanción  una multa  un castigo

una citación

ingresar en la cárcel  en prisión
cumplir la condena  el castigo

recibir

A. Completa las siguientes frases con las combinaciones 

adecuadas. Puede haber más de una opción. 
1. Lo han acusado de falsificar el abono de transporte, pero en juicio 

espera poder… .2. Tener a un animal atado y que casi no pueda moverse… .

3. No tendrá que… por pintar el graffiti, lo han sancionado 

con trabajos comunitarios durante tres meses.
4. No puedes… y esperar que no te pase nada.
5. Ya… que me pusieron mis padres y ahora puedo volver a salir 

con mis amigos.

B. Elige cuatro de las combinaciones de más arriba. Utilízalas 

para contar un caso que haya sucedido recientemente en tu país 

u otro que conozcas.

probar la culpabilidad  la inocencia

un robo  una infracción  un delito

de alguien
demostrar

UNIDAD 7
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Adjetivos negativos formados con prefijos  

1 

 Expresar juicios morales
2 

…(no) me parece bien      estupendo      tremendo      mal      fatal      inadmisible
…es algo bueno            una vergüenza            un problema grave            una cosa muy seria

Escribe los contrarios de los siguientes 
adjetivos, empleando el prefijo adecuado. Puedes usar el diccionario o 

internet.

•	 justo 
•	 necesario
•	 posible
•	 deportivo
•	 real 
•	 útil
•	 comprensible•	 admisible

•	 justificable

…lo encuentro bien                   normal                   comprensible                   justificable                   injusto

…(no) está bien          mal

¿Qué piensas de estas cuestiones? Completa las siguientes 

frases con tu opinión. 
1. Que las pausas para los anuncios en televisión duren más de 

10 minutos…2. Que el dopaje en el deporte de alta competición sea cada vez 

más frecuente…3. Que los anuncios de juguetes se dirijan a los niños…

4. Que sea obligatorio utilizar el casco cuando circulas en bicicleta 

por una ciudad…5. Que los supermercados no permitan que la gente coja la comida 

que tiran a la basura…6. Que pongan multas a la gente que no lleve camiseta por la calle…

I-/IR-/IN-/IM-legal > ilegalresponsable > irresponsablemoral > inmoralprescindible > imprescindible

ANTI-
social > antisocial

 Expresiones y verbos con preposición

3 

Traduce al francés las siguientes frases. Presta especial atención a las 

expresiones en negrita.1. Estoy a favor de los derechos de los animales.
2. Estoy en contra de las corridas de toros.
3. Estoy de acuerdo con las leyes antidopaje.
4. La publicidad confía en captar la atención con imágenes atractivas.

5. Si tengo cualquier problema cuento con la ayuda de mis amigos.

6. Me han acusado de copiar en un examen.
7. Si te detiene la policía, tienes derecho a un abogado.

8. Tienes que responsabilizarte de tus acciones.

9. Si tienes una mascota, tienes que ser responsable de ella y cuidarla bien.

10. No tuve la culpa del accidente, yo estaba en otra habitación.

11. Si eres el culpable de lo que pasó, admítelo, no pasa nada, pero no mientas. 

12. Se ha aprovechado de mi amistad.

léxico y uso
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exercices interactifs

Parler d’une situation future dans le passé 

PRÉCIS P. 170  LE CONDITIONNEL3 

verbe d’opinion au passé + que + conditionnel

——Emilia—pensó—que—nadie—la—descubriría.

——Ella—confiaba—en—que—no—iría—a—la—cárcel.

——Ella—creía—que—podría—rehacer—su—vida.

——Pedro—contaba—con—que—su—amigo—le—protegería.

A. Imagine ce que pensaient ces personnes 

au moment où elles ont agi.

1. Eva le prometió a su hermana invitarla a 

un concierto de su grupo favorito, pero no 

tenía dinero para la entrada. Pidió el dinero 

a sus padres. 

2. Ana le dejó su teléfono a su amiga. Cuando 

se lo devolvió, descubrió que había hecho 

llamadas al extranjero.

3. Alejandro contrató una tarifa con una 

nueva compañía de teléfono. No leyó la 

letra pequeña y tuvo que pagar por las 

llamadas a móviles de otras compañías.

4. Juan organizó un viaje de tres meses con 

su mejor amigo. A la semana discutieron y 

acabó haciendo el viaje solo.

1. Eva contaba con que sus 
padres le darían 

el dinero para el concie
rto.

  Lorsque le verbe d’opinion au passé est  

à la forme negative, le verbe qui 

suit peut se mettre au imparfait, au 

conditionnel ou au subjonctif imparfait :

——Emilia—no—pensó—que—iba—a—ir——

a—la—cárcel.—

——Emilia—no—pensó—que—iría—a—la—cárcel.—

——Emilia—no—pensó—que—fuera—a—ir——

a—la—cárcel.

B. T’es-tu toi aussi trompé en imaginant ce 

qui allait se passer ? Connais-tu une histoire 

similaire à celle de l’activité A ? Raconte-le 

en quelques lignes.

Exprimer le regret et la réprobation 

PRÉCIS P. 170  LE CONDITIONNEL4 

(no) tener que  (au conditionnel) + infinitif passé

(no) deber (au conditionnel) + infinitif passé

——Tendría—que—haber—estudiado—más—para—el—examen—

de—matemáticas.

——Debería—haber—dormido—más,—ahora—estoy—cansada.

——No—tendría—que—haber—discutido—con—mis—amigas.

——No—debería—haber—bebido—ese—refresco,—ahora—me—duele—el—estómago.

——Carlos,—tendrías—que—haber—devuelto—este—libro—a—la—biblioteca—

la—semana—pasada.

——Sonia,—no—deberías—haber—gritado—a—tu—hermana.

A. Relie de manière logique les éléments de chaque 

paragraphe.

1. No tendría que haber comprado esta crema,

2. Tendría que haber ido al cine con mis amigos,

3. Debería haber ido a clases de música, 

4. No debería haber gastado tanto dinero en estos pantalones, 

5. No debería haber visto una película en el móvil, 

a. ahora me están cortos. 

b. me estoy aburriendo.

c. ya he consumido los datos de mi tarifa y  

ahora no puedo entrar en mis redes sociales.

d. me deja la cara brillante.

e. ahora podría tocar en un grupo.

B. Réagis à ce que te dit ton interlocuteur/trice en lui 

exprimant ta réprobation. 

1. He olvidado el cumpleaños de mi mejor amiga.

2. He llegado tarde al colegio. 

3. Mi habitación está muy desordenada. 

4. Mis padres se han enfadado conmigo. 

5. Tengo mucho frío. 

6. Me duelen los ojos. 

7. No sé dónde están las llaves de mi casa. 

8. Estoy afónico.

9. Me he gastado todo el dinero que había ahorrado.

10.  Mi hermano no me habla.

1. Tendrías que haber pu
esto un recordatorio  

en la agenda.
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Exprimer les droits, l’obligation, la permisson et l’interdiction 

PRÉCIS P. 172  L’INFINITIF / LE SUBJONCTIF
1 

Exprimer l’accord et le désaccord 

PRÉCIS P. 173  L’INFINITIF / LE SUBJONCTIF
2 

(no) ser obligatorio

(no) ser necesario

(no) ser imprescindible

(no) tener derecho a + nom

——Los—animales—tienen—derecho—a—una—vida—digna.

(no) tener derecho a + infinitif

——Los—estudiantes—tienen—derecho—a—recibir—una—educación—

de—calidad.

(no) tener derecho a + que + subjonctif

——Los—consumidores—tienen—derecho—a—que—los—productos—

sean—seguros.

   

——Para—devolver—un—producto,—es—imprescindible—presentar—

el—tique—de—compra.

——Es—obligatorio—que—los—dueños—vacunen—a—sus—mascotas.

(no) deber + infinitif

——La—publicidad—debe—decir—la—verdad—sobre—las—

características—del—producto.

estar prohibido/a/os/as           + nom

no estar permitido/a/os/as 

——En—250—municipios—españoles—están—prohibidos—los—circos—

con—animales.—

——En—Francia—no—está—permitida—la—publicidad—del—tabaco.

estar prohibido

no estar permitido 

——Está—prohibido—poner—publicidad—en—las—carreteras.

——Está—prohibido—que—se—utilicen—animales—en—los—circos.

+ infinitif

+ que + subjonctif

+ infinitif

+ que + subjonctif

Réécris les phrases suivantes en utilisant une 

structure différente sans changer le sens.

1. En la ciudad los perros deben ir atados.

2. Los consumidores tienen derecho a conocer todas las 

características de los productos que van a comprar.

3. En el zoológico, está prohibido dar comida a los 

animales.

4. En las discotecas no está permitida la entrada a 

menores de 18 años.

5. Está prohibido emitir anuncios de tabaco en horario 

infantil. 

1. En la ciudad es obligarorio
 que los perros vayan ata

dos.

estar a favor de 

estar en contra de

 

+ nom
+ infinitif

+ que + subjonctif

——Estoy—a—favor—de—la—ley—para—proteger—a—los—animales.

——Estoy—a—favor—de—regular—la—publicidad—en—la—televisión.

——Estoy—en—contra—de—que—se—utilicen—animales—en—las—fiestas—

populares.

(no) estar de acuerdo con  + nom

    + que + subjonctif

——Estoy—de—acuerdo—contigo.

——Estoy—de—acuerdo—con—que—se—prohiba—la—publicidad—de—la—

comida—basura.

Exprime ton accord ou ton désaccord sur les sujets 

suivants.

1. Permitir que los perros entren con sus dueños 

en las tiendas.

2. Legalizar las descargas de películas en internet.

3. Prohibir la venta de refrescos en las escuelas.

4. Multar a los ciclistas que van por las aceras. 

5. Prohibir el uso de los teléfonos móviles en las clases.
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minitare a | Justicia injusta

•	 Hacemos una lista de los comportamientos que 

incumplen alguna norma, pero que para nosotros 

están justificados.

•	 Comparamos nuestras listas y comprobamos qué 

puntos tenemos en común, en cuáles discrepamos 

y por qué.

Nosotros y las normas | Interacción oral 

¿Alguna vez hemos actuado en contra de alguna 

norma? ¿En qué contexto (el instituto, la familia, 

el barrio, la ciudad)? ¿Por qué?

Robo por necesidad | Comprensión lectora 

Leemos el documento A y respondemos a las 

preguntas.

JJ ¿Qué hizo Emilia? ¿Por qué lo hizo?

JJ ¿Qué consecuencias tuvo este acto en su vida?

Justicia incierta | Comprensión oral 

Escuchamos el documento B y relacionamos las frases 

con la noticia 1, con la 2 o con ninguna.

JJ Nunca imaginaron que estuvieran cometiendo 

un delito. Solo querían ayudar de buena fe.

JJ Confiaba en que podría evitar el juicio, pero es 

probable que se vaya a celebrar.

JJ Pensaba que su acción no se descubriría, pero 

ahora está gravemente comprometido.

Volvemos a escuchar las dos noticias y resumimos 

lo ocurrido.

Imaginamos que somos los abogados defensores de 

una de estas personas. Escribimos argumentos 

en su defensa.

——Es—cierto—que—(no)—tendría—que—/—debería—haber…

——Confiaba—en—que—su—amigo—devolvería…

——Contaba—con—que…

Multas a los pobres | Comprensión audiovisual 

Miramos el documento C. ¿Por qué ha endurecido 

sus acciones el Ayuntamiento de Sevilla? ¿Por qué 

algunas personas están en contra de esta medida?

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Dos casos de personas  

que tienen problemas  

con la ley.

 VOCABULARIO 

1.	 la	cartera:	 le portefeuille

2.	 la	tarjeta:	 la carte bancaire

3.	 el	pañal:	 la couche

4.	 caérsele	el	alma:	 faire mal au cœur

5.	 citar:	 (ici) convoquer

6.	 pese	a	ello:	 malgré cela

7.	 el/la	dependiente/a:	 le/la vendeur(euse)

CD PISTA 13 

Multas por rebuscar en la basura

Noticia sobre la medida tomada por el 

Ayuntamiento de Sevilla. 

DVD PISTA 9

C
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JUSTICIA 
CIEGA

Delito por necesidad

El 24 de mayo de 2007, Emilia se encontró una cartera1 en la calle y con la tarjeta2 que había dentro 

compró unas pomadas, leche Omega 3, unos pañales3 para las niñas, unas galletas y una barra de 

mortadela. “Robé para alimentar a mis hijas. No tenía dinero y se me caía el alma4 cada vez que las 

crías tenían hambre y buscaban comida en una nevera vacía”, cuenta. En el supermercado sospecharon 

y días después la Guardia Civil se presentó en su casa, la llevaron a declarar y la dejaron marcharse. 

Pero en enero de 2013 le llegó la citación judicial. La suma de la pena superaba los dos años y por eso 

debía ingresar en prisión. Realizó varios trabajos sociales barriendo las calles de Requena y limpiando 

los baños de un polideportivo pensando que le iban a reducir la condena. Pero no fue tan sencillo. La 

volvieron a citar5 para ir a prisión. Fue entonces cuando despertó el interés mediático, y con la ayuda 

del abogado Jorge Albertini, consiguió el perdón de la justicia. […] Dos años después la vida es un poco 

menos dura para Emilia. Vive en una casa de tres pisos en el municipio valenciano de Requena. […] 

Pese a ello6 Emilia sigue sin mostrarse feliz. “No encuentro trabajo porque no se fían de mí. Cuando voy 

a alguna entrevista para ser dependienta7 en alguna tienda o camarera en un bar, me dicen que soy la 

chica de las tarjetas y luego nunca me vuelven a llamar”. […]
Lucas de la Cal, www.elmundo.es (2015)

A

1

5

10

¿Son siempre justas las leyes?
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minitare a | Los Derechos de los AnimalesVamos a escribir el documento de la Declaración 
Universal de los Derechos de los Animales.
•	 Hacemos una lista de los 10 puntos que 

consideramos más importantes cuando hablamos 
de respeto y cuidado de los animales.

•	 Escribimos nuestro documento en forma de cartel. 

Circos sin animales
Paseando por el centro de Madrid me he 
topado con una manifestación. “Hagamos 
del circo con animales algo del pasado”, leí 
en la pancarta. “Con tantos problemas que 
hay, y toda esta gente preocupándose por 
esto”, pensé para mis adentros. Aun así, 
tuve tiempo de echar un vistazo al papel 
que me dieron y vi vídeos en Internet sobre 
la dura realidad de los animales de circo. 
Mi opinión dio un giro10 inesperado y me 
di cuenta de que aunque todos tengamos 
problemas eso no justifica lo que hacemos 
a los animales. El papel concluye diciendo 
que el próximo día 27 harán otra protesta 
frente al circo, quizás me anime11 a ir.Jorge Jiménez Hernández, el país.com (2015)

1

5

10

15

Animales y humanos | Lo que ya sabemos¿Qué importancia tienen los animales en nuestras 
vidas? ¿Cómo es la relación de la gente con los 
animales en nuestro entorno social?¿Qué aspectos positivos y negativos tiene la relación 

entre animales y humanos? Escribimos dos listas y  

las comentamos entre todos.
Nosotros y los animales | Comprensión lectoraLeemos el documento A. De las siguientes ideas, 

¿cuáles encontramos en el texto? Justificamos 
nuestras respuestas.
JJ Los perros son fieles a sus dueños incluso cuando 
los maltratan.

JJ Defender los derechos de los animales es algo 
 nuevo. Antes  no existía en clase.

JJ Algunas de las fiestas populares españolas 
incluyen animales.JJ Maltratamos a los animales porque somos seres 

más evolucionados.JJ La naturaleza humana y la naturaleza animal 
son parecidas.

Leemos el documento B. ¿Por qué al principio el autor 

del texto no está de acuerdo con la manifestación? 
¿Qué lo hace cambiar de opinión? ¿Qué piensa hacer?Una orangutana | Comprensión audiovisual   Vemos el vídeo sobre las opiniones de los jóvenes 

argentinos respecto a la noticia de la orangutana 
Sandra (documento C). ¿Cuántos de ellos están de 
acuerdo con la decisión de la jueza?Y nosotros, ¿qué opinamos? Lo comentamos entre 

nosostros.

——Yo—no—estoy—de—acuerdo—con—que…——Me—parece—inadmisible—/—justo…——Yo—estoy—a—favor—de…

1 

2 

3 

4 

5 5 

6 6 

B

Sandra es persona no humanaEncuesta a jóvenes argentinos sobre la 
decisión de declarar a una orangutana del 
zoológico de Buenos Aires “persona no 
humana”
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Hermano caballo
Pertenezco a esa generación que cuando le decía a una 

madre que quería un perro, ella contestaba sin rodeos1: 

“Bastante tengo con vosotros”. Nosotros. En cuatro 
palabras eras informado de que no, de que nunca, de que 

tu vida no era una serie americana. […]
Pertenezco a esa generación de criaturas que ha visto 
pegarle una patada a una perra preñada2 con total 
naturalidad para echarla de un bar en el que había 
entrado en busca de su dueño, que aun tratándola mal 

obtenía de ella una lealtad humillada. Esa crueldad hacia 

los animales no era algo aislado, entraba en el catálogo 

de maltrato a los más débiles, del abuso del fuerte al que 

no puede ni tiene derecho a defenderse. […]
Los que nos criamos en un pueblo o en el campo jamás 

hubiéramos imaginado que se hablaría de los derechos 

de los animales a una vida digna. En España esa 
consideración hacia nuestros hermanos de otras especies 

nos ha pillado3 por sorpresa y con muchos deberes por 

hacer, porque parte de nuestras fiestas populares estaban 

basadas en demostrar la victoria del hombre contra el 

animal. […]
Hay quien se pone fino4 con el debate y afirma que 
los animales no tienen derechos por cuanto carecen 
de deberes. Retorcimientos5 retóricos para no admitir 

lo simple: el animal no tiene por qué ser víctima de 
nuestros abusos. Nuestros abusos son consecuencia de 

un atraso. Una juez de Palma ha condenado al dueño de 

un caballo a ocho meses de cárcel por la paliza6 mortal 

que este le propinó tras los malos resultados del animal 

en una competición. Bien está. No es que dicha condena 

sea ejemplar, es que debería ser lo habitual para quien 

tortura y mata. […]Reconozco que la cursilería7 hacia los perros y los 
gatos, tratándolos como si fueran bebés, me da cierta 
grima8, también esa idea tan facebookiana de tomar 
a los animales salvajes como peluches inofensivos me 

irrita. Entiendo que humanizar a un perro o a un gato 

a nuestro capricho lleva consigo9 robarle dignidad a su 

naturaleza, que se mueve por códigos muy distintos a los 

nuestros.

Elvira Lindo, el país.com (2015)

PERSONASNO
HUMANAS

A
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 VOCABULARIO 
1.	 sin	rodeos:	 sans détour2.	 preñada:	 enceinte3.	 pillar:	 (ici) prendre4.	 hay	quien	se	pone	fino:	 il y en a qui finassent5.	 el	retorcimiento:	 la contorsion6.	 la	paliza:	 la râclée7.	 la	cursilería:	 la minauderie8.	 dar	grima:	 faire horreur9.	 llevar	consigo:	 (ici) impliquer10.	dar	un	giro:	 (ici) changer du tout au tout11.	 animarse	a:	 se décider à

¿En qué medida protegemos los derechos de los animales?
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Nuestros derechos | Lo que ya sabemos 

¿Conocemos nuestros derechos como consumidores?

¿Creemos que la mayoría de los consumidores reclaman cuando tienen un problema?

Los consumidores | Comprensión lectora

Leemos el documento A. Relacionamos estos títulos con algunos derechos que aparecen en el cartel.
JJ Derecho a la 

asociación 
JJ Derecho a un 

servicio de posventa
JJ Derecho a la 

educación
JJ Derecho a la elección

JJ Derecho a la 
información 

JJ Derecho a la calidad
JJ Derecho a la 

igualdad de trato

¿Cuál de los nueve derechos nos parece más 
importante? Lo comentamos entre nosotros.

Publicidad mentirosa | Comprensión lectora y auditiva 

Leemos el documento B. Decidimos si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificamos nuestras respuestas.

JJ La mayoría de las veces creemos lo que se afirma en la publicidad.
JJ La publicidad suele utilizar información ambigua e imágenes manipuladas.
JJ Los niños son el objetivo más vulnerable de la publicidad engañosa.

Escuchamos la conversación entre un cliente  y el servicio de reclamaciones de un supermercado (documento C). ¿De qué se queja el cliente? ¿Tiene razón?

1 

2 

3 

4 

5 

6 

minitare a digital | Reglas para la publicidad 

Vamos a buscar información sobre cómo se regula la publicidad en España o en Francia.
Nos informamos sobre:
•	 cómo deben emitirse los anuncios en televisión,•	 la publicidad de qué productos no está permitida en determinados horarios,
•	 qué está prohibido decir…

EL PODER 
DE LA 
PUBLICIDAD

Cremas mentirosas
Estamos en un mundo mediático en el que cada día recibimos cientos de impactos en los que tratan de vendernos de todo: alimentos saludables, supuestos “chollos1” de todo tipo, coches que consumen poco, bebidas con menos azúcar, lácteos maravillosos… ¡Y cremas que consiguen quitarnos años de un plumazo2! Y pocas veces reflexionamos sobre estos trucos publicitarios, lo que es verdad realmente y lo que es recreación3. Demasiadas veces damos por bueno4 muchos de estos mensajes que nos llegan. Y las marcas lo saben. Demasiadas veces no valoramos5 que detrás de muchas de estas ofertas hay no pocas inexactitudes, cuando no, directamente, engaños6 o medias verdades. […]¿Por qué en las publicidades de anticelulíticos siempre aparecen jóvenes sin un gramo de grasa? ¿Y en los anuncios de cremas antiacné chicos y chicas con pieles7 casi perfectas? Como estos hay muchos ejemplos y mucho photoshop de todo tipo. Es verdad que la publicidad ha mejorado mucho, y ya no nos venden juguetes que hacen en las televisiones lo que no hacen después en casa. […] Hemos avanzado en transparencia, pero seguimos sufriendo más de un abuso que conviene corregir.

Adaptado de Jesús Soria, cadenaser.com (2013)

B
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Un cliente 
reclama en un 
supermercado.

CD PISTA 12 
MP3 7

C

 VOCABULARIO 
1.	 un	chollo:	 une bonne affaire
2.	 de	un	plumazo:	 d’un seul coup
3.	 la	recreación:	 (ici) l’invention
4.	 dar	por	bueno:	 (ici) considérer 

digne de foi
5.	 valorar:	 se rendre compte
6.	 el	engaño:	 la tromperie
7.	 la	piel:	 la peau
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EL PODER 
DE LA 
PUBLICIDAD

A

¿Cómo se relacionan los consumidores 
y la publicidad?

 | 111

 entrada en el tema
Leemos las citas y buscamos la que mejor ilustra la viñeta.  

¿Se te ocurre alguna otra frase para sintetizar el mensaje  

de la viñeta?
¿Qué cosas nos parecen injustas en nuestra vida diaria,  

en el instituto o en el mundo?——A—mí—no—me—parece—bien—que…——Para—mí,—es—una—vergüenza—que…—
En grupos, escribimos nuestra propia definición de justicia.

1 

2 

3 

“Donde hay poca justicia es un peligro tener razón.”  

Francisco de Quevedo (1580-1645), escritor español“La última y definitiva justicia es el perdón.” 
Miguel de Unamuno  (1864-1936), filósofo y escritor español“La justicia es como una tela de araña: mantiene los insectos 

pequeños, mientras que los grandes perforan el lienzo y 

permanecen libres.” Sergio Bambarén (1960), escritor peruano
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¿Qué objeto representa esta nube  de palabras? ¿Por qué crees que se usa 
como símbolo de justicia?

1 

Escribe al menos cinco nuevas palabras 
que podrían aparecer en esta nube.

2 

110 

FICHAS FOTOCOPIABLES: 2-4
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palabras y  
expresiones

1

Introducir el tema de 
la unidad a partir de la 
imagen de la página 
de entrada y tener un 
primer contacto con el 
léxico de la unidad.

FICHA PROYECTABLE 1

Haga que observen la nube de palabras de la página 110 o 
mediante la ficha proyectable 1 y pregunte si reconocen 
el objeto que representa. La respuesta que deben darle es 
que se trata de una balanza. A continuación, pregunte: 
¿Por qué creéis que este objeto representa la justicia? 
Anímelos a responder en clase abierta. Si tiene un número 
elevado de alumnos, forme grupos y pídales que lo 
piensen para, después, ponerlo en común con el resto de 
compañeros. 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
léxica

2

Pensar cinco palabras 
relacionadas con la 
justicia.

Dirija la atención de sus estudiantes de nuevo a la nube 
léxica y deles un tiempo para que repasen las palabras. 
Deles la oportunidad de comentar en parejas el significado 
y la relación de estas con la justicia. Después, si quedan 
dudas, aclárelas en clase abierta. Anímelos ahora a pensar 
en cinco palabras nuevas que podrían aparecer en la nube. 
Puede pedirles que lo hagan individualmente, en parejas 
o en pequeños grupos. Permítales usar el diccionario, 
si lo cree conveniente. A continuación, proponga que 
presenten las palabras que han pensado al resto de la clase, 
justificando su elección. 
Estos son algunos ejemplos: juez, abogado/a, tribunal, 
jurado, sentencia, culpable, inocente, normas, 
imparcialidad, pena, condena, razón, impunidad, 
cárcel, reglamento, libertad, juzgar, acordar, 
defender...
Por último, puede referirse al título de la unidad y presentar 
los contenidos. 
Asimismo, también puede ser un buen momento para 
presentar los prefijos para formar adjetivos contrarios, 
aprovechando que aparecen algunos en la nube léxica 
(ilegal, inmoral, etc.). 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
léxica

Actividad  
complementaria
Seleccionar algunas 
palabras para 
escribir frases sobre 
la justicia.

En parejas, anímelos a escribir tres frases en las que 
aparezcan, al menos, una de las palabras de la nube 
léxica. Empiece usted seleccionando alguna palabra y 
escribiendo una frase en la pizarra, por ejemplo: Los 
medios de comunicación no deberían manipular 
la información. Todos tenemos derecho a saber la 
verdad. Mientras lo hacen, pasee por la clase y corrija los 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
léxica

posibles errores. Después, invítelos a comentar las frases 
que han escrito con otra pareja. Dígales que pueden 
reaccionar a las frases escritas por sus compañeros 
usando las estructuras para afirmar, poner en duda o 
negar la veracidad de una información que vieron en la 
unidad anterior (pág. 102-103). 
Tenga en cuenta que se trata de una actividad 
introductoria para que sus estudiantes tomen contacto 
con el léxico y la temática de la unidad. Por ello, no 
profundice en la corrección de posibles errores de 
exponentes que se presentarán en esta unidad.

 léxico y uso 1  Adjetivos negativos formados con prefijos

 Unidad 7  Unidad 7
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respondan brevemente en clase abierta y continúe: ¿Qué 
cosas os parecen injustas? Remítalos a las estructuras 
de andamiaje proporcionadas en el libro o en la ficha 
proyectable 2 y haga que dos o tres de alumnos completen 
las frases en voz alta. 
Si le parece conveniente, remítalos al apartado 2 de Léxico 
y uso para que amplíen sus recursos y los integren en 
su producción en esta actividad y en adelante. Después, 
forme grupos, y anímelos a que lo comenten usando 
las estructuras anteriores. Puede ampliar la lista de 
expresiones para valorar escribiendo algunas en la pizarra. 
Si lo considera necesario, revise con ellos esta construcción. 
Durante la interacción, pase por los grupos para revisar sus 
producciones.

entrada al tema

1

Identificar la relación 
de una viñeta con unas 
citas relacionadas con 
la justicia.

FICHA PROYECTABLE 2

Muéstreles la viñeta de la página 111 (o con la ficha 
proyectable 2) y pídales que la lean. Seguidamente, 
haga que lean las citas debajo y que piensen cuál de ellas 
ilustra mejor la viñeta. Deles un par de minutos y, luego, 
anímelos a que lo comenten con algunos compañeros. Invite 
a sus estudiantes a participar pidiéndoles que justifiquen su 
respuesta. Pasado el tiempo que estime oportuno, pregunte en 
clase abierta si estaban todos de acuerdo. Asegúrese de que 
todos han comprendido el sentido de la viñeta y de las citas. 
En parejas o pequeños grupos, deles la oportunidad de 
pensar y escribir otra frase que sintetice el mensaje de la 
viñeta. Mientras lo hacen, pase por las mesas para revisar lo 
que escriben y acabe con la lectura de todas las frases que 
han escrito. Pueden decidir en plenaria cuál es la que mejor 
sintetiza el mensaje.

2

Comentar las cosas 
injustas de nuestra vida 
diaria y del mundo. 

FICHA PROYECTABLE 2

Comience leyendo la problemática de la unidad (¿En qué 
medida las leyes nos protegen a todos/as?) y pregunte: 
¿Creéis que las leyes nos protegen a todos? Deje que 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
existencial

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
existencial

 √ Recursos para 
valorar

 √ Producción oral

 léxico y uso 2  Expresar juicios morales

3

Escribir una  
definición de  
Justicia.

En los mismos grupos que han trabajado juntos en la 
actividad anterior, haga que escriban su propia definición de 
Justicia. Para que les sirva de ayuda, puede plantearles las 
siguientes cuestiones: ¿Qué es? ¿Se puede confiar en la 
Justicia? ¿Tiene en cuenta a todos los sectores de la 
población?, etc. 
Si le parece conveniente, puede invitar a un portavoz por 
cada grupo a leer la definición que han hecho y compararlas 
con la definición de algún diccionario para comprobar cuál 
se aproxima más. 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Expresión 
escrita

 Unidad 7
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DOSIER 01 
EL PODER DE LA  
PUBLICIDAD

1  2

Comentar nuestros 
derechos como 
consumidores.
Haga referencia al título de la unidad, Derechos justos, 
y pregunte: Cuando compramos algo, ¿tenemos 
derechos relacionados con el producto que hemos 
comprado o con la compra que hemos hecho? Anímelos 
a que respondan en clase abierta y vaya tomando nota 
en la pizarra de lo que le digan. Algunas de las respuestas 
esperables son: conocer las características del 
producto, tener la opción de devolver algún producto 
que no nos gusta o defectuoso, ser respetados como 
consumidores, etc. Eso le servirá para avanzar vocabulario 
y preparar al alumnado para las actividades siguientes. 
A continuación, diríjase a alguno de los estudiantes y 
pregúntele si alguna vez ha reclamado por algo. Formule 
la pregunta a algunos estudiantes más permitiendo 
que comenten, si obtiene respuestas negativas, algún 
caso de alguien de la familia o que conozcan. Después, 
pregunte en clase abierta si creen que la mayoría de los 
consumidores reclaman cuando tienen algún problema o 
están descontentos. Haga que lo comenten en clase abierta 
o en grupos. En este último caso, recoja sus conclusiones 
haciendo una breve puesta en común.
Si lo desea, para que tengan más recursos a la hora de 
expresar los derechos como consumidores, puede ser un 
buen momento para remitirlos al punto 1 de la sección 
Gramática y comunicación (pág. 118).

 √ Interacción oral

 √ Activación del 
conocimiento del 
mundo

3

Relacionar unos 
títulos con una serie 
de derechos. Comentar 
qué derecho del 
consumidor es el más 
importante.

FICHA PROYECTABLE 3

Infórmeles de que van a leer un documento que recoge 
algunos derechos como consumidores. Remítalos al texto 
o utilice la ficha proyectable 3 y pídales que lo lean y 
que, luego, relacionen los derechos con los títulos listados. 
Adviértales de que alguno puede quedarse sin relacionar y 
de que hay más de una opción posible. Deles unos minutos 
y permita que comparen con un compañero sus respuestas 
antes de llevar a cabo la puesta en común. Asegúrese de que 
no quedan dudas de comprensión ni de léxico.

 √ Comprensión 
lectora

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
crítica

Sugerencia de solución
Derecho a la asociación: 6
Derecho a un servicio de posventa: 5
Derecho a la educación: 7
Derecho a la elección: 2
Derecho a la información: 3, 4
Derecho a la calidad: 4, 9
Derecho a la igualdad de trato: 8

 gramática y comunicación 1   Exprimer les droits, 
l’obligation, la permis-
son et l’interdiction

A continuación, distribuya a sus estudiantes en grupos 
y anímelos a decidir cuál de los nueve derechos del 
documento A les parece que es el más importante. Si lo cree 
conveniente, puede darles un par de minutos para que, 
primero, lo piensen individualmente y tomen notas de sus 
razones. Después, podrán poner en común su opinión en 
grupo. 
Invítelos a exponer sus razones y procure que se produzca 
un clima distendido en el que todos los estudiantes 
escuchan y toman en cuenta la opinión de los compañeros 
para finalmente consensuar cuál es el derecho que 
consideran más importante. 
Recoja la opinión de los grupos en clase abierta y, si no 
hay coincidencia entre los grupos, anímelos a terminar la 
negociación comentándolo entre todos. Si no se produce 

 Unidad 7  Unidad 7
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el acuerdo, acepte que haya dos o tres derechos que 
consideran los más importantes. Lo importante en esta 
interacción es que los estudiantes valoren la opinión de 
los demás, que puedan justificar y defender su opinión y 
que aprendan la existencia de derechos que tenemos como 
consumidores y que aprendan a valorarlos. 

5

Leer un texto y marcar 
si unas frases son 
verdaderas o falsas.
Plantee esta cuestión para toda la clase: ¿La publicidad 
siempre dice la verdad? Lo esperable es que respondan 
que no, que frecuentemente engaña para convencer y 
seducir al consumidor de que compre cierto producto. A 
continuación, remítalos al título del texto y léalo en voz 
alta: ¿De qué creen que va a tratar? Espere hasta que le den 
una respuesta que sugiera la existencia de la publicidad 
engañosa. 
Dígales que van a leer un texto que habla sobre este tema 
y que deberán marcar si las frases del libro son verdaderas 
o falsas, según el texto. Deles un tiempo para que lleven a 
cabo la lectura de manera individual y realice la corrección 
en clase abierta. 

 √ Comprensión 
lectora

6

Entender una 
reclamación y 
posicionarse.

CD PISTA 12

Comuníqueles ahora que van a escuchar una conversación 
en la que un consumidor se queja al servicio de 
reclamaciones de un supermercado. Pídales que presten 
atención para saber de qué se queja el cliente y poder 
valorar si tiene razón. Pase la grabación y, luego, permita 
que pongan en común con algunos compañeros lo que han 
oído y discutan quién creen que tiene razón. Reproduzca de 
nuevo el audio si lo considera necesario. Por último, recoja 
sus impresiones y comenten el caso en plenaria. Procure 
que participen todos los estudiantes. 

 √ Comprensión 
auditiva.

 √ Competencia 
crítica

Solución 
V – V – F

Solución
El cliente dice que en la publicidad aseguran que el 
refresco dará energía a quién lo tome y se queja de que no 
le produce ningún efecto energético, ni siquiera tomando 
varios. 

Solución de la ficha 1
1. Publicidad de marca
2. Publicidad detallista o local
3. Publicidad de respuesta directa
4. Publicidad B2B (negocio a negocio)
5. Publicidad institucional
6. Publicidad sin fines de lucro
7. Publicidad de servicio público

Actividad  
complementaria
Conocer los 
diferentes tipos de 
publicidad.

FICHA FOTOCOPIABLE 1

Pregunte en clase abierta: ¿Toda la publicidad es 
igual? ¿Es el mismo tipo de publicidad un anuncio 
de cereales que una campaña para fomentar una 
alimentación saludable? Lo esperable es que los 

 √ Comprensión 
lectora

estudiantes le digan que no y que den algunas razones, 
como que una tiene fines económicos y la otra no, etc.
A continuación, invítelos a leer el texto de la ficha 
fotocopiable 1. Pídales que relacionen cada tipo de 
publicidad con la descripción correspondiente. Deles 
tiempo suficiente para que lleven a cabo la actividad y, 
antes de ponerlo en común, haga que lo comparen con un 
compañero. 
Por último, puede pedirles que, en clase abierta, digan 
ejemplos de cada tipo de publicidad.

 Unidad 7
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minitarea digital

Buscar información 
sobre la regulación 
de la publicidad en 
España o Francia.

FICHA PROYECTABLE 4

Puede ayudarse de la ficha proyectable 4 para presentar 
esta minitarea. Diga a sus estudiantes que van a realizar un 
trabajo de investigación para conocer cuáles son las normas 
de regulación de la publicidad en España o en Francia. Sería 
muy interesante que se formaran diversos grupos y que se 
buscara información sobre la legislación de ambos países 
para, después, poder compararlas y decidir cuál les parece 
más justa. 
En primer lugar decida o acuerde con ellos de qué país o 
países van a buscar información. Cuando los grupos estén 
formados y el país sobre el que buscarán información 
esté asignado, anímelos a buscar en internet información 
referente a los tres puntos planteados en la página 113. 
Mientras lo hacen, pase por los grupos y ayúdelos en caso de 
que sea necesario. 
Cuando todos los grupos dispongan de la información 
necesaria, anímelos a preparar un presentación para el resto 
de los compañeros. Deles el tiempo que estime oportuno 
y anímelos a exponer la información que han encontrado. 
Cuando todos los grupos hayan hablado, puede pedirles 
que piensen qué puntos de cada regulación les parecen más 
importantes, si hay algún punto en el que falla alguno de los 
dos países y por qué, etc.
Esta última reflexión puede proponerla en clase abierta o en 
grupos. 
Como cierre del dosier, remítalos a la problemática y 
anímelos a comentar qué piensan sobre ello después de 
haber leído sobre publicidad y hablado con los compañeros 
sobre este tema. 

 √ Comprensión 
escrita

 √ Interacción oral

DOSIER 02 
PERSONAS  
NO HUMANAS

1  2

Hablar de la relación 
que tenemos con los 
animales.
Empiece preguntando: ¿Os gustan los animales? Permita 
a algunos estudiantes que respondan en clase abierta y 
a continuación pregunte qué importancia tienen estos en 
sus vidas. Para que tengan un apoyo y puedan comparar la 
relación de cada uno con los animales, puede proponerles 
que puntúen con un número del 1 al 5 la importancia que 
tienen para ellos, siendo el 1 el máximo y el 5 el mínimo. 
Invítelos ahora a comentarlo con algunos compañeros. 
A continuación, pregunte: ¿De qué forma se relaciona 
la gente con los animales en nuestro entorno 
social?¿Por qué la gente tiene animales? Anímelos 
a que respondan libremente en clase abierta. Algunas de 
las posibles respuestas son: porque hacen compañía, 
porque se convierten en un amigo, etc. Escriba lo que le 
digan en una parte de la pizarra, dejando espacio al lado, y 
luego escriba encima aspectos positivos. A continuación, 
pregunte: ¿En la relación entre personas y animales, 
es todo positivo? Dirija la atención de sus estudiantes 
sobre la problemática planteada en el dosier para que la 
tengan en cuenta a la hora de responder. Lo esperable es 
que hablen del abandono, de la experimentación con 
animales, etc. Recoja un par de ejemplos como máximo y, 
en parejas o grupos, haga que elaboren dos listas, como las 
de la pizarra, con aspectos positivos y aspectos negativos 
de la relación de las personas con los animales. Después de 
un tiempo, invite a sus estudiantes, por turnos, a añadir lo 
que han escrito a la tabla de la pizarra. Después, entre todos, 
comentarán los aspectos más interesantes. 

 √ Expresión e 
interacción oral

 √ Activación del 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
existencial

 Unidad 7  Unidad 7
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3

Leer un texto e 
indicar qué ideas se 
mencionan de una 
serie dada.

Comunique a sus estudiantes que van a comentar algunas 
cuestiones relacionadas con los animales. Remítalos a las 
frases del libro y pídales que marquen si creen que son 
verdaderas o falsas. Deles un par de minutos e invítelos 
a comparar lo que han puesto con algunos compañeros: 
¿Están de acuerdo con lo que se dice en las frases? 
Todas las frases, excepto la tercera (verdadera), son 
opinables y dependerá de la interpretación de cada 
estudiante la veracidad o falsedad de la misma. 
A continuación, dígales que van a leer un texto en el que se 
habla de la relación de las personas con los animales. Pídales 
que lo lean y que indiquen qué ideas de las anteriores se 
encuentran en el texto. Después de que lo hayan leído 
individualmente, lleve a cabo una puesta en común.

 √ Comprensión 
lectora

 √ Competencia 
gramatical

Solución
Se mencionan:
JJ Los perros son fieles a sus dueños incluso cuando los 

maltratan. (l. 9-10)
JJ Defender los derechos de los animales es algo nuevo. 

Antes no existía en clase. (l. 15)
JJ Algunas de las fiestas populares españolas incluyen 

animales. (l. 19-21)

Pregúnteles ahora por el tema del texto: ¿De qué trata? 
Anímelos a responder en clase abierta y espere hasta que 
mencionen los derechos de los animales. Pídales que 
marquen la información relacionada con los derechos de los 
animales que les haya llamado la atención para comentarla, 
después, con los compañeros. Pueden ser cosas con las 
que están de acuerdo o no. Mientras comentan su opinión 
con respecto a las ideas del texto, pase por los grupos 
para supervisar su producción e insistir en el uso de las 
estructuras para expresar obligatoriedad, prohibición y 
hablar de derechos.

Actividad  
complementaria
Conocer algunas 
fiestas populares 
españolas con 
animales.

FICHA FOTOCOPIABLE 2

Refiérase a la información del texto sobre la celebración, 
en España, de fiestas populares que incluyen a animales 
y pregúnteles si conocen algunas. Es esperable que 
mencionen las corridas de toros. Si algún estudiante 
conoce otra, anímelo a explicar en qué consiste esa fiesta. 
Dígales que en España, además de los toros, existen muchas 
otras fiestas cuyos protagonistas son los animales. Escriba 
estos ejemplos en la pizarra: el toro de la Vega, el toro 
júbilo, patos al agua, las corridas de gansos, la rapa 
das bestas y las fiestas de San Juan (Menorca). Forme 
parejas o grupos de tres y reparta a cada estudiante dos o 
tres tarjetas (ficha fotocopiable 2), en función de cómo 
los haya distribuido. Anímelos a leer la información sobre 
las fiestas que les haya tocado avanzándole que, después de 
leer, deberán explicar a su/s compañero/s en qué consiste. 
Deles tiempo suficiente para que lleven a cabo la lectura de 
manera individual y pasee por la clase para ayudarles en 
la comprensión, si lo necesitan. Si dispone de los medios, 
puede sugerirles que busquen más información o imágenes 
en internet. Cuando todos hayan terminado de leer sus 
tarjetas, invítelos a que expliquen, por turnos y con sus 
propias palabras, lo que han leído. Insista en que no se trata 
de leer en voz alta los textos. Después de que se hayan 
explicado todas las fiestas, anímelos a comentar, en las 
mismas parejas o grupos, las siguientes cuestiones: ¿Cuál 
les ha sorprendido más? ¿Cuál creen que perjudica más al 
animal? ¿Cuál se debería prohibir? ¿Cuál no? ¿Por qué?

 √ Comprensión 
lectora

 √ Expresión oral

 Unidad 7
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4

Leer un texto y 
responder a unas 
preguntas.

Diga a sus estudiantes que van a leer un testimonio 
publicado en elpais.com sobre los derechos de los 
animales. Haga que se fijen en el título y pregúnteles: 
¿Habéis ido alguna vez al circo? ¿Se usaban animales 
para los espectáculos? Anímelos a comentarlo con 
algunos compañeros y pídales que piensen y hagan una 
lista del uso que se hace de los animales en los circos. Ponga 
algún ejemplo y escríbalo en la pizarra: domar leones. 
Lleve a cabo una puesta en común. 
Indíqueles ahora que lean el texto para conocer la opinión 
de Jorge Jiménez y dar respuesta a las preguntas planteadas 
en el enunciado de la actividad. Deles unos minutos y, luego, 
anímelos a comentar las cuestiones en pequeños grupos. 
En la puesta en común, aproveche para preguntar cuál es 
su opinión (la de sus estudiantes) al respecto, si es que no lo 
han comentado antes.

 √ Comprensión 
lectora

que en el vídeo que van a ver algunos jóvenes comentan la 
decisión de la jueza de declarar una orangutana “persona 
no humana”. Es posible que a sus estudiantes les llame 
la atención esta denominación por la contradicción que 
presenta. Si esto ocurriera, aproveche ahora o después del 
visionado para comentar la adecuación de este término. 
Diga a los estudiantes que miren el vídeo para, al final, 
comentar cuántas de las personas entrevistadas están de 
acuerdo con la decisión de la juez (respuesta: solo una 
persona, la primera mujer que habla). Si le parece 
adecuado, pase de nuevo el vídeo para que tomen nota de la 
opinión de cada uno. Para ello puede usar la ficha proyec-
table 5: ¿Por qué están a favor o en contra? Haga que lo 
comenten en parejas o pequeños grupos antes de realizar la 
puesta en común. Durante la misma, puede pedirles que le 
digan los argumentos que usan los entrevistados para de-
fender su opinión en el vídeo, tanto los argumentos a favor 
como en contra. 

6

Comentar una noticia 
y valorarla.
Anime a todos los estudiantes a dar su opinión personal 
sobre el tema: ¿Qué pensáis vosotros? Haga que lo 
comenten en grupos usando las estructuras de andamiaje 
proporcionadas. Si lo cree necesario, puede pedirles que se 
dirijan a la página 118 y revisar con ellos las estructuras 
para expresar acuerdo o desacuerdo para que las tengan en 
cuenta su producción. Durante el intercambio de opiniones, 
pasee por la clase para supervisar sus producciones. Deles 
tiempo para que lleven a cabo una lectura individual y 
resuelvan la tarea. Antes de poner en común las respuestas, 
haga que comparen con uno o dos compañeros lo que han 
pensado. 
Después, sería interesante que llevara a cabo una puesta 
en común. Pregúnteles si en el grupo se ha dado algún 
argumento interesante que no esté en la pizarra. Tome nota 
de lo que digan y cierre la actividad haciendo un recuento 
para saber lo que piensa la mayoría de la clase. 

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
crítica

Solución
Porque piensa que ya hay suficientes problemas como 
para tener que preocuparse por los animales. Le hace 
cambiar de opinión ver unos vídeos en internet y, por eso, 
piensa ir a la siguiente manifestación.

5

Ver un vídeo con 
declaraciones 
sobre una noticia y 
comentarlas.

FICHA PROYECTABLE 5

DVD PISTA 8

Llame la atención de sus estudiantes sobre el fotograma y 
el titular que lo acompaña y lea este en voz alta. Infórmeles 

 √ Comprensión 
audiovisual

 √ Interacción oral

 gramática y comunicación 2   Exprimer l’accord  
et le désacord

 Unidad 7  Unidad 7
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minitarea digital

Redactar una 
declaración universal 
a favor de los derechos 
de los animales.

FICHA PROYECTABLE 6

Puede ayudarse de la ficha proyectable 6 para presentar 
esta minitarea. En grupos, invítelos a escribir la Declaración 
Universal de los Derechos de los Animales. Comente que a 

 √ Expresión 
escrita

 √ Competencia 
sociocultural

lo largo de las actividades que han llevado a cabo en este 
dosier, han aprendido y hablado mucho sobre el derecho 
de los animales, por lo que manejan la información y léxico 
necesarios. A partir de toda la información recabada y de 
su propia opinión, elaborarán una lista de los diez puntos 
que consideran más importantes cuando hablamos de los 
derechos de los animales, para lo que tendrán que negociar 
y ponerse de acuerdo.
Mientras lo hacen, pase por lo grupos para ayudarles en lo 
que sea necesario. Cuando todos los grupos tengan escritas 
sus leyes, anímelos a crear un mural para presentar su 
texto a los compañeros. En dicho mural deben aparecer los 
derechos redactados, que pueden acompañar de imágenes o 
noticias que encuentren en internet. 

Actividad  
complementaria
Comentar los aspectos 
positivos y negativos 
de los zoos.

FICHA FOTOCOPIABLE 3

Escriba en la pizarra zoo y pregunte quiénes están a 
favor de los zoos y quiénes están en contra. En función 
de las respuestas, forme dos grupos. Si eso no es viable, 
explíqueles que van a hacer un debate y que van a tener 
que defender una de las dos opiniones. Haga que formen 
grupos u organice usted a los estudiantes. Si tiene muchos 
alumnos, podemos dividir la clase en cuatro grupos y 
que haya dos minidebates. Reparta copias de la ficha 
fotocopiable 3 que les será de utilidad para recabar 
argumentos a favor o en contra.
Recuérdeles que para celebrar el debate pueden recurrir a las 
estructuras presentadas en la unidad anterior. Actúe usted 
de moderador. Si ha hecho varios grupos, pasee por la clase 
para supervisar el desarrollo de los debates en paralelo.

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
sociocultural

 √ Competencia 
crítica

Actividad  
complementaria
Leer una serie 
derechos y 
obligaciones y 
valorarlos.

FICHA FOTOCOPIABLE 4

Si el tema de los derechos está resultando de interés 
a los estudiantes y si lo considera conveniente, puede 
proponerles la siguiente actividad. Informe a sus 
estudiantes de la iniciativa de un grupo de trabajo de la 
Universidad Autónoma de México: una declaración de 
derechos y obligaciones éticas para el ser humano, basada 
en la propuesta que hizo José Saramago cuando recibió el 
Premio Nobel de Literatura.
Forme grupos y reparta, a cada uno, una copia de la ficha 
fotocopiable 4. Dígales que lean los derechos listados y 
anímelos a comentar qué creen que implica cada deber: 
por qué ha surgido, en qué medida puede el hombre 
(individualmente) ayudar a ese propósito, etc. 
Invítelos a resolver las posibles dudas de comprensión de 
manera colaborativa, ayudando a los compañeros de grupo. 
Plantéeles algunas preguntas para que las tengan en cuenta 
a la hora de comentar la lista de deberes y obligaciones, 
como: ¿Estáis a favor de las obligaciones que se 
proponen? ¿Cuáles os parecen más importantes?, etc. 

 √ Comprensión 
lectora

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
sociocultural

 Unidad 7
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DOSIER 03 
JUSTICIA CIEGA

1  

Comentar en qué 
contextos nos hemos 
saltado las normas.
Pregunte en clase abierta si alguna vez se han saltado 
alguna norma. Dígales que puede tratarse de algo a nivel 
general, de su barrio o ciudad, o bien de normas que haya, 
por ejemplo, en sus casas o en el instituto. Haga que lo 
comenten en pequeños grupos. Anímelos a comentar qué 
ocurrió, en qué contexto y por qué.
Durante la interacción, pase por los grupos y vaya tomando 
nota de los posibles errores de producción para comentar los 
más relevantes al finalizar la actividad.
Las combinaciones léxicas del apartado 4 de la sección 
Léxico y uso les podrán servir de ayuda. Si no lo ha hecho 
ya, haga que consulten este apartado antes de llevar a cabo 
la interacción oral.

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
existencial

 √ Competencia 
gramatical

de una mujer que cometió un delito por necesidad. Pídales 
que lo lean para poder comentar después qué hizo Emilia y 
por qué y qué consecuencias tuvieron sus acciones. Deles 
el tiempo necesario para que lleven a cabo una lectura 
individual del texto y pase por las mesas para ayudarles 
en la comprensión si lo necesitan. Recuérdeles que pueden 
consultar el cuadro de Vocabulario, en la página siguiente. 
Cuando todos los estudiantes hayan leído el texto, forme 
pequeños grupos y anímelos a comentar las cuestiones 
anteriores. Anímelos también a que expresen su opinión 
al respecto. Haga referencia a la pregunta que plantea el 
dosier (¿Son siempre justas las leyes?) e invítelos a que 
se posicionen en el caso de Emilia: ¿Fue justa su condena? 
Durante la interacción, procure que utilicen las estructuras 
presentadas hasta el momento en la unidad. 
Si le parece un buen momento, puede hacer referencia a la 
foto y el título de la página 116 e invitar a sus estudiantes 
a reflexionar sobre la idea de la justicia ciega. Si lo prefiere, 
puede dejar esta reflexión para el final de la secuencia de 
actividades de este dosier. 

3

Escuchar dos noticias 
y relacionarlas con 
unas frases.

FICHA PROYECTABLE 7

CD PISTA 13

Dígales que ahora van a oír dos noticias sobre casos de 
personas que tienen problemas con la ley. Pídales que, 
mientras escuchan, relacionen las frases proporcionadas 
con la primera o la segunda noticia. Pase la grabación y haga 
que comparen sus respuestas con las de un compañero. 
Después de poner de nuevo el audio, lleve a cabo una puesta 
en común para corregir la actividad.

 √ Comprensión 
oral

 √ Reflexión sobre 
la noción

 léxico y uso 4  Léxico relacionado con la Justicia

2

Leer un texto y 
responder a unas 
preguntas.

Escriba en la pizarra la palabra delito y pregunte en 
clase abierta qué delitos conocen. Procure que una de las 
respuestas que le den sea el robo. Algunas otras posibles 
respuestas son asesinato, allanamiento de morada, 
suplantación de la identidad, secuestro, hurto, etc. 
Vaya copiando lo que le digan en la pizarra y aclare cualquier 
duda de vocabulario. Haga referencia al título de la actividad 
y coménteles que van a leer una noticia que cuenta el caso 

 √ Comprensión 
lectora

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
crítica

Solución
2 – 1 – 1

Puede aprovechar que en las tres frases aparecen 
construcciones para hablar de expectativas en el pasado 
para trabajar el punto 3 de la sección gramatical. Si no, 
espere hasta la actividad 5 de este mismo dosier.

 Unidad 7  Unidad 7
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Otra forma de realizar la actividad es usando la ficha 
proyectable 7. Proyéctela antes de pasar la audición y pida que 
lean las noticias con los vacíos de información. A continuación, 
pídales que elijan uno de los tres títulos que resuma mejor el 
tema de ambas noticias. Dé paso a la audición y haga que sus 
estudiantes copien en un papel las palabras que faltan en orden 
de aparición. Haga una puesta en común en clase abierta para la 
corrección. La solución aparece en la propia ficha.

por última vez la grabación, haciendo una pausa entre las 
dos noticias para que los estudiantes tengan tiempo de 
escribir los datos más relevantes. Después, propóngales que 
comenten en parejas o grupos de tres lo ocurrido en cada 
caso. ¿Han entendido lo que ha pasado y en qué situación 
se encuentran los implicados? Haga una breve puesta en 
común para asegurarse de que han comprendido bien los 
dos casos.

5

Escribir argumentos 
para defender a una 
persona en un caso.

FICHA PROYECTABLE 8

Dígales que imaginen que son abogados defensores de una 
de las personas de los casos anteriores y que tienen que 
escribir argumentos en su defensa. Para ello, remítalos al 
andamiaje y lean juntos las frases proporcionadas. Hay 
más frases en la ficha proyectable 8. Hágales notar que 
las estructuras resaltadas sirven para expresar reproche 
o desaprobación (la primera) y expectativas futuras en un 
contexto pasado (las otras dos). Indíqueles que vayan a los 
puntos 3 y 4 de la página 119 y repáselos con ellos. 
Decida usted la dinámica más apropiada (individualmente, 
en parejas o en grupos) y anímelos a escribir los argumentos 
en defensa de la persona que hayan elegido. Pase por las 
mesas para supervisar lo que han escrito y, luego, haga que 
lo comenten con otros compañeros. 
Si le parece conveniente, puede asignar una de las personas 
a cada estudiante, pareja o grupo y, cuando hayan 
terminado de escribir las frases, animarlos a leer su defensa 
delante de toda la clase. Después, pueden votar a cuáles de 
los implicados declararían inocentes. 

 √ Expresión 
escrita

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
crítica

Solución de la ficha 5
Noticia 1: presentar denuncia, apuro económico, 
estrecha amistad, préstamo sin intereses, darse de baja.
Noticia 2: cometer un atraco, resultar herido, acusar de 
ser cómplices, denunciar al delincuente, conseguir huir.

 gramática y comunicación 3   Parler d’une situation 
future dans le passé

 gramática y comunicación 3   Parler d’une situation 
future dans le passé / 
Exprimer le regret et la 
réprobation

Actividad  
complementaria
Relacionar palabras para 
formar expresiones.

FICHA FOTOCOPIABLE 5

Si desea profundizar en algunas palabras o expresiones que 
aparecen en la audición, reparta a los estudiantes la ficha 
fotocopiable 5, que les servirá, además, como ayuda para 
la siguiente actividad. Muéstreles las dos columnas de la 
ficha y pídales que relacionen una palabra o expresión de la 
izquierda con una de la derecha, para construir algunas de 
las expresiones que han escuchado en la grabación. Después, 
anímelos a decir a qué noticia pertenecen. Permítales que lo 
hagan por parejas. Para corregir la actividad, pase la grabación. 
Asegúrese de que no quedan dudas de comprensión. 

 √ Comprensión 
oral

 √ Competencia 
léxica

4

Escuchar dos noticias 
y resumirlas.

Informe a los estudiantes que van a escuchar de nuevo las 
dos noticias y que, esta vez, tienen que tomar notas de los 
hechos más importantes para, después, resumirlas. Pase 

 √ Comprensión 
oral

 √ Expresión 
escrita

 Unidad 7
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6

Ver una noticia y 
responder a unas 
preguntas.

FICHA PROYECTABLE 9

DVD PISTA 9

Informe a los estudiantes de que, a continuación, van a 
conocer otro caso en el que la Justicia ha impuesto medidas 
controvertidas. Remítalos al documento C, en la página 117 
y lea en voz alta el titular que acompaña el fotograma de la 
noticia. Aclare el término multa si no lo conocen y explique 
que el Ayuntamiento de Sevilla ha decidido multar a la gente 
que busca comida en los contenedores. Dígales que presten 
atención a la noticia para descubrir por qué se ha decidido 
tomar esta medida y por qué algunas personas están en 
contra. 
Reproduzca el vídeo y, luego, permita que comenten lo que 
han entendido con otros compañeros. Si lo estima oportuno, 
pase de nuevo el vídeo junto con la ficha proyectable 9 
que proporciona cuatro preguntas más, pero estas de opción 
múltiple. Después lleve a cabo una puesta en común. 
Sus estudiantes deben decirle que el Ayuntamiento ha 
recibido quejas de que hay basura fuera de los contenedores 
y que por eso han decidido tomar esa medida. La gente que 
está en contra considera que de esta forma se criminaliza la 
pobreza y que no sirve de nada porque, de todas formas, la 
gente que lo hace no tiene dinero para pagar la multa. 
Sería interesante que retomara la idea de la justicia ciega 
para fomentar un debate sobre este asunto: ¿Es justa esta 
ley? Guíelos de manera que se discuta si el incumplimiento 
de la ley está justificado en este caso. Esto le permitirá 
enlazar con la siguiente tarea.
Después de esta actividad y antes de pasar a la minitarea, 
podría ser un buen momento para que sus estudiantes 
repasaran algunos verbos y construcciones que han 
aparecido a lo largo de la unidad. Si le parece conveniente, 
propóngales que realicen la actividad propuesta en el punto 
3 de la sección Léxico y uso, en la página 120.

 √ Comprensión 
audiovisual

 √ Interacción oral

minitarea

Hacer un listado de 
comportamientos 
que van contra la ley 
pero que consideran 
justificados.

FICHA PROYECTABLE 10

Pregunte en clase abierta si se les ocurren otros 
comportamientos que incumplen alguna norma o ley 
pero que ellos consideren que están justificados. En 
grupos, anímelos a elaborar una lista. Las fotos de la 
ficha proyectable 10 les pueden dar una idea. Deles un 
tiempo para lo que hagan y, mientras, pasee por la clase y 
ofrézcales su ayuda si lo necesitan. 
Después, haga que comparen sus listas con los demás 
compañeros. Si no tiene a muchos estudiantes en clase, 
puede hacerlo en clase abierta. De lo contrario, forme 
nuevos grupos. Anímelos a comprobar con qué conductas 
están de acuerdo y en cuáles discrepan y por qué. Para 
llevar a cabo esta interacción, señale en la sección de 
gramática y todos los recursos que han aprendido y que les 
pueden resultar de utilidad. 

 √ Expresión oral

 √ Competencia 
crítica

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

 léxico y uso 3  Expresiones y verbos con preposición

 Unidad 7  Unidad 7
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gramática y  
comunicación

1  

Hablar de derechos, 
de obligaciones y de lo 
permitido y prohibido. 
Empiece fijándose con sus estudiantes en los tres primeros 
ejemplos, con la expresión tener derecho a y haga que se 
fijen en que puede preceder a un nombre, a un infinitivo 
o a que + subjuntivo. La alternancia entre estos dos 
últimos viene dada por la coincidencia del sujeto de la frase 
principal con de la oración subordinada (en ese caso usamos 
infinitivo) o la no coincidencia de los mismos, caso en el que 
usaremos que + presente de subjuntivo.
Esta alternancia entre infinitivo y subjuntivo también se 
produce en las construcciones como (no) ser obligatorio 
/ necesario / imprescindible o estar prohibido / (no) 
estar permitido. Dígales, además, que estar prohibido 
acepta también la combinación con un sustantivo y 
adviértales de que, cuando se da esta combinación, el 
participio (prohibido) combina en género y número con el 
nombre al que acompaña (prohibida/os/as). 
Por último, mencione la posibilidad de usar, para expresar 
derechos u obligaciones, la perífrasis deber + infinitivo y 
que no deben confundirla con deber de + infinitivo que no 
indica obligación sino probabilidad.
Para asegurarse de que sus estudiantes han entendido 
bien el funcionamiento de estas estructuras, anímelos a 
realizar la actividad de comprobación. Haga que reescriban 
las frases, cambiando la estructura pero respetando el 
significado. Lea la frase 1 y el ejemplo. Indíqueles que hagan 
lo mismo con las otras frases.

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

2

Expresar acuerdo y 
desacuerdo.

Señale el esquema del libro con las expresiones para 
expresar acuerdo y desacuerdo y lea con ellos los ejemplos. 
Hágales ver que ambas expresiones pueden preceder a un 
nombre, a un infinitivo o a que + subjuntivo. Explíqueles 
que este último se utiliza cuando el sujeto de la oración 
subordinada aparece explícitamente en la frase (en el 
ejemplo, animales es el sujeto de la oración pasiva refleja). 
Repase con sus estudiantes también los ejemplos y la reglas 
para el exponente (no) estar de acuerdo con.
Anímelos a poner en práctica su acuerdo o desacuerdo con 
las afirmaciones proporcionadas. Pase por las mesas para 
corregir la actividad. 
Si lo desea, puede ampliar la actividad animando a sus 
estudiantes a que piensen una o dos frases más que deberán 
leer a sus compañeros para comprobar si están de acuerdo. 
Pregúnteles qué tienen en común las cinco frases del libro 
y espere hasta que le digan que se refieren a actitudes 
incívicas o, incluso, ilegales. Invítelos a ellos a escribir 
dos frases referidas a los derechos o las obligaciones de los 
ciudadanos. Cuando las hayan escrito, agrúpelos de tres en 
tres y haga que lean las frases, por turnos, a los compañeros, 
que deberán reaccionar mostrando acuerdo o desacuerdo, 
justificando su respuesta. Pase por los grupos para 
supervisar la actividad y realizar las correcciones oportunas. 

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

Sugerencia de solución
2. Los consumidores tienen derecho a que todos los 
productos que compran tengan una tarjeta con las 
características del objeto.
3. La gente que va al zoo no debe dar comida a los animales. 
4. Está prohibido que los menores de 18 años entren en la 
discoteca.

5. No está permitido que se emitan anuncios de tabaco en 
horario infantil.

 Unidad 7



142

3

Hablar de un suceso 
futuro en el pasado.

Haga que los estudiantes se fijen en los verbos resaltados 
en amarillo y que observen que se trata de verbos de 
opinión. A continuación, señale los verbos marcados en 
gris, en condicional, y explique a sus estudiantes que, 
cuando usamos un verbo de opinión para hablar sobre una 
situación futura desde un contexto pasado, conjugamos 
en pasado el verbo de opinión (el verbo introductor) y en 
condicional el verbo que expresa la acción futura que no ha 
llegado a producirse. 
Recuérdeles la regla de uso del subjuntivo para expresar 
opinión en frases negativas y, luego, remítalos a las frases 
del cuadro de atención. Explíqueles que, según esta norma, 
los verbos deberían ir en imperfecto de subjuntivo, pero que 
al tratarse de un contexto pasado, los verbos de la oración 
subordinada pueden conjugarse en pretérito imperfecto de 
indicativo o condicional, como muestran los ejemplos.

A. Pida a sus estudiantes que lean las cuatro situaciones 
planteadas en la actividad y asegúrese de que las entienden. 
Pídales después que, como muestra el ejemplo, piensen en 
qué imaginaron esas personas cuando decidieron actuar 
como lo hicieron.

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

4

Expresar 
arrepentimiento y 
reproche.

FICHA PROYECTABLE 11

Puede realizar esta actividad con la ficha proyectable 11. 
Escriba en la pizarra: Tengo que estudiar más para el 
examen de Matemáticas. Pregunte en clase abierta: ¿Qué 
expresa esta frase? Deje que sus estudiantes respondan 
libremente en clase abierta y acepte todas aquellas 
respuestas que sugieran que expresa una obligación para 
llevar a cabo algo en el futuro. 
A continuación, lea en voz alta la primera frase del libro y 
pregunte: ¿Qué diferencia hay entre esta frase y la del 
libro? Sus estudiantes deben decirle que la frase del libro ya 
no se refiere al futuro, sino al pasado, y que, por lo tanto, ya 
no se trata de una obligación, sino del arrepentimiento por 
algo que no se hizo. Lea con ellos el resto de la frase y haga 
que observen el uso de las perífrasis tener que + infinitivo 
y deber + infinitivo. Llame su atención sobre la forma en 
condicional de estos verbos y el uso del infinitivo compuesto 
para referirse a un contexto pasado. 

A. Pídales que relacionen las frases numeradas con su 
continuación más lógica para construir frases con sentido. 
Indíqueles que lo hagan de manera individual y, luego, 
permita que lo comparen con un compañero antes de dar la 
solución en clase abierta.

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

Sugerencia de solución
2. Ana no contaba con que su amiga llamaría al 
extranjero.
3. Alejandro confiaba en que podría llamar a móviles de 
otras compañías sin un cobro añadido.
4. Juan creía que se llevaría bien con su amigo durante el 
viaje. 

Solución
1. d 2. b 3. e 4. a 5. C

Sugerencia de solución
2. Tendrías que haber salido antes de casa.
3. Tendrías que haberla ordenado. 
4. No deberías haber llegado tan tarde el sábado.
5. Tendrías que haber cogido una chaqueta.
6. No deberías haber pasado tanto tiempo en la piscina.

B. A continuación, anímelos a pensar en alguna situación 
similar que les haya ocurrido a ellos o a alguien que 
conozcan. Pregunte: ¿Habéis pensado alguna vez que 
algo iba a salir de determinada manera y luego salió 
diferente a como esperabais? Pídales que lo escriban 
en unas pocas líneas y vaya pasando por las mesas para 
corregir. Luego, puede formar grupos para que lo comenten 
con algunos compañeros.

B. Pídales que imaginen que alguien les dice las frases de 
la lista. ¿Cómo contestarían? Anímelos a reaccionar a esas 
frases y a escribir qué dirían en cada caso. Lea el ejemplo de 
abajo para que lo tomen como modelo.

 Unidad 7  Unidad 7
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léxico y uso

1  

Sistematizar adjetivos 
negativos formados 
con prefijos. 

FICHA PROYECTABLE 12

Escriba en la pizarra: legal, responsable, moral y 
prescindible. Anímelos a decir en clase abierta cuál es 
el antónimo de cada uno de esos adjetivos. Es esperable 
que sus estudiantes le den las respuestas correctas. Vaya 
escribiéndolas a medida que lo hagan. Si hay alguno que no 
saben resolver por sí mismos, escríbalo usted. Seguidamente, 
pregunte: ¿Qué estamos haciendo para formar la 
palabra contraria? Espere hasta que mencionen el uso de 
prefijos y, luego, remítalos a la página 120. 
Haga que observen la transformación del prefijo según la 
letra que le sigue. Coménteles que in- cambia a im- delante 
de b y p y a i- delante de l y r. En este último caso, se dobla la 
letra r. A veces, también se usa el prefijo anti- para construir 
palabras contrarias, como en el ejemplo social > antisocial. 
A continuación, indíqueles la lista de adjetivos y pídales 
que traten de escribir el adjetivo contrario, usando un 
prefijo. Después de unos minutos, haga que comparen 
sus respuestas con las de un compañero y lleve a cabo la 
corrección en clase abierta. Puede realizar esta actividad 
con la ficha proyectable 12 que contiene además la 
solución al ejercicio propuesto.

 √ Competencia 
léxica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

2

Expresar juicios 
morales.
Para que sus estudiantes amplíen su vocabulario a la hora 
de valorar, remítalos a la página 120 y lea con ellos los 
exponentes proporcionados. Aclare en clase abierta los 
usos de los verbos parecer y encontrar para expresar 
valoración. Hágales notar la presencia del pronombre de OI 
con el verbo parecer y el uso del pronombre lo con el verbo 
encontrar, obligatorio cuando se antepone el OD al verbo. 
Sería conveniente que comentara que el uso del pronombre 
neutro se debe a que se valora un hecho y que en el caso de 
valorar cosas concretas se debe utilizar el pronombre de OD 
correspondiente, que concuerde en género y número con 
el sustantivo al que se refiere, por ejemplo: La película la 
encontré aburridísima.
Asimismo, indíqueles que las construcciones valorativas 
con un sustantivo requieren la presencia del artículo 
indeterminado un/una y el uso del verbo estar con los 
adverbio bien y mal. 
A continuación, dé paso a la práctica. Anímelos a completar 
las frases con una valoración, según la opinión que tengan 
al respecto de cada tema. 
Pase por las mesas para corregir la actividad. Si le parece 
conveniente, puede animarlos a contrastar sus opiniones 
con la de otros compañeros, en pequeños grupos.

3

Conocer expresiones 
y verbos con 
preposición.

A lo largo de la actividad sus estudiantes han manejado 
verbos que tienen como punto en común el complemento de 
régimen preposicional. Para que se familiaricen con estas 
construcciones y para que desarrollen su competencia 
interlingüística, propóngales que traduzcan al francés las 
frases proporcionadas. Deles un par de minutos para que 
las lean y resolver posibles dudas y pase por las mesas para 
ayudarles mientras realizan la actividad individualmente.

 √ Competencia 
léxica

 √ Competencia 
léxica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

Solución
injusto, innecesario, imposible, antideportivo, irreal, 
inútil, incomprensible, inadmisible, injustificable

7. Tendrías que haberlas dejado en la mochila, así no las 
habrías perdido. 
8. No deberías haber gritado tanto en el concierto.
9. Deberías haber guardado algo de dinero.
10. No tendrías que haberle hablado así.

 Unidad 7
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3

Conocer léxico 
relacionado con la 
Justicia.

Invítelos a leer las palabras de las etiquetas para observar 
algunas combinaciones léxicas relacionadas con el tema 
de la Justicia. Deje que las lean individualmente y que 
comenten en grupos reducidos las posibles dudas que 
tengan. Después, en clase abierta, aclare el significado 
de aquellas expresiones que no se hayan comprendido 
completamente y anímelos a decir qué otras combinaciones 
se les ocurren con las palabras de las etiquetas negras. 
Empiece usted con un ejemplo: cometer un asesinato, 
un crimen, un error… Vaya recogiendo en la pizarra las 
opciones correctas que le digan, solucionando las posibles 
dudas cuando sea necesario. 

A. Pídales que traten de completar las frases usando una de 
las combinaciones anteriores en cada caso. Antes de corregir 
la actividad en clase abierta, haga que pongan en común las 
respuestas con un/a compañero/a. 

 √ Competencia 
léxica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

B. Por último, anímelos a pensar en algún caso real o suceso 
que conozcan y a explicarlo usando como mínimo cuatro 
de las combinaciones anteriores. Puede pedirles que lo 
preparen primero por escrito, a modo de guion, antes de 
contarlo a los compañeros, o que lo redacten, como una 
tarea de producción escrita. 

PRACTICAMOS

Sugerencia de solución
1. Je suis pour les droits des animaux.
2. Je suis contre les corridas.
3. Je suis d’accord avec les lois anti-dopage.
4. La publicité compte attirer l’attention avec des images 
attrayantes. 
5. Si j’ai le moindre problème, je peux compter sur l’aide de 
mes amis.
6. On m’a accusé(e) de copier pendant un examen.
7. Si la police t’arrête, tu as droit à un avocat.
8. Tu dois assumer la responsabilité de tes actes.
9. Si tu as un animal de compagnie, tu dois en assumer la 
responsabilité et bien t’en occuper.
10. Je ne suis pas responsable de l’accident, j’étais dans 
une autre pièce.
11. Si tu es responsable de ce qui est arrivé, admets-le, ce 
n’est pas grave, mais ne mens pas.
12. Il/Elle a profité de mon amitié.

Sugerencia de solución
1. demostrar su inocencia
2. es vulnerar los derechos de los animales
3. cumplir condena
4. infringir la ley
5. he cumplido el castigo

Solución
1. delito
2. prohibió
3. en contra de
4. estar permitidas
 5. sanción

6. obligatorio
7. elijan
8. encuentran
9. derechos

 Unidad 7  Unidad 7
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mundo y arte 
EL SECRETO DE LA  
PUBLICIDAD  
ARGENTINA

1  

Hablar sobre los 
anuncios publicitarios 
de televisión.
Pregunte a sus estudiantes si generalmente se fijan en los 
anuncios publicitarios de la televisión y si les gusta verlos. 
Deje que respondan en clase abierta a esas cuestiones o a 
las que puedan surgir, por ejemplo, si hay muchos anuncios 
en televisión, si cambian en función de la franja horaria o de 
la temporada del año, etc. 
Si no ha surgido de manera natural, pregúnteles si hay 
algún anuncio que les guste especialmente y, si es así, por 
qué. Anímelos a que cuenten al resto de la clase un anuncio 
que les guste o que les haya gustado mucho. Escriba en la 
pizarra los recursos necesarios para ello:
Sale/aparece (algo o alguien) (+ gerundio)
Hay…
Se ve/oye…
Puede terminar preguntando qué tiene que tener un 
anuncio para que sea bueno, de esta forma, avanzarán 
vocabulario que aparecerá en el texto.

2  3

Leer un texto sobre la 
publicidad argentina 
y responder unas 
preguntas.
Hable a sus estudiantes de la relevancia y calidad de los 
anuncios hechos en Argentina y remítalos a la página 
122. Antes de indicarles que lean el texto, puede señalar 
o escribir en la pizarra las cuatro características (contar 
historias, humor, emotividad y creatividad) y animarlos 

 √ Expresión oral

 √ Competencia 
crítica

 √ Comprensión 
de lectura

 √ Expresión oral

 √ Competencia 
crítica

a comentar en grupos por qué piensan que estas cuatro 
características son importantes. Esta tarea previa los 
preparará para la lectura del texto. 
Después de unos minutos, anímelos a leer el texto. A 
continuación, puede preguntarles si se trata de las mismas 
razones que habían pensado ellos. 
Haga referencia al último fragmento, titulado “Creatividad”, 
y pregúnteles si están de acuerdo con que la falta de 
recursos fomenta la creatividad. Puede pedirles que lo 
comenten en clase abierta o en grupos. Si no están de 
acuerdo, o lo están parcialmente, anímelos a decir por qué 
creen entonces que los argentinos son tan creativos.

4  

Ver unos anuncios 
e identificar las 
características de la 
publicidad argentina.

alternativas.emdl.fr

Infórmeles ahora de que van a ver dos anuncios y pídales 
que, mientras los ven, piensen si los rasgos de la publicidad 
argentina sobre los que acaban de leer se identifican en los 
anuncios. En este momento, decida usted si le conviene más 
pasar un anuncio y comentarlo, y luego proceder del mismo 
modo con el otro. O, si prefiere, pase los dos y, luego, haga 
que los comenten. 
Si desea trabajar más en profundidad el visionado de los 
anuncios, puede hacerlo de la siguiente forma: divida 
la clase en dos grupos (A y B). Un grupo verá el anuncio 
“Amigas” mientras los otros están fuera del aula. Luego, el 
otro grupo verá el anuncio “Zuri” mientras el primero espera 
fuera. Después, forme parejas (AB) y anímelos a contar 
el anuncio a su compañero. Cuando lo hayan hecho, pase 
los dos anuncios para toda la clase. Seguidamente, en las 
mismas parejas, comentarán con el compañero si esperaban 
que fuera así, si lo habían imaginado de otra forma y cuál 
les ha gustado más. Después de esta práctica, siga con el 
procedimiento. 
Anímelos a comentarlo en grupos o en plenaria. Tenga en 
cuenta que no hay una solución única, y que los elementos 
que identifiquen sus estudiantes en los vídeos pueden 
variar de un/a estudiante a otro/a.

 √ Competencia 
audiovisual

 √ Expresión oral

 Unidad 7
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Por último, por parejas o en pequeños grupos, anímelos a 
buscar en internet dos anuncios argentinos más, uno que 
se caracterice por el toque humorístico y el otro que sea 
emotivo. Indíqueles las palabras clave que pueden utilizar 
para realizar la búsqueda. Cuando todas las parejas o 
grupos tengan sus dos anuncios seleccionados, invítelos 
a presentarlos al resto de la clase. Entre todos comentarán 
si, efectivamente, contienen humor y emotividad, 
respectivamente. A modo de cierre, puede proponer dos 
votaciones, una para elegir el anuncio más divertido y otra 
para decidir cuál es el anuncio más emotivo. 

mundo y arte 
LAS CARAS DE  
LA JUSTICIA

1  

Relacionar unas obras 
artísticas con una 
época y país.

FICHA PROYECTABLE 13

Pídales se fijen en las imágenes (página 123 del libro o 
ficha proyectable 13) y que piensen con qué época y país 
relacionan cada una. Anímelos a responder en clase abierta. 
Es esperable que los estudiantes conozcan a Francisco de 
Goya y que lo relacionen con España. En el caso de Rafael 
Canogar, deje que hagan sus propias hipótesis y no las 
confirme ni desmienta. En cuanto a la época, aparece la 
fecha en los pies de foto, por lo que lo que se espera es que 
los estudiantes, con su ayuda, sitúen estas fechas y las 
relacionen con el periodo histórico correspondiente. En este 
caso, sí sería recomendable que informarles de que Rafael 
Canogar es español.

 √ Expresión oral

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

2  3

Observar esas obras 
artísticas y analizar su 
mensaje. Comprobar 
las hipótesis mediante 
la lectura de un texto. 
Hablar de otras obras 
sobre la Justicia.
Invítelos a leer el texto introductorio, encima de las fotos. 
Puede pedirle a un estudiante que lo haga en voz alta o 
dejarles que lo hagan individualmente. Después, anímelos 
a observar de nuevo las imágenes y a comentar, en grupos 
de tres o cuatro personas, qué creen que pretendía reflejar 
el autor en cada una de esas obras. Deles unos minutos para 
que comenten sus impresiones y, luego, indíqueles que lean 
los textos, debajo de las imágenes, para que comprueben 
si estaban en lo cierto. Después de un par de minutos, lleve 
a cabo una puesta en común para aclarar cualquier duda 
que haya podido surgir y para que comenten entre todos 
si habían entendido así los cuadros y si reflejan bien lo que 
pretendía trasmitir con ella el autor. 
A continuación, pregunte en clase abierta: ¿Conocéis otras 
obras sobre la Justicia? Forme grupos reducidos para que 
piensen en las obras que conocen que puedan tener relación 
con la Justicia y para que, en el caso de que disponga de los 
medios, busquen algunas en internet. Después del tiempo 
que estime oportuno, invite a cada grupo a presentar ante 
los compañeros las obras que han pensado o encontrado. 
Indíqueles que presenten primero al autor y su época y 
que después traten de explicar qué aspectos de la Justicia 
representan.

 √ Comprensión 
de lectura

 √ Expresión oral

 √ Competencia 
crítica

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

 Unidad 7  Unidad 7
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4  

Crear una obra 
artística sobre la 
Justicia.
Por último, invítelos a confeccionar sus propias 
representaciones de la Justicia. En grupos o parejas, 
anímelos a pensar en algún aspecto de la Justicia que les 
parezca importante o que quieran criticar y a buscar la 
forma de ilustrarlo en imágenes. Pueden elaborar dibujos o 
un collage con recortes de revistas o fotos que encuentren 
en internet. Deles tiempo suficiente para que lleven a cabo 
la actividad y pasee por la clase para supervisar la actividad. 
Antes de pasar a las presentaciones, puede sugerirles que 
preparen un guion con lo que van a decir, para que les sirva 
de ayuda. Dé paso a las presentaciones. 
Si lo desea, para cerrar la actividad, puede pedirles que 
digan, en clase abierta, lo que más les ha gustado de cada 
una. 

 √ Expresión oral

 √ Componente 
lúdico

camino al BAC

Conocer estrategias 
para enfrentarse 
a la prueba de 
comprensión oral y 
realizar la evaluación 
de la unidad.

CD PISTA 28

FICHAS DE EVALUACIÓN U7

Informe a sus estudiantes de que van a realizar la prueba de 
comprensión oral de esta unidad. Lea con ellos los consejos 
para hacer este tipo de tareas y anímelos a comentar en 
clase abierta o en grupos si siguen estos pasos cuando se 
enfrentan a una tarea de comprensión oral. Anímelos/as a 
que sugieran otras estrategias que a ellos/as les ayudan. 
A continuación, dígales que van a escuchar un fragmento de 
un programa de radio sobre la manipulación en la publicidad 
de tabaco. Dígales que en esta tarea se les proponen unas 
preguntas para guiarles en la comprensión del audio, pero 
recuérdeles que el día del examen BAC tendrán que hacer 
un resumen de la grabación y que no tendrán que responder 
preguntas.
Reproduzca la grabación tres veces y deje tiempo para que 
sus estudiantes contesten a las preguntas y redacten su 
resumen.
Para la evaluación de sus estudiantes le proponemos utilizar 
la plantilla de corrección que encontrará en la página 216 
de esta guía, pero le recomendamos que la adapte a sus 
intereses y a las características de sus estudiantes. 
En el apéndice de evaluaciones también encontrará 
propuestas para las demás pruebas del BAC y sugerencias 
de corrección y evaluación. 

 √ Comprensión 
oral

 Unidad 7



148

proyectos finales 
proyecto en equipo

Representar un  
juicio.

FICHA PROYECTABLE 14

1. Explique que lo primero que deben hacer es ponerse de 
acuerdo en el caso que van a juzgar. Para ello, haga que 
formen parejas o grupos de tres y pídales que busquen en 
internet o periódicos alguna noticia similar a las que han 
leído a lo largo de la unidad. Dígales que cada pareja o grupo 
presente un posible caso. Después, entre todos, elegirán el 
que más les guste. Durante la negociación, en plenaria, actúe 
de moderador, procurando intervenir lo menos posibles. Son 
los estudiantes quienes tienen que negociar y llegar a un 
consenso valorando cada caso y justificando su elección.

2. Una vez decidido el caso, pase a la formación de los 
grupos: divida la clase en tres grupos de, a ser posible, el 
mismo número de integrantes en cada uno. En función de 
las características del grupo, decida usted la forma más 
conveniente de hacerlo: que se agrupen ellos según sus 
preferencias, agrúpelos usted según la disposición de los 
estudiantes en clase o el criterio que usted quiera aplicar, o 
confeccione tarjetas para que sea aleatorio. 

3. Explique que cada grupo llevará a cabo una tarea según 
la función que vaya a desarrollar en el juicio. Los abogados 
defensores deberán hacer una lista con los argumentos para 
defender la actuación del acusado, los fiscales deberán hacerla 
pero en este caso argumentando en contra del acusado. El 
jurado popular, por su parte, discutirá las razones por las que 
creen que esta persona actuó así, qué aspectos de su conducta 
o hechos pueden justificarse y en qué medida obró mal. Deles 
el tiempo necesario para que preparen sus intervenciones y 
pase por los grupos para ayudarles si lo necesitan.

4. Anímelos a celebrar el juicio. Para ello, puede pedirles a 
abogados defensores y fiscales que salgan, por turnos, a 
exponer sus argumentos. Mientras tanto, el jurado popular 
tomará notas de la información más relevante y de los 
argumentos a favor o en contra que consideren de interés 

 √ Personaliza-
ción del léxico

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 √ Trabajo 
colaborativo

 √ Interacción y 
expresión oral

para el caso. Puede usar la ficha proyectable 14 para 
mostrar el andamiaje tanto de los abogados como del jurado.

5. Cuando los abogados defensores y los fiscales hayan 
aportado sus argumentos, anime al jurado a que se reúna 
para tomar una decisión. Durante la deliberación, puede 
invitar a los otros dos grupos que comenten su papel 
en el juicio (¿Creen que han sido convincentes? ¿Les ha 
sorprendido el otro grupo con alguno de sus argumentos?, 
etc.). Cuando el jurado popular haya tomado su decisión, 
invite a un portavoz a comunicar el veredicto.

proyectos finales 
proyecto personal

Escribir una posible 
declaración de los 
derechos de un 
colectivo.
Señale la imagen de la derecha y recuerde a sus estudiantes 
las tareas que realizaron en el dosier 01 sobre los derechos 
de los consumidores. Dígales que, en este caso, van a 
escribir ellos una posible declaración de derechos de un 
colectivo.

1. Pídales que piensen en un colectivo con el que se sientan 
identificados. Puede pertenecer a cualquier ámbito y puede 
ser un pequeño o gran colectivo. Insista en que tienen 
total libertad para elegirlo. Asegúrese de que todos los 
estudiantes han elegido un colectivo antes de seguir con el 
siguiente paso. 

2. Indíqueles ahora que elaboren una lista de los principales 
problemas que tiene este colectivo. Mientras lo hacen, pase 
por las mesas para ofrecerles su ayuda si la necesitan. 

3. Como último paso, anímelos a redactar la declaración 
de derechos que exige este colectivo, basándose en los 
problemas que acaban de escribir. Remítalos a la página 
112 para que tomen como ejemplo el documento A, con los 
derechos como consumidores. 

 √ Personaliza-
ción del léxico

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 √ Expresión 
escrita

 Unidad 7
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01
DOSIER 01 
ADIÓS, 
BARCELONA

PROYECTOS 
FINALES

Mapa de  
la unidad

 

TURISMO Y 
DESARROLLO

 Unidad 1

PÁGINAS DE 
ENTRADA 

03
DOSIER 03 
TURISMO EN 
COMUNIDAD

02
DOSIER 02 
SOL, PLAYA Y  
SOSTENIBILIDAD

CAMINO 
AL BAC

FICHAS PROYECTABLES: 1, 2 FICHA FOTOCOPIABLE: 2

DVD PISTA 10

FICHAS PROYECTABLES: 3, 4

GRAMÁTICA Y 
COMUNICACIÓN

FICHA PROYECTABLE: 10

LÉXICO 
Y USO

FICHA FOTOCOPIABLE: 5

FICHA PROYECTABLE: 11FICHA FOTOCOPIABLE: 4

DVD PISTA 12

FICHAS PROYECTABLES: 8, 9

MUNDO  
Y ARTE

FICHA FOTOCOPIABLE: 6 FICHA PROYECTABLE: 12

 Vamos a crear un circuito de turismo 
alternativo.

 Primero nos ponemos de acuerdo sobre el tipo 
de propuesta que queremos ofrecer a los turistas 
(circuitos por escenarios de películas famosas,  
por parques de atracciones, por lugares para ver 
ovnis, por casas encantadas…)

 Luego, buscamos información sobre los lugares 
en los que podemos realizar esas actividades.

 Después, planificamos nuestro circuito y creamos 
una presentación de nuestra propuesta en un 
soporte atractivo (un cartel, una presentación 
digital...).

 Presentamos nuestra propuesta al resto de la 
clase y la explicamos.

 Votamos para elegir las mejores propuestas.

1 

2 

3 

4 

5 

PROYECTO PERSONAL
Vas a escribir un reportaje sobre  
el turismo en Cancún (México)

Primero infórmate sobre el turismo 
en Cancún.

Con la información que has obtenido, 
realiza un reportaje explicando la evolución del turismo en la zona, con sus 

diferentes consecuencias (positivas y 
negativas). 

1 

2 

PROYECTO EN EQUIPO

  141

UNIDAD 8

proyectos finales

140 

01
DOSIER

1 
1 

escribimos un artículo de prensa

El turismo en Barcelona

Imaginamos que hemos 

pasado unas vacaciones 

en Barcelona. A nuestra 

vuelta, escribimos un 

artículo para una revista 

sobre las características del 

turismo en esta ciudad.

1 

Elegimos una de las siguientes opciones. 

1 Tenemos clara 

la tarea

Un artículo de prensa 

transmite información 

de forma objetiva y debe 

permitir al lector entender 

los temas que se exponen.

2 Nos 
preparamos 

A. Volvemos a leer o a 

ver los documentos de la 

unidad sobre el tema que 

hemos elegido.

B. Tomamos nota de 

los elementos léxicos 

y gramaticales que 

queremos utilizar en 

nuestro artículo.

C.  Hacemos una lista de 

los temas que queremos 

tratar.

JJ Un párrafo con los 

inconvenientes y las 

consecuencias negativas 

que genera el turismo.

C. También podemos 

anotar los conectores 

lógicos que vamos a 

utilizar para relacionar los 

párrafos y las ideas.

4 ¡Estamos 

listos!

Escribimos el  artículo, 

variando las palabras y las 

estructuras que utilizamos.

5 Revisamos 

nuestro  

texto

A. Releemos nuestro 

escrito para corregir los 

errores que nos pueden 

bajar la nota el día del BAC.

3 Nos  
organizamos

A. Organizamos nuestras 

ideas en un esquema o en 

un mapa mental.

JJ Clasificamos nuestros 

argumentos. 

apoyándonos en 

los ejemplos que 

hemos extraído de 

los documentos de la 

unidad.

B. Podemos seguir la 

siguiente estructura:

JJ Una introducción en 

la que captamos la 

atención del lector y 

describimos el modelo de 

turismo del que vamos a 

hablar.
JJ Un párrafo sobre los 

beneficios que se 

derivan del turismo.

B. Recordamos que en 

español como en francés 

tenemos que concordar 

los sustantivos y los 

adjetivos. 

C. Identificamos los verbos 

regulares y los irregulares. 

Prestamos atención a su 

conjugación. 

D. No olvidamos las 

diferencias entre los usos 

de tener / haber; ser / 

estar y por / para.

E. Revisamos la ortografía: 

podemos recordar que en 

la palabra Carolina están 

las únicas letras que se 

pueden repetir en español.

F. Podemos preparar 

una lista de los errores 

que solemos hacer 

habitualmente y revisarla 

cuando hagamos una 

tarea escrita.

consejos para hacer la prueba

Turismo comunitario

Imaginamos que hemos 

pasado unas vacaciones 

en una comunidad de 

Hispanoamérica. A 

nuestra vuelta, escribimos 

un artículo sobre las 

características de este tipo 

de turismo.

2 

camino al BAC
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¿Conocemos artistas, cantantes, actores  o directores de cine de Hispanoamérica? 
Buscamos artistas o manifestaciones artísticas hispanoamericanas y seleccionamos las dos que más nos interesen. Luego hacemos una pequeña exposición oral ante el resto de la clase.

¿Creemos que la cultura francesa se exporta a otros países? Damos ejemplos.
En grupos, imaginamos una campaña para promocionar un producto o actividad cultural de nuestra región que no sea muy conocido/a en otros lugares.

4 

5 

6 

7 

Osvaldo Guayasamín (pintor ecuatoriano), Ternura / Madre y niño en azul (1989)

Mercado de artesanía en Guatemala.

Festival de Teatro Iberoamericano de Bogotá.

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar (Venezuela)
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¿Qué puede ser la “economía 
naranja”? Sin leer el texto, en 
parejas, formulamos hipótesis.
Leemos el texto. ¿La economía naranja era lo que pensábamos? 
¿Por qué, según el texto, 
esta economía puede ser una 
oportunidad de desarrollo para los países lationamericanos y caribeños?

1 

2 

3 

LOS  
B€N€FICIO$ DE LA 
CULTURA
Se llama economía naranja a la industria generada por las artes y las actividades creativas (el teatro, la literatura, la música, la artesanía, el diseño, el cine, la moda, la arquitectura, etc.). En ella se incluyen conciertos, festivales, conferencias, encuentros, exposiciones y también los derechos de autor, la educación y los servicios derivados de los eventos culturales (publicidad, prensa, software y turismo).  

El concepto de economía naranja fue definido por el Banco Iberomericano de Desarrollo (BID), que le dio este color porque, para las culturas iberoamericanas y caribeñas, el naranja es el color de la cultura, de la creatividad y de la identidad. 

LA CULTURA 
MUEVE 
MILLONES
Las investigaciones demuestran 
que hay muchas oportunidades de producir riqueza mediante el talento, la propiedad intelectual y la herencia cultural de un país. Estas son solo 

algunas cifras ilustrativas:
•	 El XXII Festival Iberoamericano de 

Teatro de Bogotá reúne a más de 
3 900 000 personas. 

•	 En 2012, el Carnaval de Río de 
Janeiro recibió 850 000 visitantes, 
lo cual representó una aportación 
al país de 628 millones de dólares.•	 Uno de cada diez empleos en la 
ciudad de Buenos Aires pertenece 
a las industrias culturales.

•	 Ciudad de México es, después de 
Nueva York, la ciudad de América 
que tiene más teatros.

En el libro La economía naranja: 
una oportunidad infinita (Bogotá, 
2013), los colombianos Felipe 
Buitrago Restrepo e Iván Duque 
Márquez llaman la atención 
sobre el gran potencial cultural 
que poseen los países de 
Latinoamérica y del Caribe. Un 
potencial que no está ni valorado 
ni explotado suficientemente, 
y que es una alternativa real de 
riqueza para estos países, en este 
momento amenazados por la caída de la minería y de la agricultura, 
debido a la crisis del petróleo o al 
cambio climático.

Los autores creen que hay que 
apostar por la economía naranja, 
ya que aumenta las oportunidades de generar empleo y ganancias en 
los países iberoamericanos.

mundo y arte
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¿En qué lugar del texto van estas 
palabras?

en cuanto a
debido al
frecuentemente 

tales como
por
de hechoTurismo del abandono

El denominado “Turismo del abandono” 
es un concepto de turismo alternativo que 
consiste en explorar lugares olvidados y en 
desuso, (1…) antiguos hospitales, parques 
de atracciones cerrados, fábricas y hoteles 
desocupados, casas, barrios y hasta ciudades 
deshabitadas y en ruinas. Todos ellos en 
estado de deterioro (2…) paso del tiempo 
y al abandono. El propósito principal de este tipo de 

escapadas es descubrir y fotografiar estos 
lugares. La actividad se realiza con absoluto 
respeto y, (3…), en muchas ocasiones ni 
siquiera se revelan las ubicaciones para 
evitar el vandalismo.(4…) las personas que practican este tipo 

de turismo, que tiene muchos seguidores,  
son gente que disfruta de los lugares poco 
frecuentados y que están interesados por 
su misterio. Dado el mal estado de estos 
edificios, (5…), se exponen a riesgos y a 
peligros diversos. En España existen pueblos enteros que, 

a causa de la emigración a las ciudades, 
fueron totalmente abandonados (6…) sus 
habitantes. 

 Sustantivos derivados de verbos
2 

A. Escribe los sustantivos correspondientes a los siguientes 

verbos. Marca cuáles son masculinos y cuáles femeninos.
verbo sustantivos masculino femenino

gestionar gestión
X

aumentar
proliferar

desarrollar
concentrar
reservar

degradar
deteriorar

gastar
consumir
proponer

reconocer
conservar
preservar

-MIENTO
alojar > el alojamiento

-CIÓN
transformar > la transformación

-O
aumentar > el aumento

-A
reservar > la reserva

B. Transforma las siguientes frases utilizando sustantivos. Haz 

todos los cambios que sean necesarios.1. Muchos vecinos protestan porque el centro histórico se está 

deteriorando.2. La mayoría de los turistas eligen hoteles para alojarse.

3. El turismo es uno de los sectores más importantes para 

desarrollar un país 4. En España, en 2015 los turistas gastaron un 1 % menos que 

respecto al año anterior.5. Las nuevas políticas medioambientales tienen como prioridad 

conservar las costas.6. El turismo rural es una buena alternativa para evitar que la 

naturaleza se degrade.1. Muchos vecinos protestan por el deterioro del centro 
histórico.

Belchite, pueblo abandonado (España)
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 Organizadores del discurso: escribir un artículo de prensa

1 

Escribe un artículo sobre uno de estos dos temas. Intenta utilizar al menos una frase por cada categoría  

del esquema anterior y diferentes organizadores del discurso.

1. El turismo en tu región.2. Un modelo de turismo que te parece muy interesante.

Aclarar y reformular ——Cada—vez—hay—una—mayor—diversidad—
de—propuestas—turísticas,—es—decir,—que—
no—tenemos—que—limitarnos—a—unos—pocos—destinos—clásicos.——En—el—turismo—comunitario—son—los—miembros—de—las—comunidades—locales—quienes—se—organizan—para—prestar—los—servicios—turísticos,—esto—es,—que—los—beneficios—del—turismo—van—directamente—a—la—comunidad.

Hacer una definición——El—turismo—activo—es—una—propuesta—de—turismo—alternativo—que—consiste—en—realizar—actividades—deportivas—o—participar—en—las—comunidades—que—se—visitan.—

Presentar un tema——En—este—reportaje—abordamos—la—situación—del—turismo—en—el—Caribe,—teniendo—en—cuenta—las—consecuencias—positivas—y—negativas—que—ha—tenido—en—la—región.

Concluir
——En—resumen,—el—turismo—es—una—de—las—actividades—económicas—más—importantes—de—la—región.—— En—conclusión,—podemos—decir—que—en—esta—región—los—nuevos—modelos—de—turismo—están—imponiéndose.—

Concretar y poner ejemplos——Los—turistas—pueden—participar—en—las—
actividades—de—la—comunidad,—tales—como—ayudar—en—las—tareas—del—campo—

y—en—la—preparación—de—platos—típicos.——Algunos—vecinos—de—Barcelona,—en—particular—/—particularmente—los—de—los—barrios—del—centro—y—de—la—Barceloneta,—están—muy—molestos—con—
los—turistas.

Contraponer ideas—— En—los—últimos—años—el—número——de—turistas—que—visita—la—ciudad—se—ha—duplicado.—Sin—embargo,—su—gasto—ha—aumentado—solo—un—15——%.—— Durante—el—invierno,—en—mi—pueblo—vivimos—unos—600—habitantes,—mientras—que—en—verano—llega—a—haber—más—de—6——000.

Exponer causas y consecuencias—— Debido—a…
—— A—causa—de…
—— Ya—que…
—— Puesto—que…
—— De—ahí—que…
—— Esta—situación—da—lugar—a…—— Esto—hace—que…

Añadir información ——Desde—que—la—ciudad—se—ha—convertido—
en—zona—turística,—se—han—construido—muchos—chalets—y—apartamentos.—Además,—se—han—abierto—dos—centros—comerciales—nuevos.——Este—turismo—propone—viajar—de—una—manera—más—sostenible.—Asimismo—invita—a—conocer—con—mayor—profundidad—los—destinos—elegidos.

Referirse a aspectos concretos —— En—cuanto—a—los—vecinos—de—la—ciudad,—no—todos—se—muestran—contentos—con—el—crecimiento—del—turismo.
—— En—lo—que—respecta—a—/—Respecto—al—desarrollo—de—la—región,—es—evidente—que—han—mejorado—los—servicios——y—las—infraestructuras.—— Desde—el—punto—de—vista—económico,—el—turismo—es—una—fuente—de—riqueza.—— Desde—una—postura—ambiental,—el—turismo—de—masas—no—es—sostenible.—

léxico y uso
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Exprimer la conséquence 

PRÉCIS P. 166  LES CONNECTEURS 3 

por eso      + indicatif 

así que

en consecuencia

—— La—mayoría—de—destinos—turísticos—se—concentran—en—

la—costa,—por—eso—el—interior—de—la—región—no—está—tan—

desarrollado.

——El—centro—de—Barcelona—está—tomado—por—los—turistas,—así—

que—muchos—barceloneses—han—decidido—irse—a—vivir—a—otros—

barrios.

——Se—han—multiplicado—los—campos—de—golf,—en—consecuencia—

el—gasto—de—agua—se—ha—incrementado.—

de ahí que + subjonctif 

——La—demanda—de—apartamentos—junto—al—mar—es—altísima,—

de—ahí—que—los—precios—se—disparen.

tan + adjectif + que… 

tanto/a/os/as + nom + que… 

——La—costa—española—está—tan—urbanizada—que—casi—no—

quedan—zonas—vírgenes.

——En—los—meses—de—verano—hay—tantos—turistas—que—los—

comercios—y—restaurantes—se—ven—obligados—a—duplicar——

la—plantilla—de—trabajadores.—

traducirse en   + nom 

traer / llevar consigo

dar lugar a

——El—turismo—comunitario—despierta—cada—vez—más—interés,—

y—esto—se—traduce—en—una—mayor—preservación—de—las—

costumbres—y—tradiciones—locales.

traer / llevar consigo  + que  + subjonctif 

dar lugar a

hacer
suponer

——El—turismo—de—masas—hace—que—se—pierdan—las—

singularidades—de—un—lugar.—

Quelles sont les conséquences de ces phénomènes sur 

le tourisme ? Observe l’exemple et construis d’autres 

séries de phrases sur le même modèle.  

1. El cambio climático  

 mayor número de tormentas y de huracanes 

 se cierran carreteras y se cancelan muchos vuelos  

 …

2. Compañías de bajo coste 

 billetes de avión a precios económicos  

 viaja más gente  

 un mundo más global  

 …

3. Aparición de otros tipos de alojamiento 

 alquileres e intercambios de casas particulares  

 turismo más autónomo y personalizado  

 …

1. El cambio climático trae consigo un m
ayor 

número de tormentas y de huracanes. 
Como 

consecuencia, se cierra
n las carretaras y se 

cancelan muchos vuelos. De ahí que algunas zonas 

turísticas reciban menos turistas.

UNIDAD 8
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Exprimer la cause 

PRÉCIS P. 166  LES CONNECTEURS1 

por + nom / infinitif

——Muchos—turistas—visitan—España—por—su—clima.

——Le—han—concedido—un—premio—a—mi—ciudad—por—promover—

el—turismo—sostenible.

porque + verbe conjugué

——El—turismo—es—positivo—porque—genera—empleo.

como + verbe conjugué 

——Como—genera—empleo,—muchos—ayuntamientos—

promocionan—el—turismo.

a causa de + nom 

debido a  

——Algunas—zonas—de—la—ciudad—se—han—deteriorado—a—causa—

de—la—masificación—turística

——Debido—al—comportamiento—incivilizado—de—algunos—

turistas,—los—vecinos—empiezan—a—estar—molestos.

ya que   + verbe conjugué

puesto que

debido a que 

——El—turismo—de—sol—y—playa—es—una—amenaza—para—el—

medioambiente—debido—a—que—se—urbaniza—sin—control.—

——Puesto—que—el—número—de—turistas—es—muy—alto,—hay—que—

esperar—grandes—colas—para—entrar—en—los—lugares—de—

interés.

Construis des phrases en utilisant des éléments  

de chaque colonne.

1. A causa de la crisis, …

2. Como en temporada alta 

los hoteles están llenos, …

3. Debido a su gastronomía 

y a su arquitectura 

mozárabe, …

4. Infórmate bien de los 

horarios de los museos, …

5. Lo mejor para moverse 

por la ciudad es el  

metro, …

6. En el metro, siempre 

tengo cuidado con mi 

cartera, …

a. … Andalucía es uno de los 

destinos turísticos más 

populares. 

b. … conviene hacer la 

reserva con antelación.

c. … los desplazamientos de 

los españoles al extranjero 

se han reducido. 

d. … puesto que es barato  

y funciona bien. 

e. … ya que puede haber 

ladrones. 

f. porque no todos abren los 

mismos días.

Utilisation de la préposition por 

PRÉCIS P. 164  LES PRÉPOSITIONS 2 

Pour indiquer la cause

——Muchos—turistas—eligen—Barcelona—por—sus—museos.

— —————————(=—porque—sus—museos—son—interesantes).

— — — — ——por—su—arquitectura.

— —————————(=—porque—su—arquitectura—es—especial).—

— — — — ———por—su—ambiente.

— —————————(=—porque—hay—muy—buen—ambiente.)

Pour indiquer l’échange

——En—los—restaurantes—de—menú—puedes—comer—por—poco—

dinero.
——Algunos—restaurantes—han—sustituido—sus—platos—

tradicionales—por—la—paella.

Pour indiquer le parcours à l’intérieur d’un lieu ou le 

passage à travers un lieu

——En—verano—hay—muchos—turistas—por—el—centro.

——Antes—de—llegar—al—hotel—pasas—por—un—bosque—de—pinos.

Pour indiquer le moyen

——Lo—más—rápido—y—cómodo—es—hacer—la—reserva—por—internet.

——Me—enteré—de—que—existía—el—turismo—comunitario—por—mi—

hermano.

A. Indique quel est le sens de por dans les phrases 

suivantes.

1. Hemos dado un paseo por el Parque Güell.

2. Nos fuimos de la playa por el viento.

3. Marisa nos ha enviado unas fotos de su viaje por 

correo electrónico.

4. En muchas ciudades están sustituyendo los 

pequeños comercios por cadenas.

5. No quiero volver por la misma carretera, tiene 

muchísimas curvas.

6. En una aldea cambiamos nuestra mochila por este 

bolso  

de cuero.

7. La costa del Cabo de Gata es famosa por sus paisajes 

espectaculares.

8. He escuchado un programa por la radio sobre el 

turismo comunitario. Era muy interesante.

B. Traduis en français les phrases de l’exercice A.

gramática y comunicación
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“Espejo de sal”, red de turismo comunitario 
En el territorio de las Salinas Grandes, 
entre las provincias de Salta y Jujuy, viven 
comunidades indígenas que conformaron 
la red de Turismo Comunitario “Espejo 
de Sal”. La red está integrada por 32 
familias empresarias6 indígenas que 
ofrecen servicios turísticos. Los circuitos 
y travesías7 que se ofrecen permiten 
disfrutar la belleza del entorno8, su flora 
y fauna, la particular arquitectura de 
los pueblos, y cielos nocturnos poblados 
de estrellas. El circuito “Espejo de Sal” 
propone una nueva forma de conocer 
la Puna, conviviendo con la naturaleza 
y con tradiciones centenarias. Entre 
las actividades que se pueden realizar 
durante la permanencia está el avistaje9 
de fauna silvestre (como vicuñas10, suris11, 
flamencos12 y otras aves) acompañados 
por anfitriones locales; observar flora 
autóctona única; degustar platos típicos de la región; realizar paseos con 

reconocimiento de sitios de inigualable 
belleza paisajística; compartir cenas con 
el relato de cuentos, mitos y leyendas; y 
paseos nocturnos para observar un cielo 
pleno de estrellas.

pasado.eldia.com

minitare a | Un anuncio 
Vamos a realizar un anuncio para promocionar una 
propuesta de turismo comunitario. •	 Decidimos las actividades que vamos a proponer.

•	 Escribimos el guion del anuncio.•	 Lo grabamos y lo presentamos ante el resto de la clase.

Tipos de viajeros | Lo que ya sabemos¿Conocemos maneras de hacer turismo diferentes a 

las que hemos visto en los dos dosieres anteriores?Turismo comunitario | Comprensión lectoraLeemos la introducción de este dosier. Explicamos 
con nuestras palabras en qué consiste el turismo 
comunitario.

Para nosotros, ¿qué elementos forman parte de la 
cultura de un pueblo?

Leemos el documento A. ¿Qué ventajas supone este 

tipo de turismo para la región y para sus habitantes? 

¿Qué buscan los turistas que eligen este tipo de 
actividades?

¿Estamos de acuerdo con la última frase del texto?
“Sin diferencias culturales,  viajar pierde mucho sentido”.

Espejo de sal | Comprensión lectora
Leemos el documento B. Clasificamos las actividades 

que propone esta red de turismo comunitario en dos 

columnas: actividades para conocer el entorno y 
actividades para conocer las costumbres y la cultura.Capachica | Comprensión audiovisualMiramos el vídeo (documento C) y apuntamos  

todos los elementos referentes a la cultura viva  
que aparecen en él.

¿Cómo ha cambiado esta comunidad gracias a la 
actividad turística?

——En—cuanto—a…——Con—respecto—a…——En—lo—que—se—refiere—a…

1 

2 

3 3 

4 

5 

6 

7 7 

8 

1
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Turismo comunitario  en Capachica (2014)Vídeo reportaje sobre un ejemplo  de turismo comunitario.
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03
DOSIER

TURISMO EN COMUNIDAD

Un turismo que preserva El patrimonio cultural intangible, o “cultura viva”, se ha 

convertido en los últimos tiempos en un gran (sino el más 

importante) motivador de viaje. Millones de personas eligen un 

destino turístico por su cultura (cocina, celebraciones, rituales, 

idiomas, etc.). […] Pero, en este mundo globalizado en el que 

vivimos es imprescindible1 tomar medidas para preservar y 

salvaguardar aquellos recursos turísticos que constituyen el ADN 

de un destino turístico. […] [No cabe duda de que] el turismo es un generador de 

empleos. Los productos turísticos basados en el patrimonio 

cultural intangible pueden dar empleo a personas involucradas2 

directa e indirectamente con el producto turístico. El turismo 

puede achicar la brecha3 de desigualdad económica en regiones 

rurales, puede hacer disminuir la migración de personas de zonas 

del interior a capitales y ciudades importantes. 
El turismo puede generar confianza y orgullo4 a los locales al 

reivindicar el patrimonio cultural intangible: tradición, fiesta 

regional, habilidad, etc.[…] [Tenemos que ser conscientes de que] una delgada5 línea 

separa la preservación del patrimonio cultural de la de su 

degradación cuando se trata de desarrollo turístico. La obligación 

de todos los pueblos es contribuir a su preservación porque, sin 

diferencias culturales, viajar pierde mucho sentido.
www.misionturismo.com

A
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¿Cómo puede una pequeña comunidad convertirse 
en atracción turística sin perder su identidad?

 VOCABULARIO 
1.	 imprescindible: indispensable 2.	 involucrado/a: impliqué(e)3.	 achicar	la	brecha: diminuer l’écart 

4.	 el	orgullo:	la fierté5.	 delgado/a: (ici) fin(e)6.	 familias	empresarias: des entreprises familiales7.	 la	travesía: (ici) le parcours8.	 el	entorno: (ici) l’environnement9.	 el	avistaje: l’observation10.	la	vicuña: la vigogne11.	 el	suris: sorte d’autruche 12.	el	flamenco: le flamant 

En los últimos años se ha extendido por 
los cinco continentes una forma diferente 
de hacer turismo: el turismo comunitario, 
es decir, un turismo gestionado por las 
propias comunidades. Los miembros de 
estas comunidades prestan los servicios 
turísticos y comparten con los visitantes su 
modo de vida, y su cultura. América Latina 
es una región especialmente dinámica en 
esta materia, sobre todo en países como 
Bolivia, Ecuador, Costa Rica y Argentina.
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La Manga | Comprensión audiovisualNos fijamos en el título del dosier y en las fotografías 

del fondo. ¿Qué nos sugieren? Miramos el vídeo (documento A) y respondemos a las 

siguientes preguntas.
JJ ¿Quién ha difundido el vídeo y para qué?
JJ ¿Cómo ha cambiado La Manga en los últimos 
50 años? Usamos las siguientes palabras u otras 
que se nos ocurran para explicarlo. —construcción —paraíso natural —densidad asfixiante —paisaje virgen

 —desarrollo  
urbanístico

 —naturaleza
 —aglomeraciones

	 	
Turismo masivo | Comprensión lectoraLeemos el documento B. ¿Son ciertas estas 

afirmaciones? Justificamos nuestras respuestas.
JJ El desarrollo urbanístico en España nace  
de una necesidad.JJ Las zonas turísticas están masificadas durante  

todo el año.
JJ El turismo masivo se concentra solo en algunas 
zonas de la costa.JJ Los campos de golf ayudan a proteger el medio 

ambiente.

Cabo de Gata | Comprensión lectora e interacción oral Leemos el documento C. En el Cabo de Gata, ¿existe  

la misma relación entre la conservación de la 
naturaleza y el turismo que la que se describe en el 

documento B?
Comparamos los dos modelos turísticos. ¿Cuáles son 

las consecuencias de cada una de las dos opciones 
para el turismo?. ¿Y para el medio ambiente?——El—modelo—de—La—Manga——trae—consigo…	mientras—que…	da—lugar—a…—hace—que…

1 

2 

3 

4 

5 

minitare a digital | Turismo y paisajes•	 Buscamos dos imágenes de diferentes épocas de un 
lugar que haya cambiado mucho a consecuencia del 
turismo y de otro lugar que se haya conservado más. 

•	 Las presentamos ante la clase y las comentamos.

Senderos6 submarinosUna gran parte de la vasta franja litoral 
española, compuesta por casi 8 000 kilómetros, 
está ya integrada en la red ecológica europea 
Natura 2000. Y los valores naturales —terrestres 
y marinos— se están convirtiendo en un polo de 
atracción y en motor de desarrollo socioeconómico 
local. Así ocurre por ejemplo en el Cabo de Gata 
(Almería), […] que tiene la costa acantilada7 mejor 
conservada del litoral mediterráneo europeo. 
El director y conservador del Parque Natural Cabo 
de Gata-Níjar, Emilio Roldán, cita este como un 
ejemplo de desarrollo sostenible y apunta que 
durante los últimos diez años el número de empresas 
de turismo activo han pasado de 10 a 37, lo que a su 
juicio8 demuestra que los recursos naturales son “una 
fuente de riqueza”. Roldán cuenta que el argumento esgrimido9 en 

numerosas ocasiones de que la inclusión de un 
espacio en Natura 2000 puede ser un freno al 
desarrollo “no parece que esté muy relacionado con 
los datos prácticos de que disponemos”, y asegura que 
es “lo contrario”, un modelo de desarrollo diferente 
que no consiste “en alicatar la costa hasta el techo10”. 
Consolidado el lugar como una de las mejores 
joyas11 naturales de España, el interés se centra 
ahora en dar a conocer la riqueza y la variedad de 
sus fondos marinos. La limpieza12 y transparencia de sus aguas se 

ha convertido en el mejor aliado de actividades 
como el submarinismo13. Este tipo de actividades 
contribuyen a diversificar el modelo tradicional de 
sol y playa, y satisfacen la creciente demanda de los 
ciudadanos interesados por el turismo activo y en 
contacto directo con la naturaleza.  

www.20minutos.es
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UNIDAD 8
DOSIER 02

 VOCABULARIO 
1.	 la	estacionalidad: la saisonnalité2.	 entretener	(ie): (ici) divertir3.	 contaminante: polluant(e)4.	 difícilmente	sostenible: difficile à gérer de manière durable5.	 ambiental: environnemental(e)6.	 el	sendero: le sentier7.	 la	costa	acantilada:	les falaises côtières

8.	 a	su	juicio: selon lui9.	 esgrimido/a: (ici) invoqué(e) 10.	alicatar	hasta	el	techo:	carreler jusqu’au plafond11.	 la	joya: le bijou12.	la	limpieza: (ici) la propreté13.	el	submarinismo: la plongée

 NOTA CULTURAL Natura 2000 es una red ecológica de áreas de conservación de la biodiversidad en Europa. Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las diferentes especies y tipos de hábitat.
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Turismo de sol y playa
España comenzó su desarrollo turístico en los años sesenta del pasado siglo. Entonces era un país 

que se estaba desarrollando y necesitaba el dinero que los turistas se gastaban en él, y ofrecía su 

clima, sus playas y sus precios baratos. […] A este modelo de oferta turística se la denomina “masiva, 

de sol y playa”. […]Este modelo turístico tiene dos consecuencias:
1. La concentración en el tiempo o “estacionalidad”1. El modelo de “sol y playa” lleva consigo que la 

mayor parte de los viajes se realicen en verano. Esta situación hace que la oferta turística tenga que 

atender una avalancha de turistas en esta época, mientras que el resto del año está infrautilizada, lo 

que supone problemas de rentabilidad.
2. La concentración en el territorio. La oferta turística y los destinos turísticos preferidos se 

concentran a lo largo del litoral mediterráneo y en los archipiélagos, y en estos, en ciertas islas en 

concreto. Esta situación da lugar a una enorme presión sobre la zona, que tiene que recibir, alojar, dar 

de comer y entretener2 a millones de personas en muy poco tiempo, mientras el resto del territorio 

tiene una presión muchísimo menor.
[…] La llegada de turistas se traduce en mayor consumo de recursos y energía, mayor cantidad 

de residuos generados, más infraestructuras para dar servicio, mayor ocupación del suelo, más 

emisiones de gases contaminantes3, etc.
Además, en los últimos años, se han desarrollado una serie de infraestructuras muy rentables desde 

el punto de vista económico, pero difícilmente sostenibles4 desde una postura ambiental5. Los hoteles 

y las residencias en primera línea de playa, los macrocomplejos turísticos y la proliferación de campos 

de golf, en zonas [en las que no suele llover, contribuyen a la degradación del litoral y del paisaje]. 
www.catedu.es

SOL, 
PLAYA Y 
SOSTENIBILIDADB
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La costa urbanizada  (2012) 
Vídeo reportaje sobre La Manga  del Mar Menor (España)

DVD PISTA 11
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¿Cómo modifica el desarrollo turístico 
el paisaje de una región?
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Barcelona | Lo que ya sabemos

¿Conocemos Barcelona? ¿Alguno/a de nosotros la ha visitado alguna vez? Contamos nuestra experiencia  a los demás.

Una ciudad en cifras | Comprensión lectora

Leemos el documento A, y explicamos a qué se refieren las siguientes cifras:
JJ 3a

JJ 6a

JJ 7,6 millones

JJ 12 313 millones
JJ 3,6  %
JJ 30  %

Vecinos y turistas |  Comprensión lectora  
y audiovisual

Leemos el documento B. Hacemos una lista de los principales problemas relacionados con el turismo  que se mencionan.

Miramos el vídeo (documento C). ¿Qué temas se repiten respecto al documento B? ¿De qué otros problemas se quejan los vecinos de la ciudad?
——Los—vecinos—se—quejan—de—que…—a—causa—de…
——No—están—contentos—porque…
——Por—culpa—de—los—turistas…—

¿Nos parece que tienen razón o que exageran  en sus quejas?

Somos turistas | Interacción oral

Y nosotros/as, cuando viajamos a algún lugar, ¿tenemos en cuenta a la gente que vive allí?
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minitare a | Una ciudad turística

Vamos a escribir un artículo para una revista sobre una ciudad francesa muy turística. 
•	 Nos informamos sobre las consecuencias del turismo en esta ciudad.
•	 Redactamos el artículo. Añadimos fotos.
•	 Leemos los artículos de los/as compañeros/as.•	 ¿En qué ciudad francesa hay una mejor convivencia entre turistas y vecinos?

Protestas en Barcelona  
(2016) 
Noticia sobre las protestas de los vecinos  
de Barcelona por el exceso de turismo  
en la ciudad. 

DVD PISTA 10

C

UNIDAD 8
DOSIER 01

 VOCABULARIO 
1.	 el	gasto: la dépense
2.	 los	ingresos:	(ici) les recettes
3.	 el	informe:	le rapport
4.	 incrementar: augmenter
5.	 la	cruz	(de	la	moneda): (ici) le 

revers (de la médaille)
6.	 poner	de	los	nervios: énerver 
7.	 no	dejar	de	complicarse:	

(ici) devenir forcément plus 
compliqué(e)

8.	 la	jarra: le pichet 
9.	 la	casa	de	cambio	de	moneda:	 

le bureau de change
10.	atestado/a: rempli(e)
11.	 la	figura: (ici) la figurine
12.	  la	encrucijada: (ici) le dilemme 
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ADIÓS,
BARCELONA

Los barceloneses y el turismo:  
¿una relación complicada?
En 2013, más de siete millones y medio de turistas han visitado Barcelona. […] Sin embargo, toda moneda tiene también su cruz5. A menudo nos olvidamos de actores no menos importantes en esta obra: los vecinos de la ciudad. La masificación del turismo en la capital catalana no ha hecho más que poner de los nervios6 a muchos de los barceloneses, cuya relación con los turistas no ha dejado  de complicarse7 día tras día.

Las Ramblas, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad, es el gran paradigma de esta transformación. Las tiendas de moda, pequeños comercios y panaderías se han visto reemplazados por restaurantes cuyo “plato estrella”  es la paella (siempre acompañada de una jarra8 de sangría), casas de cambio de moneda9 y tiendas de souvenirs. Unas tiendas, por cierto, atestadas10 de figuras11 de flamencas, toros y, para sorpresa de muchos... ¡Sombreros mexicanos! […]Para buena parte de los vecinos de la ciudad, Barcelona se ha convertido en un “parque temático”, al nivel de ciudades como Venecia. […] Ruido, calles sucias, gente bebiendo alcohol por las calles. […]
¿A Barcelona no le gustan los turistas? No se trata de “turismofobia”, sino “de una clara percepción social de deterioro”, como explica el director de Guiris Go Home, Marc Caellas, en el periódico La Vanguardia. El Ayuntamiento de Barcelona se enfrenta ahora a una encrucijada12: aún proponiéndose aumentar la afluencia  de turistas anuales a más de 10 millones, deberá poner solución a un modelo turístico “descontrolado” e “irresponsable”, como lo califican muchos barceloneses.

Anna Gumbau, www.cafebabel.es (2015)

B

Barcelona, la tercera 
ciudad de Europa con 
mayor gasto1 turístico
Barcelona sigue este año en el podio de las 
ciudades europeas en las que los turistas se dejan más dinero. La capital catalana es la 
tercera urbe del continente donde mayor 
gasto realizan los viajeros, solo por detrás de Londres y París […]. Barcelona es, además, la sexta ciudad con más ingresos2 turísticos de todo el mundo y la 12ª en volumen de 
viajeros.
[…] Se prevé que Barcelona este año reciba 7,6 millones de visitantes, unas 200 000 
personas más que el año pasado, pero el 
gasto turístico global será de 13 865 millones de dólares (12 313 millones de euros), 
un 3,6% inferior al del año pasado. Sin 
embargo, el informe3 recuerda que el gasto de los viajeros en la ciudad —que también 
incluye el precio del billete de avión para 
llegar al destino—se incrementó4 el 30 % en los últimos cuatro años.

ccaa.elpais.com (2015)
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 ¿A qué retos se enfrenta 
una gran ciudad turística?
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 entrada en el tema
¿Con qué tipos de viajes asociamos las imágenes de más arriba?

¿Qué ventajas e inconvenientes encontramos en cada manera de 

viajar? Lo comentamos con varios/as compañeros/as. ¿Coincidimos en 

nuestras preferencias?
——La—ventaja—de——tenerlo—todo—organizado—es—que…—apuntarse—a—un—programa—cultural...—

viajar—por—tu—cuenta—/—en—grupo…—pasar—las—vacaciones—en—un—pueblo—/—en—un—crucero…
Para los países que reciben a los turistas, ¿qué beneficios  

pensamos que aporta el turismo? Y ¿qué problemas puede generar? 

1 

2 

3 

DOSIER 01  
ADIÓS, BARCELONA¿A qué retos se enfrenta una gran ciudad turística?

DOSIER 02  
SOL, PLAYA Y SOSTENIBILIDAD¿Cómo modifica el desarrollo turístico el paisaje de una región?

DOSIER 03  
TURISMO EN COMUNIDAD¿Cómo puede una pequeña comunidad convertirse en atracción turística sin perder su identidad?
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 palabras y expresiones 
Buscamos palabras y expresiones para 
referirnos a diferentes tipos de turismo 
en la nube de palabras. 

ESPACIOS  E INTERCAMBIOS
¿Qué tipos de riqueza generan los diferentes modelos de turismo? 

Unidad 8TURISMO Y DESARROLLO 

MASIFICACIÓN

MASIFICACIÓN
MASIFICACIÓN

MASIFICACIÓN

MASIFICACIÓN

MASIFICACIÓN

MASIFICACIÓN

YA QUE

YA QUE

CRUCERO

SAFARI

PAISAJE

PAISAJE

PAISAJE

PAISAJE

MASAS

MASAS

MASAS

SAFARI

SAFARISAFARI

BENEFICIOS

BENEFICIOS

BENEFICIOS

ECONOMÍA

ECONOMÍA

EN CUANTO A

EN CUANTO A

EN CUANTO A

EN CUANTO A

EN CUANTO A

SOL Y PLAYA

SOL Y   PLAYA

SOL Y PLAYA

DESARROLLO URBANÍSITICO

DESARROLLO URBANÍSITICO

DESARROLLO URBANÍSITICO

DESARROLLO URBANÍSITICO

CULTURA
CULTURA

CULTURA

PRESERVAR

PRESERVAR

PRESERVAR
TURISMO COMUNITARIO

TURISMO RURAL

TURISMO RURAL
TURISMO CULTURAL

ECOTURISMO
CRUCEROSAFARI

SAFARI

TURISTAS

TURISMO CULTURAL

ECONOMÍA

TURISTAS

TURISTAS

MASAS

YA QUE

SOL

SOL
CRUCERO

CRUCERO

ECOTURISMO

TURISMO RURAL

YA QUE
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palabras y  
expresiones

Introducir el tema de 
la unidad a partir de la 
imagen de la página 
de entrada y tener un 
primer contacto con el 
léxico de la unidad.

FICHA PROYECTABLE 1

Señale la nube léxica de la página 126 o en la ficha 
proyectable 1 y anime a sus estudiantes a identificar 
qué se esconde tras la nube. Espere hasta que le digan que 
se trata de un avión. Interésese por saber si han viajado 
alguna vez en avión, adónde, si les parece un medio de 
transporte cómodo, etc., y haga que lo comenten entre 
todos en clase abierta. Después del tiempo que estime 
oportuno, dirija su atención al título de la unidad y de nuevo 
a la nube léxica. Anímelos a buscar palabras o expresiones 
relacionadas con los diferentes tipos de turismo. Puede 
pedirles que lo hagan individualmente o por parejas. Deles 
unos minutos y recoja en clase abierta las palabras que le 
digan, aclarando, en caso necesario, las dudas que puedan 
surgir. Las posibles respuestas son: safari, ecoturismo, 
crucero, (turismo de) masas, turismo cultural, 
turismo rural, (turismo de) sol y playa.  

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
léxica

entrada al tema

1

Relacionar unas 
imágenes con tipos de 
turismo.

FICHA PROYECTABLE 2

Señale las fotos (puede hacerlo con la ficha proyectable 
2) y anímelos a comentar, en grupos de tres, con qué tipo 
de turismo, de los comentados en la actividad anterior, 
relacionan cada una de los fotos. Haga que justifiquen sus 
respuestas comentando los elementos de las imágenes que 
les han hecho decantarse por uno u otro tipo de turismo. De 
esta forma, avanzarán vocabulario que les será de utilidad 
posteriormente. Adviértales, asimismo, de que puede 
haber más de una opción posible, siempre y cuando esté 
debidamente justificada. 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
léxica

Sugerencia de solución
De izquierda a derecha y de arriba abajo: turismo 
cultural o de masas, un crucero, turismo cultural o 
rural y turismo de sol y playa. 

Actividad  
complementaria
Ampliar el vocabulario 
relacionado con las 
vacaciones.

FICHA FOTOCOPIABLE 1

Si desea ampliar las expresiones y el léxico relacionado 
con los viajes, puede proponer a sus estudiantes 
que realicen la actividad propuesta en la ficha 
fotocopiable 1. Por parejas, anímelos a combinar 
un elemento de la columna de la izquierda con alguna 

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 √ Competencia 
léxica

 √ Componente 
lúdico

 Unidad 8  Unidad 8
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que han escrito y cuáles son las preferencias de cada uno 
a la hora de viajar. Termine haciendo una breve puesta en 
común preguntando a los diferentes grupos si hay muchas 
coincidencias o si son personas muy diferentes cuando se 
trata de viajar. 
A continuación, comente en clase abierta que, en España, 
se da mucha importancia al turismo y que un descenso 
del número de turistas se ve como algo muy negativo. 
Seguidamente, pregunte: ¿Por qué creéis que es malo 
que disminuya el número de turistas? Permita 
que respondan muy brevemente con una idea o dos y, a 
continuación, en los mismos grupos que han trabajado 
juntos antes, anímelos a pensar en beneficios que aporta 
el turismo a determinada zona o país y, por otro lado, qué 
problemas puede generar. 

dosier 01 
adiós, barcelona

1  

Comentar qué 
sabemos sobre 
Barcelona.
Escriba en la pizarra una serie de palabras que relacione 
con la ciudad de Barcelona, por ejemplo: Gaudí, Barça, 
Sagrada Familia, Juegos Olímpicos, Parc Güell, etc., y 
pregunte en clase abierta: ¿Qué relación tienen estas 
palabras? Es esperable que surja el nombre de Barcelona. 
Pregunte qué otras cosas saben sobre esta ciudad y si 
alguna vez han estado allí. En el caso de que sí, anímelos 
a contar qué fueron a hacer allí y cómo valoran la ciudad. 
¿Les gustó? Procure que se cree un clima de intercambio 
de información y participativo por parte de todos los 
estudiantes. 

 √ Interacción oral

 √ Activación del 
conocimiento del 
mundo

2
 

3

Determinar las 
ventajas y los 
inconvenientes de 
diferentes formas de 
viajar.

FICHA PROYECTABLE 2

Forme parejas y anímelos a elaborar una lista de ventajas 
y de inconvenientes de cada una de las formas de viajar 
que ilustran las fotos, como muestra el modelo de lengua 
(también en la ficha proyectable 2). Mientras lo hacen, 
pasee por la clase para supervisar la actividad. Luego, 
agrupe las parejas de dos en dos, e invítelos a comentar lo 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
léxica

Sugerencia de solución de la ficha 1
viajar en: avión / tren, compañía, grupo, un crucero
viajar a: (al) extranjero
viajar: por tu cuenta
viajar con: compañía, la maleta, mucho / poco equipaje, 
antelación, amigos
hacer: la maleta, una excursión, un crucero, una ruta, 
amigos, vacaciones, una reserva, escala
contratar: el seguro de viaje, una excursión, una ruta, 
un/a guía
pasar: las vacaciones, el control de seguridad
reservar: un billete, un vuelo, una habitación
planear: las vacaciones
alojarse en: una habitación, un hotel
llevar: mucho / poco equipaje, un/a guía

palabra o expresión de la derecha para formar el máximo 
de expresiones posibles. Infórmeles de que se pueden 
usar todas las palabras y expresiones más de una vez. 
Si le parece adecuado, puede proponer la actividad a 
modo de competición: la pareja que más combinaciones 
correctas tenga, gana. Establezca de antemano el tiempo 
que van a tener sus estudiantes para llevar a cabo la 
actividad y dé paso a la misma. Cuando se haya agotado 
el tiempo, empiece con el recuento de palabras. Anime a 
la pareja que más expresiones haya formado a salir a la 
pizarra para escribirlas. Entre todos, se discutirá si son 
correctas y se aclararán posibles dudas de léxico.

 Unidad 8
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2
 

Leer un texto y 
establecer relaciones 
entre su contenido y 
unas cifras.
Si no se ha mencionado todavía, puede preguntar a sus 
estudiantes si creen que Barcelona es una ciudad muy 
turística. Lo esperable es que respondan afirmativamente. 
Infórmeles de que van a leer un texto en el que se exponen 
una serie de datos relacionados con el turismo en Barcelona. 
Antes de leerlo, señale las cifras proporcionadas en la página 
129 y pregunte: ¿A qué creéis que hacen referencia 
estas cifras? Si es necesario, recuérdeles que hablamos de 
Barcelona y el turismo. Anímelos a comentarlo con algunos 
compañeros y recoja sus hipótesis en clase abierta. Después, 

 √ Comprensión 
lectora

haga que lean el texto para comprobarlo. En la puesta en 
común, aproveche para preguntarles qué piensan de estas 
cifras, si hay alguna que les ha sorprendido o, por ejemplo, 
por qué creen que ha aumentado el número de turistas pero 
han disminuido los gastos totales. ¿A qué creen que se debe?

Actividad  
complementaria
Marcar si unas frases 
sobre Barcelona son 
verdaderas o falsas.

FICHA FOTOCOPIABLE 2

Si desea ampliar la actividad para que sus estudiantes 
conozcan algunas curiosidades sobre la ciudad, puede 
repartirles la ficha fotocopiable 2. Elija usted la mejor 
dinámica en función de las características del grupo 
(individual, parejas o grupos). Pídales que marquen 
si las informaciones proporcionadas son verdaderas o 
falsas. Si lo han hecho individualmente, permítales que 
lo comparen antes de dar la solución. Puede plantear la 
actividad a modo de competición. En ese caso, acompañe 
con la actitud correspondiente la comprobación de las 
respuestas. Si lo prefiere y su centro dispone de los medios, 
puede pedirles que busquen ellos mismos las respuestas 
en internet. Después, haga que pongan en común, entre 
todos, la información que han encontrado. Usted, confirme o 
desmienta la información aportada por sus estudiantes. 

 √ Activación del 
conocimiento del 
mundo

 √ Búsqueda en 
internet

 √ Componente 
lúdico

Actividad  
complementaria
Observar el uso de 
sinónimos como recurso 
para cohesionar el 
discurso.

Escriba en la pizarra las palabras Barcelona y turistas en 
dos columnas. Indíqueles que vuelvan a leer el texto pero 
esta vez para tomar nota de cómo se hace referencia en el 
texto a Barcelona y a turistas, respectivamente. Deles 
un tiempo para que lleven a cabo la actividad y corríjala 
en clase abierta. Sería recomendable que, después de que 
observen esta pequeña muestra, les advirtiera y animara a 
usar sinónimos o recursos para enriquecer y aportar mayor 
calidad a sus textos. Para que comprueben lo importante 
que es manejar un vocabulario amplio y variado puede 
hacer lo siguiente: lea el documento A en voz alta, para toda 
la clase, usando siempre la palabra Barcelona y turistas. 
Cuando termine de leer pregúnteles qué les ha parecido el 
texto.

 √ Competencia 
léxica

Solución de la ficha 2
1. V  2. V 3. F 4. V 5. F 6. F 7. V

Solución
3ª: es la tercera ciudad de Europa donde más gasto 
realizan los viajeros.
6ª: es la sexta ciudad del mundo en ingresos turísticos.
7,6 millones: visitantes que puede que reciba Barcelona 
en un año
12 313 millones: el gasto total que los turistas hicieron 
en Barcelona.  
3,6 %: el porcentaje que ha bajado en ingresos con 
respecto al año anterior.
30 %: incremento de precio de los billetes de avión. 

Solución
Barcelona: la capital catalana, urbe, la ciudad
Turistas: viajeros, visitantes, personas 

 Unidad 8  Unidad 8
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3
 

4
 

5
 

Extraer de un texto los 
problemas que causa 
el turismo. Ver una 
noticia y comparar 
los problemas que se 
mencionan con los del 
texto.

FICHA PROYECTABLE 3

DVD PISTA 10

Pida a sus estudiantes que lean el documento B para 
conocer, según el autor del texto, los problemas que el 
turismo puede ocasionar. Deles tiempo suficiente para que 
lleven a cabo la lectura de manera individual y haga que 
comparen lo que han escrito con un compañero. En la puesta 
en común, vaya copiando en la pizarra lo que le digan. 

 √ Comprensión 
lectora y 
audiovisual

 √ Competencia 
crítica

 √ Expresión e 
interacción oral

 √ Competencia 
léxica

Una vez listados los problemas que se mencionan en 
el vídeo, haga que, en grupos, comenten si consideran 
justificadas esas quejas. ¿Tienen razón o están exagerando? 
Deje que lo comenten libremente. Si lo considera necesario, 
puede recordarles los recursos para expresar derechos y 
obligaciones y para expresar juicios, de la unidad 7.  

Sugerencia de solución
JJ Algunos comercios de toda la vida se ven obligados a 

cerrar.
JJ Algunas zonas parecen artificiales. 
JJ Hay más ruido y comportamientos incívicos.
JJ La ciudad está más sucia. 

Solución
JJ El modelo de turismo de masas que se ha impuesto en 

la ciudad no es sostenible.
JJ Nadie tiene en cuenta a los vecinos, todo es para el 

turismo.
JJ Están destrozando los barrios.
JJ Hay fiesta continuamente, con tanto ruido que te 

obliga a tener las ventanas cerradas.
JJ Es difícil moverse entre tantos turistas.
JJ Están destrozando el comercio de proximidad.
JJ Piden que no haya más apartamentos turísticos y que 

cese la construcción de nuevos hoteles.

Solución (de la ficha proyectable)
1.barrios turísticos; 2. hacerse oír; 3. turismo de masas;    
4. sostenible; 5. apartamentos ilegales; 6. vorágine 
turística; 7. follón; 8. movilidad bestial; 9. comercio de 
proximidad; 10. abolición; 11. cese.

Infórmeles de que van a ver una noticia sobre una protesta 
que tuvo lugar en Barcelona, en 2016. Pídales que tomen 
notas para comparar, después, los temas que mencionan 
con los que aparecen en el documento B. Para que les sirva 
de ayuda en su producción, remítalos a los andamiajes y 
léalos con ellos. Hay más modelos de lengua en la ficha 
proyectable 3, que además propone una actividad de 
competencia léxica. 
Si le parece conveniente, este sería un buen momento 
para remitir a los estudiantes al apartado 1 de la sección 
Gramática y comunicación.

 gramática y comunicación 1   Exprimer la cause

6

Comentar nuestro 
comportamiento 
cuando viajamos.
Recupere uno de los datos que aportaba uno de los 
entrevistados: los turistas beben y hacen ruido en la calle. 
Seguidamente, pregunte a sus estudiantes: ¿Quiénes son 
los responsables de que esto ocurra: los turistas o las 
autoridades? Escuche sus respuestas mostrando interés 
en sus puntos de vista y razones. El objetivo de formular 
esta pregunta es tocar el tema de la responsabilidad civil 
para enlazarlo con la pregunta del enunciado. Pregúnteles 
si, cuando viajan, son responsables con su entorno y tienen 
en cuenta a la gente que vive en ese lugar.

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
existencial

 Unidad 8
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minitarea

Escribir un artículo 
sobre una ciudad 
francesa muy 
turística.

FICHA PROYECTABLE 4

Pregunte a sus estudiantes en clase abierta si en Francia 
hay lugares tan turísticos como Barcelona. Anímelos a 
mencionar algunos y tome nota en la pizarra. Si tiene la 
posibilidad, puede utilizar la ficha proyectable 4, donde 
además encontrará modelos de lengua. 
Explíqueles en qué consiste la minitarea y organice la clase 
según lo crea más conveniente (individual, por parejas…). 
Dígales que escojan un lugar y que busquen en internet 
cuáles han sido las consecuencias que ha traído consigo el 
turismo, de qué manera se ha visto afectado, ya sea positiva 
o negativamente. 
A continuación, deberán escribir un artículo con la 
información que han encontrado y acompañarlo de 
imágenes. Llegado este momento, sería recomendable que, 
antes de continuar, remitiera a los estudiantes al apartado 
3 de la sección Gramática y comunicación para que amplíen 
sus recursos. 
Durante el trabajo de redacción, pasee por la clase para 
supervisar su producción y corregir posibles errores. 
Cuando todos hayan escrito su artículo, anímelos a leerlo 
para toda la clase, mostrando las fotos para ilustrar el 
artículo. Diga al resto de estudiantes que deben prestar 
atención a sus compañeros porque, después, van a decidir 
cuál es la ciudad en la que vecinos y turistas conviven mejor. 
Anímelos, por ello, a tomar nota de los datos que consideren 
relevantes. 
Cuando se hayan leído todos los textos, promueva un 
coloquio para comentar los datos que han considerado 
importantes y determinar en qué ciudad se da una 
convivencia más armónica. 

 √ Expresión 
escrita

 √ Investigación 
en internet

dosier 02 
sol, playa y  
sostenibilidad

1  

Hablar sobre el 
desarrollo turístico en 
las zonas de sol y playa.

FICHA PROYECTABLE 5

Remita a sus estudiantes a las páginas 130 y 131 o use la 
ficha proyectable 5. Lea en voz alta el título del dosier 
(Sol, playa y sostenibilidad) y haga que observen las 
imágenes. Pregunte en clase abierta: ¿Qué ilustran estas 
fotografías y qué relación tienen con el título del 
dosier? Pídales que en parejas o grupos de tres lo comenten 
y, luego, pónganlo en común en plenaria. El objetivo de 
la actividad es que los estudiantes observen el enorme 
cambio que sufren determinadas zonas debido a la demanda 
turística y que reflexionen sobre si esto se produce o no de 
manera sostenible. Para que se produzca dicha reflexión y el 
intercambio de opiniones y conocimiento entre los estudiantes, 
le recomendamos que vaya guiándolos con preguntas.

2

Ver un reportaje y 
responder a unas 
preguntas.

DVD PISTA 11

Informe a sus estudiantes de que el lugar de las fotografías 
se encuentra en España y que se llama La Manga del Mar 
Menor. Dígales que, a continuación, van a ver un reportaje 
que explica qué ha ocurrido con este lugar y cómo se ha 
desarrollado. Pídales que presten atención para poder dar 
respuesta a las dos preguntas propuestas. Pase el vídeo una 

 √ Expresión e 
interacción oral

 √ Activación del 
conocimiento del 
mundo

 √ Comprensión 
audiovisual

 gramática y comunicación 3   Exprimer la 
conséquence

 Unidad 8  Unidad 8
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o dos veces, según crea conveniente. Antes de poner en 
común las respuestas en clase abierta, repase con ellos las 
palabras y expresiones facilitadas y anímelos a usarlas para 
explicar sus impresiones sobre el vídeo. 

4
 

5

Leer un texto sobre 
la relación entre la 
conservación de 
la naturaleza y el 
turismo. Comparar las 
consecuencias de dos 
modelos turísticos.

FICHA PROYECTABLE 6

Dígales que, a continuación, van a leer otro texto que habla 
sobre el turismo en otra zona de la costa española. Anímelos 
a que lo lean y a que piensen si se trata del mismo modelo 
turístico que el descrito en el documento B. Deles el tiempo 
necesario para que lleven a cabo una lectura individual del 
texto. Después, pregunte en clase abierta: ¿La relación 
entre la conservación de la naturaleza y el turismo es 
la misma? Invítelos a responder en clase abierta. 

 √ Comprensión 
lectora

 √ Interacción oral

Solución
JJ Un grupo ecologista
JJ Se ha edificado sin control; hay aglomeraciones de 

gente que dificultan, incluso, caminar; han echado a 
perder el lugar, etc. 

Solución de la ficha 3
en aquella época > entonces (l. 1)
prosperar > desarrollarse (l. 2)
encargarse de > atender (l. 8)
rendimiento > rentabilidad (l. 9)
aglutinación > concentración (l. 10)
costa > litoral (l.11)
acoger > recibir (l. 12)
escombros > residuos (l.16)
beneficiosas > rentables (l. 18)
vivienda > residencia (l. 20)
aumento > proliferación (l. 20)
empeoramiento > degradación (l. 21)

Solución
V – F – V– F

3

Leer un texto y decir si 
unas afirmaciones son 
verdaderas o falsas.
Diga a sus estudiantes que, a continuación, van a leer un 
texto que explica cómo y por qué surgió este urbanístico 
que se mencionaba en el vídeo y qué consecuencias tiene. 
Remítalos a las frases y anímelos a que, con un compañero, 
comenten brevemente si creen que son verdaderas o falsas. 
Deles un par de minutos e invítelos a leer el texto para 
comprobarlo. Proporcióneles el tiempo necesario para que lo 
hagan y, después, lleve a cabo la corrección en clase abierta. 

 √ Comprensión 
lectora

Actividad  
complementaria
Buscar en un texto 
sinónimos de una 
serie de palabras.

FICHA FOTOCOPIABLE 3

Si desea trabajar el texto con más profundidad, puede 
proponer a sus estudiantes que realicen la actividad de 

 √ Competencia 
léxica

vocabulario propuesta en la ficha fotocopiable 3. Señale 
las palabras y expresiones de la ficha y haga que comenten 
en parejas o grupos de tres el significado de las mismas. 
Permítales usar el diccionario si lo desean. ¿Las conocen 
todas? Después de aclarar su significado, en el caso de que 
hubiesen quedado dudas, pídales que traten de encontrar 
en el texto que acaban de leer palabras sinónimas a las de la 
ficha. 

 Unidad 8
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Comente que, como han podido leer, la manera de 
relacionarse con el medio ambiente en cada uno de los casos 
(documento B y documento C) es muy diferente. Dígales 
que van a comparar los dos modelos turísticos, prestando 
especial atención a las consecuencias de uno y de otro. 
Forme parejas o grupos reducidos y anímelos a dibujar 
una tabla, como muestra la ficha proyectable 6. 
Anímelos a comentar y tomar nota de las diferencias 
entre la forma de entender el turismo en cada uno de 
los lugares y sus consecuencias. Lea las estructuras de 
andamiaje proporcionadas en el libro y, si no la ha hecho 
antes, remítalos al apartado correspondiente de la sección 
Gramática y comunicación.
Deles el tiempo que estime oportuno y, finalmente, recoja 
en clase abierta sus respuestas. Puede hacerlo en la pizarra 
o usando la ficha proyectable. 
Para cerrar la actividad, puede preguntarles a cuál de los dos 
lugares preferirían ir de vacaciones y por qué. ¿Qué les atrae 
de cada uno?

mucho a consecuencia del turismo y otro que no lo haya 
hecho (ponga como ejemplos La Manga del Mar Menor y el 
Cabo de Gata, respectivamente). Cuando todos tengan sus 
fotos preparadas, concédales unos minutos para que se 
documenten sobre el lugar y tomen notas de los datos que 
piensen que son importantes. 
Seguidamente, dé paso a las presentaciones. Por turnos, 
invítelos a presentar los dos lugares que han encontrado a 
sus compañeros, ayudándose de las fotos y la información 
que han buscado. Avánceles que, una vez que se hayan 
hecho todas las presentaciones, elegirán, entre todos, 
el lugar que más ha cambiado y el que mejor ha sabido 
encontrar el equilibrio entre la preservación de la naturaleza 
y el desarrollo turístico. 
Por último, y si lo considera adecuado, refiérase a los 
lugares que sus estudiantes han escogido como ejemplo 
de desarrollo incontrolado a causa del turismo y pregunte 
en clase abierta: ¿Qué se ha hecho mal en estos 
lugares?, ¿qué deberían haber hecho? Y luego: ¿Puede 
solucionarse este problema?, ¿cómo? En grupos, haga 
que comenten estas cuestiones y que tomen nota para, 
después, comentar las conclusiones todos juntos. Para que 
les sirva de ayuda, puede recordarles las estructuras para 
expresar reprobación que vieron en la unidad 7 (página 119).

minitarea digital

Observar unas fotos 
de un lugar y describir 
qué cambios se han 
producido. Hacer una 
presentación.

FICHA PROYECTABLE 7

Señale las tres fotografías de la ficha proyectable 7 y 
pregunte en clase abierta: ¿Cuáles son los cambios que 
se han producido en este lugar a lo largo de los años? 
Anímelos a responder en clase abierta y vaya tomando nota 
en la pizarra del vocabulario que considere más importante 
para el desarrollo de la minitarea. Después, pregunte si 
les parece un tipo de desarrollo sostenible y haga que 
justifiquen su respuestas.
A continuación, organice la clase según le parezca más 
conveniente (por parejas, en grupos, etc.) e indíqueles que 
busquen en internet fotos de un lugar que haya cambiado 

 √ Expresión oral

 √ Investigación 
en internet

 Unidad 8  Unidad 8
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dosier 03 
turismo en comunidad

1  

Comentar diferentes 
formas de hacer 
turismo.
Pregunte en clase abierta: ¿Qué diferentes tipos de 
turismo hemos analizado hasta ahora? Deje que 
respondan en clase abierta y escriba en la pizarra lo que le 
digan. Las respuestas que debe darle son: turismo activo, 
turismo de sol y playa y turismo de masas. Después, 
continúe preguntando: ¿Y qué otros tipos de turismo 
conocemos? Anímelos, de nuevo, a responder en clase 
abierta. Si se mencionara el turismo comunitario, permita que 
digan en qué (creen que) consiste y proponga la lectura de 
documento A, en la siguiente actividad, como comprobación. 
Si no lo mencionan, hágalo usted e invítelos a imaginar cuáles 
son las características de este tipo de turismo. Si lo desea, 
puede remitirlos a las imágenes de las páginas 132 y 133. 

2
 

3

Leer un texto y 
explicar con palabras 
propias su contenido. 
Comentar qué 
elementos forman 
parte de la cultura de 
un país.
Invítelos a leer el texto introductorio del dosier para poder 
comprender qué es el turismo de comunidad. Deles un 
par de minutos y, luego, pida a algunos estudiantes que 
traten de explicar con sus propias palabras en qué consiste. 
Asegúrese de que todos lo comprenden. 
Comente que en el texto que acaban de leer se habla de 
compartir el modo de vivir y la cultura y pregunte: ¿A qué 

 √ Interacción oral

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

 √ Comprensión 
lectora

 √ Expresión e 
interacción oral

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

se refiere con cultura?, ¿qué elementos forman parte 
de la cultura de un lugar? Anímelos a que lo comenten en 
parejas o grupos de tres y a que elaboren una pequeña lista. 
Deles unos minutos y lleve a cabo una puesta en común 
en clase abierta. Pídales que le digan lo que han pensado y 
vaya escribiéndolo en la pizarra, previo acuerdo por parte 
de todos de que lo sugerido por los compañeros forma 
parte de la cultura. Algunas de las posibles respuestas 
son: la gastronomía, la lengua, la música, la religión, 
los rituales, las tradiciones, las celebraciones, las 
costumbres, la ideología, etc.

4
 

5

Leer un texto y 
responder a unas 
preguntas. Expresar 
acuerdo o desacuerdo 
con una frase.

Pregunte en clase abierta si les parece interesante este tipo 
de turismo y por qué. Luego, pregunte: ¿Qué ventajas 
creéis que puede tener el turismo de comunidad? 
Anímelos a decirlas en clase abierta, tanto las que afectan al 
que viaja como a la comunidad local. Copie en la pizarra las 
ideas principales y el vocabulario que vaya surgiendo y que 
considere pertinente. Se trata de prepararlos para la lectura 
del documento A. 
A continuación, remítalos al texto “Un turismo que 
preserva”. Invítelos a leerlo y a tomar nota de las ventajas 
que supone para la región y sus habitantes. Deles el 
tiempo necesario para que realicen la lectura y, antes de 
poner en común las respuestas, permita que las comenten 
brevemente con las de un/a compañero/a. 

 √ Comprensión 
lectora

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
intercultural

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

Solución
Ventajas: genera empleo, contribuye a reducir la 
desigualdad económica y la migración a zonas más 
pobladas, genera confianza y orgullo. 

Pregúnteles ahora: ¿Qué hace que los viajeros se 
sientan atraídos por este tipo de turismo? Deje que 
respondan libremente, basándose en sus opiniones y en la 
información del texto que acaban de leer. 

 Unidad 8
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Lea en voz alta la última frase del texto y pregunte si están 
de acuerdo o no. Para que el intercambio de opiniones sea 
más rico, pídales que respondan por escrito, justificando 
y argumentando su respuesta. Después, distribuya a sus 
estudiantes en grupos para que lo comenten. 

Seguidamente, dígales que van a ver de nuevo el vídeo, 
pero esta vez para detectar cómo ha cambiado esta 
comunidad gracias al turismo. Reproduzca el vídeo y haga 
que comenten con un compañero lo que han escrito para, 

6

Clasificar una serie de 
actividades según su 
objetivo turístico.
Informe a los estudiantes de que van a leer un ejemplo de 
turismo comunitario. Señale el documento B e indíqueles 
que lo lean y que clasifiquen las actividades mencionadas 
según sean para conocer el entorno o para conocer la 
cultura. Deles tiempo para que lleven a cabo la lectura y 
la tarea solicitada y, después de que lo comparen con un 
compañero, realice la corrección en clase abierta.

 √ Comprensión 
lectora

Solución
Actividades para conocer el entorno: avistamiento de 
fauna silvestre, observar flora autóctona única, realizar 
paseos para admirar el paisaje, realizar paseos nocturnos 
para observar las estrellas.
Actividades para conocer las costumbres y la 
cultura: degustar platos típicos de la región, compartir 
cenas con el relato de cuentos, mitos y leyendas.

Solución
Compartir la comida, utilizar los transportes locales, 
conocer la artesanía de la comunidad, conocer las 
técnicas de pesca, participar en las celebraciones, 
colaborar en las labores del campo, aprender a moler el 
maíz.

Actividad de  
complementaria
Pensar cuáles son las 
diferencias entre un 
turista y un viajero.

FICHA FOTOCOPIABLE 4

Recuperando la idea de los turistas, pregunte si el turismo 
en comunidad puede gustar a todo el mundo. Escuche lo 
que le digan y procure que mencionen la diferencia entre un 
turista y un viajero o mochilero. A continuación, anímelos a 
que, en parejas o grupos, elaboren una lista de las diferentes 
características y actividades que hacen unos y otros. Si lo 
cree adecuado, puede repartirles la ficha fotocopiable 4, 
para que les sirva como guía y/o tomar notas en ella. 
Cierre la actividad preguntando con qué grupo se identifican 
más. Es importante que lo que se comente en clase no sea 
irrespetuoso hacia ninguno de los dos grupos. Insista en que 
cada uno tiene libertad para decidir cómo prefiere viajar. 

 √ Interacción oral

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

Cierre la actividad preguntando si les gustaría realizar el 
circuito “Espejo de sal” y qué actividades de las mencionadas 
les parecen más interesantes.

7
 

8

Ver un reportaje, tomar 
notas y contestar a 
una pregunta.

FICHA PROYECTABLE 8

DVD PISTA 12

Dígales que van a conocer otro ejemplo de turismo 
comunitario, esta vez a partir de un vídeo reportaje sobre 
Capachica, en Perú. En la ficha proyectable 8 aparecen 
listados los elementos que sus estudiantes deben detectar 
durante el visionado. Si quiere facilitarles la tarea propuesta 
en el libro, realice la que se propone en la ficha: relacionar 
las actividades con las fotografías. El visionado puede 
servirles como fuente de información para hacerlo o como 
comprobación. 

 √ Comprensión 
audiovisual

 Unidad 8  Unidad 8
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gramática y  
comunicación

1

Expresar causa.
Repase con los estudiantes los conectores para expresar 
causa así como los elementos a los que acompaña cada uno, 
como nombre, infinitivo y verbo conjugado. Hágales ver 
también que los conectores porque y como tienen el mismo 
valor pero se diferencian por la posición que ocupan dentro 
la frase. Si le parece necesario, escriba en la pizarra:

El turismo es positivo porque genera empleo. 
                consecuencia                             causa 

Como genera empleo, el turismo es positivo.
            causa                  consecuencia

Comente también el grado de formalidad de algunos de los 
conectores presentados, como debido a (que), puesto 
que.

Remita a los estudiantes al ejercicio práctico del apartado y 
pídales que formen frases con sentido uniendo un elemento 
de cada columna. Mientras lo hacen, pase por las mesas para 
supervisar la actividad. Si ve que hay dudas genéricas, haga 
una breve puesta en común para resolverlas. 

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

Solución
El turismo ha llevado a la comunidad la energía eléctrica, 
el agua potable y la construcción de un pequeño muelle. 

minitarea

Realizar un anuncio 
para proporcionar una 
propuesta de turismo 
comunitario.

FICHA PROYECTABLE 9

Informe a sus estudiantes de cuál es la tarea final del dosier 
y organice la clase según la dinámica que le parezca más 
conveniente (individual, parejas o grupos). Anímelos a 
imaginar qué actividades podrían interesar a un viajero que 
visita su región y pídales que elaboren una lista. 
A continuación, anímelos a pensar en un anuncio para 
promocionar la región y las actividades que han pensado. 
Indíqueles que escriban el guion e infórmeles de que el 
anuncio puede incluir imágenes, música, etc. La ficha 
proyectable 9 les puede servir como guía y como modelo 
oral en la negociación del contenido del anuncio.
Asegúrese de que han hecho todo lo indicado hasta el 
momento y, seguidamente, anime a todos sus estudiantes, 
parejas o grupos, a grabar el anuncio. Deles el tiempo 
necesario para ello, y vaya ayudándoles en todo lo que 
necesiten. 
Finalmente, cuando todos los anuncios estén grabados, 
invítelos a pasarlos en clase para que los compañeros 
puedan verlos. Después de ver todos los anuncios, 
pregúnteles cuál les ha gustado especialmente y por qué 
y haga que comenten, entre todos, los puntos comunes y 
por qué creen que eso puede resultar interesante. Cierre la 
actividad preguntando de qué manera puede ese circuito o 
propuesta turística ayudar a la región. 

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

 √ Interacción oral

 √ Producción oral

Sugerencia de solución 
1. c 2. b 3. a 4. f 5. d 6. e

después, ponerlo en común entre todos. Para ello, indíqueles 
que usen el andamiaje propuesto.

 Unidad 8
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2
 

Usos y significados de 
la preposición por. 

FICHA PROYECTABLE 10

Repase con sus estudiantes cuatro de los usos y significados 
de la preposición por recogidos en la página 134 del libro o 
use la ficha proyectable 10. Comente las diferencias que 
pudiera haber con respecto al francés.

A. Llame su atención sobre las frases proporcionadas y 
pídales que las lean y que indiquen cuál es el valor de por en 
cada caso. Permita que comparen sus respuestas con algún/a 
compañero/a antes de corregir la actividad en clase abierta. 

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

3

Expresar 
consecuencia.

Es probable que sus estudiantes conozcan los recursos para 
expresar consecuencia que se recogen en el primer grupo y 
que van acompañados de un verbo en indicativo. Deténgase 
y analice con más detalle los otros grupos de expresiones 
proporcionados. 
Después, a modo de comprobación, anímelos a realizar 
la actividad propuesta. Lea las opciones proporcionadas 
para la frase 1 y, seguidamente, lea el ejemplo resuelto de 
abajo. Hágales ver que cada frase es consecuencia de la 
anterior y que la última es inventada. Pídales que hagan lo 
mismo con las frases 2 y 3. Deben construir oraciones, de 
manera que todas las consecuencias queden reflejadas y 
sea una secuencia con sentido. La última frase tienen que 
inventarla. Deles el tiempo necesario para que lleven a cabo 
la tarea y pase por las mesas para ofrecerles su ayuda si la 
necesitan. 

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

Solución
1. lieu
2. cause
3. moyen
4. échange

5. lieu
6. échange
7. cause
8. moyen

Sugerencia de solución 
2. La existencia de compañías de bajo coste trae consigo 
que estén disponibles gran cantidad de billetes de avión a 
precios económicos. En consecuencia, cada vez viaja más 
gente, lo que se traduce en un mundo más global. Vivimos 
en un mundo tan global, que pronto las fronteras dejarán 
de existir.
3. La aparición de otros tipos de alojamiento supone que 
haya aumentado el número de alquileres e intercambios 
de casas particulares. Eso da lugar a que el turismo 
sea cada vez más autónomo y personalizado. En 
consecuencia, los viajes organizados y con todo incluido 
tienen cada vez menos demanda. 

Sugerencia de solución 
1. Nous avons fait une promenade dans le Parc Güell.
2. Nous avons quitté la plage à cause du vent.
3. Marisa nous a envoyé des photos de son voyage par 
courriel.
4. Dans de nombreuses villes, les petits commerces sont 
progressivement remplacés par des chaînes.
5. Je ne veux pas rentrer par la même route, elle est pleine 
de virages.
6. Nous avons échangé notre sac à dos contre ce sac en 
cuir dans un village.
7. La côte du Cabo de Gata est réputée pour ses paysages 
spectaculaires. 
8. J’ai écouté une émission de radio sur le tourisme 
communautaire. C’était très intéressant.

B. Luego, haga que traduzcan al francés las frases 
anteriores. Realice una puesta en común y anote en la 
pizarra las preposiciones utilizadas en francés en cada caso. 
Saque las conclusiones que considere oportunas.

 Unidad 8  Unidad 8
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léxico y uso

1  

Sistematizar los 
organizadores del 
discurso. Escribir un 
artículo de opinión.

FICHA PROYECTABLE 11

FICHA FOTOCOPIABLE 5

Indique a sus estudiantes que van a escribir un artículo de 
prensa, en concreto de opinión, sobre uno de los dos tema 
propuestos al final de la página 136. Para ello, les servirá de 
ayuda el esquema de conectores del discurso que hay en esa 
misma página y que también recoge la ficha proyectable 11. 
Si sus estudiantes no supieran lo que es exactamente 
un artículo de opinión explíqueles que es un género 
periodístico, en el que aparece reflejada la interpretación 
o mirada del autor acerca de la información sobre la que 
escribe. Sin embargo, podríamos hacer extensible la 
definición a cualquier escrito en el que un autor dé su 
opinión, valoraciones, punto de vista y análisis sobre un 
aspecto de la realidad.  
Para que les resulte más sencilla la tarea, le recomendamos 
que lea con sus estudiantes el texto que se recoge en la 
ficha fotocopiable 5 sobre la estructura de un artículo 
de opinión según el Centro de Idiomas de la Universidad de 
Deusto. Dé una copia a cada uno y haga que lo lean dos o 
tres estudiantes en voz alta. Vaya escribiendo en la pizarra, 
según las lean, las partes fundamentales del artículo. 
Aclare las dudas que pudieran surgir y dé paso a la escritura 
individual.

 √ Competencia 
léxica

 √ Expresión 
escrita

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

2

Sistematizar la 
sustantivación de 
verbos.

Observe con sus estudiantes los cuatro sufijos que, añadidos 
a algunos verbos, se convierten en sustantivos. Haga que 
se fijen en los géneros de los sustantivos resultantes ya que 
cada sufijo aporta un género determinado; es decir, todos 
los sustantivos (provenientes de verbos) terminados en 
-miento y -o son masculinos, todos los terminados en -ción 
y -a, son femeninos. 
Por último, coménteles que no hay una regla fija para saber 
qué verbos se pueden sustantivar y cuáles no, ni qué sufijo 
es el adecuado. Lo mejor es memorizar tablas como la 
propuesta en el ejercicio A.

A. Sin reglas fijas, es cuestión de ir probando: ensayo / 
error. Es por ello que no debe preocuparle si sus estudiantes 
cometen bastantes errores, pero asegúrese de que no 
quedan dudas después de la puesta en común.

 √ Competencia 
léxica

 √ Expresión 
escrita

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

Solución
el aumento
la proliferación
el desarrollo
la concentración
la reserva
la degradación
el deterioro

el gasto
el consumo
la propuesta
el reconocimiento
la conservación
la preservación

B. Lea la primera frase y, a continuación, escriba en la 
pizarra la solución ya dada como ejemplo: Muchos vecinos 
protestan por el deterioro del centro histórico. 
Subraye por el deterioro de y escriba debajo se está 
deteriorando. Invite ahora a sus estudiantes a realizar la 
misma transformación con el resto de frases.

 Unidad 8
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mundo y arte 
los beneficios  
de la cultura

1  2  3  4

Hacer hipótesis sobre 
la “economía naranja” 
y comprobarlas 
mediante la lectura de 
un texto. Contestar a 
unas preguntas.

FICHA FOTOCOPIABLE 6

Pida a sus estudiantes que cierren sus libros y escriba en la 
pizarra economía naranja. A continuación, pregúnteles a 
qué tipo de economía creen que se refiere. Acepte todas las 
hipótesis como buenas, por el momento. 

 √ Expresión oral

 √ Comprensión 
de lectura

 √ Competencia 
crítica

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

 √ Trabajo 
cooperativo

Seguidamente, invíteles a que lean el texto titulado “Los 
beneficios de la cultura” para comprobar si han acertado. 
Pueden hacer una lectura individual en silencio o pedir a 
tres estudiantes que lean en voz alta, cada uno un bloque. 
¿Alguno de sus estudiantes ha acertado con la definición?
Remítalos al segundo bloque del texto y formule la pregunta 
que aparece en el enunciado 3. Permita que lo vuelvan a leer 
antes de contestar en clase abierta.
Por último, pregúnteles qué artistas hispanoamericanos 
conocen, de cualquier ámbito de las artes: música, literatura, 
cine, teatro, pintura...
Si quiere ampliar más este apartado, divida la clase en cinco 
grupos y reparta un copia de la ficha fotocopiable 6 a 
cada grupo. En ella tienen el ejemplo de artistas y eventos 
culturales mexicanos. Haga que completen el segundo 
asociograma con al menos un artista en cada apartado de 
otro país hispanoamericano. Para que no se repita el país 
elegido, asigne usted uno a cada uno de esta lista: Argentina, 
Chile, Colombia, Venezuela y Cuba.
Si quiere darle un carácter lúdico, puede delimitar el tiempo 
(de 3 a 5 minutos) resultando ganador el equipo que más 
artistas correctos haya apuntado en su hoja. 

5  

Buscar información 
de un artista o evento 
hispanoamericano y 
presentarlo a la clase.

FICHA FOTOCOPIABLE 6

Si ya ha realizado la ficha fotocopiable 6, remita a sus 
estudiantes a ella para que elijan un artista o evento del 
país que les haya tocado para ampliar la información y 
poder realizar una presentación al resto de la clase. Si no 
la ha realizado, le recomendamos que la haga ahora como 
actividad previa a este apartado 5. De este modo se delimita 
el campo de búsqueda y se invita al estudiante a buscar 
información de artistas o eventos que no conoce, ampliando 
sus conocimientos del mundo.
Promueva un ambiente distendido y amable en el 
presentación oral de cada alumno. Apunte los errores que 
cometa y corrija solo al final.

 √ Expresión oral

 √ Investigación 
en internet

 √ Trabajo 
cooperativo

Solución
2. La mayoría de turistas eligen hoteles para el 
alojamiento.
3. El turismo es uno de los sectores más importantes para 
el desarrollo de un país.
4. En España, en 2015 el gasto de los turistas fue un 1% 
menor respecto al año anterior.
5. Las nuevas políticas medioambientales tienen como 
prioridad la conservación de las costas.
6. El turismo rural es una buena alternativa para evitar la 
degradación de la naturaleza.

Solución
1. tales como
2. debido al
3. de hecho

4. En cuanto a
5. frecuentemente
6. por

PRACTICAMOS

 Unidad 8  Unidad 8
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6  7

Hablar sobre la 
exportación de la 
cultura francesa. 
Imaginar una 
campaña publicitaria 
para un producto 
cultural local.

Remita a sus estudiantes a la pregunta del enunciado 6 y 
pida ejemplos. Seguramente surgirán muchos. Si lo cree 
adecuado, puede dibujar un asociograma como el de la ficha 
fotocopiable 6 y escribir en el círculo central Francia. 
Añada más apartados si fuese necesario.
A continuación, pregunte por algún producto o actividad 
cultural local (de su ciudad o de su región) que sea poco o 
nada conocido en el extranjero. Divida la clase en grupos y 
haga que elijan uno de esos productos para imaginar una 
campaña publicitaria que lo promocione. No tienen que 
crearla, solo imaginarla y tomar notas de sus características 
para después explicarla al resto de la clase. Coménteles que 
esa campaña puede ser una anuncio gráfico, un anuncio 
audiovisual, una cuña radiofónica, una campaña en redes 
sociales o cualquier otro medio de promoción que se les 
ocurra.
Pasee por las mesas y esté atento tanto a sus producciones 
orales como escritas. Présteles ayuda si se lo piden.
Por último, haga una puesta en común. ¿Cuál es la campaña 
que más ha gustado a sus estudiantes?

 √ Expresión oral

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

 √ Trabajo 
cooperativo

camino al BAC

Conocer estrategias 
para redactar un 
reportaje informativo 
y realizar la evaluación 
de la unidad.

DVD PISTA 16

FICHAS DE EVALUACIÓN U8

Diga a sus estudiantes que van a realizar la prueba de 
expresión escrita de esta unidad. Explíqueles que tendrán 
que escribir un reportaje informativo, en el que se expone 
una situación realcionada con la noción de la unidad. Pídales 
que elijan solo una de las dos opciones.
Lea con ellos los consejos para redactar el texto, y anímelos 
a que comenten otros pasos o estrategias que utilizan ellos 
habitualmente.
Si lo cree conveniente, elabore con ellos en clase abierta un 
esquema o un mapa mental que les sirva de base.
Finalmente, infórmeles de que disponen de una hora para 
redactar su entrada de blog. Recuérdeles que se les evaluará 
la fidelidad a la estructura del género y la adecuación al 
tema y a los puntos fijados en el enunciado. Dígales que 
en la evaluación también se tendrá en cuenta el uso de 
conectores lógicos para cohesionar el texto y la riqueza 
de la lengua. Anímelos a utilizar los recursos lingüísticos 
estudiados en la unidad.
Para la evaluación, le proponemos utilizar la plantilla de 
corrección que encontrará en la página 217 de esta guía. Se 
trata solo de una propuesta, por lo que le recomendamos 
que la adapte a sus intereses y a las características de sus 
estudiantes. 
En el apéndice de evaluaciones también encontrará 
propuestas para las demás pruebas del BAC y sugerencias 
para su corrección y evaluación. 

 √ Expresión 
escrita

 Unidad 8
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proyectos finales 
proyecto en equipo

Crear un circuito de 
turismo alternativo.

FICHA PROYECTABLE 12

1. Remita a sus estudiantes a las cuatro fotos del apartado 
en la página 141 o en la ficha proyectable 12 y pregunte: 
¿Qué tipo de circuitos de turismo alternativo está 
asociado a cada foto? Escuche sus propuestas. Es 
esperable que surjan las que se mencionan en el enunciado:
JJ circuito por escenarios de películas famosas,
JJ circuito por parque de atracciones,
JJ circuito por lugares para el avistamiento de ovnis,
JJ circuito por casas encantadas.

Explíqueles que tienen que crear y desarrollar un circuito 
de turismo alternativo como los propuestos u otros. Divida 
la clase en grupos y haga que negocien qué tipo de turismo 
quieren ofrecer. Pasee por los grupos y esté atento a las 
producciones orales.

2. Pacte con sus estudiantes un tiempo para que busquen 
en internet toda la información necesaria. Procure que no se 
excedan.

3. A continuación, pídales que planifiquen y especifiquen el 
circuito: días, ciudades, guías..., y que hagan la presentación 
lo más atractiva posible. Para ello pueden hacer carteles, 
una presentación digital... Es conveniente que lleve 
cartulinas, rotuladores, pegamento y tijeras, por si algún 
grupo opta por la versión manual.

4. Haga que cada grupo elija a un portavoz y que sea 
este el que haga la presentación. Puede ser ayudado por 
algún compañero en algún momento. Les será de ayuda el 
andamiaje propuesto en la ficha proyectable 12.

5. Cuando todos haya expuesto pregunte: ¿Qué circuito os 
ha parecido más interesante? ¿Qué propuesta ha sido 
mejor presentada? 

 √ Personalización 
del léxico

 √ Investigación 
en internet

 √ Trabajo 
colaborativo

 √ Expresión oral

proyectos finales 
proyecto personal

Escribir un reportaje 
sobre el turismo en 
Cancún.

Señale la imagen de la derecha y recuerde a sus estudiantes 
el conflicto del turismo de masas de sol y playa en La Manga 
del Mar Menor. Dígales que, en este caso, van a escribir ellos 
un artículo sobre el turismo en Cancún (México).

1. Haga que se informen sobre el turismo en Cancún, por 
ejemplo, en la página oficial de turismo de México: 
http://www.visitmexico.com/es/cancun. Indíqueles 
que investiguen, además, los aspectos positivos y negativos 
de la evolución del turismo en la zona.

2. Con la información obtenida propóngales que escriban 
un artículo de opinión sobre el tema. Marque usted la 
extensión adecuada. Pueden revisar el texto de la ficha 
fotocopiable 5, sobre la estructura de este tipo de 
artículos.

 √ Personalización 
del léxico

 √ Investigación 
en internet

 √ Expresión 
escrita

 Unidad 8
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