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Vemos el principio del documento A, “De la tierra a la mesa”, 
¿qué subtítulo nos parece más adecuado?

1. De la tierra a la 
mesa: de la dureza de 
la vida en el campo a 
la comodidades de la 
ciudad.

2. De la tierra a la 
mesa: los campesinos 
cultivan las patatas y 
los chefs de alta cocina 
las utilizan en sus 
platos.

3. De la tierra a la 
mesa: aprovechando 
los valores nutritivos 
de los productos 
naturales en nuestros 
platos. 

En cinco minutos, leemos el documento B, “La cocina: arma social”, y buscamos las respuestas a estas perguntas:

1. ¿Cuántos jóvenes estudian cocina en Perú? 

2. ¿Qué es Perú sabe, la cocina como arma social?

3.  ¿A qué se dedicaban algunos agricultores antes de 
cultivar cacao?

4. ¿Qué les enseñan los jóvenes peruanos a los turistas?

5. ¿Cuántas horas tienen que caminar algunos jóvenes para 
llegar a la escuela de cocina?

6. ¿Quién dice: “El caso de Perú es una receta para el desarrollo”?

 

Unidad 1 - Ficha fotocopiable 1
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 variedad 
 creatividad 
 riqueza 
 esfuerzo 
 diversión 
 tradición 

 compromiso 
 responsabilidad 
 frescura 
 simpleza 
 alegría

“Así es como nace nuestra cocina: de ...................................... y ......................................... de nuestros productos, del 

 .......................................... de campesinos y pescadores. De ................................. y................................. con nuestro legado  

y nuestro futuro.” 

Carmen Chuica: 

Renzo Peña: 

Alessandra Gonzales: 

 

Unidad 1 - Ficha fotocopiable 3

1   Vemos el tráiler del documental Perú sabe: la cocina, arma social y marcamos cuáles de los siguientes factores son 
importantes en la cocina peruana. Luego, completamos las palabras de Gastón Acurio al principio del vídeo.

2   Tres chicos hablan de su pasión por la cocina. ¿Qué dice cada uno? ¿Qué testimonio nos parece más interesante?

3   Según Gastón Acurio, ¿para qué se utiliza el poder de la cocina? ¿Qué creemos que quiere decir?¿Estamos de acuerdo?
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Nos fijamos en las imágenes de las casas de la página 18. ¿Qué características corresponden a cada una?

CASA 1 CASA 2 CASA 3
tradicional

  
moderna

  
lujosa

  
sencilla

  
luminosa

  
oscura

  
fría

  
acogedora

  
en el campo

  
en el centro urbano

  
con piscina

  
con jardín

  
de ladrillo

  
de madera

  

¿Sabemos para qué se utiliza un botijo? Eligimos la opción que 
creemos correcta:

 Recoger el agua de lluvia. 
 Regar las plantas. 
 Beber agua fresca. 
 Cocinar en una chimenea.

Unidad 1 - Ficha fotocopiable 4

Unidad 1 - Ficha fotocopiable 5
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Completamos la siguiente tabla con nuestros hábitos de lectura.

Nuestros hábitos de lectura

¿Qué leemos?
Mensajes de móvil, cómics, 

revistas, libros de texto…

¿En qué soporte leemos?
En el móvil, en el ordenador, en un 

libro…

¿Dónde y cuándo leemos?
Los fines de semana, antes de 

dormir, en el metro…

¿Con qué frecuencia leemos? 
¿Durante cuánto tiempo?

Entre diez y quince veces al día, 
antes de dormir…

    

Antes de leer el texto de la página 26, comentamos las siguientes afirmaciones. ¿Cuáles creemos que son verdaderas  
y cuáles falsas? Leemos el texto y comprobamos nuestras respuestas.

Antes de  
leer el texto

Después de  
leer el texto

V F V F

1. La familia en España ha dejado de tener importancia con el paso del tiempo.    

2. El número de hijos por familia ha disminuido mucho en las últimas décadas.    

3. La sociedad española se ha acostumbrado enseguida a los nuevos modelos familiares.    

4. Las relaciones entre padres / madres e hijos/as siguen siendo muy parecidas.    

5. Los jóvenes españoles han cambiado el apoyo de sus familias por el de sus amigos.    

Unidad 1 - Ficha fotocopiable 6

Unidad 1 - Ficha fotocopiable 7
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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.
..................................................................................................................................................................................................................................................

Sobre la digitalización de la literatura siento 
perplejidad, dudas y una honda 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.
..................................................................................................................................................................................................................................................

Quien crea que la felicidad de acariciar los lomos 
de piel o cartón y hojear páginas de papel puede 
sustituirse por un chisme de plástico con un millón 
de libros electrónicos dentro no tiene ni idea de lo que 
está hablando. Estoy harto de toparme con pantallas 
en todas partes, hasta en el bolsillo. Me niego a 
transformar mi biblioteca en un cibercafé.

..................................................................................................................................................................................................................................................

Unidad 1 - Ficha fotocopiable 8
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control 

Unidad 1 - Ficha fotocopiable 1Unidad 1 - Ficha fotocopiable 9

¿Qué representa para ti la familia? 

disciplina

cariño 

 

 

 

 

 

modelo de comportamiento

 

 

seguridad

reglas
orden

confianza

amor

autoridad

ayuda

comprensión

incomprensión

FAMILIA
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Unidad 2 - Ficha fotocopiable 1

Unidad 2 - Ficha fotocopiable 2

Leemos el documento A y respondemos las siguientes 
preguntas.

1. ¿Quiénes son las Patronas? 

2. ¿A quiénes ayudan?  

3. ¿En qué consiste su ayuda?

4. ¿Qué experiencia fue el origen de su actividad 
solidaria? 

Leemos el documento C y respondemos las siguientes 
preguntas.

1. ¿Quién es el Padre Patera? 

2. ¿Dónde ejerce su labor y desde cuándo? 

3. ¿A quiénes ayuda?  

4. ¿Dónde trabajaba antes? 

Leemos el documento D y respondemos las siguientes preguntas.

1. ¿Quiénes son los Federicos de los que habla Pablo Neruda? 

2. ¿Qué quiere decir la frase: “Su canto y su sangre se multiplican en cada ser humano”?  

3. ¿Cuál era el objetivo de los que le mataron?

4. ¿Qué han conseguido con su muerte?
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Buscamos en la unidad 2 a las personas a las que se refieren las siguientes afirmaciones:

1. Fue un revolucionario mexicano de finales del siglo xix y principios del siglo xx.  
2. De niño, vivió en un barrio obrero.  
3. Durante algunos años, trabajó con niños en un centro de educación especial.  
4. Un año después de estrenar Mariana Pineda, publicó el Romancero Gitano.  
5. Actuó en su primera película a los 15 años.  

Vemos y escuchamos el videoclip de la canción “A tientas” de la banda sonora de la película El truco del manco hasta el min. 0:45, y 
ordenamos los siguientes versos:

Unidad 2 - Ficha fotocopiable 3

Unidad 2 - Ficha fotocopiable 4

1. Para seguir, asumir, no 
desistir. 

2. Que hoy, es el reflejo de mi 
verso. 

3. Pues no verás, si forma de 
mi ser es no tirar pa’ atrás.

7. Cansado, por el esfuerzo 
de meterme en la bañera.

8. Y voy, con los andares 
apropiados.

9. Qué valentía la del día que 
me afronté y me vi.

10. Todo desnudo y sin un 
nudo por mirarme en el espejo.

11. Según te toque, así te 
tocará sufrir.

12. Que la amistad sea el 
apoyo pa’ poder seguir.

5. Cada colmena esconde 
una historia feliz.

6. Qué más quisiera que no 
fuera así.

4. Ya sea por drama o la 
suerte de poder reír.
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V F

1. Su vida empezó con un suceso trágico.  

2. Estudió en un internado de ideología revolucionaria.  

3. Luchó contra los españoles en el campo de batalla.  

4. Mantuvo una relación muy cercana con Simón Bolívar.  

5. Vivió toda su vida en Ecuador.  

6. En vida, no tuvo el reconocimiento merecido.  

7. Fue la única mujer de su época que luchó por la independencia de América.  

Leemos el texto sobre Manuela Sáenz y decidimos si las siguientes frases son verdaderas o falsas:  

“Las mujeres podrían considerarse como las 
grandes olvidadas de la historia.”

“Las mujeres han tenido muchos obstáculos 
para poder desarrollar sus intereses y 
capacidades.”

“A las mujeres que consiguieron alcanzar 
sus metas no se les ha reconocido y ni siquiera 
han sido nombradas en los libros o en las 
enciclopedias.”

“Las mujeres de todas partes del mundo han 
contribuido al desarrollo social desde el principio 
de la civilización hasta nuestros días.”

“En la sociedad actual la mujer por 
fin ha recuperado el protagonismo que le 
corresponde.”

Unidad 2 - Ficha fotocopiable 5

Unidad 2 - Ficha fotocopiable 6
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V F

1. Para algunas personas, el ciberactivismo no es tan eficaz como el activismo tradicional.  

2. La iniciativa promovida por Avaaz contó con un grandísimo apoyo pero no triunfó.  

3. Los métodos de protesta tradicionales están desapareciendo al ser sustituidos por 
métodos más innovadores.

 

4. Las injusticias y desigualdades sociales desaparecerán gracias a las posibilidades que 
el ciberactivismo ofrece.

 

Leemos el texto del documento A y decidimos si las siguientes frases son verdaderas o falsas.  
Corregimos las informaciones falsas. 

luchar por protestar contra

¿Conocemos el significado de estas palabras y expresiones? Las clasificamos 
en la columna correspondiente. ¿Podemos añadir alguna más en cada columna?

 

Unidad 3 - Ficha fotocopiable 1

Unidad 3 - Ficha fotocopiable 2

el medio ambiente
la tolerancia 

la educación gratuita
la especulación immobiliaria

la discrimación 
el derecho a la vivienda 
la igualdad de derechos

el racismo

la corrupción política 
el maltrato animal 

el abuso de los bancos 
la justicia
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Ilustraciones: Juanma García

Unidad 3 - Ficha fotocopiable 3

Unidad 3 - Ficha fotocopiable 4

Leemos el documento B y respondemos a estas preguntas.

¿Quién enseña inglés? .........................................................................

¿Quién aprende inglés? .........................................................................

¿Quién enseña informática? ......................................................................... 

¿Quién aprende informática? .........................................................................

6. 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.

5. 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.

4. 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.

2. Eso sí, con expresiones 
musicales muy diversas, 
siguiendo géneros y estilos 
nuevos, como el pop, el rock o el 
hip-hop. 

1. En los años 60 y 70 del siglo 
xx, muchos cantantes y grupos 
se identificaron con el término 
“canción de protesta”. En 
América: Atahualpa Yupanqui, 
Violeta Parra, Mercedes Sosa, 
Víctor Jara, etc.

3. Hoy en día, el término “canción 
de protesta” parece pasado de 
moda. Sin embargo, en muchas 
de las canciones escritas y 
compuestas desde los años 80 
del siglo xx hasta la actualidad 
sigue viva la semilla de aquella 
música que reclamaba un mundo 
más justo y solidario.
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Unidad 4 - Ficha fotocopiable 1

Estas son algunas fiestas populares curiosas del mundo hispano. En cada una de ellas hay 
una palabra equivocada. Averiguamos cuál es y elegimos una de las palabras del cuadro de 
abajo para sustituirla.

EL DESCENSO  
DEL SELLA
ASTURIAS, ESPAÑA

El primer sábado de agos-
to, la localidad asturiana 
de Ribadesella celebra 
una fiesta que combina 
deporte, cultura y diver-
sión. Consiste en descen-
der el río Sella en velero 
en un recorrido de 15 ki-
lómetros. Miles de asis-
tentes de todo el mundo 
participan en esta fiesta. 

LA BATALLA DEL VINO
LA RIOJA, ESPAÑA

L a  b at a l l a  d e l  v i n o 
de  Haro (La Rioja)  fue 
declarada Fiesta de In-
terés Turístico Nacional. 
Tiene lugar todos los 29 
de junio, durante la fes-
tividad de San Pedro. El 
procedimiento es sencillo: 
se moja con vino blanco a 
todos los participantes. 

LA DANZA DE 
LA MUERTE 
GIRONA, ESPAÑA

Todos los jueves santos 
en Verges (Girona) pue-
de verse la Danza de la 
Muerte. En esta proce-
sión, cinco esqueletos 
bailan al ritmo de un 
acordeón, bajo la luz de 
antorchas, colocados en 
forma de cruz. Esta danza 
representa el camino ha-
cia la muerte que recorren 
todos los hombres. 

INTI RAYMI
PERÚ

La fiesta de Inti Raymi o fiesta del sol, se 
celebra en Perú, siguiendo la tradición del 
pueblo Inca, que adoraba al sol. La fiesta 
se celebra el 24 de junio (solsticio de in-
vierno). Los peruanos se reúnen a ver la 
puesta del sol y recrean con bailes, música 
y teatro las batallas de los Incas durante 
la conquista española. 

DESFILE DE SILLETEROS
MEDELLÍN, COLOMBIA

El Desfile de Silleteros es el evento cen-
tral de la Feria de las flores en Medellín. 
En esta fiesta, centenares de personas 
desfilan por las calles de la ciudad con 
sillas a la espalda cargadas de café. Es una 
tradición que proviene de los campesinos, 
que utilizaban sus silletas como medio 
para transportar productos variados.

tambor flores  piragua salida  tinto
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V F

1. Es la primera vez que vive en el extranjero.  

2. El español no es su lengua materna.  

3. No esperaba tener problemas lingüísticos en Argentina.  

4. Al principio no se dio cuenta de las diferencias lingüísticas.  

5. Las diferencias lingüísticas afectaban a su vida cotidiana.  

6. En ocasiones los gestos le ayudaban a comunicarse.  

7. Poco a poco descubrió que las diferencias no eran solo de vocabulario.  

8. Algunas variedades del español no están bien vistas.  

Indicamos si las siguientes frases son verdaderas o falsas y localizamos en 
el texto (documento C) la información.  

Unidad 4 - Ficha fotocopiable 3

Unidad 4 - Ficha fotocopiable 2

Indicamos en qué testimonios del dosier 02 se tratan estos temas.

A B C

1. Actitud en el metro   

2. Alojamiento   

3. Diferencias en el carácter de la gente   

4. Dimensiones de la ciudad   

5. Formas de comer   

6. Horarios comerciales   

A B C

7. Inseguridad ciudadana   

8. Oferta cultural   

9. Problemas lingüísticos   

10. Transporte público   

11. Trámites burocráticos   

12. Variedad de formas de vestir   
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LÉXICO PARA HABLAR DE ....................................................

España                                                                                                                                                                          

LÉXICO PARA HABLAR DE ....................................................

España                                                                                                                                                                          

LÉXICO PARA HABLAR DE ....................................................

España                                                                                                                                                                          

LÉXICO PARA HABLAR DE ....................................................

España                                                                                                                                                                          

LÉXICO PARA HABLAR DE ....................................................

España                                                                                                                                                                          

Unidad 4 - Ficha fotocopiable 4
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ESTUDIANTE A

1   Leemos este pequeño texto y se lo contamos a nuestro/a 
compañero/a con nuestras propias palabras.

2   ¿A qué información del texto que nos ha contado el/la 
compañero/a hacen referencia estos datos?

200 000 

canciones tradicionales

El Amaneser

Unidad 4 - Ficha fotocopiable 5

ESTUDIANTE B

1   Leemos este pequeño texto y se lo contamos a  
nuestro/a compañero/a con nuestras propias palabras.

2   ¿A qué información del texto que nos ha contado el/la 
compañero/a hacen referencia estos datos?

español arcaico 

otras lenguas

siglo xv 

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.  

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.
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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 sube la comunidad, aprender a montar 
la rueda de una bici gracias a un blog, saber cuántas horas dormí y 
cuántas calorías quemé 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 
autoexpresión 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 incipiente facilidad para crear y compartir, con 
el ideal de fondo de crear una identidad digital hacia fuera y para buscarse hueco 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)

Indicamos si las siguientes frases son verdaderas o falsas según el texto 
(documento C). 

Unidad 5 - Ficha fotocopiable 1

V F

1. Para Leonor, pasamos demasiado tiempo con las redes sociales.  

2. Según Leonor, la tecnología acerca a las personas y permite acceder al 
conocimiento más fácilmente.

 

3. No somos conscientes de la cantidad de cosas que podemos hacer gracias a 
internet.

 

4. Las nuevas generaciones están más acostumbradas a las imágenes y a los 
vídeos que a los textos.

 

5. Los jóvenes crean y comparten contenidos para ser famosos.  
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Dividimos  la clase en dos grupos y escribimos el nombre de estos robots 
famosos antes que el otro grupo.

Ilustración: Martín Castón 
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privacidad

confianza

personalización

nube

usuario

hábitos 

archivos

venderte 

aplicación 

geolocalización

Unidad 5 - Ficha fotocopiable 3

Unidad 5 - Ficha fotocopiable 4

¿Es realmente necesario que una ......................  de linterna 
acceda a tu ubicación exacta? ¿La app de la Empresa 
Municipal de Autobuses necesita acceder a las fotos y 
......................  de tu móvil para funcionar? ¿Sabes que 
Google guarda un mapa que resume tu ......................  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 ......................  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 ......................, pero a la 
vez buscamos servicios más personalizados. Para alcanzar 
esta ......................, 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 usuario es el producto. Y sí, es 
bien sabido que las empresas también se benefician de 
nuestra......................: “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 ......................  también 
tiene un lado oscuro: son muchas las aplicaciones que 
piden más datos de los debidos 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 ......................  tienes según el uso que haces de la app. 
¡Eres la diana perfecta para ......................  algo!

Arturo Paniagua, blog.rtve.es/laboratorio (2015)

Siete consejos que hay que tener en cuenta antes de publicar fotos en las redes sociales

1. Nunca subir fotos de niños con poca o ningua ropa.
2. No publicar diariamente imágenes de tus pequeños.
3. Procurar que no sean visibles artículos de valor.
4. Eliminar el nombre de la calle o la entrada de la casa.
5. Prestar atención a la forma en la que se etiquetan las fotos (ubicación, hora...). 
6. Borrar las fotos de los álbumes después de algunos días.
7. No subir fotos de los hijos en situaciones comprometidas.

(Adaptado de: https://familias.com/1848/ser%20padres/siete-consejos-a-seguir-antes-de-publicar-fotos-de-tus-hijos-en-las-redes-sociales)

Completamos el texto (documento A) con las palabras proporcionadas.

Leemos este texto y lo comparamos con nuestras hipótesis.
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Ilustración: Cajoer | Dreamstime.com

Halterofilia Esquí Natación

Patinaje artísticoBádmintonCiclismo

Gimnasia Atletismo Remo

GolfBaloncesto Tenis
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Es una máquina de hacer goles y de sacarles partido. La pasión por Leo Messi hace que más que 
un futbolista sea ya una marca publicitaria, una marca que vale 135 millones de euros. Otro que 
vale su peso en oro es Cristiano Ronaldo: 130 millones de euros. Expertos economistas analizan 
las variables para fijar esos precios. Aseguran que el 90 % tiene a ver con el éxito deportivo, 
aunque hay otros factores. Unos suben en el caché, como la cercanía de Nadal o la simpatía de 
Iniesta. Hay que tener cuidado con los traspiés en todos los ámbitos, sobre todo en las redes 
sociales. En las disciplinas minoritarias los atletas también reclaman el derecho a rentabilizar 
sus logros. Una empresa española mide su palmarés, lesiones y estado físico ayudándoles así a 
conseguir patrocinios. En el deporte, la cotización sube y baja como en la bolsa: un mal partido 
el domingo, lunes negro; una pequeña lesión es un leve desplome y si el problema se alarga, el 
deportista está fuera de juego.
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JUANA DE ARCOCOCO CHANEL

NAPOLEÓN BONAPARTE
CHARLES DE GAULLE

MARIE CURIE
LOUIS XIV

JEAN JACQUES ROUSSEAU

HONORÉ DE BALZAC
VICTOR HUGO

JULES VERNE CLAUDE MONET

JEAN RENOIR

RENÉ DESCARTES

LOUIS PASTEUR

LOUIS BRAILLE
LOS HERMANOS LUMIÈRE

MONTESQUIEU

MARQUÉS DE SADE

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

VOLTAIRE HECTOR BERLIOZ

MAURICE RAVEL

BENJAMIN BIOLAY

ZAZ
VANESA PARADIS

EDITH PIAF
FRANÇOISTRUFFAUT

JULIETTE BINOCHE

CATHERINE DENEUVE

KARIM BENZEMA

PAUL POGBA
LAURE MANAUDOU MARION COTILLARD

GERARD DEPARDIEUJEAN RENÓROBERT BRESSON

Subrayamos  aquellas palabras o expresiones que tienen relación con la economía, con el valor 
monetario de algo o de alguien.

Marcamos aquellas personas que consideramos héroes nacionales.

Ilustración: Alexroz | Dreamstime.com
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1. Periodo comprendido 
entre 1939 (final de la 
guerra civil española) y 1975 
(año en que murió Francisco 
Franco). Se caracterizó por 
una fuerte represión hacia 
los opositores al régimen y 
por un control en casi todos 
los ámbitos de la sociedad 
civil. 

4. En 1936 , el asesinato 
de uno de los líderes de la 
derecha, Calvo Sotelo, por 
parte del Frente Popular, 
coalición que gobernaba 
desde que se celebraran 
elecciones en febrero de ese 
mismo año, fue el detonante 
del golpe de estado por parte 
del gobierno derechista y 
del comienzo del conflicto 
bélico, que terminó en 1939. 

2. La obra maestra de 
Miguel de Cervantes 
tiene como protagonista 
a Alonso Quijano, un 
hombre que, influido por 
la lectura de novelas de 
caballerías, sale en busca de 
aventuras. Le acompañan 
su caballo Rocinante y 
su inseparable Sancho 
Panza. La novela consta 
de dos partes, publicadas, 
respectivamente, en 1605 y 
1615.

5. En aquella época los 
estudiosos pensaban que 
la tierra era cuadrada, 
pero Colón, un marino 
genovés con estudios de 
Matemáticas y Geografía, 
llegó a la conclusión de que 
la tierra era redonda. Para 
probarlo decidió cruzar el 
Atlántico, rumbo a la India, 
avanzando siempre por 
la ruta de occidente. Los 
Reyes Católicos sufragaron 
la empresa. Pisaron la isla 
de Guanahaní, que recibió 
el nombre de San Salvador, 
el 12 de octubre de 1492, 
sin saber que habían 
descubierto un nuevo 
continente.

3. En el año 711 los 
musulmanes ocupaban toda 
España, excepto una región 
en el norte. Desde allí, los 
cristianos empezaron a 
recuperar su territorio hasta 
llegar hasta el sur. La última 
región por conquistar, 
Granada, fue tomada en 
1492, durante el reinado de 
los Reyes Católicos.

6. A finales del siglo xvi 
España y otros estados 
europeos se disputaban 
territorios en Europa y 
fuera del continente. En 
1585 Inglaterra decidió 
atacar los Países Bajos, 
donde se encontraban 
tropas españolas. La única 
solución para defender este 
territorio era un ataque 
sorpresa contra Inglaterra. 
La flota, que zarpó con más 
de 27 000 hombres en 130 
embarcaciones fracasó 
estrepitosamente. Todo ello 
ocurría el año 1588.
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NOMBRE:

APELLIDOS:

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:

PROFESIÓN:

ESTADO CIVIL E HIJOS:

POSESIONES: 

DELITOS:

PRISIÓN:

CAUSA DE LA MUERTE:

 

Completamos la ficha con los datos proporcionados.

 El gobierno colombiano construyó una cárcel 
para él, La Catedral, en sus propios terrenos, 
donde ingresó voluntariamente y se escapó en 
1991.

Narcotráfico, secuestros, asesinatos, 
terrorismo.

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. 

Pablo Emilio

Fue abatido en un 
tiroteo en Medellín. 

Escobar Gaviria

1 de diciembre de 
1949, Rionegro 
(Colombia)

2 de diciembre de 
1993, Medellín 
(Colombia)

traficante de drogas 
(marihuana y cocaína); breve 
incursión en política

estaba casado y tuvo 
tres hijos (uno, fuera del 
matrimonio)
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¿A qué tipo de publicidad nos referimos en cada definición?

1. Se la conoce también 
como publicidad 
corporativa. Estos mensajes 
se enfocan en establecer 
una identidad corporativa 
o ganarse al público sobre 
el punto de vista de la 
organización. Por ejemplo: 
muchas de las empresas de 
tabaco emiten anuncios que se 
centran en las cosas positivas 
que están haciendo, a pesar 
de que su producto o negocio 
principal no sea positivo en lo 
absoluto.

2. Este tipo de publicidad, 
como bien lo dice su título, 
es de negocio a negocio. 
Se encuentran mensajes 
dirigidos a empresas que 
distribuyen productos, 
así como compradores 
industriales y profesionales 
como abogados, médicos, etc.

4. Gran parte de la publicidad 
se enfoca en los detallistas 
o fabricantes que venden su 
mercancía en ciertas áreas 
geográficas. El mensaje 
anuncia hechos acerca de 
productos que se encuentran 
disponibles en tiendas 
cercanas. Los objetivos 
tienden a enfocarse en 
estimular el tránsito por la 
tienda y crear una imagen 
distintiva del detallista.

3. Estas comunican un 
mensaje a favor de una buena 
causa, como dejar de conducir 
en estado de ebriedad o 
prevenir el abuso infantil. 
Estos anuncios generalmente 
son creados por profesionales 
de la publicidad sin cargo 
alguno y los medios a menudo 
donan el tiempo y el espacio 
necesarios.

5. Esta utiliza cualquier 
medio de publicidad, 
incluyendo el correo directo, 
pero el mensaje es diferente 
al de la publicidad de marca 
o detallista en que se trata 
de provocar una venta 
directamente. El consumidor 
puede responder por teléfono 
o correo y los productos se 
entregan directamente al 
consumidor por correo u 
otro medio. La evolución 
de Internet como medio 
de publicidad es de vital 
importancia en este tipo de 
publicidad.

6. Es el tipo más visible 
de publicidad. Esta se 
fundamenta en el desarrollo 
de una identidad e imagen 
de marca a largo plazo a nivel 
nacional y/o internacional.

7. Las organizaciones sin 
ánimo de lucro, como las de 
beneficencia, fundaciones, 
asociaciones, hospitales, 
orquestas, museos e 
instituciones religiosas, 
anuncian para clientes, 
miembros y voluntarios, así 
como para donaciones y otras 
forma de participación en 
programas.

Adaptado de:  
 https://larueding.com/2013/06/24/7-tipos-de-publicidad/

Publicidad detallista o local ..............

Publicidad de marca ..............

Publicidad de respuesta directa ..............

Publicidad B2B (negocio a negocio) ..............

Publicidad institucional ..............

Publicidad sin fines de lucro ..............

Publicidad de servicio público ..............
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El toro de la Vega: Se celebraba el segundo martes 
de septiembre en Tordesillas (Valladolid). Era una 
tradición que se remontaba al siglo xv. Ese día, el toro 
era perseguido en la vega del río Duero por jinetes a 
caballo armados con lanzas que tenían que matarlo, 
acorralándolo y atravesándolo con ellas. El que lograba 
dar el golpe mortal al animal era reconocido casi como 
un héroe en el pueblo. Se prohibió en 2016.

Adaptado de: www.thinkfuture.es

El toro júbilo: Se celebra en noviembre en las 
calles de Medinaceli, en Soria. Se trata de una 
tradición del siglo XVI en la que el toro es atado por 
los cuernos para inmovilizarlo y encajarle así en la 
cabeza unos artilugios metálicos con grandes bolas 
de material inflamable. Por la noche, se celebra el 
encierro nocturno, que el toro realiza con sus cuernos 
envueltos en llamas.  
Adaptado de: www.thinkfuture.es

Patos al agua: En Sagunto (Valencia), recientemente 
han recuperado la competición de los “Patos al Agua” 
tras algunos años de prohibición. El festejo consiste 
en lanzar gran cantidad de patos a las aguas del 
puerto, los cuales deben ser atrapados a mano por los 
participantes en el concurso. 

Adaptado de: www.thinkfuture.es

La “rapa das bestas”: Es una fiesta gallega en 
la que se recogen los caballos salvajes que viven 
en los montes cercanos para cortarles las crines y 
la cola, desparasitarlos y marcarlos con fuego. La 
fiesta de Sabucedo, que se celebradurante tres días, 
el primer sábado, domingo y lunes de julio , es la 
más famosa, porque no se usan cuerdas, palos o 
aparatos para reducir al animal, tan sólo la fuerza 
de los aloitadores, que se juegan el tipo saltando y 
derribando a los caballos salvajes. 

Adaptado de: machbel.com

Las corridas de gansos: En Carpio del Tajo (Toledo) 
hay una tradición en la que el rito ancestral consiste 
en colgar gansos de cuerdas, atados por las patas, en 
la plaza del pueblo. Los mozos, montados a caballo, 
tienen que conseguir arrancarles la cabeza. Una 
vez arrancadas, estas cabezas son quemadas y los 
participantes que han logrado su objetivo consiguen 
un trofeo.

Adaptado de: www.thinkfuture.es

San Juan (Menorca): Tiene su origen en el siglo xiv. 
El principal protagonista de las fiestas es el caballo. 
Los jinetes, vestidos de blanco y negro, van sobre sus 
caballos por las calles del pueblo, hasta que una vez 
recogidos todos y después de una misa, entran en la 
plaza del pueblo y pasan entre la multitud haciendo 
saltar a los caballos al ritmo de las típicas canciones de 
estas fiestas.

Adaptado de: wikipedia.com
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Argumentos en contra

 

Argumentos a favor

 

Los zoos: ¿a favor o en contra? Estas palabras nos pueden ayudar: fines educativos, vivir en cautividad, espectáculo, 
reproducirse, protección, requerir cuidados, hábitat natural, crueldad, libertad.

Leemos esta declaración de derechos y obligaciones éticas para el ser humano y comentamos qué creemos que implica  
cada deber: por qué ha surgido, en qué medida puede el hombre (individualmente) ayudar a ese propósito, etc. 

JJ Obligación de erradicar el hambre y no desperdiciar alimentos en ninguna parte del mundo.
JJ Obligación de erradicar el analfabetismo e impartir educación de calidad.
JJ Compartir conocimiento técnico y pericia para ayudar a la salud integral.
JJ Conducirse con veracidad y respeto en el momento de ejercer la libertad de expresión.
JJ Uso eficiente de la energía y medidas tendentes al ahorro energético.
JJ Eliminar la desigualdad extrema de las sociedades y propiciar la igualdad social.
JJ Obligación de hospitalidad frente a emigrantes y refugiados.
JJ Obligación de proporcionar condiciones óptimas de libre competencia entre las empresas, de procurar salarios justos 

y aplicar impuestos equitativos.
JJ Obligación de dirigir el conocimiento científico para preservar la vida.
JJ Respetar el medio ambiente y contribuir a la limpieza, conservación y regeneración de este.
JJ Obligación de respetar el hábitat y forma de vida de los animales no humanos.

Unidad 7 - Ficha fotocopiable 3
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1  Relacionamos elementos de cada columna para formar expresiones con sentido. 

2   ¿Qué expresión corresponde a cada noticia? Lo escribimos abajo y escuchamos la grabación  
(CD pista 13) para comprabar nuestras respuestas.

NOTICIA 1:

NOTICIA 2:

ser cómplices
económico
un atraco
sin intereses
amistad
huir
herido
al delincuente
denuncia
de baja

presentar
conseguir

estrecha
cometer

denunciar
apuro

préstamo
acusar de

darse
resultar
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compañía
la maleta
(las) vacaciones
grupo
tren
el hotel
una habitación
el seguro de viaje
una excursión
un crucero
mucho/poco equipaje
antelación
avión
por tu cuenta
una ruta
amigos
vacaciones
un/a guía
una reserva
el control de seguridad
al extranjero
un albergue
escala
un billete
un vuelo

viajar (en/a/con)

hacer

contratar

pasar

reservar

planear

alojarse en

llevar

Hacemos todas las combinaciones posibles de palabras. 
Unimos con flechas.
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Observamos estas palabras. ¿Sabemos qué significan? Las traducimos al francés. 
Después, buscamos en el documento B palabras que signifiquen lo mismo. 

V F

1. En Barcelona hay una estatua de la libertad.  

2. El escudo del Barça está en una vidriera de una famosa iglesia.  

3. Hay más de 50 estaciones de metro abandonadas.  

4. Antes de 2011 podías pasear completamente desnudo por las calles de Barcelona.  

5. Gaudí murió al caer desde una de las torres de la Sagrada Familia.  

6. Los Juegos Olímpicos de Barcelona se celebraron en 1990.  

7. El museo del FC Barcelona es el más visitado de Cataluña.  

¿Qué sabemos de Barcelona? Leemos las siguientes frases. 
¿Creemos que son verdaderas o falsas? 

Unidad 8 - Ficha fotocopiable 2
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en aquella época

prosperar

rendimiento

aglutinación

costa

acoger

escombros

beneficiosas

vivienda

aumento

traducción al francés sinónimo en español
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TURISTA VIAJERO

1. Movilización: ¿cómo 
viajan?

  
2. Alojamiento

  
3. Sacar fotos: ¿selfie o 
foto panorámica?, ¿móvil o 
cámara tradicional?   
4. Plan de viaje: ¿planeado 
o improvisado?

  
5. Actividades: ¿qué hacen 
durante las vacaciones?

  
6. Equipaje

  
7. Suvenires y compras

  
8. Lugares que visitar

  
9. ¿Solo o acompañado?

  
10. Contacto: ¿cómo se 
integran a la cultura del 
lugar que visitan?   

Unidad 8 - Ficha fotocopiable 4

Elaboramos una lista con las diferentes características y actividades que hacen 
un turista y un viajero (o mochilero).
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PARTES DE UN ARTÍCULO DE OPINIÓN
La estructura de un buen artículo de opinión podría ser como 
se detalla a continuación:

Introducción 
Es el primer párrafo. Debe enganchar al lector, de lo 
contrario éste no leerá más allá, hay que captar su 
atención. Tiene que aparecer aquí el problema o la 
situación sobre la que se opina.

Tesis 
Idea en la que el autor cree y que inmediatamente es 
defendida con una serie de argumentos. Tu opinión.

Argumentos a favor (y en contra, es decir, 
los que defenderían la tesis contraria para 
refutarlos) 
Es importante presentar los argumentos a favor y 
en contra de la tesis. Conviene agrupar todos los 
puntos positivos en un párrafo. Si simplemente se 
trata de enumerar consejos, por ejemplo, y no hay 
ningún argumento en contra, cada uno debería ir 
en un párrafo separado. Si hay puntos negativos, 
argumentos en contra, no deben situarse en el 
mismo párrafo que los puntos a favor. Y deben 

presentarse encabezados por alguna frase del tipo 
también podría argumentarse que…, hay quien 
defiende que… seguido de un pero/sin embargo 
que desmonte de antemano el valor de esos 
razonamientos. A eso se le llama contraargumentar.

Conclusión 
Puede tratarse de la conclusión o la opinión 
personal, de un resumen de lo expuesto o de motivar 
al lector a tomar acción.

Finalmente se debe releer el artículo varias veces, 
para verificar su ortografía y gramática, pero 
también la cohesión en cada párrafo y su coherencia 
general. Solamente después de obtener esta versión 
final se redactará el título definitivo del artículo,  
de modo que resuma su contenido de manera 
perfecta.

El lenguaje debe ser claro, conciso, sencillo  
y natural.
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(Fuente: http://verbum.idiomas.deusto.es)
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Director/a  
de cine

Alfonso Cuarón
Guillermo del Toro

Cantante /
Grupo
Maná

Julieta Venegas

Pintor/a
Frida Khalo
Diego Rivera

Actor/triz
Salma Hayek

Gael G. Bernal

Escritor/a
Octavio Paz

Elena Poniatowska

MÉXICO

Cantante /
Grupo

Pintor/a

Escritor/a

Evento cultural
Festival Internacional de 
Cine Iberoamericano de 

Guadalajara

Director/a  
de cine

Actor/triz Evento cultural


