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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 
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UNIDAD 2

proyectos finales

01
DOSIER

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
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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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UNIDAD 2

01
DOSIER

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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mundo y arte

practicamos

Exercices interactif
s

•  a
lte

rnativas.emdl.fr •

alternativas.emdl.frexercices interactifs

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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UNIDAD 2

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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exercices interactifs

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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UNIDAD 2

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?

1 

2 

3 

4 

5 

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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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

02
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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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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
DOSIER

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.

DVD PISTA 4
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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

DOSIER 01
 
HÉROES SOLIDARIOS ¿Puede uno/a llegar a ser  un héroe/una heroína por ayudar a los demás?

DOSIER 02
 
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



50

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


