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

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

JJ Escribimos un lema reivindicativo para 
nuestra campaña.

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

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

1 

2 

3 

4 

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

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

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

1 

2 

PROYECTO EN EQUIPO

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

UNIDAD 3

proyectos finales

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

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

SALVEMOS NUESTRO  
CINE

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

consejos para hacer la prueba

1 Antes 
de leer

Hacemos hipótesis sobre 

el tema principal del 

documento, observando 

el cartel y los elementos 

paratextuales: el título, la 

fuente… Por ejemplo, en 

esta unidad, observamos: 

vida, bicicleta, una 

ciudad con un coche 

y una bici…  Supongo 

que el texto trata del uso 

de la bicicleta como medio 

de transporte en la ciudad.

2 Prestamos 

atención  

en la lectura

A. Leemos el texto 

entero, sin detenernos 

en las palabras que no 

entendemos. El objetivo es 

identificar la información 

más importante y el tipo 

de documento: artículo 

de prensa, de opinión, 

fragmento de novela…

B. Si es una noticia o un 

reportaje, intentamos 

responder a las preguntas 

¿Qué?, ¿Quién?, ¿Dónde?, 

¿Cuándo? y ¿Por qué? 

Corregimos  nuestras 

hipótesis.

C. Leemos las preguntas 

detenidamente. Suelen 

seguir el mismo orden del 

texto.
D. Volvemos a leer el texto 

para buscar con mayor 

atención las informaciones 

que nos piden.

3 Analizamos  

el documento 

Podemos utilizar estrategias 

para comprender las partes 

que nos causen problemas:

JJ Fijarnos en los conectores 

lógicos para comprender la 

estructura del texto y las 

relaciones entre las frases.

JJ Imaginar el significado 

de las palabras que no 

conocemos ayudándonos 

por el contexto o por 

la forma de la palabra 

(palabras transparentes, 

derivadas…).

4 ¡Estamos 

 listos!

Contestamos con frases 

completas y no olvidamos 

justificar nuestras 

respuestas cuando nos lo 

pidan:   
La afirmación a. es  falsa, 

ya que como se dice en la 

línea…

La vida en bicicleta

Di si las siguientes frases 

sobre las autoridades de 

Zapopan son verdaderas o 

falsas. Justifica cada respuesta 

citando el texto.

a. Financiaron la ciclovía.

b.  Prohibieron el uso de la 

ciclovía.

c. Apoyan el proyecto.

Busca en el texto tres 

iniciativas promovidas por la 

asociación Ciudad para todos.

¿Cuál es el objetivo de estas 

iniciativas? Cita el texto.

1 
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Leemos el texto que nos da nuestro/a profesor/a 

 y contestamos a las siguientes preguntas. 

Elige la respuesta correcta sobre 

los jóvenes de Jalisco y justifícala 

con un elemento del texto.

a. Actúan de manera activa 

en la vida de la ciudad. 

b. No quieren saber nada de 

la política de la ciudad. 

c. Se quejan y protestan sin 

proponer soluciones.

Réponds en français.

En quoi l’affiche et le texte  

sont-ils complémentaires et  

quel est le problème soulevé ?  

(Cinq lignes environ.)

4 

5 

camino al BAC

Vuestro/a profesor/a os dará todo el material 

para preparar las demás pruebas de esta unidad.

 

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

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

1 

2 

ARTECOMPROMETIDO

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

3 

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

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

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

Pes(o)soa de carne e ossos Yugo comunicacional

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

 

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

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

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

01
DOSIER

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

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

1 

2 

CANCIONES

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

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

Nach (España, 2015)

1

5

10

15

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

Violeta Parra (Chile, 1964)

1

5

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

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

3 

4 

P R O T E
S T A

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

Exercices interactif
s

•  a
lte

rnativas.emdl.fr •

alternativas.emdl.frexercices interactifs

 ruso  música

¿En qué lugar del texto van estas 
palabras?

aprenden
establezca
para
petición
enseñe

debería
acabar
enseñando
exigimos
indigna

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

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

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

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

compartirla.

Completa este cuestionario sobre tus habilidades.  

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

 
 los ordenadores

el español
tocar el piano

dibujar
la música

resumir textos
coser

los idiomas
dar masajes

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

saber

ser experto/a en

ruso  música

informática  literatura

tocar el saxo  editar vídeos
mucho / algo / un poco

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

tejer  la cocina  los idiomas

de

dársele bien / mal

a alguien

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

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

luchar > la luchaprotestar >
defender >

oponerse >
reivindicar >quejarse >

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

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

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

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

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

aprender

a preparar tartas  a cantar  a nadar

enseñar

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

a alguien

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

Hablar de protestas
1 

En español y en francés: aprender y enseñar

2 2 
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Imagine que tu prépares une fête avec tes 

amis. Rédige des suggestions concernant 

les points suivants.

1. Para que los vecinos no protesten, 

tendríamos que…
2. Para avisar a los invitados, 

deberíamos…
3. Para mantener las bebidas frías, 

podríamos…
4. Para no tener que fregar luego,

5. Para no gastar mucho dinero,

6. Para decorar la casa,

7. Para la música,

A. Complète le texte suivant avec la forme correcte des 

verbes entre parenthèses.

Bookcrossing

Es una iniciativa asociada a una página web que consiste 

en dejar libros en lugares públicos para que otras personas 

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

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

biblioteca de proporciones infinitas. El procedimiento es 

muy sencillo. Si decides liberar un libro, primero tienes 

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

identificación. Escribe ese número en la cubierta o en 

cualquier lugar visible a fin de que la persona que lo 

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

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

pero se aceptan donaciones con el objetivo de  

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

B. Recherche sur Internet d’autres initiatives citoyennes et 

choisis-en une. Explique comme elle fonctionne en suivant 

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

grand nombre d’expressions différentes du but.

 + infinitif

+ subjonctif

L’expression du but 

PRÉCIS P. 173  L’INFINITIF / LE SUBJONCTIF
3 

para
a fin de

con el objetivo de

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

organizar—un—comedor—social.

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

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

para que 

a fin de que

con el objetivo de que

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

con—las—tareas.

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

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

ideas—y—proyectos.—

 A fin de (que) et con el objetivo de 

(que) s’utilisent dans des contextes 

formels.

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

PRÉCIS P. 170 LE CONDITIONNEL4 

——Yo—podría—dar—clases—de—inglés.

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

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

——A—mí—me—gustaría—aprender—a—bailar.

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

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

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

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

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

Me fastidia

Me indigna

Estoy harto/a de

Protester, exprimer l’indignation 

PRÉCIS P. 173  L’INFINITIF / LE SUBJONCTIF
1 

+ infinitif

pedir dinero a mis padres.

+ subjonctif

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

+ nom au singulier

la corrupción.

+ nom au pluriel

los ruidos de mis vecinos.
Me molestan

Me fastidian

Me indignan

Estoy harto/a de

Quelles raisons de protester peuvent 

avoir les personnes suivantes ? Écris des 

phrases pour chaque groupe en utilisant 

les trois structures possibles.

JJ los jóvenes

JJ los padres 

JJ los profesores

Nos indigna no encontrar
 trabajo después de 

terminar nuestros estudios. 

sugerir

rogar
querer

pedir
exigir

+ nom 

una respuesta clara. 

soluciones inmediatas.

+ infinitif

tener más libertad. 

 + subjonctif

que no abandonen a las mascotas.

Reformule les demandes formulées sur chacune 

de ces pancartes.

1.  Piden que la sanidad 
siga siendo pública,  

gratuita y accesible par
a todo 

el mundo. 

 
¡Basta ya!

¡Ya está bien!

  Ya está bien de la corrupción.

            Basta ya de los ruidos.

2. ¡No a los 

recortes en 

educación!

3. ¡Basta ya de 

corrupción!

4. Contra 

el maltrato 

animal: matar 

por diversión 

no es un arte.

5. Un 
transporte 
público al 

servicio de 
las clases 

populares.

7. Queremos becas y no 
hipotecas.

6. Enseñar sin 

adoctrinar: 

mentes libres, 

sociedad libre. 

1. Sanidad 

pública, 

gratuita y 

universal. 

Exprimer la demande 

PRÉCIS P. 173 L’INFINITIF / LE SUBJONCTIF
2 
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gramática y comunicación

Movimientos de ocupación | Lo que ya sabemos

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

objetivos persigue?  

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

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

Leemos la introducción y comparamos nuestras 

respuestas con lo que se dice en el texto.

Okupas | Comprensión lectora

Leemos los documentos A y B. ¿Qué diferencias hay 

entre estos dos ejemplos de ocupaciones? 

JJ ¿Quiénes han participado?

JJ ¿Quiénes son los propietarios de los edificios?

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

JJ ¿Cómo justifican sus actuaciones?

JJ ¿Cuál ha sido el resultado? 

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

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

Patio Maravillas | Comprensión oral

Escuchamos el documento C y respondemos  

a las preguntas.

JJ ¿Qué es y dónde está el Patio Maravillas?

JJ ¿Desde cuándo existe?

JJ ¿Con qué obstáculos se han encontrado?

Volvemos a escuchar a Ana. Tomamos nota de las 

actividades que se pueden hacer en el Patio Maravillas. 

¿Nos parece útil para los vecinos del barrio?

Nuestra opinión | Interacción oral

¿Qué pensamos de estas actuaciones? ¿Nos parecen 

justificadas? 

——Yo—entiendo—que—la—gente—necesite…—

——Yo—nunca—ocuparía…

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

para…

1 

2 

3 

4 

5 

6 

minitare a digital | Otros proyectos okupas

•	 En grupos, buscamos en internet un proyecto 

de ocupación parecido a los que hemos visto en el 

dosier y lo presentamos ante la clase. 

•	 Entre todos decidimos cuál nos parece más interesante 

y por qué.

El triunfo del 
Rey Heredia

Fue el 4 de octubre de 

2013 cuando comenzó 

la nueva vida del 
colegio abandonado 

Rey Heredia. Aquel 

día, […] unas doscientas personas entraron 

en el edificio de titularidad municipal que 

llevaba varios años cerrado y había sido 

reclamado por los vecinos de la zona como un 

espacio para el barrio. Ante los oídos sordos 

del Ayuntamiento9, la Acampada10 Dignidad 

y los vecinos tomaron posesión de él para 

convertirlo en solo unos días en un centro 

social para el barrio y para los colectivos de 

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

radica11 no solo en haber mantenido toda esa 

actividad sino en haberla convertido en su gran 

baza12 para hacer que el Ayuntamiento cediera 

formalmente el uso y la gestión del edificio a 

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

niños sin recursos15 del barrio, la biblioteca 

con más de 3 000 volúmenes, las clases de 

idiomas e informática, las charlas, conferencias, 

exposiciones y reuniones de colectivos de toda 

la ciudad se pusieron en pie16 en este tiempo 

gracias a la labor vecinal que limpió y remozó17 

el colegio abandonado. La máxima que 

siempre les ha guiado ha sido la autogestión 

y la solidaridad: todo el que se sirve del Rey 

Heredia colabora con el Rey Heredia.

eldiario.es (2015)

B

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

CD PISTA 6

C

1

5

10

15

20

25

30

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

Somos un grupo de 

personas que tenemos 

una urgente necesidad 

de vivienda. […] En 

algunos casos hemos 

sido desahuciados2 de 

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

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

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

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

preocupara por nosotras ni nos ofreciera algún tipo de solución.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No queremos hacernos con7 la propiedad de estas viviendas. Solo 

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

abiertos al diálogo con instituciones, propietarios del inmueble, defensor 

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

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

A

En todos los “movimientos de 

okupación” la reivindicación del uso 

de viviendas, terrenos y edificios 

abandonados es un elemento común. 

En España, en los años 60 y 70, 

la ocupación de viviendas vacías 

aumentó como consecuencia de la 

llegada masiva de familias del campo 

a la ciudad. En los años 80, adquirió un 

carácter más juvenil, contracultural y 

opuesto al sistema capitalista. 

En la actualidad, la necesidad de 

vivienda ha provocado que hayan 

vuelto a crecer las ocupaciones de 

pisos y apartamentos. Al mismo 

tiempo se ha multiplicado la 

ocupación de edificios para crear 

centros sociales autogestionados1, 

con un marcado perfil político y social, 

que ofrecen puntos de reunión, de 

debate y actividades de aprendizaje 

gratuitas.
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¿En qué medida la protesta puede  

llevar a cometer acciones ilegales?

 VOCABULARIO 

1.	 autogestionado/a:	 autogéré(e) 

2.	 desahuciar:	 expulser

3.	 sanear:	 assainir

4.	 otorgar:	 octroyer

5.	 quebrar:	 faire faillite 

6.	 es	más:	 (ici) de plus

7.	 hacerse	con:		 s’approprier

8.	 en	aras	de:	 afin de

9.	 el	ayuntamiento:	 la mairie

10.	la	acampada:	 le campement

11.	 radicar	en:	 résider dans 

12.	la	baza:	 l’atout

13.	el	comedor:	 la cantine

14.	de	apoyo:	 (ici) de soutien

15.	 los	recursos:	 les ressources

16.	 poner	en	pie: (ici) mettre en 

place
17.	 remozar: rafraîchir

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

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

imaginamos qué puede ser. Después, leemos el texto 

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

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

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

(documento C) y respondemos estas preguntas en nuestros 

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

¿Te interesaría contratar alguno de los servicios que ofrecen 

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

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

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

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

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

1 

2 

3 3 

4 

5 

6 

7 

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

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

•	 Exponemos los anuncios en dos lugares diferentes de la clase 

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

y llegamos a un acuerdo.

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

MP3 3

C
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UNIDAD 3
DOSIER 02
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02
DOSIERDOSIER

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

responsable de muchos de los problemas de nuestra sociedad 

(corrupción, exceso de competitividad…), algunas personas 

y colectivos buscan sistemas alternativos para dejar de 

utilizarlo. Entre estas alternativas se encuentran los bancos  

de tiempo, una iniciativa que ayuda a establecer lazos1 entre 

los miembros de una comunidad y que se han convertido en  

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

B

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

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

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

A

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

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

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

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

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

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

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

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

1

5

10

15

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

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

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

minitare a | Tablón de quejas 

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

Accesibilidad  
en los transportes

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

Christian Fernández
www.cambiemoslo.dif

C

1

5

10

Harto14 (2013)
Poema de TheVicVlogs

DVD PISTA 5

D

Victoria 
confirmada

¡La petición ha 
conseguido su 

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

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

Susana López Arriaga
www.cambiemoslo.dif 

Protestamos | Lo que ya sabemos

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

Ciberactivismo | Comprensión lectora

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

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

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

Peticiones | Comprensión lectora  

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

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

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

Harto | Comprensión audiovisual, interacción oral 

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

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

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

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

B
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01
DOSIER

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

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

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

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

desigualdades y de 
las injusticias, los 
españoles buscan 

nuevas formas para 
ejercer presión social 

y promover mejoras en 
la sanidad1, 

la educación, 
la democracia, 

el medio ambiente, 
el respeto a los derechos 

humanos… Buscan 
herramientas con 
las que conseguir 

soluciones y no 
solo expresar su 

enfado entre amigos, 
familiares, compañeros 

de trabajo…

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

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

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

baguette magique

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

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

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

marre

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

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

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

1 

2 

 entrada en el tema

 índice

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

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

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

CAMINO AL BAC•	Comprendemos un  reportaje escrito p. 60

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

PROYECTO PERSONAL•	Escribir una carta de protesta dirigida a un/a responsable p. 61
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 palabras y expresiones 
Comentamos oralmente con qué palabras 
de la nube asociamos la idea de contrapoder.Escribimos frases que contengan al menos  

dos palabras o expresiones de la nube.

1 

2 

Unidad 3PODERES Y CONTRAPODERES

LUGARES Y FORMAS DE PODER
¿Dónde y cómo podemos luchar contra lo que se nos impone?

COLECTIVOS

QUEJAS

QUEJAS QUEJAS
QUEJAS

QUEJAS

QUEJAS

QUEJAS

QUEJAS

QUEJAS

QUEJAS

QUEJAS
QUEJAS

QUEJAS

QUEJAS

INDIGNADOS

INDIGNADOS

INDIGNADOS

INDIGNADOS

REIVINDICAR

REIVINDICAR
HARTOS

HARTOS

HARTOS

HARTOS

HARTOS

HARTOS

HARTOS

HARTOS

HARTOS

ACTUAR

ACTUAR

ACTUAR

ACTUAR

ACTUAR

MEDIO AMBIENTE

ECONOMÍA COLABORATIVA 

MANIFESTACIÓN 

MANIFESTACIÓN 

MANIFESTACIÓN 

EXIGIMOS

EXIGIMOS

EXIGIMOS

QUEREMOS

QUEREMOS

QUEREMOS
QUEREMOS

PETICIÓN

PETICIÓN

PETICIÓN

PETICIÓN

PETICIÓN

PETICIÓN

PETICIÓN

PETICIÓN

PETICIÓN

LUCHAR POR

LUCHAR POR

LUCHAR POR

PROTESTAR CONTRA

PROTESTAR CONTRA

PROTESTAR CONTRA

PROTESTAR CONTRA

PROTESTAR CONTRA

EDUCACIÓN PÚBLICA

EDUCACIÓN PÚBLICA

EDUCACIÓN PÚBLICA

EDUCACIÓN PÚBLICA

EDUCACIÓN PÚBLICA

EDUCACIÓN PÚBLICA

MOVILIZACIÓN

MOVILIZACIÓN

MOVILIZACIÓN

ALTERNATIVAS

ALTERNATIVAS

ALTERNATIVAS

ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS

ESPECULACIÓN 

ESPECULACIÓN 

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDAVIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA
VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

CORRUPCIÓN 

CORRUPCIÓN 

CORRUPCIÓN 

CORRUPCIÓN 
CORRUPCIÓN 

CORRUPCIÓN 

¡BASTA YA!

¡BASTA YA!

¡BASTA YA!

¡BASTA YA!
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¡BASTA YA!

¡BASTA YA!
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MANIFESTACIÓN 
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FICHA FOTOCOPIABLE: 3

CD PISTA 5

FICHAS PROYECTABLES: 8-11

FICHAS DE EVALUACIÓN: U3

DVD PISTA 14

FICHA FOTOCOPIABLE: 1 DVD PISTA 5

 Unidad 3
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nube de palabras

1

Introducir el tema de 
la unidad a partir del 
título y de la imagen de 
la página de entrada.

FICHA PROYECTABLE 1

Dirija la atención de sus estudiantes hacia la nube de palabras 
que abre la unidad (puede mostrarla también con la ficha 
proyectable 1) y pregúnteles si saben qué representa. Si lo 
cree necesario, ofrézcales varias opciones: un concierto, 
un anuncio publicitario, estudiantes escribiendo en 
una pizarra, una manifestación… Después, remítalos al 
título de la unidad, Poderes y contrapoderes, y pídales que 
busquen en la imagen palabras y expresiones que asocien 
con esta segunda idea. Puede proponerles trabajar en parejas 
o pequeños grupos y después hacer una puesta en común 
en clase abierta. Admita respuestas como: movilización, 
manifestación, luchar por, actuar, reivindicar, 
protestar contra, alternativas, quejas, indignados, 
hartos, economía colaborativa… y recójalas en la pizarra. 
Pregúnteles entonces de qué tipo de contrapoder creen 
que va a trata la unidad. Oriéntelos para que lleguen a la 
conclusión de que en la unidad se tratará el poder de los 
ciudadanos, de la gente normal, para luchar contra poderes 
como la política o la economía.

 √ Competencia 
léxica

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Reflexión sobre 
la noción

entrada al tema

1

Identificar motivos  
de manifestaciones  
y reivindicaciones.

FICHA PROYECTABLE 2

Remita a sus estudiantes a las cuatro fotografías de la 
página 47 o proyecte la ficha proyectable 2 y pregúnteles 
qué tienen en común. Espere a que contesten que se trata 
de cuatro manifestaciones o protestas. Pídales que, en 
parejas o pequeños grupos, comenten por qué o contra qué 
se manifiestan en cada caso. Diríjalos a los andamiajes para 
que puedan llevar a cabo la interacción. 
Haga después una puesta en común en clase abierta. 
Es probable que sus estudiantes no conozcan la palabra 
desahucios. Puede aprovechar este momento para 
explicarles que, como consecuencia de la crisis económica, 
muchas familias españolas no han podido seguir pagando 

 √ Observación 
sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Competencia 
léxica

2

Escribir frases 
utilizando palabras y 
expresiones de la nube 
de palabras.

FICHA PROYECTABLE 1

Organice la clase en grupos de tres o cuatro personas y 
pídales que escriban una frase que contenga al menos dos 
palabras o expresiones de la nube de palabras. Esta actividad 
tiene como objetivo presentar a los estudiantes algunas 
palabras claves que aparecerán a lo largo de la unidad. Aclare 
el significado de aquellas que puedan causar más problemas o 
que despierten el interés de sus estudiantes, pero no entre en 
explicaciones gramaticales en este momento. 

 √ Competencia 
léxica

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 Unidad 3  Unidad 3
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2

Hablar sobre las 
causas que apoyamos.

FICHA FOTOCOPIABLE 1

Reparta entre sus estudiantes la ficha fotocopiable 1 
y anímelos a distribuir cada tema en la columna 
correspondiente. Tras la puesta en común, puede seguir el 
modelo de lengua propuesto en la actividad y comentarles 
que usted alguna vez ha ido a una manifestación contra o a 
favor de… 

 √ Competencia 
léxica

 √ Interacción oral

 léxico y uso 1  Hablar de protestas

Por último, anímelos a que comenten entre ellos qué causas 
han apoyado o apoyarían y contra qué han protestado o 
protestarían. Pase por los grupos o parejas para observar 
sus interacciones.
Si quiere ampliar esta actividad con temas de actualidad, 
lleve a la clase periódicos en español (o si tiene acceso a 
internet, diríjalos a páginas web de noticias en español) 
y pídales que busquen información sobre los temas que 
despiertan más protestas en ese momento.

Solución de la ficha 1

luchar por protestar contra

el medio ambiente el racismo

la tolerancia la especulación mobiliaria

la igualdad de derechos el maltrato animal

la justicia el abuso de los bancos

el derecho a la vivienda la corrupción política

la educación gratuita la discrimación

Sugerencias de solución
En la foto 1 luchan por la prohibición de las corridas de 
toros. / Protestan contra las corridas de toros. 
En la foto 2 protestan contra la corrupción. / Luchan por 
una educación mejor.
En la foto 3 luchan por los derechos de los/as jóvenes 
homosexuales, bisexuales y transexuales. / Protestan 
contra discriminación de los/as jóvenes homosexuales, 
bisexuales y transexuales. 
En la foto 4 luchan por el fin de los desahucios. / 
Protestan contra los desahucios. 

las hipotecas de sus viviendas y que, en muchos casos, los 
bancos les han obligado a abandonarlas. En los últimos años 
han surgido muchos colectivos que han ayudado a estas 
familias, que han intentado impedir los desahucios y que se 
han manifestado en las puertas de los bancos (como en la 
fotografía) en protesta por esta situación. Infórmeles de que 
en el dosier 03, se volverá a comentar este tema. 
Por último, pregúnteles contra qué ha habido en los 
últimos años manifestaciones en Francia o en la localidad 
donde vivan. Ayúdelos con las palabras que no conozcan 
en español: reforma laboral, recortes, violencia… y 
anótelas en la pizarra para que puedan utilizarlas en la 
siguiente actividad. 

DOSIER 01 
¡BASTA YA!

1

Intercambiar 
experiencias sobre el 
uso de internet como 
espacio para protestar.
Señale a sus estudiantes la figura del hombre que sujeta 
una pancarta y llámeles la atención sobre el título de este 
dosier ¡Basta ya! Si no lo han comentado ya en la nube 
de palabras, pregunte qué significa. Si alguno/a de sus 

 √ Interacción oral

 √ Activar 
conocimientos 
del mundo

 Unidad 3
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estudiantes conoce esta expresión, deje que lo explique a 
sus compañeros; en caso contrario, explíquela usted o deles 
la traducción al francés (ça suffit). A continuación pídales 
que lean el texto de introducción al dosier y pregúnteles 
cuáles podrían ser las “nuevas formas para ejercer presión 
social y promover mejoras” a las que se refiere. Deje que 
comenten brevemente las formas de protestar que les 
parecen más eficaces: manifestaciones en la calle, acciones 
o performances que llamen la atención de los medios, colgar 
pancartas en edificios, acudir a los medios de comunicación, 
iniciar campañas en redes sociales… Después, diríjalos a la 
reflexión del dosier: ¿En qué medida podemos cambiar 
las cosas sin movernos de casa? Deles unos minutos 
para que lo comenten en pequeños grupos y luego, haga 
una puesta en común en clase abierta. 
A continuación, pídales que hablen de su propia experiencia 
en el uso de internet para protestar, tal y como se propone 
en la actividad del libro. 

que consideren adecuado. Después, cada grupo leerá la 
definición y explicará los cambios que ha realizado con 
respecto a la versión inicial y el porqué.

2

Leer un texto sobre 
ciberactivismo y 
extraer sus aspectos 
positivos y negativos.

FICHA FOTOCOPIABLE 2

Informe a sus estudiantes de que van a volver a leer el 
documento A para tomar nota de los aspectos positivos 
y negativos que se mencionan en él. Deles tiempo suficiente 
para realizar la lectura de forma individual. Antes de hacer 
la puesta en común, dígales que comparen sus notas con las 
de un/a compañero/a. 
Si cree conveniente realizar antes una actividad de 
comprensión lectora más controlada, puede utilizar la ficha 
fotocopiable 2.

 √ Interacción oral

 √ Comprensión 
lectora

Solución
Aspectos negativos
Promueve un activismo de salón, vago e ineficaz. (l. 6-7)
Aspectos positivos
Estas campañas son capaces de lograr victorias 
sorprendentes (l. 11-12)
Una campaña en Brasil tuvo como resultado la aprobación 
de una ley para excluir a candidatos corruptos de las listas 
electorales. (l. 18-21)
Las plataformas en internet permiten unir las voces de 
muchos ciudadanos y movilizarlos en torno a problemas y 
oportunidades locales, nacionales o globales. (l. 25-31)

2

Leer un texto sobre 
el ciberactivismo y 
escribir una definición.

FICHA PROYECTABLE 1

En clase abierta, pregunte a sus estudiantes con qué asocian 
la palabra activismo, en el marco reivindicativo y social 
de la unidad. Permita que sugieran tanto palabras de la 
misma familia: activista, activo, acción…, como palabras 
relacionadas semánticamente: lucha, compromiso, 
participación, protestas, ecologistas, pacifistas… 
Dependiendo del nivel de sus estudiantes, puede preguntarles 
también qué palabras tienen un significado opuesto: 
pasividad, indiferencia, resignación… Después, deles unos 
minutos para que, en grupos de tres personas, redacten en un 
pequeño papel una definición de la palabra ciberactivismo. 
Recoja las definiciones y repártalas de tal forma que a cada 
grupo le corresponda una que no sea la suya. 
A continuación, pídales que lean el documento A y que 
comprueben si la definición de ciberactivismo elaborada 
por sus compañeros/as se corresponde con el contenido 
del texto. Indíqueles que, en caso contrario, deben realizar 
las modificaciones oportunas, eliminando o añadiendo lo 

 √ Competencia 
léxica

 √ Competencia 
estratégica

 √ Comprensión 
lectora

 √ Trabajo 
cooperativo

 Unidad 3  Unidad 3
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3

Valorar la eficacia del 
ciberactivismo.

Después de la puesta en común de la actividad anterior, 
pregunte a sus estudiantes por la opinión del autor del artículo: 
¿Tiene una opinión positiva sobre estas herramientas? 
¿Le parecen eficaces? Pídales que justifiquen sus 
respuestas con sus propias palabras. Oriéntelos para elaborar 
un resumen global del texto a partir de las notas que han 
tomado. 

 √ Interacción oral

 √ Comprensión 
lectora

Solución de la ficha 2 

V F

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

X

La iniciativa promovida por Avaaz contó con 
un grandísimo apoyo pero no triunfó. 
> Sí triunfó, de hecho gracias a ella se 
aprobó una ley para excluir a candidatos 
corruptos de las listas electorales.

X

Los métodos de protesta tradicionales 
están desapareciendo al ser sustituidos por 
métodos más innovadores.
> Conviveno los métodos tradicionales  
y los innovadores.

X

Las injusticias y desigualdades sociales 
desaparecerán gracias a las posibilidades 
que el ciberactivismo ofrece.
> No hay garantías de que vayan a 
desaparecer. El ciberactivismo no es una 
varita mágica.

X

Sugerencia de solución 
El autor considera que en términos globales el 
ciberactivismo es efectivo. Menciona varias iniciativas 
que han dado buenos resultados y opina que ofrece un 
muchas posibilidades que debemos aprovechar. 

Después, organice la clase en dos grandes grupos. Dígales 
que un grupo se va a encargar de ampliar la lista de los 
aspectos positivos y el otro de la lista de aspectos negativos, 
a partir de sus propias opiniones. Si su clase está compuesta 
por un grupo muy numeroso, subdivida cada gran grupo 
en otros más pequeños. Pase por los grupos para ayudarles 
con el vocabulario que necesiten. Después de seis o siete 
minutos, haga una puesta en común en clase abierta: ¿Qué 
grupo tiene el listado más completo?
Finalmente, pídales que respondan a la pregunta que 
da título al documento A, ¿Cambiará el mundo el 
ciberactivismo?, y que comparen su conclusión con la 
opinión del autor. Un portavoz de cada grupo comentará en 
clase abierta si coinciden o no. 

Sugerencia de solución
Aspectos negativos 
El que protesta no se compromete tanto como quien se 
manifiesta en la calle. 
La protesta no llega a quienes no utilizan las redes so-
ciales. 
Es más fácil manipular y difundir mentiras. 
Los usuarios de las redes sociales terminan saturados de 
quejas, denuncias y reivindicaciones. 
Diariamente aparecen tantas denuncias y quejas que 
algunas que son realmente importantes no se conocen. 
Aspectos positivos
Las quejas y reivindicaciones tienen mayor difusión. 
Las injusticias se pueden denunciar casi inmediatamente. 
Es más democrático: todos los ciudadanos tienen las he-
rramientas para denunciar una situación concreta. 
Es fácil y rápido conseguir apoyos. 
Las movilizaciones pueden trascender fronteras nacionales.

5

Leer un texto y 
contárselo a un 
compañero. Elegir una 
causa que apoyar.

FICHAS PROYECTABLES 3 Y 4

Pregunte a sus estudiantes si conocen las plataformas 
change.org o Avaaz. Explíqueles que son plataformas de 

 √ Comprensión 
lectora

 √ Observación 
sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Interacción oral

 Unidad 3
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peticiones online donde personas y organizaciones pueden 
iniciar campañas gratuitas para denunciar, difundir y buscar 
apoyo ante situaciones injustas concretas. Si dispone de 
internet, acceda a la web de la plataforma y muestre su 
funcionamiento. Invite a sus estudiantes a que, en clase 
abierta, comenten si las conocían, si han participado en 
ellas, etc.
A continuación, dígales que van a trabajar con dos 
peticiones difundidas a través de una plataforma similar. 
Escriba en la pizarra las siguientes preguntas (o si utiliza 
material proyectable, ponga la ficha 3): ¿Quién escribe la 
petición? ¿Cuáles son sus circunstancias? ¿Contra qué 
protesta? ¿Qué pide?
Fotocopie y recorte los documentos B y C. Entregue a la 
mitad de la clase el documento B (uno por alumno) y a 
la otra mitad, el documento C (uno por alumno). Pídales 
que realicen una lectura individual del texto que les haya 
correspondido para después resumir su contenido a un/a 
compañero/a. Tras la lectura, retíreles la copia del texto y 
forme parejas entre estudiantes que hayan leído diferentes 
textos. Por turnos, cada estudiante hará las preguntas a su 
compañero/a y tomará nota de sus respuestas. Después, 
remítalos a la página 49 y dígales que comprueben sus 
respuestas. Finalmente, corrija la actividad en clase abierta. 
Durante la puesta en común, introduzca el apartado 2 de 
Gramática y comunicación, dedicado a la expresión de la 
petición. Si cree conveniente repasar la forma del presente 
de subjuntivo puede utilizar la ficha proyectable 4.

Solución

B C

¿Quién escribe 
la petición?

Susana, una 
chica joven 
española.

Christian, un 
joven español.

¿Cuáles son sus 
circunstancias?

Es licenciada y 
tiene un máster. 
Ha trabajado 
en varias 
empresas, 
siempre como 
becaria, sin 
cobrar.

Padece un 
parálisis y se 
desplaza en 
silla de ruedas. 
Por motivos de 
trabajo, viaja 
con frecuencia. 
Pero no todos 
los trenes están 
adaptados para 
viajar de forma 
segura.

¿Contra qué 
protesta?

Contra la mala 
calidad de las 
ofertas de 
trabajo.

Contra la 
discriminación 
en los 
transportes 
públicos.

¿Qué pide? Pide que el 
gobierno acabe 
con los trabajos 
precarios.

Quiere que la 
compañía de 
trenes adapte 
sus vehículos.

 gramática y comunicación 2  Exprimer la demande

6

Elegir una causa a la 
que apoyar.

FICHAS PROYECTABLES 3 Y 4

Una vez que los estudiantes conocen en detalle las 
peticiones de los documentos A y B, anímelos a apoyar 
una de ellas. Para justificar su elección, remítalos a los 
andamiajes y pregúnteles en qué tiempo verbal están los 
verbos marcados en amarillo. Una vez hayan identificado 
el condicional, puede remitirlos al apartado 4 de la sección 
Gramática y comunicación, para observar con mayor detalle 
algunos usos de este tiempo. 
Si quisiera ampliar estos contenidos, invite a sus 
estudiantes a visitar la página de change.org y a presentar 
después al resto de la clase otras peticiones que crean que 
deberían apoyar.

 √ Competencia 
existencial

 √ Interacción oral

 gramática y comunicación 4   Se proposer pou faire  
des choses, exprimer  
des sohaits, proposer  
des solutions

 Unidad 3  Unidad 3
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7

Escuchar un poema 
de protesta y entender 
los temas de los que 
habla.

DVD PISTA 5

Explique a sus estudiantes que van a escuchar un poema 
de un videobloguero español que se titula “Harto”. Pídales 
que imaginen el contenido de este poema a partir del 
título: ¿De qué cosas creen que está harto este joven? 
Para adelantar parte de los temas de los que habla el 
poema puede utilizar la ficha proyectable 5, en la que 
se muestran los temas que más preocupan a los jóvenes 
españoles. Proyecte la ficha, lea con ellos la lista de temas 
y asegúrese de que los entienden todos. Luego, dígales 
que los ordenen, asociándolos a los porcentajes del gráfico. 
Muéstreles la solución y anímelos a comentar si les ha 
sorprendido algo.
A continuación, índiqueles que cuando vean el vídeo deben 
tomar nota de cinco de los temas que menciona. Insista en 
que no deben entenderlo todo, y que solo tendrán que tomar 
nota de temas generales: política, educación, televisión… 
y no de frases completas. Haga una puesta en común para 
tener la lista completa de todos los temas. Como alternativa 
a esta corrección puede entregarles la transcripción del 
poema y pedirles que lo lean y que identifiquen los temas 
que no se hayan mencionado.
En el poema se hace referencia a personajes de la prensa 
rosa que seguramente serán desconocidos para ellos: 
Paquirrines, Julianes y Pantojas. Explíqueles que se trata 
de personajes muy populares, relacionados con casos de 
corrupción y a los que la prensa sensacionalista presta 
mucha atención. Isabel Pantoja es una cantante de canción 
española muy popular que ha estado en la cárcel por 
blanquear dinero negro, Paquirrín es su hijo. Julianes se 
refiere a personajes como Julián Múñoz, expareja de Isabel 
Pantoja y exalcade de Marbella, quien también ha pasado 
por la cárcel. Puede establecer paralelismos con programas 
de televisión franceses o con personajes similares.

 √ Competencia 
audiovisual

 √ Competencia 
sociocultural

 √ Comprensión 
lectora

Solución
Corrupción, recortes sociales, política, salarios injustos, 
monarquía, espectáculos deportivos, emigración juvenil, 
famosos / televisión basura, los toros / el maltrato animal, 
represión policial en las manifestaciones, pobreza y falta 
de trabajo.

8

Hablar de los temas 
que les preocupan 
y de los que están 
hartos.

Pregunte a sus estudiantes si están hartos de las mismas 
cosas que el chico del vídeo. Luego, distribúyalos en grupos 
de cuatro o cinco y pídales que se fijen en los andamiajes 
para poder expresar su enfado, indignación, etc. Presente 
las diferentes estructuras que pueden utilizarse para 
ello y que se recogen en el apartado 1 de Gramática y 
comunicación. Invítelos entonces a intercambiar sus 
opiniones. En la puesta en común, un portavoz de cada 
grupo hará un resumen de lo que han hablado. Le sugerimos 
que acote un poco la actividad especificando el número 
de quejas que deben expresar, por ejemplo, una queja 
compartida con el autor del poema, una queja no compartida 
con el autor del poema y una queja no expresada en el 
poema. Anímelos a utilizar recursos diversos. Póngales 
algún ejemplo si lo considera necesario: Nosotros también 
estamos hartos de la corrupción en la política. A 
nosotros no nos molesta que el fútbol tenga tanto 
protagonismo. 

 √ Competencia 
existencial

 √ Competencia 
sociocultural

 √ Interacción oral

 gramática y comunicación 1   Protester, exprimer 
l’indignation

 Unidad 3
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DOSIER 02 
ECONOMÍA  
SIN DINERO

1

Expresar una opinión 
sobre el valor del 
dinero y la economía. 
Escriba en la pizarra la siguiente pregunta: ¿Es necesario 
tener dinero para ser felices? Abra un breve debate sobre 
este tema y amplíelo con otras cuestiones como qué valor 
le dan ellos al dinero y en qué suelen gastarlo. Deje que los 
estudiantes intercambien sus opiniones en clase abierta. 
Enlace el debate a la cuestión planteada en la actividad: 
¿Podemos obtener cosas y servicios sin dinero? Es 
probable que mencionen iniciativas como el intercambio 
de casas, el couchsurfing o compartir coche. Anímelos a 
comentar en qué consisten. Después, remítalos al texto de 
introducción del texto y pídales que lo lean. Aclare las dudas 
de comprensión que puedan surgir. Finalmente, plantéeles 
la pregunta de reflexión de este dosier: ¿En qué medida es 
posible resistirse a la sociedad de consumo?

2

Leer un texto para 
descubrir qué es un 
banco de tiempo. 
 

En el texto de introducción se hace referencia a los bancos 
de tiempo. Escriba esta expresión en la pizarra y pregunte 
a sus estudiantes qué significados puede tener la palabra 
banco. Probablemente el significado que conozcan es el de 

 √ Reflexión sobre 
la noción

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
existencial

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Construcción 
de hipótesis

 √ Comprensión 
lectora

 √ Interacción oral

 √ Manejo de 
instrumentos de 
consulta

minitarea

Escribir una petición 
para una plataforma 
digital. 

Le sugerimos que realice esta minitarea en parejas. Pídales 
que recuerden algunos de los temas que han aparecido 
hasta ahora en la unidad y anúncieles que deben escribir un 
texto similar a los documentos B y C, en el que expongan 
sus quejas por una situación injusta y hagan una petición 
para solucionarla. 
Es importante que fije una extensión del texto y del tiempo 
que van a invertir en redactarlo, por ejemplo, entre 90 y 100 
palabras en 20 minutos. Insista en que utilicen los recursos 
que han ido aprendido en este dosier. 
Mientras realizan la actividad, pase por las mesas para 
supervisar el trabajo de sus estudiantes, haciéndoles 
sugerencias, corrigiéndoles y resolviendo sus dudas. 
Una vez tengan los textos escritos, coloquénlos por el aula 
para que los demás compañeros puedan leerlos. Puede 
llevar a la clase pegatinas de colores y repartir tres a cada 
estudiante. Dígales que pongan una pegatina en las tres 
causas que quieran apoyar. De esta forma realizarán 
una lectura motivada y significativa, ya que tendrán que 
justificar que han comprendido lo que han leído.
Felicite a los autores de las causas que hayan recibido más 
apoyos.

 √ Expresión 
escrita

 √ Competencia 
discursiva – 
tipología textual

 √ Trabajo 
cooperativo

 √ Competencia 
léxica y gramatical

 Unidad 3  Unidad 3
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un establecimiento o lugar público donde guardar el dinero 
y pedir créditos. Si lo cree conveniente, puede mencionarles 
que existen otros tipos de bancos, como bancos de imágenes, 
de sangre… A continuación pregúnteles, a partir de lo que 
han leído en el texto de introducción, qué creen que es un 
banco de tiempo y anímelos a lanzar hipótesis sobre ello e 
intercambiar la información de que disponen. Para llevar a 
cabo la interacción, remítalos a los andamiajes de la actividad. 
Pídales que lean el documento A para comprobar si 
alguna de sus hipótesis corresponde con la realidad. Haga 
una puesta en común en clase abierta para consensuar 
una definición de banco de tiempo y pregúnteles si han 
participado en experiencias similares o conocen a alguien 
que lo haya hecho.

3

Completar una lista de 
servicios del banco de 
tiempo. 
 
 

Antes de leer con mayor detalle el documento B, le 
proponemos realizar una lectura rápida de forma 
cooperativa. Organice la clase en grupos de tres o cuatro 
personas. Explíqueles que se trata de una carrera, usted les 
hará preguntas y un miembro de cada equipo se levantará y 
escribirá la respuesta en la pizarra. El equipo que responda 
antes y correctamente recibirá dos punto; los equipos que 
respondan correctamente, recibirán un punto; y los equipos 
que no respondan correctamente, no recibirán ningún 
punto. 
A continuación, pregúnteles: ¿De quién es la bicicleta? 
(De Roberta), ¿a quién le corta el pelo Andrea? (A Lucía), 
¿qué lengua está aprendiendo Raúl? (Inglés), ¿quién 
toca el saxo? (Raúl), ¿quién es experta en informática? 
(Roberta)
Una vez respondidas todas las preguntas y proclamado 
el grupo ganador, pídales que lean con mayor detalle el 
documento B, de esta forma entenderán con mayor claridad 
cómo funciona un banco de tiempo. 

 √ Trabajo 
cooperativo

 √ Componente 
lúdico

 √ Observación 
sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

4

Escuchar a varias 
personas que hablan 
sobre su experiencia 
en un banco de tiempo 
y responder a unas 
preguntas.

FICHAS PROYECTABLES 8 Y 9

CD PISTA 5

A continuación, explíqueles que van a escuchar las 
experiencias de tres socios de un banco de tiempo: José 
Antonio, Marisa e Inés. 
Si tiene la posibilidad, proyecte la ficha 8. En ella se 
propone una actividad de comprensión oral muy sencilla 
que puede servir como paso previo a la que aparece en el 
libro del alumno. Dígales que las imágenes corresponden 
a actividades de un banco de tiempo. Repase con ellos 
sus nombres. Luego, indíqueles que la mayoría de ellas 
se mencionan en la grabación, pero otras no. Tras este 
trabajo previo de activación de léxico, a sus estudiantes les 
resultará mucho más sencillo entender de qué actividades 
hablan los participantes y concentrarse más fácilmente en 
lo que dicen sobre cada una de ellas. 
De forma alternativa, si no trabaja con material proyectable, 
centre la atención de sus estudiantes en las tres fotografías 
de la página 51 y pídales que las describan en clase abierta 
y que determinen qué posibles servicios de un banco de 
tiempo representan. Realice después una primera audición y 
dígales que relacionen diálogo e imagen. 

 √ Comprensión 
oral

 √ Interacción oral

Remítalos después a la lista de servicios que ofrece este banco 
de tiempo. Pídales que añadan más servicios a la lista. Si 
trabaja con fichas proyectables, puede utilizar las imágenes de 
la ficha 8 para sugerirles otros servicios. Haga una puesta en 
común y tome nota de las propuestas en la pizarra. 

Solución
José Antonio: fotografía 3
Marisa: fotografía 2
Inés: fotografía 1 

 Unidad 3
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5

Decir si les interesaría 
un servicio de una 
persona o podrían 
ofrecer alguno para 
ella.

FICHA PROYECTABLE 9

Pida a un/a estudiante que escriba en la pizarra los servicios 
que ofrecen las personas de la actividad anterior o proyecte 
la solución de la ficha 9. Escoja uno y diga: A mí me 
interesaría contactar con José Antonio porque tengo 
un perro y paso mucho tiempo fuera de casa. Yo 
podría ayudarlo con la mudanza porque tengo coche. 
Cuando tengan claro el mecanismo de la actividad, anime 
a sus estudiantes a realizarla en grupos de tres o cuatro 
personas. Remítalos para ello a los recursos presentados en 
los andamiajes.
Mientras trabajan, puede pasear entre los grupos e 
intervenir en la conversación, dar retroalimentación sobre 
lo que dicen, solventar dudas o corregir los errores más 
habituales. Para la puesta en común, elija a una persona 
de cada grupo y pregúntele en voz alta: ¿Con quién te 
gustaría contactar? ¿Qué podrías ofrecerle a cambio?
Repita esta dinámica con cuatro o cinco estudiantes.

 √ Personalización 
del aprendizaje

 √ Interacción oral

Solución

José Antonio Marisa Inés

¿Desde 
cuándo son 
socios?

Desde hace 
casi un año

Desde 
hace dos 
meses

Desde 
hace seis 
meses

¿Qué 
ofrecen?

Hace la 
compra a una 
anciana, saca 
a pasear a 
perros, lleva 
a gente al 
aeropuerto.

Da clases 
de inglés

Da clases 
de piano

¿Qué ayuda 
han recibi-
do o reciben 
habitual-
mente?

Ha recibido 
masajes, clases 
de cocina 
japonesa, le 
han arreglado 
el frigorífico y 
le van a ayudar 
en la mudanza

Recibe 
clases de 
guitarra

Le arre-
glaron 
unos 
pantalo-
nes

¿Cómo 
valoran su 
experien-
cia?

Positiva Está muy 
contenta

Le parece 
genial

 gramática y comunicación 4   Se proposer de faire 
des choses, exprimer 
des souhaits, proposer 
des solutions

En ambos casos, y tras la puesta en común, remítalos a las 
preguntas planteadas en la actividad del libro del alumno 
(o proyecte la ficha 9). Recuérdeles que podrán escuchar 
la grabación dos veces. Después de escuchar, deje unos 
minutos para que comparen sus respuestas con las de un/a 
compañero/a. Para terminar, haga una puesta en común en 
clase abierta. 

 Unidad 3  Unidad 3
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6  7

Hablar de lo que 
sabemos hacer y cómo 
lo aprendimos.

FICHA PROYECTABLE 10

Recuerde a sus estudiantes las frases del documento B y 
escríbalas en la pizarra:

Raúl sabe tocar muy bien el saxo.
A Lucía se le dan muy bien los idiomas.
A Andrea se la da muy bien cortar el pelo.
Roberta es experta en informática.
Juan es un manitas.

Llámeles la atención sobre la expresión se le da bien 
y aclare que significa hacer bien algo, tener destreza o 
facilidad para algo. Pídales que observen que en una frase 
se utiliza dan y en la otra da, y que intenten explicar por 
qué. Orienteles para que lleguen a la conclusión de que esta 
estructura funciona igual que gustar y que, por lo tanto, el 
verbo concuerda con el sujeto de la frase (lo que se nos da 
bien / mal). Por eso decimos: A mí se me da bien cocinar y 
no A mí se me doy bien cocinar.
A continuación, recuerde alguna de las respuestas de sus 
estudiantes de la actividad anterior, repítala y diga por 
ejemplo: Gabrielle podría hacer traducciones del inglés. 
Luego añada: Gabrielle sabe inglés, habla muy bien. 
Pregúntele: ¿Cómo lo aprendiste? y escuche su respuesta. 
Tanto si recurre a sus propias estrategias para responder 
correctamente como si le faltan los recursos necesarios para 
hacerlo, remítalos ahora a los andamiajes de la actividad. 
Indíqueles que piensen en un mínimo de cinco cosas que se 
les dan bien y cómo las aprendieron, y que las anoten. Luego, 
invítelos a comentar su lista con un/a compañero/a siguiendo 
el modelo de la actividad.
Para la puesta en común, pregunte qué cosas curiosas o 
interesantes han descubierto sobre sus compañeros. Si 
trabaja con material proyectable, puede apoyarse en esta 
fase en la ficha 10. 
Cierre esta sección con una valoración final de la iniciativa 
del banco de tiempo. Para ello, pídales que hablen en 
pequeños grupos de las ventajas e inconvenientes que 

 √ Interacción oral

 √ Personalización 
del aprendizaje

 √ Competencias 
pragmáticas

 √ Reflexión sobre 
la noción

plantea y que compartan en clase abierta sus conclusiones.
En la puesta en común, retome la reflexión del dosier e 
interésese por si han cambiado de opinión respecto al inicio 
de la secuencia.

 léxico y uso 3  Hablar de habilidades

minitarea

Hacer el banco del 
tiempo de la clase. 

FICHA PROYECTABLE 11

Tenga preparados papeles o post-it de dos colores. 
Reparta uno de cada color a cada estudiante y pídales que 
escriban en un color los servicios que pueden ofrecer a sus 
compañeros, y en el otro, los servicios o ayudas que les 
gustaría obtener. Negocie con ellos el grado de realismo 
que quieren dar a la actividad. Es decir, si van a escribir sus 
necesidades auténticas y los servicios que verdaderamente 
pueden ofrecer, y de esta forma crear un banco de tiempo 
real de la clase, que podrían ampliar al resto del instituto. O, 
si por el contrario, sus estudiantes no están necesariamente 
interesados en esta idea, pueden ser más creativos en los 
servicios que buscan y que ofrecen. Al negociar con ellos el 
alcance de la actividad, estará animando a sus estudiantes 
a tomar parte activa en su proceso de aprendizaje y a 
responsabilizarse de él.
Cuando cada uno haya completado sus fichas, pídales que 
escriban su nombre y que cuelguen cada una en un lado 
diferente de la clase. A continuación, anímelos a consultar 
ambos paneles y, cuando encuentren algo que les interese, a 
establecer contacto con la persona que puede ofrecerlo.

 √ Personalización 
del aprendizaje 

 √ Expresión  
escrita

 √ Interacción oral

 Unidad 3
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DOSIER 03 
OKUPAS

1  2

Conocer el movimiento 
okupa. 
 
 

Lea en voz alta la reflexión de este dosier: ¿En qué 
medida la protesta puede llevar a cometer acciones 
ilegales? y pregunte a sus estudiantes a qué tipo de 
acciones se puede referir esta pregunta. Admita respuestas 
como: romper escaparates, quemar contenedores, 
enfrentarse violentamente con la policía, pintar 
grafitis… Si no lo mencionan ellos, hágales la pregunta de 
la actividad 1: ¿Sabéis que es el “movimiento okupa”? 
Remítalos al modelo de diálogo y señale el título de la 
unidad en letras grandes y azules en la parte izquierda del 
dosier. Llámeles la atención sobre el uso de la k y del símbolo 
de anarquía y pregúnteles con qué los asocian (rebeldía, 
contracultura, juventud…). Deles tiempo para que, en 
parejas o en pequeños grupos, comenten en qué creen que 
consiste este movimiento y cuáles pueden ser sus objetivos, 
y que intercambien la información de la que disponen. 
Después de unos cinco o seis minutos, invítelos a leer la 
introducción del dosier para comprobar sus hipótesis. En la 
puesta en común, comente que este texto está centrado en 
las ocupaciones ilegales en España, pero que este colectivo 
está extendido globalmente. Asegúrese de que queda claro 
que es un movimiento que ha ido adquiriendo diferentes 
connotaciones a lo largo del tiempo y que es de carácter 
heterogéneo. Finalmete, pregúnteles: ¿Existen colectivos 
similares en Francia? ¿Con qué los asociáis?

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 √ Interacción oral

 √ Comprensión 
lectora

 √ Construcción 
de hipótesis

 √ Competencia 
plurilingüe y 
pluricultural

 √ Reflexión sobre 
la noción

5

Leer un texto sobre 
un ejemplo de 
ocupación y contar 
la información a un 
compañero.

FICHAS PROYECTABLES 3 Y 4

Anuncie a sus estudiantes que van a leer dos artículos en 
los que se habla de dos ejemplos de ocupaciones en España. 
Organícelos en parejas y explíqueles que un/a estudiante 
leerá el documento A y el/la otro/a, el documento B. 
Individualmente, responderán a las cinco preguntas 
planteadas en la actividad según el texto que han leído y 
después compartirán con su compañero/a esta información 
para encontrar las diferencias que hay entre los dos 
ejemplos. 
En la puesta en común, pídales que se fijen en los elementos 
gráficos que ilustran los artículos y los analicen (el logotipo 
de La Utopía tiene forma de bloque de apartamentos 
coronado por una bandera que recuerda las ocupaciones o 
conquistas de un territorio y la bandera pirata reivindica la 
victoria sobre el edificio y su caracter seudoilegal).

 √ Comprensión 
lectora

 √ Trabajo 
cooperativo

Sugerencia de solución
Es un movimiento social de carácter reivindicativo a 
medio camino entre la legalidad y la ilegalidad. Algunas 
ocupaciones se han realizado para dar vivienda a las 

personas que no la tenían y otras tienen un caracter 
más ideológico o político. Los edificios ocupados no 
sirven generalmente de viviendas, sino de espacios para 
compartir y desarrollar actividades sociales y culturales.

Solución
Vecinas de La 
Utopía

El triunfo del 
Rey Heredia

¿Quiénes han 
participado?

Personas que 
necesitan una 
vivienda.

Los vecinos del 
barrio donde 
se encuentra el 
edificio.

 Unidad 3  Unidad 3
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4  5

Escuchar una 
entrevista a una 
participante en un 
centro autogestionado 
y valorar su utilidad.

FICHA PROYECTABLE 12

CD PISTA 6

Escriba en la pizarra la expresión espacio autogestionado 
y pregunte a sus estudiantes qué significa. Inicie la 
definición: Es un espacio gestionado por… y deles 
opciones para completarla: nadie / el Ayuntamiento / el 
propietario del espacio / las personas que comparten 
ese espacio. La respuesta correcta es la última opción. 
Si no lo han hecho hasta este momento, pregúnteles si 
conocen algún espacio de estas características y anímelos a 
compartir lo que conocen a este respecto. 
A continuación, explique a sus estudiantes que van a escuchar 
una entrevista a Ana, miembro del espacio autogestionado 
Patio Maravillas (Madrid). Puede realizar una primera audición 
de carácter global para que respondan a la siguiente pregunta: 
¿A cuál de los dos ejemplos de ocupaciones descritos 
en los documentos A y B se parece más y por qué? 
(Al centro social Rey Heredia. Ya que en ambos casos los 
edificios ocupados se han convertido en centros sociales con 
actividades diversas dirigidas principalmente a los vecinos del 
barrio. En ninguno de los dos casos se trata de viviendas.) 
Realice después una segunda audición para responder a 
las preguntas de la actividad 4. Si dispone de los medios 
y quisiera hacer esta actividad de forma más controlada, 
puede utilizar la ficha proyectable 12. Tras la audición, 
dígales que comparen sus respuestas con las de dos 
compañeros/as y que añadan, eliminen o realicen cambios 
en sus respuestas si fuera necesario. Haga una puesta en 
común en clase abierta. 

 √ Competencia 
léxica

 √ Comprensión 
oral

 √ Interacción oral

Solución
¿Qué es y dónde está el Patio Maravillas? 
Es un centro con espacios comunes para compartir, donde 
se realizan todo tipo de actividades, organizadas por y para 
los vecinos del barrio, así como por y para todas las personas 
interesadas. Está en el barrio de Malasaña, en Madrid. 

¿Quiénes 
son los 
propietarios 
de los 
edificios?

Una empresa 
inmobiliaria que 
quebró, aunque 
no está claro a 
quién pertenece 
hoy día (si a un 
banco o a otra 
empresa).

El Ayuntamiento 
de la ciudad.

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

Tener un un 
lugar donde 
vivir.

Crear un centro 
social para el 
barrio y para los 
colectivos de 
toda la ciudad.

¿Cómo 
justifican sus 
actuaciones?

Artículo 47 de 
la Constitución: 
“derecho a 
disfrutar de una 
vivienda digna 
y adecuada”. La 
ocupada está 
vacía y no tiene 
propietario.

Necesitaban un 
espacio para 
el barrio y el 
edificio estaba 
abandonado.

¿Cuál ha sido 
el resultado?

Están viviendo 
en un edificio 
vacío, 
pendientes de 
una negociación 
con quien 
corresponda. 
Están cuidando 
del edificio.

Han limpiado 
y habilitado 
el edificio, y 
ofrecen un 
variado abanico 
de actividades 
y servicios para 
los vecinos.
El Ayuntamiento 
ha cedido el uso 
y la gestión del 
edificio a los 
vecinos.

 gramática y comunicación 3   L’expression du but

 Unidad 3
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6

Expresar opiniones 
sobre el movimiento 
okupa. 

FICHA PROYECTABLE 13

Ahora que sus estudiantes ya saben qué motiva a los 
diferentes colectivos a ocupar viviendas o edificios vacíos, 
invítelos a expresar sus opiniones personales sobre estas 
actuaciones. Comience preguntándoles si ellos participarían en 
alguna ocupación ilegal y si creen que estas actuaciones están 
justificadas en algún caso. Luego remítalos a los andamiajes 
de la actividad (o utilice la ficha proyectable 13) y anímelos a 
conversar en grupos pequeños. 
A continuación, pida a un/a portavoz de cada grupo que 
ponga en común los resultados de la conversación y anime al 
resto de la clase a hacer preguntas y a comentar lo que oyen.

 √ Interacción oral

 √ Personalización 
de aprendizaje

 √ Competencia 
pragmática

¿Desde cuándo existe? 
Desde hace ocho años. 
¿Con qué obstáculos se han encontrado? 
Los han echado en varias ocasiones de los edificios 
ocupados. Además, el Ayuntamiento no ha querido 
ofrecerles otros edificios públicos donde poder desarrollar 
sus actividades. 

minitarea

Hacer una 
presentación oral 
sobre un proyecto  
de ocupación.
Explique a sus estudiantes que van a realizar una 
presentación sobre un proyecto de ocupación similar a los 
que han conocido en este dosier. 
Pregúnteles si conocen otros centros similares en España 
o en Hispanoamérica. En caso de que sus estudiantes 
no conozcan proyectos similares, puede proponerles 
que investiguen algunos de estos, que se encuentran en 
diferentes ciudades españolas:
LA CASA INVISIBLE – Málaga - www.lainvisible.net 
LA TABACALERA – Madrid - latabacalera.net 
ALQ-A LABORATÓRIO – Vigo - www.lab.alg-a.org
ESPACIO TANGENTE – Burgos - www.espaciotangente.net
CS OCTUBRE – Guadalajara - csoctubre.wordpress.com

Lleve a clase alguna imagen de estos centros y deje que 
los/as estudiantes se distribuyan en grupos según sus 
intereses. 
Una vez formados los grupos y elegidos los proyectos, 
negocie entre todos qué aspectos van a tratar: dónde 
está, cuándo se creó, quiénes lo fundaron, por 
qué, qué era antes el edificio, qué actividades se 
realizan, quiénes son sus usuarios, qué aportan al 
barrio, etc. 
Adviértales de que en las presentaciones no pueden 
reproducir lo que aparece en las páginas web de los centros 
que investiguen, sino que deben redactar los guiones, 
utilizando sus propios recursos lingüísticos. Si trabaja 
con material proyectable, puede mostrar la ficha 14 para 
ayudarlos con sus producciones.
Antes de hacer las presentaciones, sugiera también qué criterios 
pueden tenerse en cuenta para elegir el proyecto ganador, por 
ejemplo, el tipo y número de actividades que desarrollan, la 
estética del lugar, su vinculación con el barrio, etc. 
Abra una primera ronda de intervenciones para que uno o dos 
portavoces de cada grupo hagan sus presentaciones. Una vez 
presentados todos los proyectos, deles unos minutos para que 
cada grupo elija aquel que les parece más interesante. Después, 
abra otra ronda de intervenciones para que un/a portavoz de 

 √ Investigación 
en internet

 √ Competencia 
sociocultural

 √ Expresión oral

 √ Competencia 
discursiva

Vuelva a reproducir la entrevista para que sus estudiantes 
tomen nota de las actividades que se pueden hacer en el 
Patio Maravillas, tal y como se indica en la actividad 5. 
Haga una puesta en común en clase abierta. Si dispone de 
internet en el aula, puede proyectar la web del colectivo 
(http://patiomaravillas.net/) para añadir más actividades 
a la lista anterior: idiomas, conferencias, presentaciones de 
libros, ciclos de cine, fiestas, etc. 
Para cerrar esta sección, organice la clase en pequeños 
grupos y pídales que decidan si el Patio Maravillas es de 
utilidad para los vecinos del barrio y que justifiquen su 
respuesta. En la puesta en común, un representante de cada 
grupo informará de la decisión tomada y de la justificación.

Solución
Reuniones de colectivos diferentes, talleres de yoga, 
salsa, tango, posibilidad de tomarse una cerveza y 
reunirse con otros...

 Unidad 3  Unidad 3
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Recuérdeles que, en español, no se utiliza la preposición 
para unir el verbo principal y el infinitivo: Me molesta de 
pedir dinero a mis padres.
A continuación, dirija su atención a las fórmulas ¡Basta 
ya! y ¡Ya está bien!. Hágales notar que en este caso sí 
es necesario utilizar la preposición de para introducir el 
complemento. Señale también que en estas estructuras no 
se utilizan artículos: 

Ya está bien de la corrupción. 
Basta ya de los ruidos.

Tras estas explicaciones, anímelos a que formulen las 
protestas de cada colectivo, utilizando diferentes fórmulas y 
estructuras. Puede proponer una fase de trabajo individual 
y continuar con una puesta en común en clase abierta. Es 
importante que corrija los posibles errores, ya que es una 
actividad de atención a la forma. 

cada grupo comunique su veredicto al conjunto de la clase. A 
continuación, en función de lo que opine la mayoría y de los 
argumentos utilizados, determine cuál es el equipo ganador. 

Sugerencia de solución: 
Los jóvenes: 
Estamos hartos de que los políticos no tengan en cuenta 
nuestras opiniones. 
Nos molesta tener que dar explicaciones a nuestros 
padres de dónde y con quién vamos. 
Los padres: 
Nos indigna que no haya mayor control en el consumo de 
alcohol entre los jóvenes. 
Nos fastidian los precios de los libros de texto. 
Los profesores: 
Nos molesta la falta de disciplina durante las clases. 
Estamos hartos de que la sociedad no reconozca nuestra 
labor. 

gramática y  
comunicación

1  

Analizar recursos para 
expresar indignación 
y protestar. 

Si no lo ha hecho aún en la actividad 8 del dosier 01, escriba 
en la pizarra:
Estoy harto de… y anime a sus estudiantes a completar la 
frase con sus propios ejemplos. Tome nota de algunos de los 
ejemplos que propongan con diferentes estructuras. 
Remítalos después a la lista de fórmulas que se proponen 
en este aparatado para expresar protesta e indignación. 
Hágales notar que molestar, fastidiar e indignar 
funcionan como gustar, interesar o parecer, con los 
que ya estarán más familiarizados, y que, por lo tanto, 
se utilizan con los pronombres complemento de objeto 
directo (me, te, le, nos, os, les) y solo se conjugan en la 
tercera persona (en singular y en plural). Puede pedirles 
que comparen estas estructuras con las francesas gêner, 
déranger, embêter o taquiner.
Después, pídales que observen los ejemplos:

Me molesta pedir dinero a mis padres.
Me molesta que mis padres me traten como a un/a 
niño/a.

Explíqueles que la aternancia entre el infinitivo y el 
subjuntivo depende de si hay un único sujeto (gramatical o 
semántico) o más de uno. Para que quede claro este punto, 
pregúnteles: ¿A quién le molesta pedir dinero? (a mí – 
yo). ¿Quién pide dinero? (yo). Proceda de la misma forma 
con el ejemplo con subjuntivo: ¿A quién le molesta que le 
traten como a un/a niño/a? (a mí – yo). ¿Quién me trata 
como a un/a niño/a? (mis padres). 

 √ Competencia 
gramatical

 √ Competencia 
pragmática 
(funcional)

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Competencia 
plurilingüe

2  

Familiarizarse con los 
recursos y estructuras 
para realizar 
peticiones.

Escriba en la pizarra los verbos sugerir, rogar, querer, 
pedir, exigir y pregunte a sus estudiantes qué tienen 
en común. Luego, remítalos al título de este apartado, 

 √ Competencia 
gramatical

 √ Competencia 
pragmática 
(funcional)

 √ Reflexión sobre 
el funcionamiento 
del sistema 
formal

 Unidad 3
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Exprimer la demande. Aproveche para señalar los matices 
de significado de estos verbos: pedir es neutro, exigir 
presenta una petición más enérgica y rotunda; rogar 
significa pedir con cierta angustia y desesperación. 
Después, dirija la atención de los estudiantes a las tres 
estructuras que se combinan con los verbos de petición. 
Pregúnteles si alguien podría explicar la alternancia entre 
el infinitivo y el subjuntivo. Sugiérales que para ello revisen 
las explicaciones dadas en el apartado 1 de esta sección. 
A continuación, pida a sus estudiantes que lean las siete 
pancartas y que, en pequeños grupos, decidan cuáles son 
para ellos las exigencias más importantes. Haga una puesta 
en común en clase abierta. Luego, dígales que reformulen las 
protestas utilizando diferentes recursos, siguiendo el modelo 
proporcionado. Pase por las mesas y vaya corrigiendo el trabajo 
de sus estudiantes. Cuando terminen, pídales que comparen 
sus respuestas con las de un/a compañero/a. Haga una puesta 
en común en clase abierta, preguntando aleatoriamente o 
pidiendo voluntarios para cada una de las pancartas. 

apartado preguntado a sus estudiantes: ¿Para qué han 
ocupado los vecinos el colegio abandonado Rey 
Heredia?
Previsiblemente las respuestas estén mal formuladas 
desde el punto de vista gramatical, reelabórelas usted 
correctamente (manteniendo el contenido e incluso las 
palabras de sus estudiantes). Realce con la entonación los 
conectores de finalidad. Puede aprovechar para introducir 
otros que no sean para. 
A continuación, remita a los estudiantes a los ejemplos de 
este apartado para que observen con detenenimiento el uso 
de las estructuras que se construyen con estos recursos. 
Si ya han tratado los puntos 1 y 2 de esta sección, no les 
costará inducir que cuando se especifican dos sujetos 
se introduce la conjunción que y el segundo verbo en 
subjuntivo.
Tras las explicaciones gramaticales, pídales que realicen 
individualmente la actividad A. Haga una puesta en común 
en clase abierta. Abra después un breve debate para que 
expresen su opinión sobre esta iniciativa y cuenten si 
tienen alguna experiencia personal al respecto. Sugerencia de solución 

Piden que la sanidad siga siendo pública, gratuita y 
accesible para todo el mundo. 
Quieren que no haya más recortes en educación.
Exigen que no haya más corrupción.
Piden que no se maltrate a los animales por diversión.
Exigen que el transporte público esté al servicio de todos. 
Piden que la educación no sirva para adoctrinar sino para 
formar ciudadanos libres. 
Quieren que el Estado dé prioridad a la educación y que 
conceda más becas. 

Solución
1. encuentren 
2. convertir 
3. asignen 

4. entre
5. notificar
6. mantener

Después, anímelos a que investiguen iniciativas similares 
y que escriban un breve texto describiendo cuáles son sus 
funciones, como se indica en la actividad B. Si no dispone de 
los medios para realizar la actividad en clase, pronpóngales 
hacer la investigación y escribir el texto en casa. 

4

Usos del condicional. 

FICHA PROYECTABLE 15

Lea con sus estudiantes los ejemplos del apartado y dígales 
que identifiquen la forma verbal marcada en amarillo 

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Competencias 
pragmáticas

3  

Familiarizarse con 
los recursos para 
expresar finalidad.

Dependiendo de los contenidos de la unidad que haya 
trabajado en clase, puede iniciar la reflexión de este 

 √ Competencia 
gramatical

 √ Reflexión sobre 
el funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Expresión 
escrita

 √ Investigación 
en internet

 Unidad 3  Unidad 3
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presente en todas ellas (el condicional). Luego, pídales que 
imaginen en qué contextos se pueden haber pronunciado. 
Se trata de que intenten resolver la actividad recurriendo 
a sus estrategias de deducción y a sus conocimientos 
previos. Si dispone de los medios, puede utilizar la ficha 
proyectable 15.
Llámeles la atención sobre la diferencia entre las 
estructuras de poder / deber + infinitivo y tener que + 
infinitivo. 
A continuación, escriba en la pizarra: Fiesta en casa e 
interésese por la última vez que sus estudiantes hicieron un 
fiesta en casa (por qué la hicieron, cuánta gente fue, cuánto 
duró…). Después, dígales que completen individualmente las 
frases de la actividad y que una vez que hayan terminado, 
comparen sus frases con tres compañeros/as para ver si hay o 
no coincidencias. Haga una puesta en común en clase abierta. 

léxico y uso

1  

Conocer recursos para 
hablar de protestas y 
reivindicaciones.
Pida a sus estudiantes que describan en clase abierta la 
imagen que aparece en el apartado: ¿Cómo es la persona 
que aparece en la imagen? ¿A qué tipo de colectivo 

 √ Competencia 
léxica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Competencia 
plurilingüe

Sugerencia de solución
Para que los vecinos no protesten, tendríamos que 
avisarles antes o invitarlos también a la fiesta. 
Para avisar a los invitados, deberíamos enviarles un 
mensaje al móvil o por email.
Para mantener las bebidas frías, podríamos llenar la 
bañera con hielo y meter ahí las bebidas. 
Para no tener que fregar luego, deberíamos utilizar 
vasos y platos de plástico. 
Para no gastar mucho dinero, todos los invitados 
tendrían que traer algo. 
Para decorar la casa, podríamos comprar globos y 
guirnaldas.
Para la música, podríamos contratar a un DJ. 

Solución 
protestar > la protesta
defender > la defensa
oponerse > la oposición
reivindicar > la reivindicación 
quejarses > la queja 

Solución 
1. b
2. e

3. f
4. c

5. d
6. a

Dirija la atención de sus estudiantes a las preposiciones que 
acompañan a algunos de estos verbos de protesta (luchar 
por, protestar contra, oponerse a, quejarse de) y 
dígales que los comparen con sus traducciones al francés. 
A continuación, explique a sus etudiantes que los verbos 
de protesta presentados en esta apartado poseen su 
correspondiente sustantivo. Remita a la actividad B y 
señale el ejemplo: luchar > la lucha. En parejas, pídales 
que escriban el resto de sustantivos. Sugiérales que utilicen 
primero su intuición y sus conocimientos y que después 
comprueben sus respuestas en un diccionario o haga una 
puesta en común. 

representa? ¿Qué lleva en la mano? ¿Qué está 
haciendo? ¿De qué creéis que se queja? ¿Contra qué 
creéis que protesta? 
Después, pídales que relacionen los elementos de cada 
columna para formar frases.

2  

Observar las 
diferencias entre 
enseñar y 
aprender.

FICHA PROYECTABLE 16

FICHA FOTOCOPIABLE 3

Dirija a sus estudiantes a la ilustración del Banco de tiempo 
de la página 50. Entrégueles la ficha fotocopiable 3 y 
pídales que busquen las respuestas. Haga una puesta en 
común en clase abierta. 

 √ Competencia 
léxica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Competencia 
plurilingüe

 Unidad 3
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mundo y arte 
CANCIONES 
PROTESTA

1  

Introducir el tema 
de la canción 
protesta. Comentar 
las canciones de 
este género que se 
conocen.
Pídales que lean el título del documento Canciones de 
protesta, y que, en pequeños grupos, elijan tres palabras 
(o combinaciones de palabras) que asocien a este género. 
Haga una puesta en común en clase abierta y anote en la 
pizarra todas las propuestas (más adelante volverán a ellas). 
Después, interésese por los ejemplos de canciones protesta 
que conozcan; pueden ser francesas o de otros países.

 √ Competencia 
sociocultural y 
pluricultural

 √ Personalización 
del aprendizaje

 √ Componente 
lúdico

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

Puede copiar la siguiente tabla en la pizarra.

se

me
te
le
nos
os
les

reparar bicicletas

da bien / mal la cocina

dan bien / mal los deportes

A continuación, deles unos minutos para que completen 
individualmente la tabla de la actividad propuesta en 
el libro. Anímelos a comentar sus respuestas con un/a 
compañero/a. Por último, pida que cada pareja comente en 
clase abierta en qué coinciden, siguiendo los modelos de 
lengua propuestos. 

PRACTICAMOS

Solución de la ficha
1. ¿Quién enseña inglés? Lucía.
7. ¿Quién aprende inglés? Raúl. 
8. ¿Quién enseña informática? Roberta. 
9. ¿Quién aprende informática? Andrea.

Solución
1. enseñando
2. aprenden
3. debería

4. indigna
5. acabar
6. establezca

7. exigimos
8. para
9. enseñe

10. petición

Para marcar las diferencias entre estos dos verbos, pida 
a sus estudiantes que lean los ejemplos del apartado (si 
trabaja con material proyectable, puede utilizar la ficha 16). 
Después, pídales que, en pequeños grupos, los traduzcan al 
francés. 
A continuación, anímelos a comentar en pequeños grupos 
qué les gustaría aprender y qué podrían enseñar. 

3  

Familiarizarse con los 
recursos para expresar 
de habilidades. 
 

Para recapitular los recursos para expresar habilidades, 
remita a sus estudiantes a las siguientes frases del 
documento B de la página 50:

Raúl sabe tocar el saxo. 
A Lucía se le dan muy bien los idiomas.
A Andrea se le da muy bien cortar el pelo.
Roberta es experta en informática.
Juan es un manitas.

Subraye los recursos para expresar habilidades y pídales 
que reformulen las frases anteriores, expresando el sentido 
contrario. Deles un ejemplo: Raúl no sabe tocar el saxo. 
Puede considerar más de una opción para cada frase si hay 
diferentes sugerencias. 
A continuación, remítalos al apartado 3 de la sección Léxico 
y uso. Desde el punto de vista gramatical, le sugerimos 
que destaque el funcionamiento sintáctico de la fórmula 
dársele bien / mal algo a alguien. Explíqueles que esta 
expresión funciona como el verbo gustar, interesar o 
molestar, pero con el pronombre se invariable delante. 

 √ Competencia 
léxica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Competencia 
plurilingüe

 Unidad 3  Unidad 3
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Solución
¿Qué temas se tratan en las canciones protesta? La 
discriminación racial, el antiimperialismo, la pobreza, la 
lucha contra las dictaduras y contra las clases dirigentes.
¿En qué se parecen y en qué se diferencian los 
cantautores de los años 70 y los de ahora? Se 
parecen en que en los dos casos se reclama un mundo 
más justo y solidario. La canción protesta actual utiliza 
géneros y estilos musicales más diversos, no solo folk, 
sino también rock, hip-hop…

2  

Leer un artículo sobre 
canciones protesta de 
los años 70 y actuales.

FICHA FOTOCOPIABLE 4

Antes de realizar una lectura detallada del documento, le 
proponemos que haga una actividad de comprensión global 
de este texto. Organice la clase en grupos de tres o cuatro 
estudiantes y entregue a cada grupo un juego de las tarjetas 
(recortadas) de la ficha fotocopiable 4. Explíqueles que las 
tarjetas son fragmentos de un texto que deben reconstruir. 
Asegúrese de que todos los libros están cerrados. El objetivo 
de esta actividad es que los estudiantes reconozcan los 
mecanismos de coherencia y cohesión. 
Una vez reconstruido el texto, diríjalos a la página 58 del 
libro para que comprueben sus respuestas. Comenten en 
clase abierta qué pistas les han llevado a enlazar unos 
fragmentos con otros. 
Pídales que lean de nuevo el texto y que localicen y 
subrayen las respuestas a las preguntas de la actividad 2. 
Haga una puesta en común en clase abierta.

 √ Comprensión 
lectora

 √ Aprender a 
aprender

 √ Expresión 
escrita

 √ Competencia 
sociocultural

Para terminar, organice la clase en pequeños grupos y 
pídales que sinteticen el texto en una única frase. Insista en 
que el objetivo es recoger los datos realmente relevantes, la 
esencia del texto, y no los detalles o las ideas secundarias. 
En la puesta en común, un portavoz de cada grupo leerá su 
propuesta, y al final se elegirá una, aquella que recoja mejor 
el contenido y sea más impactante. 

3  

Leer fragmentos 
de dos canciones 
protesta.

Antes de leer las canciones de esta página, y escriba en 
la pizarra: “Arriba quemando el sol“ (Chile, 1964) y 
“Adiós España“ (España, 2015). Invite a sus estudiantes 
a hacer hipótesis sobre los temas que creen que pueden 
aparecer en cada canción, teniendo en cuenta el país y 
la fecha de cada una. Después, pídales que lean los dos 
fragmentos y que, en clase abierta, relacionen su contenido 
con el título de la canción. Ayúdelos con preguntas: ¿De 
qué trabajadores habla la primera canción? ¿Qué 
relación creéis que hay entre el sol y los mineros? 
¿Quién le dice adiós a España y por qué? 

 √ Comprensión 
lectora

 √ Creación de 
hipótesis

 √ Expresión oral

 √ Trabajo 
cooperativo

Sugerencia de solución 
“Arriba quemando al sol“: El título hace referencia a las 
malas condiciones en las que vivían los mineros en el 
desierto de Chile.
 “Adiós España“: El título hace referencia a la emigración 
de los españoles como consecuencia de la falta de 
oportunidades en el país. 

Aproveche la puesta en común para resolver las dudas de 
vocabulario que hayan surgido. Coménteles que la forma 
verbal vide que aparece en el primer verso de “Arriba 
quemando el sol” es una forma peculiar de cierta zona de 
Chile que corresponde a vi, del verbo ver. En la segunda 
canción comente que Marca es un periódico deportivo 
español y aclare los significados de las siglas.
UVI: Unidad de Vigilancia Intensiva. Área de un hospital 
dedicada a enfermos con graves problemas de salud que 
necesitan una monitorización constante.
I + D + I: Investigación, Desarrollo e Innovación. 
IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido, equivalente al TVA 
francés.
ERE: Expediente de Regulación de Empleo. Procedimiento 
mediante el cual una empresa en mala situación económica 
solicita autorización para despedir a trabajadores.
Después, organice la clase en tres grupos y dígales que 
comenten las preguntas planteadas en la actividad 3. 

 Unidad 3
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Sugerencia de solución
¿Qué tienen en común? Son dos ejemplos de canción 
protesta. Ambos denuncian injusticias sociales. 
¿Han cambiado los problemas que denuncian? En 
general, las condiciones laborales han mejorado, pero 
sigue habiendo diferencias en las oportunidades de cada 
grupo social y en la corrupción (“a la sombra de las leyes 
el refinado ladrón”; “Mientras cerdos cobran sobresueldos 
y llenan sus arcas”).
¿Hay diferencias en el estilo de cada una? Sí. En 
ambos casos hay algún tipo de rima pero la primera 
es más poética y la segunda utiliza un lenguaje más 
explícito y directo. 

Indíqueles que se trata de presentar la canción (el autor, 
la nacionalidad, el año, el género musical…), resumir su 
contenido y explicar por qué la han elegido. Finalmente, 
proponga una votación: ¿Cuál es la canción que más ha 
gustado a toda la clase?

Actividad 
complementaria
Componer una 
canción protesta.

Si sus estudiantes han mostrado mucho interés por este 
tema, puede proponerles escribir, individualmente o en 
pequeños grupos, la letra de una canción protesta que 
recoja sus quejas y deseos.
Si se animan, podrían celebrar un festival de la canción 
protesta, cantando o recitando sus canciones.

 √ Personalización 
del aprendizaje

 √ Expresión 
escrita

 √ Competencia 
fonológica

Avíseles de que en la puesta en común tres portavoces 
de cada grupo (uno/a por pregunta) expondrán las 
conclusiones a las que han llegado. Aconséjeles que tomen 
notas de las conclusiones para recordarlas fácilmente. 

4

Escuchar dos 
canciones y dar su 
opinión sobre ellas. 

ALTERNATIVAS.EMDL.FR

Estas dos canciones se encuentran muy fácilmente en 
internet. Invite a sus estudiantes a que las escuchen (puede 
permitirles que lo hagan con sus móviles o si dispone de los 
medios en el aula, puede mostrárselas usted). Después, deje 
que comenten en grupos cuál les ha gustado más y por qué.

Le sugerimos que proponga preparar esta actividad en casa. 
Dispondrán así de los medios y del tiempo necesarios para 
escuchar varias y elegir aquella que responda a sus gustos 
e intereses personales. Realice las exposiciones orales en 
varios días y ponga un tiempo límite de cuatro minutos 
para cada una (incluida la audición de la canción elegida). 

 √ Comprensión 
auditiva

 √ Personalización 
del aprendizaje

 √ Investigación 
en internet

 √ Expresión oral

mundo y arte 
ARTE  
COMPROMETIDO

1  2

Leer un texto sobre el 
arte comprometido y 
analizar dos ejemplos 
de protestas artísticas. 

FICHA PROYECTABLE 17

Dirija la atención de sus estudianes hacia el título de 
esta sección, y pregúnteles: ¿Qué entendéis por “arte 
comprometido”? ¿Qué características suele tener: 
convencional, provocador, impactante, neutro, 
revolucionario, en museos, en la calle…? ¿Podríais 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Comprensión 
lectora

 √ Creación de 
hipótesis

 √ Personaliza-
ción del aprendi-
zaje

 Unidad 3  Unidad 3
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poner algún ejemplo? Después, indíqueles que se fijen 
en las dos fotografías que acompañan al texto y que las 
describan (sin leer el pie de foto): ¿Qué veis? ¿Qué hay? 
¿Dónde está/n? ¿Qué está/n haciendo? Si trabaja con 
material proyectable, puede utilizar la ficha 17.
A continuación, pídales que lean el texto para que puedan 
comprobar sus hipótesis y ampliar sus conocimientos sobre 
el tema. En la puesta en común, admita respuestas como 
que los artistas intentan impactar, provocar para llamar la 
atención y a hacer que la gente se plantee los problemas o 
las reflexiones que quieren tratar. 
Después, anímelos a que intercambien sus opiniones: 
¿Estáis a favor o en contra de este tipo de protestas? 
¿Por qué? Paséese por los grupos para darles ideas en caso 
de que lo necesiten. Un portavoz de cada grupo comunicará 
en clase abierta las conclusiones a las que han llegado. 

3

Crear y presentar una 
acción artística en 
grupo. 

Le sugerimos que tome nota en la pizarra de los problemas 
que les interesan. Puede sugerir algunos: el acoso escolar, 
los cánones de belleza, el racismo, las diferencias 
de género, etc. Deje que los estudiantes se organicen en 
grupos según sus intereses. Luego, deles el tiempo que estime 
conveniente para que se pongan de acuerdo en el tipo de 
acción artística que van a realizar. Para valorar las propuestas 
y presentaciones de cada grupo, puede seguir el siguiente 
sistema: tras cada presentación, los demás grupos, por 
separado, deliberarán durante un minuto e indicarán con la 
mano los puntos que le asignan del uno al tres. La puntuación 
resultante se obtendrá sumando los puntos de cada grupo. El 
grupo ganador será aquel cuya puntuación sea mayor.

Si dispone de los medios en el aula, anime a sus estudiantes a 
investigar otros ejemplos de arte comprometido o pídales que 
hagan la investigación en casa. Dígales que elijan los que más 
les impacten para presentarlos después en clase. Pídales que 
presenten imágenes e información sobre las acciones: en qué 

 √ Trabajo  
cooperativo

 √ Personalización 
del aprendizaje

 √ Expresión oral

país se realizó, en qué año y qué querían denunciar o poner 
de manifiesto.

camino al BAC

FICHAS DE EVALUACIÓN U3

DVD PISTA 14

Diga a sus estudiantes que van a realizar la prueba de 
compresión escrita de esta unidad. Antes de entregarles el 
texto, lea con ellos los consejos.
Entrégueles la ficha de evaluación 3. A continuación, 
explíqueles que van a tener una hora para leer el texto y 
contestar las preguntas. Recuérdeles que deben leer los 
enunciados con atención para contestar con precisión a lo 
que se les pide y que deben justificar con frases completas 
sus respuestas. También puede aconsejarles que presten 
atención a la forma para evitar faltas de ortografía. 
Para la evaluación de sus estudiantes le proponemos utilizar 
la plantilla de corrección que encontrará en la página 205 de 
esta guía.
En el apéndice de evaluaciones también encontrará 
propuestas para las demás pruebas del BAC y sugerencias 
de corrección y evaluación.

 √ Comprensión 
lectora

 Unidad 3
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Crear una campaña 
para apoyar una causa 
reivindicativa.

FICHA PROYECTABLE 18

Explique a sus estudiantes que van a crear un colectivo 
que reivindica una causa y a diseñar una campaña para 
convocar a otras personas para que la apoyen.
En clase abierta, pregunte a sus estudiantes: ¿Qué 
aspectos os preocupan u os parecen injustos? Para 
que surjan ideas, sugiérales que consideren todos los temas 
tratados en la unidad y que piensen también en su entorno 
más inmediato (el barrio, la escuela, la familia, su futuro, 
sus amigos, etc.). Tome nota de las propuestas en la pizarra. 
Invítelos a que formen grupos según sus preferencias. Para 
ello, tome como referencia las ideas recogidas en la pizarra 
y hágales preguntas como: ¿A quién más le preocupa 
el cierre de los pequeños comercios del barrio? 
Gestione la formación de los grupos intentando que haya 
proporcionalidad en el número de miembros y que en cada 
uno haya un mínimo de cuatro personas. 
Dígales que lean con atención los pasos que deben seguir 
(describir la situación que quieren cambiar, expresar las 
quejas y peticiones, pensar en formas diferentes, escribir 
un lema reivindicativo…). En clase abierta, invítelos a 
identificar esos pasos en el cartel amarillo del lateral 
derecho (si dispone de proyector, puede utilizar la ficha 18). 
Guíelos con preguntas como: ¿En qué lugar se describe 
la situación que quieren cambiar? (en la columna 
derecha, con letra pequeña), ¿qué queja formulan? 
(¡Estamos hartos de perder espacios con carácter!), ¿dónde 
están las peticiones? (debajo de la imagen, en letra 
grande), ¿de qué formas van a difundir su campaña? 
(elaborando un manifiesto para firmar, enviando mensajes 
a la cuenta de Twitter del Ayuntamiento, convocando a 
una concentración), ¿cuál es el lema de esta campaña? 
(salvemos nuestro cine). De esta forma se asegura de que no 
haya dudas sobre lo que deben hacer. 
Después, invítelos a reunirse en los grupos. Acláreles que 
de momento no tienen que redactar ningún texto, sino 
tomar notas para recoger las ideas. Supervise el trabajo 
resolviendo sus dudas, dándoles ideas y retroalimentación. 
Luego, reparta el material para que elaboren el cartel: 

 √ Personalización 
del aprendizaje

 √ Trabajo 
cooperativo

 √ Expresión 
escrita

proyectos finales 
proyecto en equipo

cartulinas, folios de colores, pinturas, rotuladores, revistas 
para recortar, etc., y anímelos a que sean creativos. Insista 
en que intenten utilizar las estructuras gramaticales y el 
léxico de la unidad.

proyectos finales 
proyecto personal

Escribir una carta de 
protesta dirigida a un 
ministro/a.

Lea las instrucciones de la tarea en voz alta y asegúrese 
de que todo está claro. Si lo considera oportuno, revise 
las características de las cartas formales, especialmente 
las fórmulas de saludo, el uso de usted y las formas de 
despedida. 
Pídales, en primer lugar, que seleccionen el problema 
sobre el que van a escribir. Después, dígales que elaboren 
un esquema o un diagrama que recoja la descripción del 
problema, las quejas y las reivindicaciones. Pase por las 
mesas y haga sugerencias sobre el esquema. 
Dé paso a la fase de escritura. Cuando hayan terminado, 
indíqueles que intercambien su texto con otro compañero y 
que realicen las correcciones y sugerencias que consideren 
oportunas. Supervise esta fase y añada usted también sus 
propias correcciones y sugerencias. 
Pida a los alumnos que recuperen sus cartas y que las 
reescriban teniendo en cuenta todas las correcciones y 
sugerencias recogidas. 
Si dispone de los medios, puede proponer que los publiquen 
en alguna página o blog que compartan.

 √ Tipología 
textual

 √ Expresión 
escrita

 Unidad 3


