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PROYECTO EN EQUIPO
 Vamos a realizar un vídeo con recomendaciones sobre varios temas 

para estudiantes que van a pasar una 
temporada en Francia.

Entre todos/as, decidimos los temas que 
vamos a tratar (celebraciones, saludos, 
tratamiento, seguridad, transportes, 
distancias…).

Nos dividimos en grupos. En cada grupo  
nos encargamos de un tema y redactamos el 
guion con los consejos y recomendaciones 
sobre ese tema.

Hacemos copias de nuestro texto para los 
demás grupos de la clase y las colgamos en 
las paredes.

En cada grupo seleccionamos varios de 
los fragmentos repartidos por la clase 
y, relacionándolos adecuadamente, 
redactamos el guion completo de nuestro 
vídeo.

Grabamos el vídeo.

1 

2 

3 

4 
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PROYECTO PERSONAL
Vas a escribir un correo electrónico para 
animar a que un/a estudiante de intercambio 

pase una temporada en tu casa. 
Imagina que tu instituto tiene un programa de 
intercambio con estudiantes de otros países. Escribe 
un correo electrónico para animar a un/a estudiante 
a que elija ir a tu casa.

En tu correo, coméntale las costumbres de tu familia 
y adviértele sobre los aspectos que es posible que le 
sorprendan.

1 

2 

Merci !

Bonne journée !
Bonjour ! s’il vousplaît
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comprendemos un artículo con testimonios

1 Antes 
de leer

Observamos los elementos 

del texto que nos pueden 

ayudar a hacer hipótesis 

sobre su contenido y 

estructura: el título, las 

ilustraciones, la fuente. Por 

ejemplo, en esta unidad, 

nos fijamos en las palabras 

clave: mitos, verdades, 

España, siesta, guitarra 

flamenca, horarios…  

Me imagino que en el texto 

se desmienten cuatro mitos 

sobre las costumbres de los 

españoles.

2 Prestamos 

atención  

en la lectura

A. Leemos el texto y las 

preguntas varias veces.

B. No nos detenemos 

en las palabras que no 

entendemos: el objetivo 

es entender el contenido 

esencial del texto.

C. Utilizamos colores para 

marcar los elementos 

importantes en el texto:

JJ Los temas principales:  

los horarios, el tiempo que 

se dedica a comer, la siesta 

y las formas de saludar. 

Destacamos los diferentes 

campos léxicos.

JJ Quiénes y de dónde son 

las personas que cuentan 

sus experiencias.

JJ Los recursos para 

expresar sorpresa: les 

llamó poderosamente 

la atención, le chocó en 

un primer momento… y 

para revisar opiniones: 

yo pensaba que… pero he 

observado que…

3 Somos 
precisos en  

las respuestas

Respondemos 

exactamente a lo que nos 

piden en las preguntas: 

explicar con nuestras 

palabras, citar elementos, 

¿cuántos ejemplos?

4 Revisamos 

nuestras 

respuestas

A. Contestamos con 

frases completas y 

ponemos entre comillas 

los elementos y las frases 

que citamos, indicando las 

líneas en las que aparecen.

B. Aunque en esta prueba 

la expresión escrita no es 

el objetivo principal de la 

evaluación, se aprecian los 

esfuerzos que hacemos por 

escribir cuidadosamente.

Mitos y verdades sobre España

Anota dos tópicos sobre los españoles 

y sus costumbres que se mencionan 

en el texto.

Di si las siguientes afirmaciones sobre 

España son verdaderas o falsas.

Justifica cada respuesta citando el 

texto.

JJ La gente suele salir más tarde por 

las calles.
JJ Los horarios son diferentes 

respecto a los del resto de Europa.

JJ  Es difícil organizarse para ir 

de compras.
JJ Los españoles dedican más tiempo 

a comer que los europeos.

1 

2 

Busca la frase que 

explica por qué 

muchos españoles no 

suelen dormir 

la siesta.

Busca en el texto dos 

formas diferentes de 

saludo en España.

¿A qué personas 

les sorprendió la 

costumbre de saludar 

con besos? Explica 

por qué citando dos 

elementos del texto.

3 

4 

5 

consejos para hacer la prueba

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

y contestamos a las siguientes preguntas. 

Vuestro/a profesor/a os dará todo el material 

para hacer las demás pruebas de esta unidad.

camino al BAC
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BAILE RITUAL
El ritmo de la cumbia tiene raíces africanas y la vestimenta de los 
bailarines es de origen español. Las mujeres llevan polleras (un tipo de falda), blusas con adornos, muchos collares y flores en el pelo. Los hombres  llevan sencillos trajes campesinos de color blanco, sombreros y un pañuelo anudado al cuello. 

En la cumbia tradicional, la mujer y el hombre hacen movimientos distintos. La mujer lleva velas encendidas en su mano derecha y con la izquierda coge el extremo de la pollera a la altura de la cintura, moviéndola al compás de la música. Baila sobre las plantas de los pies y se desliza con pasitos muy cortos, llevando el ritmo con todo el 

cuerpo, con el busto y la cabeza muy erguidos.
El hombre levanta el talón del pie derecho, se sostiene sobre el pie izquierdo y, alrededor de la mujer, da vueltas, hace piruetas, gesticula, se quita el sombrero, se lo vuelve a poner y se arrodilla.

 
LA CUMBIA EN EL MUNDO
A mediados del siglo xx la cumbia se expandió por Latinoamérica. Por esta razón, actualmente existe una gran cantidad de variaciones. La cumbia ya no solo pertenece al folclore popular colombiano. Es posible escuchar cumbias en muchos bailes de discotecas y de orquestas en todo tipo de fiestas de América y de Europa, mezclada con rock, reggaeton, hip-hop, rancheras, etc.

Antes de leer, observamos las 
imágenes. ¿Cómo visten los/las bailarines/as? ¿Qué instrumentos musicales conocemos? 

Leemos el título: ¿qué podemos decir de la cumbia? Lo comentamos con los/las compañeros/as. 
¿Alguien tiene más información?
¿Cuántas cosas de las que sabíamos eran verdad?¿Qué hemos aprendido que no sabíamos?

1 

2 
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Hacemos tres grupos y seguimos las siguientes instrucciones: 
•	El grupo 1 busca un vídeo 

de cumbias tradicionales. 
•	El grupo 2 busca un vídeo 

de cumbias modernas. 
•	El grupo 3 busca un vídeo 

de una clase de cumbia. 
•	Los grupos 1 y 2 enseñan el 

vídeo que más les ha gustado. •	El grupo 3 muestra la clase de 
cumbia que más les ha gustado  y todos/as aprendemos a bailarla.

LA CUMBIA  
ES RITMO  
Y FUEGO 

La cumbia es un ritmo y un baile tradicional de Colombia y una de sus expresiones culturales más representativas. Contiene elementos de las tres culturas que 
forman el país: la indígena, la negra africana y la europea.

Los instrumentos tradicionales de la cumbia tienen, principalmente, procedencia indígena (las maracas, el guache —una especie de maraca cilíndrica—, la gaita o la caña de millo —dos tipos de flauta), o africana (los tambores). A veces también se utiliza el acordeón, de origen europeo. 
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EL SEFARDÍ: 
LA LENGUA 
DE UNA 
NACIÓN 
DISPERSA
El sefardí, también llamado 
judeoespañol, ladino o 
djudezmo, es la lengua 
hablada por los descendientes de los judíos expulsados de 
España en 1492, cuando 
fueron obligados a convertirse al cristianismo o bien a salir 
de España. Miles de judíos 
eligieron el exilio. En sus 
textos sagrados, España era 
llamada Sepharad, y por eso 
los judíos de procedencia 
española se llaman sefarditas.
El sefardí tiene rasgos peculiares: lo conforman palabras y expresiones del español arcaico, de otras lenguas de la península ibérica (el catalán o el gallego) y también de las habladas en los países de acogida: turco, griego, italiano y hebreo. La ortografía del sefardí no sigue la normativa española actual, sino las convenciones del siglo xv.  

Una lengua viva
Actualmente hay unos 200 000 hablantes de sefardí repartidos por todo el mundo, aunque las comunidades sefardíes más numerosas se encuentran en Turquía y en Israel. En judeoespañol se editan libros y existe un legado muy importante de grabaciones de canciones tradicionales. Aunque en el pasado hubo muchos, hoy hay un solo periódico en sefardí en el mundo: El amaneser, que se publica en Estambul.

LOS OJOS LAS MANOS LA BOCA (1978)
abiertas
dos puertas
dos ventanas
un mar con dos islas
sin que ninguno adentro
se caiga
sin que se vea
un cuerpo
en estos pozos sin fondo
donde mi alma se ahoga

Clarisse Nikoïdski (1938-1996), reconocida poeta de lengua sefardí

LUS OJUS LAS MANUS LA BOCA (1978)
aviartus
dos puartas
dos vintanas
una mar cun dos islas
sin qui ningunu adientri
si caiga
sin qui si veya
un cuerpu
in estus pozzus sin fondo
ondi mi alma si afoga

Marruecos

América
Inglaterra

Francia
Austria

Polonia
Países Bajos  
y Alemania

 Migraciones entre los siglos xv y xvii
 Migraciones entre los siglos xvii y xviii

Argelia Turquía

Israel

Italia

Grecia y 
países 

balcánicos

Leemos la introducción del texto y continuamos las siguientes ideas con nuestras propias palabras.
JJ Judeoespañol, ladino o djudezmo son…
JJ La palabra sefardita designa…

Leemos los párrafos que siguen a la introducción. ¿Cuál de estos títulos asignaríamos a cada uno?
Una lengua viva Una lengua arcaica y mestiza

Leemos el poema y los titulares del periódico El amaneser y comentamos las diferencias lingüísticas que observamos.

1 

2 

3 

mundo y arte
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practicamos
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s
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alternativas.emdl.frexercices interactifs

Advertencias en situaciones sociales
2 

¿En qué lugar del texto van estas 
palabras?

fuera
lo normal
quedarás mal
mal vista
sean 

no creas
no se te ocurrapor lo generalsuelen

me llamó la atención
Las eternas despedidas de los españoles

Cuando llegué a España (1 …) la forma 
de despedirse de los españoles. No me imaginaba que (2 …) un ritual tan 

complicado. Yo pensaba que con decir 
“adiós” o “hasta mañana” era suficiente, 
pero estaba muy equivocada. (3 …) las despedidas de los españoles duran 

muchísimo. Por ejemplo, si estás con unos 
amigos en una cafetería o en un bar y 
quieres irte, (4 …) que puedes levantarte 
y decir: “Bueno, yo me voy, adiós a todos”. 
Una despedida tan corta y directa está 
(5 …). Si realmente quieres integrarte en 
la sociedad española, (6 …) es dar una 
justificación al anunciar que te vas a ir, 
como: “Bueno, chicos, yo me voy a ir, que 
mañana tengo que levantarme pronto”. 
En ese momento empieza una pequeña 
discusión sobre cómo pagar. Los españoles 
(7 …) pagar las consumiciones entre todos, 
sin calcular exactamente qué ha tomado 
cada uno. Y muchas veces alguien se ofrece 
a invitar al resto, pero (8 …) aceptar la 
invitación a la primera, tienes que dejar que 
la persona insista. Y si alguien te invita, la 
siguiente vez te corresponde pagar a ti, si no 
(9 …).
Después de todo esto, y ya con el abrigo 
puesto, puede que la conversación siga 
aún unos minutos más. Y no es que (10 …) 
unos pesados, sino que es la forma con la 
que demuestran que les da pena que el 
encuentro termine. 

¿Cuáles de estas acciones son normales, frecuentes o poco 

frecuentes en tu entorno? Utiliza las estructuras anteriores 

para valorarlas. 
 —Quitarse los zapatos al entrar en una casa. —Interrumpir en una conversación. —No ceder el asiento a una persona mayor. —Preguntar a aguien por su edad.

 —Tutear a todo el mundo. —Besar a todo el mundo cuando te encuentras con un grupo de conocidos.
 —Llevarte restos de comida de un restaurante.

En mi casa tienes que…, si no quedarás mal.
En Francia… es lo más normal.

Hablar de cambios de costumbres 
3 

Si…, quedarás mal.Si…, parecerás maleducado/a.Si no…, parecerás grosero/a.Nunca hagas / digas …, es una falta de respeto / educación.

No se te ocurra hacer / decir…, está muy mal visto.

integrarse en 
adaptarse a 

acostumbrarse a 
participar en 

¿Con cuáles de estas palabras puedes combinar las de la lista 

anterior? Hay varias posibilidades. el clima
la comida
la conversaciónla sociedad de acogidala vida social y cultural

las costumbreslas fiestas populareslas nuevas condiciones de vidalas tradiciones
vivir en el nuevo país
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A. Completa los siguientes textos sobre fiestas en España con estas palabras. 

casetas
celebrar conmemora

se escenifica
desfiles
fuegos artificiales

popular
se tiran típicas

verbena

La famosa Tomatina de Buñol (Valencia) es una fiesta 

(1 …) que se ha hecho muy famosa y, por eso, acude gente 

de todo el mundo. Desde unos camiones (2 …) tomates 

a los asistentes y el pueblo acaba todo teñido de rojo. La Noche de la Alborada, en castellano, o Nit de l’Albà, 

en valenciano, se celebra en la ciudad española de Elche 

(Alicante), en honor a la Virgen de la Asunción. A las once 

y cuarto de la noche, los vecinos de esta ciudad lanzan 

continuamente (3 …) desde las terrazas de los edificios, 

creando un espectáculo de luz muy especial. A las doce 

menos cinco, el Ayuntamiento apaga todas las luces del 

centro de la ciudad, para dejarla en total oscuridad. A las 

doce en punto se lanza desde la basílica de Santa María 

una palmera de cohetes (varios miles de ellos) que ilumina 

gran parte de la ciudad como si fuera de día.  

La Tamborrada de San Sebastián (País Vasco) (4 …) 

la entrada de las tropas napoleónicas en la ciudad en el 

siglo xix. Es famosa  porque se organizan (5 …) de músicos 

que tocan tambores y todo tipo de instrumentos de 

percusión por las calles. 

Miles de personas acuden cada año a Catoira (Galicia) para 

(6 …) la romería vikinga. A bordo de la réplica de un barco 

vikingo del siglo xi llegan los guerreros del norte a la costa. 

Entonces, (7 …) una batalla simulada entre los habitantes 

de la villa y los invasores. En una zona del pueblo se 

instalan un mercadillo medieval y unas (8 …), donde los 

asistentes pueden tomar comidas y bebidas (9 …) de la 

región. La diversión continúa hasta por la noche, cuando la 

gente va a la (10 …) a escuchar música y a bailar.

Léxico para hablar de fiestas y celebraciones

1 

B. Describe alguna fiesta popular francesa utilizando las palabras y expresiones de más arriba.

El 14 de julio…

fiesta

conmemorar

celebrar 

organizar

ir a

participar en

escenificar

instalar

adornar

decorar

tirar

nacional  local  popular  religiosa

un aniversario  una fecha  un acontecimiento

concursos  festivales  desfiles  conciertos

una fiesta  un baile  un banquete  una verbena   una romería
el desfile  la cabalgata  la verbena

el desfile  la cabalgata

una batalla  la firma de un acuerdo
casetas  un mercadillo medieval

las calles  la ciudad
con guirnaldas  con banderas  con luces

agua  flores  tomates 

de disfraces  de cumpleaños  de quinceañera

lanzar balones  cohetes  fuegos artificiales 

léxico y uso
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Éviter et lever des malentendus 

PRÉCIS P. 175  L’INDICATIF / LE SUBONCTIF
5 

no creas que

no pienses que 

no vayas a pensar que

+ indicatif

no es que + subjonctif, es que

sino que

lo que pasa es que

+ indicatif

——No—pienses—que—en—México—D.F.—no—hay—nada—que—hacer,—

la—ciudad—tiene—muchísima—oferta—cultural.

——No—vayas—a—pensar—que—en—España—a—todo—el—mundo—le—

gustan—los—toros,—hay—mucha—gente—que—no—ha—ido—nunca—

a—una—corrida.—

——No—es—que—los—españoles—estén—enfadados—cuando—hablan,—

es—que—suelen—hablar—muy—alto.

——No—es—que—los—españoles—sean—maleducados,—lo—que—pasa—es—

que—están—acostumbrados—a—ser—muy—directos.

Complète ces informations sur les habitudes des 

Espagnols en conjugant les verbes etre parenthèses 

au mode et au temps qui conviennent.

1.  No es que (interrumpir) … a otras personas en las 

conversaciones porque no les interesa lo que dicen, 

sino que (hacer) … comentarios para mostrar que 

están escuchando.

2.  No creas que todo el mundo (bailar) … sevillanas o 

(escuchar) … flamenco todo el rato. 

3. No vayas a pensar que en España siempre  

(hacer) … sol y calor. En el norte suele llover mucho  

y en el centro, en invierno, hace bastante frío.

4. No es que solamente (comer) … paella, lo que pasa es 

que (ser) … el plato más conocido fuera de España.

L’expression 

de l’habitude 4 

soler + infinitif

———En—Carnaval—suelo—disfrazarme—con—mis—amigos.

——En—Nochevieja—la—gente—suele—tomar—doce—uvas—con—

las—campanadas.

——En—las—fiestas—solemos—ir—a—una—comida—para—todo—

el—pueblo.

Complète les phrases suivantes avec des 

informations te concernant.

1. En una boda, por lo general, …

2. En mi familia, en Nochevieja…

3. Cuando visito a un amigo o a una amiga en su casa…

Generalmente,

Normalmente,

Por lo general,

Lo más normal

Lo más frecuente 

visito a mis abuelos los domingos.

es pasar las vacaciones en la playa.

Comparer les habitudes  

et les mœurs 

  
3 

——Este—plato—es—igual—que—uno—que—hacemos—en—mi—país.

——Las—fiestas—populares—de—nuestros—países—tienen—mucho—en—

común.

——El—Carnaval—de—Canarias—se—parece—al—de—Río—de—Janeiro.

——Las—costumbres—de—estos—países—no—se—parecen—en—nada.

——Esta—fiesta—es—parecida—a—una—que—tenemos—en—mi—ciudad.

——Estos—trajes—son—parecidos—a—los—trajes—típicos—de—mi—región.

——El—carácter—de—la—gente—es—muy—distinto—al—de—la—gente—

del—sur.
——Las—fiestas—de—mi—país—no—se—pueden—comparar—con—las—

de—aquí.

——La—música—celta—no—tiene—nada—que—ver—con—la—música—

típica—del—sur—de—España.

Compare ces différents aspects culturels en France 

et en Espagne.

 —la manera de saludarse

 —los horarios de las comidas
 —el tratamiento (tú o usted)

 —las fiestas populares
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Exprimer la surprise et l’étonnement  

PRÉCIS P. 172  L’EMPLOI DU SUBJONCTIF
1 

Utilise les structures ci-dessus pour décrire trois situations, 

moments, aspects ou habitudes surprenants avec lesquels tu t’es 

trouvé(e) confronté(e).

Cuando fui de viaje a B
arcelona, me sorprendió el barrio G

ótico, porque 

me chocó que, en una ci
udad tan moderna, se conservara u

n barrio 

medieval…

Me sorprendió

Me llamó la atención

Me chocó

Me pareció curioso/a

+ subjonctif imparfait

que los estudiantes comieran durante las clases.

+ nom au singulier

la forma de vestir.

+ nom au pluriel

los horarios comerciales.
Me sorprendieron

Me llamaron la atención

Me chocaron

Me parecieron curiosos/as

No sabía

No tenía ni idea de 

No me imaginaba

+ indicatif présent / subjonctif imparfait

que hay tantas diferencias entre el español de Argentina y el español peninsular.

que hubiera

Voici une liste de coutumes. Y en-a-t-il que tu ne connaissais pas ? 

Discutes-en avec un/e camarade. 

1. En México se comen grillos fritos como snacks. 

2. En Cataluña, el 23 de abril, Día de Sant Jordi, la gente compra un libro  

o una rosa (o las dos cosas) para regalarlos a sus seres queridos.

3. En algunos países asiáticos suelen comer con palillos en lugar de comer  

con tenedor, cuchara o cuchillo.

4. En muchos países de Hispanoamérica, cuando una chica cumple 15 años,  

se celebra una ceremonia y una fiesta. 

5. En España, lo normal es comer entre las dos y las tres y media de la tarde,  

y cenar a partir de las ocho y media de la noche.

6. En Guatemala, además del español, hay otras 22 lenguas oficiales.

7. En Buñol, un pueblo de Valencia (España), en verano se celebra una fiesta 

en la que se organiza una batalla con tomates por las calles. Por eso se 

conoce como la fiesta de La Tomatina.

8. En España y en Hispanomérica, el 28 de diciembre es el Día de los Inocentes, 

la gente hace bromas y se dicen mentiras.

Exprimer l’ignorance  

PRÉCIS P. 173   L’INDICATIF / LE SUBONCTIF 
2 

gramática y comunicación
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Hablamos la misma lengua | Lo que ya sabemos

En francés, ¿utilizamos palabras diferentes en 

algunas regiones para referirnos a lo mismo? 

Bien dicho | Interacción oral 

Observamos la tabla con las variantes léxicas 

del español (documento A). ¿Nos sorprende algo?

¿Qué variedad de español solemos utilizar nosotros/as 

en clase? Lo comentamos.

Una colombiana en Madrid | Comprensión oral 

Escuchamos la entrevista a Sandra (documento B). 

Tomamos nota de su experiencia y escribimos consejos 

para los estudiantes que vayan a ir a Madrid.

——Si…,—tienes—que—tener—en—cuenta—que…

no—creas—/—no—pienses—/—no—vayas—a—pensar—que…

no—es—que—los—españoles…,—sino—que—/—es—que…

no—se—te—ocurra…,—puedes—quedar—mal.

¿Qué cosas de las que cuenta Sandra nos llaman la 

atención? ¿Cuáles nos parecen normales?

——Yo—no—sabía…
——————————no—tenía—ni—idea—de—que…

¡Así se habla español! | Comprensión lectora

Leemos el documento C. Por escrito, resumimos 

el contenido con nuestas propias palabras. Luego, 

comparamos nuestro resumen con el de dos 

compañeros/as. ¿Estamos de acuerdo?

¿Hemos vivido situaciones parecidas a las que describe 

el texto? ¿Conoces otra lengua en la que existan 

dialectos o variantes que se consideren “mejores”?

1 

2 
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4 
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minitare a | Diccionario de español 

Ampliamos la tabla de variedades léxicas del español.

•	 Entre todos/as decidimos qué campos léxicos 

nos interesan (celebraciones, saludos, comidas, 

profesiones, ropa…) y hacemos una lista de las 

palabras que queremos conocer.

•	 Nos dividimos en grupos y cada grupo busca cómo 

se dicen las palabras de un campo léxico 

en diferentes países de habla hispana.

•	 Recopilamos la información de todos los grupos 

en una única tabla.

¡Así se habla el español!

Después de haber vivido en varios países cuya 

lengua era diferente a mi lengua nativa, el español, 

imaginé, equivocadamente, que mi paso por 

Argentina no tendría grandes desafíos idiomáticos, 

más allá de que1 sabía que existían palabras y 

expresiones diferentes a las utilizadas en mi país. 

Al llegar a la Argentina, y durante las primeras 

semanas, me topé con2 la parte visible del iceberg. 

En lo que al idioma respecta, era muy divertido 

escuchar y descubrir nuevas palabras en “tu idioma” 

para referirte a cosas que generalmente llamas con 

otras palabras. Hubo situaciones chistosas3, otras 

un tanto incómodas, y otras de alguna manera 

frustrantes, como cuando fui a la verdulería4 y 

pedí un aguacate, mientras lo veía exhibido con 

un desesperante antojo5, y el verdulero respondió 

a secas6, “no hay”. Afortunadamente, este tipo de 

situaciones se solucionaban fácilmente. En este caso, 

solo era cuestión de ayudarme con mi comunicación 

no verbal y decir “quiero uno de esos que están ahí”. 

“Esto, es palta”, me enseñó el verdulero.

Pero para mi sorpresa, eso no era todo. Estaba por 

enfrentar uno de los desafíos más significativos 

de mi vida profesional. Después de varios meses 

de trabajar con equipos argentinos, y al entrar 

en contacto con la parte profunda del iceberg, 

comprendí que simplemente hablamos idiomas 

distintos. No se trata solo de palabras diferentes, 

sino de gramática diferente, interpretaciones 

diferentes, y valores culturales diferentes que se 

expresan a través del lenguaje verbal.

[…] He visto una gran cantidad de ecuatorianos, 

colombianos o venezolanos, expresar indignados 

que los argentinos o los chilenos “hablan mal”, 

“conjugan mal los verbos”, o “no respetan reglas 

gramaticales”. […] Nuestra falta de sensibilidad 

cultural hace que surjan estas reacciones 

etnocéntricas que limitan nuestra efectividad7 al 

relacionarnos y trabajar con locales.

Shirley Sáenz, bloginteligenciacultural.com (2014)

C

1

5

10

15

20

25

30

35

 VOCABULARIO 

1.	 más	allá	de	que:	 (ici) même si

2.	 toparse	con:	 (ici) découvrir

3.	 chistoso/a:	 amusant(e)

4.	 la	verdulería:	 le marchand de 

légumes

5.	 el	antojo:	 l’envie

6.	 a	secas:	 (ici) simplement

7.	 la	efectividad:	 l’efficacité
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¡BIEN 
DICHO!

El español se habla en muchos países, 

por eso no es extraño que tenga 

muchas variedades. Incluso dentro 

de cada país existen variedades entre 

las diversas regiones. ¿Significa esto 

que los/las hispanohablantes no se 

entienden?

Sandra, una 
estudiante 
colombiana, 
cuenta las diferencias 

que encontró en el uso 

del lenguaje y otras 

costumbres en su estancia 

en España.

CD PISTA 8
MP3 4

España

Lavabo

Perrito Caliente

Judía verde

Bragas

¿Diga?

Autobús

Colega

Manitas

Estupendo

Camarero

Argentina

Lavatorio

Pancho

Chaucha

Bombacha, bikini

¿Hola?

Colectivo

Compinche

Hombre orquesta

Bárbaro

Mozo

Chile

Lavatorio

Hot dog

Poroto verde

Calzón

¿Aló?

Micro, bus, liebre

Weon, Broder

Maestro chasquilla

Regio

Garzón

México

Lavamanos

Hot dog

Ejote

Calzones, pantaleta

¿Bueno?

Camión

Cuate, compadre

Mil usos

Padre, chévere

Mesero

Venezuela

Lavamanos

Perro caliente

Vainita

Pantaleta, blumer

¿Aló?

Buseta, carrito

Pana

Todero

Chévere

Mesonero

Elaborado a partir de El español de España y el español de América (2003)
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¿Cómo perciben los hispanohablantes 

las diferentes variedades lingüísticas?
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Lejos de casa | Lo que ya sabemos
Nos fijamos en las imágenes y en los mapas de la 
doble página. ¿Qué motivos creemos que tenían estas 

personas para irse a vivir a otros países?De México a Barcelona | Comprensión lectoraLeemos el documento A. Elegimos la frase que nos 
parece más adecuada para resumirlo. Justificamos 
nuestra respuesta.
JJ Ciudad de México y Barcelona tienen mucho en común.

JJ La vida en estas dos ciudades no tiene nada que ver.

JJ Le resultó muy difícil adaptarse a las costumbres de 
Barcelona.

Una venezolana en México | Comprensión oralEscuchamos el testimonio de Kevy (documento B). 
Contestamos a las siguientes preguntas.JJ ¿Por qué motivo se trasladó a Ciudad de México?
JJ ¿Qué le causó más impacto a su llegada?
JJ ¿Qué aspecto negativo destaca?JJ ¿Qué es lo que más le gusta de vivir allí?De Pamplona a París | Comprensión lectoraAntes de leer el documento C, comentamos qué aspectos 

de París creemos que pueden resultar difíciles para un/a 

extranjero/a. ¿Y positivos?Leemos el texto. ¿Coincide lo que dice Leire con lo que 

hemos dicho nosotros/as?Tres experiencias | Interacción oral
Comparamos las tres experiencias. Comentamos qué 

tienen en común y qué les diferencia.——Se—fueron—a—vivir—allí—por—/—porque—/—para—…
——Les—impactó—/—sorprendió—/—llamó—la—atención…
——Les—costó—adaptarse—a…——Les—resultó—difícil—/—sencillo—/—curioso…
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minitare a | Mi experiencia
Participamos en un blog de viajes.•	 Contamos una experiencia propia en un viaje (unas 

vacaciones, un viaje escolar…): adónde fuimos, 
qué diferencias notamos, qué cosas nos llamaron la 

atención…

B

De Pamplona a París

A Leire el amor por el francés le hizo superar todas las dificultades a nivel burocrático que se le presentaron. A los parisinos, afirma, les encanta el papeleo5. “Son bastante bordes6, y en general, no son gente acogedora7. Es como si tuvieran asco a8 los turistas y, hasta que no ven que te quedas por aquí, te tratan muy mal, no te facilitan nada las cosas”. Así, a Leire le costó mucho encontrar 
alojamiento […]. Por ello, recomienda buscar 
alojamiento cuanto antes. […]París, siendo una de las capitales más 

cosmopolitas, alberga9 modos de vida de lo más 
variado y, según Leire, vives situaciones con 
tintes surrealistas: te encuentras individuos 
que te piden que les prestes dos euros en 
el supermercado para comprarse un par de 
cervezas o ves a gente vestida de manera muy 
extravagante. “Pero nadie le da importancia, 
aquí nadie viste raro10, todo es aceptado, y eso 
me encanta, porque hay gente de todos los 
estilos que te puedas imaginar, y nadie te juzga 
por ello”, afirma Leire. También le llamó la 
atención al principio el hábito de comprarse un 
bocadillo11 e ir comiendo por la calle, o que sus 
compañeros vaciaran12 sus tuppers con ensalada 
en mitad de una clase. No le pasó desapercibido 
que anden a todo correr, sobre todo en el metro, 
donde enseguida notas si hay algún español, 
porque los franceses son muy silenciosos en 
general.

www.unav.es
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L E J O S  
DE CASA

 VOCABULARIO 
1.	 las	costumbres:	 les habitudes2.	 cálido/a:	 chaleureux(euse)3.	 entablar	amistad	con:	 se lier d’amitié avec4.	 sentir	en	carne	propia:	 (ici) vivre personnellement5.	 el	papeleo:	 la paperasserie6.	 borde:	 (ici) antipathique7.	 acogedor/a:	 accueillant(e)8.	 tener	asco	a:	 avoir horreur de9.	 albergar:	 accueillir10.	raro/a:	 (ici) de façon bizarre11.	 el	bocadillo:	 le sandwich12.	vaciar:	 vider

Por trabajo o por estudios, muchos jóvenes deciden probar una nueva vida 
en otro país. En estos testimonios nos 
revelan cómo han sido sus experiencias  
y cómo les han transformado.

De Ciudad de México a Barcelona
Vivir en Barcelona […] es totalmente distinto a estar en México. El 

transporte público es más eficiente y no hay necesidad de utilizar el 

automóvil para desplazarte por la ciudad, puedes caminar en la noche por 

las calles o parques y regresas a casa sin ningún problema. Diría que en 

Barcelona no te sientes inseguro, esa es una de las mayores diferencias. […]

También hubo cosas que yo no llamaría un choque cultural, sino diferentes 

costumbres1 a las que me adapté de inmediato. Estas costumbres para mí 

fueron el idioma catalán y darme cuenta que la gente no es tan cálida2 como 

nosotros podemos ser, y que incluso es complicado entablar amistad con3 

los catalanes, aunque tampoco es una tarea imposible. […] Pero sin duda lo 

más complicado fue adaptarme a que todos los locales estuvieran cerrados 

de 2 a 5 de la tarde y que el domingo ni siquiera fuera posible pensar en ir al 

súper o a la tienda, así que debí adaptarme a esas situaciones y organizar mi 

tiempo. […] A mis compañeros que están comenzando o que están buscando 

vivir esta aventura les diría lo mismo que a mí me dijeron, es una experiencia 

que te cambia la vida y que tienes que sentir en carne propia4. 

hoy.lasalle.mx (2013)

Testimonio de una venezolana en 
México
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Fiestas populares | Lo que ya sabemos

¿Qué fiestas o celebraciones populares conoces? ¿Qué se suele hacer en ellas?

——Se—celebran—concursos——/—festivales—/—conciertos…——Se—adornan—las—calles…
——Se—hacen—hogueras…
——Se—lanzan—cohetes—/—flores…
——Se—come—pescaíto—/—pulpo…—
——Hay—fuegos—artificiales—/—desfiles—/—
competiciones—deportivas…

Feria de Abril | Comprensión lectora

Leemos el documento A. ¿Por qué la Feria 
de Abril es tan importante en Barcelona?

Resumimos el contenido del texto teniendo 
en cuenta:

JJ la historia de la Feria.
JJ las actividades que se hacen.

Festival de Ortigueira | Comprensión lectora

Leemos los documentos B y C. ¿Qué se celebra en el Festival de Ortigueira?

¿Cómo describe María Bouzas el ambiente de este festival?

Encuentros de culturas | Interacción oral

¿Conocías la Feria de Abril de Barcelona o el 
Festival de Ortigueira? ¿Qué te ha llamado la 
atención de lo que has leído?

——No—sabía—que—en—Galicia—se—celebrara—un—
festival—de—música—celta.
——Me—parece—curioso—que—en—Barcelona—se—celebre…

1 

2 2 

3 

4 

5 

6 

minitare a | Festival intercultural

Elaboramos un cartel para promocionar un 
festival que reúna a personas de diferentes 
culturas de nuestra ciudad.
•	 Decidimos qué tipo de festival vamos a 

organizar (de música…) y en qué consistirá. •	 Creamos un cartel añadiendo imágenes.
•	 Lo presentamos para convencer a nuestros 

compañeros para que acudan al festival.

Siempre 
nos quedará 
Ortigueira

La comunicación, el 
intercambio generoso y 
enriquecedor de personas 
diversas, focalizado en la excelente música del Festival, tenían como deseo común, gozar7, y por lo tanto respetar un intercambio tolerante de todo tipo de personas. Conservo en mi memoria la imagen de un señor de gran bigote blanco vestido con su falda escocesa, su kilt, intercambiando alegremente impresiones en un lenguaje improvisado con un hippy de Cangas. 

María Bouzas, Festival Ortigueira (2003)

Galicia

Asturias

Bretaña

País de Gales

Cornualles

Irlanda

Illa de Man

Escocia

Festival Intercéltico  
de Ortigueira

En la fachada atlántica europea se trazó 
en la antigüedad un arco de relaciones 
comerciales y culturales que se renueva 
en la contemporaneidad con la música y 
la reivindicación de unas raíces culturales 
compartidas. Los vínculos6 se extienden 
desde Escocia hasta Galicia y su entorno, 
abarcando la costa cantábrica —Asturias, 
Cantabria— y parte de los territorios de la 
meseta, pasando además por Irlanda, la 
Isla de Man, Cornualles, Gales y Bretaña.

www.festivaldeortigueira.com
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ENCUENTROS  
DE CULTURAS
En el mundo de hoy las culturas viajan, conviven, 
se mezclan y evolucionan. Dos ejemplos de esto son 
la Feria de Abril de Barcelona y el Festival de Música 
Celta de Ortigueira (Galicia), que nació en 1978 
inspirado por el Festival Interceltique de Lorient.

Feria de Abril de Barcelona
En los años 70, cerca de un millón […] de andaluces emigran a Cataluña en busca de una vida mejor. Y buscando una vida mejor para ellos les dieron una vida mejor también a los que ya vivían aquí, con su trabajo, con sus tradiciones, con su forma de vivir, de comer, de bailar y de sentir.
Desde entonces se dice que Cataluña es la novena provincia de Andalucía, y no es para menos1: miro a mi alrededor y ¡cuánta gente tiene padres y madres y abuelos y abuelas andaluces!De todas las cosas que trajeron hay una que no se la podían dejar en su tierra, y bien que hicieron en traerla, que es la Feria de Abril. Y fíjate si aquí ha triunfado, que la Feria de Barcelona es la segunda Feria más grande de España después de la de Sevilla.Si tuviese que describir la feria a quien no haya ido nunca le diré que para mí es la suma de muchas maravillas. De las cosas divertidas de esta vida, puedes hacer muchas y casi casi a la vez.Estás al aire libre y muy cerquita del mar, empieza a hacer buen tiempo, la gente se pone reguapa y de colorines2 para lucirse3 en las casetas4, puedes comer, puedes beber, puedes bailar sin parar hasta las mil5, y cuando ya no puedes más y te sientas a descansar un rato, miras a tu alrededor y solo ves a gente pasándolo bien haciendo todas estas cosas, lo mismo que tú, casi casi a la vez también.

https://graciaflamencablog.wordpress.com
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 VOCABULARIO 
1.	 no	es	para	menos:	 (ici) on 

comprend pourquoi
2.	 ponerse	reguapo/a	y	de	

colorines:	 se faire tout(e) beau 
(belle) avec des habits très 
colorés

3.	 lucirse:	 attirer les regards
4.	 la	caseta:	 (ici) le stand
5.	 hasta	las	mil:	 jusqu’à très tard
6.	 el	vínculo:	 le lien
7.	 gozar:	 (ici) passer du bon temps

¿Cómo preservamos nuestra cultura 
de origen en otros lugares?

 | 63

¿Hemos estado alguna vez en otro país? Comentamos los lugares que hemos visitado y qué impresión nos causaron.

Miramos la viñeta. ¿Por qué sabemos que estos dos jóvenes están en otro país?

1 

2 

¿Qué nos parece el comentario del chico? Por su gesto, ¿qué imaginamos que piensa la chica?

3 

 entrada en el tema

 índice

GRAMÁTICA Y COMUNICACIÓN•	Exprimer la surprise et l’étonnement p. 70•	Exprimer l’ignorance p. 70•	Comparer les habitudes et les mœurs p. 71•	L’expression de l’habitude p. 71•	Éviter et lever  des malentendus p. 71
LÉXICO Y USO•	Léxico para hablar de fiestas  y celebraciones p. 72•	Advertencias en situaciones sociales  p. 73•	Hablar de cambios de costumbres p. 73•	Practicamos p. 73

MUNDO Y ARTE•	El sefardí: la lengua de una nación dispersa p. 74•	La cumbia es ritmo y fuego p. 75CAMINO AL BAC•	Comprendemos un artículo  con testimonios p. 76
PROYECTO EN EQUIPO•	Hacer un vídeo con recomendaciones para  estudiantes que van a venir  a Francia p. 77

PROYECTO PERSONAL•	Escribir un correo electrónico para animar a que un/a estudiante 
pase una temporada en nuestra casa p. 77

Amaia Arrazola y Raquel Piñeiro, instagram.com/yosobreviviamierasmus (2015)
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 palabras y expresiones 
Nos fijamos en el título de la unidad. ¿Qué cosas pueden ser de ida y vuelta?

¿Cómo relacionamos la forma de la nube de palabras con el título de la unidad?

1 

2 

ESPACIOS E INTERCAMBIOS
¿De qué formas solemos reaccionar ante las diferencias culturales?

Unidad 4DE IDA 
Y VUELTA

¿Conocemos el significado de todas las 
palabras y expresiones de la nube? Por 
turnos, elegimos una palabra o expresión, y 
la definimos para que nuestros compañeros 
adivinen de qué palabra se trata.

3 
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FICHAS DE EVALUACIÓN: U4

 Unidad 4
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nube de palabras

1  2

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

FICHA PROYECTABLE 1

Escriba en la pizarra el título de la unidad De ida y vuelta 
y pida a sus estudiantes que asocien los sustantivos con 
los verbos de los que derivan (ir y volver). Después, en 
clase abierta, pregúnteles qué cosas pueden ser “de ida y 
vuelta”. Intervenga de vez cuando para proponerles usos no 
relacionados con los viajes y para que expliquen su posible 
significado: ¿Qué creéis que significa “moda de ida y 
vuelta”? (prendas de vestir, complementos o diseños del 
pasado que vuelven a estar de moda), ¿y “amores de ida 
y vuelta”? (parejas que rompen y se reconcilian o amores 
breves). Tome nota de las propuestas en la pizarra, alrededor 
del título de la unidad. 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
léxica

 √ Reflexión sobre 
la noción

 √ Personalización 
del aprendizaje

hecho el listado, recupere para conocer otras culturas y 
aproveche para abrir un breve debate a partir de la pregunta 
que encabeza la unidad: ¿De qué formas solemos 
reaccionar ante las diferencias culturales? Anímeles a 
que cuenten anécdotas concretas y a que expresen cómo se 
sintieron (sorpresa, extrañeza…). No se ciña exclusivamente 
a las diferencias culturales que se observan cuando 
viajamos; incluya también la diferencia cultural a pequeña 
escala: en el aula, en el barrio, en la ciudad, en el país… 
 

3

Introducir el léxico de 
la unidad. Clasificar 
y definir palabras 
relacionadas con el 
tema.

Dirija la atención de sus estudiantes a las palabras y 
expresiones que conforman la nube y, entre todos, 
clasifíquenlas en las siguientes categorías:
Nombres: intercambios, costumbres, viajes, fiestas, 
actitudes, variantes.
Adjetivos: parecidos, diferentes, grosero, curioso.
Expresiones: no se te ocurra, quedar mal, me chocó, de ida, 
de vuelta, me sorprendió.
Después, pídales que elijan una de las palabras o 
expresiones y que la definan oralmente para que el resto 
de compañeros la adivinen. Ponga usted un ejemplo: Lo 
que sentimos cuando nos encontramos con algo 
diferente, con algo que no esperamos (me sorprendió). 
Deles unos minutos para que piensen y elaboren la 
definición. Precise que cuando una palabra o expresión 
sea definida y adivinada, los/as estudiantes que también 
hayan elegido esa palabra o expresión no podrán intervenir. 

 √ Competencia 
léxica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Reflexionar 
sobre la noción

Sugerencia de solución
un billete de tren / autobús / avión, un camino, una 
semifinal de fútbol…

A continuación, remítalos a la nube de palabras o utilice la 
ficha proyectable 1. Pídales que identifiquen el objeto 
representado (una maleta) y pregúnteles si está relacionado 
con alguna de las propuestas hechas anteriormente a 
propósito de la expresión de ida y vuelta. La respuesta 
esperada es un viaje. Explíqueles que ese es precisamente 
el tema de la unidad: los viajes y todo lo que conllevan. 
Después, entre todos, hagan un listado de motivos 
por los que viajamos. Empiece usted haciendo alguna 
sugerencia, por ejemplo, para descansar. Otras opciones: 
para divertirse, para desconectar de la rutina, para 
aprender lenguas, para disfrutar de la naturaleza, para 
ver monumentos, para conocer otras culturas… Una vez 

 Unidad 4  Unidad 4
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2
 

3

Interpretar una  
viñeta.

FICHA PROYECTABLE 2

Remita a la viñeta que aparece en esta página o use la ficha 
proyectable 2. En clase abierta, invíteles a que la describan: 
qué hay en la imagen, cómo es el lugar, cuántas personas 
aparecen, dónde están, qué ropa llevan, qué están haciendo… 
y a que digan si los monumentos y edificios les resultan 
familiares. Ponga un ejemplo que les sirva de modelo: La 
torre con la campana se parece mucho a una que hay 
cerca de casa de mis abuelos…Y las cúpulas redondas y 
grandes me recuerdan a Roma y Florencia… 
Después, pregúnteles: ¿Creéis que estos dos jóvenes 
están en su pueblo, ciudad o país? ¿Por qué? Indíqueles 
que lo comenten con un/a compañero/a y hagan después una 
puesta en común. 
Anímelos después a que den su opinión sobre la actitud del 
chico e invítelos a que cuenten alguna situación similar que 
hayan vivido. Póngales un ejemplo que les sirva de modelo: Fui 
a Rusia con unos amigos y estos se enfadaron porque 
en el desayuno no había churros para desayunar. 
Valoren ahora, en clase abierta, la actitud de la chica: 
Fijaos en el gesto y postura de la chica, ¿qué creéis 
que piensa? ¿Opina lo mismo que su compañero? 
Tras escuchar tres o cuatro intervenciones, dibuje en la 
pizarra un globo de cómic de pensamiento y proponga a 
sus estudiantes que, en grupos de tres o cuatro personas, 
imaginen las palabras exactas que en ese momento se le 
pasan por la cabeza a la chica. Hagan una puesta en común, 
elijan el mejor pensamiento (por su originalidad, por su 
mensaje…) y escríbalo en el globo que previamente había 
dibujado en la pizarra. 

 √ Reflexión sobre 
la noción

 √ Expresión e 
interacción oral

 √ Aprendizaje 
cooperativo

 √ Personalización 
del aprendizaje

entrada al tema

1

Intercambiar 
información sobre los 
viajes realizados y las 
impresiones vividas.
Organice la clase en grupos de tres o cuatro personas y 
dígales que hablen de los viajes al extranjero que han 
realizado (dónde, cuándo, con quién, la duración, en qué 
medio de transporte, el itinerario…) y de la impresión que les 
produjo. Póngales usted algún ejemplo: El verano pasado 
estuve en Chile. Visitamos el desierto de Atacama, que 
tiene unos paisajes muy variados e impresionantes... 
Anímeles a que reaccionen a la información de los 
compañeros y a que les pregunten cosas. Un portavoz de cada 
grupo hará un resumen de la conversación en clase abierta 
destacando los viajes al extranjero más espectaculares, 
curiosos y originales, y las impresiones que causaron.

 √ Reflexión sobre 
la noción

 √ Interacción oral

 √ Personalización 
del aprendizaje

 Unidad 4
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DOSIER 01 
ENCUENTROS  
DE CULTURAS

1

Intercambiar 
información sobre los 
viajes realizados y las 
impresiones vividas.

FICHA PROYECTABLE 3

Escriba en la pizarra fiestas populares y pida a sus 
estudiantes que propongan palabras asociadas. Tome nota 
de todas ellas en la pizarra. Si es necesario, sugiera usted 
algunas: celebración, diversión, tradición, fuegos 
artificiales, los sanfermines… 
A continuación, organice la clase en grupos de cuatro o cinco 
personas y pídales que hablen de fiestas populares que 
conozcan (tanto locales como nacionales o internacionales) 
y que comenten entre ellos en qué consisten. Invíteles a que 
utilicen el andamiaje que aparece en la actividad y en la ficha 
proyectable 3. Ponga usted un ejemplo: En España, se da 
la bienvenida al nuevo año comiendo 12 uvas justo 
cuando el reloj marca las 12.
Para terminar, anímeles a que cuenten la última fiesta 
popular a la que han asistido. 

2
 

3

Leer un texto y 
resumirlo.

Pregunte a sus estudiantes si saben qué es la Feria de 
Abril. En caso de que nadie lo sepa, dígales que lo busquen 

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
sociocultural

 √ Investigación 
en internet

 √ Competencia 
sociocultural

 √ Comprensión 
lectora

 √ Capacidad de 
síntesis

Sugerencia de solución
En Barcelona también se celebra la Feria de Abril, 
porque hay muchos andaluces que emigraron a la capital 
catalana en los años 70 del siglo xx. 

Para terminar, organice la clase en grupos de tres personas 
y pídales que resuman el contenido del texto en un máximo 
de 50 palabras. Pasee por el aula para resolver las dudas 
de sus estudiantes, hacer sugerencias y correcciones y 
asegurarse de que todos siguen el mismo ritmo. Un portavoz 
de cada grupo leerá su texto y usted valorará cuál es el que 
sintetiza mejor el contenido original. 

Actividad 
complementaria
Leer unas 
descripciones de 
fiestas y corregir el 
dato equivocado. 

FICHA FOTOCOPIABLE 1

Organice la clase en pequeños grupos y entregue a cada 
grupo una copia de la ficha fotocopiable 1. Explíqueles 
que la ficha describe fiestas curiosas del mundo hispano, 
pero que en cada una de las descripciones hay una 

 √ Comprensión 
de lectura

 √ Componente 
lúdico

 √ Competencia 
léxica

en internet, usando los ordenadores del aula o sus propios 
dispositivos móviles. Permítales que hagan la búsqueda en 
francés si así lo desean. Una vez realizada la búsqueda, haga 
que respondan a las siguientes preguntas en clase abierta: 
¿Dónde se celebra? (en Sevilla, Andalucía), ¿cuándo 
se celebra? (una o dos semanas después de la Semana 
Santa), ¿en qué consiste? (los sevillanos se ponen sus 
trajes regionales y se reúnen en el recinto ferial para bailar 
sevillanas, comer, beber, cantar, conversar y divertirse). 
Después dirija su atención a la imagen que acompaña al 
documento A: ¿Alguien sabe qué representa? ¿qué 
traje le han pintado encima? Ayúdeles a encontrar la 
respuesta (la estatua de Colón en Barcelona con el traje 
típico femenino andaluz).
Una vez identificada la imagen, pídales que lean el texto 
titulado “Feria de Abril en Barcelona” y que respondan a la 
pregunta del enunciado 2.

 Unidad 4  Unidad 4
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4
 

5

Leer un texto sobre 
un festival de música 
y contestar a unas 
preguntas.

Dirija la atención de sus estudiantes a la imagen del 
instrumento musical y dígales que den toda la información 
de la que dispongan: nombre (gaita), procedencia (pueblos 
celtas), tipo de instrumento (de viento), sonido que emite, 
género musical en el que suele utilizarse (música celta)... 
Una vez identificado, anímeles a que cuenten si alguna vez 
han visto y escuchado una en directo y si les gustó. 
Pregúnteles después qué relación tiene la gaita con el mapa 
que lo acompaña. Tome nota de las hipótesis en la pizarra 
y dígales que, después de leer los documentos B y C, las 
revisarán. 
A continuación, remítalos al título del documento B y dígales 
dónde se encuentra Ortigueira (A Coruña, Galicia). Una 
vez localizada, dígales que lean los documentos B y C, que 
respondan a las preguntas planteadas en las actividades 4 y 5.

 √ Activación 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
sociocultural

 √ Comprensión 
lectora

 √ Expresión e 
interacción oral

Actividad 
complementaria
Practicar la 
pronunciación. 

Aproveche el documento C para practicar la pronunciación. 
Explíqueles que usted va a leer en voz alta el texto y que 
mientras siguen su lectura deben subrayar aquellas palabras 
que les resultan difíciles de pronunciar. Haga una puesta 
en común en clase abierta y anótelas en la pizarra. Dedique 
unos minutos a reflexionar sobre su pronunciación, por 
ejemplo, encontrando similitudes con sonidos del francés; y 
a practicarla, por ejemplo, aislando la sílaba problemática e 
incorporando progresivamente el resto de sílabas. 
ENRIQUECEDOR: se empieza pronunciando -RI- y vamos 
añadiendo sílabas: -RI- > ENRI- > ENRIQUE- > ENRIQUECE- 
> ENRIQUECEDOR

 √ Competencia 
ortoépica 

 √ Competencia 
fonológica

palabra equivocada. Pídales que las identifiquen y que las 
sustituyan por una de las palabras del cuadro. Haga una 
puesta en común a modo de corrección. 

Solución de la ficha 1
Descenso del Sella: velero > piragua
La batalla del vino: blanco > tinto
La danza de la muerte: acordeón > tambor
Inti Raymi: puesta > salida 
Desfile de silleteros: café > flores

Sugerencia de solución 
En Ortigueira se celebra un festival de música celta.
El ambiente es relajado, distendido, propicio al 
intercambio generoso y enriquecedor de culturas.

6
 

Contestar a dos 
preguntas sobre lo que 
han aprendido.
A continuación, organice la clase en grupos de cuatro o cinco 
personas y dígales que comenten entre ellos las cosas que 
desconocían y que les han parecido curiosas. Invítelos a que 
utilicen el modelo de lengua proporcionado o remítalos al 
apartado 2 de la sección Gramática y comunicación. 
Para terminar, indíqueles que se dividan en dos grupos: 
uno formado por quienes prefieran asistir a la Feria de 
Abril de Barcelona y otro, por quienes prefieran asistir al 
Festival Intercéltico de Ortigueira. Explíqueles que deben 
presentar en clase abierta tres argumentos para intentar 
convencer al grupo contrario (o a algunos de sus miembros) 
de que su opción es la mejor. Una vez presentados todos los 
argumentos, pregunte: ¿Hay algún alumno que decida 
cambiar de bando? 

 √ Interacción oral

 √ Reflexión sobre 
la noción

 Unidad 4
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minitarea

Inventar un festival 
intercultural y diseñar 
su cartel.

FICHA PROYECTABLE 4

Diga a sus estudiantes que lean las instrucciones de la 
minitarea. Asegúrese de que no quedan dudas y divida la 
clase en tres. Indíqueles que cuando terminen una fase 
le avisen para que usted revise el trabajo antes de pasar 
a la siguiente fase. Si dispone de los medios, use la ficha 
proyectable 4 y dirija la atención de sus estudiantes a los 
modelos de lengua que pueden utilizar para la realización 
de la tarea. Le sugerimos que mantenga proyectada la ficha 
durante todo el proceso.
Hagan una puesta en común y decidan entre todos cuál 
es la mejor propuesta teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: originalidad e interés, diseño del cartel, peso de los 
argumentos utilizados para convencer y riqueza lingüística 
(uso de exponentes formales y léxico nuevo).

 √ Trabajo 
cooperativo

 √ Expresión e 
interacción oral

 √ Competencia 
léxica

DOSIER 02 
LEJOS DE CASA

1

Introducir el tema y 
activar conocimientos 
sobre el mismo.
Pida a sus estudiantes que lean el título del dosier. Entre todos, 
hagan un listado de motivos por los que una persona se muda 
a otro país. Tome nota de ellos en la pizarra. Sugerencias: 
por trabajo, para aprender idiomas, para estudiar, por amor, 
huyendo de conflictos armados, para conocer nuevas culturas 
y tener experiencias nuevas... Después, anímeles a que 
cuenten en clase abierta casos de personas de su entorno que 
hayan tenido que trasladarse a otro país. 
A continuación, pídales que lean el texto introductorio, que 
observen las fotos, que miren los mapas y que, en pequeños 
grupos, hagan hipótesis sobre los motivos por los que estas 
tres personas han abandonado su país. Recuérdeles que 
en la pizarra hay anotado un listado que les puede servir 
de ayuda. Un portavoz de cada grupo compartirá en clase 
abierta las hipótesis de su grupo. 

2

Leer un texto y 
extraer tanto el 
significado general 
como los detalles.

Explique a sus estudiantes que van a leer el documento A y 
que después deben elegir la frase de la actividad 2 que mejor 
resuma el contenido del texto y justificar su respuesta. 
Cuando terminen la actividad, dígales que comparen 
su resultado con el de un compañero. Si no coinciden, 
indíqueles que deben convencer a la otra parte y llegar a un 
acuerdo mediante la argumentación. Haga una puesta en 
común en clase abierta e insista en que expliquen por qué 
han descartado las otras dos. 

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

 √ Reflexión sobre 
la noción

 √ Comprensión 
lectora

 √ Comprensión 
lectora

 √ Expresión e 
interacción oral

 √ Componente 
lúdico

 Unidad 4  Unidad 4
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4  5

Leer un texto 
para comprobar 
las hipótesis sobre 
el mismo hechas 
previamente. 

Pregunte a sus estudiantes: ¿De qué ciudad tenéis más 
información, de Pamplona o de París? (lo previsible es 
que respondan “de París”). Pídales entonces que se pongan en 
la siguiente situación: antes de trasladarse a París, Leire les 
pregunta por las dificultades y por los aspectos positivos que 
va a encontrar en su nueva ciudad. En parejas deben escribir 
un email a Leire enumerando tanto las dificultades como los 
aspectos positivos de París. 
Cuando terminen, pídales que lean el documento C y que 
marquen las coincidencias entre el libro y el email que han 
escrito. Haga una puesta en común: ¿Qué grupo tiene 
mayor número de coincidencias? ¿Cuáles son? 

6

Comparar los 
testimonios recogidos 
en el dosier. Expresar 
acuerdo y desacuerdo 
con otras opiniones.

FICHA PROYECTABLE 6

FICHA FOTOCOPIABLE 2

Antes de la interacción oral, le proponemos una actividad 
para recuperar la información de los tres documentos y 
poder después comparar mejor las experiencias. 
Organice la clase en parejas y entregue a cada pareja una 
copia de la ficha fotocopiable 2. Explíqueles que deben 
marcar con una cruz a qué documento/s se refiere cada 
información. Haga después una puesta en común.

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Expresión oral

 √ Comprensión 
lectora

 √ Expresión 
escrita

 √ Interacción oral

 √ Observación 
y uso de 
estructuras 
gramaticales

Actividad 
complementaria
Juego de memoria. 
Organice grupos de cuatro personas. Indíqueles que va 
a poner a prueba su memoria: sin mirar el libro, tienen 
dos minutos para anotar en una hoja el mayor número 
de diferencias entre Ciudad de México y Barcelona 
mencionadas en el texto A. ¿Qué grupo demostrará tener 
mejor memoria? Una vez transcurrido el tiempo, haga una 
puesta en común. El grupo que tenga mayor número de 
diferencias (que aparezcan en el texto) será el ganador. 

3

Escuchar el testimonio 
de una expatriada 
y contestar a unas 
preguntas.

FICHA PROYECTABLE 5

CD PISTA 7

Dirija la atención de sus estudiantes a la imagen y al mapa del 
documento B. Explíqueles que van a escuchar el testimonio de 
Kevy, una venezolana que se ha ido a vivir a México. Haga que 
lean primero las preguntas y, después, dé paso a la audición. 
Realice por último una puesta en común a modo de corrección.
En la ficha proyectable 5 se recogen las mismas preguntas 
pero con tres opciones de respuesta. Puede utilizar esta 
versión, si considera que la dificultad del audio es elevada 
para sus estudiantes. 

 √ Componente 
lúdico

 √ Comprensión 
auditiva

Solución
La segunda.

Solución
JJ Por trabajo.
JJ Las distancias entre un punto y otro de la ciudad.
JJ La inseguridad por ser mujer.
JJ La gran oferta cultural para todos los gustos y 

presupuestos.

 Unidad 4
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A continuación, explique a sus estudiantes que, en clase 
abierta, van a comparar las tres experiencias recogidas en 
los documentos A, B y C. Indíqueles que, en primer lugar, 
comentarán los puntos en común, y después, las diferencias. 
Invítelos a usar el andamiaje que aparece en el libro o utilice 
la ficha proyectable 6. Anímeles a que expresen acuerdo o 
desacuerdo con las opiniones de los compañeros. 
Le proponemos que, en lugar de ser usted el moderador, 
nombre a uno/a de sus estudiantes (voluntario/a, por 
sorteo...) para que ocupe su lugar. Explíquele que será el/
la encargado/a de dar el turno de palabra y de intentar que 
todos los miembros de la clase participen. 

minitarea

Escribir un texto para 
un blog sobre viajes.

FICHA PROYECTABLE 7

Dedique unos minutos a hablar en clase abierta sobre las 
experiencias de sus estudiantes con los blogs: ¿Quiénes 
tienen un blog, son seguidores de alguno o han participado 
alguna vez en uno? ¿Creen que son útiles? ¿Por qué? 
Dígales que lean con atención las instrucciones de la 
minitarea. Para asegurarse de que todo está claro, pida a 
algún alumno que resuma en qué consiste. Explíqueles que 
es un trabajo individual y que lo primero que deben hacer es 
elegir el viaje. 
Indíqueles que intenten incluir los contenidos mencionados 
en las instrucciones, que se inspiren en los tres testimonios 

 √ Expresión 
escrita 

 √ Personalización 
del aprendizaje

del dosier y, si dispone de proyector, que sigan el modelo de 
la ficha proyectable 7. Supervise el trabajo para resolver 
dudas, hacer sugerencias, corregir y asegurarse de que 
todos siguen el mismo ritmo. 
Cuando hayan terminado, cuelguen los textos en las 
paredes del aula, invíteles a que lean los trabajos de los 
compañeros y a que destaquen los aspectos que más les 
gustan. 

Actividad 
complementaria
Participar en un 
debate. Cerrar el tema 
del dosier. 
Si disponen de tiempo y han mostrado interés en el tema, 
organicen un debate en pequeños grupos a partir de la 
pregunta que encabeza el dosier: ¿Cómo nos transforma 
vivir fuera de nuestro país? Un portavoz de cada grupo 
contará las conclusiones a las que han llegado.

 √ Expresión e 
interacción oral

Solución (de la ficha)
1 - C
2 - C
3 - A y C
4 - B
5 - C
6 - A

7 - A y B
8 - B
9 - A
10 - A
11 - C
12 - C

 Unidad 4  Unidad 4
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DOSIER 03 
 ¡BIEN DICHO!

1  2  3

Hablar de la variación 
lingüística en español. 

FICHA PROYECTABLE 8

Escriba en la pizarra dos palabras de diferentes variedades 
lingüísticas del francés referidas a la misma realidad (un 
objeto, una prenda de vestir, alimentos...). Pregunte a 
sus estudiantes si las identifican. Deles usted la solución 
en caso de que ellos no la sepan e introduzca el tema de 
la variedad lingüística. En clase abierta, anímeles a que 
pongan ejemplos similares. 
A continuación, pídales que lean el texto introductorio. 
Después, pregunte: ¿En cuantos países exactamente se 
habla español? (21), ¿Dónde se ubican los cinco países 
de la tabla del documento A? Ponga usted un ejemplo: 
España se encuentra en el continente europeo, en la 
península ibérica. Limita con Francia al norte y con 
Portugal al oeste. Madrid es su capital. Hagan una 
puesta en común en clase abierta.
Una vez ubicados los países, pídales que miren los ejemplos 
de variedad léxica recogidos en la tabla (o en la ficha 
proyectable 8) y comenten en clase abierta qué cosas 
les sorprenden o les parecen curiosas. En función de las 
palabras de la tabla que ellos conocen y han aprendido, 
pregúnteles qué variedad de español es la que se suele 
utilizar en clase. 
Para terminar, también en clase abierta y teniendo en 
cuenta las diferencias léxicas señaladas, dígales que 
propongan una respuesta conjunta a la pregunta que 
cierra el texto introductorio: ¿Significa esto que los/las 
hispanohablantes no se entienden? 

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

 √ Reflexión sobre 
la noción

 √ Comprensión 
lectora

 √ Competencia 
plurilingüe y 
sociocultura

 √ Competencia 
léxica

4  5

Escuchar un audio y 
convertir en consejos 
la información 
obtenida.

FICHA PROYECTABLE 9

CD PISTA 8

Explique a sus estudiantes que van a escuchar el testimonio 
de Sandra, una chica colombiana que se trasladó a Madrid 
para estudiar. Muéstreles la ficha proyectable 9. Dígales 
que lean las seis frases propuestas y decidan en clase 
abierta cuáles creen que son falsas. Después indíqueles que 
escuchen el audio para comprobar sus hipótesis y que en su 
cuaderno tomen nota de la información verdadera. Pídales 
que comparen sus respuestas con las del compañero y 
proyecte la solución para que comprueben sus aciertos. 
A continuación, explíqueles que, en grupos y a partir de la 
información del audio, deben escribir al menos seis consejos 
para estudiantes extranjeros que tengan previsto viajar 
a Madrid. Dígales que intenten utilizar el andamiaje de la 
actividad 4 destacado en amarillo. Ponga usted un ejemplo 
completo que les sirva de modelo: Si te presentan a 
alguien, tienes que tener en cuenta que los españoles 
suelen dar dos besos, pero de todas formas lo mejor 
es que esperes a ver qué hace la otra persona. Puede 
aprovechar para remitirles al apartado 2 de Léxico y uso. 
Por último, proponga a sus estudiantes que, en los mismo 
grupos, comenten qué aspectos mencionados en el audio 
desconocían o les han parecido curiosos. Invíteles a utilizar 
el andamiaje de la actividad 5 marcadas en amarillo o remita 
al apartado 2 de la sección Gramática y comunicación. Haga 
después una puesta en común. 

 √ Comprensión 
auditiva

 √ Competencia 
sociocultal

 √ Observación 
y uso de 
estructuras 
gramaticales

 Unidad 4
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6  7

Identificar ideas 
globales e información 
detallada de un texto 
y resumirlo. Hablar 
de malentendidos. 
Participar en un 
debate.

FICHA FOTOCOPIABLE 3

Le proponemos empezar con la actividad de verdadero 
o falso recogida en la ficha fotocopiable 3 a propósito 
del documento C. Cuando hayan terminado, dígales que 
comparen sus respuestas con las del compañero y que, en 
los casos que no coincidan, defiendan sus puntos de vista e 
intenten llegar a un acuerdo. Haga después una puesta en 
común en clase abierta. 

 √ Comprensión 
lectora

 √ Expresión 
escrita

 √ Trabajo 
cooperativo

 √ Expresión e 
interacción oral

compañeros en sus textos es verdadera y relevante.
A continuación, organice la clase en grupos de cuatro o cinco 
personas y anímeles a que comenten con sus compañeros 
malentendidos o anécdotas lingüísticas (en cualquier 
lengua, no solo en español) que hayan protagonizado o 
que les hayan contado. Si no tienen demasiados casos que 
contar, permítales que busquen ejemplos en internet. En 
clase abierta, un portavoz de cada grupo resumirá después 
el malentendido más divertido o curioso. 

minitarea

Elaborar fichas 
con ejemplos de la 
variedad léxica del 
español.

FICHA PROYECTABLE 10

FICHA FOTOCOPIABLE 4

Diga a sus estudiantes que lean las instrucciones de 
la minitarea y asegúrese de que el objetivo está claro. 
Muéstreles si puede la ficha proyectable 10 para que 
utilicen las tablas recogidas como modelo o reparta copias de 
la ficha fotocopiable 4, que ya propone una tabla única. 
Decidan en clase abierta qué áreas léxicas desean trabajar 
(en una cantidad proporcional al número de grupos que 
después vayan a formarse), cuántos y qué países servirán 
de referencia y cuántos ítems léxicos conformarán la 
tabla. Pueden utilizar la propuesta de la ficha proyectable 
(comida, ropa, saludos y expresiones coloquiales - España, 
Argentina, Chile, México y Venezuela - cinco ítems léxicos) 
o modificarla en función de sus intereses. Es conveniente, 
no obstante, que esté presente la variedad del español 
peninsular. 
Organice después la clase en grupos de cuatro o cinco 
personas, asigne a cada grupo una de las áreas léxicas 
establecidas y dígales que diseñen la tabla en una hoja, 
introduzcan los ítems que van a buscar y la completen. 
Propóngales herramientas de búsqueda: internet en los 

 √ Competencia 
léxica

 √ Trabajo 
cooperativo

 √ Competencia 
sociocultural

Solución de la ficha 3
a. Falso - línea 1: “Después de haber vivido en varios 
países...”.
b. Falso - línea 2: “... mi lengua nativa, el español”.
c. Verdadero - líneas 3 y 4: “... imaginé (...) que mi paso por 
Argentina no tendría grandes desafíos idiomáticos”.
d. Falso - líneas 7 y 8: “... durante las primeras semanas, 
me topé con la parte visible del iceberg”.
e. Verdadero - líneas 13 - 17: “ (...)y otras de alguna 
manera frustrantes, como cuando fui a la verdulería (...) y 
el verdulero respondió (...) ‘no hay’ ”. 
f. Verdadero - líneas 19 y 20: “(...) ayudarme con mi 
comunicación no verbal”. 
g. Verdadero - líneas 28 - 30: “No se trata solo de palabras 
diferentes, sino de gramática diferente, interpretaciones 
diferentes, y valores culturales diferentes (...)”.
h. Verdadero - líneas 32 - 34: “He visto una gran cantidad 
de ecuatorianos, colombianos o venezolanos, expresar 
indignados que los argentinos o los chilenos ‘hablan mal’ 
(...)”.

A continuación, dígales que en grupos de cuatro hagan un 
resumen del texto de un máximo de 120 palabras. Cuando 
terminen, pídales que lo compartan y comparen con los de 
otros grupos y que señalen si la información incluida por los 

 Unidad 4  Unidad 4
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ordenadores del aula, diccionarios u otros materiales de 
la biblioteca, sus propios dispositivos móviles... Supervise 
la actividad para resolver dudas, hacer sugerencias y 
asegurarse de que todos los grupos siguen el mismo ritmo. 
Una vez completadas las tablas, indíqueles que las 
presenten a los compañeros y que estos tomen notas para 
que cada grupo haga una tabla única, recopilatoria de todas. 

gramática y  
comunicación

1

Manifestar sorpresa y 
asombro.

FICHAS PROYECTABLES 11, 12

Escriba en la pizarra la función comunicativa que 
corresponde a este apartado (manifestar sorpresa y 
asombro) y propóngales que, en pequeños grupos, hagan 
un listado de expresiones en español que se utilicen para 
esta función. Sugiérales que revisen el léxico de la nube de 
palabras. Haga usted una primera propuesta, por ejemplo, 
me llamó la atención. Transcurridos uno o dos minutos, 
pida a un portavoz de cada grupo que lea el listado y vaya 
anotando usted las expresiones en la pizarra, alrededor de 
la función comunicativa. 
A continuación, remita al apartado 1 de la sección Gramática 
y comunicación (o use la ficha proyectable 11) y 
dígales que comparen las expresiones de la pizarra con las 
propuestas en el libro. 
Pídales que lean los ejemplos y que observen los cambios 
que se producen en las formas verbales. Señale que los 
verbos están en pasado porque en esta unidad se reacciona 
a situaciones ya vividas. Después, pregúnteles: Además 
de su significado, ¿qué tienen en común todas 
estas expresiones desde el punto de vista formal 
/ sintáctico? ¿Se parecen en su estructura a otros 
verbos que conocéis? 

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

La respuesta es que son verbos con la misma estructura que 
gustar o doler, es decir, se conjugan con un pronombre de 
complemento indirecto (me, te, le, nos, os, les) y concuerdan 
en número con el objeto que provoca el sentimiento. 
Dirija su atención al imperfecto de subjuntivo del 
primer ejemplo (comieran) y recuerden entre todos su 
conjugación. Puede utilizar para ello los ejercicios de la 
ficha proyectable 12. Señale que el uso de la forma en -se 
es más propio de la lengua literaria.
Señale además la concordancia de género y número del 
adjetivo curioso en la expresión me pareció curioso.
Pídales que individualmente y por escrito realicen la actividad 
propuesta en el apartado. Una vez que hayan terminado, 
indíqueles que lo intercambien con un compañero, que 
señalen qué aspecto les ha parecido más interesante y que 
valoren el uso de las expresiones de sorpresa. 

Actividad 
complementaria
Consolidar la forma 
del imperfecto de 
subjuntivo. 

Para consolidar la forma de imperfecto de subjuntivo, le 
sugerimos una actividad basada en el movimiento para la 
cual va a necesitar una pelota (en caso de no disponer de 
una, pueden construirla con papel) y cuyo funcionamiento 
es el siguiente: indique a seis estudiantes que se pongan 
en pie y que formen un círculo. Pida al resto de estudiantes 
que propongan un verbo. Lance la pelota a uno de los 
componentes del círculo para que conjugue la primera 
persona del imperfecto de subjuntivo del verbo propuesto, 
tras lo cual éste deberá lanzársela a otro componente 
del círculo para que conjugue la segunda persona y así 
sucesivamente hasta conjugar todas las formas verbales. 
Proceda de la misma forma con otros verbos. Aumenten 
progresivamente la velocidad de la dinámica. Cambie los 
grupos una vez conjugados dos o tres verbos. 

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema formal

 √ Componente 
lúdico

 Unidad 4
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2  

Expresar 
desconocimiento.

Para empezar, pregunte a sus estudiantes: ¿Sabíais que 
en México se comen grillos fritos como snacks? 
Anímeles a que respondan y procure que surjan expresiones 
de desconocimiento.
Remita después al apartado 2 de la sección Gramatica 
y comunicación y pídales que identifiquen el verbo que 
expresa desconocimiento y que indiquen el tiempo en el que 
está (no sabía - imperfecto de indicativo). 
A continuación, pídales que lean la lista de costumbres 
propuestas en la actividad y que marquen aquellas que 
desconocían. Después dígales que lo comenten en pequeños 
grupos. Anímeles a que utilicen las diferentes formas de 
expresar desconocimiento recogidas en el apartado. Invite 
a un portavoz de cada grupo a que señale las coincidencias 
que se hayan dado: En nuestro grupo nadie sabía que en 
Guatemala hay otras 22 lenguas oficiales. 

3

Comparar hábitos y 
costumbres.

Remita a sus estudiantes al apartado 3 de la sección 
Gramática y comunicación. Lea con ellos el epígrafe: 
Comparer es habitudes et le moeurs y tradúzcanlo al 
español: Comparar hábitos y costumbres. Después, 
dígales que lean con atención los ejemplos y que discriminen 
las estructuras utilizadas para hablar de semejanzas de las 
estructuras que se usan para hablar de diferencias. Dibuje 
en la pizarra dos columnas, una para las semejanzas y otra 
para las diferencias, y escriba en cada una lo que le indiquen 
sus estudiantes.

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

Dirija su atención a las partes de las frases marcadas en 
color gris y comente que se remarcan para que tengan en 
cuenta la concordancia de número y/o género con el verbo y 
los adjetivos. 
Como preparación para la actividad del apartado, le 
sugerimos que haga una rueda de frases para automatizar 
las estructuras: usted propone dos aspectos (aunque no 
se refieran a cuestiones de interculturalidad) y un alumno 
(el que usted elija) tendrá que compararlos con rapidez, 
utilizando alguna de las estructuras de este apartado. 
Deles un modelo: Yo le digo a Marie: “las clases de 
español y las clases de inglés”; y Marie responderá, 
por ejemplo: “no se parecen en nada”. Proponga 
aspectos cercanos y familiares. No siga un orden de turnos 
determinado a fin de que todos sus estudiantes estén alerta 
y no desconecten. Le hacemos algunas propuestas en las 
que inspirarse: dos cadenas de hamburgueserías diferentes, 
dos cantantes o actores que estén de moda, la primera y 
la segunda parte de una película, dos series de televisión 
seguidas por los jóvenes franceses, dos tipos de quesos 
franceses, dos equipos de fútbol o futbolistas, dos sistemas 
informáticos...
Tras la rueda de frases, organice la clase en pequeños 
grupos y pídales que comparen los aspectos culturales 
de la actividad utilizando para ello las estructuras 
correspondientes. En la puesta en común, anímeles a que 
expresen acuerdo o desacuerdo con las opiniones de los 
compañeros. 

Solución
Semejanzas: es igual que, tienen mucho en común, se 
parece a, es parecida a, son parecidos a, 
Diferencias: no se parecen en nada, es muy distinto a, 
no se pueden comparar con, no tienen nada que ver con

 Unidad 4  Unidad 4



 85

4  

Expresar hábitos.

Escriba en la pizarra: soler, generalmente, 
normalmente, por lo general, lo más normal es, 
lo más frecuente es y pregunte a sus estudiantes, en 
clase abierta, qué tienen en común estas expresiones. Si 
observa que se alejan de la respuesta esperada (expresan 
hábitos), guíeles hacia ella: ¿Para qué sirven? ¿Para qué 
se utilizan? ¿Qué expresan? ¿Sirven para hablar de cosas 
que hacemos de vez en cuando o excepcionalmente? Tras 
escuchar varias propuestas, remita al apartado 4 de la 
sección Gramática y comunicación y compárenlas con la 
función indicada en el epígrafe. Después pídales que lean los 
ejemplos. Señale la presencia del pronombre neutro lo en 
las expresiones lo más normal y lo más frecuente. Entre 
todos, busquen expresiones equivalentes en francés. 
A continuación, dígales que completen las tres frases de 
la actividad según su propia experiencia, utilizando las 
estructuras presentadas en este apartado. Formen después 
grupos de cuatro e indíqueles que comparen sus respuestas 
con las de los compañeros. Para terminar, comenten en clase 
abierta si ha habido muchas coincidencias. 

5

Evitar y deshacer 
malentendidos.

Indique a sus estudiantes que vayan al documento C del 
dosier 02, “De Pamplona a Madrid”, y que señalen las 
opiniones de Leire sobre la sociedad parisina. Tome nota en 
al pizarra. Escriba usted el primer ejemplo: A los parisinos 
les encanta el papeleo.
Otras opciones: 

JJ Los parisinos son bastante bordes. 
JJ Los parisinos no son gente acogedora. 

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

JJ Los parisinos tienen la costumbre de comer por la calle. 
JJ La sociedad parisina es cosmopolita. 

Pregúnteles si están o no de acuerdo con estas valoraciones. 
Remítalos después al apartado 5 de la sección Gramática 
y comunicación. Lea con ellos el epígrafe y tradúzcanlo al 
español entre todos (evitar y deshacer malentendidos). 
Pídales que observen las estructuras y los ejemplos que 
las acompañan. Explíqueles que en todos los casos las 
frases constan de dos partes: la creencia y el desmentido. 
Identifíquenlas en clase abierta. 
Creencias: En México D.F. no hay nada que hacer. / En 
España a todo el mundo le gustan los toros. / Los españoles 
están enfadados cuando hablan. / Los españoles son 
maleducados. 
Desmentidos: La ciudad tiene muchísima oferta cultural. / 
Hay mucha gente que no ha ido nunca a una corrida. / Suelen 
hablar muy alto. / Están muy acostumbrados a ser muy 
directos. 
Dirija su atención a las fórmulas utilizadas para introducir 
las creencias y a aquellas utilizadas para introducir los 
desmentidos; así como al uso del indicativo y del subjuntivo. 
A continuación, indíqueles que hagan la actividad propuesta 
en el apartado y que comparen sus resultados con los del 
compañero. Hagan después una puesta en común en clase 
abierta. 

Para terminar, recupere las opiniones sobre los parisinos 
anotadas en la pizarra y pídales que vuelvan a formular las 
aclaraciones que habían hecho, pero utilizando esta vez las 
nuevas estructuras.

Solución
1. interrumpan - hacen
2. baila - escucha
3. hace
4. coman - es

 Unidad 4
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léxico y uso

1

Consolidar el léxico 
para hablar de fiestas 
y celebraciones. 
Completar un texto 
sobre fiestas populares 
españolas. Escribir la 
descripción de una 
fiesta popular francesa.
Escriba en la pizarra: fiesta, conmemorar, organizar, 
adornar y lanzar. Explíqueles que va a proponerles 
una serie de palabras y que ellos deben decidir con cuál 
de las que están en la pizarra se combinan mejor. Lea 
usted las palabras que el propio libro propone en este 
apartado, pero alternándolas (por ejemplo, empiece con 
fuegos artificiales, siga con de disfraces, continúe con 
un baile...). Para no interrumpir su lectura y agilizar la 
dinámica, le sugerimos que invite a un alumno a que se 
encargue de escribir en la pizarra las decisiones de la clase. 
Remita después al apartado 1 de la sección Léxico y uso y 
dígales que comprueben si han acertado. 
A continuación, indíqueles que lean con atención todas las 
combinaciones y resuelva las dudas de vocabulario. Después 
dígales que realicen la actividad A y que comparen sus 
respuestas con las del compañero. Tras la puesta en común, 
comenten en clase abierta a cuál de las cuatro fiestas les 
gustaría asistir y por qué. 

 √ Competencia 
léxica

 √ Comprensión 
de lectura

 √ Expresión 
escrita

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 
2

Expresar advertencias 
en situaciones 
sociales.

FICHA PROYECTABLE 13

Explique a sus estudiantes que va a plantearles una 
serie de comportamientos sociales (elija dos o tres de los 
recogidos en la actividad de este apartado) y que deben 
indicar con la mano si están bien vistos (señal de OK) o mal 
vistos (dedo pulgar hacia abajo) en su entorno. Cuando 
terminen, recupere uno de los comportamientos mal vistos 
y plantéeles la siguiente situación: Imaginad que un 
amigo español viene a visitaros y queréis advertirle 
sobre este comportamiento. ¿Qué le diríais? Escriba 
en la pizarra algunas de las sugerencias hechas, que 
previsiblemente estarán formuladas con estructuras 
sencillas (en imperativo, con verbos como aconsejar o con 
está mal). 
Remítalos después al apartado 2 de la sección Léxico y 
uso (o use la ficha proyectable 13) e indíqueles que 
observen las estructuras para advertir. Entre todos, vuelvan 
a formular la advertencia hecha anteriormente al amigo 
español utilizando ahora alguna de las estructuras nuevas. 
Organice grupos de cuatro o cinco personas y explíqueles 
que deben escribir un listado de advertencias a partir de 
los comportamientos listados en la actividad para ese 
amigo español mencionado anteriormente. Indíqueles que 
previamente deberán intercambiar opiniones y valoraciones 
con los miembros del grupo e intentar llegar a un acuerdo 
cuando no haya unanimidad. Insista en que deben utilizar 
el mayor número de estructuras nuevas, tanto en la 
conversación con los compañeros como en el listado de 
advertencias. Por último, haga una puesta en común en 
clase abierta.

 √ Competencia 
léxica

 √ Expresión 
escrita

 √ Interacción oral

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

Solución 
1 - popular; 2 - se tiran; 3 - fuegos artificiales; 
4 - conmemora; 5 - desfiles; 6 - celebrar; 
7 - se escenifica; 8 - casetas; 9 - típicas; 10 - verbena

Para terminar, pídales que realicen la actividad B, 
individualmente y por escrito. Sugiérales que utilicen como 
modelo los textos de la actividad anterior y anímeles a que 
empleen el mayor número de palabras del apartado.

 Unidad 4  Unidad 4
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3

Hablar de cambios de 
costumbres. Combinar 
listas de palabras.

Escriba en la pizarra los verbos integrarse, adaptarse, 
acostumbrarse y participar. Después, sin mirar el libro, 
invíteles a que decidan, en parejas, qué preposiciones 
acompañan a estos verbos y a que comprueben sus 
respuestas con el libro: ¿Qué parejas han acertado todo? 
A continuación, pídales que realicen la actividad del 
apartado individualmente. Insista en que hay varias 
posibilidades. Después formen grupos de cuatro o cinco 
personas e indíqueles que comparen sus respuestas y que 
lleguen a un acuerdo cuando no haya unanimidad. Hagan 
una puesta en común en clase abierta. 

 √ Competencia 
léxica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

mundo y arte 
EL SEFARDÍ:  
LA LENGUA  
DE UNA NACIÓN  
DISPERSA

1  2

Leer un texto sobre 
la lengua sefardí 
y extraer las ideas 
principales y los 
detalles.
Escriba en la pizarra la palabra sefardí y pregunte a sus 
estudiantes si saben lo que es. Escuche sus propuestas 
y remita después al título del documento para que 
comprueben si han acertado (es una lengua). 
Después, pídales que lean el texto introductorio y que, en 
pequeños grupos, realicen la actividad 1. Indíqueles que 
comparen sus ideas con las de otro grupo y que entre ambos 
elaboren una nueva versión fusionando las dos propuestas. 
Haga una puesta en común en clase abierta y elaboren 
entre todos una única versión. Comenten después el 
significado de nación dispersa y relaciónenlo con el mapa 
que acompaña al texto. 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Comprensión 
lectora

 √ Competencia 
sociocultural

Solución
1 - me llamó la atención; 2 - fuera; 3 - por lo general; 4 - no 
creas; 5 - mal vista; 6 - lo normal; 7 - suelen; 8 - no se te 
ocurra; 9 - quedarás mal; 10 - sean

Solución
JJ Integrarse en: la conversación, la sociedad de 

acogida, la vida social y cultural.
JJ Adaptarse a: el clima, la comida, la sociedad de 

acogida, la vida social y cultural, las costumbres, las 
nuevas condiciones de vida, las tradiciones.

JJ Acostumbrarse a: el clima, la comida, las nuevas 
condiciones de vida, vivir en otro país.

JJ Participar en: la conversación, la sociedad de acogida, 
la vida social y cultural, las fiestas populares.

Para terminar, y si lo cree necesario, puede proponerles que 
busquen verbos equivalentes en francés. 

PRACTICAMOS

Solución
1. Una lengua arcaica y mestiza
2. Una lengua viva

Sugerencia de solución
JJ Judeoespañol, ladino o djudezmo son diferentes 

formas de llamar al sefardí, la lengua hablada por los 
descendientes judíos expulsados de España en 1492. 

JJ La palabra sefardita designa a los judíos de 
procedencia española. 

A continuación, pida que lean los dos párrafos restantes y 
que asignen uno de los títulos propuestos a cada uno.

 Unidad 4
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Actividad 
complementaria
Leer un texto sobre 
la lengua sefardí 
y contarlo con las 
propias palabras. 
Relacionar ítems 
con la información 
obtenida. 

FICHA FOTOCOPIABLE 5

Organice la clase en parejas y asigne una letra a cada uno 
(A o B). Reparta a cada pareja la parte correspondiente de 
la ficha fotocopiable 5. Explíqueles que tienen que leer el 
párrafo que les ha correspondido y que después se lo tienen 
que contar al compañero utilizando sus propias palabras. 
El compañero tendrá que apuntar la información que haga 
referencia a los tres ítems que tienen debajo de su texto.

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Comprensión 
lectora

 √ Expresión oral

 √ Competencia 
sociocultural

3  

Señalar algunas 
diferencias entre el 
castellano y el sefardí.

Pida a sus estudiantes que lean y observen con atención los 
documentos en sefardí (el poema y el titular de periódico) y 
que después, en grupos de cuatro o cinco personas, elaboren 
un listado de diferencias con respecto al castellano actual. 
Haga una puesta en común y anote todas las propuestas en 
la pizarra. Proporcióneles después algunos rasgos señalados 
por los lingüísticas para que comparen sus propuestas. Le 
sugerimos algunos: 

JJ Cambio de n en m: nuez > muez; nos > mos [en la 
portada de la revista: nuestra > muestra].

JJ Desplazamiento de vocales o consonantes dentro de 
una palabra (metátesis): cuerda > cuedra; tarde > tadre.

JJ Primera persona del singular del pretérito indefinido de 
la primera conjugación: compré > comprí; amé > amí.

JJ Terminaciones de la segunda persona del singular y 
del plural del indefinido: amaste > amates; tomaste > 
tomates.

JJ Confusión entre la b y la v: [en la revista, volar > bolar].
JJ Alteraciones del sonido /x/ (j, ge, gi) [en la revista, 

pajaritos > pasharikos].
JJ Conservación de la f latina que en castellano se 

convirtió en h: [en el poema, ahoga > afoga].
JJ Z y ce, ci > s: [en la revista, empiezan > empesan].
JJ Cierre del timbre en las vocales finales: o > u; e > i; 

[en el poema: ventanas > vintanas; cuerpo > cuerpu; 
ninguno > ningunu; donde > ondi].

JJ Uso del diminutivo -ico: [en la revista, pashariko].
Para completar esta actividad, sería interesante escuchar 
alguna de las canciones en sefardí a fin de detectar también 
las diferencias fonéticas. 
Le informamos de que hay un programa en sefardí en RNE 
llamado Luz de Sefarad. Puede encontrarlo en www.rtve.es.

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Competencia 
ortográfica

Solución de la ficha 5 
JJ español arcaico: la lengua sefardí conserva muchas 

rasgos del español arcaico.
JJ otras lenguas: la lengua sefardí está influenciada 

por otras lenguas de la península ibérica así como por 
aquellas de los países a los que se desplazaron. 

JJ siglo xv: la ortografía de la lengua sefardí sigue las 
convenciones de la ortografía del castellano del s. xv.

JJ 200 000: es el número actual de hablantes de sefardí.
JJ canciones tradicionales: se conservan muchas 

canciones tradicionales en sefardí. 
JJ El Amaneser: es el nombre del único periódico del 

mundo en sefardí, que se publica en Estambul. 

 Unidad 4  Unidad 4
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mundo y arte 
LA CUMBIA ES  
RITMO  
Y FUEGO

1

Observar unas 
imágenes y contestar 
a unas preguntas.
Para empezar, hagan entre todos un listado de bailes 
folclóricos del mundo hispanohablante indicando el nombre 
del baile y el país de procedencia. Anímeles a que comenten 
también si les gustan o no, y si han intentado aprender 
alguno. Incluya usted en el listado la cumbia - Colombia, 
en caso de que nadie la haya mencionado. 
Algunos ejemplos: sevillana (España), tango (Argentina), 
salsa (Cuba), merengue (República Dominicana)...
Remita después al libro, concretamente a la imagen de los 
bailarines, y pregunte a sus estudiantes: ¿A qué baile 
de los listados anteriormente se corresponde esta 
imagen? 

2
 

3

Leer un texto sobre 
un baile tradicional de 
Colombia.

A continuación, pídales que lean la entradilla que acompaña 
al título y que identifiquen en las imágenes, tanto en la del 
baile como en la de los instrumentos, elementos de las tres 
culturas (indígena, negra africana y europea). 
Después, indíqueles que lean el texto completo y que 
apunten las características principales de la cumbia. Divida 
la clase en grupos de tres y haga que comparen sus notas. Si 

 √ Activación 
conocimiento del 
mundo

 √ Personalización 
del aprendizaje

 √ Competencia 
sociocultural

 √ Comprensión 
lectora

 √ Expresión oral

alguno tiene más información, puede aportarla al grupo.
Tras la puesta en común, invíteles a que comenten qué 
información les ha parecido más sorprendente.
Para terminar, si han mostrado interés por el tema, 
propóngales aprender a bailar la cumbia. Para ello, sigan la 
secuencia sugerida en el recuadro negro del lateral derecho 
inferior. 

camino al BAC

Conocer estrategias 
para comprender 
un artículo con 
testimonios y realizar 
la evaluación de la 
unidad.

FICHAS DE EVALUACIÓN U4

CD PISTA 26

Infome a sus estudiantes de que van a realizar la prueba de 
comprensión lectora de esta unidad. Antes de entregarles 
el texto, lea con ellos los consejos para realizar la prueba de 
comprensión lectora el día del examen BAC.
A continuación, explíqueles que van a tener una hora para 
leer el texto y contestar las preguntas. Recuérdeles que 
tienen que leer los enunciados con atención para contestar 
con precisión a lo que se les pide y justificar sus respuestas 
con frases completas. También puede aconsejarles que 
presten atención a la forma para evitar faltas de ortografía. 
Para la evaluación de sus estudiantes le proponemos utilizar 
la plantilla de corrección que encontrará en la página 209 de 
esta guía. 
En el apéndice de evaluaciones también encontrará 
propuestas para las demás pruebas del BAC y sugerencias 
de corrección y evaluación de estas pruebas. 

 √ Comprensión 
lectora

 Unidad 4
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proyectos finales 
proyecto en equipo

Realizar un vídeo con 
recomendaciones para 
estudiantes que van 
a pasar un tiempo en 
Francia.

FICHA PROYECTABLE 14

Indique a sus estudiantes que lean en qué consiste el 
proyecto en equipo, sin detenerse todavía en los pasos que 
hay que seguir. Invíteles a que, entre todos, elaboren una 
posible secuencia de trabajo. Tome nota de la secuencia en 
la pizarra y compárenla después con la que el libro propone. 
Si considera que alguna de las ideas de sus estudiantes es 
útil, no dude en incorporarla. 
Supervise las fases de redacción del guión para sugerirles 
ideas, resolver dudas, corregir estructuras y asegurarse de 
que todos los grupos siguen el mismo ritmo. Insista en que 
utilicen las estructuras y el vocabulario de la unidad. Sería 
conveniente que durante el proceso de redacción estuviera 
proyectada la ficha proyectable 14.
Una vez redactado el guion y antes de proceder a grabar 
el vídeo, distribuyan el trabajo de rodaje entre todos sus 
estudiantes en función de sus intereses y capacidades. 
Estos podrían ser los roles a distribuir: locutores / 
presentadores (mínimo uno por tema), uno o varios 
cámaras encargados de grabar, directores de fotografía que 
seleccionen los lugares de grabación y el utillaje, directores 
de escena que den instrucciones a los presentadores, 
editores de vídeo... 
Tras grabar y editar el vídeo, compártanlo en la red y/o 
envíenlo a centros educativos españoles con los que tengan 
intercambios. 

 √ Personaliza-
ción del léxico

 √ Trabajo colabo-
rativo

 √ Expresión oral

 √ Expresión 
escrita

proyectos finales 
proyecto personal

Escribir un correo 
a un estudiante de 
intercambio.
Pregunte a sus estudiantes si han participado en algún 
programa de intercambio con estudiantes extranjeros o 
si conocen a alguien que haya participado. Invíteles a que 
cuenten sus experiencias y a que valoren los aspectos 
positivos y negativos de este tipo de iniciativas. 
A continuación, pídales que lean las instrucciones del 
proyecto y los pasos a seguir. Indíqueles que, antes de 
redactar el email, elaboren un listado de temas y aspectos 
que quieran incluir. Según vayan terminando, revise los 
listados individualmente, deles el visto bueno y dígales que 
empiecen a escribir. Insista en que es importante utilizar las 
estructuras y el vocabulario de la unidad, así como respetar 
las convenciones del género textual (saludo - introducción 
- cuerpo - cierre - despedida). Paséese por el aula durante la 
fase de redacción para resolver dudas, hacer sugerencias, 
corregir aspectos importantes... 

 √ Personaliza-
ción del léxico

 √ Expresión 
escrita
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