
 91

01
DOSIER 01 
HOMO INTERNAUTA

PROYECTOS 
FINALES

Mapa de  
la unidad

 

TECNOLOGÍA:  
CARA Y CRUZ

 Unidad 1

PÁGINAS DE 
ENTRADA 

03
DOSIER 03 
¿QUÉ  
SABEN  
DE TI?

02
DOSIER 02 
EL HOMBRE Y  
LA MÁQUINA

CAMINO 
AL BAC

FICHAS PROYECTABLES: 1, 2

FICHA FOTOCOPIABLE: 1

DVD PISTA 9

FICHAS PROYECTABLES: 3-6

GRAMÁTICA Y 
COMUNICACIÓN

FICHA PROYECTABLE: 15

LÉXICO 
Y USO

FICHA PROYECTABLE: 16

FICHAS FOTOCOPIABLES: 3, 4

DVD PISTA 6

FICHAS PROYECTABLES: 11-14

MUNDO  
Y ARTE

FICHA PROYECTABLE: 17
FICHA PROYECTABLE: 18

 93

 Vamos a diseñar un robot personalizado.Decidimos en qué ámbitos de nuestra vida  
nos gustaría tener la ayuda de un robot:JJ Para ordenar nuestros cuartosJJ Para hacer las tareas del institutoJJ Para transportarnos fácilmenteJJ Para hacer las comprasJJ  Etc.

Seleccionamos de la lista anterior las 
funcionalidades que va a tener nuestro robot.Le ponemos un nombre que tenga relación  

con nosotros/as, nuestros gustos o las 
funcionalidades que hemos escogido.Lo presentamos a la clase: hacemos un cartel  

con dibujos. Mostramos sus funcionalidades  
y ventajas. Intentamos convencer a nuestros/as 
compañeros/as para que compren uno. 

1 

2 

3 

4 

PROYECTO PERSONAL
Vas a escribir un relato sobre el futuro  
para un blog de ciencia ficción. 

Un blog de ciencia ficción ha invitado a sus 
lectores a escribir un relato sobre el mundo 
en el futuro. El concurso tiene dos categorías: 
utopías y distopías. 

Redacta tu texto imaginando cómo será 
la vida en la tierra, teniendo en cuenta 
los cambios a los que lleve la tecnología 
(comunicación, uso de robots, ciencia, 
educación, seguridad individual y seguridad 
colectiva, etc.). 

1 

2 

PROYECTO EN EQUIPO

UNIDAD 5

proyectos finales

01
DOSIER

1 

escribimos un artículo de opinión

¿Mejora siempre la 

tecnología nuestra vida 

cotidiana?

Redactamos una entrada 

para un blog expresando 

nuestra opinión sobre este 

tema en relación con la 

noción de progreso.

1 

Elegimos una de las siguientes opciones. 

1 Tenemos clara 

la tarea

A. Leemos los enunciados 

con atención para tener 

claro lo que se nos 

pide: cuál es el tema, el 

objetivo y el tono de lo 

que tenemos que escribir.

B. En un texto de opinión 

transmitimos nuestra 

visión personal, sin 

embargo, evitaremos 

utilizar siempre la primera 

persona del singular. 

Podemos recurrir a la 

primera persona del 

plural o a formas más 

impersonales como: 

todo el mundo sabe que…; 

uno se pregunta si…;

es evidente que…

JJ Una introducción en 

la que captamos la 

atención del lector / de la 

lectora y presentamos el 

problema o la situación.

JJ Un párrafo en el que 

damos nuestra opinión. 

JJ Un párrafo con los 

argumentos y los 

ejemplos a favor, y otro 

con los argumentos en 

contra.
JJ Una conclusión en la que 

resumimos lo que hemos 

expuesto o animamos a 

los lectores a tomar una 

postura activa.

4 Relacionamos 

los contenidos

Unimos las frases y los 

párrafos con conectores 

lógicos.

2 Hacemos una  

lista con  

nuestras ideas

A. Buscamos en la 

unidad elementos léxicos, 

gramaticales y culturales 

que podemos utilizar.

B. Anotamos en español 

y de forma desordenada 

todo lo que se nos ocurra. 

3 Nos  
organizamos

A. Organizamos nuestras 

ideas en un esquema o en 

un mapa mental.

JJ Clasificamos nuestros 

argumentos.

JJ Elegimos los ejemplos 

que nos van a ayudar 

a justificarlos.

B. Podemos seguir la 

siguiente estructura:

JJ Para presentar 

contraargumentaciones:

También podría 

argumentarse que…, 

sin embargo…; Aunque 

para mucha gente…, lo 

cierto es que…

JJ Para contrastar 

opiniones:

Por una parte…; 

Por otra parte…; En 

cambio… Mientras que…

5 ¡Estamos 

listos!

A. Escribimos nuestro 

artículo, intentando 

variar las palabras y las 

estructuras que utilizamos.

B. Antes de terminar, lo 

releemos varias veces para 

comprobar la ortografía, la 

gramática y la coherencia.

consejos para hacer la prueba

¿Cuánto saben sobre 

nosotros?

Redactamos una entrada 

para un blog expresando 

nuestra opinión sobre la 

importancia de controlar 

los datos personales en 

internet.

2 

92 

camino al BAC

Vuestro/a profesor/a os dará todo el material 

para hacer las demás pruebas de esta unidad.
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las posibilidades creativas de 
esta forma de escritura. Entre las actividades del Festival, el escritor Alberto Chimal interactuará con los lectores y les propondrá diferentes comienzos de historias que se irán desarrollando colectivamente.

Los epigramas, los aforismos, los microrrelatos o los haikus son ejemplos de literatura hiperbreve que han existido en todos los tiempos. “El dinosaurio” de Augusto Monterroso, que estaba considerado el cuento más breve en lengua española hasta 2005, se publicó en 1959. 
Junto a estos géneros, los cuentwittos o los tuitpoemas han encontrado en esta red social su hábitat natural. Además de obligar a los escritores a la concisión, Twitter les permite explorar nuevas formas de creación literaria. @elhombredetweed es un personaje literario del poeta y narrador mexicano Mauricio Montiel Figueiras, cuyos tuits se han convertido en una novela de 350 páginas, con más de 15 000 seguidores. 

Según Montiel, con el paso del tiempo han aparecido más escritores “con una inquietud creativa dentro de una plataforma que originalmente no se presta a eso, sino más a la banalidad,  la rapidez y a la vulgaridad”. 
México será justamente el país que acoja en 2016 el primer Festival de Escritura Digital, en el que 19 escritores debatirán sobre  

PIZARRA    Y EL PUPITRE
#twitteratura

¿Utilizamos Twitter 
habitualmente? ¿Para qué 
utilizamos esta red social? 
¿Creemos que lo que se 
escribe en Twitter puede ser 
literatura?

Leemos el texto. ¿Por qué, 
según el texto, Twitter 
puede ser una plataforma de 
creación literaria?

1 

2 

Elegimos los tuits que más nos han gustado.

Escribimos un microrrelato o una tuitpoesía (recordad que no debe tener más de 140 caracteres). Podemos colgarlos en la red 
con la etiqueta correspondiente #microrrelato o #tuitpoesia

3 

4 

La twitteratura es un neologismo creado para hablar de la fusión de literatura y Twitter. La limitación de los textos a 140 caracteres convierten a esta red social en un amplio laboratorio de escritores. Twitter es también un escaparate mundial, en el que caben aficionados a la escritura y escritores reconocidos.

Cuando despertó, 
el dinosaurio aún 
estaba allí. 

Augusto Monterroso

 El escritor mexicano Alberto Chimal recopiló bajo el título 83 novelas (2011),  83 minificciones que antes había tuiteado.

UNIDAD 5
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QUIJOTE NEWS
Quijote News es un proyecto colaborativo abierto en el que pueden participar grupos de alumnos de cualquier centro educativo. Los alumnos se documentan sobre Cervantes y su época, leen su obra y comentan algunos de sus capítulos. El producto final consiste en escoger algunas de las aventuras o sucesos de la obra y transformarlos en textos periodísticos (noticias, crónicas, reportajes...) para elaborar con ellos Periódicos Quijotescos digitales.

APLICACIONES PARA CONOCER MEJOR PONTEVEDRALos alumnos del IES Sánchez Cantón de Pontevedra (España) han diseñado aplicaciones para móviles que sirven para conocer mejor los tesoros que se encuentran en su ciudad. También desarrollaron aplicaciones para dinamizar el Twitter de su instituto. Se trata de un proyecto interdisciplinar en el que colaboraron los departamentos de Técnicas de la Comunicación, de Lengua Galega, de Lengua Francesa, de Lengua Inglesa y de Plástica. 

A favor y en contra
Los que se muestran contrarios o reticentes al uso de las 
TIC argumentan que estas 
tecnologías fomentan la cultura del no esfuerzo, la distracción 
y la dispersión, y que, además, no están al alcance de todos los estudiantes.

Los profesores que las defienden suelen responder que estas 
herramientas no son buenas ni malas en sí mismas. Opinan que la clave para obtener buenos 

resultados con ellas depende de cómo se manejen y coinciden en que su uso favorece la motivación de los estudiantes. 

MÁS ALLÁ 
DE LA PIZARRA    Y EL PUPITRE

Antes de leer. Comentamos 
nuestra experiencia utilizando 
tecnologías de la comunicación (internet, blogs, aplicaciones de móvil…) en clase.

Leemos el texto. Añadimos 
dos argumentos a cada una 
de las posiciones a favor 
o en contra de las nuevas 
tecnologías en clase. Buscamos ejemplos que ilustren esas 
posiciones. En parejas, cada 
uno/a defiende una de las dos 
argumentaciones.

De las experiencias que se 
reseñan, ¿cuáles nos parecen más interesantes? 

En grupos, imaginamos  
una actividad para la clase  
de español, usando TIC.

1 

2 

3 

4 

Actualmente, el uso de las TIC 
(Tecnologías de Información 
y Comunicación) y de las TAC 
(Tecnologías de Aprendizaje y 
Conocimiento) está cada vez más extendido en las escuelas, sin 
embargo, sigue siendo objeto  
de cierta polémica.

mundo y arte

v

practicamos

Exercices interactif
s

•  a
lte

rnativas.emdl.fr •

alternativas.emdl.frexercices interactifs

Busca en el cuadro dos combinaciones posibles para cada una 

de estas palabras.
• a internet 
• batería
• móviles 
• comunidad 
• cobertura
• artificial 
• a la red
• para tabletas • electrónicos

• humana
• realidad
• para móviles

 

 

 

 

 

 

 

 

 Palabras para considerar una situación futura o hipotética

3 

¿En qué lugar del texto van estas 
palabras?

a pesar de
aunque
las que
conexión
dispositivos

navegan
podría
quizá
responder
socialesNi un minuto sin aprovechar

Acaba de presentarse un estudio sobre el 
comportamiento de los españoles cuando 
(1…) por internet y usan sus (2…) móviles. 
Entre las muchas conclusiones interesantes, 
destacan dos conceptos denominados 
“micro-momentos” y “tiempo encontrado”. 
Puesto que ahora la mayoría de los teléfonos 
móviles tienen (3…) a internet, los usuarios 
utilizan pequeños momentos vacíos – por 
ejemplo, mientras esperan el autobús– para 
seguir haciendo cosas, de forma que el 
tiempo se aprovecha mucho más. (4…) a un email, enviar mensajes instantáneos e interactuar a través de las 

redes (5…) son las principales actividades 
con (6…) los usuarios se entretienen en esos 
ratos vacíos, además de ver vídeos breves en 
plataformas como youtube o comprar. 
Muchas personas aprovechan esos “micro 
momentos” para leer artículos cortos. Los 
expertos dicen que este nuevo hábito de 
lectura (7…) cambiar nuestra capacidad de 
comprensión: en el futuro (8…) tengamos 
mayores dificultades para entender textos 
largos y complejos. Según un experimento realizado a cien 

estudiantes, aquellos acostumbrados a hacer 
lectura “zapping”, saltando de una web a 
otra, (9…) son más rápidos para detectar 
detalles importantes, son menos hábiles 
para comprender y retener detalles mayores. 
(10…) los inconvenientes, esta nueva forma 
de gestionar el tiempo abre un sinfín de 
posibilidades. Ya lo dice el refrán: El tiempo 
es oro. 

——(No)—Sería—genial—/—divertido—/—interesante—viajar—a—otros—planetas.—

——(No)—Me—gustaría—/—encantaría—viajar—por—el—espacio.—
——A—mí—(no)—me—daría—miedo—montarme—en—una—nave—espacial.—

——Yo—(no)—me—compraría—un—robot.
Contesta a las siguientes preguntas hipotéticas. Luego 

coméntalo con tus compañeros/as.1. ¿Llevarías unas zapatillas con GPS?
2. ¿Te gustaría comunicarte telepáticamente?
3. ¿Tendrías amigos robots?4. ¿Te gustaría ser siempre joven?5. ¿Te comprarías un espejo que valore tu aspecto y te dé consejos? 

6. ¿Te daría miedo viajar al pasado o al futuro?

 Combinaciones de palabras
4 

quedarse sin

aplicaciones

conexión

dispositivos

inteligencia

 virtual
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v

Actividades en internet 
1 

¿Cuáles de estas cosas has hecho hoy?He llamado a mi novio.

pasar

mandar

recibir

llamar

chatear

colgar (en internet)

subir (a internet)

bajarse (de internet)

buscar

entrar

navegar

dedicar

Hablar del uso del tiempo
2 

Paso mucho tiempo chateando en el móvil y subiendo fotos.

tiempo

tiempo

mucho / bastante / poco

un mensaje  un email  a alguien

de alguien

a alguien

un archivo  un email  
por teléfono

 con alguien

una foto  un vídeo

una foto  un vídeo

un disco  una película
en internet

en internet 

por internet 

 mucho / bastante

tiempo

tiempo

tardar

perder

 mucho / poco

 mucho / poco

en hacer los deberes

 chateando   hablando por teléfono
 delante del ordenador

 a mis amigos  al deporte
  a estudiar español

tiempo

(no) tener  mucho / suficiente
 para hacer deporte

 para los amigos

 en internet

 chateando  sin chatear

Completa las frases con información sobre ti.Paso mucho tiempo…Dedico bastante tiempo a…Tardo mucho en…Pierdo mucho tiempo en…

 el tiempo
aprovechar

 para hacer deporte

 respondiendo mensajes
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léxico y uso

Exercices interactif
s•  a

lte
rn

ativas.emdl.fr •

alternativas.emdl.fr

exercices interactifs

Les propositions relatives : indicatif / subjonctif 

PRÉCIS P. 174  L’INDICATIF / LE SUBJONCTIF
3 

Les propositions relatives avec des prépositions 

PRÉCIS P. 161 LES PRONOMS RELATIFS 4 

estoy seguro/a de que

seguro que

seguramente

probablemente

tal vez / quizá(s)

+ subjonctif

dentro de poco diseñemos máquinas 

capaces de imprimir comida.

es probable que

es posible que

seguramente

probablemente

tal vez / quizá(s)

no estoy seguro/a de que

dudo que

no creo que

+ indicatif

dentro de veinte años tendremos 

androides domésticos en todas las casas.

Choisis la forme verbale correcte pour chaque 

phrase.

1. En 2015 podrían existir dispositivos que crean / 

crearan copias de seguridad de la mente humana.

2. Ya existen aparatos que ayudan / ayudaran a 

personas con problemas de movilidad.

3. He visto una pantalla de televisión que se enrolla / 

se enrolle.

4. Necesitamos un teléfono que no emite / emita 

ondas peligrosas. 

5. Una ingeniera mexicana ha creado un sistema que 

convierte / convierta las ventanas en paneles 

solares.

Formuler des hypothèses : degrés de probabilité 

PRÉCIS P. 174  L’INDICATIF / LE SUBJONCTIF
5 

préposition + article défini + que 

——Dash—&—Dot—son—dos—robots—con—los—que—los—niños—

aprenden—a—programar.

——Wikipedia—es—una—enciclopedia—virtual—en—la—que—todo—el—

mundo—puede—participar.

——Necesitamos—un—móvil—al—que—no—se—le—acabe—la—batería.

——Sería—genial—que—inventáramos—una—máquina—con—la—que—

viajáramos—al—pasado—y—al—futuro.

À ton avis, comment seront ces objets dans 

vingt ans ? Ajoute des caractéristiques à chacun des 

objets ci-dessous et à d’autres objets de ton choix, en 

utilisant une ou plusieurs propositions relatives.

Dentro de 20 años habrá:

1. gafas inteligentes  con las que podamos sacar 

fotos, …
2. zapatillas deportivas…

3. relojes…

4. una bici…

5. un robot…

6. …

Imagine comment les choses se 

passeront dans cent ans dans les 

domaines suivants.

 —los viajes
 —la comunicación

 —las viviendas

 —la educación

Seguramente…
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que + indicatif

——Solar—Impulse—es—un—avión—que—no—gasta—combustible—

porque—usa—energía—solar.—

——Mi—hermano—tiene—una—cama—inteligente—que—se—ajusta—al—

peso—de—cada—persona.

——Hay—un—smartphone—que—se—puede—usar—bajo—el—agua.

que + subjonctif

——Queremos—robots—domésticos—que—realicen—las—labores—

del—hogar—de—forma—eficiente.—

——Necesitaríamos—robots—que—fueran—capaces—de—detectar—

nuestras—emociones—y—que—nos—ayudaran—a—estar—sanos.—

Exprimer la concession 

PRÉCIS P. 173  L’INDICATIF / LE SUBJONCTIF
1 1 

Pronoms compléments d’objet direct et indirect  

PRÉCIS P. 159  LES PRONOMS1 2 

Pronoms compléments d’objet direct : lo, la, los, las

——El—periódico,—lo—leo—en—mi—tableta—o—en—el—ordenador.

——La—información—para—mis—trabajos,—la—busco—en—

Wikipedia.

——Los—vídeos,—los—veo—en—Youtube—y—en—Vimeo.

——Las—fotos,—las—subo—a—Instagram—desde—mi—móvil.

Pronoms compléments d’objet indirect : le, les

——Manuel—le—manda—una—foto—a—Virginia.

——Manuel—le—envía—un—mensaje—a—Joaquín.

——Manuel—les—recomienda—una—página—web—a—Virginia—y—a—

Joaquín.

*  Lorsque le et les sont combinés avec un 

pronom COD, ils se transforment en se.

¿Quién le ha mandado esa foto a Toño?

Se la ha mandado Clara.

Le la ha mandado Clara.

Que fais-tu dans les cas suivants ? Explique-le  

en utilisant les éléments dont tu as besoin dans  

les différentes colonnes.

le (se)
les (se)

lo
la
los
las

compartir

(re)envío

pregunto

cuelgo
busco
respondo

leo
borro
(re)tuiteo

a mis amigos

a mis compañeros/as

a mis padres

a mi profesor

a todo el mundo

a nadie

en mi cuenta de…

en Facebook / Wikipedia /…

por correo electrónico

con el móvil

1. Cuando encuentro un vídeo que me gusta… se lo 

envío a mis amigos.

2. Cuando quiero llegar tarde a casa…

3. Cuando no sé ir a un lugar…

4. Cuando no entiendo una palabra en español…

5. Cuando hago fotos…

6. Cuando recibo un mensaje de alguien que no 

conozco… 

aunque / a pesar de que + indicatif 

Lorsque le locuteur veut présenter une nouvelle 

information qu’il pense vraie.

——Aunque—no—hay—muchos—robos—en—esta—zona—de—la—ciudad,—

la—policía—ha—instalado—cámaras—de—vigilancia—en—todas—

las—calles.—

aunque / a pesar de que + subjonctif

Lorsque le locuteur veut présenter une information dont il 

ne sait si elle est vraie ou non.

——Aunque—no—haya—muchos—robos—en—esta—zona—de—la—ciudad,—

la—policía—ha—instalado—cámaras—de—vigilancia—en—todas—

las—calles.—

Lorsque le locuteur veut présenter une information 

hypothétique.

——Aunque—borres—el—contenido—colgado—en—tu—perfil,—tus—datos—

seguirán—disponibles—en—la—red.—

a pesar de + infinitif / nom

——A—pesar—de—todas—las—críticas,—las—redes—sociales—son—una—

eficaz—herramienta—de—comunicación.

A. Traduis les exemples ci-dessus en français.

B. Complète ces phrases de façon logique.

1. Una empresa ha construido un coche sin conductor, 

a pesar de que…

2. Aunque…, la gente se reunirá para no sentirse muy 

sola.

3. El año pasado robaron en nuestro edificio, a pesar 

de que…

4. Miro el móvil cada 10 minutos, aunque…

5. Me gusta tener muchos amigos en las redes sociales, 

aunque…

6. A pesar de que…, en mi casa seguimos teniendo 

teléfono fijo.

7. Conocí a mi mejor amigo por internet y ahora vamos 

a conocernos en persona, aunque…
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gramática y comunicación

Datos personales | Comprensión lectora 

Nos fijamos en la viñeta (documento A). ¿Qué situación 

refleja? ¿Tenemos nosotros a veces esa sensación?

Leemos el documento B. ¿Cuáles de las siguientes ideas 

aparecen en el texto? Justificamos nuestras respuestas.

JJ Google tiene información privada sobre sus usuarios.

JJ Los españoles están preocupados por la gran cantidad 

de aplicaciones que hay en el mercado.

JJ Conocer bien a los usuarios de internet permite 

venderles más productos.

JJ En internet, al final de cuentas, nada es gratuito.

Globos cámara | Comprensión audiovisual 

Miramos el reportaje sobre los globos cámara en 

Santiago de Chile (documento C) y respondemos  

a las preguntas.

JJ ¿En qué barrios de Santiago de Chile se han instalado 

los globos?
JJ ¿Quién los ha instalado y por qué?

JJ ¿Por qué crean polémica?

¿Estamos de acuerdo con esta medida? ¿Cómo será la 

vigilancia de nuestros barrios y nuestras ciudades en 

el futuro?

——Estoy—seguro—de—que—los—globos—cámara—estarán—por—

todas—partes—en—poco—tiempo.

——Es—probable—que—dentro—de—algunos—años—también—

estemos—vigilados—en—nuestras—casas.—

——Yo—no—creo—que—el—gobierno—llegue—a—instalar—cámaras—

en—las—casas.

Menores | Comprensión lectora

Leemos el documento D. ¿Cuál es el problema de subir 

fotos en internet de menores de edad? ¿Hemos puesto 

fotos de nuestros hermanos menores o de nuestros 

sobrinos en Facebook? ¿Creemos que les pueden 

causar problemas en el futuro?

1 

2 

3 

4 

5 

minitare a | Vigilancia en Francia 

•	 Vamos a hacer una lista de todos los lugares en los que 

somos vigilados o filmados: el metro, el parque, etc.

•	 Comentamos si creemos que en Francia estamos 

demasiado o poco vigilados/as en nuestra vida 

cotidiana.

Y cuando los menores de 

las fotos de Facebook e 
Instagram crezcan7, ¿qué? 

Es una verdad universalmente aceptada que 

el hijo propio es el más guapo y ocurrente8 

de cuantos pisan9 el planeta. Y en la era de la 

exposición en internet, el progenitor quiere 

compartir con el mundo la alegría de ser 

responsable de tamaña criatura10.

Una opción respetable, pero que no siempre 

va precedida de una decisión informada de las 

consecuencias: la más evidente es que se va 

conformando una identidad digital del menor, 

un rastro11 vital en la red edificado desde el 

prisma de un tercero, en este caso, sus padres.

[…] Ya no es que se enseñen monerías12 que 

puedan avergonzar al menor cuando crezca 

–que también: son muy numerosos los vídeos 

de pequeños que terminan convirtiéndose en 

virales–, es que se están ofreciendo datos de su 

personalidad e imágenes que dejan un rastro 

con el que el sujeto puede no estar cómodo13.

En España, los progenitores o tutores 

legales de los niños son los responsables del 

tratamiento de sus datos personales hasta 

los 14 años. Una vez cumplida esa edad, el 

adolescente asume la potestad14 sobre su 

información pasada, presente y futura.

Violeta Molina (EFE), elmundo.es (2015)

D
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Reportaje sobre globos cámara en 

dos barrios de Santiago de Chile.
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La tecnología nos facilita gran cantidad de 

tareas diarias (nos recuerda los cumpleaños 

de nuestros amigos, nos indica cómo llegar a 

los lugares adonde queremos ir…), nos permite 

compartir nuestros momentos más felices 

y puede hacer nuestro entorno más seguro. 

Pero, ¿y nuestra privacidad? ¿Estamos 

dispuestos a renunciar a ella? 

A

Quieren nuestros datos

¿Es realmente necesario que una aplicación de linterna1 acceda a tu 

ubicación exacta? ¿La app de la Empresa Municipal de Autobuses necesita 

acceder a las fotos y archivos2 de tu móvil para funcionar? ¿Sabes que 

Google guarda un mapa que resume tu geolocalización día a día? […] 

En España hay 23 millones de usuarios activos de apps que descargan 

3,8 millones de ellas... ¡al día! Esto nos da una media de 39 aplicaciones 

instaladas por smartphone, y 33 por cada tablet.

Óscar Hormigos, consejero delegado de The App Date, reconoce que 

ahora mismo existe una dicotomía “en torno a la seguridad y privacidad 

de nuestros datos”. Hormigos sostiene que vivimos en una paradoja de 

la privacidad: “por un lado, somos más conscientes de la necesidad de 

controlar nuestros datos personales en la nube3, pero a la vez buscamos 

servicios más personalizados. Para alcanzar esta personalización, las apps y 

el resto de servicios de la web social necesitan nuestros datos”.

[…] Cuenta aquella regla de oro de Internet que si un servicio es gratuito, 

en realidad el usuario4 es el producto. Y sí, es bien sabido que las empresas 

también se benefician de nuestra confianza: “Cuanto más te conozcan 

podrán obtener más ventas a menor coste, crear nuevos servicios, mejorar 

la experiencia y así obtener más beneficios”, explica Hormigos.

Estas ganas de conocer mejor al usuario también tiene un lado oscuro: 

son muchas las aplicaciones que piden más datos de los debidos5 para 

venderlos a redes publicitarias. Cuanto mejor se conoce al usuario, mejor 

se pueden segmentar los anuncios con los que este se encuentre. Saben tu 

sexo, tu edad, en qué ciudad vives y qué hábitos tienes según el uso que 

haces de la app. ¡Eres la diana6 perfecta para venderte algo!

Arturo Paniagua, blog.rtve.es/lablogatorio (2015)
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¿Cómo afecta el progreso tecnológico  

a nuestra libertad personal?

¿QUÉ SABEN 
DE TI?

 VOCABULARIO 

1.	 la	linterna:	 la lampe

2.	 el	archivo:	 le dossier

3.	 la	nube:	 le cloud

4.	 el/la	usuario/a:	 l’utilisateur(trice)

5.	 de	los	debidos:	 que nécessaire

6.	 la	diana:	 la cible

7.	 crecer:	 (ici) grandir

8.	 ocurrente:	 intelligent(e)

9.	 pisar:	 (ici) fouler

10.	de	tamaña	criatura:	 (ici) d’un si 

beau bébé

11.	 el	rastro:	 la trace

12.	la	monería:	 (ici) la pitrerie

13.	cómodo/a:	 (ici) à l’aise

14.	asumir	la	potestad:	 jouir de tous 

ses droits

El hombre y la máquina | Lo que ya sabemos¿Qué robots conocemos? ¿Son reales o son de ciencia 

ficción? Después, leemos la introducción del dosier.
Las máquinas y el futuro | Comprensión oralEscuchamos el inicio del programa de radio 

(documento A).¿Qué sensación nos provoca?¿Cómo percibimos nosotros/as la posibilidad de que 

llegue a haber robots más inteligentes que los/las 
humanos/as?

Los robots: sus dos caras | Comprensión lectora Antes de leer el documento B, pensamos cómo pueden 

ayudarnos los robots en la educación. Luego, leemos el 

documento. ¿Qué características tienen Dash & Dot?
——Es—un—robot—con—el—que—los—niños—pueden…que—ayuda—a…Leemos el documento C y respondemos a las 

preguntas:
JJ ¿Qué opinión tiene Stephen Hawking de los robots? 
¿Por qué?

JJ ¿Por qué los seres humanos no podríamos competir 
con ellos?

¿Hasta dónde llegaremos? | Interacción oral ¿Cómo imaginamos un mundo dominado por las 
máquinas? Tenemos en cuenta los documentos 
que hemos leído.

——Sería—genial—/—divertido—tener—amigos—no—humanos,—
a—pesar—de—que—me—daría—miedo…——A—mí,—aunque—me—diera—miedo…¿Nos gustaría tener un robot que nos ayudara a 

aprender español? ¿Cómo sería?——Necesitamos—un—robot—que—traduzca…
——Nos—gustaría—tener—uno—que—pudiera…

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

minitare a digital | Robots de hoy •	 Buscamos información sobre robots españoles y 
franceses que existen en la actualidad.

•	 Describimos sus cualidades: tamaño, capacidades, 
funcionalidad, etc., y los presentamos a la clase. 
Podemos utilizar fotografías, dibujos…

•	 Entre todos elegimos los que nos parecen más útiles.

Robots, ¿amigos o pesadilla?
2030 es el año previsto para la revolución 
robótica, aunque no hay que esperar tanto 
para comprobar5 que nos acercamos al 
comienzo de la convivencia entre humanos y 
robots. […] 
¿Se puede convertir un robot en el mejor 
amigo del hombre o en su pesadilla? […] Para 
el científico Stephen Hawking, los robots 
son una “amenaza para la humanidad. Los 
seres humanos, que están limitados por 
una evolución biológica lenta, no podrían 
competir con la inteligencia artificial, y serían 
superados por ella […]”. El físico lleva años 
alertando de los riesgos de la inteligencia 
artificial y en julio presentó en Buenos 
Aires una carta para denunciar el peligro 
de los denominados “robots asesinos”. El 
manifiesto […] destaca el temor6 de miles 
de científicos ante el desarrollo de los robots 
militares autónomos que prescinden7 
de la intervención humana para su funcionamiento. […]Aunque Hawking no está totalmente 

en contra de los humanoides y reconoce 
que los beneficios podrían ser “enormes”, 
señala que su desarrollo actual está más encaminado a8 la destrucción de 

las personas. “La inteligencia artificial 
podría servir para erradicar la guerra, las 
enfermedades y la pobreza en el mundo. Sin 
embargo, estamos comprobando cómo se 
priorizan9 las inversiones10 hacia una carrera 
armamentística”, resalta11 el científico. […]www.centroinnocaciónbbva.com (2015)
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 VOCABULARIO 
1.	 interactuar:	 interagir, échanger2.	 el/la	emprendedor/a:	 l’entrepreneur(euse)

3.	 radicado/a	en:	 (ici) basé(e) à4.	 enfrentarse	a:	 faire face, affronter5.	 comprobar	(ue):	 constater6.	 el	temor:	 la peur7.	 prescindir	de:	 se passer de8.	 estar	encaminado/a	a:	 être orienté(e) vers
9.	 priorizar:	 (ici) privilégier10.	la	inversión:	 l’investissement11.	 resaltar:	 (ici) souligner

Inicio de un programa de radio sobre la posibilidad de que las máquinas acaben dominando el mundo.

02
DOSIERDOSIER

EL HOMBRE Y LA MÁQUINAEspaña ocupa el tercer puesto en Europa en 
investigación en robótica. Cuando pensamos 
en un robot, casi todos imaginamos los robots 
de las películas, máquinas con forma humana, 
capaces de hablar y de actuar de manera muy 
similar a una persona. Aunque en nuestro 
día a día también estamos rodeados de otros 
robots: ordenadores, aparatos domésticos, 
cadenas de montaje de fábricas, etc. ¿Cómo 
será la convivencia entre humanos y máquinas 
en el futuro?

A

11

CD PISTA 10
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¿Serán las máquinas una amenaza para la humanidad?

Robots españoles entran en las escuelasDash & Dot son dos robots que se adentran en la educación para que los 

niños aprendan robótica y lenguaje de programación. Estos robots han 

conseguido que España se convierta en uno de los países europeos pioneros en 

implantarlos en las escuelas.Desde los cinco años, los niños interactúan1 con ellos y aprenden a 

programar unos juguetes que pueden tocar el xilófono, salir de un laberinto 

o “cualquier cosa que salga de la imaginación de un niño”, ha señalado a Efe 

Javier Ildefonso.Este emprendedor2, radicado en3 Ávila e 
ingeniero informático, es el “culpable” de 
la introducción de estos robots en España, 
Portugal e Italia […]Desde el punto de vista educativo, la 

programación ayuda a dividir un problema 
grande en “múltiples pequeños”, de modo que el 
robot enseña a los niños a ir resolviendo, paso a 
paso, problemas que se van encontrando y, así, 
enfrentarse a4 cualquier trabajo o faceta de la 
vida.

EFE, globovision.com (2015)
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Homo Internauta | Lo que ya sabemos

¿Qué importancia tiene internet en nuestras vidas? 

¿Conocemos todas las redes sociales que aparecen  en el documento A? ¿Sabemos para qué sirven?

Redes sociales | Interacción oral

¿Cuánto tiempo pasamos nosotros utilizando las redes sociales?

——Yo,—Facebook,—lo—miro…
——Pues—yo—casi—no—lo—uso,—paso—más—tiempo—en…

¿Qué actividades del gráfico hacemos en las redes sociales? ¿Hay algo que nos sorprende de los hábitos de los españoles?

——La—música,—la—escucho…
——Les—envío—mensajes—a—mis—amigos…

Nomofobia e internet | Comprensión oral y lectora

Escuchamos el documento B. ¿Qué es la “nomofobia”? ¿Cuáles son los riesgos de utilizar en exceso los móviles o las redes sociales?

Leemos el documento C. ¿Son las siguientes ideas verdaderas o falsas? Justificamos nuestras respuestas.
JJ Para Leonor, pasamos demasiado tiempo con las redes sociales.
JJ Según Leonor, la tecnología acerca a las personas y permite acceder al conocimiento más fácilmente.
JJ Las nuevas generaciones están más acostumbradas a las imágenes y a los vídeos que a los textos.

Comparamos las opiniones que se expresan en los documentos B y C sobre el uso de las redes sociales e internet. Y nosotros, ¿damos más importancia a los aspectos positivos de estos medios o a los negativos?

1 

2 

3 

4 
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minitare a | Una encuesta

•	 Redactamos una encuesta para conocer los hábitos de los compañeros relacionados con el uso de 
internet y de las redes sociales.

•	 Realizamos la encuesta y con los resultados, 
creamos un gráfico.

•	 Presentamos los resultados al resto de la clase.

La vida más bonita

Lo tenemos ya tan 
interiorizado que no 
nos damos cuenta, 
pero es increíble poder 
hablar por Skype con 
personas que están a 
kilómetros de distancia, 
poder aprender a tocar 
un instrumento nuevo 
gracias a tutoriales en YouTube que sube1 la comunidad, aprender a montar la rueda de una bici2 gracias a un blog, saber cuántas 
horas dormí y cuántas calorías quemé3 
mientras me desplazo al trabajo en la bici. Son algunos de los innumerables ejemplos por los que creo que la tecnología ha hecho mi vida más ‘bonita’. […]
Gracias a la tecnología tenemos hoy infinidad de vías para poder experimentar con la auto-expresión y creo que muchas redes sociales son fruto de ese fin o esa necesidad. […] La necesidad y el gusto por crear, colaborar 
y compartir es característico de nuestras 
generaciones. Estas generaciones tienen una incipiente4 facilidad para crear y compartir, con el ideal de fondo de crear una identidad digital hacia fuera y para buscarse hueco5 
entre la jungla de contenido digital. Pero no solo eso, sino que ahora el contenido que 
demandan estas generaciones es contenido visual.

Leonor Ruiz, blogginzenith.zenithmedia.es (2014)
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HOMO
INTERNAUTA

Programa de radio 
sobre las redes 
sociales.

B

CD PISTA 9
MP3 5

CÓMO USAMOS LAS REDES SOCIALES EN ESPAÑA

66%
Ver qué hacen 
nuestros 
contactos

37% 
Chatear

58%
Ver vídeos, 
escuchar 
música…

34% 
Comentar los 
contenidos de 
otras personas

52% 
Enviar 
mensajes

39% 
Colgar fotos, 
vídeos…

24% 
Conocer 
gente

18% 
Participar en 
concursos

29% 
Buscar 
información 
académica

13% 
Crear 
eventos

27% 
Jugar 12% 

Comprar 
productos 
de marca

¿CUÁNTO TIEMPO PASAMOS EN LAS REDES SOCIALES?

7

4,9

4,8

3,4

2,6

4,4

DÍAS DE LA SEMANA

4h 31m

3h 9m

2h 34m

2h 57m

1h 55m

3h 34m

HORAS AL DÍA

¿QUÉ HACEMOS EN LAS REDES SOCIALES?

Datos extraídos del Estudio Anual de Redes Sociales 2015, iabspain.net

Internet ha supuesto una revolución tan importante como la invención de la imprenta en el siglo xv: la tercera parte de la población mundial ya puede ser considerada “homo internauta”. Somos consumidores más activos, investigamos, hacemos recomendaciones, nos expresamos y creamos contenidos… Internet ha roto las barreras geográficas para hacernos más globales y más individuales al mismo tiempo. Pero, ¿significa esto que nuestra vida es mejor?

A

80 

¿En qué medida mejoran las nuevas 
tecnologías de la comunicación nuestra 
vida? 

 VOCABULARIO 
1.	 subir:	 (ici) mettre en ligne
2.	 la	bici	(bicicleta):	 le vélo
3.	 quemar	(calorías):	 brûler 

(des calories)
4.	 incipiente:	 naissant(e)
5.	 buscarse	hueco:	 (ici) se 

trouver une place

 | 79

¿Qué cambios tecnológicos ilustran estas dos imágenes? ¿Creemos que estos cambios han hecho nuestra vida más fácil o más complicada?

1 
 ¿Cómo imaginamos que será el escritorio del futuro?

——Habrá—/—No—habrá…——Seguramente—usaremos…——Es—posible—que—haya—/—no—haya…

2 

 entrada en el tema

 índice

GRAMÁTICA Y COMUNICACIÓN•	Exprimer la concession p. 86•	Pronoms compléments d’objet direct et indirect p. 86•	Les propositions relatives: indicatif / 
subjonctif p. 87•	Les propositions relatives avec des 

prépositions p. 87•	Formuler des hypothèses: degrés de 
probabilité p. 87

LÉXICO Y USO•	Actividades en internet p. 88•	Hablar del uso del tiempo p. 88•	Palabras para considerar una situación futura o hipotética p. 89
•	Combinaciones de palabras p. 89
•	Practicamos p. 89 

MUNDO Y ARTE•	Más allá de la pizarra y el pupitre p. 90•	#twitteratura p. 91

CAMINO AL BAC•	Escribimos un artículo de opinión p. 92

PROYECTO EN EQUIPO•	Diseñar un robot personalizado p.  93

PROYECTO PERSONAL•	Escribir un relato de ciencia ficción para un blog p. 93

DOSIER 01  
HOMO INTERNAUTA¿En qué medida mejoran las nuevas tecnologías de la comunicación nuestra vida?

DOSIER 02  
EL HOMBRE Y LA MÁQUINA¿Serán las máquinas una amenaza para la humanidad?

DOSIER 03  
¿QUÉ SABEN DE TI?

¿Cómo afecta el progreso tecnológico a nuestra libertad personal?

www.bestreviews.com (2015)
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 palabras y expresiones 
Elegimos tres palabras o expresiones de la nube de palabras y escribimos dos frases con cada una: una que refleje un aspecto positivo y otra que presente un aspecto negativo de la tecnología.

1 

IDEA DE PROGRESO
¿Son siempre positivas las consecuencias del progreso?

Unidad 5TECNOLOGÍA:  CARA Y CRUZ

¿Qué palabras o expresiones de la nube se 
refieren a objetos o acciones que podemos 
relacionar con nuestra vida cotidiana?

2 

DU D O  QU E

DU D O  QU E

DU D O  QU E

DUDO QUE

DUD O QUE

DUD O QUE

DUD O QUE

R EDE S S O CI A L E S

REDES SOCIALES

TECNOLOGÍA

C H AT E A R

C H AT E A R

C H AT E A R

C H AT E A R

CHATEAR
CHATEAR

CHATEAR

CHATEAR

CHATEAR

CHATEAR

CHATEARCHATEAR

C H ATE A R

C H ATE A R

M ÁQU I NA S

M ÁQU I NA S

M ÁQU I NA S

MÁQUINAS

M ÁQUINAS

M ÁQUINAS

M ÁQUINAS

I N T E L IG E NC I A  A RT I F IC I A L

IN TEL IGENCI A A RTIF ICI A L

IN TEL IGENCI A A RTIF ICI A L

IN TEL IGENCI A A RTIF ICI A L

VIGILANCIA

VIGILANCIA

VIGIL A NCI A

VIGIL A NCI A

VIGIL A NCI A

PR I VAC I DA D

PR I VAC I DA D

PR I VAC I DA D

PR I VAC I DA D

PR I VAC I DA D

PR I VACIDA D

M A N DA R  M E N SAJ E S

MANDAR MENSAJES

MANDAR MENSAJES

COM PA RT I R  I N FOR M AC IÓN

COM PA RT I R  I N FOR M AC IÓN

COMPA RTIR IN FOR M ACIÓN

COMPA RTIR IN FOR M ACIÓN

PROBA BL E M E N T E

PROBA BL EMEN TE

PROBA BL EMEN TE

PROBABLEMENTE

SE G U R A MEN TER E DE S

QU I Z Á S

QUIZÁS

QUIZÁS

QUI Z ÁS

QUI Z ÁS

QUI Z ÁS

QUI Z ÁS

QUI Z ÁS

R EDE S

APLICACIONES
DU D O  QU E

V IG I L A NC I A
PR I VAC I DA D

TECNOLOGÍA

ADICTOS

ADICTOS

ADICTOS

ADICTOS

ADICTOS

ADICTOS FUTURO FUTURO

FUTURO

FUTURO MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

REDES

REDES

REDES

REDES

REDES

QUIZÁS
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palabras y  
expresiones

1

Introducir el tema de 
la unidad a partir de 
la imagen creada por 
la nube de palabras 
y tener un primer 
contacto con el léxico 
de la unidad.

FICHA PROYECTABLE 1

Dirija la atención de sus estudiantes hacia la nube de 
palabras que abre la unidad (puede mostrarla también con 
la ficha proyectable 1) e invítelos a decir qué les sugiere 
(un robot). Pídales que piensen, a partir de las palabras 
que componen el robot, qué dos temas van a tratar en esta 
unidad (la tecnología y el futuro). 
Forme parejas o pequeños grupos y pídales que elijan tres 
palabras o expresiones de la nube. Con cada una deben 
escribir dos frases, una que muestre un aspecto positivo 
de la tecnología y otra que refleje un aspecto negativo. 
Después, lleve a cabo una puesta en común. Para ello, dibuje 
una tabla en la pizarra (aspectos positivos / aspectos 
negativos) y escriba las palabras o conceptos clave de las 
frases que haya escrito cada pareja a medida que las vayan 
leyendo. Termine relacionando la tabla de la pizarra con 
el título de la unidad, “Tecnología: cara y cruz” (si lo cree 
necesario, explique el significado de la expresión cara y 
cruz usando una moneda) y la pregunta que plantea el 
título (¿Son siempre positivas las consecuencias del 
progreso?). 

 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
léxica

 √ Reflexión sobre 
la noción

 √ Expresión 
escrita

2

Relacionar palabras y 
expresiones referidas 
a la tecnología con 
acciones de la vida 
cotidiana.
Anime a sus estudiantes a decir qué palabras o expresiones 
de la nube léxica pueden relacionarse con objetos o 
acciones de nuestro día a día. Para ello, puede formar 
pequeños grupos y pedirles que las clasifiquen en dos 
columnas: objetos y acciones. Deles unos minutos para 
que encuentren y clasifiquen algunas palabras y lleve a 
cabo una puesta en común. 
 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
léxica

 √ Reflexión sobre 
la noción

 Unidad 5  Unidad 5
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entrada en el tema

1

Reflexionar y opinar 
sobre los cambios 
tecnológicos y sus 
consecuencias en 
nuestra vida cotidiana.

FICHA PROYECTABLE 2

Señale las dos fotografías en la página 79 del libro o en la 
ficha proyectable 2 y pregunte en clase abierta qué creen 
que ilustran. Acepte aquellas respuestas que sugieran los 
cambios que ha supuesto la tecnología en nuestro día a 
día. A continuación, anímelos a ejemplificar estos cambios 
con ayuda de las imágenes. Puede empezar usted con 
un ejemplo: llámeles la atención sobre la calculadora que 
está en la esquina derecha del escritorio de la primera 
foto y pregunte: ¿Todos tenéis una calculadora? 
¿La usáis habitualmente? Lo esperable es que los 
estudiantes respondan que usan la calculadora del móvil 
o del ordenador. Anímelos a comentar en grupos qué otros 
cambios se han producido y termine haciendo una puesta 
en común invitándoles a responder a la siguiente pregunta: 
¿Creéis que estos cambios han hecho nuestra vida 
más fácil o más difícil?

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
léxica

 √ Reflexión sobre 
la noción

2

Hacer hipótesis de 
cómo será el escritorio 
del futuro. 

FICHA PROYECTABLE 2

Pídales ahora que imaginen cómo será el escritorio del 
futuro. Remítalos al andamiaje de la actividad y anímelos a 
comentarlo en grupos o en clase abierta. Puede guiarlos con 
preguntas como: ¿Habrá muchos cambios con respecto 
a la segunda fotografía? ¿En qué se diferenciará? 
También puede remitirlos al modelo de lengua de la ficha 
proyectable 2.
Tenga en cuenta que para llevar a cabo esta interacción 
sus estudiantes deberán usar recursos para hablar del 
futuro y plantear situaciones hipotéticas. Puede revisar 
con ellos estos aspectos en este momento con ayuda del 
apartado 5 de la sección Gramática y comunicación, aunque 
le recomendamos que lo haga más adelante, durante la 
realización de las actividades del dosier 03. Recuerde que 
esta doble página tiene como objetivo introducir el tema 
de la unidad y le puede servir como diagnóstico de los 
conocimientos de sus estudiantes. 

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 √ Reflexión sobre 
la noción

 √ El futuro simple 
y estructuras 
para formular 
hipótesis

 Unidad 5
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dosier 01 
homo internauta

1

Hablar de la 
importancia de 
internet en nuestras 
vidas.
Antes de empezar la actividad y con el objetivo de guiar 
a sus estudiantes durante la charla sobre la importancia 
que tiene internet en sus vidas, puede proponerles hacer 
una lluvia de ideas sobre cosas que la gente suele hacer 
en internet. Empiece usted escribiendo en la pizarra uno o 
dos ejemplos: leer el periódico y hacer la compra. Vaya 
escribiendo en la pizarra lo que le digan. Algunas de las 
posibles respuestas son: comprar billetes de avión, reservar 
un hotel, ver películas o series, escuchar música, comprar 
ropa, aprender un idioma, estudiar una carrera, buscar una 
dirección, buscar trabajo, etc.  
A continuación escriba en la pizarra “homo internauta“ 
y pregunte qué les sugiere esta expresión. Deje que 
respondan libremente y acepte todas aquellas respuestas 
relacionadas con la dependencia del hombre de internet, 
el consumo de internet en cualquier ámbito (profesional, 
personal, con fines lúdicos, etc.), el cambio en la manera de 
relacionarnos a través de este medio, etc.
A continuación, remítalos al texto introductorio de la página 
80 e invítelos a leerlo. ¿Se corresponde la imagen del “homo 
internauta” que se describe con la que ellos han pensado? 
Anímelos a comentar con otros compañeros en qué medida 
se consideran ellos “homo internautas” y qué importancia 
tiene internet en sus vidas. 
Llame ahora la atención de sus estudiantes sobre la 
pregunta que cierra el texto y recuérdeles la problemática 
planteada en este primer dosier. Coménteles que trabajarán 
alrededor de la misma en las siguientes actividades para 
tratar de darle respuesta. 

 √ Competencia 
existencial

 √ Activación del 
conocimiento del 
mundo

 √ Interacción oral

2

Compartir 
conocimientos sobre 
redes sociales. 

Haga que se fijen en los logotipos de las redes sociales del 
documento A y pregunte si las conocen (de arriba abajo y 
de izquierda a derecha: LinkedIn, Google+, YouTube, 
Instagram, Twitter, Facebook) y, en el caso de que 
sí, para qué sirven. Después, puede animarlos a añadir 
alguna otra red social que conozcan y a que expliquen en 
qué consisten (algunas opciones podrían ser WhatsApp, 
WeChat, Flickr, SlideShare, Pinterest…).
Por último, si lo desea y le parece conveniente, puede 
incentivar un debate sobre la utilidad de las mismas, de su 
alcance a nivel mundial e incluso del futuro que les auguran. 

3

Comentar el tiempo 
que dedicamos a usar 
las redes sociales.

FICHA PROYECTABLE 3

Señale, en el documento A o usando la ficha proyectable 3, 
los datos referidos al tiempo que pasamos en las redes sociales 
que aparecen junto a los logos. ¿Les sorprende alguno de los 
datos facilitados? ¿Se corresponde con el uso que hacen ellos? 
Haga que comenten estas cuestiones en pequeños grupos, 
siguiendo el modelo de lengua proporcionado.
Aproveche este momento para revisar con sus estudiantes 
la forma y el uso de los pronombres de complemento directo 
e indirecto. Para ello, remítalos al apartado 2 de la sección 
Gramática y comunicación, en la página 86.

 √ Competencia 
sociocultural 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Interacción oral

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
gramatical

 gramática y comunicación 2   Pronoms complé-
ments d’objet direct et 
indirect

 Unidad 5  Unidad 5
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4

Aprender léxico 
relacionado con 
internet y comentar el 
uso que hacemos de 
las redes sociales.

Pídales que observen, en el mismo documento, los 
resultados de un estudio sobre el uso que hacen los 
españoles de las redes sociales. Asegúrese de que 
comprenden el léxico referente a las actividades y, luego, 
remítalos al modelo de lengua para que comenten con uno 
o más compañeros si hay algún dato que les sorprende y 
por qué y si se sienten reflejados en las cifras del estudio. 
Pregunte: ¿Usáis las redes sociales para hacer las 
mismas cosas que dice el estudio? ¿Los porcentajes 
podrían aplicarse al uso que hacéis vosotros de las 
redes sociales? 
A continuación, para ampliar y fijar el léxico y las 
colocaciones vistas en esta secuencia de trabajo, le 
recomendamos que lleve a cabo la actividad 1 de la sección 
Léxico y uso. 

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
léxica 

 √ Competencia 
existencial

varias lenguas. Sin embargo, al tratarse de un neologismo, 
es igualmente posible que lo desconozcan. Si alguno de sus 
estudiantes conoce el significado, anímelo a que lo explique 
a los demás compañeros y dígales que van a comprobarlo 
escuchando la grabación. Si nadie sabe qué significa esta 
palabra, dígales que estén atentos a la grabación para 
descubrirlo. No obstante, en ambos casos, deberán tomar 
nota, además, de los riesgos de utilizar en exceso los móviles 
o las redes sociales. Puede resolver la actividad usando la 
ficha proyectable 4.

Información para el profesor
Nomofobia viene del inglés no (= adverbio “no”) + mo 
(acortamiento de mobile) + phobia. En español se ha 
adaptado usando los mismos elementos. 

 léxico y uso 1  Actividades en internet

5

Escuchar un programa 
de radio sobre las 
redes sociales.

FICHA PROYECTABLE 4

CD PISTA 9

Comente a sus estudiantes que van a escuchar el fragmento 
de un programa de radio en el que algunas personas 
hablan sobre las redes sociales. Seguidamente, escriba 
en la pizarra el término nomofobia y pregunte en clase 
abierta si alguien sabe qué significa. Es posible que alguno 
de ellos reconozca el término, puesto que es el mismo en 

 √ Comprensión 
oral

 √ Competencia 
sociocultural

Solución
Nomofobia es el trastorno que designa la relación de 
dependencia del teléfono móvil. Los riesgos que se 
mencionan son:
– Hay grupos de personas que desarrollan una relación de 
dependencia con su móvil.
– Estar pendiente del móvil puede llevar a 
comportamientos antisociales.
– El móvil puede hacer que no consigamos concentrarnos 
en nuestras tareas.

6

Leer un texto sobre el 
uso y algunas ventajas 
de las redes sociales e 
internet.

FICHA FOTOCOPIABLE 1

Diga a sus estudiantes que van a leer un texto que habla 
de internet y de las redes sociales. Presente con ayuda de 
la fotografía a la autora, Leonor Ruiz, y refiérase al título 
del texto, “La vida más bonita”. Después, pregunte en clase 
abierta qué relación creen que puede haber entre este título 
e internet o las redes sociales: ¿Por qué un texto que 
habla sobre las redes sociales se titula “La vida más 

 √ Comprensión 
lectora

 √ Competencia 
sociocultural

 Unidad 5
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bonita”? ¿Qué relación creéis que hay entre el título y 
el uso de las redes? Acepte todas aquellas respuestas que 
estén debidamente justificadas.
A continuación, indíqueles que lean el texto y que marquen 
si las afirmaciones proporcionadas son verdaderas o falsas. 
Puede realizar esta actividad oralmente en clase abierta o 
por escrito usando la ficha fotocopiable 1 que presenta 
cinco afirmaciones en lugar de tres.

minitarea

Elaborar una encuesta 
sobre el uso de 
internet y presentar 
un gráfico con los 
resultados.

FICHA PROYECTABLE 6

Organice la clase en grupos de cuatro o cinco personas. 
Indíqueles que preparen una encuesta para realizar a sus 
compañeros sobre los hábitos relacionados con el uso de 
internet. Para ello, pueden preguntar sobre el tiempo que le 
dedican diariamente, en qué momentos del día usan más el 
móvil, etc. Puede usar la ficha proyectable 6 como modelo 
de encuesta. 
Durante el trabajo acérquese a los grupos y supervise la 
actividad. Cuando todos hayan terminado de escribir las 
preguntas de la encuesta, lleve a cabo una puesta en común 
y recoja las propuestas de cada grupo. Propóngales que 
entre todos elijan las preguntas definitivas para la encuesta. 
Puede establecer usted el número de preguntas que 
deberá tener. A continuación, organice la clase en parejas 
y anímelos a formular las preguntas a su compañero/a, 
tomando nota de las respuestas. 
Distribuya a los estudiantes en grupos y haga que pongan 
en común los resultados de las encuestas que han realizado. 
Con esos datos, anímelos a crear un gráfico para presentar al 
resto de la clase los resultados obtenidos.
Por último, puede proponer que realicen una comparativa de 
los gráficos para comprobar si los resultados son similares y, 
por tanto, los hábitos de uso de internet y las redes sociales 
son generalizados. 
Para cerrar la secuencia de actividades, puede hacer referencia 
a la problemática planteada en este dosier preguntando a 
sus estudiantes si creen que el uso que hacen de las nuevas 
tecnologías mejora en algo su día a día. 

 √ Expresión 
escrita

 √ Expresión oral

 √ Trabajo 
cooperativo

Solución 
La primera es falsa; las otras son verdaderas. 

Solución  de la ficha 1
La primera y la última son falsas; las otras son verdaderas.

7

Comparar opiniones 
opuestas con 
respecto a un tema y 
posicionarse.

FICHA PROYECTABLE 5

Organice la clase en grupos y anímelos a comparar los 
argumentos a favor y en contra de las redes sociales 
aparecidos en los documentos B y C. Para ello puede utilizar 
la ficha proyectable 5.
Pregúnteles si les parecen argumentos excluyentes: ¿Una 
persona que está de acuerdo en que el uso excesivo 
de internet puede convertir a la gente en antisocial 
tiene obligatoriamente que estar en contra de todas 
las opiniones escritas por Leonor en el blog? Deles 
unos minutos para que reflexionen sobre esta cuestión 
y permítales comentarlo con algunos compañeros antes 
de poner en común sus respuestas en clase abierta. La 
respuesta de sus estudiantes debería ser que no son 
excluyentes, solo que una se centra más en los aspectos 
negativos mientras que la otra destaca los positivos. 
A continuación, invítelos a que expresen su opinión 
alrededor de este tema: ¿Qué aspectos resaltáis 
vosotros, los positivos o los negativos? Recuérdeles la 
problemática de la unidad, haciendo referencia a la pregunta 
escrita en la esquina superior derecha del libro.

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
crítica

 Unidad 5  Unidad 5
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dosier 02 
el hombre y  
la máquina

1

Hablar sobre robots 
reales o de ficción que 
conozcan.
Pídales que observen la imagen de la doble página y 
pregúnteles si les parece un robot moderno y por qué. Continúe 
preguntando: ¿Qué creéis que sabe hacer? Después de que 
lo comenten brevemente en clase abierta, pregúnteles qué 
robots o tipos de robots conocen. ¿Son reales o de ficción? 
Luego, invítelos a leer el texto introductorio y a comentar 
qué piensan sobre lo que dice y sobre la pregunta que se 
plantea al final, que puede aprovechar para relacionar con la 
pregunta de esta sección. 

 √ Interacción oral

 √ Comprensión 
de lectura 

 √ Activación del 
conocimiento del 
mundo

2

Escuchar el inicio de 
un programa de radio 
y comentar nuestras 
sensaciones.

FICHA PROYECTABLE 7

CD PISTA 10

Dígales que van a escuchar el inicio de un programa de 
radio que habla sobre los robots y el peligro de que estos 
se rebelen contra los humanos. Después, reproduzca 
la grabación para, posteriormente, interesarse por las 
sensaciones de los estudiantes ante el programa que acaban 
de escuchar. Pueden utilizar la ficha proyectable 7 como 
apoyo léxico.

3

Formular hipótesis 
sobre la inteligencia 
artificial.
Pregunte en clase abierta: ¿Creéis que los robots pueden 
llegar a ser inteligentes? Escuche lo que digan y continúe 
preguntando: ¿Podrán sentir emociones? ¿Os parece 
que podrían llegar a tomar decisiones?
Forme grupos de tres o cuatro personas y anímelos a 
discutir sobre la posibilidad de que las máquinas lleguen a 
ser, algún día, más inteligentes que los humanos: ¿Creen 
que eso puede ocurrir? ¿Está ocurriendo ya?

 √ Comprensión 
auditiva

 √ Competencia 
existencial

 √ Competencia 
gramatical

 √ Expresión e 
interacción oral

Actividad 
complementaria
Identificar robots de 
ficción famosos.

FICHA FOTOCOPIABLE 2

Divida la clase en dos grupos y entregue boca abajo una 
o dos copias de la ficha fotocopiable 2 a cada grupo. 
Coménteles que van a realizar un breve y divertido juego: 
van a tener tres minutos para poner nombre a los ocho 
robots famosos que aparecen dibujados en la ficha. Controle 
usted el tiempo. ¿Qué grupo ha reconocido y ha dado el 
nombre exacto de más robots?

 √ Interacción oral

 √ Activación del 
conocimiento del 
mundo

 √ Componente 
lúdico

Solución de la ficha 2
De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Wall-E, BB-8 
(Star Wars: The Force Awakens), Cylon (Battlestar 
Galactica), Big Hero 6, Bender (Futurama), Chapie, Rosie 
(The Jetsons) –en España, Robotina (Los Supersónicos)–, 
Nono (Ulysse 31).

 Unidad 5
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4

Leer un texto y describir 
las características de un 
robot.

FICHA PROYECTABLE 8

Pregunte en clase abierta: ¿Creéis que hay o puede haber 
relación entre robots y educación? ¿Pueden ayudar los 
robots a aprender? ¿Cómo? Pídales que comenten estas 
cuestiones en pequeños grupos para, después, poner en común 
sus opiniones. Invite a sus estudiantes a explicar y comentar los 
puntos que han discutido y sus conclusiones, si las hay. 
Después del tiempo que usted considere oportuno, remítalos 
de nuevo a la página 82 del libro y haga que se fijen en el niño: 
¿Qué está haciendo? Escuche sus respuestas y aproveche 
para presentar el tema del documento B: el uso de robots con 
fines educativos. Pídales que lo lean para, luego, comentar las 
características de los robots presentados en el texto. 
Después de que hayan terminado la lectura individual, en 
parejas elaborarán una lista de sus características. A modo 
de ejemplo, lea en voz alta la muestra de lengua. Revise con 
sus estudiantes la construcción de las oraciones relativas 
con preposición. Puede hacerlo mediante la explicación 
de la página 87 o usando los modelos de lengua la ficha 
proyectable 8. Pase por las mesas para corregir la actividad 
y acabe recogiendo en clase abierta algunas de sus frases.

 √ Comprensión 
de lectura

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
gramatical 

5

Leer un texto y 
responder a unas 
preguntas.
Avánceles que van a leer un texto del científico Stephen 
Hawking. Explíqueles brevemente quién es, si sus 
estudiantes no lo conocen. A continuación, pídales que 
lean las preguntas y que las respondan por escrito en su 
cuaderno. Luego haga que lo comenten en los grupos que 
han trabajado juntos en el apartado anterior. 

 √ Comprensión 
de lectura

 √ Competencia 
crítica

 gramática y comunicación 4   Les prepositions 
relatives avec des 
prépositions

Actividad 
complementaria
Hacer una lista de 
películas con robots 
asesinos.

Esta actividad puede proponerla antes o después de la 
actividad 5. Escriba en la pizarra: Películas en las que 
uno o varios robots quieren destruir a una persona, 
a varias o a toda la humanidad. Puede dar usted el 
primer ejemplo: 2001: l’Odyssée de l’espace. Vaya anotando 
los títulos que le vayan diciendo sus estudiantes. No les 
resultará difícil llegar a una decena de films: Terminator; I, 
robot; Alien; Blade Runner; Ex Machina; Metropolis...

 √ Interacción oral

 √ Componente 
lúdico

6

Comentar cómo 
imaginamos un 
mundo dominado  
por máquinas.
Motive a sus estudiantes preguntando cómo sería el aspecto 
de un mundo dominado por las máquinas. ¿Seguiría 
habiendo naturaleza? ¿Los robots podrían habitar en 
cualquier parte? Después de comentar estas cuestiones, 
y las que surjan, en clase abierta, remítalos al modelo de 
lengua del libro. Pregúnteles si entienden qué significan las 
frases, particularmente los conectores aunque y a pesar 
de. Permita que lo consulten con uno o dos compañeros 
antes de realizar la puesta en común. Asegúrese de que 
comprenden que sirve para expresar una dificultad o 
impedimento en la realización de la acción de la frase 
principal. Después, puede remitirlos a la página 86 y leer 
con ellos la información y los ejemplos proporcionados en el 
apartado Exprimer la concession.
Vuelva de nuevo a la actividad de la página 83 y anímelos 
a comentar en grupos cómo imaginan un mundo dominado 
por máquinas. Invite a la reflexión sobre la posibilidad de 
que fuera un mundo mejor, qué cosas que a priori no les 
convencen creen que podrían aceptar, cuál sería el objetivo 
de convivir con tantas máquinas de todo tipo, cómo se 

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
gramatical

 Unidad 5  Unidad 5
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sentirían, etc. Durante esta fase de interacción, pasee 
por la clase para supervisar sus producciones y hacerles 
preguntas para ayudarles a desarrollar el tema.

 gramática y comunicación 1   Exprimer la concession

Actividad 
complementaria
Explicar para qué 
sirven algunas 
aplicaciones de móvil.  

Escriba la palabra aplicaciones en la pizarra y pregunte en 
clase abierta qué aplicaciones tienen instaladas en el móvil. 
Cuando lo den un nombre, pregunte: ¿En qué consiste 
esta aplicación? ¿Qué se puede hacer con ella? Permita 
que los estudiantes que conozcan la aplicación en cuestión 
respondan en clase abierta y preste atención a la posible 
producción de oraciones relativas, pero no les pida usarlas 
todavía. Si alguno de sus alumnos ha construido una oración 
relativa para describir las características de la aplicación, 
cópiela en la pizarra. Si no es así, use la información que 
le den y escríbala usted. Continúe preguntando qué otras 
aplicaciones usan (una o dos más) y, ahora sí, haga que 
usen, en la medida de lo posible, construcciones relativas. 
A continuación, pregunte si usan o conocen alguna aplicación 
“curiosa”. Escriba algunas en la pizarra, como por ejemplo 
Clap Phone Finder. Pregúnteles si saben en qué consiste, 
animándolos a usar las estructuras trabajadas. Si no lo 
saben, dígalo usted: es una aplicación que nos permite 
encontrar el móvil dando unas palmadas; el móvil 
empieza a vibrar o a sonar (o una combinación de 
ambas cosas). Anímelos a comentar qué les parece esta 
aplicación y si la tienen instalada en el móvil o si les gustaría 
tenerla, y por qué. 
Después de comentarlo brevemente, anímelos a que, en 
parejas o grupos de tres, busquen en internet algunas 
aplicaciones curiosas. Después, deberán explicar a sus 
compañeros cómo funcionan y para qué sirven. 
Cierre la actividad proponiendo a sus alumnos que digan 
cuál les parece más curiosa, cuáles les gustaría tener, etc.

 √ Expresión e 
interacción oral

 √ Investigación 
en internet

 √ Competencia 
gramatical

7

Describir un robot 
que ayude a aprender 
español. 
 

FICHA PROYECTABLE 9

Para que sus estudiantes activen el vocabulario y estén 
más preparados para realizar la actividad, anímelos a 
expresar las dificultades que tienen para aprender un 
idioma nuevo: ¿Qué cosas os resultan más difíciles? 
¿En qué aspectos creéis que necesitaríais ayuda? ¿En 
qué situaciones os sentís menos cómodos a la hora de 
hablar o comunicaros? Puede empezar organizando la 
clase en parejas para que elaboren una lista de problemas 
o dificultades. Después, anímelos a poner en común lo que 
han pensado. Si no tiene un grupo muy numeroso, puede 
hacerlo directamente en clase abierta. No obstante, tenga 
en cuenta que se trata de expresar dificultades y, por ello, 
los estudiantes podrían mostrarse cohibidos. Si permite que 
lo comenten previamente en parejas o en un grupo reducido, 
se sentirán, previsiblemente, más cómodos por el hecho de 
ser una opinión compartida. 
Recuérdeles que en actividades anteriores han hablado 
sobre educación y sobre las características de un robot. 
Pídales que imaginen un robot que les ayude a aprender 
español: ¿cómo sería? Puede remitirlos también a la ficha 
proyectable 9 para ofrecerles más modelos de lengua. 

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
gramatical

 √ Reflexionar 
sobre el uso del 
indicativo y del 
subjuntivo en 
las oraciones 
relativas

 Unidad 5
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dosier 03 
¿qué saben de ti?

1

Reflexionar sobre la 
privacidad y libertad 
personal.

FICHA PROYECTABLE 11

Llame la atención de sus estudiantes sobre la viñeta en 
la ficha proyectable 11 o remitiéndolos a la página 84 
(documento A). Pídales que, en pequeños grupos, comenten 
qué creen que ilustra y si alguna vez han tenido un tipo 
de sensación similar. Si cree que van a tener dificultades 
para interpretar la imagen, puede relacionarla con la 
problemática planteada para este dosier: ¿Cómo afecta el 
progreso tecnológico a nuestra libertad personal? 

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
existencial

 √ Activación del 
conocimiento del 
mundo

2

Leer un texto y 
decir qué ideas se 
mencionan en él.
Anímelos a leer el texto introductorio y el documento B, 
titulado “Quieren nuestros datos”. Remítalos a las frases 
proporcionadas y dígales que durante o después de la 
lectura identifiquen qué ideas, de las propuestas, aparecen 
en el texto. Sugiérales que marquen en el texto las frases o 
palabras clave que justifiquen su respuesta.
Antes de realizar la puesta en común en clase abierta, 
permita que comenten con algunos compañeros sus 
propuestas. 

 √ Comprensión 
de lectura

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

Solución
 1-V  2-F 3- V 4- F

minitarea digital

Hacer la presentación 
de un robot.

FICHA PROYECTABLE 10

Distribuya a sus estudiantes en grupos y coménteles que 
cada grupo va a presentar un robot francés o español que ya 
exista. Para ello, deberán buscar y seleccionar información 
en internet que permita describir sus características y 
cualidades. Anímelos a buscar también fotografías o dibujos 
de estos robots para incorporarlos a la presentación. 
Mientras realizan la búsqueda y toman nota de la 
información relevante, pase por los grupos para ofrecerles 
su ayuda en la elaboración del guion de la presentación. 
Para ello puede usar también la ficha proyectable 10.
Cuando todos los grupos tengan la presentación preparada, 
anímelos a salir, por turnos, a presentar su robot al resto de la 
clase. Finalmente, votarán el que les haya parecido más útil. 

 √ Expresión 
escrita

 √ Expresión oral

 √ Investigación 
en internet

 Unidad 5  Unidad 5
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3

Ver un reportaje y 
responder a unas 
preguntas.

DVD PISTA 6 

Escriba en la pizarra la palabra globo y pregunte: ¿Sabéis 
que es un globo? Deje que respondan en clase abierta y, si 
no lo saben, explique que esta palabra sirve para referirse al 
globo terráqueo, al juguete o al globo aerostático. Avánceles 
que van a ver un vídeo reportaje sobre globos (aerostáticos) 
cámara. Para avanzar contenido puede preguntarles qué 
creen que pueden ser los globos cámara. Anímelos a que 
lo comenten entre todos. Después, dé paso al visionado 
del vídeo para que los estudiantes puedan responder a las 
preguntas planteadas en la actividad. Haga que comparen 
sus respuestas con las de un/a compañero/a antes de 
reproducir el vídeo por segunda vez, si fuese necesario.

 √ Comprensión 
audiovisual

Solución
JJ En dos barrios de clase alta, concretamente en puntos 

marginales.
JJ Los alcaldes de los dos vecindarios para acabar con la 

sensación de inseguridad.
JJ Parece que disuade a los niños de vender droga en 

la calle, pero no parecen motivos suficientes, puesto 
que Santiago de Chile no se considera una ciudad 
especialmente violenta o peligrosa. Por otro lado, 
las cámaras no distinguen o seleccionan el objeto 
de grabación por lo que pueden acabar grabando 
momentos privados de la vida de las personas, incluso 
en el interior de las casas, o a niños.

Actividad 
complementaria
Colocar palabras en los 
vacíos de información 
del texto. 

FICHA FOTOCOPIABLE 3

Si cree conveniente una mayor explotación del texto, 
reparta copias de la ficha fotocopiable 3 donde se trabaja 
el léxico clave de este dosier. Haga primero que realicen 
el trabajo individualmente y que después comparen sus 
hipótesis con las de un/a compañero/a, antes de la puesta 
en común en plenaria. 

 √ Comprensión 
de lectura

 √ Competencia 
léxica

Actividad 
complementaria
Escuchar un reportaje 
y completar un texto. 

FICHA PROYECTABLE 12

Si desea explotar más el documento, le proponemos que use 
la ficha proyectable 12 donde aparece la transcripción del 
audio del vídeo con algunos vacíos de información que sus 
estudiantes tendrán que completar mientras ven / escuchan 
de nuevo el reportaje. Dígales que los escriban en un papel 
en orden de aparición. Haga primero que realicen el trabajo 
individualmente y que después comparen sus hipótesis con 
las de un/a compañero/a, antes de la puesta en común en 
plenaria. En la misma ficha encontrará la solución.

 √ Comprensión 
auditiva

 √ Comprensión 
lectora

 Unidad 5
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Actividad 
complementaria
Elaborar una lista 
de consejos para los 
padres que cuelgan en 
internet fotos de sus 
hijos. 

FICHA FOTOCOPIABLE 4

Forme grupos y anime a los estudiantes a pensar y elaborar 
un listado de consejos que los padres deberían tener en 
cuenta a la hora de publicar fotos de sus hijos en las redes 
sociales. Pregunte: ¿Tienen que tomar algún tipo de 
precaución? ¿Hay información que se debe evitar 
mostrar o insinuar? ¿Por qué? Concédales el tiempo que 
estime oportuno y, luego, anime a los grupos a salir frente la 
clase a presentar los consejos que han pensado, explicando 
sus razones. Pida al resto de alumnos que tomen notas 
de los consejos de los otros grupos que les parezcan más 
importantes. Cierre la actividad poniendo en común las tres 
recomendaciones que todos los padres, y adultos en general, 
deberían seguir. 
Si el tema ha resultado de interés y así lo desea, puede 
contrastar los consejos que han pensado sus estudiantes con 
los publicados en distintas páginas web especializadas, por 

 √ Interacción oral

 √ Expresión oral

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

 √ Competencia 
crítica

4

Expresar opinión y 
hacer hipótesis sobre 
el tema de la vigilancia 
y los globos cámara. 
 

FICHA PROYECTABLE 13

Antes de animarlos a expresar su opinión al respecto de lo 
que han visto en el reportaje, remítalos a la página 87 para 
repasar con ellos el apartado 5 de la sección de Gramática 
y comunicación y observar el uso del indicativo o del 
subjuntivo en la construcción de hipótesis. 
A continuación, invítelos a leer las opiniones ofrecidas como 
modelo de lengua en la página 85 y pregúnteles si están de 
acuerdo. En grupos, anímelos a poner en común qué opinan 
sobre esas afirmaciones y a exponer sus propias opiniones 
respecto a ese tema. Puede utilizar la ficha proyectable 
13 para que sus estudiantes tengan varios modelos de 
lengua con los que preparar mejor sus intervenciones.
Si le parece más conveniente, puede proponerles que antes de 
comentar con los compañeros qué opinan del tema, escriban 
en su cuaderno algunas frases siguiendo el modelo de las 
proporcionadas como ejemplo de producción, pero no olvide 
que esta es una actividad de interacción oral y que esas frases 
escritas solo han de servir a sus estudiantes como apoyo.

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
crítica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Competencia 
gramatical

 gramática y comunicación 5   Formuler des 
hypothèses: degrés de 
probabilité

Pregunte si recuerdan alguno y qué suele aparecer en estos 
vídeos. Las respuestas esperables son animales, caídas o 
meteduras de pata de famosos, parodias, niños, etc. Si no 
mencionan estos últimos, hágalo usted y, luego, pregunte: 
¿Qué pensáis de que bebés o niños pequeños sean los 
protagonistas de vídeos que circulan libremente por 
la red? Permita que contesten brevemente en clase abierta 
y dígales que antes de continuar hablando sobre este tema, 
van a leer un texto con información a ese respecto. 
Deles unos minutos para que lleven a cabo la lectura 
individual del documento D. Después, remítalos al 
enunciado de la actividad y léalo con ellos. En pequeños 
grupos, anímelos a comentar las cuestiones propuestas. 
Durante la fase de interacción oral, pase por los grupos 
y supervise su producción, dando recursos para la 
autocorrección o recogiendo errores que después puede 
comentar en clase abierta. 

5

Leer un texto y hablar 
sobre la presencia de 
menores en las redes.
Empiece preguntando en clase abierta si saben qué es un 
vídeo viral. Si no lo saben, coméntelo usted: una grabación 
que se difunde amplia y rápidamente por las redes. 

 √ Comprensión 
de lectura

 √ Competencia 
crítica

 Unidad 5  Unidad 5
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ejemplo, los recogidos en la ficha fotocopiable 4. Si alguno 
de estos consejos no ha sido mencionado por sus estudiantes, 
puede pedirles que traten de imaginar por qué se recomienda 
y qué consecuencias puede tener no seguirlos. 

minitarea

Comentar qué 
sabemos y opinamos 
de la videovigilancia 
en Francia. 

FICHA PROYECTABLE 14

Organice la clase en pequeños grupos e indíqueles que 
hagan una lista de los lugares que creen que son vigilados 
o filmados en Francia. Con el fin de prepararlos para la 
discusión en plenaria, puede proponerles que comenten 
brevemente lo que saben y opinan en cada caso, a modo de 
guion.
En clase abierta, incentive un ambiente de discusión 
distendido e invite a todos los estudiantes a participar. 
Puede guiar el coloquio haciendo preguntas relacionadas 
con el tema: ¿Es importante para la seguridad 
ciudadana? ¿Hay que grabar en todas partes o solo 
en las ciudades más importantes? Si no me gusta que 
me graben, ¿tengo derecho a quejarme?, etc. Además, 
puede utilizar la ficha proyectable 14 para que sus 
estudiantes tengan varios modelos de lengua con los que 
preparar mejor sus intervenciones.

 √ Interacción oral

gramática y  
comunicación

1

Sistematizar recursos 
para expresar la 
concesión.
Después de una lectura individual del apartado, remarque 
la posibilidad de acompañar los conectores concesivos 
con indicativo o con subjuntivo en función de la intención 
del locutor y del tipo de información que da. Explique 
que usamos el indicativo cuando queremos presentar 
una información nueva y real. Por el contrario, usamos 
subjuntivo cuando no estamos seguros de si la información 
que presentamos es verdadera o cuando esta información 
es una acción o situación hipotética. Acompañe la 
explicación de este fenómeno con la lectura de los ejemplos 
proporcionados en este apartado. 
Infórmeles también de la posibilidad de usar el conector 
aunque, de uso más general, o a pesar de que, más 
formal, en cualquiera de los ejemplos. Seguidamente, dirija 
la atención de sus estudiantes sobre la última estructura (a 
pesar de + infinitif / nom) y comente la imposibilidad de usar 
aunque seguido de un verbo en infinitivo o de un nombre. 
A. Propóngales que traten de traducir al francés los 
ejemplos anteriores. Al no tratarse de una respuesta única, 
le recomendamos que lleve a cabo la corrección por mesas. 
No obstante, si ve que quedan dudas, puede realizar una 
puesta en común para comentar algunos casos que puedan 
resultar de difícil resolución por parte de los estudiantes. 

 √ Expresión 
escrita

 √ Expresión oral

 √ Investigación 
en internet

Sugerencia de solución
JJ Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de vols dans cette 

partie de la ville, la police a installé des caméras de 
surveillance dans toutes les rues.

JJ Même s’il n’y a pas beaucoup de vols dans cette 
partie de la ville, la police a installé des caméras de 
surveillance dans toutes les rues.

JJ Même si tu effaces le contenun de ton profil, tes 
informations resteront disponibles sur internet.

JJ En dépit de toutes les critiques, les réseaux sociaux 
sont un outil de communication efficace.

 Unidad 5
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2

Sistematizar recursos 
para utilizar los 
pronombres de objeto 
directo e indirecto.

FICHA PROYECTABLE 15

Repase con sus estudiantes la forma de los pronombres 
de objeto directo e insista en la concordancia en género 
y número con el nombre al que sustituyen. Recuérdeles 
la necesidad de utilizar los pronombres en los casos 
de anteposición del objeto, como se muestra en los 
ejemplos proporcionados. En el caso de los pronombres 
de objeto indirecto haga que observen el fenómeno de la 
duplicación del objeto, permitida en este caso, pero no 
cuando se trata del objeto directo.
Continúe con la explicación de la transformación del 
pronombre de objeto indirecto le y les cuando se combinan 
con un pronombre de objeto directo. Lea en voz alta la frase 
¿Quién le ha mandado esa foto a Toño? y comente que 
le se refiere a Toño, mientras que esa foto se sustituye por 
la. A continuación pregunte: ¿Qué ocurre si combinamos 
estos dos pronombres en una sola frase? Lea con ellos 
la frase resultante: Se la ha mandado a Clara. Hágales 
notar el cambio que se produce en el pronombre de objeto 
indirecto y asegúrese de que comprenden este fenómeno: 
los pronombres de objeto indirecto le y les cambian a se 
cuando se combinan con un pronombre de objeto indirecto. 
Puede usar la ficha proyectable 15 como resumen 
esquemático de todo lo explicado.
A modo de comprobación, propóngales que realicen la 
actividad propuesta más abajo. Pregunte en clase abierta: 

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

Sugerencia de solución
1. … parte de la industria ha mostrado su desacuerdo por 
el peligro que supone.
2. … en el futuro podamos hacerlo todo a través del 
ordenador e internet, ...
3. … habían instalado cámaras de vigilancia en cada 
esquina.
4. … no haya sonado.
5. … a la mayoría no los conozco personalmente.
6. … todos tenemos móvil, …
7. … me ha costado convencerle. 

B. A continuación, indíqueles que lean las frases 
proporcionadas y que las copien en su cuaderno para 
completarlas de manera lógica y respetando la función 
de los conectores concesivos: introducir información que 
impida o dificulte la realización de la acción principal. 

Actividad 
complementaria
Decir qué cosas 
creemos que no van a 
cambiar a pesar de los 
avances tecnológicos. 
Remita a los estudiantes a las fotografías de la página 79. 
Recuérdeles que cuando empezaron la unidad hablaron, 
a partir de las fotos de los escritorios, de cómo los avances 
tecnológicos habían cambiado nuestras vidas e hicieron 
hipótesis sobre cómo sería el escritorio del futuro. Continúe 
diciendo que, a pesar de todos estos avances, hay cosas 
que seguimos haciendo de manera tradicional. Señale, por 
ejemplo, la foto del perro enmarcada y pregunte: ¿Creéis 
que la gente continúa o continuará imprimiendo 
fotos? 
Espere que le respondan en clase abierta. Es esperable 
que haya algunos alumnos que opinen que sí, que siempre 
habrá gente a quien le gusta tener las fotos impresas, para 
tenerlas presentes. Aproveche lo que digan sus estudiantes 
para escribir una frase modelo en la pizarra. Por ejemplo: 
Aunque hay muchas aplicaciones y dispositivos que 
permiten almacenar fotos, la gente continuará impri-
miéndolas para tenerlas presentes. 
Luego, anímelos a escribir tres o cuatro frases más, si–
guiendo el modelo de la frase de la pizarra. Indíqueles que 

 √ Competencia 
gramatical

usen los conectores concesivos que acaban de aprender, 
prestando atención a si hablan de avances tecnológicos 
existentes o hipotéticos, puesto que eso obligará a usar 
indicativo o subjuntivo. 
Dígales que no es necesario que escriban las frases sola-
mente a partir de los elementos de las fotos y que pueden 
estar relacionadas con cualquier ámbito, como la educación, 
el trabajo, el tiempo libre, etc. 
Durante el trabajo, pase por las mesas para corregir la activi-
dad. Finalmente, puede animarlos a comentar, por parejas o 
tríos, lo que han escrito. 

 Unidad 5  Unidad 5
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Sugerencia de solución
2. … se lo pregunto a mis padres. 
3. … lo busco con el móvil.
4. … se la pregunto a mi profesor.
5. … las cuelgo en mi cuenta de Instagram.
6. … lo borro.

3

Sistematizar recursos 
para usar frases 
relativas con indicativo 
o subjunitvo.

Lea con sus estudiantes las frases proporcionadas para que 
tengan más ejemplos del contraste indicativo / subjuntivo 
en las cláusulas relativas. En el caso de que + subjuntivo, 
dirija la atención de sus estudiante al verbo de la oración 
principal y haga que observen la correlación temporal 
que se produce entre este y el verbo en subjuntivo de laa 
oración subordinada (presente o pretérito imperfecto de 
subjuntivo).
Pídales que realicen la actividad de comprobación. Antes de 
llevar a cabo la corrección en clase abierta, permítales que 
comparen sus respuestas con las de un compañero.

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre 
el funcionamien-
to del sistema 
formal

Solución
1. crearan
2. ayudan
3. se enrolla

4. emita
5. convierte

4

Sistematizar recursos 
para formular frases 
relativas con algunas 
preposiciones.

Antes de remitir a los estudiantes a este apartado escriba 
las siguientes frases en la pizarra: 
Los niños aprenden a programar ___ los robots Dash 
& Dot.
Todo el mundo puede participar ___ Wikipedia.
Siempre se le acaba la batería ___ el móvil en el peor 
momento.
Sería genial viajar al pasado y al futuro ___ una 
máquina. 
Pregunte qué elemento creen que falta en cada frase 
y permita que lo comenten en parejas antes de dar la 
solución: con, en, al (a + el) y con. Puede recordarles 
que la preposición a junto al artículo el se contrae en al 
(lo mismo sucede con de + el = del). Pregúnteles por qué 
son necesarias estas preposiciones y cómo sabemos cuál 
utilizar. Acepte las respuestas que sugieran que depende del 
verbo de la oración principal. 
A continuación, pídales que abran el libro por la página 87 
y muéstreles los ejemplos de las oraciones relativas con 
preposición. Llame su atención sobre el artículo insertado 
entre la preposición y el pronombre relativo, que concuerda 
en género y número con el antecedente. 
Pídales que piensen cómo creen que serán los objetos 
de la lista dentro de 20 años y que lo escriban, como en 
el ejemplo. Indíqueles que lo hagan tratando de utilizar 
oraciones relativas. Puede proponerles que realicen la 
actividad individualmente o en parejas. Pase por las mesas 
para corregir. 

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del siswtema 
formal

¿Qué hacéis cuando encontráis en internet un vídeo 
que os gusta? Remítalos al ejemplo proporcionado y 
pídales que hagan lo mismo con el resto de frases. Indíqueles 
que, para ello, usen los elementos de la tabla que necesiten. 
Adviértales de que no siempre es necesario usar elementos 
de todas las columnas.

 Unidad 5
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léxico y uso

1

Observar y fijar 
el léxico propio de 
internet.

FICHA PROYECTABLE 16

Pida a sus estudiantes que, usando los verbos de la 
columna de la izquierda y los elementos que los pueden 
acompañar, escriban frases diciendo cuáles de esas cosas 
han hecho hoy, como se hace en el ejemplo proporcionado. 
Asegúrese de que entienden el significado de todos los 
verbos en el contexto de la tecnología y de internet. Hágalo 
especialmente en los casos de colgar, mandar / enviar, 
descargar, subir o navegar. En relación a este último 
verbo, puede comentar, si le parece apropiado, la existencia 
en español del verbo surfear, pero que solo se usa para 
referirse a la práctica del surf.
En relación al ejemplo que aparece en el libro, note que la 
acepción de novio/a en español es la equivalente a petit-
ami/e en francés.
También puede realizar esta actividad usando la ficha 
proyectable 16.

2

Hablar del uso del 
tiempo.

Pregunte en clase abierta: ¿Qué hacéis en vuestro 
tiempo libre? ¿Con qué actividades pasáis el tiempo? 
Lea la muestra de lengua el libro a modo de ejemplo y 
pídales que completen las frases del cuadro blanco con su 
propia información usando los andamiajes de la izquierda. 
Haga un breve repaso de las colocaciones y expresiones 
propuestas para asegurarse de que no quedan dudas. 
Indíqueles que lleven a cabo la actividad individualmente y 
pase por las mesas para corregir. 

 √ Competencia 
léxica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Competencia 
léxica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema formal

5

Formular hipótesis.

 
 

Señale la lista de estructuras para la expresión de 
probabilidad y solucione las posibles dudas de comprensión. 
Es posible que alguno de sus estudiantes destaque la 
presencia de la (s) en quizá. Aclare que son igualmente 
correctas las dos opciones, quizá y quizás, y que el uso de 
una u otra no responde a ninguna diferencia de significado. 
Antes de continuar, haga que formen pequeños grupos 
y pídales que comenten cómo interpretan el esquema 
proporcionado. Deles unos minutos y recoja sus 
interpretaciones en clase abierta. Sus estudiantes tienen 
que haber observado varias cosas:
Las estructuras que expresan un mayor grado de 
probabilidad se construyen con un verbo en indicativo.
Cuando la hipótesis es menos probable, se usa subjuntivo. 
Algunas expresiones solo aceptan indicativo (estoy 
seguro/a de que y seguro que) puesto que implican un 
grado alto de probabilidad. 
Seguramente, probablemente, tal vez y quizá(s) 
pueden ir acompañadas de un verbo en indicativo o en 
subjuntivo. El uso de una u otra dependerá del grado de 
seguridad del hablante. Comente que seguramente 
no implica seguridad (estar seguro) sino probabilidad 
(probablemente).
Todas las expresiones con que, exceptuando estoy 
seguro/a de que y seguro que, van seguidas de un verbo 
en subjuntivo.
Una vez aclarados todos los aspectos anteriores, 
invítelos a imaginar cómo serán en el futuro los viajes, la 
comunicación, las viviendas y la educación. Puede pedirles 
que lo comenten e parejas o pequeños grupos, o bien que lo 
pongan por escrito. En este último caso, considere también 
la opción de que sea un trabajo individual. Elija la mejor 
dinámica en función de las características de su grupo.

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 Unidad 5  Unidad 5
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3

Palabras para 
considerar una 
situación futura o 
hipotética.

Antes o después de llevar a cabo la actividad 2 (dosier 02) 
puede proponerles que comenten en pequeños grupos 
las respuestas a las preguntas propuestas en este punto. 
Indíqueles que, primero, escriban las respuestas en su 
cuaderno para pasar, luego, a compartirlas y compararlas 
con las que han pensado sus compañeros. El objetivo es 
que utilicen los andamiajes para practicar la formulación de 
hipótesis sobre el futuro. 

 √ Competencia 
léxica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

4

Buscar combinaciones 
de palabras. 
 

Puede llevar a cabo esta actividad cuando lo estime más 
oportuno. A lo largo de alguna secuencia de actividades, 
después de realizar las actividades de los dosieres, a modo 
de revisión o como tarea para hacer en casa. Se trata de que 
sean los propios estudiantes quienes construyan posibles 
combinaciones de palabras para hablar sobre tecnología e 
internet.

 √ Competencia 
léxica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema formal

Solución
aplicaciones > para tabletas / para móviles
conexión > a la red / a internet
dispositivos > móviles / electrónicos 
quedarse sin > batería / cobertura 
inteligencia > artificial / humana 
comunidad / realidad > virtual

Solución
1. navegan
2. dispositivos
3. conexión

4. responder
5. sociales
6. las que

7. podría
8. quizá
9. aunque

10. a pesar de

PRACTICAMOS

mundo y arte 
Más allá de la pizarra  
y el pupitre

1

Comentar el uso propio 
de las tecnologías de la 
comunicación.
Pregunte a sus estudiantes si en clase (de español o de otra 
materia) utilizan tecnologías de aprendizaje: ¿Utilizáis 
internet o aplicaciones de móvil para aprender? 
¿Hacéis los deberes en algún tipo de plataforma o los 
compartís con otros estudiantes? Tenga en cuenta que 
se trata de preguntas orientativas. Modifíquelas según la 
realidad de su centro. Invítelos a comentar en clase abierta 
qué experiencia tienen utilizando las TIC y/o las TAC.

2
 

3

Leer un texto sobre 
las TIC y las TAC y 
opinar sobre unas 
experiencias.

Remítalos al texto de la página 90 y pídales que lo lean. 
Si le parece conveniente, puede pedir a un voluntario que 
lea el texto introductorio y, antes de continuar, proponga 
una lluvia de ideas de por qué creen que puede levantar 
polémica el uso de las tecnologías en el aula. Después de 
comentarlo brevemente, invítelos a terminar la lectura de 
forma individual. Cuando hayan terminado, pídales que, 
en parejas, añadan dos argumentos más a cada una de las 
posturas, buscando ejemplos para respaldarlos. Durante 
esta fase, pasee por la clase para ayudarles si lo necesitan. 
A continuación, forme nuevas parejas e infórmeles de lo 
que deben hacer. Cada uno de los miembros de la pareja 
defenderá una de las dos posturas argumentado su opinión 
frente al otro, que estará en contra.
Puede ser recomendable que, para que la producción sea 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Interacción oral

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Comprensión 
lectora

 √ Interacción oral

 Unidad 5
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más rica, les recuerde la función de las construcciones 
concesivas, así como la importancia del uso de pronombres 
o las cláusulas relativas para estructurar su discurso oral. 
Remítalos a los apartados de gramática correspondientes. 
Refiérase a las dos experiencias relacionadas con el uso de 
las TIC y asegúrese de que comprenden en qué consisten. 
A continuación, anímelos a comentar cuál de las dos les 
parece más interesante, justificando su respuesta. Puede 
pedirles que intervengan en clase abierta o que lo comenten 
en grupos. Si se decanta por la primera opción, procure que 
participen todos los estudiantes. 

4
 

Crear una actividad 
para la clase usando 
TIC. 

Dígales que ahora ellos tendrán la oportunidad de diseñar 
una actividad para la clase de español que se base en el 
uso de las TIC. Organice la clase en grupos. Sugiérales que, 
primero, realicen una lluvia de ideas y que, después, elijan 
la que más les guste y piensen cómo desarrollarla y cómo la 
llevarían a clase. Insista en que tiene que estar relacionada 
con el aprendizaje del español (con el idioma, con la cultura 
hispana, etc.). Mientras lo hacen, pase por los grupos para 
prestarles su ayuda, proporcionar ideas y sugerirles el uso 
de vídeos, imágenes u otros recursos que conozca o de los 
que disponga. 
Por último, invite a cada grupo a presentar la actividad 
que han diseñado. Después de cada presentación, puede 
promover una discusión sobre los elementos que más les 
han gustado de la actividad, si les parece útil, si creen que 
puede ser divertido, etc. 
Durante el curso, en función del desarrollo de este, podría 
ser interesante que valorara la posibilidad de llevar a clase 
(algunas de) las actividades propuestas por sus estudiantes. 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Interacción oral

 √ Trabajo 
colaborativo

mundo y arte 
#twitteratura

1

Comentar el uso propio 
de la red social Twitter.
Empiece formulando en clase abierta las preguntas del 
enunciado: ¿Utilizáis Twitter habitualmente? ¿Para 
qué? Deje que respondan libremente en clase abierta. 
Después de comentar estas cuestiones, introduzca el 
tema de la literatura. Escriba en la pizarra #twitteratura 
y pregunte: ¿Creéis que lo que se escribe en Twitter 
puede considerarse literatura? Anímelos a discutirlo 
en clase abierta. Para facilitarles la comprensión de lectura 
que van a hacer a continuación y para animar la discusión, 
puede informarles de los géneros literarios mencionados 
en el texto. Hábleles de los epigramas, los aforismos, los 
microrrelatos y de los haikus. Deles la oportunidad de 
explicar, si alguno de sus estudiantes lo sabe, qué son 
y termine usted con los que no se hayan comentado. 
Relacione estos géneros con el tema de la twitteratura 
preguntando: Si estos textos breves se consideran 
literatura, ¿no lo podría ser también un tuit? 

2
 

3

Leer un texto sobre 
microliteratura y elegir 
un tuit. 

FICHA PROYECTABLE 17

Anímelos ahora a leer el texto de la página 91. Durante la 
lectura individual, pasee por la clase y asegúrese de que 
no quedan dudas de comprensión. En clase abierta o en 
grupos, pídales que comenten por qué Twitter puede ser 
una plataforma literaria, según el texto. Invítelos también a 
expresar su acuerdo o desacuerdo con lo que han leído. 
3. Pídales que lean (o vuelvan a leer) los tuits de la página 
91 (o use la ficha proyectable 17). Después, haga que 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Interacción oral

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Comprensión 
lectora

 √ Interacción oral

 Unidad 5  Unidad 5
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formen pequeños grupos y que comenten los que más les 
hayan gustado. Dígales que aprovechen la oportunidad para 
preguntar a los compañeros si no han entendido bien alguno 
de los textos o para discutir aquellos cuyo sentido hayan 
entendido de manera diferente. 
Finalmente, lleve a cabo una votación en clase abierta: 
¿Cuál es el tuit que más os ha gustado?

4
 

Escribir un 
microrrelato o una 
tuitpoesía.
Anímelos a escribir un microrrelato o una tuitpoesía para 
colgar en la red. Puede proponerles que lo hagan en pareja, 
pequeños grupos o de manera individual. Decídalo usted 
en función de las características del grupo y el perfil de sus 
estudiantes. También puede pedirlo como tarea para hacer 
en casa. Indíqueles la única regla: no debe superar los 140 
caracteres. Una vez escrito y corregido, invítelos a colgarlo 
en la red con la etiqueta correspondiente, #microrrelato o 
#tuitpoesía.

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Expresión 
escrita

camino al BAC

Redactar un texto 
de opinión y realizar 
la evaluación de la 
unidad.

FICHAS DE EVALUACIÓN U5

DVD PISTA 15

Diga a sus estudiantes que van a realizar la prueba de 
expresión escrita de esta unidad. Explíqueles que tendrán 
que escribir una entrada de blog expresando su opinión 
sobre el tema relacionado con la noción de la unidad. Pídales 
que elijan solo una de las dos opciones.
Lea con ellos los consejos para redactar el texto, y anímelos 
a que comenten otros pasos o estrategias que utilizan ellos 
habitualmente.
Si lo cree conveniente, elabore con ellos en clase abierta un 
esquema o un mapa mental que les sirva de base.
Finalmente, infórmeles de que disponen de una hora para 
redactar su entrada de blog. Recuérdeles que se les evaluará 
el respeto de la estructura del género y la adecuación al 
tema y a los puntos fijados en el enunciado. Dígales que 
en la evaluación también se tendrá en cuenta el uso de 
conectores lógicos para cohesionar el texto y la riqueza 
de la lengua. Anímelos a utilizar los recursos lingüísticos 
estudiados en la unidad.
Para la evaluación de sus estudiantes le proponemos utilizar 
la plantilla de corrección que encontrará en la página 211 
de esta guía. Se trata solo de una propuesta, por lo que 
le recomendamos que la adapte a sus intereses y a las 
características de sus estudiantes. 
En el apéndice de evaluaciones también encontrará 
propuestas para las demás pruebas del BAC y sugerencias 
para su corrección y evaluación. 

 √ Expresión 
escrita

 Unidad 5
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proyectos finales 
proyecto personal

Escribir un relato sobre 
el futuro.
1. Señale las imágenes en los bocadillos de la página 93 y 
pida a sus estudiantes que digan, en clase abierta, qué les 
sugieren, si les parecen posibles situaciones de un mundo 
futuro, etc. Después de comentarlo entre todos, coménteles 
en qué consiste el proyecto personal que tienen que realizar: 
escribir un relato sobre el futuro para un blog de ciencia 
ficción. Escriba en la pizarra utopía y distopía e infórmeles 
de que estas son las dos categorías del concurso al que 
presentarán el relato.

2. Dé paso a la fase de escritura. Insista en que no se trata 
de hacer hipótesis sobre el mundo futuro, sino de escribir un 
relato con su trama y sus personajes que esté ambientado 
en un mundo futuro. Este escenario puede ser ideal, donde 
todo es como nos gustaría que fuera en el futuro (utopía), o 
puede ser un mundo futuro alienante (distopía). 
Dígales que tengan en cuenta los cambios que se hayan 
podido producir en todos los ámbitos que se mencionen o 
aparezcan de algún modo en el relato: la educación, el uso 
de robots, la seguridad, los medios de transporte, etc.

 √ Personaliza-
ción del léxico

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 √ Expresión 
escrita

proyectos finales 
proyecto en equipo

Diseñar un robot 
especializado.

FICHA PROYECTABLE 18

Comente a sus estudiantes en qué consiste el proyecto. 
Puede hacerlo con ayuda de la ficha proyectable 18.

1. En clase abierta, diga: Imaginad que tenemos un robot 
que puede ayudarnos en lo que queramos… ¿Para qué 
os gustaría tener la ayuda de un robot? Remítalos a los 
ejemplos e invítelos a decir otros posibles ámbitos de su vida 
cotidiana. Recoja en la pizarra lo que le vayan diciendo.

2. Haga que formen grupos según sus preferencias. Para 
ello, puede ir preguntando: ¿A quién le gustaría tener un 
robot para…? Otra opción es que organice la clase en grupos 
y, una vez formados, pedirles que se pongan de acuerdo para 
elegir las funcionalidades que les gustaría que tuviera su 
robot. Anímelos a pensar qué cosas puede hacer el robot, cómo 
funciona, cómo se dirige, cómo se le da órdenes, qué mejora nos 
aporta en nuestro día a día, etc. Si no lo ha hecho ya, indíqueles 
que, después, van a presentar su robot al resto de la clase. 

3. Una vez que hayan diseñado el robot, anímelos a 
inventar un nombre para él. Puede tener relación con sus 
funciones, con algo que les guste a todos… Dígales que, 
preferiblemente, debería ser un nombre atractivo, adecuado 
para comercializar el producto.

4. Ha llegado el momento de la presentación. Proporcione a los 
estudiantes el material necesario (cartulinas, bolis, tijeras, etc.) 
y anímelos a que hagan un dibujo del robot que han diseñado. 
Dígales que pueden hacer varios dibujos (uno del robot 
completo, de detalles del mismo, del robot realizando alguna 
de sus funciones, etc.). Cuando todos los grupos estén listos, 
invítelos a presentarlo, por turnos. Insista en que tiene que ser 
una presentación atractiva y persuasiva para convencer a sus 
compañeros de que compren el robot que han diseñado. 
Por último, dígales que tienen que elegir uno de los robots 
presentados: ¿Qué robot compraríais?

 √ Personaliza-
ción del léxico

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 √ Trabajo 
colaborativo

 √ Interacción y 
expresión oral

 Unidad 5


