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 Vamos a crear a nuestro/a superhéroe / 
superheroína.

Hacemos una lista de personas famosas que admiramos 

(actores/actrices, cantantes, deportistas, políticos/as, 

empresarios/as, trabajadores/as humanitarios/as, etc.) 

y de las cualidades que los hacen admirables.Reunimos todas las cualidades que nos parecen más 
importantes en un/a solo/a súperhéroe / superheroína. 

Imaginamos cuál puede ser su aspecto físico: ¿cómo es 

su cuerpo? ¿Tiene un rostro de anciano en el cuerpo de 

una persona joven? ¿La agilidad de un/a deportista con 

la voz de un cantante?
Lo/la presentamos a la clase. Podemos preparar 
imágenes de cómo lo/la vemos físicamente. Debemos 
argumentar: por qué hemos escogido todas sus 
características y por qué puede hacer de nuestro planeta 

un mundo mejor y ser un modelo para las nuevas 
generaciones.

1 

2 

3 

PROYECTO PERSONALVas a escribir un texto para un blog sobre el 
dinero que ganan los deportistas famosos.

Vas a escoger uno/a de los/las deportistas más 
famosos/as y mediatizados/as de nuestros días. 
Vas a investigar cuánto dinero gana al año como 
deportista y cuánto gana por sus otras actividades.

Vas a redactar un texto para un blog con la 
información que has averiguado y a defender tu 
punto de vista: ¿te parece bien lo que gana? ¿No 
te parece bien? Explicas por qué has tomado esta 
posición y por qué esta persona puede ser un/a 
héroe/heroína, o no, para tu generación.

1 

2 

PROYECTO EN EQUIPO
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Los héroes de consumo

JJ mediáticos, iconos de la publicidad

JJ utilización comercial de su 

imagen y de sus valores

Los héroes mitificados

JJ se olvida la realidad

JJ solo se recuerdan los aspectos positivos

JJ se les considera como verdaderos dioses

Los héroes que crean nación

JJ el modelo que encarna los sueños de una nación

JJ el que siempre triunfa

JJ el que nos une en torno a una pasión común

La creación de valores 

nacionales, con héroes  

que encarnan supuestas 

virtudes nacionales.

¿Para qué creamos y utilizamos a nuestros héroes?

Mitos y héroes

1 Los mitos y los 

héroes /heroínas 

en la unidad

A. Definimos brevemente 

las palabras mitos y 

héroes.
B. Recapitulamos los 

ejemplos de mitos y 

héroes encontrados en la 

unidad:
JJ Héroes que crean nación

JJ Deportistas
JJ Pablo Escobar

C. Relacionamos 

los ejemplos con la 

problemática: ¿Para qué 

creamos y utilizamos a 

nuestros héroes/nuestras 

heroínas?
JJ Para afianzar 

los sentimientos 

nacionalistas…

JJ Para recuperar los 

valores que encarnan 

y comercializar su 

imagen…
JJ  Para tener modelos en 

los que creer, como si 

fueran dioses/as…

D. Creamos un mapa 

mental para organizar las 

ideas de la unidad.

2 Nuestra 

opinión 

Respondemos a 

la pregunta de la 

problemática con nuestra 

propia opinión. 

3 Nos  
preparamos

A. Completamos el mapa 

mental con los argumentos 

y los documentos de la 

unidad que nos parecen 

adecuados para cada idea.

B. Preparamos un 

esquema estructurado con:

J— Una introducción en 

la que definimos las 

palabras claves de la 

noción, presentamos la 

problemática y los temas 

que vamos a tratar.

J— Varias partes definidas 

y organizadas:
JJ En primer lugar… / 

primero…
JJ En segundo lugar… / 

luego…
JJ En tercer lugar… / 

después…

En cada parte, 

contestamos con nuestra 

opinión personal 

a un aspecto de la 

problemática, ilustrándola 

con uno o varios 

ejemplos sacados de los 

documentos:
JJ Utilizamos héroes 

porque encarnan… 

Como estudiamos en…

J— Una conclusión, en 

la que recapitulamos 

nuestros argumentos 

principales y 

contestamos a 

la pregunta de la 

problemática:

En conclusión, podemos 

decir que creamos y 

utilizamos a los héroes/

las heroínas para…

4 Para 
profundizar

Finalizamos nuestra 

presentación formulando 

una pregunta que complete 

los aspectos estudiados 

sobre la problemática. De 

esta forma abriremos la 

presentamos la noción
entrevista con un tema que 

ya tenemos preparado  

y que dominamos.

5 ¡Estamos 

listos!

A. El día del BAC, solo 

redactamos un plan con las 

ideas principales de nuestro 

trabajo: no hay que leer, 

sino expresarse.

B. Miramos al interlocutor/ 

a la interlocutora y le 

hablamos en español.

C. En la entrevista: 

JJ Escuchamos con mucha 

atención las preguntas. 

JJ Desarrollamos nuestras 

respuestas.
JJ Justificamos nuestras 

respuestas con ejemplos 

personales o de la unidad.

JJ Utilizamos conectores 

lógicos para relacionar 

las diferentes partes, 

los argumentos y los 

ejemplos.

Vuestro/a profesor/a os dará todo el material 

para preparar las demás pruebas de esta unidad.

camino al BAC
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practicamos
¿En qué lugar del texto van estas 
palabras?

grandes
no cabe duda de queaficionado

superhéroes

incuestionablegran
un poco
humildad

Superlópez es un cómic español que nace 
como parodia del cómic americano de 
(1…), concretamente de Superman. El 
protagonista es un oficinista de vida gris, no 
muy  atractivo y (2…) al equipo de fútbol 
Parchelona FC. Aunque a simple vista es como cualquier 

español medio, el personaje guarda un (3…) 
secreto: nació en el planeta Chitón. (4…) 
su vida está inspirada en la de Superman. 
Llegó a la Tierra cuando era un bebé y 
fue adoptado por una pareja de ancianos 
residentes en Lérida. De adulto, Juan López, el verdadero 

nombre del personaje, compagina su 
trabajo como contable con su labor de 
superhéroe.
Además de poder volar, Superlópez posee 
otros muchos superpoderes (supervelocidad, 
visión de rayos X, superoído...) y (5…) 
virtudes como la (6…) y el compromiso 
social. 
En su vida cotidiana, sin embargo, los dos personajes no tienen tanto en común. 

Superlópez es (7…) despistado: a veces puede pedir un café con leche en la taquilla del metro o un billete de metro en la barra de un bar. Lo que es (8…), es que Superlópez ha sido uno de los personajes más importantes del cómic español.  

 Adjetivos y sustantivos
2 

A. Completa la tabla con los adjetivos y sustantivos 

necesarios. 

adjetivo
sustantivocompasivo/a

disciplinaelegante

fuerza / fortalezageneroso/a

humildadinteligente

idealismojoven 

leal

liderazgooptimista

prudenciasabio/a

seriedadtímido/a

tranquilidadvaliente

B. ¿Cuáles de las cualidades anteriores son propias de un 

superhéroe o de una superheroína? ¿Cuáles no?
Yo creo que la elegancia no es imprescindible para un superhéroe 
o una superheroína. Es más importante…

UNIDAD 6
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Posición y valores de los adjetivos
1 

Normalmente el adjetivo calificativo va situado detrás del 

sustantivo al que acompaña.
Es una chica muy inteligente.Es un chico bastante solitario.No es una persona nada problemática. 

Es un señor un poco calvo. 
Existen, sin embargo, algunas expresiones con las que es 

muy frecuente el adjetivo antepuesto. un gran hombre una gran mujer 
un buen amigo una buena amiga
un buen padre una buena madre
un buen hijo 

una buena hija
una buena persona

¿Qué adjetivos les atribuirías a estas personas?
Un familiar  

  Un/a vecino/a 
Un/a amigo/a   Un/a profesor/a
Un/a compañero/a de clase
Mi abuelo Manuel era un gran hombre. Un poco tradicional, 
pero buena persona.

No se usa el adjetivo grande delante de un nombre 

singular. En su lugar se utiliza gran.
una gran jugadoraun gran jugador

En plural se mantiene la forma grandes.grandes jugadorasgrandes jugadores

No se usa el adjetivo bueno delante de un nombre 
masculino singular. En su lugar se utiliza buen.un buen profesor

En plural se mantiene la forma buenos.dos buenos equipos

Algunos adjetivos cambian de significado según su 

posición:

gran / grande un gran hombre, una gran mujer  (= por su personalidad  

u obra)
un hombre grande, una mujer grande (= de tamaño)pobre 

un pobre hombre, una pobre chica (= aporta un matiz de 

lástima o de menosprecio)una familia pobre, un país pobre (= no rico)viejo/a 
un viejo amigo, una vieja colega (= relación antigua)
un amigo viejo, una colega vieja (= edad)Para marcar la ausencia de una cualidad usamos  

el adverbio nada.Luis—no—es—nada—humilde;—al—contrario,—es—muy—pretencioso.—

léxico y uso
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Ressources 

pour un débat2 

Demander un avis

——¿Tú—qué—piensas/

opinas—del—mundo—

del—fútbol?

——¿Cómo—ves—tú—el—

uso—que—hacen—las—

marcas—de—la—imagen—

de—los—deportistas?

——Muchos—deportistas—

cobran—demasiado,—

¿no—te—parece?—

Donner son opinion

——En—mi—opinión—el—fútbol—

está—sobrevalorado.

——Tal—como—lo—veo—yo,—un—

futbolista—no—es—una—

persona—especial.

——A—mi—modo—de—ver,—el—

fútbol—es,—sobre—todo,—una—

gran—industria.—

——Bajo—mi—punto—de—vista,—

el—fútbol—tiene—un—peso—

excesivo—en—la—sociedad.

——A—mi—parecer,—se—le—presta—

demasiada—atención—al—

fútbol.——

Nuancer

——Sí,—de—acuerdo.—Ahora—bien,—no—me—negarás—

que—tiene—un—gran—valor—moral.

——Puede—que—tengas—razón,—sin—embargo,—es—

indiscutible—que—eso—tiene—un—lado—positivo.—

Exprimer son accord total

——Yo—lo—veo—como—tú.

——A—mí—también/tampoco—me—lo—parece.

——Yo—opino—lo—mismo.—

——Completamente—de—acuerdo.

——Coincido—contigo.—

——Yo—soy—de—la—misma—opinión.

——De—eso—no—hay—duda.

Exprimer son accord partiel

——Estoy—de—acuerdo—en—parte.

——Estoy—de—acuerdo—con—casi—todo.—

——En—líneas—generales,—opino—lo—mismo—que—tú.

Exprimer son désaccord total

——No—tienes—razón.

——Creo—que—te—equivocas.—

——Pues—a—mí—sí/no—me—lo—parece.

——Yo—no—lo—veo—así.

———Yo—pienso—justo—lo—contrario.

——No—soy—de—la—misma—opinión.

Exprimer son scepticisme

——¿Tú—crees?

——Bueno,—según—se—mire.—

——Yo—no—lo—veo—(tan)—claro.

Choisis un thème et prépare un mini-débat avec deux autres camarades. Vous vous 

répartissez les rôles suivants :

a. Il/Elle est d’accord avec tout ce que disent les autres.

b. Il/Elle n’a pas les idées claires. Il/elle doute tout le temps.

c. Il/Elle a les idées claires. Il/Elle est presque toujours en désaccord avec les autres.

Afirmación 1: Los periodistas deben ser objetivos y no expresar su opinión personal. 

Afirmación 2: El deporte transmite a los jóvenes valores positivos.
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Affirmer, mettre en doute ou réfuter la véracité de qqch 

PRÉCIS P. 174  L'INDICATIF ET LE SUBJONCTIF  
1 

Lorsqu’on présente une information comme étant vraie, le verbe de la proposition 

subordonnée se met à l’indicatif.

Es cierto que 
+ indicatif

Es verdad que 
el fútbol es algo más que un deporte.

Es evidente que

Es indudable que

No hay ninguna duda de que 

Está claro que

Está demostrado que

Lorsqu’on met en doute ou qu’on réfute la véracité d’une information, le verbe  

de la proposition subordonnée se met au subjonctif.

No es cierto que + subjonctif

No es verdad que  los deportistas sean superiores al resto de la gente.

No es evidente que

No está claro que

No está demostrado que

Concordance des temps : 

 

passé composé

Es—verdad—que—el—fútbol—en—España—siempre—ha—sido—el—deporte—rey.—

subjonctif passé

>—No—es—verdad—que—el—fútbol—en—España—siempre—haya—sido—el—deporte—rey.

 
imparfait

Es—evidente—que—Pablo—Escobar—era—un—héroe—para—los—habitantes—de—Moravia.—

subjonctif imparfait

>—No—es—cierto—que—Pablo—Escobar—fuera—un—héroe—para—los—habitantes—de—Moravia.

A. Choisis la forme verbale qui 

convient. 

1. No es verdad que a los 

españoles solo les gusta/

guste el fútbol.

2. Está claro que el fútbol es  

el deporte que más pasiones 

despierta/despierte en todo 

el mundo. 

3. Es evidente que la felicidad de 

muchas personas  

depende/dependa de si su 

equipo gana o pierde. 

4. Es verdad que muchos 

deportes se han convertido/

se hayan convertido en 

simples negocios. 

5. No es cierto que el 

comportamiento de los famosos 

es/sea un ejemplo para todos 

los niños.

6. No es verdad que todos 

los actores ejemplifican/

ejemplifiquen los excesos  

y la vida lujosa. 

7. Está claro que el tenis o el 

motociclismo han ganado/

hayan ganado muchos 

seguidores en los últimos años. 

B. Associe les affirmations de la colonne de gauche avec les négations de la colonne de droite.

1. Se comenta que últimamente habéis pasado  

por malos momentos en vuestra relación.

2. En algunos medios hemos leído que teníais  

la intención de abandonar el país.

3. Dicen que has cobrado una gran cantidad de dinero  

por perder un combate.

a. No, no es cierto que me hayan pagado para perder. 

Jamás aceptaría algo así.

b. No es cierto que hayamos tenido problemas. Son todo 

mentiras de la prensa.

c. No, no es verdad que quisiésemos marcharnos. Nos 

gusta la vida aquí.

C. Réfute les phrases de ce journaliste.

1. Se comenta que últimamente has faltado mucho a clase.

2. He leído por ahí que de pequeño vivías en Chile.

3. Dicen que tenías la intención de suspender el examen de español.

4. ¿Es verdad que has engañado a tus padres alguna vez?

gramática y comunicación

 101

Pablo Escobar | Lo que ya sabemos

¿Qué sabemos de Pablo Escobar (país de origen, lugar donde 

vivió, cuándo nació y cuándo murió, a qué se dedicaba, etc.)?

¿Qué imagen, positiva o negativa, tenemos nosotros/as de 

Escobar?

El rey de los capos | Comprensión lectora

Leemos el documento A, una canción (un narcocorrido) que 

habla de la muerte de Pablo Escobar. ¿Los hechos siguientes 

son ciertos según la letra? Justificamos nuestras respuestas.

JJ Él mismo le abrió la puerta a los que lo mataron.

JJ Murió en un tiroteo.

JJ Su muerte causó alegría en el país.

Observamos el cuadro de Fernando Botero (documento B). 

¿Cuáles de estos versos puede ilustrar? Justificamos nuestras 

respuestas.

“Lo acribillaron a tiros

como lo tenían planeado”.

“Y a Pablo Escobar Gaviria

que Dios lo tenga en la Gloria”.

Leemos el documento C y respondemos a estas preguntas.

JJ ¿Qué hizo Pablo Escobar en su guerra contra el Estado?

JJ ¿Qué cosas demuestran que Pablo Escobar sigue siendo  

un personaje famoso?

JJ ¿Por qué Escobar se ha transformado en un negocio?

JJ ¿Qué piensa de esta situación una de las víctimas del capo?

Leemos el documento D. ¿Por qué los habitantes de Moravia 

le pidieron ayuda a Pablo? ¿Cuál fue la reacción del capo? 

¿Cuál es la crítica que hace el presidente de la junta vecinal al 

Estado?

Con toda la información que tenemos, hacemos dos listas de 

argumentos: los que justifican la visión positiva de Escobar y 

los que justifican la visión negativa.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

minitare a digital | Los dos capos 

Vamos a comparar a dos jefes de organizaciones criminales.

•	 Pablo Escobar admiraba a Al Capone. Buscamos 

información en internet sobre él (nacionalidad, época, 

negocios, crímenes, etc.).

•	 Comparamos a los dos capos: en qué se parecen y en qué 

se diferencian. 

•	 Explicamos también por qué estos dos hombres deberían  

(o no) pasar a la historia del siglo xx.

El héroe de Moravia

A mediados de 1982 Pablo [Escobar], 

el narcotraficante más poderoso de 

aquella época, visitó el barrio Moravia, 

en su Medellín natal. Un incendio 

acababa de destruir decenas de pequeñas 

casillas de chapa8 y cartón. Allí entregó 

colchones9, sábanas10, ropa, alimentos. 

[…] Los vecinos le pidieron ayuda para 

reconstruir sus hogares. Pablo pensó en 

algo mejor: se propuso sacarlos de ahí y 

regalarles casa nueva en otro barrio. […]

“La primera vez que escuché hablar de 

Pablo fue en la escuela”, cuenta Zavala, 

[el presidente de la junta vecinal11] en el 

balcón de su casa, después de prender 

una vela12 y dejarla pegada a un retrato 

de Pablo, como lo hace cada día, además 

de rezarle. […] Pablo no murió. Está en 

todos lados. […] 
“El Estado logró, con su ausencia, que 

los narcos y los malos ocupen su lugar. 

No es que nosotros queramos a los 

narcos. Queremos a Escobar por su obra 

social”, [afirma Zavala].

Nahuel Gallotta, www.clarin.com (2015)

 1
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 VOCABULARIO 

1.	 el	capo:	 le chef de la mafia

2.	 chequear:	 (ici) localiser

3.	 acribillar	a	tiros:	 cribler de 

balles
4.	sin	cuartel:	 sans merci

5.	 la	pegatina:	 l’autocollant

6.	 la	bofetada:	la gifle

7.	 enfilarse:	 s’enrôler

8.	 la	chapa:	 la tôle

9.	 el	colchón:	 le matelas

10.	la	sábana:	 le drap

11.	 la	junta	vecinal:	 le conseil 

de quartier

12.	la	vela:	 la bougie
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El rey de los capos1

Esta es la historia de un hombre

que lo buscaba la ley.

Por traficar con la droga, 

de los narcos era el rey. […]

Fue el personaje más duro

del cartel de Medellín. 

Era el hombre más buscado 

hasta que llegó a su fin.

La suerte lo traicionó 

a Pablo el 2 de diciembre.

Ya lo tenían chequeado2 

por una llamada urgente.

A la casa le cayeron
por encima del tejado.

Lo acribillaron a tiros3,

como lo tenían planeado.

Llanto tristeza y dolor

por todo el mundo se vio.

Antioquía perdió al amigo,

Colombia entera lloró.

Las obras buenas que hizo

quedaron para la historia.

Y a Pablo Escobar Gaviria

que Dios lo tenga en la gloria.

Fragmento del narcocorrido “El rey de los capos” 

de Furia norteña (2011)

 1
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La relación bipolar de Colombia  

con Pablo Escobar

Lo de “monstruo” es fácilmente comprensible: según los 

cálculos más conservadores, a lo largo de su carrera criminal 

Escobar fue responsable de al menos 4.000 asesinatos y libró 

una guerra sin cuartel4 en contra del Estado.

Para ello mandó a matar a rivales, políticos, jueces y 

periodistas, ofreció recompensas por cada policía asesinado  

y no dudó en dinamitar aviones de pasajeros y edificios 

públicos, […]…
Ahora, sin embargo, el paso del tiempo parece haber logrado 

transformar a Escobar en un negocio legítimo y cada vez más 

boyante.
En las calles de Medellín, por ejemplo, no sólo se consiguen 

pegatinas5 con su imagen, sino también camisetas, relojes y 

libros dedicados al famoso capo.

Y la inmensa popularidad de la serie “El patrón del mal”, 

producida por Caracol Televisión, […] se ha convertido en 

uno de los mayores éxitos comerciales en la historia de la 

televisión colombiana. […]

Es difícil establecer con seguridad si series como esta son 

causa o consecuencia de la fascinación por Escobar.

Pero una de las víctimas del capo, Federico Arellano, está 

convencido de que su comercialización ayuda a perpetuar un 

peligroso mensaje.
 “Llegar a la casa por la noche, prender el televisor y ver 

la cara de este señor, pues me parece un insulto, es una 

bofetada6”, afirma el hijo de una de las 110 víctimas fatales 

del atentado en contra del Vuelo 203 de Avianca, ordenado 

por Escobar hace 24 años en un intento por deshacerse del 

entonces candidato presidencial César Gaviria.

“Mientras que en lo social el mensaje es absolutamente 

nocivo: ‘vaya de una vez, enfílese7 en la delincuencia, que eso le 

da dinero muy rápido y así puede sacar a su familia de pobre”.

Arturo Wallace, www.bbc.com (2013)
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PABLO ESCOBAR
HÉROE Y VILLANO

Fernando Botero, Pablo Escobar muerto (2006)

B

¿Puede un/a criminal convertirse 

en un héroe/una heroína?
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El poder de los/las héroes/heroínas | Lo que ya sabemos 
¿Cuáles son los mitos y los/las héroes/heroínas nacionales 

de Francia? ¿Siguen teniendo influencia en la vida actual?
Héroes que inspiran | Comprensión audiovisualVemos el anuncio para el Mundial de Fútbol de Brasil 2014 

(documento A) y respondemos a las preguntas.
JJ ¿Qué personajes famosos aparecen en el anuncio?
JJ ¿Por qué fueron escogidos esos personajes y no otros?Volvemos a ver el anuncio y, en parejas, completamos estas 

frases. Luego comentamos qué intentan transmitir.
Nos apasiona ver gente que no …, que … hasta el último 

minuto y logra … Nos apasionan los héroes, …, los del barrio.
El héroe no es el que … siempre; es el que …, el que …, pero se 

vuelve a …
Es el pequeño que …… tantos héroes que creyeron, que nos …, que nos hablan 

desde la historia y que nos … todos los días.Héroes que inspiran | Interacción oral¿Por qué nos parece que el fútbol se use para potenciar el 

nacionalismo? 
——Es—inevitable—que—el—fútbol—sea—algo—más—que—un—deporte…

El mito de la Furia Española | Comprensión lectora¿Cuáles de las siguientes ideas se encuentran en el texto B? 

Justificamos nuestras respuestas.JJ La expresión “Furia Española” nació en la época imperial.

JJ Esta expresión engloba conceptos como “conquista”, “gloria” 

y “nobleza”.
JJ En 1950 España consideró la victoria frente a Inglaterra 

como una venganza histórica.

1 

2 

3 

4 

5 

minitare a | Nuestros mitos nacionales de hoy Vamos a presentar a nuestros mitos o héroes/heroínas 

nacionales de hoy (pueden ser instituciones, ideas o 
personas). 
•	 Hacemos una lista con cinco nombres y lo que representa 

cada uno. 
•	 Los presentamos y escogemos entre todos a los cinco 

héroes /heroínas de la clase.

La propaganda de la dictadura
La propaganda del estado franquista utilizó 
la expresión «Furia1 Española» como una de 
las principales virtudes de la Nueva España. 
De esta forma recuperaba la mitología de las 
conquistas y la gloria del pasado imperial del 
país: la reconquista de la Granada musulmana 
de manos de los Reyes Católicos o la conquista 
de Hispanoamérica. El término recogía también 
otro estereotipo nacional, proveniente2 del 
mito de Don Quijote, que representa el espíritu 
inconformista y para el que es más importante la 
nobleza de sus objetivos que su fracaso3.
En 1939, unos meses después de la victoria final 
de Franco en la Guerra Civil, se hablaba así de 
este concepto en el diario falangista Arriba: 
«La Furia Española está presente en todos los 
aspectos de la vida española, ahora más que 
nunca... El deporte donde más se manifiesta la 
Furia es el fútbol, un juego donde la virilidad 
de la raza española puede encontrar su máxima 
expresión, imponiéndose casi siempre en 
competiciones internacionales a equipos más 
técnicos, pero menos agresivos». Dicho de otro 
modo, el fútbol debía jugarse como si el terreno 
fuera un campo de batalla, y los jugadores, 
soldados. 
Sucedió en el Mundial de Brasil de 1950, cuando 
España debía enfrentarse a Inglaterra en la fase 
de grupos. Telmo Zarra, delantero4 del Athletic 
de Bilbao, que ya era un ídolo para los españoles, 
consiguió el gol de la victoria contra Inglaterra. 
Acabado el partido, Armando Muñoz Calero, 
máximo dirigente del fútbol español, escribió a 
Franco diciéndole: «Excelencia: hemos vencido 
a la Pérfida Albión». Así se resarcía la España de 
Franco de la derrota de la Armada Invencible. 
Toda una revancha...

Adaptado de Jimmy Burns Marañón, De Riotinto a la Roja (2013)
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 VOCABULARIO 
1.	 la	furia:	 la fureur, l’impétuosité2.	 proveniente:	 en provenance de3.	 el	fracaso:	 l’échec

4.	el	delantero	/	la	delantera:	 (ici) l’attaquant(e)
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Héroes que nos inspiran (2014)
Anuncio de Argentina para el Mundial de Fútbol de Brasil.

DVD PISTA 7

A

¿Cómo se utiliza a los héroes y mitos para afianzar sentimientos nacionalistas?

 97

Nuestros/as héroes /heroínas | Interacción oral

¿Qué deportistas famosos admiramos? ¿Cuáles son sus cualidades principales?
Héroes de hoy | Comprensión lectora

¿Qué respuestas da a estas preguntas el documento A? 
JJ ¿Por qué los/las deportistas son héroes/heroínas modernos/as?
JJ ¿Por qué el fútbol crea mitos?

Deportes, moda y dinero | Comprensión lectora y oral 

Leemos el documento B. ¿Las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas? Justificamos nuestras respuestas.

JJ Un importante deportista hizo un anuncio en  
los años 60 para prendas de mujeres.

JJ Los actores y los cantantes tienen las mismas 
características para ser héroes que los futbolistas.

JJ El diseñador de moda Armani solo trabaja con 
futbolistas.

JJ Los futbolistas son escogidos como modelos no solo por sus características físicas.

Escuchamos el documento C y respondemos a estas preguntas.

JJ ¿Aparte de ser futbolista, qué otra cosa es Leo Messi?
JJ ¿Quién fija los precios de los futbolistas?
JJ ¿Qué reclaman los atletas de disciplinas minoritarias?

Nuestra opinión | Interacción oral

¿Qué pensamos de la utilización de deportistas en la publicidad?

——Es—cierto—que—los—futbolistas—son—referentes—para—mucha—gente,—pero—yo—creo—que—no—es—cierto—que—tengan—más—cualidades—que—el—resto—de—las—personas.

1 

2 

3 

4 
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minitare a | Otros/as deportistas 

Vamos a escribir una carta a una marca importante.•	 Elegimos una marca de ropa, comida, etc., y un/a deportista a quien admiremos.
•	 Escribimos una carta argumentando por qué debería convertirse en su imagen.
•	 Leemos la carta a toda la clase y entre todos 

escogemos la que tiene los argumentos más 
convincentes.

Deportistas: los nuevos iconos 
de la publicidad
Corría la década de los 60 cuando una publicidad en prensa sorprendió al madridismo. Se trataba de un anuncio de medias7 en el que el cuerpo del modelo estaba dividido en dos partes: las delicadas piernas pertenecían a una mujer luciendo8 el producto, pero el torso correspondía a un hombre, a nada más y nada menos que al cinco veces campeón de la Copa de Europa Alfredo di Stéfano. El eslogan rezaba9: “Si yo fuera mi mujer, luciría medias Berkshire”. […]Los cuerpos de los futbolistas se prestan para estas actividades. Ofrecen una imagen de trabajo, éxito, juventud, reconocimiento público y vida sana que interesa a las marcas. […] Son los nuevos iconos de moda y las marcas aprovechan este tirón. “Los futbolistas son líderes de estilo. A diferencia de las estrellas del cine o de la música, ellos combinan disciplina mental y física, lo que los convierte en auténticos héroes”. Estas declaraciones fueron hechas por Armani, quien fue de los primeros que se decidió a apostar por10 futbolistas para sus campañas. […] Cristiano Ronaldo fichó por Armani, al igual que el tenista Rafa Nadal. Hasta el argentino Lionel Messi ha superado su timidez y ha anunciado en su país los calzoncillos11 Lody. […] Xabi Alonso promociona ahora Emidio Tucci, la marca de ropa de hombre de El Corte Inglés. Según Diego Copado, director de Comunicación de los grandes almacenes, el grupo se decantó por12 el centrocampista blanco y de la Selección por sus valores. “Elegimos a Xabi Alonso porque representa compromiso, convicción e inteligencia a la hora de transmitir liderazgo, capacidad para implicarse en los proyectos de equipo, combinación de ambición y humildad, por su carácter tranquilo y abierto, por su perfil cercano y discreto, por su estilo elegante, urbano y cuidado, y por su afición a la moda y al arte”.

Marta R. Peleteiro, masdeporte.as.com (2014)
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HÉROES  
DE 
CONSUMO
Desde la antigüedad los héroes 
nos han servido como modelos de 
conducta, ya fueran dioses  
o mortales, personajes históricos  
o de ficción, guerreros o aventureros. 
En la actualidad, algunos/as 
deportistas parecen haber ocupado 
su lugar. Pero, ¿a qué otros intereses 
responden?

De héroes míticos a héroes 
mediáticos
Los héroes modernos surgen, en buena parte, a partir de los medios de comunicación. […] El periodismo idealiza a ciertos deportistas. Los convierte en héroes sobre los que el individuo vuelca1 sus emociones. En apariencia, el fútbol tiene como protagonistas a veintidós hombres y un balón. Y la tarea de estos individuos consiste simplemente en meter la pelota en una red2 más veces que el equipo contrario. Sin embargo, tanto los aficionados3 a este deporte, como los que no, somos conscientes de que un partido4 entraña5 mucho más. Desde que el fútbol se convirtió en un fenómeno de masas, las plumas6, los micrófonos y las cámaras de los media se han ocupado de construir una épica narrativa. El terreno de juego es hoy en día un laboratorio de fabricación de mitos.

Jorge Sobrino Oter, La figura del héroe y el  
antagonista en la prensa deportiva (2014)
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¿Cómo influye la sociedad de consumo  
en la creación de un mito?mito?

 VOCABULARIO 
1.	 volcar	(ue):	 (ici) projeter 
2.	 la	red:	 (ici) le filet
3.	 el	aficionado	/	la	

aficionada:	 l’amateur  / 
l’amatrice

4.	el	partido:	 (ici) le match
5.	 entrañar:	 impliquer
6.	 la	pluma:	 (ici) le stylo plume
7.	 la	media:	 le collant

8.	 lucir:	 (ici) porter 
9.	 rezar:	 (ici) dire
10.	apostar	por:	 (ici) miser  

sur
11.	 los	calzoncillos:	 le slip
12.	decantarse	por:	 se pencher 

sur
13.	el/la	centrocampista:	  

le/la milieu de terrain
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PROYECTO PERSONAL•	Escribir un texto para un blog sobre el dinero que ganan los/las deportistas famosos/as p. 109

 entrada en el tema
Leemos la selección de testimonios que responden a la pregunta “¿quién es tu 

héroe/heroína en la vida real?” y las definiciones de la Real Academia. ¿Todos los 

héroes se ajustan a alguna definición? Justificamos nuestras opiniones.
Javier Calamaro. Músico“Mi papá Eduardo. A los 98 años sigue luchando por la vida (su vida). Mi mamá 

Esther, quien sigue junto a él, enorme compañera, tomada de su mano. Puro  amor como nunca se vio.” Boy Olmi. Actor y director“Jane Goodall, porque desde que la conocí 
cuando filmé Jane & Payne comprobé que 
la acción de cada uno de nosotros importa 
para crear un mundo mejor.”Shakira. Cantante“Mis héroes son muchos anónimos que he 

conocido y que logran una diferencia en el mundo día a día.”
Patricio Albacete. Rugbier, ex Puma“Mis héroes son mis viejos, Carlos y Cheche. Porque se sacrificaron por darnos una buena educación, una vida 

feliz y sobre todo por los valores. Cuando 
vas creciendo ves cómo eso te permite ser 
una persona de bien y estar preparado para 
la vida.”
Pablo Ramírez. Diseñador“Juan Gatti es mi amigo, pero es mi héroe. 

Todo lo que hace es genial, es humilde, talentoso, amoroso. No es un genio torturado. 
Es alguien feliz. Un héroe que inspira.”

El director argentino Boy Olmi rodó el documental Jane & Payne 
sobre dos grandes figuras del ecologismo: Jane Goodall y Roger Payne.

lanacion.com.ar

rae.es
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PABLO ESCOBAR:   HÉROE Y VILLANO¿Puede un/a criminal convertirse en un  héroe/una heroína?

  95

 palabras y expresiones 
¿Qué representa para nosotros esta nube de palabras?

Seleccionamos cinco palabras de la 
nube. Para nosotros/as, ¿evocan algo positivo o negativo?

Comentamos nuestra selección con los compañeros. ¿Todos estamos de acuerdo en las connotaciones de cada palabra  o expresión?

“
Los sentimientos nacionalistas pueden  ser buenos porque unen  a muchas personas.  Pero, al mismo tiempo,  esos sentimientos  pueden usarse para enfrentar a los pueblos.”

1 

2 

3 

MITOS Y HÉROES
¿Para qué creamos  y utilizamos  a nuestros héroes?

Unidad 6HÉROES, CONSUMO Y PODER
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Antes de leer, 
contestamos estas 
preguntas. 

JJ ¿Leemos muchos 
cómics?

JJ ¿En qué medida 
retratan la 
sociedad? 
¿Qué héroes/
heroínas de cómic 
conocemos?

JJ ¿Y antihéroes/
antiheroínas?

 Según el texto, 
¿en qué medida 
los cómics de la 
posguerra reflejan 
las consecuencias de 
la Guerra Civil?

¿Qué diferencias hay 
entre el Guerrero del 
Antifaz y el Capitán 
Trueno?

¿Por qué Carpanta 
y Petra son 
antihéroes?

 ¿Qué personajes 
de los cómics 
franceses pueden ser 
considerados héroes/
heroínas  
o antihéroes/
antiheroínas?

1 

2 

3 

4 

5 

 NOTA CULTURAL 
En	España,	durante	muchos	
años,	a	los	cómics	se	les	
llamó	tebeos,	ya	que	TBO	
era	el	nombre	de	una	de	
las	revistas	de	cómics	más	
populares.	Actualmente	
coexisten	los	dos	nombres:	
cómics	y	tebeos. 

Los cómics pueden ser manuales de sociología para entender una sociedad. Los héroes y los antihéroes de los cómics españoles de la posguerra (años 40-60) son el reflejo distorsionado de los sueños y las frustraciones de la población durante estas dos décadas. En las figuras de los héroes de los tebeos están presentes los valores que las autoridades vencedoras querían inculcar, aunque con algunas fisuras, como ya veremos. Y en los perfiles de los antihéroes se reflejan las consecuencias de la guerra: silencio, falta de autoestima, hambre y sumisión.

HÉROES Y 
ANTIHÉROES 
DE LA 
POSGUERRA 
EN ESPAÑA

EL GUERRERO DEL ANTIFAZ.  
Autor: Manuel Gago García. 1943
El Guerreo del Antifaz es el protagonista de una serie de aventuras ambientadas en la época de los Reyes Católicos. El personaje era un claro exponente de las ideas de la dictadura: raza, religión cristiana, patria y exaltación del valor masculino ante el cual sucumben inevitablemente muchas mujeres. La saga del Guerrero del Antifaz duró veinte años.

EL CAPITÁN TRUENO.  
Guionista: Víctor Mora Pujadas. Dibujante: Miguel Ambrosio Zaragoza, “Ambrós”. 1956Aunque nació para ser un héroe de acuerdo con la ideología dominante, el Capitán Trueno actuaba sin seguir la conducta que se esperaba de él: era un justiciero que se oponía al poder autoritario y brutal, era partidario del diálogo y era amigo de los infieles. Y es que su guionista, Víctor Mora, era republicano y comunista de profundas convicciones. Fue el cómic más leído durante la década de los 50 y los 60.

CARPANTA, EL HAMBRIENTO INSACIABLEAutor: José Escobar Saliente, “Escobar”. 1947La palabra carpanta significa “hambre violenta”. En el tebeo, Carpanta es un vagabundo bajito y con barba de varios días que desea con todas sus fuerzas saciar su hambre con un plato de comida caliente, aunque no lo logra nunca y termina frustrado. Las desventuras de este antihéroe de la posguerra  reflejan las durísimas condiciones de vida de la sociedad de estas décadas.

PETRA, CRIADA PARA TODO
Autor: José Escobar Saliente, “Escobar”. 1954Petra representa una situación muy común en la época: las campesinas se veían obligadas a dejar el campo para ir a la ciudad a trabajar como criadas. A Petra le cuesta adaptarse a la ciudad y a su caprichosa señora. Es poco instruida, honesta, un poco inocente y muy trabajadora. Petra sueña con volver a su pueblo y desarrolla técnicas de la picaresca para sobrevivir en su situación.
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Frida Hartz, Subcomandante Marcos del EZLN, Guadalupe Tepeyac (México), abril de 1994

Antes de leer, 
observamos  la 
fotografía y 
comentamos qué nos 
sorprende del personaje 
que aparece en ella.

1 

LA IMAGEN 
DE UN 
MITO 
VALE MÁS 
QUE MIL 
PALABRAS

 NOTA CULTURAL 
El	Ejército	Zapatista	de	
Liberación	Nacional	(EZLN)	es	un	grupo	político	libertario,	que	en	sus	inicios,	en	1994,	llevó	a	
cabo	varias	acciones	militares	en	la	región	mexicana	de	Chiapas.	

Junto a los accesorios militares —la gorra militar con las tres estrellas, que recordaba las de los maoístas; el fusil a la espalda, la cartuchera en el pecho, la pistola a la cadera— aparecían elementos que rompían con el cliché de guerrillero: las mangas del uniforme cuidadosamente recogidas, el auricular con micrófono, la pipa, que transmitía cierta tranquilidad y un carácter intelectual... El pasamontañas ocultaba su identidad y, de alguna manera, permitía pensar que el subcomandante Marcos podía ser cualquier mexicano. Por último, la imagen a caballo y en blanco y negro lo conectaba directamente con otro revolucionario mexicano histórico: Emiliano Zapata.

Entre las fotografías más conocidas de Frida Hartz, destaca la que tomó del subcomandante Marcos en 1994. Con ella, contribuyó a crear el mito del guerrillero más icónico de finales del siglo xx. En la imagen se recogían todos los elementos que construían la figura del misterioso portavoz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). 

Leemos el texto: 
¿qué imagen 
quería transmitir 
el subcomandante 
Marcos? 

2 ¿Conocemos otros 
ejemplos de fotografías 
que contribuyeron a 
crear a un mito? Lo 
comentamos en grupos. 

3 

mundo y arte

 Unidad 6



112

palabras y  
expresiones

1

Introducir el tema de 
la unidad a partir de la 
imagen de la página 
de entrada y tener un 
primer contacto con el 
léxico de la unidad.

FICHA PROYECTABLE 1

Señale la nube de palabras de la página 94 (puede mostrarla 
también con la ficha proyectable 1) y pregunte a sus 
estudiantes en clase abierta qué les sugiere. Deje que lo 
comenten libremente y trate de relacionar lo que digan 
con el título de la unidad. Es posible que a sus estudiantes 
les resulte difícil establecer una relación entre los campos 
temáticos de las palabras (héroe, poder, publicidad, etc.), por 
lo que sería recomendable que fuera acompañando a sus 
estudiantes en su reflexión haciéndoles preguntas sobre la 
idea de héroe (¿Los héroes son personajes de ficción o 
también podemos llamar héroes a personajes de la 
vida real?) y sobre la relación entre el héroe y el poder o el 
consumo. Haga referencia a la problemática de la unidad y 
lance la pregunta a sus estudiantes: ¿Para qué creamos y 
utilizamos a nuestros héroes?
 

 √ Competencia 
léxica

 √ Reflexión sobre 
la noción

2

Decidir qué 
connotaciones tienen 
una serie de palabras.

Dirija la atención de sus estudiantes de nuevo a la nube 
léxica y pídales que elijan cinco palabras. Una vez que 
las hayan elegido, pídales que piensen si esas palabras 
tienen, para ellos, connotaciones positivas o connotaciones 
negativas y que escriban brevemente sus razones para 
después comentarlo con los compañeros. Deles un tiempo 
para ello y pasee por las mesas para ayudarles si fuera 
necesario.

3

Comentar qué 
connotaciones tienen 
una serie de palabras 
para nosotros.
Anímelos ahora a comentar con los compañeros, en plenaria 
o en grupos, qué palabras han seleccionado y qué evocan, 
¿algo positivo o algo negativo? Remítalos a la muestra 
de lengua proporcionada, léala en voz alta y dé paso a la 
interacción. 
Puede terminar comparando el número de palabras con 
connotaciones positivas frente a aquellas que evocan algo 
negativo y concluir con la siguiente pregunta: Los héroes, 
el consumo y el poder, ¿son cosas que podríamos 
calificar de positivas o de negativas? 

 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
léxica

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Interacción oral

 Unidad 6  Unidad 6
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1

Decir a qué deportista 
admiran y enunciar 
sus cualidades.
Señale la fotografía de Rafael Nadal, en el libro, y pregunte 
en clase abierta si lo reconocen. Es esperable que sus 
estudiantes sepan que se trata de un tenista español. 
De ser así, pregunte por qué le conocen y por qué creen 
que ha llegado a ser tan famoso. Previsiblemente le van a 
responder que es uno de los mejores tenistas del mundo y 
que ha ganado muchos torneos importantes (entre ellos 
nueve veces el Torneo Roland Garrós). O puede que le 
hablen también de su resistencia y fortaleza física y mental. 
Pregúnteles si creen que es un deportista admirado y 
después de escuchar sus respuestas, invítelos a decir a qué 
deportistas admiran ellos y por qué: ¿Qué cualidades les 
hacen destacar?
En el caso de que sus estudiantes no reconozcan a Rafael 
Nadal, preséntelo usted y pase seguidamente a las 
preguntas del enunciado. 
Para cerrar la actividad y para que le sirva como enlace 
con la siguiente, pregunte si consideran héroes a esos 
deportistas a los que admiran. Escuche sus respuestas e 
interésese por sus razones. 

 √ Interacción oral

 √ Activación del 
conocimiento del 
mundo

entrada al tema

Reflexionar sobre 
el significado de la 
palabra héroe.

FICHA PROYECTABLE 2

Antes de empezar, puede preguntar en clase abierta: ¿Qué 
es para vosotros un héroe o una heroína? ¿Cómo lo 
describiríais? Si su grupo no es muy numeroso, puede 
pedirles que, en parejas, escriban una definición de lo que 
es para ellos un héroe o heroína. Después, podrán leerlas 
al resto de la clase y comparar si significa lo mismo para 
todos. Si tiene muchos estudiantes en clase, invítelos a que 
respondan oralmente a la pregunta y a pensar entre todos la 
mejor definición o reflexionar sobre las posibles acepciones.
A continuación, remítalos a la página 95 y señale la imagen 
que contiene la definición de la palabra héroe/-ína según el 
DRAE (ficha proyectable 2). Haga que la lean y asegúrese de 
que se comprende correctamente. Aproveche para comentar si 
se parece a la definición de este término que acaban de hacer. 
Explíqueles que una serie de personas han respondido a la 
pregunta ¿Quién es tu héroe / heroína en la vida real? 
(ficha proyectable 2). Anímelos a leer los cinco testimonios 
y a pensar si la figura del héroe que proponen se ajusta a 
alguna de las acepciones de la palabra que ofrece el DRAE. 
Deles unos minutos para que lleven a cabo la lectura 
individualmente y permita que comparen lo que han 
pensado con algunos compañeros. Adviértales de que 
no hay una respuesta única y anímelos a justificar las 
asociaciones que han hecho.

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
existencial

 √ Comprensión 
lectora

Sugerencia de solución 
Los testimonios de Javier Calamaro, Patricio Albacete 
y Pablo Ramírez se ajustan a la definición 5, el de Boy 
Olmi se ajusta a la definición 1 y el de Shakira podría 
corresponderse con la 2.

2

Leer un texto y 
responder a unas 
preguntas.
Remítalos al texto introductorio y pídales que lo lean. 
Asegúrese de que lo entienden, en especial la pregunta 
que cierra el texto: ¿A qué otros intereses responden? 
A continuación, señale el texto y pídales que lo lean para 
tratar de responder a las preguntas propuestas en la página 
97. Recuérdeles que durante la lectura pueden consultar el 

 √ Comprensión 
lectora

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 Unidad 6
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glosario en la esquina inferior derecha y el diccionario, si lo 
necesitan. Después de unos minutos, haga que formen parejas 
y que comenten las respuestas. Lleve a cabo una puesta en 
común para recoger las conclusiones y haga referencia a 
la problemática del dosier. Avánceles que en las siguientes 
actividades van a reflexionar sobre la influencia que ejerce la 
sociedad de consumo en la creación del héroe moderno.

3

Leer un texto y decir si 
unas afirmaciones son 
verdaderas o falsas.

FICHA PROYECTABLE 3

Si no se ha mencionado antes, pregunte si los deportistas, 
los mitos modernos, son conocidos exclusivamente por 
su faceta deportiva. Es esperable que sus estudiantes 
respondan que no, que a veces salen en los medios, que 
se les conoce por su vida privada o que son la imagen de 
alguna marca y hacen anuncios publicitarios. Procure que 
mencionen esto último y, entonces, anúncieles que van a 
leer un texto que habla sobre la publicidad y los deportistas. 
Antes de la lectura, le recomendamos utilizar la ficha 
proyectable 3, en la que aparecen fotos de los deportistas 
mencionados en el texto. Pregunte: ¿Conocéis a alguno 
de ellos? Para vosotros, ¿de qué son iconos o líderes? 
Adviértales que no existe un respuesta correcta, sino que 
hablen de con qué lo asocian ellos. Puede dar usted el primer 
ejemplo con el deportista, ya fallecido, que posiblemente no 
conozcan, Alfredo di Stéfano: Era un icono de liderazgo.
A continuación, haga que lean las cuatro frases en la página 
97 y pídales que marquen si son verdaderas o falsas, según 
la información del texto. Deles tiempo para que lleven a 
cabo la lectura de manera individual y, luego, permita que 
comparen sus respuestas con las de un compañero. 

 √ Comprensión 
lectora

Actividad 
complementaria
Describir en qué 
consiste un deporte 
y hablar de su 
repercusión en la 
sociedad. 

FICHA FOTOCOPIABLE 1

Comente a sus estudiantes que en un fragmento del texto 
(documento A) se describe en qué consiste el fútbol. 
Anímelos a buscar este fragmento y, cuando el primer 
alumno lo encuentre, anímelo a leerlo en voz alta (líneas 
5-8). A continuación, forme grupos y pídales que elijan dos 
deportes y que escriban un pequeño texto, describiendo 
en qué consiste. Si lo prefiere, y para evitar que los 
deportes se repitan, puede utilizar las tarjetas de la ficha 
fotocopiable 1, Después, repártalas por grupos (tantas 
por grupo como usted considere conveniente) e indique que 
cada grupo mantenga en secreto el/los deporte/s que les 
ha/n tocado. Para ayudarles a describirlo/s, puede sugerirles 
que piensen en si es un deporte individual o por equipos, 
con cuántos jugadores se juega, si se necesita algún 
material específico, si se practica al aire libre, etc. Durante 
la fase de escritura, pase por los grupos para corregir los 
textos. Pida a todos los miembros del grupo que lo escriban, 
porque después van a separarse.
A continuación, redistribuya a sus estudiantes en grupos. 
Puede asignar una letra a cada grupo (AAA/BBB/CCC) y 
luego reagruparlos (ABC). Elija la dinámica que mejor se 
ajuste al perfil del grupo. 
En los nuevos grupos, anímelos a explicar, por turnos, en 
qué consiste el deporte que han descrito. Permítales con-

 √ Expresión 
escrita

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
sociocultural

sultar el texto que han escrito. Sus compañeros tendrán 
que adivinar de qué deporte se trata. Luego, una vez tengan 
el nombre de todos los deportes, anímelos a pensar qué 
influencia tienen en la sociedad. En el texto leyeron que 
un partido (de fútbol) entraña mucho más. Invítelos a 
reflexionar sobre qué hay más allá de los deportes que han 
mencionado. ¿Todos mueven multitudes, como el fútbol? 
¿Hay cierto orgullo nacional relacionado con ciertos de-
portes? ¿Cuáles son los deportes más populares en Francia? 
Incentive un debate sobre si es aceptable o no que algunos 
deportes sean tan populares mientras que otros, aunque 
se cosechen éxitos y victorias, se quedan relegados a un 
segundo plano.

 Unidad 6  Unidad 6
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En la puesta en común puede pedirles que digan su opinión 
con respecto a lo que se afirma en la segunda y cuarta 
frase. ¿Están de acuerdo con lo que dice el texto?

Actividad 
complementaria
Aprender vocabulario 
relacionado con la 
economía. 

FICHA FOTOCOPIABLE 2

Reparta la ficha fotocopiable 2, donde se recoge la 
transcripción del audio, y pídales que subrayen aquellas 
palabras o expresiones que tienen relación con la economía, 
con el valor monetario de algo o alguien. Deles unos minutos 
y haga una puesta en común. Es posible que no subrayen 
todas las que hay. Deles las que falten y sugiérales que 
intenten traducirlas al francés.

 √ Comprensión 
oral

 √ Competencia 
léxica

Solución
V - F - F - V

Solución
JJ Una marca publicitaria.
JJ Expertos analistas estudian las variables para fijar esos 

precios. El 90 % tiene que ver con el éxito deportivo. 
JJ Reclaman el derecho a rentabilizar sus logros.

Solución de la ficha 2
sacar partido, valer su peso en oro, subir el caché, 
rentabilizar sus logros, patrocinio, cotización, bolsa, lunes 
negro, desplome

4

Escuchar el fragmento 
de un reportaje y 
responder a unas 
preguntas.

FICHAS PROYECTABLES 4, 5

CD PISTA 11

Pregunte en clase abierta si saben quién es Lionel Messi 
y qué saben de él. Lo esperable es que lo conozcan y que 
le digan que es un futbolista argentino que juega en el 
F.C. Barcelona y que está considerado como uno de los 
mejores jugadores de fútbol de la historia. A continuación, 
comuníqueles que van a escuchar un fragmento de un 
reportaje sobre el valor de los deportistas, en el que 
se menciona a Leo Messi y los sueldos que cobran los 
futbolistas y que recoge las opiniones de atletas que 
practican deportes minoritarios. Pídales que presten 
atención y que mientras escuchan tomen notas en su 
cuaderno de las respuestas a las tres preguntas planteadas 
en el libro. Haga que formen parejas para que comparen 
sus repuestas con las de un compañero antes de corregir la 
actividad en clase abierta.
Si lo cree conveniente, puede hacer una segunda audición 
para contestar a la pregunta que se plantea en la ficha 
proyectable 4: ¿Qué factores influyen en el valor de 
los/las deportistas? La solución la encontrará en la ficha 
proyectable 5.

 √ Comprensión 
oral

 Unidad 6
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5

Hablar sobre 
la presencia de 
deportistas en 
publicidad.
Plantee una pregunta general para toda la clase: ¿Y qué 
opináis vosotros sobre el uso de deportistas en 
la publicidad? Lea el ejemplo de lengua en voz alta y, 
haciendo referencia a las partes destacadas, presente la 
alternancia de indicativo / subjuntivo en las estructuras 
para afirmar, poner en duda o negar la veracidad de una 
información. Le recomendamos que lleve esta reflexión 
con ayuda de los esquemas gramaticales y la explicación 
de la página 102, en el apartado 1 de la sección Gramática 
y comunicación. Puede realizar las actividades propuestas 
en este apartado a continuación o dejarlas como tarea para 
hacer en casa. 
Anímelos a que den su opinión con respecto a la información 
que han ido manejando a lo largo de las actividades de este 
dosier. Por último, y teniendo en cuenta dichas informaciones, 
pídales que traten de dar respuesta a la pregunta que se 
planteaban al inicio: ¿Cómo influye la sociedad de 
consumo en la creación de un mito? Puede pedirles que lo 
comenten en pequeños grupos o en clase abierta.

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
sociocultural

 √ Competencia 
gramatical

minitarea

Escribir una carta a 
una marca importante 
para proponer a un 
deportista como 
imagen publicitaria.

FICHA PROYECTABLE 6

Elija la dinámica que me mejor se adecúe a su clase 
(individual, parejas o grupos) y explique en qué va a 
consistir la tarea que van a realizar a continuación: escribir 
una carta a una marca importante para que usen en 
sus anuncios a un deportista que nosotros admiramos. 
Dígales que, primero, elijan la marca, que puede ser de 
ropa, de comida, de perfume, etc.; y luego, al deportista. A 
continuación, anímelos a pensar y tomar nota de las razones 
por las que ese deportista debería convertirse en imagen de 
la marca (para ello puede utilizar la ficha proyectable 6). 
Cuando tengan notas suficientes, indíqueles que escriban la 
carta. Pase por las mesas para corregir los posibles errores y 
ayudarlos en lo que necesiten. Por último, invítelos a leer en 
voz alta la carta que han escrito. El resto de la clase deberá 
estar atenta porque, después de leerlas todas, elegirán la 
que haya expuesto los argumentos más convincentes.

 √ Expresión 
escrita

 √ Interacción oral

 gramática y comunicación 1   Affirmer, mettre en 
doute ou réfuter la 
véracité de qqch

 Unidad 6  Unidad 6
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DOSIER 02  
HÉROES  
Y NACIONES

1

Decir cuáles son los 
héroes o heroínas 
nacionales de Francia.

FICHA FOTOCOPIABLE 3

Escriba en la pizarra héroe / heroína nacional y 
pídales que digan en clase abierta cómo interpretan esta 
expresión: ¿Qué es para vosotros un héroe nacional? 
Si lo cree conveniente, puede proporcionarles la ficha 
fotocopiable 3, con nombres de personajes importantes de 
la historia de Francia para que discutan si todos son héroes 
nacionales, cuáles están ligados a valores positivos, qué 
nombre es más conocido por los franceses en la actualidad, 
si creen que falta algún personaje importante, etc. Haga que 
lo comenten en pequeños grupos para, después, hablarlo 
entre todos en clase abierta. En ese momento, aproveche 
para preguntar también sobre la influencia que pueden 
tener esos personajes en la actualidad.

2

Ver un anuncio para 
un mundial de fútbol 
y responder a unas 
preguntas.

FICHA PROYECTABLE 7

DVD PISTA 7

Como actividad previa, le recomendamos usar la ficha 
proyectable 7. En ella aparecen algunos fotogramas 
del vídeo con personas famosas. Formule la pregunta 

 √ Expresión oral

 √ Activación del 
conocimiento del 
mundo

 √ Comprensión 
audiovisual

 √ Competencia 
sociocultural

que aparece en la ficha: ¿Qué tienen en común estas 
personas? Las respuestas correctas son muchas: son 
personas famosas, poderosas, con mucha influencia, 
mediáticas, de Argentina... Si no surge la nacionalidad, 
pregúntelo usted, ya que es el objetivo último de la pregunta.
A continuación, dígales que van a ver un anuncio de la 
selección argentina para el mundial. Pídales que lo miren 
para, después, comentar con los compañeros qué personajes 
aparecen en el anuncio y cuáles creen que fueron las 
razones por las que escogieron a estos y no a otros. 

Solución
La mayoría de los personajes que aparecen son 
deportistas de fama y reconocimiento internacional, 
como Maradona, Leo Messi, Juan Martín del Potro o Sergio 
Martínez. También aparecen el papa Francisco, Máxima 
Zorreguieta y algún héroe anónimo, así como Christopher 
Reeve en una escena de Superman.

Solución
se rinde / pelea / triunfar / nuestros héroes / triunfa / se 
cae / sufre / levantar / se hace grande / como / unieron / 
inspiran

3

Ver un vídeo y 
completar unas frases.

DVD PISTA 7

Infórmeles de que van a ver nuevamente el vídeo, pero 
que en esta ocasión deben prestar atención a lo que dice la 
voz en off para completar las frases del libro. Remita a sus 
estudiantes a las frases y haga que las lean. Si alguno de 
ellos recuerda lo que decía el anuncio y empieza a completar 
las frases, permítaselo y proponga que compruebe las 
respuestas mediante el visionado. Pase de nuevo el vídeo 
y anímelos a completar las frases en parejas. Después de 
la corrección en clase abierta, anímelos a comentar, en las 
mismas parejas o formando nuevos grupos qué sentido 
creen que tienen las frases. Pregunte: ¿Qué creéis que 
quieren transmitir? Deje que lo comenten libremente y 
pase por las mesas para supervisar su producción oral.

 √ Comprensión 
auditiva

 √ Interacción oral

 Unidad 6
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4

Comentar la relación 
entre el fútbol y el 
nacionalismo.
Escriba en la pizarra la palabra nacionalismo y pida en 
clase en abierta que traten de definir este concepto. Guíe sus 
respuestas hasta que sugieran la idea de orgullo y apego 
al propio país o nación. Avánceles que van a comentar 
qué relación hay entre fútbol y nacionalismo. Para ello, dirija 
la atención de sus estudiantes al ejemplo de lengua del libro. 
Haga que observen que se trata de una reafirmación de una 
información previa y recuérdeles la regla de alternancia 
entre indicativo y subjuntivo que trabajaron en el dosier 
anterior. Si es necesario, remítalos de nuevo a la página 102. 
Después, anímelos a ponerse en grupo para que expresen 
su opinión acerca de este tema. Para facilitar la tarea y 
para asegurarse de que todos sus estudiantes tengan 
argumentos para participar en la interacción, puede 
distribuirlos primero en parejas para que elaboren una lista 
de opiniones e informaciones alrededor del tema. Después, 
separe las parejas y forme grupos de tres o cuatro personas 
(AAA/BBB) para que desarrollen sus ideas y contrasten sus 
opiniones con las de otros compañeros.

5

Leer un texto e 
identificar una serie  
de informaciones.
Remítalos al título del documento B y léalo en voz alta. 
Avánceles que van a leer un texto que habla sobre la dictadura 
española y el fútbol. Para avanzar contenido del texto, puede 
preguntarles qué relación creen que puede haber entre este 
régimen político y el deporte. Haga que comenten sus ideas 
libremente en clase abierta. Después, indíqueles que lean el 
texto y la tarea que deben llevar a cabo: decir cuáles de las 
ideas de la lista se mencionan en el texto y justificarlo. 
Deles tiempo para que lleven a cabo una lectura individual y 
resuelvan la tarea. Antes de poner en común las respuestas, 
haga que comparen con uno o dos compañeros lo que han 
pensado. 

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
gramatical

 √ Comprensión 
de lectura

 √ Competencia 
crítica

Solución
JJ No se especifica cuándo nació esta expresión, solo que 

Franco la utilizó. 
JJ Sí, conquista y gloria se relacionan con las conquistas 

de la época del reinado de los Reyes Católicos. La 
nobleza se relaciona con Don Quijote.

JJ Sí, lo dice en la última frase del texto.

Solución de la ficha 4
1. Dictadura franquista
2. Publicación de El Quijote
3. La conquista de Granada
4. La guerra civil española

5. Descubrimiento de 
América
6. La Armada Invencible

Actividad 
complementaria
Relacionar algunos 
aspectos relevantes de 
la historia y la cultura 
de España con unos 
textos. 

Pida a sus estudiantes que busquen en el texto (documento 
B) información relacionada con la historia y la cultura 
de España. Deles un par de minutos y escriba en la 
pizarra lo que le digan: la dictadura franquista, la 
reconquista (durante el reinado de los Reyes Católicos), 
el descubrimiento de América, la publicación de El 
Quijote, la guerra civil española, la derrota de la 
Armada Invencible.
A continuación, reparta la ficha fotocopiable 4 e informe 
a sus estudiantes de que se trata de seis textos que se 
refieren a los seis momentos o temas mencionados en el 
texto. Pídales que los lean y que traten de relacionarlos. 
Puede proponerles que realicen la actividad individualmente 
o en parejas. Concédales el tiempo que estime oportuno 
y, finalmente, lleve a cabo una puesta en común. 
Aproveche para aclarar dudas de vocabulario y para dar 
las explicaciones pertinentes en el caso de que tengan 
preguntas sobre alguno de los temas o informaciones 
proporcionadas. ¿Entienden ahora mejor el documento B? 

 √ Competencia 
sociocultural

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

 √ Comprensión 
de lectura

FICHA FOTOCOPIABLE 4

 Unidad 6  Unidad 6
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minitarea

Decidir los cinco 
mitos nacionales de la 
actualidad.

FICHA PROYECTABLE 7

Distribuya a sus estudiantes en parejas o grupos y 
coménteles en qué consiste la tarea que van a realizar: 
presentar cuáles consideran ellos que son los cinco mitos 
nacionales de hoy. Dígales que pueden ser personas, ideas o 
instituciones, y de cualquier ámbito. Indíqueles que primero 
elaboren una lista y las razones por las que las consideran 
mitos. ¿Qué representa cada uno? Durante esta fase de 
negociación y preparación, pase por los grupos y ofrézcales 
su ayuda si la necesitan. Después de preparar lo que van a 
decir, invítelos a presentar sus cinco candidatos al resto de 
la clase. Pueden utilizar los modelos de lengua que aparecen 
en la ficha proyectable 7.
Cuando todas las parejas o grupos hayan hecho sus 
respectivas presentaciones, anímelos a hacer una votación 
para elegir, entre todas las propuestas, los cinco héroes o 
heroínas de la clase.

 √ Expresión oral

 √ Competencia 
sociocultural

DOSIER 03  
PABLO ESCOBAR,  
HÉROE  
Y VILLANO

1  2

Comentar y averiguar 
información sobre 
Pablo Escobar.

FICHA FOTOCOPIABLE 5

Pregunte en clase abierta si les suena el nombre de Pablo 
Escobar. Si algunos de sus estudiantes lo conocen, vaya 
haciéndoles preguntas: de dónde era, a qué se dedicaba... 
Si no lo conocen o si no tienen mucha información al 
respecto proporcione a sus estudiantes copias de la ficha 
fotocopiable 5. Anímelos a completar la ficha con los datos 
proporcionados. Haga una puesta en común en plenaria.

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
sociocultural

 √ Activación del 
conocimiento del 
mundo

Solución de la ficha 5
Nombre: Pablo Emilio 
Apellidos: Escobar Gaviria
Fecha y lugar de nacimiento: 1 de diciembre de 1949, 
Rionegro (Colombia)
Fecha y lugar de defunción: 2 de diciembre de 1993, 
Medellín (Colombia)
Profesión: traficante de drogas (marihuana y cocaína); 
breve incursión en política
Estado civil e hijos: estaba casado y tuvo tres hijos 
(uno, fuera del matrimonio)
Posesiones: 
- 25 000–30 000 millones de dólares
- Hacienda Nápoles, una de las más grandes de Colombia. 
- Gran cantidad de medios de transporte, como 
helicópteros, aviones, camiones, etc. 
Delitos: Narcotráfico, secuestros, asesinatos, terrorismo.
Prisión: El gobierno colombiano construyó una cárcel 
para él, La Catedral, en sus propios terrenos donde 
ingresó voluntariamente y se escapó en 1991.
Causa de la muerte: Fue abatido en un tiroteo en 
Medellín. 

 Unidad 6
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A continuación, anímelos a comentar en pequeños grupos 
qué imagen tienen de Escobar: ¿Tienen una imagen 
positiva o negativa? Teniendo en cuenta la información 
manejada hasta el momento, lo esperable es que la 
mayoría de sus estudiantes tengan una imagen negativa 
del colombiano, dada su actividad como traficante y los 
crímenes que cometió. 
Al final de la secuencia de actividades, tenga en cuenta 
la opinión sobre Escobar que se ha comentado en esta 
actividad cuando plantee la subproblemática de este dosier.

3

Leer un narcocorrido 
sobre la muerte de 
Pablo Escobar y decir 
si unas frases son 
verdaderas o falsas.
Anuncie a sus estudiantes que van a leer un narcocorrido 
sobre la muerte de Pablo Escobar. Sería recomendable que les 
explicara brevemente el origen de este subgénero musical, su 
temática y características y su relación con el narcotráfico. 

Información para el profesor
El corrido es un género musical mexicano desarrollado en 
el siglo XVIII. Se trata de una narrativa popular en forma 
de canción, poesía y balada. Las canciones pueden tratar 
de temas políticos, de eventos históricos y de relaciones 
sentimentales. El corrido jugó un papel importante en 
la historia de México como una fuente de información 
sobre los movimientos, las victorias, y las pérdidas de la 
revolución. Los corridos continúan siendo muy populares 
hoy en día en México y han evolucionado mucho: hoy en día 
hay diferentes subgéneros, por ejemplo, los narcocorridos, 
donde el protagonista siempre es un traficante, convertido 
en héroe. La temática de los narcocorridos es variada pero 
bien definida y constituye una propia filosofía de vida 
con su particular aproximación a la muerte y al goce de la 
vida. En los narcocorridos se suele hablar de la muerte, la 
amistad, la lealtad, el amor, las mujeres, los excesos... Se le ha 
considerado como el producto más tangible de la narcocultura 
o incluso como la banda sonora de la guerra contra el 
narcotráfico en México. Su alcance es cada vez mayor: otros 
países como Colombia y Chile también lo han adoptado 

 √ Comprensión 
de lectura

 √ Competencia 
crítica

Actividad 
complementaria
Escribir una noticia a 
partir de la lectura de 
un narcocorrido. 
Aprovechando que en el narcocorrido se ofrece mucha 
información sobre la vida y, especialmente, la muerte de 
Pablo Escobar (causa de la muerte, fecha, lugar, trayectoria 
delictiva, etc.) puede proponer a sus estudiantes que 
escriban una noticia a partir de los datos proporcionados en 
el narcocorrido. Además, le servirá como revisión de pasados 
y práctica de recursos formales. 
Recuérdeles la estructura que debe tener una noticia: debe 
responder a las preguntas ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? 
¿Cómo? ¿Dónde? y ¿Por qué? ordenadas de mayor a 
menor importancia. 
Organice a sus estudiantes en grupos y anímelos a escribir 
la noticia. Mientras lo hacen, pasee por el aula asegurándose 
de que todos sus estudiantes participan y revisando los 
textos para corregir posibles errores. Luego, puede pedir a 
un portavoz de cada grupo que lea la noticia. Entre todos, 
comentarán si da respuesta a todas las preguntas y si es una 
noticia totalmente objetiva. 
Si le parece más conveniente, puede pedirles que redacten la 
noticia de manera individual, como tarea para hacer en casa.

 √ Expresión 
escrita

 √ Trabajo 
cooperativo

como expresión de su cultura popular, especialmente en las 
poblaciones de escasos recursos y poco o nulo acceso a la 
educación básica. (Fuente: wikipedia.com)

Remítalos al documento A y pídales que lo lean para, 
después, indicar si las frases proporcionadas son verdaderas 
y por qué. Deles un tiempo para que lleven a cabo la lectura y 
consulten en el cuadro de vocabulario o en el diccionario las 
palabras que no entiendan. Después, haga que comparen sus 
respuestas con las de un compañero y en la puesta en común 
aproveche para aclarar posibles dudas de comprensión. 

Solución
JJ No. Según el narcocorrido, parece que entraron por el 

tejado.
JJ Sí, lo acribillaron a tiros.
JJ No, el narcocorrido habla de llanto, tristeza y dolor por 

la muerte de Escobar.

 Unidad 6  Unidad 6
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6

Leer un texto y 
comentar unas 
preguntas.
Informe a sus estudiantes de que van a leer un texto que 
habla de una de las labores sociales que llevó a cabo Pablo 
Escobar, a las que hacía referencia el narcocorrido que 
han leído antes. Pídales que lean el documento D para dar 
respuesta a las preguntas del enunciado. Después de unos 
minutos, haga que comenten las respuestas con algunos 
compañeros. 

 √ Comprensión 
de lectura

 √ Competencia 
crítica

 Solución
JJ Fue el responsable de más de 4000 muertes. Mandó 

matar a gente que podía entorpecer sus negocios; 
animó, de manera indirecta, a matar a policías, 
ofreciendo generosas recompensas, e hizo explosionar 
aviones y edificios provocando, así, la muerte de 
personas inocentes. 

JJ El negocio que se hace a partir de su figura: suvenires, 
libros que hablan sobre él y series de televisión con el 
narcotraficante como protagonista. 

JJ Porque se está ganando dinero.
JJ Le parece un insulto la relevancia que se le da a este 

personaje y, además, cree que las series de televisión 
enaltecen su figura e incitan a dedicarse al tráfico de 
drogas por lo rápido y fácil que se puede ganar dinero. 

Solución 
Un incendio había destruido muchos hogares en el 
barrio de Moravia y los habitantes le pidieron ayuda para 
reconstruirlos. Al principio les proporcionó colchones, 
ropa y alimentos, pero al final decidió regalarles una 
casa en otro barrio. La crítica que hace el presidente de la 
junta vecinal es que el Estado ha permitido que los narcos 
ocupen su lugar en la asistencia social.

7

Comparar la imagen 
positiva y negativa de 
Pablo Escobar.

Haga referencia a la problemática planteada en este dosier 
(¿Puede un/a criminal convertirse en un héroe/una 
heroína?) y al título junto a la foto (“Pablo Escobar, héroe y 
villano”). Acláreles el significado del término villano si no lo 

 √ Comprensión 
de lectura

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
crítica

4

Observar un cuadro e 
interpretarlo.
Lea en voz alta los versos extraídos del narcocorrido y, 
luego, haga que sus estudiantes observen el cuadro de 
Botero, debajo del narcocorrido (documento B). Pregunte: 
¿Cuál de estos versos creéis que puede ilustrar el 
cuadro? Anímelos a comentarlo en pequeños grupos, 
justificando su respuesta. Dé por válidas cualquiera de las 
dos interpretaciones, puesto que ambas serían aceptables, 
siempre y cuando estén adecuadamente justificadas. 
Puede realizar una puesta en común para conocer la opinión 
de sus estudiantes y determinar cuál es la interpretación 
mayoritaria.

5

Leer un texto y 
responder a unas 
preguntas.
Refiérase a los últimos versos del narcocorrido, que hablan 
de la tristeza de Colombia por la muerte de Escobar y de 
sus buenas obras, y contrástelos con la figura del Pablo 
Escobar criminal y sin escrúpulos responsable de una 
cantidad considerable de muertes. Si en la actividad 2 
sus estudiantes han comentado que tienen una imagen 
negativa del narcotraficante, haga referencia a ello también. 
Seguidamente, relacione estas opiniones opuestas con el 
título del texto (documento C). Invite a sus estudiantes 
a que lean el artículo y a responder las preguntas en su 
cuaderno. Deles tiempo suficiente para que lleven a cabo 
la lectura de manera individual y haga que comenten en 
grupos las respuestas antes de ponerlas en común en clase 
abierta.

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
crítica

 √ Comprensión 
lectora

 √ Competencia 
crítica

 Unidad 6
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conocen y pregunte en clase abierta: ¿Puede una persona 
ser héroe y villano a la vez? Anímelos a recopilar 
los argumentos que han leído hasta el momento que 
justifican las visiones positiva y negativa de Pablo Escobar, 
clasificándolos en dos listas. Puede pedirles que lo hagan en 
parejas o en pequeños grupos. 
Como actividad complementaria, puede proponer el siguiente 
debate: ¿Puede un/a criminal convertirse en un héroe /
una heroína? Primero, haga que se posicionen y se agrupen 
de acuerdo con su opinión para compartir los argumentos que 
han encontrado que apoyen su punto de vista y a ampliarlos 
si se les ocurre alguno más. Cuando lo hayan hecho, puede 
remitirlos al apartado 2 de la Gramática y comunicación, y 
repase con ellos los recursos que pueden utilizar. Dé paso al 
debate, del cual será usted el moderador. Durante el mismo, 
procure que participen todos sus estudiantes. 

Información para el profesor
Alphonse Gabriel Capone (Brooklyn, Nueva York, 18 de 
enero de 1899 – Miami, 25 de enero de 1947), más conocido 
como Al Capone o Al Scarface Capone (traducido al español 
Al “Cara Cortada” Capone), apodo que recibió debido a la 
cicatriz que tenía en su cara, provocada por un corte de 
navaja, fue un famoso gánster estadounidense de los 
años 20 y 30, aunque su tarjeta de visita decía que era un 
vendedor de antigüedades. Capone comenzó su carrera en 
Brooklyn antes de trasladarse a Chicago y convertirse en 
la figura del crimen más importante de la ciudad, gracias 
al contrabando de alcohol durante la época de la Ley Seca. 
Hacia finales de los años 20, Al Capone ya estaba en la lista 
de los “más buscados” del FBI. Su caída se produjo en los 
años 30, cuando fue encarcelado por el Gobierno Federal de 
los Estados Unidos por evasión de impuestos, sentenciado 
por 12 años y enviado a la prisión de Alcatraz. 
(Fuente: wikipedia.com)

En grupos, anímelos a comparar a los dos capos con ayuda 
de la información que tienen sobre ambos. Dígales que 
traten de encontrar similitudes y diferencias y que tomen 
nota de las mismas. Para ello pueden usar los modelos de 
lengua facilitados en la ficha proyectable 8. 
Después, puede llevar a cabo una puesta en común para 
recoger las conclusiones a las que hayan llegado. 
Seguidamente, plantee en clase abierta la siguiente 
cuestión: ¿Creéis que son personajes que deberían 
pasar a la historia del siglo xx? Deles unos minutos 
para que lo piensen individualmente o en parejas y tomen 
nota de sus razones. Recuérdeles que pueden usar las 
estructuras para reafirmar, poner en duda o refutar una 
información. Para terminar, anímelos a discutirlo en grupos 
o en plenaria. 

 gramática y comunicación 2   Ressources pour un 
débat

minitarea digital

Comparar a dos jefes 
de organizaciones 
criminales.

FICHA PROYECTABLE 8

Pregunte a sus estudiantes en clase abierta si conocen a otros 
capos, con la intención de que mencionen a Al Capone. Si 
no lo hicieran, diga usted ese nombre y pregunte si saben 
algo sobre este capo de la mafia. Comente que Pablo Escobar 
admiraba a Al Capone e invítelos a buscar información sobre él. 
En el caso de que no disponga de los medios necesarios para 
que sus estudiantes realicen esta búsqueda en internet 
en clase, puede proponer que la realicen en casa y en la 
siguiente sesión poner en común toda la información que 
hayan encontrado. 

 √ Interacción oral

 √ Expresión oral

 Unidad 6  Unidad 6
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gramática y  
comunicación

1

Sistematizar recursos 
para confirmar, poner 
en duda o desmentir 
una información.
Señale el primer grupo de expresiones de la página 102 
y pídales que las lean. Asegúrese de que las comprenden 
todas y, luego, haga que se fijen en la estructura a la 
que preceden: el fútbol es algo más que un deporte. 
Hágales notar el uso del indicativo en el verbo de la oración 
subordinada con las expresiones para afirmar o reafirmar la 
veracidad de una información. Remítalos al segundo grupo 
de frases y dígales que, por el contrario, cuando se pone 
en duda o se niega que una información sea verdadera, 
entonces el verbo de la oración subordinada se conjuga en 
subjuntivo. 
A continuación, destaque la importancia de la correlación 
temporal entre los verbos de la frase principal y de la 
subordinada ayudándose de los dos pares de frases que 
aparecen debajo para que sirvan como ejemplo.
A modo de comprobación, anímelos a que realicen las 
actividades propuestas en A, B y C. Puede pedirles que las 
realicen en clase o en casa, como deberes.

A. Muéstreles las siete frases y pídales que elijan, en cada 
caso, cuál de las dos opciones es la correcta.

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

2

Sistematizar recursos 
para realizar un 
debate. 

FICHA PROYECTABLE 9

Señale el esquema del libro con los recursos para un debate 
o use la ficha proyectable 9. Comente que, para debatir, 
es importante saber cuál es el punto de vista de la/s 
otra/s persona/s y que para saber qué opinan, debemos 
preguntarles. Remítalos a las preguntas del cuadro de fondo 
negro y dígales que se trata de ejemplos de preguntas que 
podemos hacer. Léalas en voz alta y anímelos a decir otras 
preguntas para el mismo fin.
A continuación, pase al cuadro de fondo verde claro para 
que observen el andamiaje para expresar la propia opinión 
y, seguidamente, muéstreles los recursos para reaccionar 
a las palabras o declaraciones de otra persona. Anímelos a 
revisar los ejemplos y para qué se usan. Después, dedique 
un tiempo para aclarar posibles dudas en clase abierta. 
Anúncieles que van a simular un debate a tres. Organice a 
sus estudiantes en grupos de tres personas y pídales que 
escojan uno de los dos temas propuestos. Si le parece que los 

 √ Competencia 
comunicativa

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

 √ Interacción oral

Solución
 1.b 2.c 3.a

Sugerencia de solución
1. No es cierto que haya faltado mucho a clase, falté un 
par de días porque estaba enfermo/a.
2. No es cierto que viviera ahí. Tengo familia chilena, pero 
nunca he vivido en Chile.
3. No es verdad que quisiera suspender. Lo que pasó es 
que no estudié lo suficiente.
4. No, no es verdad que los haya engañado. Jamás les 
haría daño a mis padres.

Solución
1. guste; 2. despierta; 3. depende; 4. se han convertido; 
5. sea; 6. ejemplifiquen; 7. han ganado

B. Pídales que lean las frases de la columna de la izquierda y 
que las relacionen con la negación más lógica, en la columna 
de la derecha. El resultado de esta asociación servirá a 
sus estudiantes como ejemplo de cómo desmentir una 
información. Cuando corrija la actividad, puede preguntarles 
en qué situaciones creen que se han dicho las frases y 
quiénes podrían ser los implicados. 

C. Propóngales ahora que sean ellos quienes inventen frases 
para desmentir o negar una afirmación previa. Permita que 
lean las frases y resuelva las posibles dudas que puedan 
surgir, y anímelos a seguir los ejemplos del apartado 
anterior para resolver la actividad. 

 Unidad 6



124

temas del libro no van a motivar a sus estudiantes, puede 
proponer unas opciones más personalizadas. Explíqueles 
el procedimiento para llevar a cabo el debate: cada uno de 
los integrantes del grupo tendrá un rol distinto. Remítalos 
a la descripción de los roles y haga que se pongan de 
acuerdo para asignarlos. Cuando lo tengan decidido, deles 
unos minutos para que preparen lo que quieren decir, o 
algunas ideas, argumentos o léxico que crean que les será de 
utilidad. Si lo prefiere, puede proponer que esta fase se lleve 
a cabo entre dos. En este caso, empareje estudiantes de 
grupos distintos y que tengan los mismos roles en el debate 
que van a celebrar. 
Dé paso a la simulación del debate. Mientras, pase por 
los grupos supervisando la actividad y tome nota de 
los posibles errores o frases que le parezca interesante 
destacar. Para cerrar la actividad, puede preguntar a cada 
grupo si ha habido un vencedor. 

léxico y uso

1

Sistematizar la 
posición y los valores 
de los adjetivos.
Pídales que observen la posición de los adjetivos 
calificativos de las cuatro frases proporcionadas con 
respecto al nombre que modifican. Recuérdeles que esa 
es la posición más habitual pero que, a veces, el adjetivo 
se antepone al sustantivo, por cuestiones de estilo o bien 
porque se trata de expresiones lexicalizadas. 
Señale los nueve ejemplos del libro y, en parejas, anímelos 
a invertir el orden, siguiendo la secuencia habitual nombre 
+ adjetivo, y a comentar si la posición del adjetivo con 
respecto al nombre supone algún cambio de significado 
en el sintagma. Empiece recogiendo en clase abierta 
la reformulación de los sintagmas que han escrito. Lo 
importante es que hayan observado que gran y buen 
cambian de forma en función de la posición que ocupan 
(grande y bueno). Aproveche para repasar los dos 
apartados con ejemplos en la columna derecha de la página. 
A continuación, pregúnteles si han observado algún cambio 
de significado. Escuche las respuestas que le den y, para 
confirmar o rectificar lo que le hayan dicho, lea con ellos los 

 √ Competencia 
léxica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

ejemplos con gran/grande, pobre y viejo/a. 
Como práctica del uso de los adjetivos calificativos anímelos 
a realizar el ejercicio en la parte inferior de la página. Pídales 
que escriban frases describiendo una serie de personas, 
como se muestra en el ejemplo. Sugiérales que escriban 
sobre personas concretas, no como características generales 
o estereotipos de cada persona propuesta. 

2

Observar la derivación 
entre adjetivos y 
sustantivos.

FICHA PROYECTABLE 10

A. Pídales que completen la tabla con el adjetivo o 
sustantivo que falta en cada caso. Coménteles que no 
hay una regla que nos permita deducir el sustantivo que 
corresponde a un adjetivo o viceversa. Recomiéndeles leer el 
mayor número de textos posible (libros, cómics, internet...) y 
organizar el léxico con esquemas, con mapas mentales o con 
tablas como esta para familiarizarse y aprender léxico.
Dígales que lo hagan de manera individual y permita que, 
luego, comparen sus respuestas con las de un compañero 
antes de corregir la actividad en clase abierta (para ello 
puede usar la ficha proyectable 10). 
Por último, puede aprovechar para revisar los adjetivos 
invariables.

 √ Competencia 
léxica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

Solución
compasivo/a > compasión
disciplinado/a > disciplina
elegante > elegancia
fuerte > fuerza/fortaleza
generoso/a > generosidad
humilde > humildad
inteligente > inteligencia
idealista > idealismo
joven > juventud
leal > lealtad
líder > liderazgo
optimista > optimismo
prudente > prudencia
sabio/a > sabiduría
serio/a > seriedad

 Unidad 6  Unidad 6
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B. Pregunte en clase abierta: ¿Qué tienen en común los 
adjetivos y sustantivos anteriores? Espere hasta que le 
respondan que todos son adjetivos para referirse a personas 
y que todos se refieren a características positivas. En 
parejas o grupos de tres, anímelos a discutir qué cualidades 
de las anteriores son propias de un superhéroe. Lea en voz 
alta el ejemplo para que lo tomen como modelo. Si lo desea, 
puede hacer una breve puesta en común para recoger las 
tres cualidades más importantes. 

PRACTICAMOS

2  3

Leer un texto 
descriptivo sobre esa 
fotografía y proponer 
otros ejemplos.

Pídales que lean el texto para comentar, después, cuál 
creen que es la imagen que quería transmitir el comandante 
Marcos. ¿Creen que posó para la foto? ¿Es un aspecto 
estudiado o casual? Invítelos a que expresen su opinión, 
aportando las justificaciones necesarias. Le recomendamos 
que esta reflexión e intercambio de impresiones la lleve a 
cabo en clase abierta, de este modo tendrá la oportunidad 
de aclarar dudas y explicar algunos datos históricos que 
pueden servir a sus estudiantes de ayuda para comprender 
el texto y la relevancia de esta imagen. 
Refiérase a la palabra mito, que aparece en el título del 
texto, y anímelos a reflexionar sobre la posible relación 
que puede haber entre los mitos y la fotografía. Pregunte: 
¿Pueden las fotos contribuir a crear mitos? Si 
responden afirmativamente, pregúnteles la razón y si creen 
que cualquier foto lo puede conseguir. ¿La fotografía 
del mito tiene que reunir algunas características 
que la diferencie de una foto normal? En el caso de 
que respondan que no, pregunte entonces qué es lo que 
convierte a una persona en un mito. Deje que respondan 
y continúe con: ¿Y una foto no puede ayudar a que 
esta persona sea recordada y pase a la historia? Esta 
secuencia de preguntas es orientativa. Lo importante es que 
tenga en cuenta que, aunque las respuestas u opiniones con 
respecto a este tema son subjetivas, debe tratar de guiar 
a sus estudiantes hasta la relación existente entre mito 
y fotografía para que el intercambio de información en la 
actividad 3 sea más rico y significativo. 
En grupos, anímelos a comentar qué otros ejemplos conocen 
de fotografías que contribuyeron a crear mitos. Póngales 
algún ejemplo, como la fotografía icónica del Che Guevara, 
de Alberto Korda (otros ejemplos podrían ser: John Lennon 
y Yoko Ono, de Annie Leibovitz; Albert Einstein sacando 
la lengua, de Arthur Sasse; o la foto de Dalí, de Philippe 
Halsman). 
 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Comprensión 
lectora

 √ Interacción oral

tímido/a > timidez
tranquilo/a > tranquilidad
valiente > valentía

Solución
1. superhéroes; 2. aficionado; 3. gran; 4. No cabe duda de 
que; 5. grandes; 6. humildad; 7. un poco; 8. incuestionable

mundo y arte 
LA IMAGEN  
DE UN MITO  
VALE MÁS QUE  
MIL PALABRAS

1

Observar y comentar 
una fotografía icónica 
y mítica.
Pídales que abran el libro por la página 106 y dirija la 
atención de sus estudiantes sobre la fotografía del 
comandante Marcos. Pídales que la observen y, en parejas 
o pequeños grupos, anímelos a comentar si hay algo en 
ella que les llame la atención. Después, en clase abierta, 
remítalos al título del texto y relaciónelo con el refrán 
Una imagen vale más que mil palabras. Haga que 
expresen su acuerdo o desacuerdo con el dicho popular y 
seguidamente pregunte: ¿Qué dice esta imagen? ¿Qué 
sensación os transmite el personaje de la foto? 
Anímelos a comentarlo libremente en clase abierta. 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Interacción oral

 Unidad 6
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mundo y arte 
HÉROES Y  
ANTIHÉROES  
DE LA POSGUERRA  
EN ESPAÑA

1

Hablar sobre  
cómics.
Adelánteles que van a leer un texto que habla sobre cómics 
que tuvieron mucho éxito en España durante la posguerra 
(contextualice esta época si fuera necesario, para una mejor 
comprensión del texto) y pregunte en clase abierta si ellos 
leen cómics. Dé la oportunidad a algunos estudiantes de 
responder brevemente y pase a señalar la pregunta 1 de la 
página 107. En grupos, anímelos a comentar las cuestiones 
planteadas. 

2
 

3
 

4
 

5

Leer un texto 
y comentar las 
diferencias entre 
héroe y antihéroe 
proponiendo ejemplos 
de la cultura francesa.
Invítelos a leer el texto introductorio y la información sobre 
algunos héroes y antihéroes de la posguerra española para, 
después de esta primera lectura, responder a al pregunta 
planteada en el punto 2. Deles tiempo para que lleven a cabo 
una lectura individual y, después, haga que lo comenten en 
pequeños grupos o parejas. Durante la interacción, pasee 
por la clase para escuchar sus impresiones y ayudarles a 
reflexionar sobre el tema. 
Seguidamente, señale las imágenes del Capitán Trueno y 
del Guerrero del Antifaz y anímelos a decir qué diferencias 
observan, a partir de lo que han leído, entre uno y otro. 
Permítales que lean de nuevo los dos textos informativos 
para que puedan marcar o tomar nota de las características 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Interacción oral

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Comprensión 
lectora

 √ Interacción oral

de cada uno. Luego, haga que lo comenten en grupos o 
parejas. 
A continuación, en los mismos grupos o parejas que han 
trabajado juntos durante la actividad anterior, anímelos 
a comentar la figura de antihéroe y de antiheroína 
de Carpanta y Petra, respectivamente. ¿Por qué son 
antihéroes? De nuevo, permita que revisen los textos antes 
de llevar a cabo la interacción. 
Por último, anímelos a pensar en posibles héroes y 
antihéroes de cómics franceses. Haga que pongan en 
común sus ideas en grupos y, después, recójalas en clase 
abierta escribiendo la pizarra los personajes que le digan 
en dos columnas: héroes / heroínas y antihéroes /
antiheroínas. 
Si el tema ha resultado de interés para sus estudiantes, 
puede proponer que elaboren una presentación de estos 
personajes de cómic. Pueden confeccionar murales con la 
imagen e información más relevante de cada personaje, 
redactar un artículo sobre el tema si tienen algún blog o 
página web de la clase de español, etc.

 Unidad 6  Unidad 6
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camino al BAC

Conocer estrategias 
para enfrentarse a la 
prueba de expresión 
oral y realizar la 
evaluación de la 
unidad.

CD PISTA 27

FICHAS DE EVALUACIÓN: U6

Informe a sus estudiantes de que van a hacer la 
presentación oral de la noción de la unidad a partir de los 
documentos que han trabajado en clase. 
Lea con ellos los consejos para realizar preparar la 
presentación y ayúdelos a elaborar un mapa mental que les 
permita contestar a la reflexión de la unidad, recapitulando 
y organizando las ideas desarrolladas en los documentos. 
Si trabaja con material proyectable, puede utilizar la ficha 
proyectable 11. 
Indíqueles que en este trabajo solo se evaluará la 
presentación de la noción y que tendrán un máximo de 
cinco minutos para exponer su presentación. Sin embargo, 
recuérdeles que el día del BAC, tendrán cinco minutos 
para hacer la presentación oral y cinco minutos para la 
interacción con el profesor. 
Para la evaluación de sus estudiantes le proponemos utilizar 
la plantilla de corrección que encontrará en la página 202 
de esta guía, pero 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 
de corrección y evalaución.

 √ Expresión oral proyectos finales 
proyecto en equipo

Crear un superhéroe 
o superheroína y 
presentarlo/a a la 
clase.

FICHA PROYECTABLE 12

1. Organice la clase en grupos y explique en clase abierta 
el primer paso para crear su propio superhéroe. Anímelos 
a elaborar una lista de las personas famosas que más 
admiran y de las razones por las que lo hacen. ¿Cuáles son 
las principales cualidades de cada uno? Dígales que las 
personas que elijan pueden pertenecer a cualquier ámbito: 
deportistas, cantantes, actores o actrices, científicos/as, etc.

2. A continuación, anímelos a elegir, de las cualidades 
anteriores, las que quieren que tenga su superhéroe. Después, 
pídales que comenten cómo imaginan su aspecto y cómo 
desarrolla sus habilidades. Anímelos a compartir sus ideas y 
a crear un personaje que convenza a todos los miembros del 
grupo. Durante esta fase de negociación, asegúrese de todas 
las propuestas de sus estudiantes se tengan en cuenta y de 
que ningún estudiante acapara o impone sus ideas. Anímelos 
a hacer un dibujo de cómo lo imaginan o a pensar en imágenes 
que pudieran servir para explicarlo.

3. Invite a cada grupo a que, por turnos, presenten su 
superhéroe o superheroína al resto de la clase. Para 
ello, pueden usar los modelos de lengua de la ficha 
proyectable 12. Anímelos a explicar las razones por las 
que han elegido esas características y cómo puede usarlas 
para ayudar a mejorar el mundo y convertirse en un modelo 
para nuevas generaciones.

 √ Personaliza-
ción del léxico

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 √ Trabajo 
colaborativo

 √ Interacción y 
expresión oral

FICHA PROYECTABLE 11

 Unidad 6
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proyectos finales 
proyecto personal

Escribir un texto 
sobre el dinero que 
ganan los deportistas 
famosos.
Recuerde a sus estudiantes que en los dosieres 01 y 02 de la 
unidad hablaron sobre el deporte y el dinero que cobran los 
deportistas, tanto por su labor como deportistas como por 
su imagen y dígales que van a recuperar esta temática para 
realizar el proyecto personal que se propone en esta unidad: 
escribir un texto para un blog sobre el dinero que ganan los 
deportistas famosos.

1. Pídales que piensen en algún deportista que sea muy 
famoso y que aparezca mucho en los medios o en campañas 
publicitarias. Asegúrese de que todos sus estudiantes 
han elegido a uno y, a continuación, anímelos a investigar 
cuánto dinero gana al año, teniendo en cuenta todas sus 
actividades. Concédales el tiempo que estime oportuno, 
asegurándose de que todos sus estudiantes disponen de la 
información necesaria para pasar al siguiente paso. 

2. Haga que reflexionen acerca del dinero que cobran estos 
deportistas, planteando las siguientes: ¿Os parece bien el 
dinero que ganan? ¿Son cifras razonables? Deje que lo 
piensen y que se posicionen a favor en contra. A partir de la 
opinión que tengan, deberán escribir un texto para un blog, 
aportando argumentos que apoyen su postura y las razones 
por las que este deportista podría considerarse, o no, un 
héroe o heroína de su generación.
Si dispone de los medios puede proponer que, una vez usted 
haya corregido los textos, los publiquen en alguna página o 
blog que compartan.

 √ Personaliza-
ción del léxico

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 √ Expresión 
escrita

 Unidad 6


