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 Vamos a representar un juicio en el que defendemos los 

derechos de alguien.
Escogemos una noticia similar a las situaciones 
que hemos visto en esta unidad y describimos 
con detalles el caso que vamos a juzgar.

1 

PROYECTO PERSONAL
Vas a escribir una posible declaración  
de derechos de un colectivo.

 Elige un colectivo con el que te sientas 
identificado/a: jóvenes, telespectadores, 
usuarios de transportes públicos…

 Haz una lista de los principales problemas  
que tiene ese colectivo. 

Redacta una declaración de los derechos 
básicos que debe exigir. 

1 

2 

3 

PROYECTO EN EQUIPO

Formamos tres grandes grupos:•	 Abogados defensores•	 Fiscales (acusadores)•	 El jurado popular

Los grupos de los abogados defensores 
y de los fiscales preparan una lista con  
los argumentos que van a presentar.  
Mientras, el grupo del jurado imagina  
por qué ha actuado así esta persona.Durante el juicio pueden intervenir todos 

los abogados y todos los fiscales.
Después de escuchar a la acusación y a la 
defensa, el jurado se reúne para decidir si 
el/la  acusado/a es culpable o inocente. 
Justifica su decisión.

2 

3 

4 

5 
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1 

comprendemos un audio

¿Cuál es el eslogan 

de la campaña de la 

que se habla en la 

grabación?

¿A quién se dirige? 

¿Qué mensaje 

quieren transmitir?

1 

2 

Escuchamos el audio y contestamos  

a las siguientes preguntas. 

1 Nos  
preparamos

A. Preparamos varios 

folios para tomar notas.

B. Escribimos solo en una 

cara de los folios para 

tener todas las notas a la 

vista.
C. Dividimos los folios en 

tres columnas. Utilizamos 

una columna para cada 

escucha.
D. Dejamos espacio entre 

las notas para poder 

añadir informaciones, 

detalles o relaciones.

2  Escuchamos  

y tomamos 

notas

A. En la primera escucha 

tomamos nota de todo 

lo que entendamos. 

E. En la tercera escucha, 

completamos las ideas 

que hemos identificado 

y recogemos ejemplos 

precisos.

3 Anotamos 

rápidamente 

A. No escribimos frases 

enteras en el borrador, 

solo palabras o ideas. 

Podemos preparar una 

lista de abreviaturas. Por 

ejemplo: manipulación = 

manipulaº, 

también = tb,  

tampoco = tpc, por = x, 

porque = pq.

B. Utilizamos guiones, 

flechas, símbolos 

matemáticos o cualquier 

forma de puntuación con 

la que podamos indicar las 

Anotamos nombres, 

fechas, lugares, etc., 

aunque no sepamos 

a qué se refieren. Lo 

verificaremos en las 

siguientes escuchas.

B. En la pausa señalamos 

las palabras que se hayan 

repetido varias veces para 

identificar las palabras 

clave. 
C. En la segunda 

escucha, comprobamos a 

qué se refieren los datos 

que tenemos anotados 

y nos aseguramos de 

tener la información 

básica para presentar el 

documento. 

D. En la segunda pausa, 

relacionamos las ideas 

entre ellas, aclaramos 

dudas y desarrollamos 

algunas ideas.

relaciones lógicas entre 

los elementos que hemos 

anotado. Por ejemplo, 

cuando escuchamos: 

“Los avisos del tabaco no 

tienen nada que ver con 

lo que el tabaco realmente 

es”, podemos escribir: 

avisos tabaco ≠ realidad. 

4 ¡Estamos 

listos!

A. Recapitulamos los 

elementos básicos que 

nos ayudarán a presentar 

el documento: tipo de 

documento, personas 

que intervienen, tema 

principal.

B. Redactamos en 

francés un resumen 

estructurado. Utilizamos 

conectores para relacionar 

lógicamente las ideas.

consejos para hacer la prueba

CD PISTA 28

Manipulación de la publicidad 

del tabaco
¿Quién ha colaborado 

en la campaña? ¿Qué 

sabemos de esa 

persona?

Identificamos un 

ejemplo preciso de 

lo que denuncia esta 

campaña.

3 

4 

Vuestro/a profesor/a os dará todo el material 

para hacer las demás pruebas  de esta unidad.

NO TE DEJES 
MANIPULAR

NO A LA PUBLICIDAD DEL TABACO

camino al BAC
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El triunfo de la Justicia
Las obras del pintor Francisco Goya son un testimonio fundamental de la España del siglo xix. En varias ocasiones pintó escenas relacionadas con las reformas políticas y sociales de la época, entre ellas los cambios que traería la Constitución de Cádiz (1812). Esta constitución fue la primera que se publicó en España. Era una de las más liberales del momento y significaba un enorme progreso para la sociedad española. En el Triunfo de la Justicia, Goya refleja la alegría de sus defensores y el temor de sus detractores. 

El castigo
A finales de la década de los sesenta del siglo  xx se vivía en España la última etapa de la dictadura de Francisco Franco. Rafael Canogar, uno de los principales representantes españoles del arte abstracto, 

adoptó una actitud crítica y de denuncia política y social, con obras realistas. Inspirado por las crónicas periodísticas, realizó una serie de obras en tres dimensiones en las que representaba la represión y las detenciones de los que se atrevían a manifestarse por una mayor justicia y libertad. 

Antes de leer el texto, nos fijamos en las imágenes. ¿Con qué épocas y países las asociamos?

Observamos las imágenes. ¿Qué aspectos de la Justicia quieren representar los artistas? Lo 
comentamos oralmente. 

¿Conocemos otras obras sobre la Justicia?

Realizamos nuestras propias 
representaciones de la Justicia. Podemos dibujarla o utilizar 
imágenes para crear un collage. Las presentamos ante los compañeros.

1 

2 

3 

4 

Desde la Antigüedad la Justicia ha aparecido representada en el arte a través de numerosas alegorías, símbolos y personificaciones. Los artistas han reflejado en sus obras el deseo de justicia, la lucha por un mundo más justo y el temor hacia ella.

Francisco de Goya, Triunfo de la Justicia (1812)
 Rafael Canogar, El castigo (1969)

LAS CARAS 
DE LA JUSTICIA

UNIDAD 7

EL SECRETO DE LA
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U
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Contar historias
Para los publicistas argentinos los anuncios tienen que ser como películas cortas. Buscan contar  historias que enganchen y diviertan a un público lo más amplio posible, en un lenguaje claro y ampliamente compartido.

Humor
La publicidad argentina capta la atención del espectador con el sentido del humor. Así consigue que no se desconecte de la televisión en las pausas publicitarias. Y si el espectador se ha reído con un anuncio, tiene ganas de compartirlo en las redes. Inmediatamente esta publicidad se hace viral y lo ven millones de espectadores.

Emotividad
Muchos anuncios argentinos apelan a las pasiones de los espectadores, como el fútbol. O a historias en las que los sentimientos tienen un peso fundamental. Historias muy personales de amistad, de recuerdos, de pérdidas y de encuentros. 

Creatividad
¿Por qué los publicistas argentinos tienen tantas dosis de creatividad? Fernando Vega Olmos, que fue el primer argentino en dirigir la creatividad mundial para una 

multinacional, lo tiene muy claro:  “La realidad es que en materia de ideas sabemos sacar oro de las piedras, y nuestro talento viene de la necesidad de innovar por carencia de recursos”*. 

Antes de leer, comentamos 
si nos gusta ver los anuncios 
publicitarios de la televisión. 
¿Hay algún anuncio que nos 
guste en particular? ¿Por qué? 

Leemos el texto, ¿cuáles son 
los cuatro elementos que 
caracterizan la publicidad 
argentina?

¿Estamos de acuerdo con que la falta de recursos fomenta 
la creatividad?

Vemos los vídeos. ¿Qué rasgos de la publicidad argentina 
identificamos? Justificamos 
nuestras respuestas.

1 

2 

3 

4 

 Buscamos en internet otros 
dos ejemplos de anuncios 
argentinos, uno que contenga 
humor y otro emotividad. 
Palabras clave: “publicidad 
argentina”, “humor” 
“emotividad”, “emoción”.

*Cita extraída de “La otra legión: creativos argentinos, triunfadores en el mundo”, lanacion.com.ar.

Desde hace algunos años, la publicidad argentina está reconocida como una de las mejores a nivel mundial. Especialmente los anuncios publicitarios para la televisión. ¿Cuáles son las claves de la publicidad argentina?

Vídeo  
bonus  
Anuncio de  
Fibertel  
“Amigas”  
(2011)

www.alternativas.emdl.fr

Vídeo  
bonus  
Anuncio de  
Telefónica  
Argentina  
“Zuri” (2015)

www.alternativas.emdl.fr

mundo y arte
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¿En qué lugar del texto van estas 
palabras?

sanción 
elijan 
obligatorio
derechos
encuentran

estar permitidas    prohibió
en contra dedelito

Prohibiciones sorprendentesLas cosas que parecen completamente 
inofensivas en algunos lugares del mundo, 
en otros pueden ser un (1…). Estos son 
algunos ejemplos. Bolsas de plásticoBangladesh marcó tendencia en 2002 

al ser el primer país que (2…) el uso de 
bolsas de plástico como medida para proteger el medio ambiente. La idea se 

extendió rápidamente a otros países. Sin embargo, mucha gente está (3…) 
esta decisión. Argumentan que la bolsa 
de papel como alternativa es igual de 
contaminante, de forma que tampoco 
deberían (4…). Mascar chiclesDesde 1992 toda aquella persona que 

masque chicle en Singapur puede recibir una (5…). Sin embargo, desde 
que algunos dentistas declararon que en 
muchos casos mascar chicle es beneficioso 
para la salud bucal, la prohibición se flexibilizó ligeramente. Ahora es posible 

mascar chicle pero es (6…) presentar una 
receta médica.  Nombres extrañosEn países como Dinamarca, Nueva Zelanda o Suecia es obligatorio que los 

padres (7…) el nombre de sus hijos de 
una lista compuesta por 7 000 nombres 
aprobados por el gobierno. Muchos padres (8…) injustificable esta medida por 

atentar contra los (9…) y libertades de los 
individuos. 

infringir

cometer

la ley  las normas  el reglamento

 Léxico relacionado con la Justicia
4 

incumplir

respetar la ley  las normas  el reglamento
cumplir

vulnerar la ley  un derecho
poner una sanción  una multa  un castigo

una citación

ingresar en la cárcel  en prisión
cumplir la condena  el castigo

recibir

A. Completa las siguientes frases con las combinaciones 

adecuadas. Puede haber más de una opción. 
1. Lo han acusado de falsificar el abono de transporte, pero en juicio 

espera poder… .2. Tener a un animal atado y que casi no pueda moverse… .

3. No tendrá que… por pintar el graffiti, lo han sancionado 

con trabajos comunitarios durante tres meses.
4. No puedes… y esperar que no te pase nada.
5. Ya… que me pusieron mis padres y ahora puedo volver a salir 

con mis amigos.

B. Elige cuatro de las combinaciones de más arriba. Utilízalas 

para contar un caso que haya sucedido recientemente en tu país 

u otro que conozcas.

probar la culpabilidad  la inocencia

un robo  una infracción  un delito

de alguien
demostrar

UNIDAD 7
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Adjetivos negativos formados con prefijos  

1 

 Expresar juicios morales
2 

…(no) me parece bien      estupendo      tremendo      mal      fatal      inadmisible
…es algo bueno            una vergüenza            un problema grave            una cosa muy seria

Escribe los contrarios de los siguientes 
adjetivos, empleando el prefijo adecuado. Puedes usar el diccionario o 

internet.

•	 justo 
•	 necesario
•	 posible
•	 deportivo
•	 real 
•	 útil
•	 comprensible•	 admisible

•	 justificable

…lo encuentro bien                   normal                   comprensible                   justificable                   injusto

…(no) está bien          mal

¿Qué piensas de estas cuestiones? Completa las siguientes 

frases con tu opinión. 
1. Que las pausas para los anuncios en televisión duren más de 

10 minutos…2. Que el dopaje en el deporte de alta competición sea cada vez 

más frecuente…3. Que los anuncios de juguetes se dirijan a los niños…

4. Que sea obligatorio utilizar el casco cuando circulas en bicicleta 

por una ciudad…5. Que los supermercados no permitan que la gente coja la comida 

que tiran a la basura…6. Que pongan multas a la gente que no lleve camiseta por la calle…

I-/IR-/IN-/IM-legal > ilegalresponsable > irresponsablemoral > inmoralprescindible > imprescindible

ANTI-
social > antisocial

 Expresiones y verbos con preposición

3 

Traduce al francés las siguientes frases. Presta especial atención a las 

expresiones en negrita.1. Estoy a favor de los derechos de los animales.
2. Estoy en contra de las corridas de toros.
3. Estoy de acuerdo con las leyes antidopaje.
4. La publicidad confía en captar la atención con imágenes atractivas.

5. Si tengo cualquier problema cuento con la ayuda de mis amigos.

6. Me han acusado de copiar en un examen.
7. Si te detiene la policía, tienes derecho a un abogado.

8. Tienes que responsabilizarte de tus acciones.

9. Si tienes una mascota, tienes que ser responsable de ella y cuidarla bien.

10. No tuve la culpa del accidente, yo estaba en otra habitación.

11. Si eres el culpable de lo que pasó, admítelo, no pasa nada, pero no mientas. 

12. Se ha aprovechado de mi amistad.

léxico y uso
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Parler d’une situation future dans le passé 

PRÉCIS P. 170  LE CONDITIONNEL3 

verbe d’opinion au passé + que + conditionnel

——Emilia—pensó—que—nadie—la—descubriría.

——Ella—confiaba—en—que—no—iría—a—la—cárcel.

——Ella—creía—que—podría—rehacer—su—vida.

——Pedro—contaba—con—que—su—amigo—le—protegería.

A. Imagine ce que pensaient ces personnes 

au moment où elles ont agi.

1. Eva le prometió a su hermana invitarla a 

un concierto de su grupo favorito, pero no 

tenía dinero para la entrada. Pidió el dinero 

a sus padres. 

2. Ana le dejó su teléfono a su amiga. Cuando 

se lo devolvió, descubrió que había hecho 

llamadas al extranjero.

3. Alejandro contrató una tarifa con una 

nueva compañía de teléfono. No leyó la 

letra pequeña y tuvo que pagar por las 

llamadas a móviles de otras compañías.

4. Juan organizó un viaje de tres meses con 

su mejor amigo. A la semana discutieron y 

acabó haciendo el viaje solo.

1. Eva contaba con que sus 
padres le darían 

el dinero para el concie
rto.

  Lorsque le verbe d’opinion au passé est  

à la forme negative, le verbe qui 

suit peut se mettre au imparfait, au 

conditionnel ou au subjonctif imparfait :

——Emilia—no—pensó—que—iba—a—ir——

a—la—cárcel.—

——Emilia—no—pensó—que—iría—a—la—cárcel.—

——Emilia—no—pensó—que—fuera—a—ir——

a—la—cárcel.

B. T’es-tu toi aussi trompé en imaginant ce 

qui allait se passer ? Connais-tu une histoire 

similaire à celle de l’activité A ? Raconte-le 

en quelques lignes.

Exprimer le regret et la réprobation 

PRÉCIS P. 170  LE CONDITIONNEL4 

(no) tener que  (au conditionnel) + infinitif passé

(no) deber (au conditionnel) + infinitif passé

——Tendría—que—haber—estudiado—más—para—el—examen—

de—matemáticas.

——Debería—haber—dormido—más,—ahora—estoy—cansada.

——No—tendría—que—haber—discutido—con—mis—amigas.

——No—debería—haber—bebido—ese—refresco,—ahora—me—duele—el—estómago.

——Carlos,—tendrías—que—haber—devuelto—este—libro—a—la—biblioteca—

la—semana—pasada.

——Sonia,—no—deberías—haber—gritado—a—tu—hermana.

A. Relie de manière logique les éléments de chaque 

paragraphe.

1. No tendría que haber comprado esta crema,

2. Tendría que haber ido al cine con mis amigos,

3. Debería haber ido a clases de música, 

4. No debería haber gastado tanto dinero en estos pantalones, 

5. No debería haber visto una película en el móvil, 

a. ahora me están cortos. 

b. me estoy aburriendo.

c. ya he consumido los datos de mi tarifa y  

ahora no puedo entrar en mis redes sociales.

d. me deja la cara brillante.

e. ahora podría tocar en un grupo.

B. Réagis à ce que te dit ton interlocuteur/trice en lui 

exprimant ta réprobation. 

1. He olvidado el cumpleaños de mi mejor amiga.

2. He llegado tarde al colegio. 

3. Mi habitación está muy desordenada. 

4. Mis padres se han enfadado conmigo. 

5. Tengo mucho frío. 

6. Me duelen los ojos. 

7. No sé dónde están las llaves de mi casa. 

8. Estoy afónico.

9. Me he gastado todo el dinero que había ahorrado.

10.  Mi hermano no me habla.

1. Tendrías que haber pu
esto un recordatorio  

en la agenda.

UNIDAD 7
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Exprimer les droits, l’obligation, la permisson et l’interdiction 

PRÉCIS P. 172  L’INFINITIF / LE SUBJONCTIF
1 

Exprimer l’accord et le désaccord 

PRÉCIS P. 173  L’INFINITIF / LE SUBJONCTIF
2 

(no) ser obligatorio

(no) ser necesario

(no) ser imprescindible

(no) tener derecho a + nom

——Los—animales—tienen—derecho—a—una—vida—digna.

(no) tener derecho a + infinitif

——Los—estudiantes—tienen—derecho—a—recibir—una—educación—

de—calidad.

(no) tener derecho a + que + subjonctif

——Los—consumidores—tienen—derecho—a—que—los—productos—

sean—seguros.

   

——Para—devolver—un—producto,—es—imprescindible—presentar—

el—tique—de—compra.

——Es—obligatorio—que—los—dueños—vacunen—a—sus—mascotas.

(no) deber + infinitif

——La—publicidad—debe—decir—la—verdad—sobre—las—

características—del—producto.

estar prohibido/a/os/as           + nom

no estar permitido/a/os/as 

——En—250—municipios—españoles—están—prohibidos—los—circos—

con—animales.—

——En—Francia—no—está—permitida—la—publicidad—del—tabaco.

estar prohibido

no estar permitido 

——Está—prohibido—poner—publicidad—en—las—carreteras.

——Está—prohibido—que—se—utilicen—animales—en—los—circos.

+ infinitif

+ que + subjonctif

+ infinitif

+ que + subjonctif

Réécris les phrases suivantes en utilisant une 

structure différente sans changer le sens.

1. En la ciudad los perros deben ir atados.

2. Los consumidores tienen derecho a conocer todas las 

características de los productos que van a comprar.

3. En el zoológico, está prohibido dar comida a los 

animales.

4. En las discotecas no está permitida la entrada a 

menores de 18 años.

5. Está prohibido emitir anuncios de tabaco en horario 

infantil. 

1. En la ciudad es obligarorio
 que los perros vayan ata

dos.

estar a favor de 

estar en contra de

 

+ nom
+ infinitif

+ que + subjonctif

——Estoy—a—favor—de—la—ley—para—proteger—a—los—animales.

——Estoy—a—favor—de—regular—la—publicidad—en—la—televisión.

——Estoy—en—contra—de—que—se—utilicen—animales—en—las—fiestas—

populares.

(no) estar de acuerdo con  + nom

    + que + subjonctif

——Estoy—de—acuerdo—contigo.

——Estoy—de—acuerdo—con—que—se—prohiba—la—publicidad—de—la—

comida—basura.

Exprime ton accord ou ton désaccord sur les sujets 

suivants.

1. Permitir que los perros entren con sus dueños 

en las tiendas.

2. Legalizar las descargas de películas en internet.

3. Prohibir la venta de refrescos en las escuelas.

4. Multar a los ciclistas que van por las aceras. 

5. Prohibir el uso de los teléfonos móviles en las clases.

gramática y comunicación
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minitare a | Justicia injusta

•	 Hacemos una lista de los comportamientos que 

incumplen alguna norma, pero que para nosotros 

están justificados.

•	 Comparamos nuestras listas y comprobamos qué 

puntos tenemos en común, en cuáles discrepamos 

y por qué.

Nosotros y las normas | Interacción oral 

¿Alguna vez hemos actuado en contra de alguna 

norma? ¿En qué contexto (el instituto, la familia, 

el barrio, la ciudad)? ¿Por qué?

Robo por necesidad | Comprensión lectora 

Leemos el documento A y respondemos a las 

preguntas.

JJ ¿Qué hizo Emilia? ¿Por qué lo hizo?

JJ ¿Qué consecuencias tuvo este acto en su vida?

Justicia incierta | Comprensión oral 

Escuchamos el documento B y relacionamos las frases 

con la noticia 1, con la 2 o con ninguna.

JJ Nunca imaginaron que estuvieran cometiendo 

un delito. Solo querían ayudar de buena fe.

JJ Confiaba en que podría evitar el juicio, pero es 

probable que se vaya a celebrar.

JJ Pensaba que su acción no se descubriría, pero 

ahora está gravemente comprometido.

Volvemos a escuchar las dos noticias y resumimos 

lo ocurrido.

Imaginamos que somos los abogados defensores de 

una de estas personas. Escribimos argumentos 

en su defensa.

——Es—cierto—que—(no)—tendría—que—/—debería—haber…

——Confiaba—en—que—su—amigo—devolvería…

——Contaba—con—que…

Multas a los pobres | Comprensión audiovisual 

Miramos el documento C. ¿Por qué ha endurecido 

sus acciones el Ayuntamiento de Sevilla? ¿Por qué 

algunas personas están en contra de esta medida?

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Dos casos de personas  

que tienen problemas  

con la ley.

 VOCABULARIO 

1.	 la	cartera:	 le portefeuille

2.	 la	tarjeta:	 la carte bancaire

3.	 el	pañal:	 la couche

4.	 caérsele	el	alma:	 faire mal au cœur

5.	 citar:	 (ici) convoquer

6.	 pese	a	ello:	 malgré cela

7.	 el/la	dependiente/a:	 le/la vendeur(euse)

CD PISTA 13 

Multas por rebuscar en la basura

Noticia sobre la medida tomada por el 

Ayuntamiento de Sevilla. 

DVD PISTA 9
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Delito por necesidad

El 24 de mayo de 2007, Emilia se encontró una cartera1 en la calle y con la tarjeta2 que había dentro 

compró unas pomadas, leche Omega 3, unos pañales3 para las niñas, unas galletas y una barra de 

mortadela. “Robé para alimentar a mis hijas. No tenía dinero y se me caía el alma4 cada vez que las 

crías tenían hambre y buscaban comida en una nevera vacía”, cuenta. En el supermercado sospecharon 

y días después la Guardia Civil se presentó en su casa, la llevaron a declarar y la dejaron marcharse. 

Pero en enero de 2013 le llegó la citación judicial. La suma de la pena superaba los dos años y por eso 

debía ingresar en prisión. Realizó varios trabajos sociales barriendo las calles de Requena y limpiando 

los baños de un polideportivo pensando que le iban a reducir la condena. Pero no fue tan sencillo. La 

volvieron a citar5 para ir a prisión. Fue entonces cuando despertó el interés mediático, y con la ayuda 

del abogado Jorge Albertini, consiguió el perdón de la justicia. […] Dos años después la vida es un poco 

menos dura para Emilia. Vive en una casa de tres pisos en el municipio valenciano de Requena. […] 

Pese a ello6 Emilia sigue sin mostrarse feliz. “No encuentro trabajo porque no se fían de mí. Cuando voy 

a alguna entrevista para ser dependienta7 en alguna tienda o camarera en un bar, me dicen que soy la 

chica de las tarjetas y luego nunca me vuelven a llamar”. […]
Lucas de la Cal, www.elmundo.es (2015)
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¿Son siempre justas las leyes?
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minitare a | Los Derechos de los AnimalesVamos a escribir el documento de la Declaración 
Universal de los Derechos de los Animales.
•	 Hacemos una lista de los 10 puntos que 

consideramos más importantes cuando hablamos 
de respeto y cuidado de los animales.

•	 Escribimos nuestro documento en forma de cartel. 

Circos sin animales
Paseando por el centro de Madrid me he 
topado con una manifestación. “Hagamos 
del circo con animales algo del pasado”, leí 
en la pancarta. “Con tantos problemas que 
hay, y toda esta gente preocupándose por 
esto”, pensé para mis adentros. Aun así, 
tuve tiempo de echar un vistazo al papel 
que me dieron y vi vídeos en Internet sobre 
la dura realidad de los animales de circo. 
Mi opinión dio un giro10 inesperado y me 
di cuenta de que aunque todos tengamos 
problemas eso no justifica lo que hacemos 
a los animales. El papel concluye diciendo 
que el próximo día 27 harán otra protesta 
frente al circo, quizás me anime11 a ir.Jorge Jiménez Hernández, el país.com (2015)

1

5

10

15

Animales y humanos | Lo que ya sabemos¿Qué importancia tienen los animales en nuestras 
vidas? ¿Cómo es la relación de la gente con los 
animales en nuestro entorno social?¿Qué aspectos positivos y negativos tiene la relación 

entre animales y humanos? Escribimos dos listas y  

las comentamos entre todos.
Nosotros y los animales | Comprensión lectoraLeemos el documento A. De las siguientes ideas, 

¿cuáles encontramos en el texto? Justificamos 
nuestras respuestas.
JJ Los perros son fieles a sus dueños incluso cuando 
los maltratan.

JJ Defender los derechos de los animales es algo 
 nuevo. Antes  no existía en clase.

JJ Algunas de las fiestas populares españolas 
incluyen animales.JJ Maltratamos a los animales porque somos seres 

más evolucionados.JJ La naturaleza humana y la naturaleza animal 
son parecidas.

Leemos el documento B. ¿Por qué al principio el autor 

del texto no está de acuerdo con la manifestación? 
¿Qué lo hace cambiar de opinión? ¿Qué piensa hacer?Una orangutana | Comprensión audiovisual   Vemos el vídeo sobre las opiniones de los jóvenes 

argentinos respecto a la noticia de la orangutana 
Sandra (documento C). ¿Cuántos de ellos están de 
acuerdo con la decisión de la jueza?Y nosotros, ¿qué opinamos? Lo comentamos entre 

nosostros.

——Yo—no—estoy—de—acuerdo—con—que…——Me—parece—inadmisible—/—justo…——Yo—estoy—a—favor—de…
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B

Sandra es persona no humanaEncuesta a jóvenes argentinos sobre la 
decisión de declarar a una orangutana del 
zoológico de Buenos Aires “persona no 
humana”
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Hermano caballo
Pertenezco a esa generación que cuando le decía a una 

madre que quería un perro, ella contestaba sin rodeos1: 

“Bastante tengo con vosotros”. Nosotros. En cuatro 
palabras eras informado de que no, de que nunca, de que 

tu vida no era una serie americana. […]
Pertenezco a esa generación de criaturas que ha visto 
pegarle una patada a una perra preñada2 con total 
naturalidad para echarla de un bar en el que había 
entrado en busca de su dueño, que aun tratándola mal 

obtenía de ella una lealtad humillada. Esa crueldad hacia 

los animales no era algo aislado, entraba en el catálogo 

de maltrato a los más débiles, del abuso del fuerte al que 

no puede ni tiene derecho a defenderse. […]
Los que nos criamos en un pueblo o en el campo jamás 

hubiéramos imaginado que se hablaría de los derechos 

de los animales a una vida digna. En España esa 
consideración hacia nuestros hermanos de otras especies 

nos ha pillado3 por sorpresa y con muchos deberes por 

hacer, porque parte de nuestras fiestas populares estaban 

basadas en demostrar la victoria del hombre contra el 

animal. […]
Hay quien se pone fino4 con el debate y afirma que 
los animales no tienen derechos por cuanto carecen 
de deberes. Retorcimientos5 retóricos para no admitir 

lo simple: el animal no tiene por qué ser víctima de 
nuestros abusos. Nuestros abusos son consecuencia de 

un atraso. Una juez de Palma ha condenado al dueño de 

un caballo a ocho meses de cárcel por la paliza6 mortal 

que este le propinó tras los malos resultados del animal 

en una competición. Bien está. No es que dicha condena 

sea ejemplar, es que debería ser lo habitual para quien 

tortura y mata. […]Reconozco que la cursilería7 hacia los perros y los 
gatos, tratándolos como si fueran bebés, me da cierta 
grima8, también esa idea tan facebookiana de tomar 
a los animales salvajes como peluches inofensivos me 

irrita. Entiendo que humanizar a un perro o a un gato 

a nuestro capricho lleva consigo9 robarle dignidad a su 

naturaleza, que se mueve por códigos muy distintos a los 

nuestros.

Elvira Lindo, el país.com (2015)

PERSONASNO
HUMANAS
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 VOCABULARIO 
1.	 sin	rodeos:	 sans détour2.	 preñada:	 enceinte3.	 pillar:	 (ici) prendre4.	 hay	quien	se	pone	fino:	 il y en a qui finassent5.	 el	retorcimiento:	 la contorsion6.	 la	paliza:	 la râclée7.	 la	cursilería:	 la minauderie8.	 dar	grima:	 faire horreur9.	 llevar	consigo:	 (ici) impliquer10.	dar	un	giro:	 (ici) changer du tout au tout11.	 animarse	a:	 se décider à

¿En qué medida protegemos los derechos de los animales?
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Nuestros derechos | Lo que ya sabemos 

¿Conocemos nuestros derechos como consumidores?

¿Creemos que la mayoría de los consumidores reclaman cuando tienen un problema?

Los consumidores | Comprensión lectora

Leemos el documento A. Relacionamos estos títulos con algunos derechos que aparecen en el cartel.
JJ Derecho a la 

asociación 
JJ Derecho a un 

servicio de posventa
JJ Derecho a la 

educación
JJ Derecho a la elección

JJ Derecho a la 
información 

JJ Derecho a la calidad
JJ Derecho a la 

igualdad de trato

¿Cuál de los nueve derechos nos parece más 
importante? Lo comentamos entre nosotros.

Publicidad mentirosa | Comprensión lectora y auditiva 

Leemos el documento B. Decidimos si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificamos nuestras respuestas.

JJ La mayoría de las veces creemos lo que se afirma en la publicidad.
JJ La publicidad suele utilizar información ambigua e imágenes manipuladas.
JJ Los niños son el objetivo más vulnerable de la publicidad engañosa.

Escuchamos la conversación entre un cliente  y el servicio de reclamaciones de un supermercado (documento C). ¿De qué se queja el cliente? ¿Tiene razón?

1 

2 

3 

4 

5 

6 

minitare a digital | Reglas para la publicidad 

Vamos a buscar información sobre cómo se regula la publicidad en España o en Francia.
Nos informamos sobre:
•	 cómo deben emitirse los anuncios en televisión,•	 la publicidad de qué productos no está permitida en determinados horarios,
•	 qué está prohibido decir…

EL PODER 
DE LA 
PUBLICIDAD

Cremas mentirosas
Estamos en un mundo mediático en el que cada día recibimos cientos de impactos en los que tratan de vendernos de todo: alimentos saludables, supuestos “chollos1” de todo tipo, coches que consumen poco, bebidas con menos azúcar, lácteos maravillosos… ¡Y cremas que consiguen quitarnos años de un plumazo2! Y pocas veces reflexionamos sobre estos trucos publicitarios, lo que es verdad realmente y lo que es recreación3. Demasiadas veces damos por bueno4 muchos de estos mensajes que nos llegan. Y las marcas lo saben. Demasiadas veces no valoramos5 que detrás de muchas de estas ofertas hay no pocas inexactitudes, cuando no, directamente, engaños6 o medias verdades. […]¿Por qué en las publicidades de anticelulíticos siempre aparecen jóvenes sin un gramo de grasa? ¿Y en los anuncios de cremas antiacné chicos y chicas con pieles7 casi perfectas? Como estos hay muchos ejemplos y mucho photoshop de todo tipo. Es verdad que la publicidad ha mejorado mucho, y ya no nos venden juguetes que hacen en las televisiones lo que no hacen después en casa. […] Hemos avanzado en transparencia, pero seguimos sufriendo más de un abuso que conviene corregir.

Adaptado de Jesús Soria, cadenaser.com (2013)
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Un cliente 
reclama en un 
supermercado.

CD PISTA 12 
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 VOCABULARIO 
1.	 un	chollo:	 une bonne affaire
2.	 de	un	plumazo:	 d’un seul coup
3.	 la	recreación:	 (ici) l’invention
4.	 dar	por	bueno:	 (ici) considérer 

digne de foi
5.	 valorar:	 se rendre compte
6.	 el	engaño:	 la tromperie
7.	 la	piel:	 la peau
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EL PODER 
DE LA 
PUBLICIDAD

A

¿Cómo se relacionan los consumidores 
y la publicidad?

 | 111

 entrada en el tema
Leemos las citas y buscamos la que mejor ilustra la viñeta.  

¿Se te ocurre alguna otra frase para sintetizar el mensaje  

de la viñeta?
¿Qué cosas nos parecen injustas en nuestra vida diaria,  

en el instituto o en el mundo?——A—mí—no—me—parece—bien—que…——Para—mí,—es—una—vergüenza—que…—
En grupos, escribimos nuestra propia definición de justicia.

1 

2 

3 

“Donde hay poca justicia es un peligro tener razón.”  

Francisco de Quevedo (1580-1645), escritor español“La última y definitiva justicia es el perdón.” 
Miguel de Unamuno  (1864-1936), filósofo y escritor español“La justicia es como una tela de araña: mantiene los insectos 

pequeños, mientras que los grandes perforan el lienzo y 

permanecen libres.” Sergio Bambarén (1960), escritor peruano
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 palabras y expresiones 

LUGARES Y FORMAS DE PODER
¿En qué medida las leyes nos protegen a todos/as?
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¿Qué objeto representa esta nube  de palabras? ¿Por qué crees que se usa 
como símbolo de justicia?

1 

Escribe al menos cinco nuevas palabras 
que podrían aparecer en esta nube.

2 

110 

FICHAS FOTOCOPIABLES: 2-4

DVD PISTA 8

FICHAS PROYECTABLES: 5, 6

CD PISTA 30

FICHAS DE EVALUACIÓN: U7

 Unidad 7



130

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

Haga que observen la nube de palabras de la página 110 o 
mediante la ficha proyectable 1 y pregunte si reconocen 
el objeto que representa. La respuesta que deben darle es 
que se trata de una balanza. A continuación, pregunte: 
¿Por qué creéis que este objeto representa la justicia? 
Anímelos a responder en clase abierta. Si tiene un número 
elevado de alumnos, forme grupos y pídales que lo 
piensen para, después, ponerlo en común con el resto de 
compañeros. 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
léxica

2

Pensar cinco palabras 
relacionadas con la 
justicia.

Dirija la atención de sus estudiantes de nuevo a la nube 
léxica y deles un tiempo para que repasen las palabras. 
Deles la oportunidad de comentar en parejas el significado 
y la relación de estas con la justicia. Después, si quedan 
dudas, aclárelas en clase abierta. Anímelos ahora a pensar 
en cinco palabras nuevas que podrían aparecer en la nube. 
Puede pedirles que lo hagan individualmente, en parejas 
o en pequeños grupos. Permítales usar el diccionario, 
si lo cree conveniente. A continuación, proponga que 
presenten las palabras que han pensado al resto de la clase, 
justificando su elección. 
Estos son algunos ejemplos: juez, abogado/a, tribunal, 
jurado, sentencia, culpable, inocente, normas, 
imparcialidad, pena, condena, razón, impunidad, 
cárcel, reglamento, libertad, juzgar, acordar, 
defender...
Por último, puede referirse al título de la unidad y presentar 
los contenidos. 
Asimismo, también puede ser un buen momento para 
presentar los prefijos para formar adjetivos contrarios, 
aprovechando que aparecen algunos en la nube léxica 
(ilegal, inmoral, etc.). 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
léxica

Actividad  
complementaria
Seleccionar algunas 
palabras para 
escribir frases sobre 
la justicia.

En parejas, anímelos a escribir tres frases en las que 
aparezcan, al menos, una de las palabras de la nube 
léxica. Empiece usted seleccionando alguna palabra y 
escribiendo una frase en la pizarra, por ejemplo: Los 
medios de comunicación no deberían manipular 
la información. Todos tenemos derecho a saber la 
verdad. Mientras lo hacen, pasee por la clase y corrija los 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
léxica

posibles errores. Después, invítelos a comentar las frases 
que han escrito con otra pareja. Dígales que pueden 
reaccionar a las frases escritas por sus compañeros 
usando las estructuras para afirmar, poner en duda o 
negar la veracidad de una información que vieron en la 
unidad anterior (pág. 102-103). 
Tenga en cuenta que se trata de una actividad 
introductoria para que sus estudiantes tomen contacto 
con el léxico y la temática de la unidad. Por ello, no 
profundice en la corrección de posibles errores de 
exponentes que se presentarán en esta unidad.

 léxico y uso 1  Adjetivos negativos formados con prefijos

 Unidad 7  Unidad 7
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respondan brevemente en clase abierta y continúe: ¿Qué 
cosas os parecen injustas? Remítalos a las estructuras 
de andamiaje proporcionadas en el libro o en la ficha 
proyectable 2 y haga que dos o tres de alumnos completen 
las frases en voz alta. 
Si le parece conveniente, remítalos al apartado 2 de Léxico 
y uso para que amplíen sus recursos y los integren en 
su producción en esta actividad y en adelante. Después, 
forme grupos, y anímelos a que lo comenten usando 
las estructuras anteriores. Puede ampliar la lista de 
expresiones para valorar escribiendo algunas en la pizarra. 
Si lo considera necesario, revise con ellos esta construcción. 
Durante la interacción, pase por los grupos para revisar sus 
producciones.

entrada al tema

1

Identificar la relación 
de una viñeta con unas 
citas relacionadas con 
la justicia.

FICHA PROYECTABLE 2

Muéstreles la viñeta de la página 111 (o con la ficha 
proyectable 2) y pídales que la lean. Seguidamente, 
haga que lean las citas debajo y que piensen cuál de ellas 
ilustra mejor la viñeta. Deles un par de minutos y, luego, 
anímelos a que lo comenten con algunos compañeros. Invite 
a sus estudiantes a participar pidiéndoles que justifiquen su 
respuesta. Pasado el tiempo que estime oportuno, pregunte en 
clase abierta si estaban todos de acuerdo. Asegúrese de que 
todos han comprendido el sentido de la viñeta y de las citas. 
En parejas o pequeños grupos, deles la oportunidad de 
pensar y escribir otra frase que sintetice el mensaje de la 
viñeta. Mientras lo hacen, pase por las mesas para revisar lo 
que escriben y acabe con la lectura de todas las frases que 
han escrito. Pueden decidir en plenaria cuál es la que mejor 
sintetiza el mensaje.

2

Comentar las cosas 
injustas de nuestra vida 
diaria y del mundo. 

FICHA PROYECTABLE 2

Comience leyendo la problemática de la unidad (¿En qué 
medida las leyes nos protegen a todos/as?) y pregunte: 
¿Creéis que las leyes nos protegen a todos? Deje que 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
existencial

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
existencial

 √ Recursos para 
valorar

 √ Producción oral

 léxico y uso 2  Expresar juicios morales

3

Escribir una  
definición de  
Justicia.

En los mismos grupos que han trabajado juntos en la 
actividad anterior, haga que escriban su propia definición de 
Justicia. Para que les sirva de ayuda, puede plantearles las 
siguientes cuestiones: ¿Qué es? ¿Se puede confiar en la 
Justicia? ¿Tiene en cuenta a todos los sectores de la 
población?, etc. 
Si le parece conveniente, puede invitar a un portavoz por 
cada grupo a leer la definición que han hecho y compararlas 
con la definición de algún diccionario para comprobar cuál 
se aproxima más. 

 √ Activación de 
conocimiento del 
mundo

 √ Expresión 
escrita

 Unidad 7
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1  2

Comentar nuestros 
derechos como 
consumidores.
Haga referencia al título de la unidad, Derechos justos, 
y pregunte: Cuando compramos algo, ¿tenemos 
derechos relacionados con el producto que hemos 
comprado o con la compra que hemos hecho? Anímelos 
a que respondan en clase abierta y vaya tomando nota 
en la pizarra de lo que le digan. Algunas de las respuestas 
esperables son: conocer las características del 
producto, tener la opción de devolver algún producto 
que no nos gusta o defectuoso, ser respetados como 
consumidores, etc. Eso le servirá para avanzar vocabulario 
y preparar al alumnado para las actividades siguientes. 
A continuación, diríjase a alguno de los estudiantes y 
pregúntele si alguna vez ha reclamado por algo. Formule 
la pregunta a algunos estudiantes más permitiendo 
que comenten, si obtiene respuestas negativas, algún 
caso de alguien de la familia o que conozcan. Después, 
pregunte en clase abierta si creen que la mayoría de los 
consumidores reclaman cuando tienen algún problema o 
están descontentos. Haga que lo comenten en clase abierta 
o en grupos. En este último caso, recoja sus conclusiones 
haciendo una breve puesta en común.
Si lo desea, para que tengan más recursos a la hora de 
expresar los derechos como consumidores, puede ser un 
buen momento para remitirlos al punto 1 de la sección 
Gramática y comunicación (pág. 118).

 √ Interacción oral

 √ Activación del 
conocimiento del 
mundo

3

Relacionar unos 
títulos con una serie 
de derechos. Comentar 
qué derecho del 
consumidor es el más 
importante.

FICHA PROYECTABLE 3

Infórmeles de que van a leer un documento que recoge 
algunos derechos como consumidores. Remítalos al texto 
o utilice la ficha proyectable 3 y pídales que lo lean y 
que, luego, relacionen los derechos con los títulos listados. 
Adviértales de que alguno puede quedarse sin relacionar y 
de que hay más de una opción posible. Deles unos minutos 
y permita que comparen con un compañero sus respuestas 
antes de llevar a cabo la puesta en común. Asegúrese de que 
no quedan dudas de comprensión ni de léxico.

 √ Comprensión 
lectora

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
crítica

Sugerencia de solución
Derecho a la asociación: 6
Derecho a un servicio de posventa: 5
Derecho a la educación: 7
Derecho a la elección: 2
Derecho a la información: 3, 4
Derecho a la calidad: 4, 9
Derecho a la igualdad de trato: 8

 gramática y comunicación 1   Exprimer les droits, 
l’obligation, la permis-
son et l’interdiction

A continuación, distribuya a sus estudiantes en grupos 
y anímelos a decidir cuál de los nueve derechos del 
documento A les parece que es el más importante. Si lo cree 
conveniente, puede darles un par de minutos para que, 
primero, lo piensen individualmente y tomen notas de sus 
razones. Después, podrán poner en común su opinión en 
grupo. 
Invítelos a exponer sus razones y procure que se produzca 
un clima distendido en el que todos los estudiantes 
escuchan y toman en cuenta la opinión de los compañeros 
para finalmente consensuar cuál es el derecho que 
consideran más importante. 
Recoja la opinión de los grupos en clase abierta y, si no 
hay coincidencia entre los grupos, anímelos a terminar la 
negociación comentándolo entre todos. Si no se produce 

 Unidad 7  Unidad 7
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el acuerdo, acepte que haya dos o tres derechos que 
consideran los más importantes. Lo importante en esta 
interacción es que los estudiantes valoren la opinión de 
los demás, que puedan justificar y defender su opinión y 
que aprendan la existencia de derechos que tenemos como 
consumidores y que aprendan a valorarlos. 

5

Leer un texto y marcar 
si unas frases son 
verdaderas o falsas.
Plantee esta cuestión para toda la clase: ¿La publicidad 
siempre dice la verdad? Lo esperable es que respondan 
que no, que frecuentemente engaña para convencer y 
seducir al consumidor de que compre cierto producto. A 
continuación, remítalos al título del texto y léalo en voz 
alta: ¿De qué creen que va a tratar? Espere hasta que le den 
una respuesta que sugiera la existencia de la publicidad 
engañosa. 
Dígales que van a leer un texto que habla sobre este tema 
y que deberán marcar si las frases del libro son verdaderas 
o falsas, según el texto. Deles un tiempo para que lleven a 
cabo la lectura de manera individual y realice la corrección 
en clase abierta. 

 √ Comprensión 
lectora

6

Entender una 
reclamación y 
posicionarse.

CD PISTA 12

Comuníqueles ahora que van a escuchar una conversación 
en la que un consumidor se queja al servicio de 
reclamaciones de un supermercado. Pídales que presten 
atención para saber de qué se queja el cliente y poder 
valorar si tiene razón. Pase la grabación y, luego, permita 
que pongan en común con algunos compañeros lo que han 
oído y discutan quién creen que tiene razón. Reproduzca de 
nuevo el audio si lo considera necesario. Por último, recoja 
sus impresiones y comenten el caso en plenaria. Procure 
que participen todos los estudiantes. 

 √ Comprensión 
auditiva.

 √ Competencia 
crítica

Solución 
V – V – F

Solución
El cliente dice que en la publicidad aseguran que el 
refresco dará energía a quién lo tome y se queja de que no 
le produce ningún efecto energético, ni siquiera tomando 
varios. 

Solución de la ficha 1
1. Publicidad de marca
2. Publicidad detallista o local
3. Publicidad de respuesta directa
4. Publicidad B2B (negocio a negocio)
5. Publicidad institucional
6. Publicidad sin fines de lucro
7. Publicidad de servicio público

Actividad  
complementaria
Conocer los 
diferentes tipos de 
publicidad.

FICHA FOTOCOPIABLE 1

Pregunte en clase abierta: ¿Toda la publicidad es 
igual? ¿Es el mismo tipo de publicidad un anuncio 
de cereales que una campaña para fomentar una 
alimentación saludable? Lo esperable es que los 

 √ Comprensión 
lectora

estudiantes le digan que no y que den algunas razones, 
como que una tiene fines económicos y la otra no, etc.
A continuación, invítelos a leer el texto de la ficha 
fotocopiable 1. Pídales que relacionen cada tipo de 
publicidad con la descripción correspondiente. Deles 
tiempo suficiente para que lleven a cabo la actividad y, 
antes de ponerlo en común, haga que lo comparen con un 
compañero. 
Por último, puede pedirles que, en clase abierta, digan 
ejemplos de cada tipo de publicidad.

 Unidad 7
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minitarea digital

Buscar información 
sobre la regulación 
de la publicidad en 
España o Francia.

FICHA PROYECTABLE 4

Puede ayudarse de la ficha proyectable 4 para presentar 
esta minitarea. Diga a sus estudiantes que van a realizar un 
trabajo de investigación para conocer cuáles son las normas 
de regulación de la publicidad en España o en Francia. Sería 
muy interesante que se formaran diversos grupos y que se 
buscara información sobre la legislación de ambos países 
para, después, poder compararlas y decidir cuál les parece 
más justa. 
En primer lugar decida o acuerde con ellos de qué país o 
países van a buscar información. Cuando los grupos estén 
formados y el país sobre el que buscarán información 
esté asignado, anímelos a buscar en internet información 
referente a los tres puntos planteados en la página 113. 
Mientras lo hacen, pase por los grupos y ayúdelos en caso de 
que sea necesario. 
Cuando todos los grupos dispongan de la información 
necesaria, anímelos a preparar un presentación para el resto 
de los compañeros. Deles el tiempo que estime oportuno 
y anímelos a exponer la información que han encontrado. 
Cuando todos los grupos hayan hablado, puede pedirles 
que piensen qué puntos de cada regulación les parecen más 
importantes, si hay algún punto en el que falla alguno de los 
dos países y por qué, etc.
Esta última reflexión puede proponerla en clase abierta o en 
grupos. 
Como cierre del dosier, remítalos a la problemática y 
anímelos a comentar qué piensan sobre ello después de 
haber leído sobre publicidad y hablado con los compañeros 
sobre este tema. 

 √ Comprensión 
escrita

 √ Interacción oral

DOSIER 02 
PERSONAS  
NO HUMANAS

1  2

Hablar de la relación 
que tenemos con los 
animales.
Empiece preguntando: ¿Os gustan los animales? Permita 
a algunos estudiantes que respondan en clase abierta y 
a continuación pregunte qué importancia tienen estos en 
sus vidas. Para que tengan un apoyo y puedan comparar la 
relación de cada uno con los animales, puede proponerles 
que puntúen con un número del 1 al 5 la importancia que 
tienen para ellos, siendo el 1 el máximo y el 5 el mínimo. 
Invítelos ahora a comentarlo con algunos compañeros. 
A continuación, pregunte: ¿De qué forma se relaciona 
la gente con los animales en nuestro entorno 
social?¿Por qué la gente tiene animales? Anímelos 
a que respondan libremente en clase abierta. Algunas de 
las posibles respuestas son: porque hacen compañía, 
porque se convierten en un amigo, etc. Escriba lo que le 
digan en una parte de la pizarra, dejando espacio al lado, y 
luego escriba encima aspectos positivos. A continuación, 
pregunte: ¿En la relación entre personas y animales, 
es todo positivo? Dirija la atención de sus estudiantes 
sobre la problemática planteada en el dosier para que la 
tengan en cuenta a la hora de responder. Lo esperable es 
que hablen del abandono, de la experimentación con 
animales, etc. Recoja un par de ejemplos como máximo y, 
en parejas o grupos, haga que elaboren dos listas, como las 
de la pizarra, con aspectos positivos y aspectos negativos 
de la relación de las personas con los animales. Después de 
un tiempo, invite a sus estudiantes, por turnos, a añadir lo 
que han escrito a la tabla de la pizarra. Después, entre todos, 
comentarán los aspectos más interesantes. 

 √ Expresión e 
interacción oral

 √ Activación del 
conocimiento del 
mundo

 √ Competencia 
existencial

 Unidad 7  Unidad 7
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3

Leer un texto e 
indicar qué ideas se 
mencionan de una 
serie dada.

Comunique a sus estudiantes que van a comentar algunas 
cuestiones relacionadas con los animales. Remítalos a las 
frases del libro y pídales que marquen si creen que son 
verdaderas o falsas. Deles un par de minutos e invítelos 
a comparar lo que han puesto con algunos compañeros: 
¿Están de acuerdo con lo que se dice en las frases? 
Todas las frases, excepto la tercera (verdadera), son 
opinables y dependerá de la interpretación de cada 
estudiante la veracidad o falsedad de la misma. 
A continuación, dígales que van a leer un texto en el que se 
habla de la relación de las personas con los animales. Pídales 
que lo lean y que indiquen qué ideas de las anteriores se 
encuentran en el texto. Después de que lo hayan leído 
individualmente, lleve a cabo una puesta en común.

 √ Comprensión 
lectora

 √ Competencia 
gramatical

Solución
Se mencionan:
JJ Los perros son fieles a sus dueños incluso cuando los 

maltratan. (l. 9-10)
JJ Defender los derechos de los animales es algo nuevo. 

Antes no existía en clase. (l. 15)
JJ Algunas de las fiestas populares españolas incluyen 

animales. (l. 19-21)

Pregúnteles ahora por el tema del texto: ¿De qué trata? 
Anímelos a responder en clase abierta y espere hasta que 
mencionen los derechos de los animales. Pídales que 
marquen la información relacionada con los derechos de los 
animales que les haya llamado la atención para comentarla, 
después, con los compañeros. Pueden ser cosas con las 
que están de acuerdo o no. Mientras comentan su opinión 
con respecto a las ideas del texto, pase por los grupos 
para supervisar su producción e insistir en el uso de las 
estructuras para expresar obligatoriedad, prohibición y 
hablar de derechos.

Actividad  
complementaria
Conocer algunas 
fiestas populares 
españolas con 
animales.

FICHA FOTOCOPIABLE 2

Refiérase a la información del texto sobre la celebración, 
en España, de fiestas populares que incluyen a animales 
y pregúnteles si conocen algunas. Es esperable que 
mencionen las corridas de toros. Si algún estudiante 
conoce otra, anímelo a explicar en qué consiste esa fiesta. 
Dígales que en España, además de los toros, existen muchas 
otras fiestas cuyos protagonistas son los animales. Escriba 
estos ejemplos en la pizarra: el toro de la Vega, el toro 
júbilo, patos al agua, las corridas de gansos, la rapa 
das bestas y las fiestas de San Juan (Menorca). Forme 
parejas o grupos de tres y reparta a cada estudiante dos o 
tres tarjetas (ficha fotocopiable 2), en función de cómo 
los haya distribuido. Anímelos a leer la información sobre 
las fiestas que les haya tocado avanzándole que, después de 
leer, deberán explicar a su/s compañero/s en qué consiste. 
Deles tiempo suficiente para que lleven a cabo la lectura de 
manera individual y pasee por la clase para ayudarles en 
la comprensión, si lo necesitan. Si dispone de los medios, 
puede sugerirles que busquen más información o imágenes 
en internet. Cuando todos hayan terminado de leer sus 
tarjetas, invítelos a que expliquen, por turnos y con sus 
propias palabras, lo que han leído. Insista en que no se trata 
de leer en voz alta los textos. Después de que se hayan 
explicado todas las fiestas, anímelos a comentar, en las 
mismas parejas o grupos, las siguientes cuestiones: ¿Cuál 
les ha sorprendido más? ¿Cuál creen que perjudica más al 
animal? ¿Cuál se debería prohibir? ¿Cuál no? ¿Por qué?

 √ Comprensión 
lectora

 √ Expresión oral

 Unidad 7
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4

Leer un texto y 
responder a unas 
preguntas.

Diga a sus estudiantes que van a leer un testimonio 
publicado en elpais.com sobre los derechos de los 
animales. Haga que se fijen en el título y pregúnteles: 
¿Habéis ido alguna vez al circo? ¿Se usaban animales 
para los espectáculos? Anímelos a comentarlo con 
algunos compañeros y pídales que piensen y hagan una 
lista del uso que se hace de los animales en los circos. Ponga 
algún ejemplo y escríbalo en la pizarra: domar leones. 
Lleve a cabo una puesta en común. 
Indíqueles ahora que lean el texto para conocer la opinión 
de Jorge Jiménez y dar respuesta a las preguntas planteadas 
en el enunciado de la actividad. Deles unos minutos y, luego, 
anímelos a comentar las cuestiones en pequeños grupos. 
En la puesta en común, aproveche para preguntar cuál es 
su opinión (la de sus estudiantes) al respecto, si es que no lo 
han comentado antes.

 √ Comprensión 
lectora

que en el vídeo que van a ver algunos jóvenes comentan la 
decisión de la jueza de declarar una orangutana “persona 
no humana”. Es posible que a sus estudiantes les llame 
la atención esta denominación por la contradicción que 
presenta. Si esto ocurriera, aproveche ahora o después del 
visionado para comentar la adecuación de este término. 
Diga a los estudiantes que miren el vídeo para, al final, 
comentar cuántas de las personas entrevistadas están de 
acuerdo con la decisión de la juez (respuesta: solo una 
persona, la primera mujer que habla). Si le parece 
adecuado, pase de nuevo el vídeo para que tomen nota de la 
opinión de cada uno. Para ello puede usar la ficha proyec-
table 5: ¿Por qué están a favor o en contra? Haga que lo 
comenten en parejas o pequeños grupos antes de realizar la 
puesta en común. Durante la misma, puede pedirles que le 
digan los argumentos que usan los entrevistados para de-
fender su opinión en el vídeo, tanto los argumentos a favor 
como en contra. 

6

Comentar una noticia 
y valorarla.
Anime a todos los estudiantes a dar su opinión personal 
sobre el tema: ¿Qué pensáis vosotros? Haga que lo 
comenten en grupos usando las estructuras de andamiaje 
proporcionadas. Si lo cree necesario, puede pedirles que se 
dirijan a la página 118 y revisar con ellos las estructuras 
para expresar acuerdo o desacuerdo para que las tengan en 
cuenta su producción. Durante el intercambio de opiniones, 
pasee por la clase para supervisar sus producciones. 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. 
Después, sería interesante que llevara a cabo una puesta 
en común. Pregúnteles si en el grupo se ha dado algún 
argumento interesante que no esté en la pizarra. Tome nota 
de lo que digan y cierre la actividad haciendo un recuento 
para saber lo que piensa la mayoría de la clase. 

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
crítica

Solución
Porque piensa que ya hay suficientes problemas como 
para tener que preocuparse por los animales. Le hace 
cambiar de opinión ver unos vídeos en internet y, por eso, 
piensa ir a la siguiente manifestación.

5

Ver un vídeo con 
declaraciones 
sobre una noticia y 
comentarlas.

FICHA PROYECTABLE 5

DVD PISTA 8

Llame la atención de sus estudiantes sobre el fotograma y 
el titular que lo acompaña y lea este en voz alta. Infórmeles 

 √ Comprensión 
audiovisual

 √ Interacción oral

 gramática y comunicación 2   Exprimer l’accord  
et le désacord

 Unidad 7  Unidad 7
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minitarea digital

Redactar una 
declaración universal 
a favor de los derechos 
de los animales.

FICHA PROYECTABLE 6

Puede ayudarse de la ficha proyectable 6 para presentar 
esta minitarea. En grupos, invítelos a escribir la Declaración 
Universal de los Derechos de los Animales. Comente que a 

 √ Expresión 
escrita

 √ Competencia 
sociocultural

lo largo de las actividades que han llevado a cabo en este 
dosier, han aprendido y hablado mucho sobre el derecho 
de los animales, por lo que manejan la información y léxico 
necesarios. A partir de toda la información recabada y de 
su propia opinión, elaborarán una lista de los diez puntos 
que consideran más importantes cuando hablamos de los 
derechos de los animales, para lo que tendrán que negociar 
y ponerse de acuerdo.
Mientras lo hacen, pase por lo grupos para ayudarles en lo 
que sea necesario. Cuando todos los grupos tengan escritas 
sus leyes, anímelos a crear un mural para presentar su 
texto a los compañeros. En dicho mural deben aparecer los 
derechos redactados, que pueden acompañar de imágenes o 
noticias que encuentren en internet. 

Actividad  
complementaria
Comentar los aspectos 
positivos y negativos 
de los zoos.

FICHA FOTOCOPIABLE 3

Escriba en la pizarra zoo y pregunte quiénes están a 
favor de los zoos y quiénes están en contra. En función 
de las respuestas, forme dos grupos. Si eso no es viable, 
explíqueles que van a hacer un debate y que van a tener 
que defender una de las dos opiniones. Haga que formen 
grupos u organice usted a los estudiantes. Si tiene muchos 
alumnos, podemos dividir la clase en cuatro grupos y 
que haya dos minidebates. Reparta copias de la ficha 
fotocopiable 3 que les será de utilidad para recabar 
argumentos a favor o en contra.
Recuérdeles que para celebrar el debate pueden recurrir a las 
estructuras presentadas en la unidad anterior. Actúe usted 
de moderador. Si ha hecho varios grupos, pasee por la clase 
para supervisar el desarrollo de los debates en paralelo.

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
sociocultural

 √ Competencia 
crítica

Actividad  
complementaria
Leer una serie 
derechos y 
obligaciones y 
valorarlos.

FICHA FOTOCOPIABLE 4

Si el tema de los derechos está resultando de interés 
a los estudiantes y si lo considera conveniente, puede 
proponerles la siguiente actividad. Informe a sus 
estudiantes de la iniciativa de un grupo de trabajo de la 
Universidad Autónoma de México: una declaración de 
derechos y obligaciones éticas para el ser humano, basada 
en la propuesta que hizo José Saramago cuando recibió el 
Premio Nobel de Literatura.
Forme grupos y reparta, a cada uno, una copia de la ficha 
fotocopiable 4. Dígales que lean los derechos listados y 
anímelos a comentar qué creen que implica cada deber: 
por qué ha surgido, en qué medida puede el hombre 
(individualmente) ayudar a ese propósito, etc. 
Invítelos a resolver las posibles dudas de comprensión de 
manera colaborativa, ayudando a los compañeros de grupo. 
Plantéeles algunas preguntas para que las tengan en cuenta 
a la hora de comentar la lista de deberes y obligaciones, 
como: ¿Estáis a favor de las obligaciones que se 
proponen? ¿Cuáles os parecen más importantes?, etc. 

 √ Comprensión 
lectora

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
sociocultural

 Unidad 7
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DOSIER 03 
JUSTICIA CIEGA

1  

Comentar en qué 
contextos nos hemos 
saltado las normas.
Pregunte en clase abierta si alguna vez se han saltado 
alguna norma. Dígales que puede tratarse de algo a nivel 
general, de su barrio o ciudad, o bien de normas que haya, 
por ejemplo, en sus casas o en el instituto. Haga que lo 
comenten en pequeños grupos. Anímelos a comentar qué 
ocurrió, en qué contexto y por qué.
Durante la interacción, pase por los grupos y vaya tomando 
nota de los posibles errores de producción para comentar los 
más relevantes al finalizar la actividad.
Las combinaciones léxicas del apartado 4 de la sección 
Léxico y uso les podrán servir de ayuda. Si no lo ha hecho 
ya, haga que consulten este apartado antes de llevar a cabo 
la interacción oral.

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
existencial

 √ Competencia 
gramatical

de una mujer que cometió un delito por necesidad. Pídales 
que lo lean para poder comentar después qué hizo Emilia y 
por qué y qué consecuencias tuvieron sus acciones. Deles 
el tiempo necesario para que lleven a cabo una lectura 
individual del texto y pase por las mesas para ayudarles 
en la comprensión si lo necesitan. Recuérdeles que pueden 
consultar el cuadro de Vocabulario, en la página siguiente. 
Cuando todos los estudiantes hayan leído el texto, forme 
pequeños grupos y anímelos a comentar las cuestiones 
anteriores. Anímelos también a que expresen su opinión 
al respecto. Haga referencia a la pregunta que plantea el 
dosier (¿Son siempre justas las leyes?) e invítelos a que 
se posicionen en el caso de Emilia: ¿Fue justa su condena? 
Durante la interacción, procure que utilicen las estructuras 
presentadas hasta el momento en la unidad. 
Si le parece un buen momento, puede hacer referencia a la 
foto y el título de la página 116 e invitar a sus estudiantes 
a reflexionar sobre la idea de la justicia ciega. Si lo prefiere, 
puede dejar esta reflexión para el final de la secuencia de 
actividades de este dosier. 

3

Escuchar dos noticias 
y relacionarlas con 
unas frases.

FICHA PROYECTABLE 7

CD PISTA 13

Dígales que ahora van a oír dos noticias sobre casos de 
personas que tienen problemas con la ley. Pídales que, 
mientras escuchan, relacionen las frases proporcionadas 
con la primera o la segunda noticia. Pase la grabación y haga 
que comparen sus respuestas con las de un compañero. 
Después de poner de nuevo el audio, lleve a cabo una puesta 
en común para corregir la actividad.

 √ Comprensión 
oral

 √ Reflexión sobre 
la noción

 léxico y uso 4  Léxico relacionado con la Justicia

2

Leer un texto y 
responder a unas 
preguntas.

Escriba en la pizarra la palabra delito y pregunte en 
clase abierta qué delitos conocen. Procure que una de las 
respuestas que le den sea el robo. Algunas otras posibles 
respuestas son asesinato, allanamiento de morada, 
suplantación de la identidad, secuestro, hurto, etc. 
Vaya copiando lo que le digan en la pizarra y aclare cualquier 
duda de vocabulario. Haga referencia al título de la actividad 
y coménteles que van a leer una noticia que cuenta el caso 

 √ Comprensión 
lectora

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
crítica

Solución
2 – 1 – 1

Puede aprovechar que en las tres frases aparecen 
construcciones para hablar de expectativas en el pasado 
para trabajar el punto 3 de la sección gramatical. Si no, 
espere hasta la actividad 5 de este mismo dosier.

 Unidad 7  Unidad 7
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Otra forma de realizar la actividad es usando la ficha 
proyectable 7. Proyéctela antes de pasar la audición y pida que 
lean las noticias con los vacíos de información. A continuación, 
pídales que elijan uno de los tres títulos que resuma mejor el 
tema de ambas noticias. Dé paso a la audición y haga que sus 
estudiantes copien en un papel las palabras que faltan en orden 
de aparición. Haga una puesta en común en clase abierta para la 
corrección. La solución aparece en la propia ficha.

por última vez la grabación, haciendo una pausa entre las 
dos noticias para que los estudiantes tengan tiempo de 
escribir los datos más relevantes. Después, propóngales que 
comenten en parejas o grupos de tres lo ocurrido en cada 
caso. ¿Han entendido lo que ha pasado y en qué situación 
se encuentran los implicados? Haga una breve puesta en 
común para asegurarse de que han comprendido bien los 
dos casos.

5

Escribir argumentos 
para defender a una 
persona en un caso.

FICHA PROYECTABLE 8

Dígales que imaginen que son abogados defensores de una 
de las personas de los casos anteriores y que tienen que 
escribir argumentos en su defensa. Para ello, remítalos al 
andamiaje y lean juntos las frases proporcionadas. Hay 
más frases en la ficha proyectable 8. Hágales notar que 
las estructuras resaltadas sirven para expresar reproche 
o desaprobación (la primera) y expectativas futuras en un 
contexto pasado (las otras dos). Indíqueles que vayan a los 
puntos 3 y 4 de la página 119 y repáselos con ellos. 
Decida usted la dinámica más apropiada (individualmente, 
en parejas o en grupos) y anímelos a escribir los argumentos 
en defensa de la persona que hayan elegido. Pase por las 
mesas para supervisar lo que han escrito y, luego, haga que 
lo comenten con otros compañeros. 
Si le parece conveniente, puede asignar una de las personas 
a cada estudiante, pareja o grupo y, cuando hayan 
terminado de escribir las frases, animarlos a leer su defensa 
delante de toda la clase. Después, pueden votar a cuáles de 
los implicados declararían inocentes. 

 √ Expresión 
escrita

 √ Interacción oral

 √ Competencia 
crítica

Solución de la ficha 5
Noticia 1: presentar denuncia, apuro económico, 
estrecha amistad, préstamo sin intereses, darse de baja.
Noticia 2: cometer un atraco, resultar herido, acusar de 
ser cómplices, denunciar al delincuente, conseguir huir.

 gramática y comunicación 3   Parler d’une situation 
future dans le passé

 gramática y comunicación 3   Parler d’une situation 
future dans le passé / 
Exprimer le regret et la 
réprobation

Actividad  
complementaria
Relacionar palabras para 
formar expresiones.

FICHA FOTOCOPIABLE 5

Si desea profundizar en algunas palabras o expresiones que 
aparecen en la audición, reparta a los estudiantes la ficha 
fotocopiable 5, que les servirá, además, como ayuda para 
la siguiente actividad. Muéstreles las dos columnas de la 
ficha y pídales que relacionen una palabra o expresión de la 
izquierda con una de la derecha, para construir algunas de 
las expresiones que han escuchado en la grabación. Después, 
anímelos a decir a qué noticia pertenecen. Permítales que lo 
hagan por parejas. Para corregir la actividad, pase la grabación. 
Asegúrese de que no quedan dudas de comprensión. 

 √ Comprensión 
oral

 √ Competencia 
léxica

4

Escuchar dos noticias 
y resumirlas.

Informe a los estudiantes que van a escuchar de nuevo las 
dos noticias y que, esta vez, tienen que tomar notas de los 
hechos más importantes para, después, resumirlas. Pase 

 √ Comprensión 
oral

 √ Expresión 
escrita

 Unidad 7
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6

Ver una noticia y 
responder a unas 
preguntas.

FICHA PROYECTABLE 9

DVD PISTA 9

Informe a los estudiantes de que, a continuación, van a 
conocer otro caso en el que la Justicia ha impuesto medidas 
controvertidas. Remítalos al documento C, en la página 117 
y lea en voz alta el titular que acompaña el fotograma de la 
noticia. Aclare el término multa si no lo conocen y explique 
que el Ayuntamiento de Sevilla ha decidido multar a la gente 
que busca comida en los contenedores. Dígales que presten 
atención a la noticia para descubrir por qué se ha decidido 
tomar esta medida y por qué algunas personas están en 
contra. 
Reproduzca el vídeo y, luego, permita que comenten lo que 
han entendido con otros compañeros. Si lo estima oportuno, 
pase de nuevo el vídeo junto con la ficha proyectable 9 
que proporciona cuatro preguntas más, pero estas de opción 
múltiple. Después lleve a cabo una puesta en común. 
Sus estudiantes deben decirle que el Ayuntamiento ha 
recibido quejas de que hay basura fuera de los contenedores 
y que por eso han decidido tomar esa medida. La gente que 
está en contra considera que de esta forma se criminaliza la 
pobreza y que no sirve de nada porque, de todas formas, la 
gente que lo hace no tiene dinero para pagar la multa. 
Sería interesante que retomara la idea de la justicia ciega 
para fomentar un debate sobre este asunto: ¿Es justa esta 
ley? Guíelos de manera que se discuta si el incumplimiento 
de la ley está justificado en este caso. Esto le permitirá 
enlazar con la siguiente tarea.
Después de esta actividad y antes de pasar a la minitarea, 
podría ser un buen momento para que sus estudiantes 
repasaran algunos verbos y construcciones que han 
aparecido a lo largo de la unidad. Si le parece conveniente, 
propóngales que realicen la actividad propuesta en el punto 
3 de la sección Léxico y uso, en la página 120.

 √ Comprensión 
audiovisual

 √ Interacción oral

minitarea

Hacer un listado de 
comportamientos 
que van contra la ley 
pero que consideran 
justificados.

FICHA PROYECTABLE 10

Pregunte en clase abierta si se les ocurren otros 
comportamientos que incumplen alguna norma o ley 
pero que ellos consideren que están justificados. En 
grupos, anímelos a elaborar una lista. Las fotos de la 
ficha proyectable 10 les pueden dar una idea. Deles un 
tiempo para lo que hagan y, mientras, pasee por la clase y 
ofrézcales su ayuda si lo necesitan. 
Después, haga que comparen sus listas con los demás 
compañeros. Si no tiene a muchos estudiantes en clase, 
puede hacerlo en clase abierta. De lo contrario, forme 
nuevos grupos. Anímelos a comprobar con qué conductas 
están de acuerdo y en cuáles discrepan y por qué. Para 
llevar a cabo esta interacción, señale en la sección de 
gramática y todos los recursos que han aprendido y que les 
pueden resultar de utilidad. 

 √ Expresión oral

 √ Competencia 
crítica

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

 léxico y uso 3  Expresiones y verbos con preposición

 Unidad 7  Unidad 7
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gramática y  
comunicación

1  

Hablar de derechos, 
de obligaciones y de lo 
permitido y prohibido. 
Empiece fijándose con sus estudiantes en los tres primeros 
ejemplos, con la expresión tener derecho a y haga que se 
fijen en que puede preceder a un nombre, a un infinitivo 
o a que + subjuntivo. La alternancia entre estos dos 
últimos viene dada por la coincidencia del sujeto de la frase 
principal con de la oración subordinada (en ese caso usamos 
infinitivo) o la no coincidencia de los mismos, caso en el que 
usaremos que + presente de subjuntivo.
Esta alternancia entre infinitivo y subjuntivo también se 
produce en las construcciones como (no) ser obligatorio 
/ necesario / imprescindible o estar prohibido / (no) 
estar permitido. Dígales, además, que estar prohibido 
acepta también la combinación con un sustantivo y 
adviértales de que, cuando se da esta combinación, el 
participio (prohibido) combina en género y número con el 
nombre al que acompaña (prohibida/os/as). 
Por último, mencione la posibilidad de usar, para expresar 
derechos u obligaciones, la perífrasis deber + infinitivo y 
que no deben confundirla con deber de + infinitivo que no 
indica obligación sino probabilidad.
Para asegurarse de que sus estudiantes han entendido 
bien el funcionamiento de estas estructuras, anímelos a 
realizar la actividad de comprobación. Haga que reescriban 
las frases, cambiando la estructura pero respetando el 
significado. Lea la frase 1 y el ejemplo. Indíqueles que hagan 
lo mismo con las otras frases.

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

2

Expresar acuerdo y 
desacuerdo.

Señale el esquema del libro con las expresiones para 
expresar acuerdo y desacuerdo y lea con ellos los ejemplos. 
Hágales ver que ambas expresiones pueden preceder a un 
nombre, a un infinitivo o a que + subjuntivo. Explíqueles 
que este último se utiliza cuando el sujeto de la oración 
subordinada aparece explícitamente en la frase (en el 
ejemplo, animales es el sujeto de la oración pasiva refleja). 
Repase con sus estudiantes también los ejemplos y la reglas 
para el exponente (no) estar de acuerdo con.
Anímelos a poner en práctica su acuerdo o desacuerdo con 
las afirmaciones proporcionadas. Pase por las mesas para 
corregir la actividad. 
Si lo desea, puede ampliar la actividad animando a sus 
estudiantes a que piensen una o dos frases más que deberán 
leer a sus compañeros para comprobar si están de acuerdo. 
Pregúnteles qué tienen en común las cinco frases del libro 
y espere hasta que le digan que se refieren a actitudes 
incívicas o, incluso, ilegales. Invítelos a ellos a escribir 
dos frases referidas a los derechos o las obligaciones de los 
ciudadanos. Cuando las hayan escrito, agrúpelos de tres en 
tres y haga que lean las frases, por turnos, a los compañeros, 
que deberán reaccionar mostrando acuerdo o desacuerdo, 
justificando su respuesta. Pase por los grupos para 
supervisar la actividad y realizar las correcciones oportunas. 

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

Sugerencia de solución
2. Los consumidores tienen derecho a que todos los 
productos que compran tengan una tarjeta con las 
características del objeto.
3. La gente que va al zoo no debe dar comida a los animales. 
4. Está prohibido que los menores de 18 años entren en la 
discoteca.

5. No está permitido que se emitan anuncios de tabaco en 
horario infantil.

 Unidad 7



142

3

Hablar de un suceso 
futuro en el pasado.

Haga que los estudiantes se fijen en los verbos resaltados 
en amarillo y que observen que se trata de verbos de 
opinión. A continuación, señale los verbos marcados en 
gris, en condicional, y explique a sus estudiantes que, 
cuando usamos un verbo de opinión para hablar sobre una 
situación futura desde un contexto pasado, conjugamos 
en pasado el verbo de opinión (el verbo introductor) y en 
condicional el verbo que expresa la acción futura que no ha 
llegado a producirse. 
Recuérdeles la regla de uso del subjuntivo para expresar 
opinión en frases negativas y, luego, remítalos a las frases 
del cuadro de atención. Explíqueles que, según esta norma, 
los verbos deberían ir en imperfecto de subjuntivo, pero que 
al tratarse de un contexto pasado, los verbos de la oración 
subordinada pueden conjugarse en pretérito imperfecto de 
indicativo o condicional, como muestran los ejemplos.

A. Pida a sus estudiantes que lean las cuatro situaciones 
planteadas en la actividad y asegúrese de que las entienden. 
Pídales después que, como muestra el ejemplo, piensen en 
qué imaginaron esas personas cuando decidieron actuar 
como lo hicieron.

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

4

Expresar 
arrepentimiento y 
reproche.

FICHA PROYECTABLE 11

Puede realizar esta actividad con la ficha proyectable 11. 
Escriba en la pizarra: Tengo que estudiar más para el 
examen de Matemáticas. Pregunte en clase abierta: ¿Qué 
expresa esta frase? Deje que sus estudiantes respondan 
libremente en clase abierta y acepte todas aquellas 
respuestas que sugieran que expresa una obligación para 
llevar a cabo algo en el futuro. 
A continuación, lea en voz alta la primera frase del libro y 
pregunte: ¿Qué diferencia hay entre esta frase y la del 
libro? Sus estudiantes deben decirle que la frase del libro ya 
no se refiere al futuro, sino al pasado, y que, por lo tanto, ya 
no se trata de una obligación, sino del arrepentimiento por 
algo que no se hizo. Lea con ellos el resto de la frase y haga 
que observen el uso de las perífrasis tener que + infinitivo 
y deber + infinitivo. Llame su atención sobre la forma en 
condicional de estos verbos y el uso del infinitivo compuesto 
para referirse a un contexto pasado. 

A. Pídales que relacionen las frases numeradas con su 
continuación más lógica para construir frases con sentido. 
Indíqueles que lo hagan de manera individual y, luego, 
permita que lo comparen con un compañero antes de dar la 
solución en clase abierta.

 √ Competencia 
gramatical

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

Sugerencia de solución
2. Ana no contaba con que su amiga llamaría al 
extranjero.
3. Alejandro confiaba en que podría llamar a móviles de 
otras compañías sin un cobro añadido.
4. Juan creía que se llevaría bien con su amigo durante el 
viaje. 

Solución
1. d 2. b 3. e 4. a 5. C

Sugerencia de solución
2. Tendrías que haber salido antes de casa.
3. Tendrías que haberla ordenado. 
4. No deberías haber llegado tan tarde el sábado.
5. Tendrías que haber cogido una chaqueta.
6. No deberías haber pasado tanto tiempo en la piscina.

B. A continuación, anímelos a pensar en alguna situación 
similar que les haya ocurrido a ellos o a alguien que 
conozcan. Pregunte: ¿Habéis pensado alguna vez que 
algo iba a salir de determinada manera y luego salió 
diferente a como esperabais? Pídales que lo escriban 
en unas pocas líneas y vaya pasando por las mesas para 
corregir. Luego, puede formar grupos para que lo comenten 
con algunos compañeros.

B. Pídales que imaginen que alguien les dice las frases de 
la lista. ¿Cómo contestarían? Anímelos a reaccionar a esas 
frases y a escribir qué dirían en cada caso. Lea el ejemplo de 
abajo para que lo tomen como modelo.

 Unidad 7  Unidad 7
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léxico y uso

1  

Sistematizar adjetivos 
negativos formados 
con prefijos. 

FICHA PROYECTABLE 12

Escriba en la pizarra: legal, responsable, moral y 
prescindible. Anímelos a decir en clase abierta cuál es 
el antónimo de cada uno de esos adjetivos. Es esperable 
que sus estudiantes le den las respuestas correctas. Vaya 
escribiéndolas a medida que lo hagan. Si hay alguno que no 
saben resolver por sí mismos, escríbalo usted. Seguidamente, 
pregunte: ¿Qué estamos haciendo para formar la 
palabra contraria? Espere hasta que mencionen el uso de 
prefijos y, luego, remítalos a la página 120. 
Haga que observen la transformación del prefijo según la 
letra que le sigue. Coménteles que in- cambia a im- delante 
de b y p y a i- delante de l y r. En este último caso, se dobla la 
letra r. A veces, también se usa el prefijo anti- para construir 
palabras contrarias, como en el ejemplo social > antisocial. 
A continuación, indíqueles la lista de adjetivos y pídales 
que traten de escribir el adjetivo contrario, usando un 
prefijo. Después de unos minutos, haga que comparen 
sus respuestas con las de un compañero y lleve a cabo la 
corrección en clase abierta. Puede realizar esta actividad 
con la ficha proyectable 12 que contiene además la 
solución al ejercicio propuesto.

 √ Competencia 
léxica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

2

Expresar juicios 
morales.
Para que sus estudiantes amplíen su vocabulario a la hora 
de valorar, remítalos a la página 120 y lea con ellos los 
exponentes proporcionados. Aclare en clase abierta los 
usos de los verbos parecer y encontrar para expresar 
valoración. Hágales notar la presencia del pronombre de OI 
con el verbo parecer y el uso del pronombre lo con el verbo 
encontrar, obligatorio cuando se antepone el OD al verbo. 
Sería conveniente que comentara que el uso del pronombre 
neutro se debe a que se valora un hecho y que en el caso de 
valorar cosas concretas se debe utilizar el pronombre de OD 
correspondiente, que concuerde en género y número con 
el sustantivo al que se refiere, por ejemplo: La película la 
encontré aburridísima.
Asimismo, indíqueles que las construcciones valorativas 
con un sustantivo requieren la presencia del artículo 
indeterminado un/una y el uso del verbo estar con los 
adverbio bien y mal. 
A continuación, dé paso a la práctica. Anímelos a completar 
las frases con una valoración, según la opinión que tengan 
al respecto de cada tema. 
Pase por las mesas para corregir la actividad. Si le parece 
conveniente, puede animarlos a contrastar sus opiniones 
con la de otros compañeros, en pequeños grupos.

3

Conocer expresiones 
y verbos con 
preposición.

A lo largo de la actividad sus estudiantes han manejado 
verbos que tienen como punto en común el complemento de 
régimen preposicional. Para que se familiaricen con estas 
construcciones y para que desarrollen su competencia 
interlingüística, propóngales que traduzcan al francés las 
frases proporcionadas. Deles un par de minutos para que 
las lean y resolver posibles dudas y pase por las mesas para 
ayudarles mientras realizan la actividad individualmente.

 √ Competencia 
léxica

 √ Competencia 
léxica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

Solución
injusto, innecesario, imposible, antideportivo, irreal, 
inútil, incomprensible, inadmisible, injustificable

7. Tendrías que haberlas dejado en la mochila, así no las 
habrías perdido. 
8. No deberías haber gritado tanto en el concierto.
9. Deberías haber guardado algo de dinero.
10. No tendrías que haberle hablado así.

 Unidad 7
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3

Conocer léxico 
relacionado con la 
Justicia.

Invítelos a leer las palabras de las etiquetas para observar 
algunas combinaciones léxicas relacionadas con el tema 
de la Justicia. Deje que las lean individualmente y que 
comenten en grupos reducidos las posibles dudas que 
tengan. Después, en clase abierta, aclare el significado 
de aquellas expresiones que no se hayan comprendido 
completamente y anímelos a decir qué otras combinaciones 
se les ocurren con las palabras de las etiquetas negras. 
Empiece usted con un ejemplo: cometer un asesinato, 
un crimen, un error… Vaya recogiendo en la pizarra las 
opciones correctas que le digan, solucionando las posibles 
dudas cuando sea necesario. 

A. Pídales que traten de completar las frases usando una de 
las combinaciones anteriores en cada caso. Antes de corregir 
la actividad en clase abierta, haga que pongan en común las 
respuestas con un/a compañero/a. 

 √ Competencia 
léxica

 √ Observación y 
reflexión sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
formal

B. Por último, anímelos a pensar en algún caso real o suceso 
que conozcan y a explicarlo usando como mínimo cuatro 
de las combinaciones anteriores. Puede pedirles que lo 
preparen primero por escrito, a modo de guion, antes de 
contarlo a los compañeros, o que lo redacten, como una 
tarea de producción escrita. 

PRACTICAMOS

Sugerencia de solución
1. Je suis pour les droits des animaux.
2. Je suis contre les corridas.
3. Je suis d’accord avec les lois anti-dopage.
4. La publicité compte attirer l’attention avec des images 
attrayantes. 
5. Si j’ai le moindre problème, je peux compter sur l’aide de 
mes amis.
6. On m’a accusé(e) de copier pendant un examen.
7. Si la police t’arrête, tu as droit à un avocat.
8. Tu dois assumer la responsabilité de tes actes.
9. Si tu as un animal de compagnie, tu dois en assumer la 
responsabilité et bien t’en occuper.
10. Je ne suis pas responsable de l’accident, j’étais dans 
une autre pièce.
11. Si tu es responsable de ce qui est arrivé, admets-le, ce 
n’est pas grave, mais ne mens pas.
12. Il/Elle a profité de mon amitié.

Sugerencia de solución
1. demostrar su inocencia
2. es vulnerar los derechos de los animales
3. cumplir condena
4. infringir la ley
5. he cumplido el castigo

Solución
1. delito
2. prohibió
3. en contra de
4. estar permitidas
 5. sanción

6. obligatorio
7. elijan
8. encuentran
9. derechos

 Unidad 7  Unidad 7
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mundo y arte 
EL SECRETO DE LA  
PUBLICIDAD  
ARGENTINA

1  

Hablar sobre los 
anuncios publicitarios 
de televisión.
Pregunte a sus estudiantes si generalmente se fijan en los 
anuncios publicitarios de la televisión y si les gusta verlos. 
Deje que respondan en clase abierta a esas cuestiones o a 
las que puedan surgir, por ejemplo, si hay muchos anuncios 
en televisión, si cambian en función de la franja horaria o de 
la temporada del año, etc. 
Si no ha surgido de manera natural, pregúnteles si hay 
algún anuncio que les guste especialmente y, si es así, por 
qué. Anímelos a que cuenten al resto de la clase un anuncio 
que les guste o que les haya gustado mucho. Escriba en la 
pizarra los recursos necesarios para ello:
Sale/aparece (algo o alguien) (+ gerundio)
Hay…
Se ve/oye…
Puede terminar preguntando qué tiene que tener un 
anuncio para que sea bueno, de esta forma, avanzarán 
vocabulario que aparecerá en el texto.

2  3

Leer un texto sobre la 
publicidad argentina 
y responder unas 
preguntas.
Hable a sus estudiantes de la relevancia y calidad de los 
anuncios hechos en Argentina y remítalos a la página 
122. Antes de indicarles que lean el texto, puede señalar 
o escribir en la pizarra las cuatro características (contar 
historias, humor, emotividad y creatividad) y animarlos 

 √ Expresión oral

 √ Competencia 
crítica

 √ Comprensión 
de lectura

 √ Expresión oral

 √ Competencia 
crítica

a comentar en grupos por qué piensan que estas cuatro 
características son importantes. Esta tarea previa los 
preparará para la lectura del texto. 
Después de unos minutos, anímelos a leer el texto. A 
continuación, puede preguntarles si se trata de las mismas 
razones que habían pensado ellos. 
Haga referencia al último fragmento, titulado “Creatividad”, 
y pregúnteles si están de acuerdo con que la falta de 
recursos fomenta la creatividad. Puede pedirles que lo 
comenten en clase abierta o en grupos. Si no están de 
acuerdo, o lo están parcialmente, anímelos a decir por qué 
creen entonces que los argentinos son tan creativos.

4  

Ver unos anuncios 
e identificar las 
características de la 
publicidad argentina.

alternativas.emdl.fr

Infórmeles ahora de que van a ver dos anuncios y pídales 
que, mientras los ven, piensen si los rasgos de la publicidad 
argentina sobre los que acaban de leer se identifican en los 
anuncios. En este momento, decida usted si le conviene más 
pasar un anuncio y comentarlo, y luego proceder del mismo 
modo con el otro. O, si prefiere, pase los dos y, luego, haga 
que los comenten. 
Si desea trabajar más en profundidad el visionado de los 
anuncios, puede hacerlo de la siguiente forma: divida 
la clase en dos grupos (A y B). Un grupo verá el anuncio 
“Amigas” mientras los otros están fuera del aula. Luego, el 
otro grupo verá el anuncio “Zuri” mientras el primero espera 
fuera. Después, forme parejas (AB) y anímelos a contar 
el anuncio a su compañero. Cuando lo hayan hecho, pase 
los dos anuncios para toda la clase. Seguidamente, en las 
mismas parejas, comentarán con el compañero si esperaban 
que fuera así, si lo habían imaginado de otra forma y cuál 
les ha gustado más. Después de esta práctica, siga con el 
procedimiento. 
Anímelos a comentarlo en grupos o en plenaria. Tenga en 
cuenta que no hay una solución única, y que los elementos 
que identifiquen sus estudiantes en los vídeos pueden 
variar de un/a estudiante a otro/a.

 √ Competencia 
audiovisual

 √ Expresión oral

 Unidad 7
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Por último, por parejas o en pequeños grupos, anímelos a 
buscar en internet dos anuncios argentinos más, uno que 
se caracterice por el toque humorístico y el otro que sea 
emotivo. Indíqueles las palabras clave que pueden utilizar 
para realizar la búsqueda. Cuando todas las parejas o 
grupos tengan sus dos anuncios seleccionados, invítelos 
a presentarlos al resto de la clase. Entre todos comentarán 
si, efectivamente, contienen humor y emotividad, 
respectivamente. A modo de cierre, puede proponer dos 
votaciones, una para elegir el anuncio más divertido y otra 
para decidir cuál es el anuncio más emotivo. 

mundo y arte 
LAS CARAS DE  
LA JUSTICIA

1  

Relacionar unas obras 
artísticas con una 
época y país.

FICHA PROYECTABLE 13

Pídales se fijen en las imágenes (página 123 del libro o 
ficha proyectable 13) y que piensen con qué época y país 
relacionan cada una. Anímelos a responder en clase abierta. 
Es esperable que los estudiantes conozcan a Francisco de 
Goya y que lo relacionen con España. En el caso de Rafael 
Canogar, deje que hagan sus propias hipótesis y no las 
confirme ni desmienta. En cuanto a la época, aparece la 
fecha en los pies de foto, por lo que lo que se espera es que 
los estudiantes, con su ayuda, sitúen estas fechas y las 
relacionen con el periodo histórico correspondiente. En este 
caso, sí sería recomendable que informarles de que Rafael 
Canogar es español.

 √ Expresión oral

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

2  3

Observar esas obras 
artísticas y analizar su 
mensaje. Comprobar 
las hipótesis mediante 
la lectura de un texto. 
Hablar de otras obras 
sobre la Justicia.
Invítelos a leer el texto introductorio, encima de las fotos. 
Puede pedirle a un estudiante que lo haga en voz alta o 
dejarles que lo hagan individualmente. Después, anímelos 
a observar de nuevo las imágenes y a comentar, en grupos 
de tres o cuatro personas, qué creen que pretendía reflejar 
el autor en cada una de esas obras. Deles unos minutos para 
que comenten sus impresiones y, luego, indíqueles que lean 
los textos, debajo de las imágenes, para que comprueben 
si estaban en lo cierto. Después de un par de minutos, lleve 
a cabo una puesta en común para aclarar cualquier duda 
que haya podido surgir y para que comenten entre todos 
si habían entendido así los cuadros y si reflejan bien lo que 
pretendía trasmitir con ella el autor. 
A continuación, pregunte en clase abierta: ¿Conocéis otras 
obras sobre la Justicia? Forme grupos reducidos para que 
piensen en las obras que conocen que puedan tener relación 
con la Justicia y para que, en el caso de que disponga de los 
medios, busquen algunas en internet. Después del tiempo 
que estime oportuno, invite a cada grupo a presentar ante 
los compañeros las obras que han pensado o encontrado. 
Indíqueles que presenten primero al autor y su época y 
que después traten de explicar qué aspectos de la Justicia 
representan.

 √ Comprensión 
de lectura

 √ Expresión oral

 √ Competencia 
crítica

 √ Activación de 
conocimientos 
del mundo

 Unidad 7  Unidad 7
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4  

Crear una obra 
artística sobre la 
Justicia.
Por último, invítelos a confeccionar sus propias 
representaciones de la Justicia. En grupos o parejas, 
anímelos a pensar en algún aspecto de la Justicia que les 
parezca importante o que quieran criticar y a buscar la 
forma de ilustrarlo en imágenes. Pueden elaborar dibujos o 
un collage con recortes de revistas o fotos que encuentren 
en internet. Deles tiempo suficiente para que lleven a cabo 
la actividad y pasee por la clase para supervisar la actividad. 
Antes de pasar a las presentaciones, puede sugerirles que 
preparen un guion con lo que van a decir, para que les sirva 
de ayuda. Dé paso a las presentaciones. 
Si lo desea, para cerrar la actividad, puede pedirles que 
digan, en clase abierta, lo que más les ha gustado de cada 
una. 

 √ Expresión oral

 √ Componente 
lúdico

camino al BAC

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

CD PISTA 28

FICHAS DE EVALUACIÓN U7

Informe a sus estudiantes de que van a realizar la prueba de 
comprensión oral de esta unidad. Lea con ellos los consejos 
para hacer este tipo de tareas y anímelos a comentar en 
clase abierta o en grupos si siguen estos pasos cuando se 
enfrentan a una tarea de comprensión oral. Anímelos/as a 
que sugieran otras estrategias que a ellos/as les ayudan. 
A continuación, dígales que van a escuchar un fragmento de 
un programa de radio sobre la manipulación en la publicidad 
de tabaco. Dígales que en esta tarea se les proponen unas 
preguntas para guiarles en la comprensión del audio, pero 
recuérdeles que el día del examen BAC tendrán que hacer 
un resumen de la grabación y que no tendrán que responder 
preguntas.
Reproduzca la grabación tres veces y deje tiempo para que 
sus estudiantes contesten a las preguntas y redacten su 
resumen.
Para la evaluación de sus estudiantes le proponemos utilizar 
la plantilla de corrección que encontrará en la página 216 
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 evaluación. 

 √ Comprensión 
oral

 Unidad 7
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proyectos finales 
proyecto en equipo

Representar un  
juicio.

FICHA PROYECTABLE 14

1. Explique que lo primero que deben hacer es ponerse de 
acuerdo en el caso que van a juzgar. Para ello, haga que 
formen parejas o grupos de tres y pídales que busquen en 
internet o periódicos alguna noticia similar a las que han 
leído a lo largo de la unidad. Dígales que cada pareja o grupo 
presente un posible caso. Después, entre todos, elegirán el 
que más les guste. Durante la negociación, en plenaria, actúe 
de moderador, procurando intervenir lo menos posibles. Son 
los estudiantes quienes tienen que negociar y llegar a un 
consenso valorando cada caso y justificando su elección.

2. Una vez decidido el caso, pase a la formación de los 
grupos: divida la clase en tres grupos de, a ser posible, el 
mismo número de integrantes en cada uno. En función de 
las características del grupo, decida usted la forma más 
conveniente de hacerlo: que se agrupen ellos según sus 
preferencias, agrúpelos usted según la disposición de los 
estudiantes en clase o el criterio que usted quiera aplicar, o 
confeccione tarjetas para que sea aleatorio. 

3. Explique que cada grupo llevará a cabo una tarea según 
la función que vaya a desarrollar en el juicio. Los abogados 
defensores deberán hacer una lista con los argumentos para 
defender la actuación del acusado, los fiscales deberán hacerla 
pero en este caso argumentando en contra del acusado. El 
jurado popular, por su parte, discutirá las razones por las que 
creen que esta persona actuó así, qué aspectos de su conducta 
o hechos pueden justificarse y en qué medida obró mal. Deles 
el tiempo necesario para que preparen sus intervenciones y 
pase por los grupos para ayudarles si lo necesitan.

4. Anímelos a celebrar el juicio. Para ello, puede pedirles a 
abogados defensores y fiscales que salgan, por turnos, a 
exponer sus argumentos. Mientras tanto, el jurado popular 
tomará notas de la información más relevante y de los 
argumentos a favor o en contra que consideren de interés 

 √ Personaliza-
ción del léxico

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 √ Trabajo 
colaborativo

 √ Interacción y 
expresión oral

para el caso. Puede usar la ficha proyectable 14 para 
mostrar el andamiaje tanto de los abogados como del jurado.

5. Cuando los abogados defensores y los fiscales hayan 
aportado sus argumentos, anime al jurado a que se reúna 
para tomar una decisión. Durante la deliberación, puede 
invitar a los otros dos grupos que comenten su papel 
en el juicio (¿Creen que han sido convincentes? ¿Les ha 
sorprendido el otro grupo con alguno de sus argumentos?, 
etc.). Cuando el jurado popular haya tomado su decisión, 
invite a un portavoz a comunicar el veredicto.

proyectos finales 
proyecto personal

Escribir una posible 
declaración de los 
derechos de un 
colectivo.
Señale la imagen de la derecha y recuerde a sus estudiantes 
las tareas que realizaron en el dosier 01 sobre los derechos 
de los consumidores. Dígales que, en este caso, van a 
escribir ellos una posible declaración de derechos de un 
colectivo.

1. Pídales que piensen en un colectivo con el que se sientan 
identificados. Puede pertenecer a cualquier ámbito y puede 
ser un pequeño o gran colectivo. Insista en que tienen 
total libertad para elegirlo. Asegúrese de que todos los 
estudiantes han elegido un colectivo antes de seguir con el 
siguiente paso. 

2. Indíqueles ahora que elaboren una lista de los principales 
problemas que tiene este colectivo. Mientras lo hacen, pase 
por las mesas para ofrecerles su ayuda si la necesitan. 

3. Como último paso, anímelos a redactar la declaración 
de derechos que exige este colectivo, basándose en los 
problemas que acaban de escribir. Remítalos a la página 
112 para que tomen como ejemplo el documento A, con los 
derechos como consumidores. 

 √ Personaliza-
ción del léxico

 √ Activación de 
conocimientos 
previos

 √ Expresión 
escrita

 Unidad 7


