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PÁGINAS DE ENTRADA

 palabras y expresiones 

¿Qué representa la nube de palabras?

¿Qué otros grupos de gente hacen cosas 
juntos? Hay algunos ejemplos en la nube 
de palabras.

1 

2 

¿Qué actividades hacen los grupos que 
hemos propuesto? Hay ejemplos en la 
nube de palabras.

3 

SENTIMIENTO DE 
PERTENENCIA
Hacer cosas con los 
demás, ¿de qué manera 
nos hace mejores?
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JUNTOS LO 
PASAMOS BIEN

ASOCIACIÓN

CLUB
ACTUAR E

Q
U

IP
O

JUGAR A

O
N

G

DISFRUTAR

ASOCIACIÓN

C
LU

BACTUAR
EQUIPO

JUGAR A

PREPARARSE
PARA

ENTRENAR

ENTRENAR

ENSAYAR

REUNIRSE

A
P

R
E

N
D

E
R

 A

COMPAÑEROS

ONG

VOLUNTARIO
TRADICIÓN

ASOCIACIÓN

CLUB
ACTUAR

EQUIPO
JUGAR A

PREPARARSE PARA

ENTRENAR

E
N

SA
YA

R

R
E

U
N

IR
S

E
A

P
R

E
N

D
E

R
 A

CO
M

PA
Ñ

ER
O

ONG

V
O

L
U

N
T

A
R

IO

ASOCIACIÓN

CLUB
ACTUAR

C
O

C
IN

A
R

P
R

E
P

A
R

A
R

S
E

 P
A

R
A

ENTRENAR

ENSAYAR REUNIRSE

APRENDER A

APRENDER A

COMPAÑEROS

COMPAÑEROS

ONG

CLUB

ACTUAR

EQUIPO

JUGAR A

ENSAYAR

ONG

COLABORAR

ASOCIACIÓN
CLUB

CLUB

ACTUAR

ACTUAR

EQUIPO

EQUIPO

JUGAR A

P
R

E
P

A
R

A
R

S
E

 P
A

R
A

ENTRENAR E
N

S
A

YA
R

REUNIRSE

APRENDER A

COMPAÑEROS

ONG

CLUB

ONG

PA
RT

ID
O 

PO
LÍ

TI
COASOCIACIÓN

ACTUARENSAYAR

JU
GA

R
 A

PREPARARSE PARA

ENTRENAR

ENSAYAR
REUNIRSE

APRENDER A
COMPAÑEROS

VOLUNTARIO

ASOCIACIÓN
ACTUAR

COCINAR

JUGAR A

EN
TR

EN
AR

ENSAYAR
REUNIRSEAP

RE
N

DE
R 

A

COMPAÑEROS
ON

G

TRADICIÓN

A
SO

CI
A

CI
Ó

NCLUB

ACTUAR

ACTUAR

ACTUAR

EQUIPO
JUGAR A

PREPARARSE

ENTRENAR

ENSAYAR
REUNIRSE

APRENDER A

CO
M

PA
Ñ

ER
O

S

ONG

ON
G

COLABORAR

A
SOCIACIÓN

CLUB

AC
TU

A
R

EQUIPO
JUGAR A

PREPARARSE PARA

ENTRENAR

ENSAYAR

REUNIRSE
APRENDER A

CO
M

PA
Ñ

ER
OS

ONG

ONG

CLUB

CLUB
PARA

MIEMBRO

ONG

MIEMBRO

ASOCIACIÓN

CLUB

ACTUAR
EQUIPO

JUGAR A
PREPARARSE PARA

ENTRENAR

ENSAYAR

REUNIRSE

APRENDER A
ONG

ONG

ASOCIACIÓN

C
LU

B

ACTUAREQUIPO

JUGAR A

ENTRENAR

ENSAYAR

REUNIRSE

APRENDER A

COMPAÑEROS

ONG

ASOCIACIÓN

CL
U

B

CLUB

CLUB

CLUB

A
CT

U
A

R

ACTUAR

ACTUAR

ACTUAR

EQ
U

IP
O

COCINAR

EQUIPO

EQUIPO

JUGAR A PR
EP

A
R

A
R

SE

PREPARARSE

PREPARARSE

PREPARARSE

ENTRENAR

ENSAYAR
REUNIRSE

A
PR

EN
D

ER
 A

APRENDER A

APRENDER A

APRENDER A

COMPAÑEROS

ONG CLUBACTUAR

EQUIPO
JUGAR A

ENTRENAR

ENSAYAR

REUNIRSE

PA
R

A

PARA

PARA

PARA

22 

“
Un grupo de música ensaya y actúa.

”

activación de conocimientos previos
competencia léxica
interacción oral

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Para activar los conocimientos previos 
de los estudiantes, se proponen 
diferentes actividades con la nube 
de palabras. Puede ayudarse del 
proyectable 1. 
En 1, anímelos a hacer hipótesis sobre 
qué representa (un coro, un equipo…). 
En 2, pregúnteles por otros grupos 
de personas que hacen cosas juntos. 
Los ejemplos presentes en la nube 
son: equipo, club, asociación, ONG. 
Anímelos a aportar otros ejemplos 
o concreciones de lo anterior (un 
equipo de fútbol, de baloncesto, 
etc.; un club de ajedrez; una 
asociación de vecinos; un grupo 
musical, de teatro, de danza; etc.). 
Sugiérales que tengan en cuenta 
sus experiencias personales y su 
conocimiento del mundo. 
En 3, pídales que escriban frases 
sobre las actividades que realizan 
los colectivos que han mencionado. 
Aclare que en la nube de palabras 
tienen mucho del vocabulario que 
pueden usar (ensayar, reunirse, 
etc.).

NOCIÓN Y PROBLÉMATIQUE
Se pretende incentivar la reflexión sobre los beneficios que aporta 
tanto a la sociedad como al individuo el hecho de colaborar con otras 
personas en actividades grupales: el refuerzo de los vínculos, la 
eliminación de prejuicios, la resolución conjunta de problemas, etc. 

EJE TEMÁTICO
Es evidente la recuperación que 
han experimentado en gran parte 
de España ciertas tradiciones, que 
siguen reagrupando a un importante 
colectivo intergeneracional y 
que tienen un papel importante 
en la vida de muchos jóvenes. 
Son muchos los ciudadanos que 
organizan su tiempo libre en torno a 
la práctica de actividades folclóricas 
y musicales, como los castells o 
las peñas flamencas, o a tareas de 
voluntariado. De ahí el interés por 
dar a conocer entre los alumnos este 
fenómeno, que contextualiza de 
forma perfecta la reflexión sobre la 
tradición como vínculo social.
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UNIDAD 1

 palabras y expresiones 

¿Qué representa la nube de palabras?

¿Qué otros grupos de gente hacen cosas 
juntos? Hay algunos ejemplos en la nube 
de palabras.
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2 

¿Qué actividades hacen los grupos que 
hemos propuesto? Hay ejemplos en la 
nube de palabras.

3 

SENTIMIENTO DE 
PERTENENCIA
Hacer cosas con los 
demás, ¿de qué manera 
nos hace mejores?
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¿Nos gustaría estar en alguno 
de estos equipos o grupos? 
Justificamos nuestra opinión 
oralmente.

¿Qué hacemos en nuestro 
tiempo libre? ¿Son actividades 
individuales o en grupo? Lo 
comentamos entre todos.

1 

2 

 entrada en el tema

 índice

DOSIER 01  
LAS TORRES 
HUMANAS
¿Cómo crean 
vínculos sociales  
las tradiciones?

DOSIER 02 
FLAMENCO: 
TRADICIÓN VIVA
Proteger las 
tradiciones y 
expresiones 
artísticas, ¿mejora  
la sociedad?

DOSIER 03 
AYUDAR A  
LOS DEMÁS…
¿Qué aporta el 
voluntariado a la 
sociedad y a sus 
jóvenes?

VÍDEO

Alternativas | Unidad 1

LÉXICO Y USO
Hablar de la pertenencia  
a un grupo p. 30 
Actividades en grupo p. 30 
Pasar/pasarlo p. 31 
Entraînement p. 31 

GRAMÁTICA Y 
COMUNICACIÓN

Décrire et donner son avis  
sur des activités p. 32 
L’expression de la simultanéité  
et de la manière p. 32 
L’expression du souhait  
et de l’hypothèse p. 33
L’expression de l’habitude  
(la fréquence) p. 33
L’expression de l’habitude : 
soler + infinitif p. 33

MUNDO Y ARTE
Mestizaje: la convivencia entre 
tradiciones y modernidad p. 34
Fotografía documental p. 35

LITERATURA
Lorca: la tradición debe 
continuar p. 36

PROYECTO EN EQUIPO
Diseñar una campaña de 
promoción para un club p. 37

PROYECTO PERSONAL
Redactar un texto informativo 
sobre alguna tradición 
francesa p. 37

Hockey hierba femenino en un partido de 
la Copa del Rey.

Competición de breakdance en El Vendrell 
(España)
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“
A mí me gustaría jugar 
a hockey.  
Me parece un deporte 
muy divertido.

”“
Yo canto en un coro.  
Ensayamos todos los viernes.

”

interacción oral
repaso del presente de indicativo

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
En 1, llame la atención de sus 
estudiantes sobre las dos fotos y 
deles unos instantes para decidir 
si les gustaría participar en estas 
actividades.
En 2, anímelos a hablar de su realidad 
personal.  

Ayúdese del proyectable 4, en el que 
encontrará ayudas de vocabulario para las 
producciones de sus estudiantes.  

 léxico 1  Hablar de la pertenencia a un grupo

comprensión audiovisual
competencia sociocultural
activación de conocimientos previos
competencia léxica
repaso del presente de indicativo

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
En un primer visionado, trabaje 
con las fichas proyectables 2 y 3, 
donde encontrará una guía para el 
visionado del vídeo.
Con el objetivo de repasar la 
conjugación del presente de 
indicativo al inicio del curso, pídales 
que, en un segundo visionado, 
tomen nota de las actividades que 
realiza el chico. Puede ayudarse de 
los proyectables 19 y 20. 
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LAS
TORRES

HUMANAS
Hoy en día la mayor parte de los españoles vive en grandes ciudades, usa 
internet y muchos viajan por todo el mundo... Y, sin embargo, algunas 
tradiciones (los desfiles de moros y cristianos, las fallas, los carnavales y 
otras fiestas) son muy populares y atraen cada vez a más personas. Muchos 
españoles pertenecen a algún grupo o asociación dedicada a actividades 
relacionadas con la tradición o el folclore. Personas que suelen reunirse con 
otras y lo pasan bien haciendo las mismas cosas que hacían sus abuelos. Es el 
caso de los castells (la palabra catalana para castillo), una tradición cada vez 
más viva en Cataluña y declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por 
la UNESCO en 2010. 

A

24 

SINGULARIDADES
¿Cómo crean vínculos sociales  
las tradiciones?

 VOCABULARIO 

1. tanto da: peu importe
2. enganchado a: (ici) collé contre
3. agarrar: saisir, attraper
4. las muñecas: les poignets
5. el griterío: les cris
6. con cuidado: avec précaution
7. el estallido: l’explosion

ANTES DE LEER
Puede activar el interés por la lectura 
de los textos con un trabajo previo 
de descripción de la escena que 
aparece en la imagen. Los alumnos 
pueden hacer hipótesis sobre la 
tradición castellera e incluso pueden 
manifestar unas primeras opiniones a 
partir de la fotografía.

MÁS INFORMACIÓN
Los castells es una tradición catalana 
propia de los campos de Tarragona y 
del Penedés. Su forma actual data de 
principios del siglo XIX.
En los 70 del siglo XX, se extendieron 
a otras partes de Cataluña. Desde 
entonces, los castells han sido una 
herramienta para inculcar valores en 
todas las comarcas: están abiertos 
a todo el mundo y en las colles no se 
distingue por sexo, edad ni condición 
física. Es por ello sin duda que se 
han convertido prácticamente en un 
actividad de moda en Cataluña.

interacción oral
competencia intercultural

AMPLIACIÓN
Puede pedir a sus alumnos que, una 
vez leído el texto, decidan cuáles de 
las siguientes afirmaciones serían 
aplicables a su contexto y cuáles no. 

La mayor parte de los españoles vive en 
grandes ciudades. 
Algunas tradiciones son muy populares 
y atraen cada vez a más personas.
Muchos españoles pertenecen a 
algún grupo o asociación dedicada a 
actividades relacionadas con la tradición 
o el folclore.
Lo pasan bien haciendo las mismas 
cosas que hacían sus abuelos.

Pídales que den su opinión al respecto 
con recursos como:

Aquí también…
Creo que aquí no…



 21

UNIDAD 1

01
DOSIER

LAS
TORRES

HUMANAS
Hoy en día la mayor parte de los españoles vive en grandes ciudades, usa 
internet y muchos viajan por todo el mundo... Y, sin embargo, algunas 
tradiciones (los desfiles de moros y cristianos, las fallas, los carnavales y 
otras fiestas) son muy populares y atraen cada vez a más personas. Muchos 
españoles pertenecen a algún grupo o asociación dedicada a actividades 
relacionadas con la tradición o el folclore. Personas que suelen reunirse con 
otras y lo pasan bien haciendo las mismas cosas que hacían sus abuelos. Es el 
caso de los castells (la palabra catalana para castillo), una tradición cada vez 
más viva en Cataluña y declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por 
la UNESCO en 2010. 

A

24 

SINGULARIDADES
¿Cómo crean vínculos sociales  
las tradiciones?

 VOCABULARIO 

1. tanto da: peu importe
2. enganchado a: (ici) collé contre
3. agarrar: saisir, attraper
4. las muñecas: les poignets
5. el griterío: les cris
6. con cuidado: avec précaution
7. el estallido: l’explosion

Las torres humanas | Comprensión lectora

¿Qué aparece en la imagen? ¿De qué lugar de España se trata?

¿Qué frase resume mejor el texto A? Justificamos nuestra elección 
basándonos en el texto.

JJ En España se están perdiendo muchas tradiciones.
JJ En España muchas tradiciones se practican cada vez más.

Hacer piña | Comprensión lectora

¿Qué nos sugiere el título y el subtítulo del libro? Leemos el 
documento B y decimos qué emociones o sentimientos refleja.

Una castellera | Comprensión oral

Escuchamos el documento C y tomamos notas. Luego, en parejas, 
reproducimos la entrevista con nuestras propias palabras. Uno es 
el entrevistador y el otro, el casteller o la castellera.

¿Nos gustaría? | Interacción oral

¿Nos gustaría participar en un castell? Opinamos y reaccionamos 
ante las opiniones de los compañeros. 

 —A mí me encantaría participar.
 —A mí (no) me gustaría intentarlo.
 —Yo (no)  me atrevería.

 —Me parece  emocionante/curioso/divertido… 
un poco  peligroso.

“
 — A mí me encantaría probarlo.
 — Pues a mí, no. Me daría mucho miedo. 
 — ¿Por qué? Puedes participar sin subir muy 

alto.

”

1 

2 

3 

4 

5 

minitare a digital | Una presentación

En parejas, elegimos otra actividad española que se practica en 
grupos, bucamos información en internet y preparamos una breve 
presentación con imágenes, vídeos… Podemos buscar peñas de 
moros y cristianos, comisiones falleras, comparsas de carnaval, 
bandas de música de Valencia, sociedades gastronómicas…

Hacer piña 

Hay más de 300 personas a mi 
alrededor. Por encima de mí, 
quizá 30. Ignoro el peso que 
debemos estar soportando aunque, 
sinceramente, tanto da1 la cifra. 
Mi pecho está enganchado2 a 
la espalda de alguien a quien ni 
puedo ver ni conozco, y al que 
presiono con fuerza mientras mis 
manos agarran3 sus brazos a la 
altura de sus muñecas4. (…)
Y de repente, más voces y un 
griterío5 ensordecedor.
Las personas que tengo encima 
van bajando. Los niños rápido los 
adultos poco a poco, con cuidado6. 
Y según van bajando, van 
uniéndose al estallido7 de alegría. 
Saltos, gritos, brazos extendidos y 
puños en alto agitándose en señal 
de victoria. Y cánticos. Y más saltos 
y más gritos. 

Jordi López Daltell, Hacer piña: Gente corriente, 
resultados extraordinarios (2011)

1

5

10

15

20

B

Entrevista 
a Laura 
Garrichs, 
castelleraCD PISTE  1

C
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PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Procure que sus alumnos tomen 
la palabra considerando las 
intervenciones precedentes y creando 
así una dinámica y un discurso 
realmente interactivo, contrastando 
opiniones, pidiendo más información, 
argumentando, etc. Haga notar a 
sus estudiantes que los andamiajes 
propuestos incluyen los pronombres 
personales, indispendables para 
cohesionar de forma adecuada una 
interacción oral de este tipo. 

interacción oral
uso del condicional

AMPLIACIÓN
Para fijar el uso del condicional 
(expresión de deseos e hipótesis), 
puede proponer un juego: ¿Lo 
harías? En parejas, tienen que 
formular preguntas en condicional 
con actividades arriesgadas o 
que creen que los compañeros no 
podrían realizar. Pasee por la clase 
ofreciéndoles ayuda con el léxico que 
necesiten.

 —¿Te tirarías en paracaídas?
 —Sí, me encantaría. 

 Gramática 1   Décrire et donner son 
avis sur des activités

AMPLIACIÓN
Conecte la problemática y la noción abordada en la unidad con los 
sentimientos de vínculo que se manifiestan en la descripción de la escena.

Para aquellos alumnos que necesiten ir más lejos, propóngales  como 
trabajo complementario que traten de describir, recuperando recursos del 
texto, una escena emocionante que ellos hayan presenciado: un partido 
de su deporte preferido, una concentración social...

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Ayúdese de los proyectables 5 y 6, en los 
que encontrará un soporte para guiar la 
escucha.

AMPLIACIÓN
Puede proponer a sus alumnos que hagan 
una entrevista a un compañero de clase 
que practica algún deporte o participa en 
alguna actividad de ocio organizada.

 Gramática 4  L’expression de l’habitude  5  L’expression de l’habitude : soler + infinitif

SOLUCIÓN
La imagen está tomada en la Plaza de 
San Jaime, en Barcelona.

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Ayúdese del proyectable 7, en el que 
los alumnos encontrarán andamiajes 
para sus producciones.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor dirección en sus tareas, 
puede proponerles que organicen 
una exposición de imágenes sobre 
la tradición que presentan con un 
subtítulo cada una.
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Las peñas flamencas son asociaciones de aficionados 
al flamenco que se reúnen para tocar, cantar, bailar o 
simplemente para ver y escuchar cómo lo hacen otros. 
Además, en algunos casos sus locales sirven también 
como lugar de ensayo de artistas reconocidos. Son una 
institución fundamental para el flamenco, declarado por la 
Unesco en 2010 Patrimonio Inmaterial  
de la Humanidad.

FLAMENC0: TRADICIÓN VIVA

Peña El olivo del cante. 
Villanueva de la Reina,  
Jaén (Andalucía)

¿Quiénes somos?
La peña flamenca El Olivo del cante nace en 
1989 de la ilusión de un grupo de aficionados 
que emprendieron1 la aventura de fundar una 
asociación cultural con el fin de ofrecer al 
aficionado2 de la localidad un espacio donde 
disfrutar3 del arte más andaluz que existe, el 
flamenco, cultura viva de nuestra tierra que estaba 
un tanto apagada por aquellos años. (…)
Sin descuidar las actuaciones en nuestra sede4 y demás 
eventos5 organizados durante el año, nos hemos 
propuesto crear una escuela de cante que va camino 
de6 convertirse en una realidad, pues está ya en su 
tercera edición, y que tiene como objetivo enseñar a los 
jóvenes aficionados los diferentes cantes, a la vez que se 
le da difusión a este arte tan nuestro.
Desde esta escuela impartiremos charlas7 
ilustradas, dirigidas a los jóvenes escolares, con la 
idea de inculcar el flamenco en este sector de la 
sociedad tan reacio8 al mismo.

www.olivodelcante.com

1

5

10
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A

26 

SOLIDARIDADES
¿Mantener las tradiciones y expresiones  
artísticas mejora la sociedad?

AMPLIACIÓN
Si a sus alumnos les interesa mucho el 
flamenco, puede sugerirles  la lectura 
graduada Flamenco, disponible en la  
web de Éditions Maison des Langues  
(www.emdl.fr). 

interacción oral
competencia intercultural

AMPLIACIÓN
Puede preguntar a sus alumnos si 
en Francia existe algo similar y si les 
parece una buena forma de mantener 
viva una tradición. 
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Las peñas flamencas son asociaciones de aficionados 
al flamenco que se reúnen para tocar, cantar, bailar o 
simplemente para ver y escuchar cómo lo hacen otros. 
Además, en algunos casos sus locales sirven también 
como lugar de ensayo de artistas reconocidos. Son una 
institución fundamental para el flamenco, declarado por la 
Unesco en 2010 Patrimonio Inmaterial  
de la Humanidad.

FLAMENC0: TRADICIÓN VIVA

Peña El olivo del cante. 
Villanueva de la Reina,  
Jaén (Andalucía)

¿Quiénes somos?
La peña flamenca El Olivo del cante nace en 
1989 de la ilusión de un grupo de aficionados 
que emprendieron1 la aventura de fundar una 
asociación cultural con el fin de ofrecer al 
aficionado2 de la localidad un espacio donde 
disfrutar3 del arte más andaluz que existe, el 
flamenco, cultura viva de nuestra tierra que estaba 
un tanto apagada por aquellos años. (…)
Sin descuidar las actuaciones en nuestra sede4 y demás 
eventos5 organizados durante el año, nos hemos 
propuesto crear una escuela de cante que va camino 
de6 convertirse en una realidad, pues está ya en su 
tercera edición, y que tiene como objetivo enseñar a los 
jóvenes aficionados los diferentes cantes, a la vez que se 
le da difusión a este arte tan nuestro.
Desde esta escuela impartiremos charlas7 
ilustradas, dirigidas a los jóvenes escolares, con la 
idea de inculcar el flamenco en este sector de la 
sociedad tan reacio8 al mismo.

www.olivodelcante.com
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SOLIDARIDADES
¿Mantener las tradiciones y expresiones  
artísticas mejora la sociedad?

El flamenco | Lo que ya sabemos

¿Qué sabemos del flamenco? En un minuto, 
escribimos en un papel toda la información que 
tenemos y luego la ponemos en común.

Una peña | Comprensión lectora

Leemos la introducción y el documento A sobre la peña 
flamenca y decimos si las siguientes afirmaciones son 
verdaderas o falsas. Justificamos nuestras respuestas.

JJ Todos los miembros de una peña cantan o bailan.
JJ La peña El olivo del cante nació en un momento de 

crisis de la cultura flamenca. 
JJ La peña organiza actividades para fomentar el interés 

de los niños y de los jóvenes por el flamenco.

Un testimonio | Comprensión oral

Escuchamos a Francisco Orta (documento B)  
y contestamos a estas preguntas.

JJ ¿A qué peña pertenece?
JJ ¿Qué hacen en su peña?

JJ ¿Por qué le gusta?
JJ ¿Qué hace él allí?

Una cita | Interacción oral

 Leemos el documento C. ¿Estamos de acuerdo con 
Paco de Lucía? ¿Creemos que hay géneros artísticos 
que no se pueden enseñar en una escuela?

Flamenco | Sensibilización artística

Nos conectamos a www.alternativas.emdl.fr para 
escuchar una canción de Paco de Lucía e identificamos 
los instrumentos que suenan. ¿Qué nos parece?  
¿Nos gusta esta música?

1 

2 

3 

4 

5 

minitare a digital |  Buscar información

En parejas, imaginamos que queremos entrar en 
una peña flamenca y preparamos preguntas que nos 
gustaría hacerle a un miembro. Luego, buscamos las 
posibles respuestas investigando en páginas web de 
peñas flamencas y, por último, ponemos en común 
nuestros descubrimientos.

Entrevista a Francisco 
Orta, miembro de una 
peña flamenca de 
Madrid.

CD PISTE  2
MP3 1

B

C

Necesitaría dos vidas para 
expresar todo lo que me transmite 
el flamenco. Su espíritu, su 
emocionalidad tan entera. No es 
una música que pueda explicar un 
conservatorio. (…) No hay dudas:   
el flamenco necesita del corazón.
Paco de Lucía  
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 NOTA CULTURAL 

Paco de Lucía  
(Algeciras, 1947 - 
Playa del Carmen, 
2014) es considerado 
por muchos el mejor 
guitarrista flamenco de 
la historia.

 VOCABULARIO 

1. emprender: entreprendre
2. el aficionado (a): l’amateur (de)
3. disfrutar: (ici) profiter
4. la sede: le siège social
5. el evento: l’événement
6. ir camino de: être sur le chemin de
7. impartir charlas: (ici) faire des 

interventions
8. reacio: réticent

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Para ayudar a sus alumnos a activar su 
conocimiento, anímelos a fijarse en la 
imagen: la guitarra, el cantaor, el color rojo, 
los lunares y los flecos del traje...
Anímelos a trabajar de manera individual 
y a contrastar lo que han escrito con un 
compañero antes de la puesta en común. 

SOLUCIÓN
1F, 2V, 3V

AMPLIACIÓN
Anime a sus alumnos a escribir dos 
frases más y compartirlas con sus 
compañeros, que deben decidir si son 
verdaderas o falsas. 

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Puede ayudarse de los proyectables 8 
y 9, en los que encontrará un soporte 
para guiar la escucha.
Para activar estrategias de 
comprensión oral, anime a sus alumnos 
a imaginar de antemano posibles 
respuestas de Francisco a las tres 
últimas preguntas.  

 Gramática 2   L’expression de la  
simultanéité et de la 
manière

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Ayúdese del proyectable 10, en el que 
los alumnos encontrarán andamiajes 
para sus producciones.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor dirección en sus tareas, puede 
proponerles que entrevisten a sus 
compañeros y que estos respondan con 
la información que han obtenido.

AMPLIACIÓN 
Para aquellos alumnos que sientan interés por el baile o 
el cante, proponemos que busque en internet  nombres 
de bailaores como Yerbabuena o Rafael Amargo, y de las 
nuevas generaciones del cante flamenco como Mayte 
Martín o Miguel Poveda.

 léxico 3  Pasar/pasarlo
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AYUDAR  
A LOS DEMÁS  

ES AYUDARSE  
A UNO MISMO

Voluntarios

La fuerza de Cruz Roja radica1 en sus 
voluntarios: son ellos quienes actúan 
para que las personas mayores se sientan 
lo menos aisladas posible, atienden a las 
víctimas de accidentes y participan en 
rescates2, educan a jóvenes en valores, juegan 
con niños enfermos en centros hospitalarios, 
colaboran en la inserción social de personas 
inmigrantes, participan en programas de 
atención a mujeres víctimas de violencia 
doméstica, etc. En denifitiva, luchan por una 
sociedad más justa y solidaria.

www.cruzrojajuventud.org

1

5

10

A

Me quedo con la sensación 
que produce el recibir un 
abrazo, un beso o una sonrisa 
desinteresada.

Entrevista a una 
voluntaria en un centro 
de la Cruz Roja de 
Salamanca.

CD PISTE  3

B

28 

SOLIDARIDADES
¿Qué aporta el voluntariado  
a la sociedad y a sus jóvenes?

ANTES DE LEER
Pregunte a sus alumnos quiénes 
creen que son estas personas y qué 
están haciendo en la fotografía. 

interacción oral
competencia léxica

ANTES DE LEER
Llame la atención de sus alumnos 
sobre el título del texto y anímelos a 
deducir su significado. Pregúnteles si 
ellos han participado alguna vez como 
voluntarios en alguna asociación y 
anímelos a hablar sobre ello. 

Pueden resultarles útiles los 
exponentes: 

Soy miembro de...
Soy de...
Pertenezco a...
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AYUDAR  
A LOS DEMÁS  

ES AYUDARSE  
A UNO MISMO

Voluntarios

La fuerza de Cruz Roja radica1 en sus 
voluntarios: son ellos quienes actúan 
para que las personas mayores se sientan 
lo menos aisladas posible, atienden a las 
víctimas de accidentes y participan en 
rescates2, educan a jóvenes en valores, juegan 
con niños enfermos en centros hospitalarios, 
colaboran en la inserción social de personas 
inmigrantes, participan en programas de 
atención a mujeres víctimas de violencia 
doméstica, etc. En denifitiva, luchan por una 
sociedad más justa y solidaria.

www.cruzrojajuventud.org

1

5

10

A

Me quedo con la sensación 
que produce el recibir un 
abrazo, un beso o una sonrisa 
desinteresada.

Entrevista a una 
voluntaria en un centro 
de la Cruz Roja de 
Salamanca.

CD PISTE  3

B
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SOLIDARIDADES
¿Qué aporta el voluntariado  
a la sociedad y a sus jóvenes?

Ayudar a los demás | Comprensión lectora

¿Qué valores refleja la frase “Ayudar a los demás es 
ayudarse a uno mismo”? ¿Estamos de acuerdo? 

Cruz Roja | Lo que ya sabemos

¿Qué sabemos de la Cruz Roja? En parejas, hacemos 
una lista de las actividades que realiza. 

Nada a cambio | Comprensión lectora y oral

Leemos el documento A y escuchamos la entrevista 
(B). Luego, completamos en parejas la lista que hemos 
hecho en la actividad 2.

Leemos y observamos el cartel (C).

JJ ¿Qué objetivo tiene?
JJ ¿Cómo interpretamos el eslogan “Hay muchas formas 

de ser Cruz Roja”? ¿Qué actividades representan las 
ilustraciones?

Nuestro voluntariado | Interacción oral

Cada uno va a preparar argumentos para justificar si le 
gustaría cooperar con una ONG o no.

 —A mí me gustaría porque…
 —A mí no me interesaría porque…

Formamos grupos y buscamos las ventajas e 
inconvenientes de pertenecer a una ONG.

“
 — Para mí, una ventaja es que 

aprendes muchas cosas.
 — Ya, pero hay que dedicarle 

mucho tiempo.

”

1 

2 

3 

4 

5 

6 

minitare a digital | Una presentación

Entre las ONG con más socios en España están, además 
de Cruz Roja: Médicos sin fronteras, UNICEF, Intermon 
Oxfam, Ayuda en acción y Fundación Vicente Ferrer. En 
grupos, buscamos información sobre una de ellas y la 
presentamos ante la clase. Cada uno de nosotros tiene 
que decir con cuál tendría más ganas de colaborar.

C
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 VOCABULARIO 

1. radicar: résider
2. el rescate: le sauvetage

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Para que sus alumnos tengan la 
oportunidad de pensar y responder 
tranquilamente, anímelos a trabajar 
en parejas y elaborar juntos una 
respuesta.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que necesiten 
un trabajo más pautado, puede 
escribir en la pizarra  conceptos 
como: generosidad/ser generoso, 
altruismo/ser altruista, 
compartir, etc., así como el siguiente 
exponente: 

Creo que refleja valores como...

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Ayúdese de los proyectables 11 y 12, en los que 
encontrará un soporte para guiar la escucha.

SOLUCIÓN 
Las ilustraciones representan 
actividades como donar juguetes, 
colaborar en proyectos de infancia 
o para el fomentar la igualdad 
de géneros, trabajo en las redes 
sociales, proyectos de formación y 
campamentos. 

 Gramática 3   L’expression du 
souhait et de 
l’hypothèse

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Ayúdese del proyectable 13, en el que 
los alumnos encontrarán andamiajes 
para sus producciones.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor dirección en sus tareas, puede 
proporcionar una guía de búsqueda con 
los siguientes campos para completar:
- Nombre de la asociación:
-Área de trabajo (educación, cultura, 
sanidad...):
- Qué actividades realiza:
- En qué países trabaja:
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B. ¿Cuál es el intruso en cada serie?

1. socio 
miembro 
invitado 

2. aburrido 
genial 
maravilloso 

3. un equipo 
un coro 
un grupo de música

4. ensayar 
discutir 
entrenar 

5. reunirse con 
apuntarse a 
quedar con 

6. una actuación 
un campeonato 
una competición

C. ¿Y tú? ¿Haces alguna actividad en grupo? ¿Y tu 
familia? Escribe un pequeño texto para colgarlo en 
una red social con el fin de convencer a tus amigos 
de que se apunten a alguna actividad en grupo en la 
que tú participas. Intenta usar el vocabulario que ha 
aparecido en este apartado.

A. Carmen ha cambiado de vida. Completa con las 
palabras o expresiones adecuadas.

 —Soy socio/miembro* de una asociación pacifista.
 —Soy de una asociación que trabaja con animales.
 —Pertenezco a un club de judo. 

 —Canto en un coro.
 —Juego al fútbol en el equipo de mi barrio.
 —Toco la guitarra en un grupo de rock. 

 —Me he apuntado a un grupo de baile.
 —Me he matriculado en un curso de cocina.
 —Me he hecho de una asociación ecologista.

* Miembro est invariable en genre.

Hablar de la pertenencia a un grupo1 

¿Con qué palabras se pueden combinar las 
siguientes?

ensayar

actuar en

entrenar para

jugar a

aprender a

reunirse con

encontrarse en

tocar

una obra de teatro, …

Actividades en grupo2 

30 

léxico y uso

Yo antes era una persona con poca vida social. 
Pero desde que (1…)  clases de baile, he conocido 
a mucha gente. También (2…)  tenis todos los 
jueves con un grupo de amigas. Además, (3…) una 
asociación ecologista de mi barrio y (4…) un curso 
de francés en una escuela. No paro. Me lo paso muy 
bien y me siento mucho mejor.

SOLUCIÓN
1. me he apuntado a 
2. juego al 
3. soy (miembro) de/me he hecho de
4. me he matriculado en

SOLUCIÓN
1. invitado
2. aburrido

3. un equipo
4. discutir

5. apuntarse a
6. una actuación

POSIBLES SOLUCIONES
ensayar una obra de teatro, un concierto
jugar al fútbol, a los videojuegos, a las cartas
actuar en la fiesta de fin de curso, un teatro
reunirse con amigos, compañeros de trabajo
aprender a patinar, tocar la guitarra
entrenarse para una carrera, un partido
encontrarse en el cine, la plaza, el instituto
tocar la guitarra, la percusión, el saxofón



 27

UNIDAD 1

B. ¿Cuál es el intruso en cada serie?

1. socio 
miembro 
invitado 

2. aburrido 
genial 
maravilloso 

3. un equipo 
un coro 
un grupo de música

4. ensayar 
discutir 
entrenar 

5. reunirse con 
apuntarse a 
quedar con 

6. una actuación 
un campeonato 
una competición

C. ¿Y tú? ¿Haces alguna actividad en grupo? ¿Y tu 
familia? Escribe un pequeño texto para colgarlo en 
una red social con el fin de convencer a tus amigos 
de que se apunten a alguna actividad en grupo en la 
que tú participas. Intenta usar el vocabulario que ha 
aparecido en este apartado.

A. Carmen ha cambiado de vida. Completa con las 
palabras o expresiones adecuadas.

 —Soy socio/miembro* de una asociación pacifista.
 —Soy de una asociación que trabaja con animales.
 —Pertenezco a un club de judo. 

 —Canto en un coro.
 —Juego al fútbol en el equipo de mi barrio.
 —Toco la guitarra en un grupo de rock. 

 —Me he apuntado a un grupo de baile.
 —Me he matriculado en un curso de cocina.
 —Me he hecho de una asociación ecologista.

* Miembro est invariable en genre.

Hablar de la pertenencia a un grupo1 

¿Con qué palabras se pueden combinar las 
siguientes?

ensayar

actuar en

entrenar para

jugar a

aprender a

reunirse con

encontrarse en

tocar

una obra de teatro, …

Actividades en grupo2 

30 

léxico y uso

Yo antes era una persona con poca vida social. 
Pero desde que (1…)  clases de baile, he conocido 
a mucha gente. También (2…)  tenis todos los 
jueves con un grupo de amigas. Además, (3…) una 
asociación ecologista de mi barrio y (4…) un curso 
de francés en una escuela. No paro. Me lo paso muy 
bien y me siento mucho mejor.

Entraînement

Exercices interactif
s

  a
lte

rn
ativas.emdl.fr 

alternativas.emdl.fr
exercices interactifs

Pasarlo... + gérondif
Lo paso muy bien entrenando. 

Pasarlo... sin + infinitif
Lo paso muy bien sin salir de casa.

pasar

pasarlo

Pasar/pasarlo3 

 el día 
 el verano

 muchas 
 horas

 bien 
 fenomenal

 mal

 en la playa
 tomando el sol

 sin salir de casa
 con Juana

 en la playa
 tomando el sol

 sin salir de casa
 con Juana

A. Termina estas frases con información sobre ti.

1. Lo paso fatal cuando…
2. Lo paso muy bien cuando…
3. Normalmente lo paso bien sin…
4. Lo paso muy bien… 
5. Normalmente lo paso fatal sin…
6. Los fines de semana paso mucho tiempo…
7. Siempre paso las vacaciones de navidad…
8. Me encantaría pasar todo un día…
9. De mayor quiero pasar un tiempo…

B. ¿Coincides con estas afirmaciones? Usa yo sí, yo también, yo 
no o yo tampoco.

1. Suelo pasarlo muy bien en las clases de español.
2. Lo paso fenomenal haciendo deporte. 
3. Lo paso mal si duermo poco. Necesito dormir mucho. 
4. No necesito salir de casa para pasarlo bien.

C. En parejas: informa a un compañero sobre cinco de las cosas 
que has escrito en la actividad A. Él tiene que reaccionar 
contrastando tus hábitos con los suyos. Luego, intercambiáis  
los papeles.

Aquí tienes una entrevista a una 
jugadora de balonmano.¿En qué lugar va 
cada una de las siguientes palabras?

en equipo 
veces 
divertidas 

solemos 
emocionante 
compañeras

edad
pasamos 
juntas

¿Entrenáis mucho?
Sí, bastante: durante la temporada (1 …) 
entrenar cuatro (2 …) por semana, y además 
tenemos los partidos, que suelen ser los 
fines de semana. 

Entonces le dedicas muchas horas al 
deporte.
Sí, pero no me importa. Mis (3 …) de 
equipo son mis mejores amigas y nos gusta 
estar (4 …).

¿Y qué hacéis en los entrenamientos?
Pues son un poco duros, pero lo (5 …) muy 
bien. No solo jugamos; hacemos de todo: 
preparación física, vemos vídeos de partidos 
y los comentamos… 

Este año habéis ganado el campeonato. 
¿Qué se siente? 
Ha sido muy (6 …). Es una sensación única 
y no solo a nivel personal. En un deporte 
como este lo más importante es el trabajo  
(7 …) y es muy bonito compartir el trabajo, 
el esfuerzo y el éxito.

Una deportista como tú tiene que cuidarse 
mucho. ¿Vale la pena?
Para mí no es ningún sacrificio cuidarme. 
Hay que comer bien, entrenar mucho… Pero 
también hay muchas cosas (8 …): viajamos, 
conocemos a gente de nuestra (9 …)…  O 
sea, que vale mucho la pena.
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SOLUCIÓN 
1. Yo también. / Yo no.
2. Yo también./ Yo no.
3. Yo también./ Yo no.
4. Yo sí. / Yo tampoco. 

SOLUCIÓN 
1. solemos 
2. veces
3. compañeras
4. juntas
5. pasamos

6. emocionante
7. en equipo 
8. divertidas
9. edad
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GRAMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Décrire et donner son avis  
sur des activités1 

L’expression de la simultanéité et de la manière 
PRÉCIS P. 197  LE GÉRONDIF2 

 —(Para mí) cantar en un coro es (algo)  emocionante. 
genial.  
muy divertido. 

 —(Para mí) el flamenco es (algo)  único.  
especial. 
maravilloso. 

 —(A mí) este tipo de música  no me interesa. 
no me dice nada. 

 —El flamenco me parece  interesante/bonito/extraño. 
una cosa interesante/bonita. 

 —Las fallas  me parecen  interesantes/bonitas/extrañas. 
una cosa interesante/bonita/extraña.

sujet au singulier  verbe à la 3e personne du singulier 
ou à l’infinitif
El deporte  me interesa / me aburre / me encanta / 
Hacer deporte me hace sentir bien.

sujet au pluriel verbe à la 3e personne du pluriel
Los deportes me interesan / me encantan /  
 me hacen sentir bien.

leer leyendo
ir yendo 
dormir durmiendo

A. Exprime l’avis contraire. 

1. El baloncesto es un deporte muy aburrido, no me dice nada. 
Pues a mí me parece un deporte muy divertido.

2. Para mí, las corridas de toros son algo culturalmente muy interesante.
3. La astronomía me interesa muchísimo.
4. Las clases de aeróbic me relajan y me hacen sentir bien.
5. Me encanta el boxeo. Es mi deporte favorito.

B. Associe pour former des phrases. 

Los museos de arte
El flamenco
El hip hop
El rafting
La música clásica
Las películas de ciencia ficción

me parece
me parecen

muy
bastante
un poco
algo

especial/es
interesante/s
emocionante/s
aburrido/a/os/as
pesado/a/os/as
divertido/a/os/as
peligroso/a/os/as

estudiar comer vivir

estudiando comiendo viviendo

 —Siempre aprendo muchas cosas 
ayudando a los demás. 
 —Lo paso genial entrenando con mi 
equipo.

Complète librement ces phrases. 
Crée deux autres phrases. 

1. Me relajo…
2. Aprendo palabras nuevas…
3. Me preparo para los exámenes…
4. Los domingos lo paso bien…
5. Me duermo…

“
Yo me relajo 
cocinando.
”
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gramática y comunicación

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede ayudarse del proyectable 14 
y animar a sus alumnos a hablar de 
cosas que les hacen sentirse bien, les 
divierten, etc. (no trabaje aún con la 
expresión de frecuencia).

SOLUCIONES
2. Pues a mí no me interesan.
3. Pues a mí me parece muy aburrida /
no me interesa nada.
4. Pues a mí no me gustan, me ponen 
nerviosa.
5. A mí no me gusta nada. 

POSIBLES SOLUCIONES
Los museos de arte me parecen muy interesantes.
El flamenco me parece algo emocionante.
El hip hop me parece algo pesado.
El rafting me parece muy peligroso.
La música clásica me parece bastante aburrida.
Las películas de ciencia ficción me parecen muy divertidas. 

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede ayudarse del proyectable 13, 
donde se proponen otros ejemplos 
para realizar en plenaria.

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar el proyectable 15 para centrar la atención de sus alumnos sobre la 
formación del gerundio en los verbos regulares y en algunos irregulares.
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Décrire et donner son avis  
sur des activités1 

L’expression de la simultanéité et de la manière 
PRÉCIS P. 197  LE GÉRONDIF2 

 —(Para mí) cantar en un coro es (algo)  emocionante. 
genial.  
muy divertido. 

 —(Para mí) el flamenco es (algo)  único.  
especial. 
maravilloso. 

 —(A mí) este tipo de música  no me interesa. 
no me dice nada. 

 —El flamenco me parece  interesante/bonito/extraño. 
una cosa interesante/bonita. 

 —Las fallas  me parecen  interesantes/bonitas/extrañas. 
una cosa interesante/bonita/extraña.

sujet au singulier  verbe à la 3e personne du singulier 
ou à l’infinitif
El deporte  me interesa / me aburre / me encanta / 
Hacer deporte me hace sentir bien.

sujet au pluriel verbe à la 3e personne du pluriel
Los deportes me interesan / me encantan /  
 me hacen sentir bien.

leer leyendo
ir yendo 
dormir durmiendo

A. Exprime l’avis contraire. 

1. El baloncesto es un deporte muy aburrido, no me dice nada. 
Pues a mí me parece un deporte muy divertido.

2. Para mí, las corridas de toros son algo culturalmente muy interesante.
3. La astronomía me interesa muchísimo.
4. Las clases de aeróbic me relajan y me hacen sentir bien.
5. Me encanta el boxeo. Es mi deporte favorito.

B. Associe pour former des phrases. 

Los museos de arte
El flamenco
El hip hop
El rafting
La música clásica
Las películas de ciencia ficción

me parece
me parecen

muy
bastante
un poco
algo

especial/es
interesante/s
emocionante/s
aburrido/a/os/as
pesado/a/os/as
divertido/a/os/as
peligroso/a/os/as

estudiar comer vivir

estudiando comiendo viviendo

 —Siempre aprendo muchas cosas 
ayudando a los demás. 
 —Lo paso genial entrenando con mi 
equipo.

Complète librement ces phrases. 
Crée deux autres phrases. 

1. Me relajo…
2. Aprendo palabras nuevas…
3. Me preparo para los exámenes…
4. Los domingos lo paso bien…
5. Me duermo…

“
Yo me relajo 
cocinando.
”
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L’expression du souhait et de l’hypothèse 
PRÉCIS P. 194  LE CONDITIONNEL PRÉSENT3 

L’expression 
de l’habitude4 

L’expression de l’habitude :  
soler + infinitif5 

Verbes réguliers Verbes irréguliers

colaborar

colaboraría

colaborarías

colaboraría

colaboraríamos

colaboraríais

colaborarían

hacer haría, harías…
querer querría, querrías…
saber sabría, sabrías…
poder podría, podrías…
decir diría, dirías…
caber cabría, cabrías…
tener tendría, tendrías…
haber habría, habrías…

soler + infinitif

Yo

Tú 

Él/ella/usted

Nosotros/nosotras

Vosotros/vosotras 

Ellos/ellas/ustedes 

suelo

sueles

suele

solemos

soléis

suelen

entrenar

ir

A. Conjugue les verbes suivants à la 1re personne du 
singulier du conditionnel présent.

1. estudiar

2. hacer

3. venir

4. salir

5. tener

6. haber

7. valer

8. poner

9. decir

Situations hypothétiques 
 —Yo colaboraría con cualquier ONG. Todas me 
parecen importantes. 
 —Yo no podría ser casteller: tengo vértigo. 

Souhaits 
 —Me encantaría colaborar con Greenpeace.
 —Me gustaría dedicarme a la enseñanza.

Conseils et suggestions
 —Podrías apuntarte a un curso de primeros auxilios.

C. Complète les phrases avec des informations 
personnelles. 

1. Yo nunca…
2. Me gustaría mucho…

3. No podría…
4. No me gustaría nada…

B. Complète ces phrases au conditionnel présent. 

1. Tengo mucho sueño. Ahora mismo…
2. ¡Qué hambre tengo! …
3. No tengo ganas de hacer los deberes. Ahora…
4. Mis padres quieren ir de vacaciones a Italia. Yo…

 —¿Cada cuánto entrenáis?  / ¿Entrenáis mucho?
 —Todos los días / todas las tardes.
 —Una vez / dos veces  por semana / por mes. 

 a la semana / al mes.
 —Los sábados.
 —De vez en cuando.

Décris quatre activités que tu fais 
régulièrement en indiquant la fréquence.

Voy todos los días a clase.  

 — Los jueves solemos reunirnos en el local del club.

Complète les phrases avec le verbe soler à la 
personne qui convient.

1. Yo, por las mañanas, …
2. Los fines de semana, mis hermanos y yo…
3. Mis padres, los viernes por la noche,…
4. Yo, en internet,…
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SOLUCIÓN 
1. estudiaría 
2. haría
3. vendría
4. saldría
5. tendría

6. habría
7. valdría 
8. pondría
9. diría

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar el proyectable 17, 
que ayuda a sus alumnos a hablar 
de las actividades que realizan 
habitualmente.

SOLUCIÓN 
1. suelo
2. solemos
3. suelen
4. suelo

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar la segunda parte del 
proyectable 16 para hablar de la 
frecuencia con la que realizan las 
actividades.



30 

MUNDO Y ARTE

“Músicas del mundo”, “música fusión”, “música de 
mestizaje” o “mestiza”… Todos estos términos se 
refieren a lo mismo: la combinación de géneros 
musicales. Las posibilidades son muchísimas: 
flamenco con pop (La shica, Estopa), jazz con 
música electrónica (Elbicho, Chambao); tango 
con música electrónica (Gotan Project); copla con 
jazz (Zenet, Buika); música de raíces mexicanas 
con pop (Lila Downs), música popular española y 
percusión (Coetus y Eliseo Parra)… En todas ellas 
sucede lo mismo: los más jóvenes continúan con 
las tradiciones y las llevan más allá combinándolas 
entre ellas o con estilos más modernos.

Lila Downs (México, 1968) canta en español 
y en diferentes idiomas nativos de su país: 
mixteco, zapoteco, maya, purépecha y náhuatl. 

Chambao es un grupo nacido en Málaga (España) 
conocido por su particular “flamenco chill”, que 
mezcla flamenco con música electrónica.

MESTIZAJE: LA CONVIVENCIA ENTRE  
TRADICIONES Y MODERNIDAD

¿Qué es la música de fusión 
o mestizaje?  Lo comentamos 
oralmente.

¿Conocemos grupos o 
artistas que toquen este 
tipo de música? ¿De dónde 
son y qué estilos musicales 
combinan?

1 

2 

Leemos el texto. ¿Qué 
grupos nos interesaría  
más escuchar?

Miramos las portadas de los 
discos. ¿Reflejan el espíritu 
de la música?

3 

4 

CD PISTE  4
MP3 2
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
En relación con la recuperación de 
las tradiciones, y como consecuencia 
de la globalización, los fenómenos 
de mestizaje y fusión culturales han 
cobrado una enorme importancia 
en las últimas décadas y han 
dejado su impronta en las artes, 
especialmente en la música. Así, 
han nacido numerosos estilos ricos 
y variados que resultan altamente 
atractivos para los alumnos. Como 
tales, pueden ser una puerta de 
entrada ideal en el arte y la cultura 
del mundo hispanohablante. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor dirección en sus tareas, 
anímelos a describir las portadas de 
los discos diciendo qué ven en ellas. 

AMPLIACIÓN
Si dispone de conexión a internet, anime a sus 
alumnos, por parejas, a escoger uno de los grupos 
que se mencionan en el texto, buscar su música 
en internet y hacer una breve presentación ante 
el resto de la clase. 

interacción oral
competencia sociocultural

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Es posible que sus alumnos 
conozcan a Manu Chao, músico 
franco-español que inaugura, con 
el grupo Mano Negra, la música de 
mestizaje. Puede poner uno de sus 
éxitos y utilizarlo como punto de 
partida de la discusión. 
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“Músicas del mundo”, “música fusión”, “música de 
mestizaje” o “mestiza”… Todos estos términos se 
refieren a lo mismo: la combinación de géneros 
musicales. Las posibilidades son muchísimas: 
flamenco con pop (La shica, Estopa), jazz con 
música electrónica (Elbicho, Chambao); tango 
con música electrónica (Gotan Project); copla con 
jazz (Zenet, Buika); música de raíces mexicanas 
con pop (Lila Downs), música popular española y 
percusión (Coetus y Eliseo Parra)… En todas ellas 
sucede lo mismo: los más jóvenes continúan con 
las tradiciones y las llevan más allá combinándolas 
entre ellas o con estilos más modernos.

Lila Downs (México, 1968) canta en español 
y en diferentes idiomas nativos de su país: 
mixteco, zapoteco, maya, purépecha y náhuatl. 

Chambao es un grupo nacido en Málaga (España) 
conocido por su particular “flamenco chill”, que 
mezcla flamenco con música electrónica.

MESTIZAJE: LA CONVIVENCIA ENTRE  
TRADICIONES Y MODERNIDAD

¿Qué es la música de fusión 
o mestizaje?  Lo comentamos 
oralmente.

¿Conocemos grupos o 
artistas que toquen este 
tipo de música? ¿De dónde 
son y qué estilos musicales 
combinan?

1 

2 

Leemos el texto. ¿Qué 
grupos nos interesaría  
más escuchar?

Miramos las portadas de los 
discos. ¿Reflejan el espíritu 
de la música?

3 

4 

CD PISTE  4
MP3 2
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Cristina García Rodero nació en Ciudad Real, España. Durante 
dieciséis años investigó y fotografió las fiestas populares 
-religiosas y paganas- de España y de otros países del 
Mediterráneo. Este trabajo dio lugar al libro España oculta, 
publicado en 1989. Ha ganado numerosos premios que destacan 
el valor documental y estético de su obra. Sus trabajos han sido 
expuestos en museos y galerías de todo el mundo. Desde el año 
2009 trabaja para la prestigiosa agencia fotográfica Magnum.

Quería fotografiar el alma misteriosa, auténtica y 
mágica de la España popular con toda su pasión, 
amor, humor, ternura, rabia, dolor en toda su 
autenticidad, y los momentos más plenos e intensos 
en las vidas de estos personajes tan sencillos como 
irresistibles, con toda su fuerza interior.

Cristina García Rodero

¿Qué reacción 
nos provoca la 
fotografía de la 
izquierda?  

¿En qué época 
creemos que 
está tomada?

1 

2 

¿Qué tipo de fiesta nos 
parece que representa 
(religiosa, popular)? 

Buscamos información en 
internet para saber cómo se 
llama esta tradición, en qué 
consiste y qué simboliza. 
Podemos usar las siguientes 
palabras clave:

3 

4 

 “fiesta religiosa”, 
“tradición”, “salto”, 
“niños” “bebés”

CD PISTE  5
MP3 3

 35

UNIDAD 1

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
La fotógrafa Cristina García Rodero, 
una de las más famosas de España, 
se ha dedicado durante muchos años 
a fotografiar diversas tradiciones 
y fiestas populares. En este libro, 
España oculta, recoge fotografías de 
tradiciones centenarias, algunas de 
las cuales tienen hoy continuidad.  

MÁS INFORMACIÓN
Se trata de la fiesta de El Colacho, 
una fiesta que se celebra en Castrillo 
de Murcia, en la provincia de Burgos, 
desde 1621. El Colacho representa 
al diablo, y fustiga a los vecinos del 
pueblo con una cola de caballo. En 
su recorrido se erigen altares de 
flores y el Colacho salta por encima 
de los niños que han nacido ese año. 
Representa la lucha contra el mal, 
que el pueblo vence gracias a su fe.

TRABAJO CON AUDIOS 
Una vez que sus alumnos hayan leído los textos, anímelos a 
leerlos en silencio mientras escuchan la locución. 

interacción oral
competencia sociocultural
competencia léxica

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Anímelos a utilizar los recursos que 
han aprendido en la unidad para 
valorar:

Me parece...
(No) me interesa...
Para mí es...
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LORCA: LA TRADICIÓN 
DEBE CONTINUAR

Leemos el fragmento de la conferencia de 
Federico García Lorca. ¿Entendemos qué 
es el duende? Lo explicamos con nuestras 
propias palabras.

Leemos el poema “Las seis cuerdas”. 
¿Cómo podemos explicar con nuestras 
palabras la descripción que hace García 
Lorca de la guitarra?

1 

2 

El duende (…) es un luchar y no un pensar. Yo 
he oído decir a un viejo maestro guitarrista: “El 
duende no está en la garganta1; el duende sube por 
dentro desde la planta de los pies.” Es decir, no es 
cuestión de facultad, sino (…) de sangre. Este “poder 
misterioso que todos sienten y que ningún filósofo 
explica” es, en suma, el espíritu de la tierra. (…)
Los grandes artistas del sur de España, gitanos o 
flamencos, ya canten, ya bailen, ya toquen, saben 
que no es posible ninguna emoción sin la llegada 
del duende. 

Federico García Lorca, “Teoría y juego del duende”  
(conferencia, 1933)

1

5

10

La guitarra 
hace llorar2 a los sueños3. 
El sollozo4 de las almas 
perdidas
se escapa por su boca 
redonda. 
Y como la tarántula, 
teje una gran estrella 
para cazar suspiros, 
que flotan en su negro 
aljibe5 de madera. 

Federico García Lorca,  
Poema del cante jondo (1921)

1

5

10

El duende Las seis cuerdas

CD PISTE  6
MP3 4

Federico García Lorca sentía pasión por lo popular y así 
lo demuestran algunas de sus obras como el Romancero 
gitano (1928) o Poema del cante jondo (1921), en las 
que se aprecia un marcado sabor flamenco y gitano. 
Pero Lorca fue más allá en su empeño por defender y 
conservar la tradición: en 1922 convocó junto a Manuel de 
Falla el I Concurso de Cante Jondo, celebrado en Granada.
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 VOCABULARIO 

1. la garganta: la gorge
2. llorar: pleurer
3. el sueño: le rêve
4. el sollozo: le sanglot
5. el aljibe: (ici) le puits

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
Uno de los artistas que más 
han contribuido a la proyección 
internacional del flamenco ha sido 
el poeta Federico García Lorca. 
Los textos escogidos abordan dos 
elementos fundamentales de esta 
tradición: el duende (nombre con 
el que se denomina el talento, 
la emoción e inspiración de los 
bailaores, cantaores o músicos de 
flamenco sobre el escenario) y la 
guitarra.  

comprensión lectora
competencia sociocultural
interacción oral

AMPLIACIÓN
Pregunte a sus alumnos si entienden 
por qué se llama duende y si les 
parece una buena forma de referirse 
a esa emoción.  

comprensión lectora
competencia ortoépica

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Anime a sus alumnos a escuchar el poema leído y 
a recitarlo con la misma cadencia para fijarse en la 
entonación.  
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LORCA: LA TRADICIÓN 
DEBE CONTINUAR

Leemos el fragmento de la conferencia de 
Federico García Lorca. ¿Entendemos qué 
es el duende? Lo explicamos con nuestras 
propias palabras.

Leemos el poema “Las seis cuerdas”. 
¿Cómo podemos explicar con nuestras 
palabras la descripción que hace García 
Lorca de la guitarra?

1 

2 

El duende (…) es un luchar y no un pensar. Yo 
he oído decir a un viejo maestro guitarrista: “El 
duende no está en la garganta1; el duende sube por 
dentro desde la planta de los pies.” Es decir, no es 
cuestión de facultad, sino (…) de sangre. Este “poder 
misterioso que todos sienten y que ningún filósofo 
explica” es, en suma, el espíritu de la tierra. (…)
Los grandes artistas del sur de España, gitanos o 
flamencos, ya canten, ya bailen, ya toquen, saben 
que no es posible ninguna emoción sin la llegada 
del duende. 

Federico García Lorca, “Teoría y juego del duende”  
(conferencia, 1933)

1

5

10

La guitarra 
hace llorar2 a los sueños3. 
El sollozo4 de las almas 
perdidas
se escapa por su boca 
redonda. 
Y como la tarántula, 
teje una gran estrella 
para cazar suspiros, 
que flotan en su negro 
aljibe5 de madera. 

Federico García Lorca,  
Poema del cante jondo (1921)

1

5

10

El duende Las seis cuerdas

CD PISTE  6
MP3 4

Federico García Lorca sentía pasión por lo popular y así 
lo demuestran algunas de sus obras como el Romancero 
gitano (1928) o Poema del cante jondo (1921), en las 
que se aprecia un marcado sabor flamenco y gitano. 
Pero Lorca fue más allá en su empeño por defender y 
conservar la tradición: en 1922 convocó junto a Manuel de 
Falla el I Concurso de Cante Jondo, celebrado en Granada.

36 
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 VOCABULARIO 

1. la garganta: la gorge
2. llorar: pleurer
3. el sueño: le rêve
4. el sollozo: le sanglot
5. el aljibe: (ici) le puits

Vamos a crear un club, una asociación o 
un grupo y a diseñar una campaña para 
captar miembros. 

Formamos pequeños grupos y seguimos 
estos pasos:

JJ Decidimos qué tipo de asociación, club  
o equipo queremos crear.

JJ Escogemos un nombre y diseñamos  
un logotipo.

JJ Redactamos una descripción de las 
actividades que llevaremos a cabo  
y de aspectos prácticos como: lugar de 
reunión, horarios, precio de la inscripción  
si la hay, cómo nos financiaremos, etc. 

Elaboramos nuestra campaña en algún 
soporte (un cartel, una presentación digital 
con diapositivas, un vídeo…) de manera que 
resulte lo más atractiva posible. 

Presentamos nuestra campaña ante la 
clase y la explicamos oralmente. Nuestros 
compañeros nos pueden hacer preguntas.

Votamos para elegir las mejores propuestas.

1 

2 

3 

4 

PROYECTO PERSONAL
Vas a redactar un texto informativo  
para una web en español dedicada  
a la cultura y las tradiciones. 

Escoge una tradición francesa que se practique en 
grupo y busca información en internet.

Prepara tu texto con información en español y con 
los elementos que consideres necesarios (fotos, 
vídeos…) para dar a conocer la actividad en una 
web dedicada a la cultura y a las tradiciones.

1 

2 

PROYECTO EN EQUIPO

Asociacion  

Los Perros  

Hermanos
A.P.H.

¿Quiéns somos?

La asociación Perros y 

hermanos nace con la 

voluntad de concienciar 

a la sociedad de que los 

perros son más que simples 

mascotas y que pueden 

tener funciones sociales 

muy importantes.

¿Cómo nos 

financiamos?

Todos nuestros 

ingresos se obtienen 

del trabajo de los 

voluntarios, que se 

encargan de pasear 

a perros algunos 

días de la semana.

¿Qué hacemos?

Todos los lunes por la tarde 

nos reunimos y planificamos 

la semana: organizamos 

los paseos y programamos 

actividades de divulgación para 

el fin de semana 

Los sábados por la tarde 

organizamos minieventos en 

parques con los perros

Divulgamos información internet 

para concienciar a la gente del 

valor social de los perros 

Contactamos con entrenadores 

o personas que usen perros 

con fines médicos, de ayuda 

social…
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PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede ayudarse del proyectable 18, 
en el que los alumnos encontrarán 
andamiajes para sus producciones.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor dirección en sus tareas, puede 
proponer que se centren en el punto 1. 

 léxico 2  Actividades en grupo

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor dirección en sus tareas, 
propóngales que busquen fotografías 
sobre una tradición francesa y 
escriban el pie de foto de cada una.


