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“

“Estropearse” es lo mismo 
que “romperse”, ¿no?
”

activación de conocimientos previos
competencia léxica
interacción oral

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Para activar los conocimientos previos 
de sus alumnos, se presentan algunos 
verbos fundamentales para la 
unidad. Proponga a sus alumnos que 
busquen en la nube aquellas palabras 
con las que puedan relacionarlos, 
y que apunten también todo lo que 
les venga a la cabeza (asociaciones 
personales, léxicas, etc.) relacionado 
con ellos.  
Puede ayudarse del proyectable 1, 
que contiene la nube de palabras. 

NOCIÓN Y PROBLÉMATIQUE
Se pretende incentivar la reflexión sobre la necesidad de contribuir a un 
desarrollo sostenible del planeta. Cada ser humano puede preguntarse a 
sí mismo qué puede hacer para contribuir a ese objetivo, sea mediante los 
productos que consume, la reducción de residuos o el reciclaje.

EJE TEMÁTICO
La preocupación por el 
medioambiente y la gestión 
adecuada de los recursos 
naturales está despertando en 
los consumidores una conciencia 
crítica. Se tiende cada vez más 
hacia una actitud de consumo 
responsable, que implica indagar 
acerca de las auténticas necesidades 
del consumidor, el origen de los 
productos que este adquiere y el 
destino de los desperdicios que 
la producción de bienes genera. 
Estas reflexiones se plantean en 
la unidad desde diferentes puntos 
de vista, que implican tanto a los 
consumidores como a las empresas 
productoras.
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¿Qué objetos de plástico hemos utilizado 
hoy? Hacemos una lista.

Miramos la fotografía de arriba.  
¿Qué nos sugiere?

¿Qué sabemos del plástico? Tenemos 
en cuenta la información del texto y 
nuestros propios conocimientos.

 —Lo usamos para hacer…
 —Lo bueno del plástico es que…
 —Lo malo del plástico es que…

1 

2 

3 

 entrada en el tema

 índice

DOSIER 01 
COMPRA, TIRA, 
COMPRA 
¿Cómo pueden 
contribuir a la 
sostenibilidad las 
empresas y los 
consumidores?

DOSIER 02 
VIRTUOSOS DEL 
RECICLAJE
¿Qué iniciativas 
promueve la 
sociedad para 
gestionar los 
residuos?

DOSIER 03 
EL CARRITO  
DE LA COMPRA
¿Cómo influye la 
alimentación en la 
sostenibilidad?

VÍDEO

Alternativas | Unidad 2

LÉXICO Y USO
Hablar de tecnología: gastarse, 
durar… p. 46
Material p. 46
Familias de palabras p. 46
En español y en francés:  
usos de ser y de estar p. 47
Usos de estar: estar + 
participio p. 47
Entraînement p. 47 

GRAMÁTICA Y 
COMUNICACIÓN

Conseiller, donner des ordres 
(l’impératif) p. 48  
La place des pronoms personnels 
COD et COI p. 49
Rectifier une affirmation et 
ajouter une information p. 49
Mettre en avant un élément  
ou une qualité p. 49

MUNDO Y ARTE
Nueva vida para los 
materiales p. 50
Poemas-objeto p. 51

LITERATURA
Comprar y vender p. 52

PROYECTO EN EQUIPO
Crear una campaña para hacer 
más sostenible la vida en el 
instituto p. 53

PROYECTO PERSONAL
Crear un folleto para una campaña 
de sostenibilidad p. 53

Producción mundial de plásticos:  
un millón de toneladas en 1963,  
cien millones de toneladas en 1990  
y, actualmente, más de doscientos 
cincuenta millones.
La mayor parte de los residuos 
plásticos son envases, como las 
botellas de agua o de leche. 
En el mundo se consumen 1 millón 
de bolsas de plástico por minuto. 
La media de vida de una bolsa de 
plástico es de 12 minutos, pero 
cuando la tiramos a la basura 
tarda entre 400 y 1000 años en 
descomponerse.

Datos obtenidos de www.abitat.net

EL 
PLÁSTICO 
EN  
CIFRAS

Paisaje de invernaderos en El Ejido, 
Almería (España)
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“

Yo he utilizado un bolígrafo, un peine  
y unas bolsas del supermercado.
”

interacción oral
repaso del pretérito perfecto
repaso de los pronombres de cd

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
En 1, ayúdese del proyectable 3, que 
ofrece ayuda para realizar esta lista.
En 2, invite a sus alumnos a hacer 
hipótesis sobre lo que representa la 
imagen.
En 3, anime a sus alumnos a hablar 
del plástico utilizando el andamiaje 
marcado en amarillo.   

AMPLIACIÓN
Si quiere ofrecer más exponentes para 
que sus alumnos hablen del plástico, 
puede trabajar con el proyectable 4 .

 léxico 1   Hablar de tecnología: 
gastarse, durar...

comprensión audiovisual
activación de conocimientos previos
competencia léxica

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Pregunte a sus alumnos qué se hace 
en Francia con los muebles viejos o los 
televisores que ya no sirven, adónde 
van a parar. 
Luego explíqueles que van a ver un 
vídeo sobre un centro de reciclaje. 
Utilice el proyectable 2 para guiar 
el primer visionado. Al final de la 
unidad podrá volver a trabajar con el 
vídeo, esta vez con la propuesta de los 
proyectables 16 y 17, que proponen 
una explotación más detallada.  

MÁS INFORMACIÓN
 El Ejido es una de las regiones 
de España con mayor producción 
agrícola del país. El cultivo industrial 
de alimentos que requieren mucha 
agua y calor provoca el paisaje de 
invernaderos, que también recibe el 
nombre de mar de plástico.  

SOLUCIÓN
Los objetos van a parar a centros de 
reciclaje o puntos limpios.  
Allí se reciclan, se separan según el 
tipo de material del que estén hechos 
y con algunos objetos se fabrican 
nuevos productos.  
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COMPRA

COMPRA

TIRA

ADAPTACIONES
¿Cómo pueden contribuir a la sostenibilidad 
las empresas y los consumidores?

ANTES DE LEER
Pregunte a sus alumnos qué hacen 
cuando se les estropea algo: ¿lo tiran y 
compran otro o lo reparan?
A continuación, pregúnteles si saben 
qué es la obsolescencia programada. 
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Obsolescencia | Comprensión lectora

Miramos el título del dosier “Compra, tira, 
compra” y la imagen. ¿Qué nos sugieren?

Leemos el documento A y lo resumimos 
en tres frases.

¿Moda o necesidad? | Interacción oral

¿Hasta qué punto nos condiciona 
la publicidad cuando compramos? 
¿Compramos demasiadas cosas que no 
necesitamos? Lo discutimos entre todos.

Recomendaciones | Interacción oral

Leemos el documento B. ¿Seguimos sus 
recomendaciones? ¿Somos consumidores 
responsables?

 —Yo siempre intento arreglar las cosas yo 
mismo.
 —En mi casa siempre usamos...
 —Pues yo nunca he intercambiado nada.

Nuestra experiencia | Interacción oral

¿Tenemos experiencias con la 
obsolescencia programada? Contamos si 
nos ha pasado algo en este sentido.

“
 — Yo tuve un 

ordenador que se me 
estropeó muy rápido.

 — A mí me pasó lo 
mismo con...

”

1 

2 

3 

4 

5 

minitare a | Expresión escrita

En parejas, escribimos tres 
recomendaciones más para consumir 
menos y mejor. Luego, ponemos todas las 
ideas en común.

 VOCABULARIO 

1. la bombilla: l’ampoule
2. fundir: (ici) griller
3. incrementar: augmenter 
4. perjudicar al bolsillo: faire 

perdre de l’argent
5. el derroche: le gaspillage

Obsolescencia programada

¿Comprarías un móvil si supieras que está 
programado para dejar de funcionar tras 200 
horas de uso? ¿Y una bombilla1 que se va a fundir2 
tras 500 horas de utilización? La pregunta no 
debería ser si lo harías, sino si al menos, sabemos 
que ya lo estamos haciendo.
Gran parte de los productos que compramos en 
la actualidad están hechos para que dejen de 
funcionar pasado un determinado tiempo. De esta 
forma, sus fabricantes obligan al consumidor a 
comprar un producto nuevo, incrementando3 sus 
ingresos y, por tanto, sus beneficios.
Esa programación del fin de la vida útil de un producto se 
denomina obsolescencia programada o planificada y no 
solo perjudica a nuestro bolsillo4, sino que pone en peligro 
la sostenibilidad del planeta al suponer un derroche5 
constante de recursos.

http://disenosocial.org

1

5

10

15

A

5 RECOMENDACIONES  
PARA CONSUMIR  
MENOS Y MEJOR

1.  Ten en cuenta tus necesidades reales; no compres  
solo por seguir las modas. 

2. Vende, regala o intercambia lo que no utilizas.
3. No elijas productos sin una buena garantía. 
4. Aprende a hacer pequeñas reparaciones.
5. Usa los puntos de reciclaje de tu ciudad.

B
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uso de los pronombres de cd
repaso del indefinido

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede comenzar la actividad 
preguntando a sus alumnos cuáles 
son las últimas cinco cosas que han 
comprado y cuándo las compraron. 
Luego, en grupos, puede animarlos 
a contarles a sus compañeros qué, 
cuándo y por qué compraron esas 
cosas y si las necesitaban. Sus 
compañeros pueden entonces 
juzgar hasta qué punto creen que los 
condiciona la publicidad.

 léxico 3   Familias de palabras

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Ayúdese del proyectable 5, en el que los 
alumnos encontrarán vocabulario útil 
para escribir sus recomendaciones.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor orientación, anímelos a 
escoger un tema determinado 
(electrodomésticos, papel, formas 

de hacer la compra, material escolar, 
etc.). A continuación, prevea con ellos 
qué vocabulario pueden necesitar 
y por fin anímelos a escribir sus 
recomendaciones sobre ese tema.

uso del imperativo

AMPLIACIÓN
Puede enlazar esta actividad con la 
anterior animando a sus alumnos a 
pensar en una recomendación para 
uno de sus compañeros, según las 
respuestas que dio en la actividad 3, 
escribirla en un papel y dársela en 
mano. Así favorecerá una actividad 
de interacción escrita personalizada 
pero en la que ningún alumno pueda 
sentirse cuestionado.

 léxico 4   En español y en francés: 
usos de ser y de estar

 5   Usos de estar :  
estar + participio
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VIRTUOSOS 
DEL RECICLA    E

Tiramos1 muchas cosas que contaminan el 
aire, la tierra y el agua: cosas de papel, de 
plástico, de metal, de tela... Pero, con un poco 
de imaginación, podemos reutilizar lo que ya 
no usamos y reducir la cantidad de basura2. 

CREACIONES
¿Qué iniciativas promueve la sociedad 
para gestionar los residuos?

MÁS INFORMACIÓN
Si desea conocer mejor la orquesta 
de instrumentos reciclados, su 
historia y cómo están fabricados los 
instrumentos, puede visitar la web  
www.recycledorchestracateura.com. 

interacción oral
competencia sociocultural
competencia existencial

AMPLIACIÓN
Puede preguntar a sus alumnos si 
conocen otros proyectos similares y qué 
opinión tienen sobre ellos. 
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Reciclaje | Lo que ya sabemos

Damos ejemplos de cosas que se tiran, pero que aún se 
podrían utilizar.

Una orquesta especial | Expresión oral

Miramos la imagen y leemos el título del dosier. ¿Qué 
tiene de especial esta orquesta?

Proyecto Cateura | Comprensión oral

Escuchamos los fragmentos de la conferencia 
(documento A) y respondemos a estas preguntas.

JJ ¿Qué es Cateura?
JJ ¿En qué consiste el proyecto?
JJ ¿Qué aspectos positivos tiene?

Nuestros hábitos | Interacción oral

En pequeños grupos, comentamos qué hacemos 
nosotros con los siguientes objetos.   

1 

2 

3 

4 

minitare a | Interacción oral 

Hacemos un concurso de ideas para reutilizar alguno 
de los siguientes objetos (u otros). Elegimos las dos 
ideas más originales.

Las botellas de plástico
Los CD viejos
Las bolsas de plástico
Los envases de yogur VOCABULARIO 

1. tirar: jeter 
2. la basura: (ici) les déchets

 NOTA CULTURAL 

Gramo es un proyecto 
paraguayo que busca construir 
una visión del Paraguay del 
futuro a través de historias 
inspiradoras. Puedes ver la 
conferencia completa de Favio Chávez  
y conocer más de este proyecto en 
youtube.com/gramopy

Conferencia 
Gramo de Favio 
Chávez, director 
de la orquesta 
de intrumentos 
reciclados de 
Cateura (Paraguay).

CD PISTE  7

A
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lo/la/los/las
se lo/la/los/las

tiro a la basura.
utilizo para...
llevo a reciclar...
doy a...
regalo a...
guardo

 —La ropa vieja 
 —Los juguetes de cuando 
era pequeño/-a
 —Las gafas viejas
 —Los libros que ya he leído 
 —Las pilas
 —Los videojuegos antiguos

competencia léxica
activación de conocimiento del 
mundo

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Puede proporcionar a sus alumnos 
una lista de cosas que se suelen tirar a 
la basura pero a las que se les podrían 
dar nuevos usos:
- una bolsa de plástico
- el rollo de papel higiénico
- una camiseta rota
- un envase de leche

uso de los pronombres de cd

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Anímelos a pensar en estas y otras 
cosas, a escribir frases y a comentar 
todo lo que puedan al respecto. Luego, 
comenten en plenaria las respuestas 
más interesantes o curiosas y corrija 
los errores gramaticales. 

 Gramática 3   La place des pronoms 
personnels COD et COI

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar el proyectable 7 donde los 
alumnos encontrarán ideas para realizar 
sus producciones.  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor dirección en sus tareas, puede 
proponerles que busquen fotografías en 

internet de objetos hechos de material 
reciclado, basura, etc., que los peguen en 
un póster y escriban cómo se llaman o 
para qué sirven. 

 léxico 2   Material

SOLUCIÓN
Que los instrumentos se fabrican a 
partir de  materiales que se encuentran 
en el vertedero y se reciclan.

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Puede ayudarse del proyectable 6, en 
el que encontrará una actividad para 
preparar la audición y un soporte para 
guiar la misma.

SOLUCIÓN
Cateura es una ciudad.
El proyecto consiste en una orquesta 
de instrumentos reciclados.
Los aspectos positivos son que los 
niños tienen acceso a la cultura. 
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En su libro Planeta 
hambriento: lo que el 
mundo come, Peter 
Menzel presenta un 
estudio fotográfico 
sobre la comida para 
una semana de 30 
familias de 24 países. 
Hemos hecho el 
mismo experimento 
en dos casas 
españolas.

El impacto de la comida

Un tercio de los alimentos que se producen 
en el mundo se dilapidan. Una macabra 
ironía, sin duda: gente muere de hambre y 
a la vez tiramos comida. Pero este asunto 
del despilfarro1 adquiere un tinte aún 
más dramático si además consideramos el 
impacto que tiene desde un punto de vista 
medioambiental. ¿Sabemos cuánto cuesta 
producir, transportar y cocinar esta comida? 
¿Sabemos las enormes repercusiones que tiene 
sobre el suelo, el clima o la biodiversidad?
(…) Ya es hora que nos pongamos manos 
a la obra para acabar con el sinsentido2 del 
despilfarro. Los gobernantes tienen mucho que 
hacer; las empresas de alimentación también. 
Pero tú, lector y consumidor, también puedes 
impulsar3 el cambio.  

Manuel Bruscas, blogs.elpais.com (2013)

1

5

10

15

A

En casa de los Gómez.
Precio de la compra: 104 €

B

ADAPTACIONES
¿Cómo influye la alimentación 
en la sostenibilidad?

MÁS INFORMACIÓN
Es posible encontrar las fotografías 
originales del proyecto de Peter 
Menzel en internet si escribe en el 
buscador el título del nombre y del 
fotógrafo y escoge después la opción 
“Imágenes”.  

ANTES DE LEER
Para despertar el interés de sus 
alumnos por los textos, pregúnteles 
dónde suelen hacer la compra sus 
padres: ¿en el supermercado, en el 
mercado o en las tiendas del barrio? 
Pregúnteles luego qué les gusta más 
a ellos.  

40 



44 

03
DOSIER

CO
M

P
R

A

D
E

 L
A

CA
R

R
IT

O

EL 

En su libro Planeta 
hambriento: lo que el 
mundo come, Peter 
Menzel presenta un 
estudio fotográfico 
sobre la comida para 
una semana de 30 
familias de 24 países. 
Hemos hecho el 
mismo experimento 
en dos casas 
españolas.

El impacto de la comida

Un tercio de los alimentos que se producen 
en el mundo se dilapidan. Una macabra 
ironía, sin duda: gente muere de hambre y 
a la vez tiramos comida. Pero este asunto 
del despilfarro1 adquiere un tinte aún 
más dramático si además consideramos el 
impacto que tiene desde un punto de vista 
medioambiental. ¿Sabemos cuánto cuesta 
producir, transportar y cocinar esta comida? 
¿Sabemos las enormes repercusiones que tiene 
sobre el suelo, el clima o la biodiversidad?
(…) Ya es hora que nos pongamos manos 
a la obra para acabar con el sinsentido2 del 
despilfarro. Los gobernantes tienen mucho que 
hacer; las empresas de alimentación también. 
Pero tú, lector y consumidor, también puedes 
impulsar3 el cambio.  

Manuel Bruscas, blogs.elpais.com (2013)

1

5

10

15

A

En casa de los Gómez.
Precio de la compra: 104 €

B

ADAPTACIONES
¿Cómo influye la alimentación 
en la sostenibilidad?
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Alimentos | Lo que ya sabemos

¿La sociedad actual hace un uso racional de los 
alimentos? Damos ejemplos concretos.

Despilfarro | Comprensión lectora

Localizamos estas ideas en el documento A. ¿Estamos 
de acuerdo? 

JJ Los alimentos se reparten injustamente.
JJ Muchos alimentos no se aprovechan.
JJ La gente no es consciente del impacto ecológico de la 

alimentación.

Somos responsables | Interacción oral

Vamos a intentar ser más responsables. En pequeños 
grupos, escribimos recomendaciones para los 
compañeros.

 —Dejad de consumir…
 —No compréis tanto/a/os/as…

La compra | Competencia intercultural

En grupos, elegimos una de las imágenes. Hacemos 
una lista con los productos y las cantidades que 
identificamos.

 —Han comprado  x botellas/latas de… 
x paquetes/bolsas de… 
x barras de…

¿Nos sorprende algo de las imágenes de B? ¿Creemos 
que se alimentan bien? Lo justificamos.

Hábitos | Comprensión auditiva

Escuchamos las entrevistas (documento C) y 
apuntamos qué comen esas personas. ¿Tenemos 
cosas en común con ellas?

El arte de comer | Comprensión lectora

¿Qué mensajes encierra el poema (documento D)? 
Justificamos nuestras respuestas.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

minitare a digital | Interacción oral

En grupos, hacemos la lista de la compra para cuatro personas 
(una semana). Debe ser lo más sostenible posible: cantidad, 
residuos que provocan… La justificamos ante la clase.  VOCABULARIO 

1. el sinsentido: l’absurdité
2. impulsar: (ici) initier

ARS GASTRONÓMICA

Al comer animales, recuerda: los animales 
tenían su propia vida por vivir, hay seres 
humanos que no comen. No lo digo para que te 
amargue la mala conciencia. Lo digo para que 
disfrutes de la buena comida y luego hagas algo 
más que disfrutar de la buena comida.

Jorge Riechmann, Futuralgia (2011)

1

5

D

En casa de Sebas y Gonzalo.
Precio de la compra: 71 €

Entrevista a tres  
hispanohablantes 
sobre sus hábitos 
alimenticios.

CD PISTE 8
MP3 5

C

UNIDAD 2
DOSIER 03

interacción oral

PROCEDIMIENTO 
PEDAGÓGICO 
Pregunte a sus alumnos si en su casa 
se tira mucha comida y anímelos a 
discutir sobre ello como forma de 
introducir la pregunta de la actividad 1.

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Ayúdese de los proyectables 8 y 9, 
en los que encontrará un soporte 
para guiar la escucha.

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Anime a sus alumnos a formar 
grupos pequeños y a hacer una lista 
de los problemas relacionados con 
la producción de alimentos. Pídales 
entonces que escriban un consejo para 
cada problema.  

 Gramática 1   Conseiller, donner 
des ordres

 2    Conseiller, donner 
des ordres

expresión escrita 

AMPLIACIÓN
Puede animar a sus alumnos a escribir 
un poema similar a partir de las ideas 
que han aparecido en el trabajo con 
este dosier.
También puede preguntar si hay 
algún alumno vegetariano y animar 
a los vegetarianos y a los que comen 
carne a explicar por qué lo hacen. 

SOLUCIÓN 
- Gente muere de hambre y a la vez tiramos comida.
- Un tercio de los alimentos que se producen en el 
mundo se dilapidan. 
- ¿Sabemos las enormes repercusiones que tiene 
sobre el suelo, el clima o la biodiversidad?

 Gramática 4   Rectifier une affirmation et ajouter 
une information

competencia léxica

AMPLIACIÓN 
Anime a sus alumnos a pensar cómo 
sería esa fotografía en su casa  
y determinar si se alimentan bien.  

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Para utilizar el proyectable 10 para ayudarse.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen mayor orientación en sus tareas, 
propóngales que escriban lo que suelen comprar en su casa y que 
marquen aquellos alimentos que son más sostenibles (generan menos 
residuos, sobra menos comida, etc.). 
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Hablar de tecnología: gastarse, durar…1 Material2 

Familias de palabras3 

Encuentra tres objetos como mínimo en cada 
categoría.

1. Cosas de plástico
2. Cosas de metal
3. Cosas de papel o de cartón
4. Cosas de cristal

Las pilas… 
se recargan
se gastan
se reciclan
duran poco / mucho

Los teléfonos móviles…
se rompen
se estropean
se arreglan
pasan de moda
se cargan
se quedan sin batería
se encienden / se apagan

consumir  |  consumidor  |  consumo  |  consumista
transportar  |  transporte
alimentar/se  |  alimento  |  alimentación
ahorrar  |  ahorro  |  ahorrador   

contaminar  |  contaminante  |  contaminación
reducir  |  reducción 

subir  |  subida
incrementar  |  incremento
escasear  |  escasez  |  escaso
despilfarrar  |  despilfarro  |  despilfarrador  
gobernar  |  gobierno  |  gobernante

Para comprobar si una expresión o 
una colocación se usa en español, haz 
búsquedas en internet (con comillas).

¿Con cuáles de estas palabras puedes 
combinar las de la lista anterior? Hay varias 
posibilidades. 

1. …  de emisiones de CO2

2. … de energía
3. estar en manos de … 
4. … de recursos
5. …  de recursos
6. una sociedad …
7. … de alimentos

A. Escribe características de las siguientes cosas.

1. Los ordenadores
2. Los coches
3. Un aparato/objeto que uso mucho

B. ¿De qué pueden estar hablando? Piensa en un objeto 
distinto para cada frase.

1. Se rompe con facilidad.
2. Duran muchísimo.
3. No se gastan nunca. 
4. Se apaga solo.
5. Se puede encender con un mando a distancia. 
6. Se queda sin batería enseguida.
7. Se pierde con mucha frecuencia.
8. Normalmente se compran en supermercados.
9. Funcionan sin electricidad.

léxico y uso

POSIBLES SOLUCIONES
1. una bolsa, unas gafas de sol, un vaso
2. una llave, una lata, un tenedor
3. un cuaderno, un libro, una caja
4. un vaso, una jarra, una figura 

POSIBLES SOLUCIONES
1. reducción, incremento
2. consumo, ahorro, despilfarro
3. el gobierno, el consumidor
4. ahorro, escasez, despilfarro
5. ahorro, escasez, despilfarro

6. consumista, despilfarradora
7. consumo, transporte, 
contaminación, escasez, 
despilfarro

POSIBLES SOLUCIONES
1. se estropean, se encienden, se 
apagan, se quedan sin batería... 
2.duran mucho, se arreglan, se 
averían...

POSIBLES SOLUCIONES
1. una copa de cristal
2. las pilas alcalinas
3. las bombillas de bajo consumo
4. el ordenador
5. la televisión
6. un teléfono móvil
7. un llavero
8. productos de limpieza
9. muchas linternas

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar el proyectable 11, que 
incluye un esquema de familias de 
palabras para completar por parte de 
los alumnos. 
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Entraînement

Rubén ha 
estropeado 
el ordenador.

RESULTADO
estar + participio

El ordenador está estropeado.

El ordenador  
se ha estropeado 
esta mañana.

Exercices interactif
s

  a
lte

rn
ativas.emdl.fr 

alternativas.emdl.fr
exercices interactifs

En español y en francés: usos de ser y de estar4 

Usos de estar : estar + participio5 

¿En qué lugar de la conversación 
van estas palabras?

reciclo
funcionan
los
reciclar
basura

uso
a
con
las

 — Pues mira, yo normalmente no 
(1 …) muchas cosas, no tengo 
tiempo para eso. Mi familia me 
critica porque tiro las revistas 
viejas (2 …) la basura y porque 
me gusta guardar cosas como 
los móviles antiguos y otras 
cosas que no (3 …).
 — Ah, pues yo los móviles 
también (4 …) guardo, mis 
hijos juegan con ellos, pero 
las revistas y, en general,  los 
papeles los llevo a (5 …).
 — Y también tengo las pilas en 
una bolsa en la cocina, porque 
nunca sé qué hacer (6 …) ellas.
 — Para mí eso es fácil. Al lado 
de mi casa hay un contenedor 
especial para pilas, así que 
las pilas (7 …) llevo a ese 
contenedor, siempre. Y, otra 
cosa que hago,  llevo la ropa 
que ya no (8 …) a una tienda de 
segunda mano y a veces vendo 
cosas antiguas, muebles sobre 
todo, a través de internet, pero 
pocas veces.
 — Ah, eso yo también, algunas 
cosas que ya no quiero las 
vendo por internet. Hace 
poco vendí una moto y me 
he comprado una nueva.  
Pero la ropa no, la ropa vieja 
normalmente la tiro a la (9 …).

Completa las frases con ser o estar en presente de indicativo.

¿Sabes dónde (1) …  fabricado este coche?
Mi móvil no (2) … de plástico. (3) …  hecho con un material nuevo muy 
ligero y resistente.
¡A comer! ¡La comida ya (4) … hecha!
Esta película (5) …  muy aburrida.
Ahora no puedo ir a tu casa, que (6) … haciendo los deberes.
¿De quién (7) … este libro? Lo he encontrado en el suelo.

Estar
La impresora está en mi cuarto.
Las pilas se están acabando.
La impresora está hecha en China.
Hoy estoy muy cansado.

Ser
Este ordenador es de Carlos.
La impresora es de plástico.
Los ordenadores son muy útiles.
La impresora es china.

El ordenador está estropeado.
La impresora está estropeada.
Los ordenadores están estropeados.
Las impresoras están estropeadas.

estar estropeado arreglado

roto averiado

encendido apagado

hecho fabricado

pasado

Describe objetos tuyos 
o de gente que conoces 
utilizando estar + participio.

El coche de mi hermano mayor 
está fabricado en Francia.

UNIDAD 2

SOLUCIÓN 
1. reciclo 
2. a
3. funcionan
4. los
5. reciclar

6. con
7. las
8. uso
9. basura

SOLUCIÓN
1. está 2. es  3. Está  4. está  
5. es 6. estoy  7. es 
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Conseiller, donner des ordres 
 PRÉCIS P. 195  L’IMPÉRATIF 1 

Conseiller, donner des ordres 
PRÉCIS P. 195  L’IMPÉRATIF NÉGATIF2 

Pour former l’impératif de usted et ustedes,  
on utilise les formes correspondantes  
du subjonctif présent.

L’impératif négatif se construit avec  
no + subjonctif présent.

A. Complète les phrases à l’aide des verbes suivants 
conjugués à la 2e personne du singulier de l’impératif.

tirar hacer venir dormir cambiar ir

1. … los cartuchos de la impresora cuando estén 
completamente agotados.

2. … más deporte. Te sentirás mejor.
3. … los envases de plástico en este contenedor.
4. … un momento, por favor, necesito tu ayuda.
5. … siete u ocho horas como mínimo y (6) … a dormir 

antes de las once de la noche.

Complète les phrases avec les verbes suivants 
conjugués à l’impératif. Attention à la personne à 
utiliser !

ser
hacer

poner
perder

dormir
dejar

1. No … la luz encendida si salís de la habitación.
2. No … la lavadora si tienes poca ropa que lavar. 
3. No … tonto, Carlos, este teléfono es mucho mejor que 

el que te quieren vender.
4. No … el tren, chicos. 
5. No … menos de siete u ocho horas. Tiene que 

descansar bien. 
6. Marta, no … caso de todo lo que ves en los anuncios 

de la tele.

B. Complète les phrases de l’exercice A à l’impératif 
avec la forme correspondant à usted.

 —Carlos, compra pilas, por favor.
 —Venda lo que no utilice.

 —Carlos, no compres pilas, que aún tenemos.
 —No consuma sin pensar.

Conjugaisons régulières 

comprar vender consumir

Tú

Usted

Vosotros/as

Ustedes

compra

compre

comprad

compren

vende

venda

vended

vendan

consume

consuma

consumid

consuman

Verbes réguliers 

comprar vender consumir

Tú

Usted

Vosotros/as

Ustedes

no compres

no compre

no compréis

no compren

no vendas

no venda

no vendáis

no vendan

no consumas

no consuma

no consumáis

no consuman

Conjugaisons irrégulières 

decir hacer ver poner

Tú
Usted
Vosotros
Ustedes

di
diga
decid
digan

haz
haga
haced
hagan

ve
vaya
id
vayan

pon 
ponga
poned
pongan

tener salir ser venir

Tú
Usted
Vosotros
Ustedes

ten
tenga
tened
tengan

sal
salga
salid
salgan

sé
sea
sed
sean

ven
venga
venid
vengan

gramática y comunicación

SOLUCIÓN
1. Cambia
2. Haz
3. Tira
4. Ven
5. Duerme / ve

SOLUCIÓN
1. Cambie
2. Haga
3. Tire
4. Venga
6. Duerma / vaya

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar los proyectables 12 
y 13 para centrar la atención de sus 
alumnos sobre las formas regulares e 
irregulares del imperativo.

SOLUCIÓN
1. dejéis
2. pongas
3. seas
4. perdáis
5. duerma
6. hagas
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Exercices interactif
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  a
lte
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alternativas.emdl.fr
exercices interactifs

La place des pronoms personnels COD et COI 
PRÉCIS P. 184  PRONOMS PERSONNELS3 

Rectifier une affirmation et ajouter une information 
PRÉCIS P. 190  LES RELATIONS LOGIQUES4 

Mettre en avant un élément ou une qualité 
PRÉCIS P. 176  LES ARTICLES5 

Réécris les réponses ci-dessous en ajoutant les 
pronoms qui manquent.

1. ¿No sabes qué hacer con tu bicicleta vieja? 
Puedes vender por internet.  
Dar a un amigo.

2. ¿Un buen amigo está solo y deprimido? 
Llama por teléfono y habla con él para animar. 
Invita a cenar. 

3. ¿Has perdido la cartera? 
Lo mejor es buscar bien por toda la casa. 
Compra otra.  
Si un día encuentras, tienes dos. 

4. ¿Quieres comprarte algo que solo vas a usar 
una vez? 
Piensa si en realidad necesitas.  
Pide a un amigo o a un conocido.  
Quizás pueden dejar.

Complète les phrases suivantes de façon logique.

1. Los dispositivos móviles no solo son excesivamente 
caros, sino que… 

2. Las mujeres no solo ocupan menos cargos directivos 
en grandes empresas, sino que…

Complète les phrases suivantes avec des adjectifs.

1. Reciclar un día es sencillo. Lo … es concienciar a la 
gente de que hay que hacerlo siempre.

2. No te preocupes si no has ganado. Lo … es participar.
3. Lo … de este edificio es que reúne cuatros estilos 

arquitectónicos diferentes.
4. No hagas una dieta por tu cuenta. Lo … es consultar a 

un especialista. 
5. Lo … de internet es que puedes aprender muchas 

cosas por tu cuenta.

Avec un impératif
¿Qué hago con mi ordenador viejo?
Véndelo o regálaselo a alguien.

Avec un impératif négatif 
¿Qué hago con las pilas usadas?
No las tires a la basura.

Avec un infinitif
¿Qué puedo hacer con mi ordenador viejo?
Venderlo o regalárselo a alguien

Dans une périphrase
¿Qué puedo hacer con mi ordenador viejo?
Lo puedes vender. / Puedes venderlo. 
Se lo puedes regalar a Ana. / Puedes regalárselo a Ana.

Avec d’autres temps
¿Qué has hecho con tu ordenador viejo?
Lo he vendido. / Se lo he regalado a Ana.

 — Muchas veces no compramos por necesidad, sino por 
seguir la moda. 

 — Los electrodomésticos no se estropean, sino que los 
programan para que se estropeen.

 — La obsolescencia programada no solo perjudica a nuestro 
bolsillo, sino que pone en peligro el planeta.

Dans le langage courant, on utilise rarement  
sino / sino que :

- Muchas veces no compramos por necesidad: 
compramos por seguir una moda. 
- Los electrodomésticos no se estropean por 
casualidad: los programan para que se estropeen.

 — Lo bueno del plástico es que tiene muchos usos.
 — Lo malo del plástico es que tarda mucho en descomponerse.
 — Lo mejor es consumir de manera racional.
 — Lo peor es que cada día se producen más cosas con plástico.

UNIDAD 2

POSIBLES SOLUCIONES 
1. además duran poco.
2. están peor pagadas. 

SOLUCIÓN 
1. difícil/complicado
2. importante
3. interesante
4. mejor/ideal/adecuado
5. mejor

SOLUCIÓN
1. La puedes vender por internet./ Puedes venderla 
por internet.
      Dásela a un amigo.
2. Llámalo por teléfono y habla con él para animarlo.
     Invítalo a cenar.

3. Lo mejor es buscarla bien por toda la casa.
      Cómprate otra.
      Si un día la encuentras, tienes dos. 
4. Piensa si en realidad lo necesitas.
      Pídeselo a aun amigo o a un conocido.
      Quizás te lo pueden dejar. /Quizás pueden dejártelo.
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MUNDO Y ARTE

50 

NUEVA
VIDA
PARA 
LOS

MATERIALES

La empresa Vaho fabrica 
bolsas y bolsos con 
materiales reciclados.

Imanol Ossa crea 
lámparas dando otra 
vida y uso a objetos 
encontrados.

La empresa Baleárica fabrica 
sandalias tradicionales de 
Menorca. Las suelas están 
hechas con neumáticos 
reciclados.

Miramos los objetos. ¿Cuál 
nos parece más original? 

Buscamos en internet otras 
empresas o artistas que 
trabajen con materiales 
reciclados y elegimos un 
objeto interesante. Usamos 
palabras clave como las 
siguientes:

1 

2 

“complementos con teclas”
“usamos materiales 
reciclados”
arte + reciclaje
moda + reciclajeCD PISTE 9 

MP3 6

50 

mundo y arte
JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
El lenguaje artístico también se 
hace eco de la preocupación por 
la sostenibilidad y la reutilización 
de materiales, y son numerososo 
los artistas que trabajan con 
material reciclado. En esta sección 
se muestran algunos ejemplos que 
pueden servir como inspiración a los 
alumnos. 

interacción oral
competencia digital

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Pregunte a sus alumnos si han visto 
alguna vez este tipo de objetos 
hechos a partir de material reciclado. 
Para describir los objetos pueden 
resultarles útiles los siguientes 
recursos:
 

Es un/una...
Son unos/unas...
Está(n) hecho de...
Es/Son de...
Se ha utilizado...

AMPLIACIÓN
Aproveche para enseñar algunas 
estrategias de búsqueda en internet a 
sus alumnos, como la búsqueda entre 
comillas (para encontrar exactamente 
el término escrito) o la búsqueda por 
imágenes. 

comprensión auditiva

AMPLIACIÓN
Si quiere hacer un trabajo de comprensión oral, puede pedir a sus alumnos que cierren 
el libro y mostrar el proyectable 14. A continuación, reproduzca el audio y anime a sus 
alumnos a relacionar cada descripción con la imagen correspondiente. 

SOLUCIÓN
1. bolsos y bolsas de Vaho; 2. lámparas de Imanol Ossa; 3. sandalias tradicionales 
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¿Qué es un poema-objeto? 
Individualmente, creamos una 
definición.

En parejas, imaginamos un posible 
título para cada obra.

Estos son los títulos reales. ¿A qué obra 
corresponde cada uno? Argumentamos 
nuestras respuestas. 

“País”
“Cuentos”
“Yo”

“Sin azar”
“Burocracia”

1 

2 

3 

POEMAS-
OB ETO

El artista y poeta catalán Joan Brossa usó los objetos  
más cotidianos para provocar nuestra sorpresa y hacernos 
reflexionar. En sus poemas-objeto, así como en sus poemas 
visuales, proponía a menudo un juego con las palabras  
del título.

CD PISTE 10 
MP3 7
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UNIDAD 2

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
Estrechamente relacionado con el 
arte fabricado a partir de material 
reciclado están los poemas-objeto, 
que consisten en metáforas visuales 
en las que objetos aparentemente 
no relacionados entre sí se ponen en 
relación para crear un efecto cómico, 
evocador, crítico...  
El artista Joan Brossa es uno de los 
pioneros en esta disciplina. 

SOLUCIÓN
País designa la pelota con la peineta. 
La razón es que se habla de la 
España de fútbol y peineta, una 
forma despectiva de referirse a la 
parte popular del país, interesada en 
las fiestas y los deportes de masas.
Cuentos se refiere a la máquina 
de escribir, de la que, gracias a la 
imaginación de los cuentos de hadas, 
salen historias de todos los colores. 
Yo se refiere a la máscara, ya que 
todas las personas se protegen 
con una máscara metafórica en su 
relación con los demás.  Su verdadero 
yo está debajo.
Sin azar designa la baraja de cartas 
con el candado. En las cartas es 
importante el azar, pero el candado 
impide que este pueda actuar. 
Burocracia es el poema formado por 
dos hojas de árbol cogidas con un 
clip, una manera crítica de señalar el 
absurdo de un exceso de burocracia. 

interacción oral 
expresión escrita

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aquellos alumnos que necesiten 
mayor orientación en su trabajo 
pueden simplemente describir en 
qué consisten los poemas y qué les 
parecen. Por ejemplo: Una máscara 
que tiene otra máscara detrás. Me 
parece interesante.
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Leemos el poema “Se vende 
todo” y comentamos entre 
todos cuál es el mensaje que 
intenta transmitir.

En nuestra opinión, ¿cómo 
debe ser un buen vendedor? 
Lo comentamos. 

Debe aconsejar
Debe ser sincero
Debe ser simpático
Debe conocer bien  
el producto
…

1 

2 

COMPRAR 
Y VENDER

Quiero espuma de la playa,
dos botellas de laguna,
un racimo6 de palabras
y una rodaja7 de luna”.

El hombre del puesto se enfada:
“¡No vendo nada de eso!”.
Y ella se marcha diciendo:
“Entonces no vende nada…”. 

Pedro Mañas, Ciudad laberinto (2010)

Domingo por la mañana  
en el Rastro. Madrid.

“¡Lo vendo todo, lo vendo!”,
grita un hombre en el mercado.

“¡Vendo tuercas1 y tornillos,
cerraduras y candados,
bombón helado y barquillos2,
alcohol, tiritas3 y yodo,
camisas y calzoncillos4!

¡De todo, vendo de todo!”
Se le acerca una clienta:

“Quiero un bote de silencio,
medio litro de tormenta,
cuatro cajas5 de buen tiempo
y un kilo de isla desierta.

1

5

10

15

20

Se vende todo
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 VOCABULARIO 

1. la tuerca: l’écrou
2. el barquillo: la gaufre
3. la tirita: le pansement
4. el calzoncillo: le caleçon
5. la caja: la caisse
6. el racimo: la grappe
7. la rodaja: la tranche

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
Uno de los mercadillos más 
emblemáticos  de España es el 
Rastro, en Madrid, que se pone los 
domingos y en el que se pueden 
encontrar desde productos de 
artesanía hasta toda clase de objetos 
de segunda mano. 
El texto literario escogido aborda el 
consumo desde una óptica poética 
y plantea, con frescura, la pregunta 
acerca de lo que se puede comprar y 
aquellas cosas, que sin costar nada, 
pertenecen a todos y no pueden ser 
objeto de compra y venta. 

ANTES DE LEER
Anime a sus alumnos a escuchar 
el poema, con el libro cerrado, 
y pregúnteles qué les sugiere; 
anímelos a fijarse en la musicalidad 
del texto y a detectar que se trata de 
un poema rimado. Antes de abordar 
el contenido, pregúnteles si les gusta 
el sonido.
A continuación puede reproducir el 
poema una vez más y pedir a sus 
alumnos que intenten comprender 
ahora cuántas personas hablan, 
quiénes son y dónde están.   

expresión escrita

AMPLIACIÓN
Anime a sus alumnos a escribir tres cosas más que no se pueden encontrar en el 
puesto del mercado, siguiendo el modelo de las que pide la mujer del poema.  Si lo 
estima conveniente, puede proponerles que las escriban en forma de otra estrofa. 
En este caso tendrán que tener en cuenta el cómputo silábico (versos de ocho 
sílabas). Puede aprovechar para recordarles cómo se separan las sílabas en español.  

MÁS INFORMACIÓN
Pedro Mañas es un joven autor de 
literatura infantil y juvenil. En su 
web, www.pedromanas.com, se 
pueden leer fragmentos de todas 
sus obras, tanto de poesía como de 
narrativa.  
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PROYECTO EN EQUIPO
Vamos a crear una campaña para hacer 
más sostenible nuestra vida cotidiana 
en el instituto.

En grupos, analizamos qué cosas gastamos o 
tiramos para decidir qué podríamos utilizar 
mejor: material escolar, material electrónico, 
energía, residuos, alimentación, agua….

Hacemos una lista de recomendaciones para 
crear un cartel. Si es posible, hacemos o 
buscamos fotos para ilustrar el contenido.

Inventamos un eslogan y, si podemos, 
grabamos también el contenido como una 
cuña radiofónica.

Compartimos nuestro trabajo con 
la clase exponiendo las campañas. 
Luego, comentamos nuestros trabajos 
colectivamente.
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PROYECTO PERSONAL
Vas a crear un folleto para una campaña 
sobre sostenibilidad. 

Repasa la unidad y elige temas sobre los que 
las personas deben cambiar sus hábitos.

Escribe eslóganes, pequeños textos de 
concienciación y busca imágenes.

Crea el cartel y llévalo a clase. Puedes 
exponerlo junto con los de tus compañeros.
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NO USÉIS TANTO PAPEL,  

¡PODEMOS USAR EL PROYECTOR!

UNIDAD 2proyectos finales
PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede ayudarse del proyectable 15, 
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 
adaptar esta lista de problemas a su 
centro y proponerles que escriban 
un consejo para cada uno, con una 
fotografía que lo ilustre:  
- Gastamos mucho papel.
- Los ordenadores de la sala de 
profesores están encendidos todo el 
día.
- Hacemos demasiadas fotocopias.
- Tiramos mucha comida que sobra. 
- Se gasta mucha agua para regar las 
plantas.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor dirección en sus tareas, pídales 
que retomen la lista que hicieron en 
el dosier 1, creen un eslogan para la 
campaña de consumo responsable y 
añadan material interesante (audio, 
vídeo, fotos).
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