PÁGINAS DE ENTRADA
EJE TEMÁTICO
La memoria personal se forja a través
de las experiencias vividas, sean
estas traumáticas o de superación
y desafío. Lo mismo sucede con la
memoria colectiva, social. Por ello se
abordan en esta unidad experiencias
individuales y sociales, traumáticas y
exitosas. A través de la superación y la
reflexión acerca de esas experiencias
vitales se va modelando la identidad
de los individuos que conforman una
sociedad.

NOCIÓN Y PROBLÉMATIQUE
Se pretende promover la reflexión acerca del pasado personal , por un lado, y
colectivo, por otro, y en qué medida condiciona este el presente y el futuro.
Se pretende, por tanto, poner en valor el hecho de conocer el pasado de una
sociedad para poder moldear su futuro y concienciar sobre la responsabildiad
que cada uno tiene en dicha labor.

Unidad 3

MEMORIA
¿Cómo condiciona el
pasado la vida de las
personas?

VIDAS
CON HISTORIA

palabras y expresiones
activación de conocimientos previos
competencia léxica
interacción oral

1 Miramos la imagen que forma la nube de palabras.

3 Creamos frases que contengan al

¿Qué representa?

menos dos palabras o expresiones
de la nube.

2 ¿Cómo podemos relacionar la imagen con el título
de la unidad? Justificamos nuestras opiniones y
reaccionamos ante las de los compañeros.

VIVIÓ

ESTUVO
DESDE 1990
TUVO UN HIJO

EN 2006

AÑO

DURANTE
ESTUVO

A LOS 20 AÑOS

VIVIÓ

FUI
ESTUVO
EN 2006

SE CASÓ TRABAJÓ
DE JOVEN
TRABAJÓ SE CASÓ

SE FUE
ESTUVOAÑO

EN 2006
SE FUEDURANTE

SE FUEA LOS 20 AÑOS
VIVIÓTRABAJÓ

AÑOA LOS 20 AÑOS
ESTUVO
FUI ESTUVO
A L O S 2 0 A Ñ O S DE NIÑODESDE 1990
FUI TUVO
DE NIÑO DURANTE
EN 2006
UN HIJO
SE CASÓ

FUI DESDE 1990

DURANTE

A LOS 20 AÑOS
DE
NIÑODURANTE VIVIÓAÑODURANTE
DE NIÑO
SE CASÓ TRABAJÓ
ESTUDIÓ AÑO

TUVO UN HIJO DURANTE AÑO

ESTUVO

TRABAJÓ

EN 2006 SE FUE
SE CASÓ TUVO UN HIJO

NACIÓ SE CASÓ
FUI
DE NIÑO
FUI

TRABAJÓ

DESDE 1990

BIOGRAFÍA

ESTUDIÓ

AÑO SE FUE

FUI AÑO EN 2006
DE NIÑO

“

Mi padre se casó con mi madre a los 20 años.

FUI

TRABAJÓ
DE JOVEN

BIOGRAFÍA DURANTE DE NIÑO

AÑO
FUI
NACIÓ SE FUE
2006

TRABAJÓ

FUI

SE FUE

EN
TUVO UN HIJO

BIOGRAFÍA

BIOGRAFÍANACIÓ DESDE 1990
A LOS NACIÓ
ESTUDIÓ
20 AÑOSDESDE 1990 A LOSBIOGRAFÍA
20 AÑOS

FUI

DE JOVEN

ESTUVO

ESTUVO

BIOGRAFÍA

DESDE 1990
SE CASÓ

TUVO UN HIJO

SE CASÓ

SE FUE DESDE 1990 ESTUDIÓ
ESTUDIÓ VIVIÓ DURANTE VIVIÓ
TUVO UN HIJO
EN 2006 AÑO
TUVO UN HIJO

DESDE 1990
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BIOGRAFÍA

A LOS 20 AÑOS

DE NIÑO

DURANTE

A LOS 20 AÑOS ESTUVO
DE JOVEN DURANTE A LOS 20 AÑOS

SE CASÓ

TRABAJÓ

AÑO VIVIÓ

SE
CASÓ AÑO
DURANTE
DURANTE ESTUDIÓ DE JOVEN
TUVO UN HIJO
DESDE 1990 DE JOVEN
DURANTE FUI

SE FUE DE JOVEN AÑO DESDE 1990

”

NACIÓ

DESDE
1990
A LOS 20 AÑOS SE CASÓ

TUVO UN HIJO

DE JOVEN

DE JOVEN

SE FUE

ESTUDIÓ

ESTUDIÓ

NACIÓ

FUI

BIOGRAFÍA ESTUDIÓ

AÑO

DURANTE

EN 2006

A LOS 20 AÑOS

TRABAJÓ

ESTUVO

EN 2006

VIVIÓ

ESTUDIÓ

NACIÓ

VIVIÓ

VIVIÓ FUINACIÓ BIOGRAFÍANIÑO

DE JOVEN
SE CASÓ
BIOGRAFÍA

ESTUVO

DE NIÑO SE FUE EN 2006

FUI
VIVIÓ

BIOGRAFÍA

A LOS 20 AÑOS TUVO UN HIJO

TRABAJÓ
BIOGRAFÍA

TUVO UN HIJO

DE JOVENAÑO

TUVO
UN HIJO
B I O G R A F Í A

AÑOSE CASÓ

DESDE 1990

FUI

DE JOVEN

BIOGRAFÍA

NACIÓ

TRABAJÓ

DESDE 1990

BIOGRAFÍA

DE JOVEN

NACIÓ

VIVIÓTRABAJÓ
NIÑO
SE FUE
ESTUVO DE JOVENESTUVO
BIOGRAFÍA
SE CASÓ ESTUDIÓ

ESTUDIÓ

EN 2006 DESDE 1990 DE NIÑO

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Para activar los conocimientos previos
de los estudiantes, se proponen
diferentes actividades con la nube
de palabras. En 1, anímelos a hacer
hipótesis sobre qué representa (se
trata de un libro).
En 2, anímelos a relacionar la imagen
con el título. Puede sugerirles que
trabajen por parejas y luego lo
compartan con el resto.
En 3, pídales que investiguen en
la nube y escojan expresiones
o palabras que les parezcan
interesantes, y que formen frases
que les resulten significativas. Llame
su atención sobre el hecho de que
cuanto menos arbitrarias, cuanto
más significativas para ellos sean los
ejemplos que creen, más rentables
serán para su aprendizaje.

UNIDAD 3

DOSIER 01

DOSIER 02

DOSIER 03

NERUDA, POESÍA Y
COMPROMISO

LOS NIÑOS
DE LA GUERRA

VIDAS VALIENTES

¿Qué impacto ha
tenido el exilio
a nivel personal
y social?

¿Cómo moldean los
conflictos vividos la
identidad presente
de las personas?

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

VÍDEO

¿De qué manera
la biografía
de una persona
está marcada por
los obstáculos
que encuentra?

Alternativas | Unidad 3

índice
LÉXICO Y USO
• Léxico para hablar de
los hechos que han marcado
la vida de una persona p. 62
• Funcionamiento
de algunos verbos p. 63
• Entraînement p. 63

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
En un primer visionado, ponga el
primer minuto del vídeo sin voz y
anime a sus alumnos a hacer hipótesis
sobre el protagonista. Puede ayudarse
para ello del proyectable 2.
En un segundo visionado, reproduzca
el vídeo entero con sonido, anímelos
a comprobar sus hipótesis y a tomar
notas sobre otros datos de la vida del
protagonista. Puede hacerlo con ayuda
de los proyectables 15 y 16.

GRAMÁTICA Y
COMUNICACIÓN
• Le passé simple : quelques verbes
irréguliers communs p. 64
• Parler du passé : le passé composé,
le passé simple, l’imparfait et le
plus-que-parfait p. 64
• L’opposition entre le passé composé
et le passé simple p. 64
• Situer dans le temps p. 65
• Les périphrases verbales p. 65

interacción oral

MUNDO Y ARTE
• Un continente lleno de historia
y de arte p. 66

LITERATURA
• Estado de exilio

entrada en el tema
1

PROYECTO EN EQUIPO

En parejas, copiamos este esquema biográfico y los verbos nacer/morir.
Para completarlo, pensamos en los principales momentos que suelen
marcar la vida de una persona (las imágenes nos pueden ayudar). Luego
comparamos nuestros esquemas con los de los compañeros.

nacer

morir

ir a la escuela

p. 68

• Escribir la biografía de
un personaje hispano
famoso p. 69

PROYECTO PERSONAL

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Trabaje sobre el léxico necesario para
referirse a las fotografías y luego anime
a sus alumnos a completar el esquema
y discutir sobre las diferencias y
semejanzas que encuentren.



• Entrevistar a alguien
del propio entorno para
escribir su biografía p. 69

léxico

1 H echos importantes

en la vida de una persona

“
| 55

Ayúdese del proyectable 3, en el que encontrará un
soporte para la puesta en común de la actividad.

Yo creo que un momento
fundamental es conocer a tu
mejor amigo, ¿no?
”
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DOSIER 1
ANTES DE LEER
Es posible que sus alumnos no hayan
oído hablar nunca de Pablo Neruda.
Explíqueles que se trata de un poeta
chileno que ganó el Premio Nobel
de Literatura en 1971. Anímelos a
mirar las fotografías y hacer hipótesis
sobre la razón por la que aparecen
(la máquina de escribir, porque era
escritor; el mar, porque Chile tiene
costa y porque Neruda viajó por todo
el mundo; el barco, porque representa
el Winipeg, del que se habla en los
textos).
MÁS INFORMACIÓN
El Winipeg es un barco francés que
llegó a las costas de Valparaíso,
Chile, en 1939. En él viajaban 2200
inmigrantes españoles por los
que Neruda había intercedido. Se
trataba de refugiados republicanos
o comunistas de la Guerra Civil
Española que habían huido a Francia
cuando el general Franco se hizo con
el poder en España.

DOSIER

01

RUPTURAS

¿Qué impacto ha tenido el exilio
a nivel personal y social?

NERUDA
POESÍA Y COMPROMISO
A

(Desde la época en la universidad) ...se mezcló1 la
política en mi poesía y en mi vida. No era posible cerrar
la puerta a la calle dentro de mis poemas, así como no
era posible tampoco cerrar la puerta al amor, a la vida,
a la alegría o a la tristeza en mi corazón de joven poeta.
Pablo Neruda, Confieso que he vivido (2001)
B
• Pablo Neruda nació el 12 de julio de
1904 en Parral (Chile).
• Su madre murió cuando él tenía
pocos meses.
•A los 23 años empezó su carrera
diplomática y, a partir de entonces,
viajó por diferentes lugares de Asia,
Europa y América, pero nunca dejó
de escribir.
•La Guerra Civil española (1936-1939)
y el asesinato de su amigo Federico
García Lorca, en el verano de 1936,
tuvieron una gran influencia en su
vida y en su obra.
• En 1939, el gobierno chileno lo
nombró cónsul en París. Al final
de la guerra organizó el viaje del
Winipeg, un barco que llevó a más
de 2000 refugiados españoles de
Francia a Chile.
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• En 1948 Neruda tuvo que exiliarse
por razones políticas y vivió en
varios países europeos hasta 1952,
año en el que pudo regresar a Chile.
• En 1966 se casó con Matilde
Urrutia después de mantener2 una
relación en secreto con ella durante
diecisiete años.
• En 1971 recibió el Premio Nobel de
Literatura.
• El 11 de septiembre de 1973 se
produjo el golpe de estado3 del
general Augusto Pinochet, y los
militares saquearon las casas de
Neruda en Santiago y Valparaíso.
•Doce días después del golpe, el poeta
murió en su casa de Isla Negra.
• Pablo Neruda es uno de los grandes
poetas del siglo xx. Su obra se ha
traducido a más de treinta idiomas.

UNIDAD 3

AMPLIACIÓN
Existe la creencia extendida de que la poesía es un género que
habla sobre todo del amor y el desamor. Con la cita de Neruda se
muestra que la poesía puede hablar de cualquier cosa, igual que
puede hacerlo una novela o una obra de teatro.

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Anime a sus alumnos a imaginar
cómo se sintió el poeta en casos como
la muerte de su amigo García Lorca, el
exilio, su boda con Matilde Urrutia, el
golpe de estado, etc. para relacionar
cada hecho con los temas de la cita.

SOLUCIÓN
La cita significa que la poesía se hace eco de lo que sucede en la
sociedad.

Memoria
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UNIDAD 3
DOSIER 01
Poesía | Interacción oral, comprensión lectora

C

1 ¿Cuáles son los temas más habituales que trata la
poesía? Lo comentamos y reaccionamos ante las
opiniones de nuestros compañeros.

2 Leemos la cita de Pablo Neruda (documento A)

y reflexionamos de forma individual. Luego comentamos
juntos la frase “no era posible cerrar la puerta a la calle
dentro de mis poemas”.

AMPLIACIÓN
Si lo estima conveniente, puede leer
un poema amoroso (por ejemplo
de Veinte poemas de amor y una
canción desesperada, o político, de
Canto general, por ejemplo) para que
vean cómo trata esos temas Neruda
en su poesía. Puede ayudarse del
proyectable 4.

Pablo Neruda | Comprensión lectora

3 Leemos los datos biográficos del poeta (documento B)
y comentamos de qué manera están presentes en su
vida los temas que aparecen en A.



“
— La política estuvo muy presente
en su vida desde muy joven: a los
23 años ya era diplomático.
— Sí, y además…

”

D

El Winipeg
1

5

10

Una misión | Comprensión lectora

Los embarcamos finalmente en el “Winipeg”.
En el mismo sitio de embarque se juntaron6
maridos y mujeres, padres e hijos, que habían
sido separados por largo tiempo y que venían de
uno y otro confín7 de Europa o de África. A cada
tren que llegaba se precipitaba la multitud de los
que esperaban. Entre carreras8, lágrimas y gritos,
reconocían a los seres amados que sacaban la
cabeza en racimos9 humanos por las ventanillas.
Todos fueron entrando al barco. Eran pescadores,
campesinos, obreros, intelectuales, una muestra10
de la fuerza, del heroísmo y del trabajo. Mi poesía
en su lucha había logrado14 encontrarles patria. Y
me sentí orgulloso.

Neruda (documento C) y lo relacionamos con el B:
¿a qué momento de la vida de Neruda corresponde?
¿Cómo valora el escritor ese episodio de su vida?
Justificamos nuestra respuesta.

El Winipeg | Comprensión lectora

5 Neruda observa el embarque (documento D). ¿Qué

sentían los españoles? ¿Qué sentimientos experimentó
el propio Neruda? Justificamos nuestras respuestas.

minitarea digital | Expresión escrita

VOCABULARIO
1. mezclarse: se mélanger
2. mantener: entretenir
3. el golpe de estado: le coup
d’État
4. desparramarse: se déverser /
se disperser
5. el montón: (ici) la multitude

4 Leemos el fragmento de las memorias de Pablo

6. juntarse: se rassembler
7. de uno y otro confín: des
quatre coins
8. las carreras: (ici) précipitations
9. el racimo: la grappe
10. la muestra: l’échantillon

1 L e passé simple :

quelques verbes
irréguliers communs

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Para contestar esta pregunta es
necesario hacer inferencias a partir
de la información del texto: lágrimas
y gritos pueden ser de emoción,
de alegría, etc. Asimismo, podrán
recurrir a su conocimiento del mundo
(familias separadas durante mucho
tiempo que se reúnen sienten alegría
de volver a verse, etc.). Invite a los
alumnos a señalar las partes del texto
que dan pistas sobre los sentimientos
de los viajeros y del poeta.
“

Escogemos una de estas personas que vivieron el
exilio: García Márquez, Michelle Bachelet y Antonio
Machado. En grupos, investigamos las causas que los
llevaron a exiliarse y redactamos un breve texto que
presentaremos ante los compañeros.

——¿Si lloraban y gritaban es que
estaban muy contentos, ¿no?
——Sí, y emocionados.
57

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Ayúdese del proyectable 5, en el que los
alumnos encontrarán andamiajes para
sus producciones.

Gramática

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

”

sobre momentos en la vida de Neruda y
organicen una exposición escribiendo
para cada una a qué momento
corresponden.
53

DOSIER 2

ANTES DE LEER
Para situar a sus alumnos en el tema,
puede preguntarles qué les sugieren
el título y la fotografía de los niños
abrazados, si creen que representa
un momento actual o pasado y a qué
guerra puede hacer referencia.

DOSIER

02

RUPTURAS

¿Cómo afectan los conflictos vividos a la identidad
presente de las personas?

LOS NIÑOSE LA GUERRA
D

MÁS INFORMACIÓN
La Guerra Civil española estalló
en 1936, cuando el ejército se
sublevó para derrocar al gobierno
de la Segunda República, elegido
democráticamente. Terminó en 1939
con la victoria del ejército “nacional”
frente al “republicano” y tras su fin
se instauró la dictadura del General
Francisco Franco, que duró hasta la
muerte de este, en 1975.

B
Dibujos realizados
por niños españoles
durante la Guerra Civil.

interacción oral
competencia intercultural
AMPLIACIÓN
Después de leer el texto, proponga a
sus alumnos que intenten completarlo
con lo que recuerdan. Enfatice que
no es necesario que los datos sean
exactos. Anímelos a trabajar por
parejas.
Durante la Guerra Civil española
(1936-...), el gobierno ... y la Cruz Roja
Internacional evacuaron a más de ...
niños al extranjero. Esos niños son
conocidos en España como “...”. Los
países que los acogieron fueron .... Al
acabar la Guerra Civil (y empezar la
...), algunos de esos niños regresaron a
España. Otros nunca volvieron a ver a
..., ya que gobiernos como los de ... y ... se
negaron a enviarlos de vuelta.

54

A
Durante la Guerra Civil española (1936-1939),
el gobierno republicano y la Cruz Roja
Internacional evacuaron a más de 33 000 niños al
extranjero. Esos niños son conocidos en España
como “los niños de la guerra”. Los países que los
acogieron1 fueron Francia, la Unión Soviética,
Bélgica, Reino Unido, Suiza y México.
Al acabar la Guerra Civil (y empezar la Segunda
Guerra Mundial), algunos de esos niños
regresaron a España. Otros nunca volvieron a ver
a sus familias, ya que gobiernos como los de la
Unión Soviética y México se negaron a enviarlos
de vuelta1.
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UNIDAD 3
AMPLIACIÓN
Puede relacionar la pregunta de la actividad con la
problemática de este dosier (¿Cómo afectan los conflictos
vividos a la identidad presente de las personas?).

competencia sociocultural
interacción oral

UNIDAD 3
DOSIER 02
La Guerra Civil | Lo que ya sabemos

C

1 ¿Qué sabemos sobre la Guerra Civil española?

La trama del tiempo
1

5

10

15

20

25

30

35

CD PISTE 12
Tenía cinco años cuando se fue.
Creció en otro país, habló otra lengua.
Cuando regresó, ya había vivido mucha vida.
Felisa Ortega llegó a la ciudad de Bilbao, subió
a lo alto del monte Artxanda y anduvo el
camino, que no había olvidado, hacia la casa
que había sido su casa.
Todo le parecía pequeño, encogido2 por los
años; y le daba vergüenza que los vecinos
escucharan los golpes de tambor que le
sacudían el pecho3.
No encontró su triciclo, ni los sillones de
mimbre4 de colores, ni la mesa de la cocina
donde su madre, que le leía cuentos, había
cortado de un tijeretazo5 al lobo6 que la hacía
llorar. Tampoco encontró el balcón, desde
donde había visto los aviones alemanes que
iban a bombardear Guernica.
Al rato, los vecinos se animaron a decírselo:
no, esta casa no era su casa. Su casa había sido
aniquilada. Esta que ella estaba viendo se había
construido sobre las ruinas.
Entonces, alguien apareció, desde el fondo del
tiempo. Alguien que dijo:
—Soy Elena.
Se gastaron7 abrazándose.
Mucho habían corrido, juntas, en aquellas
arboledas8 de la infancia.
Y dijo Elena:
—Tengo algo para ti.
Y le trajo una fuente de porcelana blanca, con
dibujos azules.
Felisa la reconoció. Su madre ofrecía, en esa
fuente, las galletitas de avellanas9 que hacía
para todos.
Elena la había encontrado, intacta, entre los
escombros10, y se la había guardado durante
cincuenta y ocho años.

2 ¿Qué consecuencias tiene una guerra para la infancia?
Opinamos y reaccionamos ante lo que dicen los
compañeros.

Los niños en las guerras | Comprensión lectora

3

¿Qué palabras nos sugieren los dibujos de los niños de
la guerra (documento B)? ¿Qué sentimientos reflejan?
¿Qué impresiones nos producen? Lo comentamos
oralmente.

4 Leemos el documento A y resumimos en una sola

frase quiénes son los “niños de la guerra”. ¿En qué otros
momentos de la historia la gente ha tenido que exiliarse?

—En—los—años—…,—pasó—algo—parecido—en…
—
—Mucha—gente—tuvo—que—emigrar—durante—la—guerra…
—
—Mucha—gente—se—exilió—antes/después—de…
—
La trama del tiempo | Comprensión lectora/auditiva

5 Escuchamos y leemos “La trama del tiempo”

(documento C). ¿Cómo evoca el escritor el sentimiento
de pérdida y la relacion entre el pasado y el presente?
Justificamos nuestras respuestas apoyándonos en el
texto.

6 ¿Qué significan estas figuras retóricas?
“ya—había—vivido—mucha—vida”
“los—golpes—de—tambor—que—le—sacudían—el—pecho”
“aparecer—desde—el—fondo—del—tiempo”
“gastarse—abrazándose”
—Yo—creo—que—“gastarse—abrazándose”——
—
significa—que…—
se—refiere—a…

Eduardo Galeano, Bocas del tiempo (2004)

VOCABULARIO
6. el lobo: le loup
7. gastarse: s’user
8. la arboleda: le bois
9. la avellana: la noisette
10. los escombros: les décombres

Nos informamos sobre conflictos actuales y buscamos
imágenes que ilustren cómo afectan a los niños.
Preparamos un collage con imágenes y nuestros
comentarios. Podemos visitar las páginas de ACNUR,
UNICEF, Cruz Roja…
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SOLUCIÓN
Ya había vivido mucha vida: ya era bastante mayor.
los golpes de tambor que le sacudían el pecho: estaba muy nerviosa.
aparecer desde el fondo del tiempo: recordar algo que se había olvidado.
gastarse abrazándose: abrazarse durante mucho tiempo.



Gramática

competencia léxica
PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
En 1, puede aprovechar para retomar
los recursos de la primera unidad:
me parece..., para mí es... , me
hace sentir..., etc. y la expresión de
sentimientos del dosier 1 de esta.
En 2, ayúdelos a llegar a una frase
similar a la siguiente: Los niños de la
guerra son los que tuvieron que
irse de España durante la Guerra
Civil española. Para contestar a
la segunda pregunta, anímelos a
hacer memoria sobre Francia, otros
países europeos y otros conflictos
internacionales.
Llame su atención sobre los
marcadores temporales resaltados
en amarillo y amplíelos con otros, en
caso necesario.



Gramática

4 S ituer dans le temps

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede ayudarse del proyectable
6, donde los alumnos encontrarán
andamiajes para sus producciones.

minitarea digital | Collage

1. la vuelta: le retour
2. encogido: rétréci
3. sacudir el pecho: (ici) vibrer
dans la poitrine
4. el mimbre: l’osier
5. el tijeretazo: le coup de ciseaux

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
En 1, explique a sus alumnos, si
no lo han adivinado, que es una
fotografía de la Guerra Civil española.
Pregúnteles qué saben de ella. Puede
sugerirles que busquen imágenes en
internet.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen
mayor dirección en sus tareas, puede
proponerles que escriban un breve
texto para alguno de los dibujos de los
niños de la guerra.

6 P arler du passé : le passé composé, le passé simple, l’imparfait et le
plus-que-parfait
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DOSIER 3

DOSIER

03
ANTES DE LEER
Al menos dos de las tres fotografías
(Enhamed Enhamed y Rebeca
Atencia) dan pistas sobre por qué
pueden ser consideradas vidas
valientes. Anime a sus alumnos a
hacer hipótesis al respecto antes
de leer.

VIDAS
VALIENTES

Estas tres personas son muy diferentes entre sí, pero
tienen algo en común: son valientes y luchadoras.
Enhamed Enhamed es un nadador ciego que ha batido
récords; Rebeca Atencia, en el Congo, lucha por defender
a chimpancés en peligro; Sanjuana Martínez, en México,
es una reputada reportera de investigación. Tres historias,
tres pasiones y tres luchas por lo que más aman.

A

Enhamed Enhamed
1

5

10

interacción oral
competencia léxica

15

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.

20

25

Pueden resultarles útiles los
exponentes:

30

Soy miembro de...
Soy de...
Pertenezco a...

Nací en Las Palmas de Gran Canaria el 11
de septiembre de 1987. Gané la ceguera1,
(como a mí me gusta decir) a la edad de
ocho años debido a un desprendimiento de
retina.
Aprendí a nadar a los nueve años, pero no
fue hasta los trece años cuando la natación
se convirtió en mi prioridad.
Durante doce años estuve dedicado
en cuerpo y alma al alto rendimiento
deportivo, yendo a tres paralimpiadas,
cinco mundiales absolutos, uno junior
y un europeo, además de numerosas
competiciones de otra índole2.
Al finalizar mis segundos juegos
paralímpicos en Beijing 2008, donde logré
cuatro medallas de oro, quise compartir
todo lo que había significado el deporte
para mí, así como las claves que me habían
llevado a lograr mis metas. Primero
como conferenciante y luego como coach
deportivo y ejecutivo.
Actualmente continúo compartiendo
mis aprendizajes y experiencias vitales en
seminarios, conferencias y entrenamientos
privados.
En el verano de 2014 culminé con éxito la
ascensión al Kilimanjaro, la cumbre3 más
alta de África.
El objetivo de este cambio en mi vida
personal y deportiva no ha sido otro que
centrarme en ayudar a la gente: “si yo
puedo hacerlo, tú también.”
Adaptado de http://corroluegoescribo.com (2014)
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RUPTURAS

¿De qué manera la biografía de una persona está
marcada por los obstáculos que encuentra?

B

Cuando ya aprendes a manejar tu
rival interior, nadie podrá contigo4.

UNIDAD 3
interacción oral
comprensión lectora

UNIDAD 3
DOSIER 03
C

Vidas valientes | Lo que ya sabemos

D

1 Proponemos ejemplos de personas (famosas o no)

con una vida entregada a una meta. Votamos a los
tres más interesantes.

Enhamed Enhamed | Comprensión lectora

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Proponga a sus alumnos que lean la
entradilla y ponga a uno de ellos como
ejemplo de vida entregada a una meta.
Luego anime a pensar en otras
personas (pueden ser famosas o de
su entorno personal: algún familiar,
amigo, etc.) que también se han
marcado metas difíciles que han
alcanzado.

2 Individualmente, basándonos en el documento

REBECA
ATENCIA

SANJUANA
MARTÍNEZ

•Nació en Ferrol (España) en
1977 y pasó la infancia en
Galicia.
•Empezó a estudiar
veterinaria en Lugo.
•Terminó la carrera en la
Universidad Complutense de
Madrid.
•Hizo prácticas5 durante cinco
años en diferentes zoos y
safaris.
•Trabajó en Help Congo, una
asociación congolesa para la
protección de primates.
•En el Congo conoció a Jane
Goodall*, “la dama de los
chimpancés”, y se casó
con Fernando Turmo,
coordinador de comunicación
del Instituto Jane Goodall.
•Desde 2006 dirige el
Centro de Recuperación
de Chimpancés de
Tchimpounga (Congo), el
mayor de África, donde sigue
luchando por la protección
de los ecosistemas y la
biodiversidad.

• Nació en Monterrey
(México) en 1963.
• Estudió en la Facultad
de Ciencias de la
Comunicación de Nuevo
León y completó sus
estudios en Madrid.
•Ha investigado asuntos
relacionados con la defensa
de los derechos humanos,
la violencia de género,
el terrorismo y el crimen
organizado tanto en México
como en Estados Unidos y
Europa.
•Ha sufrido acoso6 y
persecución por sus
reportajes. Ha estado
amenazada7 de muerte.
• En 2013 la revista Forbes
la declaró una de las 50
mujeres más influyentes
de México.
• En 2014 fue nombrada
“periodista del año” en los
premios Reporteros sin
Fronteras-TV5 Monde.

CD PISTE 13
MP3 9

Otras dos
personas
valientes.

VOCABULARIO
1. la ceguera: la cécité
2. competiciones de otra
índole: d’autres types de
compétitions
3. la cumbre: le sommet

J Jluchador

J Jpositivo

J Jtrabajador

J Jtenaz

J Jatrevido

J Jsolidario

J Jinconsciente

J Jegoísta

J Jcobarde

J Jimpaciente

J Joptimista

J Jgeneroso

3 Expresamos con nuestras propias palabras el

contenido de la cita de Enhamed (documento B).

—Yo—creo—que—lo—que—quiere—decir—es—que…
—
—Yo—creo—que—habla—de—cuando—alguien…
—
Mujeres valientes | Comprensión lectora

4 Leemos los documentos C y D. ¿Por qué son

ejemplos de mujeres valientes? Justificamos
nuestras opiniones oralmente.

Otras dos personas | Comprensión oral

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen
mayor orientación, puede proponerles
que, antes de hacer la actividad 2,
busquen en el texto dónde se afirma
lo siguiente:
1. No nació ciego.
2. Empezó a dedicarse al deporte
profesional cuando era un niño.
3. Durante más de 10 años fue
deportista profesional.
4. Después quiso ayudar a los demás a
superar sus obstáculos.
5. Hoy da cursos sobre lo que ha
aprendido.

5 Escuchamos a varias personas que hablan

sobre dos personajes hispanos (documento E) y
tomamos notas (nombre, nacionalidad y qué ha
hecho o qué hizo cada uno).



Gramática



Gramática

4. nadie podrá contigo: (ici)
personne n’arrivera à te vaincre
5. hacer prácticas: faire des stages
6. el acoso: le harcèlement

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En los proyectables 7 y 8
encontrará un soporte para guiar la
escucha.

3 L ’opposition entre le
passé composé et le
passé simple

6 Volvemos a escuchar y valoramos la importancia
E

* Dr Jane Goodall, Presidente de honor
del Instituto Jane Goodall, Mensajera
de la Paz de las Naciones Unidas.

A, seleccionamos calificativos apropiados para
describir a Enhamed. Luego ponemos en cómún
nuestras elecciones justificándolas.

de lo que ha hecho cada personaje. ¿Estamos todos
de acuerdo?

minitarea digital | Expresión escrita
Vamos a participar en un concurso radiofónico para
elegir personajes (actuales o históricos) que hayan
hecho algo extraordinario. En parejas, proponemos
uno (argumentándolo) y, después, votamos los tres
que nos parecen más importantes.

5 L es périphrases
verbales
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PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede ayudarse del proyectable
9, donde los alumnos encontrarán
andamiajes para sus producciones.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aquellos alumnos que necesiten un
trabajo más pautado pueden preparar un
póster o una presentación sobre varios
de los personajes que han aparecido en 1,
buscando algunos hechos destacados e
ilustrándolos con fotografías.
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LÉXICO Y USO

léxico y uso
1 Hechos importantes en la vida de una persona
• Empezar a trabajar
• Trabajar x años
• Cambiar de trabajo
• Dejar la enseñanza / el hospital / el restaurante...
• Quedarse sin trabajo / en el paro
• Jubilarse
• Morir

• Nacer en
• Pasar la infancia en
• Vivir x años en
• Irse a vivir a
• Hacer el bachillerato / la carrera
• Ir al colegio
• Estudiar x años
• Cambiar de colegio/universidad
• Empezar/terminar la carrera
• Dejar los estudios

• Conocer a
• Casarse/divorciarse
• Quedarse viudo/a
• Tener un hijo

A. Usa las palabras o expresiones de arriba para escribir una
breve biografía de un miembro de tu familia o de tu entorno.

B. Completa la información sobre Eduardo Galeano
con los siguientes verbos.
se había casado
comenzó
se casó

SOLUCIÓN
1. nació
2. Comenzó
3. tuvo
4. se casó
5. se había casado
6. tenía
7. se exilió
8. escribió
9. se había exiliado

se exilió
se había exiliado
escribió

Eduardo Galeano (1 …) en Uruguay el 3 de septiembre
de 1940. (2 …) su carrera periodística a inicios de 1960
como editor de “Marcha”, un semanario que (3 …) como
colaboradores, entre otros, a Vargas Llosa y Benedetti. En
1976 (4 …) con Elena Villagra, pero entonces ya (5 …) en
otras dos ocasiones y (6 …) tres hijos.
Ese mismo año, después del golpe de estado en
Argentina, (7 …) en España, donde (8 …) una de sus obras
más conocidas: Memoria del fuego. No era su primer
exilio: en 1973 (9 …) en Argentina tras el golpe de estado
en su país, Uruguay.
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tenía
tuvo
nació
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exercices interactifs

Entraînement

2 Funcionamiento de algunos verbos

quedarse

ciego

calvo

callado

triste

estudiando

pensativo

pensando

en casa

en España

quedar

con Ana

en el cine

llegar

tarde

temprano

a las tres

mañana

a Madrid

a casa

llegar a

ser un gran pianista

volver

a España

a casa

a las tres

mañana

volver a

casarse

seguir

adelante

a las seis
a tiempo

por esta calle

a alguien
seguir

estudiando

ir

a Sevilla

irse

de casa

ir

entrando

al cine

a comprar

¿En qué lugar del texto van estas
palabras?
durante
ha subido
terminó
a los
empezó a
morir

sigue
escaló
hizo
actualmente
dejó de

Edurne Pasaban
Nació en Tolosa (España) en 1973. (1 …)
escalar cuando tenía 15 años. (2 …) 16
años subió al Mont Blanc. En 2001 (3 …)
el Everest. (4 …) la carrera de Ingeniería
Técnica Industrial en la Universidad del
País Vasco e (5 …) un Master en la Business
School de ESADE de Barcelona.
(6 …) unos años trabajó en la empresa
familiar Pasaban, S. A.
Más tarde fundó su propio negocio, un
pequeño hotel rural en el País Vasco, aunque
no (7 …) escalar.
En 2004 estuvo a punto de (8 …) en el K2,
la montaña más peligrosa del planeta. Es la
primera mujer que (9 …) las 14 montañas
del mundo de más de 8000 metros.
(10 …) da conferencias por todo el mundo,
da clases en una escuela de negocios en
Madrid y (11 …) dirigiendo su hotel.

SOLUCIÓN
1. Empezó a
2. A los
3. escaló
4. Terminó
5. hizo
6. Durante
7. dejó de
8. morir
9.ha subido
10. Actualmente
11. sigue

al extranjero

Completamos estas frases con los verbos anteriores. Tenemos que prestar especial atención
al funcionamiento de los verbos (combinación con pronombres, con preposiciones…).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ana juega muy bien al fútbol. Yo creo que … jugar con la selección nacional.
Carlos tuvo un accidente cuando era pequeño y … cojo.
Ernesto … de clase porque se sentía mal. Creo que tiene gripe.
Hoy he … Alejandro para tomar algo.
Me han dicho que Marta … a Francia a vivir. ¿Sabes si es verdad?
No me gusta … casa todo el día sin hacer nada. Prefiero salir a pasear o a tomar algo.
Después de mi nacimiento, mi madre … matricularse en la universidad. Había tenido que
dejarlo unos años antes.
63

SOLUCIÓN
1. llegará a
2. se quedó
3. se ha ido
4. quedado con

5. se va
6. quedarme en
7. volvió a
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GRAMÁTICA Y COMUNICACIÓN
SOLUCIÓN
murió: él/ella/usted
tuvieron: ellos/ellas
tuviste: tú
pude: yo
se produjeron: ellos/ellas
fuimos: nosotros/nosotras
anduvisteis: vosotros/vosotras
estuve: yo
quisiste: tú
hizo: él/ella
SOLUCIÓN
1. Tiempo: passé simple. Traducción:
Luis est parti. En español se usa el
pretérito indefinido y en francés se
usa el pretérito perfecto.
2. Tiempo: plus-que-parfait.
Traducción: qu’il avait rencontrée.
En español y en francés se usa el
pluscuamperfecto.
3. Tiempo: imparfait. Traducción:
avait. En español y en francés se usa
el imperfecto.
4. Tiempo: passé progressif.
Traducción : faisait des études de
Médecine. En español se usa el verbo
estar en imperfecto + gerundio y en
francés se usa el imperfecto.
5. Tiempo: passé simple. Traducción:
a créé. En español se usa el pretérito
indefinido y en francés se usa el
pretérito perfecto.
6. Tiempo : passé simple. Traducción:
a été. En español se usa el pretérito
indefinido y en francés se usa el
pretérito perfecto.
7. Tiempo: passé simple. Traducción:
l’a achetée. En español se usa el
pretérito indefinido y en francés se
usa el pretérito perfecto.
8. Tiempo: plus-que-parfait.
Traducción: avait terminé. En
español y en francés se usa el
pluscuamperfecto.
9. Tiempo : passé simple. Traducción:
ils ont monté. En español y en francés
se usa el pluscuamperfecto.
10. Tiempo: pretérito perfecto.
Traducción: ils ont aidé. En español y
en francés se usa el pretérito perfecto.
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PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar el proyectable 10 para centrar la atención de
sus alumnos sobre la formación del indefinido en los verbos
regulares y en algunos irregulares.

gramática y comunicación
1

Le passé simple : quelques verbes irréguliers communs
PRÉCIS P. 193  LE PASSÉ SIMPLE

A. À quelles personnes sont ces formes du passé simple ?
murió
tuvieron
tuviste
pude

2

se produjeron
fuimos
anduvisteis
estuve

B. Complète les conjugaisons au passé
simple des verbes de l’activité précédente.

quisiste
hizo

Parler du passé : le passé composé, le passé simple, l’imparfait et le plus-que-parfait
PRÉCIS P. 192-194  LES MODES ET TEMPS DU VERBE

À quels temps correspondent en français les verbes en gras ? Traduis-les et observe les différences d’utilisation
en espagnol et en français.
A finales de 2008 Luis (1) se fue a México a vivir con Marcia, una chica a la que (2) había conocido en un viaje en
2006. Cuando llegó a México, Marcia, que (3) tenía entonces 22 años, (4) estaba estudiando Medicina. En 2011 Luis
(5) creó una web de viajes a México y Latinoamérica. La web (6) fue un gran éxito y en 2013 una gran empresa (7)
se la compró. Como Marcia ya (8) había acabado sus estudios, con el dinero (9) montaron juntos una clínica para
gente sin recursos. Desde entonces (10) han ayudado a muchas personas.

TEMPS EN ESPAGNOL

TEMPS EN FRANÇAIS

(1) Luis se fue

Luis est parti

3

L’opposition entre le passé composé et le passé simple
PRÉCIS P. 192  LE PASSÉ COMPOSÉ / LE PASSÉ SIMPLE

Le passé composé
(1) Il s’utilise pour parler de faits qui se sont produits (una
vez, varias veces, muchas veces…) sans préciser quand.
- Ha trabajado en muchos países diferentes.
- Se ha casado tres veces.
(2) Il s’utilise pour parler de faits qui sont en relation avec
le présent (hoy, esta semana, este mes, este año,
últimamente…)
- Este año se ha ido a vivir a Londres.
- Este mes ha estado en Italia.
Le passé simple
(1) Il s’emploie pour parler de faits qui n’ont pas de lien avec
le présent (ayer, la semana pasada, el mes pasado,
hace unos días, en 2012…).
- En 2001 trabajó en Francia unos meses.
- En 2011 se casó.

Choisis le temps correct pour chaque phrase.
1. Desde 2012 hasta 2014 mi familia vivió / ha
vivido en Aix en Provence.
2. Este año pasé / he pasado las vacaciones en
España.
3. Ayer fui / he ido al cine.
4. Esta semana fui / he ido a correr dos veces.
5. En 1939 terminó / ha terminado la Guerra Civil
española.
6. En el siglo xx hubo / ha habido muchas guerras.
7. ¿Tú siempre viviste / has vivido en este barrio?
8. El examen de Ciencias que tuvimos / hemos
tenido la semana pasada era muy difícil.
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SOLUCIÓN
1. vivió		
2. he pasado
3. fui		
4. he ido		

5. terminó
6. ha habido
7. has vivido
8. tuvimos
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4

Situer dans
le temps

5

Les périphrases
verbales

Situer en indiquant les dates

el—2—de—enero—de—1902—
en—enero—de—1902—
en—(el—año)—1999
Situer à travers les époques

en—los—(años)—80
durante——los—años—80—
cinco—años—
la—guerra
de—1902—a—1912
desde—1902—hasta—1912
entre—1902—y—1912

Pablo empezó a
tocar la guitarra
a los 8 años.

A los 23 se fue a vivir
a Londres y tuvo que
tocar en la calle para
ganarse la vida.

A los 25 dejó
de tocar.

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar el proyectable 11
trabajar las perífrasis verbales.

Situer avec l’âge

a—la—edad—de—doce—años
a—los—doce—años
cuando—tenía—doce—años
A los 28 volvió a dedicarse a
la música y llegó a ser famoso.

Situer en marquant le début et la fin

desde——agosto—
(que—era)—niño—
que—terminé—los—estudios—
entonces
desde——hace—tres—años
a—partir—de——2014—
aquel—momento
hasta——los—tres—años—
2015

empezar a

trabajar

estudiar

dejar de

trabajar

estudiar

volver a

empezar

trabajar

seguir

trabajando

Actualmente sigue
tocando.

escribir

tocar la guitarra

POSIBLES SOLUCIONES
Vuelve a comer fruta y verdura.
Deja de trabajar tanto.
Deja de fumar.
Empieza a hacer deporte.
Sigue bebiendo mucha agua.
Vuelve a salir más con tus amigos.

estudiando

Situer en indiquant l’antériorité

antes—de——la—guerra—
llegar—a—México
Situer en indiquant la postériorité

después—de——la—guerra—
llegar—a—México
Situer en indiquant la simultanéité

al——llegar—a—su—país
cuando——volvió—a—su—país—
tenía—doce—años
Écris huit phrases te concernant en
utilisant huit marqueurs temporels
différents.

Vine a vivir aquí a los seis años.

Ton amie Maria José veut améliorer sa qualité de vie. En
t’appuyant sur les informations suivantes, rédige des conseils
avec empezar a / dejar de / volver a + infinitif et seguir + gérondif.
Antes
• Comía fruta y
verdura todos los
días.
• Trabajaba 8 horas al
día.
• No fumaba.
• Salía con sus
amigos.

Ahora
• Come mucha carne
y dulces.
• Trabaja 10 o 12
horas al día.
• Fuma.
• Pasa horas sola
mirando la tele.
• Bebe mucha agua.

Nunca
• Ha hecho deporte.
• Ha tenido
vacaciones largas.
• Come en casa.

Deja de comer tantos dulces.
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MUNDO Y ARTE
AMPLIACIÓN
Si dispone de conexión a internet, anime a sus alumnos, en
los mismos grupos, a investigar sobre uno o dos temas de
su elección y a presentarlo ante el resto de los compañeros.
JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
Lo lúdico, el juego, es una forma
motivadora de favorecer el
aprendizaje. En este caso se propone
un juego de mesa sobre la Historia
cultural y política de Latinoamérica,
a través del cual los alumnos podrán
profundizar en sus conocimientos
sobre esta región.

mundo y arte
1 Individualmente,

intentamos responder a las
preguntas del juego. Luego
comparamos nuestras
repuestas con las de dos
compañeros.

competencia sociocultural
comprensión lectora
PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Anime a sus alumnos a activar sus
conocimientos previos leyendo
las casillas como si fueran textos
independientes y a marcar la
respuesta que consideran más
probable. Luego, anímelos a formar
pequeños grupos para consensuar
una respuesta común.

SALIDA
Cusco es la ciudad
habitada más antigua
del continente americano.
¿Quiénes la fundaron?

1

respuestas de cada grupo y, entre todos,
buscamos las respuestas en internet.
¿Qué grupo ha acertado el mayor número
de respuestas?

UN CONTINENTE
LLENO
DE HISTORIA
Y DE ARTE

CD PISTE 14
MP3 10

¿Cuál fue el primer país de América
Latina que eliminó la esclavitud?

a. Los incas.
b. Los aztecas.
c. Los mayas.

3

¿De qué país se separó
Panamá en 1903?

4

a. en Cuba.
b. en Venezuela.
c. en Bolivia.
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2

En 1848, después de la invasión
estadounidense, México tuvo que...

6

¿Quién dijo “La tierra,
para el que la trabaja”?

7

a. Emiliano Zapata.
b. El Che Guevara.
c. Eva Perón.

a. De Venezuela.
b. De Chile.
c. De Colombia.

En 1962 hubo una crisis
política internacional
cuando los Estados
Unidos descubrieron una
base de misiles nucleares
soviéticos...

¿Cuándo empezó la
Revolución mexicana?
a. En 1910.
b. En 1950.
c. En 1988.

a. Argentina, en 1615.
b. Chile, en 1811.
c. Venezuela, en 1942.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen
mayor dirección en sus tareas puede
proponer que la fase de trabajo
individual se realice conjuntamente
con otros compañeros.
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2 Tomamos nota en la pizarra de las

5

a. adoptar el inglés como lengua oficial.
b. entregar más de la mitad de su territorio
a los EE.UU.
c. declarar Ciudad
de México capital
del país.

¿En qué ciudad tuvieron
lugar los Juegos
Olímpicos de 1968?
a. En Lima.
b. En Buenos Aires.
c. En México D.F.

8

UNIDAD 3
TRABAJO CON AUDIOS
Una vez que sus alumnos hayan leído el
y dígales que van a escuchar las preguntas.
texto de las tarjetas, puede proponerles un Ellos deben escribir en su cuaderno la
juego de memoria: pídales que cierren el libro respuesta que recuerden de memoria.

UNIDAD 3

9

Frida Kahlo es la pintora
latinoamericana más
famosa del siglo XX. ¿En qué
país nació?

¿Cuál de estas películas ha sido
uno de los mayores éxitos del
cine argentino de los últimos
tiempos?

a. En Argentina
b. En Chile
c. En México

a. El hijo de la novia.
b. Amores perros.
c. Y tu mamá también.

¿Qué famoso grupo de hip hop
puertorriqueño ha conseguido
más de 20 premios Grammy
latinos?

12

¿Qué director mexicano
dirigió a Sandra
Bullock y a George Clooney
en la película Gravity?

15

a. Alfonso Cuarón.
b. Guillermo del Toro.
c. Iñaki González Iñarritu.

13
SOLUCIÓN
1. a, 2. a, 3. b, 4. c, 5. b, 6. a, 7. a, 8. c,
9. c, 10. b, 11. a, 12. a, 13. c, 14. c, 15.
a, 16. c.

a. Maná.
b. Los fabulosos cadillacs.
c. Calle 13.

¿Qué escritor ganó
el premio Nobel de
Literatura por su obra
Cien años de soledad?

¿Qué país creó en 1975
un importante sistema
de orquestas juveniles
e infantiles conocido
como “El sistema”?

10

a. Argentina.
b. Guatemala.
c. Venezuela.

a. Juan Rulfo.
b. Gabriel García Márquez.
c. Julio Cortázar.

¿Qué escritora ganó
el Premio Nobel de
Literatura en 1945?

11

a. La chilena Gabriela Mistral.
b. La chilena Isabel Allende.
c. La colombiana Laura
Restrepo.

16

¿De qué país es la cantante
Shakira?

14

a. De México.
b. De Uruguay.
c. De Colombia.
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LITERATURA

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
Por su carácter a menudo
comprometido, muchos intelectuales
y artistas se han visto obligados a
exiliarse a lo largo de la Historia. Para
afrontar dicha experiencia y el dolor
asociado a ella, muchos han recurrido
al arte. El desarraigo, la pérdida o la
injusticia han quedado así plasmados
en la pintura, en la música, en la
literatura... En este caso escogemos
un poemario que gira alrededor de la
experiencia del exilio.

literatura

ESTADO
DE
EXILIO
Los exiliados II
1

comprensión lectora
competencia ortoépica

5

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Antes de leer los poemas,
propóngales que cierren los ojos
y escuchen el sonido. Luego
pregúnteles qué les ha sugerido.

10

XIV

Hablamos lenguas que no son las nuestras
andamos sin pasaporte
ni documento de identidad
escribimos cartas desesperadas
que no enviamos
somos intrusos numerosos desgraciados1
sobrevivientes
supervivientes
y a veces ni eso
nos hace sentir culpables.

1

5

10

Aquel viejo que limpiaba platos
en una cafetería de Saint-Germain
y de noche
cruzaba el Sena
para subir a su habitación
en un octavo piso
sin ascensor sin baño
ni instalaciones sanitarias
era un matemático uruguayo
que nunca había querido viajar a Europa.

Cristina Peri Rossi, Estado de exilio (2003)

AMPLIACIÓN
Después de leer los poemas, puede
proponerles que busquen en el
primero las siguientes ideas:
No pueden hablar en su propio idioma.
Echan de menos comunicarse con sus
seres queridos.
No se integran en la nueva sociedad.
Muchos que no emigraron han muerto.

CD PISTE 15
MP3 11

Cristina Peri Rossi, Estado de exilio (2003)

Cristina Peri Rossi nació en Montevideo, Uruguay, en 1941. Estudió
Biología, pero se licenció en Literatura Comparada y fue profesora hasta
que tuvo que exiliarse por motivos políticos, en 1972. Se trasladó a
España, pero debido a la dictadura franquista se exilió de nuevo, en 1974,
y se fue a vivir a París. A finales de ese año regresó a Barcelona, donde
obtuvo la nacionalidad española. Desde entonces vive en España.

1 Antes de leer los poemas extraídos de la obra Estado de
exilio, ¿qué sentimientos creemos que van a reflejar?

2 Ahora leemos los poemas y comprobamos nuestras
hipótesis. ¿Qué otros sentimientos encontramos?
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comprensión existencial
competencia léxica
interacción oral
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen de una mayor guía en
las actividades, puede trabajar con el proyectable 12, en el
que encontrará una lista de emociones y sentimientos, así
como andamiajes que los ayudarán en sus producciones.
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UNIDAD 3

PROYECTOS

proyectos finales

UNIDAD 3

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar el proyectable 13,
donde encontrará un soporte para las
producciones de los alumnos.

PROYECTO EN EQUIPO

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisan
de mayor guía en sus tareas, puede
trabajar con el proyectable 14, en el
que encontrará información sobre
varios de los personajes de la foto.
Anímelos a escoger uno de ellos y a
buscar vídeos o fotos relacionados con
los hechos que se mencionan en él.

Vamos a escribir la biografía de un
personaje hispano famoso.

1

En pequeños grupos, escogemos un
personaje del mundo hispano que a todos
nos parezca interesante.

2

Buscamos información sobre su vida y
negociamos qué hechos seleccionamos para
incluir en la biografía.

3

Buscamos fotografías o vídeos relacionados
con los hechos que hemos seleccionado.
Elaboramos una presentación digital o creamos
un cartel.

4

Presentamos nuestro personaje ante los
compañeros.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen
de una mayor guía, puede proponerles
usted mismo algunas preguntas como
las siguientes:

PROYECTO PERSONAL
Vas a entrevistar a alguien de tu
entorno para escribir su biografía.

1

Escoge a una persona de tu entorno que ha
tenido alguna experiencia interesante para
hacerle una entrevista.

2

Prepara las preguntas y graba la entrevista.
Luego, selecciona fragmentos, redáctalos en
español y sube tu artículo al blog del instituto.

competencia sociocultural
expresión oral

¿Dónde naciste?
¿Cómo fue tu infancia?
¿Cuál fue la experiencia más
importante de tu vida?
¿Qué sucedió?
¿Dónde estabas?
¿Cómo te sentiste?
¿Qué pasó después?
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Pídales que copien las preguntas y
las respuestas en un cartel y que lo
cuelguen en clase.
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