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 palabras y expresiones 

Comentamos oralmente con qué palabras de la nube 
asociamos más la vida en el campo y la vida en la 
ciudad. Justificamos nuestras opiniones.

1 ¿Qué otras palabras necesitamos para hablar de la 
vida en el campo y la vida en la ciudad en Francia? 
Hacemos una lluvia de ideas.
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“

Yo relaciono el ruido con la ciudad.
”

NOCIÓN Y PROBLÉMATIQUE
El objetivo es promover la reflexión de los estudiantes sobre 
sus hábitos y costumbres actuales en relación a la sociedad y el 
espacio que habitan, y cómo todo ello afectará a su desarrollo 
futuro como individuos y como parte de una colectividad.

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. En 1, 
anímelos a comentar qué palabras de la 
nube asocian más con la vida en el campo 
y cuáles con la ciudad ,y a justificar sus 
respuestas. 
En 2, pídales que se centren en Francia y 
que, a través de sus conocimientos y su 
propia experiencia, añadan léxico referido 
a la vida en el campo y en la ciudad en el 
país donde viven. 

EJE TEMÁTICO
A través de la ciudad como eje principal 
se propone una reflexión sobre los  
diferentes entornos en los que habita 
el ser humano: las condiciones, las 
necesidades y los motivos que llevan a 
vivir en un determinado lugar y cómo las 
ciudades y los entornos condicionan la 
vida de sus habitantes; qué aspectos se 
deberían tener en cuenta para garantizar 
la convivencia y un desarrollo sostenible, 
tanto en la actualidad como con vistas 
al futuro. Se pretende que el estudiante 
reflexione sobre estas preguntas y 
profundice en los diferentes aspectos 
que plantea la unidad a través de sus 
experiencias vitales, su conocimiento del 
mundo y su propia identidad. 
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 entrada en el tema

Miramos el gráfico. ¿El lugar donde vivimos tiene los 
mismos problemas que Madrid? ¿Hay otros?

1 

Madrid

Gran Vía. Madrid

Observatorio de Calidad 2012. Indicadores de Calidad de las Áreas de 
Información y Atención al Ciudadano. Comunidad de Madrid.
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comprensión audiovisual
competencia sociocultural
activación de conocimientos previos
competencia léxica

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
En un primer visionado, pídales 
que respondan a las preguntas del 
proyectable 2. Puede corregirlas con 
la ficha 3.
En el segundo visionado, puede 
trabajar con el proyectable 20. Vuelva 
a proyectar el vídeo a sus estudiantes 
y explíqueles que se trata de un 
vídeo promocional sobre la ciudad 
de Vitoria. Anímelos a fijarse en la 
estructura, el guion, las escenas y los 
personajes. Propóngales que hagan 
un vídeo promocional sobre la ciudad 
en la que viven. En grupos, pídales 
que escriban el guion, preparen los 
personajes y los diálogos. Anímelos a 
acompañar la presentación con fotos 
o vídeos.

MÁS INFORMACIÓN
Vitoria es la capital del País Vasco. 
Está situada al norte de España y su 
población asciende a unos  
240 000 habitantes. Ha sido 
considerada en varias ocasiones la 
ciudad con mejor calidad de vida de 
España, y en 2012 fue nombrada 
Capital Verde de Europa.

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Ayúdese del proyectable 4, en el que encontrará un gráfico similar al de la 
ciudad de Madrid, pero vacío, para que los estudiantes lo completen con los 
datos de su ciudad. Pueden hacerlo en pequeños grupos y, después, ponerlo  
en común con el resto de la clase para ver las coincidencias o diferencias. 
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CIUDADES Y JÓVENES
Para determinar las necesidades y aspiraciones 
de los jóvenes españoles, el INJUVE (Instituto  
de la Juventud de España) realizó un estudio en 
el que se incluyen testimonios de chicos y chicas 
de diferentes poblaciones. Jóvenes y expertos 
coinciden: necesitamos ciudades que tengan 
más en cuenta a la juventud.

Protesta del colectivo Juventud sin Futuro en la 
Puerta de Alcalá (Madrid) en 2014

Participación juvenil

Promover la participación ciudadana juvenil (…) mediante1 el 
compromiso2 de los ayuntamientos3 en las siguientes áreas de interés: 
• Desarrollo de carriles bici, peatonalizaciones.
• Intervención en espacios de ocio4 alternativo.
• Vivienda protegida y facilidades de acceso y alquiler.
• Incremento del transporte público.
• Seguridad en los espacios públicos para niños, ancianos y mujeres.
• Accesibilidad de jóvenes incapacitados.
• Salas y espacios polideportivos.
• Mezcla5 social y lucha contra la discriminación.
• Debates y canales de participación abiertos y permanentes.
• Introducción de criterios de sostenibilidad ambiental y social  

en la construcción de la ciudad.

Adaptado de Urbanismo y juventud, Instituto de la Juventud

1

5

10

A

ADAPTACIONES
¿En qué medida los gobernantes tienen en cuenta 
las aspiraciones de los jóvenes?

interacción oral
competencia intercultural

ANTES DE LEER
Puede pedir a sus alumnos que, antes de leer el 
texto, reflexionen sobre el papel de los jóvenes 
en la sociedad actual. Escriba en la pizarra: 
Promover la participación ciudadana 
juvenil, y anímelos a preparar en parejas 
o pequeños grupos una lista de acciones o 
situaciones en las que los jóvenes podrían 
intervenir y ayudar en su ciudad, basándose en 
su propia experiencia. Pídales que justifiquen 
sus respuestas y haga una puesta en común al 
final para conocer el punto de vista general.
Puede proporcionarles los siguientes recursos:

Sería interesante…
Los jóvenes deberían decidir si…
Es importante que la juventud esté presente en…
La gente joven debe… 

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 circunstancia en la que se hace esta 
reivindicación e incluso pueden manifestar 
unas primeras opiniones al respecto.

MÁS INFORMACIÓN
Juventud sin Futuro es un colectivo popular 
que lucha por los derechos de los jóvenes 
españoles y que surgió a raíz de la crisis, puesto 
que la situación juvenil es especialmente 
crítica en España, con tasas de desempleo 
superiores al 55%. Sus denuncias se basan, 
sobre todo, en la precariedad laboral, el 
derecho a la vivienda y el derecho a decidir 
y a vivir en una sociedad más justa. Su lema 
identificativo es: #sincasa#sincurro#sinmiedo 
y, entre otras iniciativas y acciones políticas y 
sociales, destaca la del exilio laboral: “No nos 
vamos, nos echan”.
El Instituto de la Juventud (INJUVE) es un 
organismo público adscrito al Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuya 
actividad principal se dirige a promover 
actuaciones en beneficio de los jóvenes. 
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¿Para jóvenes? | Lo que ya sabemos 

¿Las ciudades o pueblos están pensados para los 
jóvenes? Intercambiamos nuestras opiniones.

——A—mí—me—parece—que—no—porque——hay—/—no—hay…—
falta/n…—

Los jóvenes de nuestra edad, ¿participan en la toma 
de decisiones que afectan al lugar donde viven?

Un estudio | Comprensión lectora

En parejas, ordenamos las recomendaciones del 
documento A según la importancia que tiene cada 
una para nosotros.

Ponemos en común nuestros puntos de vista. 
Intentamos usar nuestras propias palabras.

——Lo—más—importante—para—nosotros—es—que—no—haya—
discriminación.
——También—es—importante—que—los—jóvenes—tengan—
lugares—para—hacer—deporte.

Testimonios | Interacción oral

Leemos los testimonios (documento B) de algunos 
jóvenes que participaron en el estudio. ¿Lo que dicen 
coincide con lo que sucede en el lugar donde vives? Lo 
comentamos entre todos.

——A—mí—me—parece—que—aquí—hay—menos/más…
——Yo—creo—que—aquí—pasa—lo—mismo—/—es—igual.
——Yo—creo—que—aquí—también/tampoco—hay…

1 

2 

3 

4 

5 

minitare a | Expresión escrita

Vamos a intervenir en un programa de radio sobre los 
jóvenes en el lugar en el que vivimos. Escogemos un 
tema (el transporte, las zonas deportivas, el ocio, los 
centros comerciales o la seguridad) y preparamos el 
guion de nuestra intervención. Luego, simulamos la 
llamada a la radio y los demás reaccionan.

Los jóvenes opinan

Transporte
“Si no tienes coche o moto, aquí (…) no 
puedes hacer nada…”
 Zonas deportivas
“…si quieres jugar un partido de fútbol te tienes 
que dejar 25 euros para alquilar6 una pista, y tú 
dices, (…) para eso no hago fútbol, me quedo en 
mi casa jugando a la Play, que es más barato…” 
“Es verdad, es que para hacer algo hay que 
pagarlo…”
Ocio
“En cuanto a ocio, actividades y todo estoy muy 
satisfecha, porque te vas a encontrar de todo 
lo habido y por haber, y que hay opciones para 
todos los gustos y que están a mano, porque o 
te subes andando o como cada uno se quiera 
mover, pero hay, y hay mucho...”
Centros comerciales
“Es el centro, totalmente artificial, que sales 
con la cabeza como un bombo… Todas las 
urbanizaciones que hacen van así, les ponen 
un centro comercial y ese es el espacio públi co, 
donde pasa todo…”
Seguridad
“Yo voy por la calle y veo a un grupo de chicos, y 
si hay chicos solos me da más miedo, mientras 
que si hay chicos y chi cas no me da miedo.”

Adaptado de Urbanismo y juventud,  
Instituto de la Juventud

1

5

10

15

20

25

B

UNIDAD 5
DOSIER 01

 VOCABULARIO 

1.	 mediante:	 au moyen de
2.	 el	compromiso:	 l’engagement
3.	 el	ayuntamiento:	 la mairie
4.	 el	ocio:	 les loisirs
5.	 la	mezcla:	 le mélange
6.	 alquilar:	 louer

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Procure que sus estudiantes tomen la palabra considerando las 
intervenciones precedentes y creando así una dinámica y un discurso 
realmente interactivo, contrastando opiniones, pidiendo más 
información, argumentando, etc.  

 Gramática 2   Exprimer le manque et l´excès

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor dirección en sus tareas, puede 
proponerles que lean las opiniones de 
estos jóvenes y que elijan aquella con la 
que más se identifican o la que más les 
guste. Anímelos a explicar por qué la 
han seleccionado. 

 Gramática 5   Comparer

“

 — En mi ciudad no hay carril bici y es peligroso ir 
por la carretera con tantos coches.

”

expresión escrita
interacción oral 

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

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor dirección en sus tareas, puede 
proponerles que escriban una frase o 
un ejemplo sobre los diferentes temas 
en su ciudad, sin necesidad de preparar 
una intervención radiofónica centrada 
en uno de ellos. 

 léxico 2  Actividades en las ciudades

interacción oral

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Proponga a sus estudiantes que 
hablen también de la finalidad de cada 
una de las acciones, así:

Hay que hacer más carriles bici 
para que los jóvenes puedan ir en 
bici al colegio.  

 Gramática 3   L´expression du but: 
para + infinitif/ para 
que + subjonctif
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Más de la mitad de la población 
mundial vive ya en ciudades. 
Sin embargo, algunas personas 
deciden irse a vivir al campo para 
recuperar la tranquilidad y tener 
más espacio aunque ello implique 
renunciar a ciertas comodidades. 
¿Qué es mejor: vivir en el campo 
o en la ciudad? Hemos recogido 
algunas opiniones en foros de 
internet.

¿CAMPO  CIUDAD?O 

Yo me trasladé1 de Madrid a 120 km, a una 
urbanización un pelín aislada2. Lo que noté al 
principio:
- no había Telepizza
- no podía pedir comida china
- cerraban las tiendas de la ciudad más cercana3  
(a 15 km) a mediodía
- por las tardes el único supermercado del pueblo más 
cercano (2 km) cerraba a las 19 h
- como dicen más arriba, si no tienes coche, o haces 
piernas4 con la bici o te dedicas a la autosupervivencia.

Pero pasados los primeros meses es una gozada5, ya 
llevo casi cuatro años y estoy contentísima, es la mejor 
decisión que he tomado.

Adaptado de www.infojardin.com

1

5

10

A

ADAPTACIONES
¿Cómo condiciona nuestras vidas 
el lugar en el que vivimos?

interacción oral
competencia intercultural
repaso del condicional

AMPLIACIÓN
Puede preguntar a sus alumnos dónde 
viven (en el campo o en la ciudad) y 
qué ventajas e inconvenientes tiene 
su lugar de residencia. ¿Preferirían 
cambiar? Aproveche la ocasión 
para repasar el condicional y 
proporcióneles algunos andamiajes:

Yo preferiría…
A mí (no) me gustaría…
Yo creo que estaría más a gusto 
viviendo en…

ANTES DE LEER
Puede activar el interés por la lectura 
de los textos con un trabajo previo 
de descripción de la escenas que 
aparecen en la imagen. Pida a sus 
alumnos que describan los elementos 
que conforman cada grupo: campo o 
ciudad. Pregúnteles si añadirían algún 
elemento para completar los grupos. 
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ADAPTACIONES
¿Cómo condiciona nuestras vidas 
el lugar en el que vivimos?
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Campo o ciudad | Lo que ya sabemos

A partir de las imágenes, comentamos las ventajas e 
inconvenientes de vivir en el campo o en la ciudad. El 
profesor hará una lista en la pizarra.

——En—el—campo—hay—/—no—hay—vida—cultural.
——En—la—ciudad—la—vida—es—más/menos—tranquila.—
——En—una—ciudad—pequeña—eres—más/menos—libre.—
——En—un—pueblo—es—más—fácil/difícil—hacer—amigos.
——En—una—gran—ciudad—tienes—más/menos—servicios.
——Si—vives—en—el—campo,—necesitas—tener—coche.

Opiniones de foros | Comprensión lectora

Leemos los documentos. ¿Hay ventajas e 
inconvenientes que no están en la lista que hemos 
hecho?

Nuestras opiniones | Expresión oral

¿Estamos de acuerdo con estas opiniones? 
Justificamos nuestras opiniones.

JJ Si tienes o vas a tener niños, les harás un favor si te 
vas a vivir al campo.

JJ En la ciudad hay más oportunidades de diversión.
JJ En un pueblo vives sin pensar que van a secuestrar o 

hacerles daño a tus hijos.

Cambio de vida | Comprensión oral

Escuchamos a Irene y a Ernesto (documento E), dos 
personas que han cambiado de vida. ¿Quién de los dos 
da a entender las siguientes ideas o informaciones?

JJ Está muy feliz de haberse mudado.
JJ Echa de menos algunas cosas de la ciudad.
JJ Vive en un pueblo en el que no faltan servicios.
JJ Quizás algún día vuelva a vivir en la ciudad.

1 

2 

3 

4 

minitare a digital | Un collage 

Vamos a crear un collage de imágenes para plasmar 
nuestra visión de la vida en el campo y en la ciudad. 
Acompañamos cada imagen de un comentario. 

Si te gusta el silencio, el aire puro y el contacto 
directo con la tierra, no lo dudes, ¡vete al campo! 
Yo estoy soñando6 con irme, y lo haré en cuanto 
pueda, no te quepa duda7. Si tienes o vas a tener 
niños, entonces les harás el favor de su vida, 
la infancia en el campo (como fue la mía) no 
tiene nada que ver con la ciudad con ruidos, 
contaminada y alienante. ¡Yo ni me lo pensaría!

www.infojardin.com/foro

Lo mejor es vivir en un pueblo donde haya 
colegios, ambulatorio médico8, un cine, fiestas 
patronales, y sobre todo que esté cerca del mar 
porque a mí me da la vida9, donde casi todos 
se conocen y se ayudan como vecinos, donde 
puedes tener a tus hijos en la calle sin pensar 
que los van a secuestrar o a hacer daño, donde 
puedes tener el coche abierto sin que te lo 
roben y donde los vecinos se sienten a charlar10 
de cosas intrascendentes.

es.answers.yahoo.com

(Es mejor vivir en la ciudad) por las 
oportunidades laborales, de estudio, de 
medicina, de diversión, de mercado.

es.answers.yahoo.com

1

5

1

5

10

1

B

D

C

Dos experiencias personales.

CD PISTE 21

E

Irene Ernesto
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 VOCABULARIO 

1.	 trasladarse:	 (ici) déménager
2.	 un	pelín	aislada:	 un tantinet isolé
3.	 cercano:	 proche
4.	 hacer	piernas:	 se faire les jambes
5.	 es	una	gozada	(fam.):	  c’est le pied
6.	 soñar	[ue]	con:	 rêver de

7.	 no	te	quepa	duda:	 n’en doute pas
8.	 el	ambulatorio	médico:	 le centre 

médical
9.	 me	da	la	vida:	 ça me donne la 

joie de vivre
10.	charlar:	 discuter

interacción oral

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Puede ayudarse del proyectable 6, en 
el que sus estudiantes encontrarán 
andamiajes útiles para su producción. 

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Procure que sus estudiantes 
tomen la palabra considerando 
las intervenciones precendentes 
y creando así una dinámica y un 
discurso interactivo, contrastando 
opiniones, argumentando, pidiendo 
más información, etc. 

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Anime a sus estudiantes a desarrollar su visión sobre la 
vida en el campo y en la ciudad, y a preparar una lista 
con los puntos más importantes sobre cada tipo de vida. 
Una vez hecho esto, sugiérales que busquen imágenes 
y añadan un comentario a cada una. Puede utilizar el 
proyectable 9.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen mayor dirección 
en sus tareas, puede proponerles que busquen fotos 
positivas y negativas sobre la vida en el campo y en la 
ciudad y escriban un pequeño comentario en cada una 
de ellas. 

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Ayúdese de los proyectables 7 y 8, en 
los que encontrará un soporte para la 
puesta en común.

ATENCIÓN
Hay un error en la actividad del 
libro del alumno. Puede descargar la 
actividad corregida en   
www.alternativas.emdl.fr.

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Para profundizar en esta actividad, 
anime a sus estudiantes a completar 
la lista de 1 y la de los textos que 
acaban de leer con los comentarios 
que hicieron sobre sus experiencias y 
su lugar de residencia en la ampliación 
del tema de la página 86. 

 léxico 3  Localidades
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03
DOSIER

CIUDADES 
INTELIGENTES

Metrocable (Medellín)

El futuro está en la ciudad

La previsión que maneja Naciones Unidas señala que el 70% de los seres 
humanos habitarán en centros urbanos en 2050. Este organismo advierte de que 
el aumento de la población de las ciudades puede convertirse en un auténtico 
problema, a no ser que1 se logre mantener la armonía entre los aspectos espacial, 
social y ambiental de las localidades, así como entre sus habitantes. (…)
Una ciudad inteligente es aquella que hace uso de los avances tecnológicos para 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

elpais.com (2010)

A

1

5

CREACIONES
En el futuro, ¿en qué aspectos deberíamos 
cambiar los lugares en los que vivimos?

ANTES DE LEER
Puede activar el interés por la lectura 
de los textos con un trabajo previo de 
descripción de la imagen. 

88 
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Ciudades inteligentes | Comprensión lectora

¿Qué son las ciudades inteligentes? Escribimos una 
definición sencilla y luego comprobamos con el 
documento A si hemos acertado. 

——Una—ciudad—inteligente—es—una—ciudad—en—la—que…
——Yo—creo—que—se—refiere—a…

Tres iniciativas | Comprensión lectora

Leemos el documento B. ¿Qué problemas soluciona 
y qué ventajas proporciona cada una de las tres 
iniciativas?

¿Funcionaría aquí? | Interacción oral

¿Existen iniciativas similares a las del documento B en 
el lugar donde vivimos? Si no, ¿creemos que serían un 
éxito? Justificamos nuestra opinión y reaccionamos a la 
de los compañeros.

Cosas buenas | Comprensión oral

Escuchamos a varias personas (documento C) que 
hablan sobre su ciudad y tomamos notas sobre los 
siguientes temas.

JJ Qué cosas buenas tiene.
JJ Qué problemas hay.
JJ Qué se debería hacer.
JJ Qué iniciativas existen.

——Hay—problemas—de…
——…—funciona—bien/mal.
——Falta/n…
——No—hay—suficiente(s)...

——Se—podría…
——(Se)—debería…
——Habría—que…
——Sería—bueno…

1 

2 

3 

4 

minitare a | Expresión escrita 

Buscamos en internet otro proyecto (en Francia o 
en otro país) para hacer que una ciudad sea más 
inteligente. Escribimos un artículo para un blog de 
sostenibilidad y lo acompañamos con fotos.

BUnir el centro con las afueras

El Metrocable de Medellín
Situación: Antioquía, Colombia Población: 2 500 000 habitantes  

Medellín fue la primera ciudad del mundo (2004) que 
adoptó un sistema de cable aéreo como transporte público. 
Gracias a él, los habitantes de las zonas más alejadas2 
tienen acceso a los servicios de la ciudad. El Metrocable es 
un ejemplo de política integradora y social, ya que mejora 
notablemente las condiciones de vida de los barrios3 más 
pobres.

En el espacio de un coche 
entran 10 bicis 

El sistema de 
ecobicis de 
Buenos Aires
Situación: Argentina Población: 12 000 000 de habitantes

El sistema de transporte público de bicicletas de Buenos 
Aires, Ecobicis, es un servicio gratuito que se ha puesto 
en marcha para que haya más espacio para las personas 
y  la gente utilice un medio de transporte saludable y 
más respetuoso con el medioambiente.

Recuperar espacios 
abandonados 

Los huertos4 
urbanos de Altea
Situación: Alicante, España Población: 25 000 habitantes

En Altea hay ya 200 personas que cultivan sin herbicidas 
ni pesticidas. Hay huertos en todos los institutos y 
colegios, y también en muchos solares5 que estaban 
abandonados. El proyecto de huertos urbanos quiere 
revalorizar espacios que no se utilizaban y estaban llenos 
de basura6. 

Entrevista a tres 
hispanohablantes sobre  
sus ciudades.CD PISTE 22

MP3 16

C

UNIDAD 5
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 VOCABULARIO 

1.	 a	no	ser	que:	 à moins que
2.	 alejado:	 éloigné
3.	 el	barrio:	 le quartier

4.	 el	huerto:	 le jardin potager
5.	 el	solar:	 (ici) le terrain vague
6.	 la	basura:	 (ici) les ordures

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Explique a sus estudiantes que van a 
crear una entrada para un blog sobre 
ciudades inteligentes. Anímelos a 
buscar en internet otras ideas, ya sea 
en Francia o en otro país, para hacer 
que una ciudad sea más inteligente y 
sostenible. Ayúdese del proyectable 
13, en el que encontrará un soporte 
para la producción de la actividad.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor dirección en sus tareas, puede 
proponerles que busquen imágenes 
en internet relacionadas con ciudades 
inteligentes y sostenibilidad, 
escriban un pie de foto para cada una 
y muestren su presentación a los 
compañeros. 

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede ayudarse del proyectable 10, 
en el que encontrará un soporte para 
la puesta en común de la actividad. 

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Ayúdese de los proyectables 11 y 12, 
en el que encontrará un soporte para 
la puesta en común.

 Gramática 2   Suggérer, exprimer 
des souhaits

 Gramática 4   Es + adjectif / lo más
                                                            + adjectif + es

interacción oral
repaso de las oraciones de relativo

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Puede aprovechar para repasar 
las oraciones de relativo con y sin 
preposición.

 léxico 1  Recursos para
                     describir ciudades 
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Sevilla

Haz una tabla como esta para relacionar los datos 
anteriores con la ciudad correspondiente (busca 
información en internet). Algunos pueden referirse 
a más de una ciudad. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Las 
Palmas

Bogotá

Sevilla

Buenos 
Aires

A. Piensa en ciudades que conoces y escribe cinco 
frases con esta estructura. 

… es una ciudad ideal para …

B. Escribe cinco frases con esta estructura 
explicando tus preferencias sobre las ciudades que 
aparecen debajo.

A mí me gustaría … (a /en) … porque …

 Recursos para describir ciudades1  Actividades en las ciudades2 

1. Tiene unos tres millones de habitantes, pero su área 
metropolitana tiene casi trece millones. 

2. Es una ciudad con muchas fiestas populares: la Feria 
de Abril, la Semana Santa... 

3. Está en una isla. 
4. Es una ciudad con mucha vida nocturna. 
5. Tiene casi siete millones y medio de habitantes. 
6. Tiene muy buen clima. La temperatura es de unos  

20 grados, tanto en invierno como en verano. 
7. En verano hace muchísimo calor. 
8. Es una ciudad muy turística. 
9. Es la capital de Colombia. 
10. Sus habitantes son de origen muy variado: español, 

italiano, inglés, alemán... 
11. Está a 2264 metros sobre el nivel del mar. 
12. Es un puerto importante. 
13. Hay mucha industria pesquera y tabacalera.
14. Su primer recurso económico es el turismo. 
15. Es el centro administrativo, cultural y económico  

de Andalucía. 
16. Está en la costa. 

Las Palmas

Bogotá

Buenos Aires

Una ciudad para… 

ir de vez en cuando
trabajar una temporada
ir de compras
vivir
ir de luna de miel
hacer turismo
estudiar una carrera
salir de fiesta
recorrer a pie
ir a conciertos
visitar con amigos

Barcelona
México D.F.
Tokio Sídney O

s
lo

Se
vi

lla

léxico y uso

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede ayudarse de los proyectables 
14 y 15 para la puesta en común de 
esta actividad.

SOLUCIÓN
Las Palmas: 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16
Bogotá: 4, 5, 9, 11
Sevilla: 2, 4, 7, 8, 15
Buenos Aires: 1, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 16

90 



94 

Sevilla

Haz una tabla como esta para relacionar los datos 
anteriores con la ciudad correspondiente (busca 
información en internet). Algunos pueden referirse 
a más de una ciudad. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Las 
Palmas

Bogotá

Sevilla

Buenos 
Aires

A. Piensa en ciudades que conoces y escribe cinco 
frases con esta estructura. 

… es una ciudad ideal para …

B. Escribe cinco frases con esta estructura 
explicando tus preferencias sobre las ciudades que 
aparecen debajo.

A mí me gustaría … (a /en) … porque …

 Recursos para describir ciudades1  Actividades en las ciudades2 

1. Tiene unos tres millones de habitantes, pero su área 
metropolitana tiene casi trece millones. 

2. Es una ciudad con muchas fiestas populares: la Feria 
de Abril, la Semana Santa... 

3. Está en una isla. 
4. Es una ciudad con mucha vida nocturna. 
5. Tiene casi siete millones y medio de habitantes. 
6. Tiene muy buen clima. La temperatura es de unos  

20 grados, tanto en invierno como en verano. 
7. En verano hace muchísimo calor. 
8. Es una ciudad muy turística. 
9. Es la capital de Colombia. 
10. Sus habitantes son de origen muy variado: español, 

italiano, inglés, alemán... 
11. Está a 2264 metros sobre el nivel del mar. 
12. Es un puerto importante. 
13. Hay mucha industria pesquera y tabacalera.
14. Su primer recurso económico es el turismo. 
15. Es el centro administrativo, cultural y económico  

de Andalucía. 
16. Está en la costa. 

Las Palmas

Bogotá

Buenos Aires

Una ciudad para… 

ir de vez en cuando
trabajar una temporada
ir de compras
vivir
ir de luna de miel
hacer turismo
estudiar una carrera
salir de fiesta
recorrer a pie
ir a conciertos
visitar con amigos

Barcelona
México D.F.
Tokio Sídney O

s
lo

Se
vi

lla

léxico y uso
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s

•  a
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alternativas.emdl.fr
exercices interactifs

Escribe datos sobre esta población (ubicación, tamaño, 
servicios…) basándote en la ilustración.

 

¿En qué lugar de la conversación van 
estas palabras?

comunicados 
contentos
problema 
misma 
vecinos
lo que 

debería
está a
hemos hecho
he tomado 
lo más
iros

— ¿Y cuándo decidisteis (1 …) a vivir al 
campo?
— Cuando nació nuestro segundo hijo. Y, 
la verdad, es la mejor decisión que (2 …) en 
mi vida.
—¿Sí? ¿Y estáis bien (3 …) si necesitáis ir a 
la ciudad?
—Sí, porque (4 …) 30 kilómetros de Madrid 
y hay autobuses y trenes cada hora. Y para 
cualquier cosa que necesites, cosas que 
tengas que arreglar, papeles o lo que sea, no 
tienes (5 …) para desplazarte. 
—Claro, es que (6 …) importante es el 
transporte, ¿no?
—Exacto.
—Lo tienes todo. 
—Sí. Y otra cosa, que es (7 …) más me 
gusta, es que me despierto con los pajaritos. 
Aunque también hay muchos mosquitos… 
—Bueno, pero estáis (8 …), ¿no?
—Mucho, mucho. Piensa que aquí nos 
conocemos todos. Los (9 …) siempre 
nos ayudamos y, además, (10 …) buenos 
amigos. Y puedes estar con tus hijos más 
tranquilamente, sin preocuparte por 
los extraños. Aquí damos paseos por la 
montaña, y ellos están encantados, sueltos, 
libres, con otros niños de su (11 …) edad… 
Como (12 …) crecer un niño, creo. Y bueno, 
cuando queremos ver una peli en el cine, 
bajamos a la ciudad, ningún problema. 

Localidades: aldea, pueblo, ciudad3 

un pueblo

una ciudad

una aldea

pequeño  turístico  abandonado

de provincias

en la montaña

cosmopolita  inteligente  industrial

dormitorio

con encanto

de montaña   de pescadores  de la costa

bien comunicado   mal conservado

que merece la pena visitar

UNIDAD 5

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede ayudarse del proyectable 16 para la puesta 
en común de esta actividad. 

SOLUCIÓN 
1. iros 
2. he tomado
3. comunicados
4. está a
5. problema
6. lo más
7. lo que 
8. contentos
9. vecinos
10. hemos hecho
11. misma
12. debería

 91

UNIDAD 5



GRAMÁTICA Y COMUNICACIÓN

96 

Donne ton opinion sur ton quartier à propos de ces 
différents aspects.

parques
aparcamientos
centros de salud
teatros
instalaciones deportivas
restaurantes
guarderías
carriles bici

centros culturales
conciertos
centros comerciales
discotecas
autobuses
tráfico
cines
librerías

Complète chaque phrase de deux façons différentes : 
avec un infinif et avec un subjonctif.

1. Los ayuntamientos deberían hacer más cosas para… 
2. Hacer deporte es muy bueno para…
3. Los jóvenes del barrio se han reunido para…
4. Acaban de construir un local para…

Exprimer le manque et l’excès 
PRÉCIS P. 181  GRADUER L’INTENSITÉ OU LA QUANTITÉ1 

Suggérer, exprimer des souhaits 
PRÉCIS P. 194  LE CONDITIONNEL PRÉSENT2 

L’expression du but : para + infinitif / para que + subjonctif 
PRÉCIS P. 196  L’INFINITIF / LE SUBJONCTIF3 

Es + adjectif / lo más + adjectif + es 
PRÉCIS P. 196  L’INDICATIF PRÉSENT / LE SUBJONCTIF PRÉSENT4 

——En—este—barrio—falta—un—centro—médico.
——En—mi—pueblo—faltan—instalaciones—deportivas.
——En—esta—zona—no—hay—suficientes—escuelas.
——En—este—barrio—hay—muy—pocas—tiendas.

——En—este—barrio—hay—demasiado—ruido.
——En—esta—ciudad—hay—demasiada—contaminación.
——En—el—centro—hay—demasiados—coches.
——Esta—casa—tiene—demasiadas—ventanas.

Rédige des suggestions à propos de ce que tu 
pourrais faire dans les lieux suivants.

En mi habitación…
En mi casa…
En mi instituto…
En mi barrio…

——Habría—que—construir—otro—centro—médico.
——En—mi—pueblo—debería—haber—más—tiendas.
——El—ayuntamiento—debería—subvencionar—el—alquiler—
a—los—jóvenes.
——Por—esta—zona—no—tendrían—que—circular—los—coches.

Souvent, lorsqu’on ne veut pas préciser quel est le sujet du 
verbe, on utilise la 3e personne du pluriel.

——En—este—barrio—deberían—plantar—más—árboles.———
(= ils devraient)

——Aquí—tendrían—que—poner—un—paso—de—peatones.——
(= il faudrait)

Para + infinitif
El ayuntamiento está tomando medidas para mejorar la 
calidad del aire. 

Para que + subjonctif
La asociación Pedales ha organizado una manifestación 
para que el ayuntamiento construya más carriles para 
bicicletas. 

Complète ces phrases en utilisant les quatre 
constructions différentes.

1. Para aprender bien un idioma…
2. Para sacar buenas notas…
3. Para llevarse bien con los amigos…
4. Para encontrar un buen trabajo…

Lorsqu’il s’agit d’une généralité ou que le sujet 
est connu :
Es + adjectif + infinitif
Es urgente arreglar el patio del instituto.

Lo más + adjectif + es + infinitif
Lo más urgente es arreglar las ventanas de 
la primera planta.
 
Lorsqu’on veut indiquer qui est le sujet :
Es + adjectif + que + subjonctif
Es necesario que la dirección del centro se 
ocupe del patio del instituto.

Lo más + adjectif + es que + subjonctif
Lo más urgente es que la dirección 
arregle las ventanas de la primera planta.

gramática y comunicación
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Donne ton opinion sur ton quartier à propos de ces 
différents aspects.

parques
aparcamientos
centros de salud
teatros
instalaciones deportivas
restaurantes
guarderías
carriles bici

centros culturales
conciertos
centros comerciales
discotecas
autobuses
tráfico
cines
librerías

Complète chaque phrase de deux façons différentes : 
avec un infinif et avec un subjonctif.

1. Los ayuntamientos deberían hacer más cosas para… 
2. Hacer deporte es muy bueno para…
3. Los jóvenes del barrio se han reunido para…
4. Acaban de construir un local para…

Exprimer le manque et l’excès 
PRÉCIS P. 181  GRADUER L’INTENSITÉ OU LA QUANTITÉ1 

Suggérer, exprimer des souhaits 
PRÉCIS P. 194  LE CONDITIONNEL PRÉSENT2 

L’expression du but : para + infinitif / para que + subjonctif 
PRÉCIS P. 196  L’INFINITIF / LE SUBJONCTIF3 

Es + adjectif / lo más + adjectif + es 
PRÉCIS P. 196  L’INDICATIF PRÉSENT / LE SUBJONCTIF PRÉSENT4 

——En—este—barrio—falta—un—centro—médico.
——En—mi—pueblo—faltan—instalaciones—deportivas.
——En—esta—zona—no—hay—suficientes—escuelas.
——En—este—barrio—hay—muy—pocas—tiendas.

——En—este—barrio—hay—demasiado—ruido.
——En—esta—ciudad—hay—demasiada—contaminación.
——En—el—centro—hay—demasiados—coches.
——Esta—casa—tiene—demasiadas—ventanas.

Rédige des suggestions à propos de ce que tu 
pourrais faire dans les lieux suivants.

En mi habitación…
En mi casa…
En mi instituto…
En mi barrio…

——Habría—que—construir—otro—centro—médico.
——En—mi—pueblo—debería—haber—más—tiendas.
——El—ayuntamiento—debería—subvencionar—el—alquiler—
a—los—jóvenes.
——Por—esta—zona—no—tendrían—que—circular—los—coches.

Souvent, lorsqu’on ne veut pas préciser quel est le sujet du 
verbe, on utilise la 3e personne du pluriel.

——En—este—barrio—deberían—plantar—más—árboles.———
(= ils devraient)

——Aquí—tendrían—que—poner—un—paso—de—peatones.——
(= il faudrait)

Para + infinitif
El ayuntamiento está tomando medidas para mejorar la 
calidad del aire. 

Para que + subjonctif
La asociación Pedales ha organizado una manifestación 
para que el ayuntamiento construya más carriles para 
bicicletas. 

Complète ces phrases en utilisant les quatre 
constructions différentes.

1. Para aprender bien un idioma…
2. Para sacar buenas notas…
3. Para llevarse bien con los amigos…
4. Para encontrar un buen trabajo…

Lorsqu’il s’agit d’une généralité ou que le sujet 
est connu :
Es + adjectif + infinitif
Es urgente arreglar el patio del instituto.

Lo más + adjectif + es + infinitif
Lo más urgente es arreglar las ventanas de 
la primera planta.
 
Lorsqu’on veut indiquer qui est le sujet :
Es + adjectif + que + subjonctif
Es necesario que la dirección del centro se 
ocupe del patio del instituto.

Lo más + adjectif + es que + subjonctif
Lo más urgente es que la dirección 
arregle las ventanas de la primera planta.

gramática y comunicación
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B. Voici les statistiques de trois villes : Villajuán, 
Aldehuela et Rocalba. Dis à quelle ville correspond 
chaque colonne. Tu trouveras plusieurs pistes dans 
les phrases placées sous le tableau.

NOMBRE DEL MUNICIPIO ¿? ¿? ¿?

superficie 152 km² 152 km² 87,3 km²

habitantes 25 312 21 004 18 247

escuelas 8 6 7

cines 4 4 3

museos 3 1 3

iglesias 6 3 4

bares 21 15 2

centros comerciales 2 1 1

hospitales 2 1 2

Aldehuela tiene menos bares que Villajuán. 
Rocalba tiene más escuelas que Villajuán. 
Aldehuela tiene más escuelas que Villajuán. 
Villajuán tiene menos habitantes que Rocalba. 
Rocalba tiene tantos museos como Aldehuela. 
Rocalba tiene el doble de iglesias que Villajuán. 
Rocalba y Aldehuela tienen el mismo número de 
hospitales.
Rocalba es tan grande como Villajuán.

Comparer 
PRÉCIS P. 180  LA COMPARAISON5 

A. Complète ces phrases en utilisant les expressions 
de comparaison et en t’aidant des illustrations.

1. La plaza de Villanueva es … antigua … la de 
Benalmacid. 

2. En Benalmacid no hay … niños … en Villanueva. 
3. La plaza de Benalmacid no es … bonita … la de 

Villanueva.
4. En la plaza de Villanueva hay … personas mayores … 

en la de Benalmacid. 

Comparatifs de supériorité et d’infériorité
Madrid tiene más habitantes que Barcelona. 
Barcelona tiene menos habitantes que Madrid. 

Madrid es más grande que Barcelona. 
Barcelona es más pequeña que Madrid. 
Barcelona no es tan grande como Madrid.

Comparatifs d’égalité
Soy tan alto como tú.

En Madrid hay tanto ruido / tanta contaminación 
como en Barcelona.
Mi barrio tiene tantos bares / tantas tiendas como 
el tuyo.

Madrid y Barcelona no tienen el mismo clima / los 
mismos problemas.
Voy a la misma parada de metro que tú.
Tienes  las mismas clases que yo, ¿no? 
¿Aquí hay problemas de movilidad? En casi todas las 
ciudades pasa lo mismo.

¿El metro cierra a las 23 h? En mi ciudad es igual.
Superlatifs 
Madrid es la ciudad más grande de España.
Un pueblo de Toledo es el menos poblado de España.

más bueno/a    mejor 
más malo/a    peor 
más grande    mayor 
más pequeño    menor

Villanueva

Benalmacid

UNIDAD 5

SOLUCIÓN 
Municipio 1: Rocalba
Municipio 2: Villajuán
Municipio 3: Aldehuela

SOLUCIÓN 
1. La plaza de Villanueva es menos antigua que la de Benalmacid. 
2. En Benalmacid no hay tantos niños como en Villanueva.
3. La plaza de Benalmacid no es tan bonita como la de Villanueva.
4. En la Plaza de Benalmacid hay tantas personas mayores como en la de Villanueva. 

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar el proyectable 17 para centrar la atención de sus 
estudiantes sobre los recursos que se utilizan para  la comparación. 
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MUNDO Y ARTE

98 

Antes de leer el texto contesta: ¿qué son los 
deportes urbanos?

¿Qué debe tener una ciudad para poder practicar 
estos deportes? Lo comentamos entre todos.

Leemos el texto y comprobamos nuestras hipótesis.

1 

2 

3 

¿Practicamos o nos gustaría practicar alguno de 
los deportes que se mencionan en el texto?

¿Está tu ciudad adaptada a este tipo de deportes? 
¿Falta algo? ¿Qué se debería hacer para adaptarla? 

4 

5 

LA CIUDAD SOBRE RUEDAS

BARCELONA 
Una de las mejores 
del mundo, según los 
aficionados. Dispone de 
carriles bici, actividades 
para patinadores, escuelas 
y hasta nombres de fama 
internacional, como el 
del longboarder Aleix 
Gallimo. 

VALENCIA 
Hace unos años, el 
Ayuntamiento prohibió 
patinar en las aceras con multas de entre 90 y 
450 euros, pero los propios patinadores recogieron 
firmas y consiguieron que se levantara la prohibición. 
Todos los jueves hay una “quedada” en grupo, en el 
Palau de la Música, a partir de las 23 h.

VITORIA
Ciudad verde por excelencia (es posible recorrerla 
casi entera en bicicleta o patines gracias a sus más de 
100 km de carril bici), en la que han nacido algunos 
de los mejores skaters del país. Y no es de extrañar, ya 
que casi en cada parque hay un skatepark y los niños 
practican con el monopatín desde muy pequeños. 

TRES DE LAS MEJORES 
CIUDADES ESPAÑOLAS 
PARA LOS DEPORTISTAS 
URBANOS

¿Es la ciudad un buen lugar para hacer 
deporte? Pues sí. Esa es la idea de los 
llamados “deportes urbanos”, que han 
ganado popularidad en las últimas 
décadas. Se trata de deportes que se 
pueden practicar en los espacios públicos 
de la ciudad: calles, plazas, aceras... Entre 
los deportes urbanos más populares se 
encuentran el skateboard, el longboard, 
la BMX (acrobacias sobre la bicicleta)  
o el patinaje free style.
Igual que el deporte y los deportistas 
se adaptan a las ciudades, estas tienen 
que adaptarse a ellos para facilitar 
su práctica. Por eso cada vez hay más 
skateparks (parques para practicar el 
skateboard), carriles bici para ciclistas  
y patinadores, etc.

CD PISTE 23
MP3 17

98 

mundo y arte

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
Hoy en día las ciudades son los 
centros neurálgicos de la sociedad y 
el desarrollo de la vida en los aspectos 
educativo, laboral y de ocio. Como 
consecuencia de ello han surgido con 
fuerza los deportes urbanos, cuya 
práctica está sujeta a los espacios y a 
las condiciones de las ciudades. Desde 
este punto de vista, los alumnos 
podrán profundizar en un tipo de ocio 
urbano ligado al ejercicio y la vida 
sana desde sus propios intereses y 
experiencias.   

MÁS INFORMACIÓN
El longboard es una modalidad del 
skateboard en la que se emplea 
una tabla más larga de lo habitual 
para lograr mayor estabilidad. Los 
longboards se utilizan comúnmente 
para bajar cuestas, en carreras, para 
hacer derrapes o simplemente como 
medio de transporte.
El patinaje free style es una modalidad 
del patinaje urbano que incluye saltos, 
escaleras, descensos, etc.

interacción oral
competencia sociocultural

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Antes de leer los textos, realice 
las actividades 1 y 2 para activar 
los conocimientos previos de sus 
estudiantes y motivar así la lectura 
posterior. 
En 1, pregúnteles qué saben sobre los 
deportes urbanos y cuáles conocen.
En 2, promueva una lluvia de ideas 
sobre cómo debe ser una ciudad para 
practicar estos deportes.
En 3, una vez leídos los textos, 
anímelos a comprobar sus hipótesis. 
Aproveche en 4 para que sus 
estudiantes expresen sus opiniones 
a través de sus propias experiencias, 
y en 5 vuelva sobre el tema de las 
ciudades y recoja lo aprendido a lo 
largo de la unidad.  

AMPLIACIÓN
Si alguno de sus estudiantes tiene especial 
interés por el tema, anímelo a preparar una 
breve exposición sobre los deportes urbanos que 
practique o le interesen más. Puede sugerirle 
que muestre imágenes, vídeos o cualquier otro 
material que pueda ser atractivo y enriquecedor. 
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¿Qué debe tener una ciudad para poder practicar 
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patinar en las aceras con multas de entre 90 y 
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firmas y consiguieron que se levantara la prohibición. 
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que casi en cada parque hay un skatepark y los niños 
practican con el monopatín desde muy pequeños. 
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¿Es la ciudad un buen lugar para hacer 
deporte? Pues sí. Esa es la idea de los 
llamados “deportes urbanos”, que han 
ganado popularidad en las últimas 
décadas. Se trata de deportes que se 
pueden practicar en los espacios públicos 
de la ciudad: calles, plazas, aceras... Entre 
los deportes urbanos más populares se 
encuentran el skateboard, el longboard, 
la BMX (acrobacias sobre la bicicleta)  
o el patinaje free style.
Igual que el deporte y los deportistas 
se adaptan a las ciudades, estas tienen 
que adaptarse a ellos para facilitar 
su práctica. Por eso cada vez hay más 
skateparks (parques para practicar el 
skateboard), carriles bici para ciclistas  
y patinadores, etc.
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Miramos las obras que 
aparecen en las fotografías. 
¿Son arte? Justificamos 
nuestra opinión.

Leemos el texto. ¿Existen 
estas manifestaciones 
artísticas en el lugar donde 
vivimos? ¿Y en otras 
ciudades que conocemos?

¿Nos parecen importantes 
estas formas de expresión 
artística? 

1 

2 

3 

El arte de intervención urbana pretende, 
a través del grafiti, la pintura, la poesía o 
cualquier otro medio artístico, intervenir 
los espacios públicos urbanos. Se trata de 
modificar la ciudad a través del arte para 
comunicar sensaciones e ideas que nos 
hagan detenernos unos instantes, sonreír, 
asombrarnos, reflexionar, indignarnos por una 
injusticia o simplemente recordar que en la 
vida hay muchas cosas que merecen la pena. 

Obra de Suso33 en el distrito  
madrileño de Tetuán

R-EVOLUCION. Ifema. Madrid.  Obra conjunta de 
Okuda,  Sixe Paredes y Suso33

Boa mistura 
(Madrid)

Buscamos otras 
obras de arte 
urbano. Podemos 
usar palabras 
como:
“arte urbano”
“grafiti”
“arte en la calle”

 
CD PISTE 24

MP3 18
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Acción poética
(acción poética.com)

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
El paisaje de las ciudades se ha ido renovando 
poco a poco a través de manifestaciones 
artísticas y culturales relacionadas con el 
arte urbano. Muchas de estas obras surgen 
de la necesidad de expresar y transmitir 
ideas sobre la sociedad y la cultura. A 
menudo tienen un carácter crítico  que invita 
a la reflexión. Conocer y reflexionar sobre 
el arte urbano permite a los estudiantes 
observar de manera más amplia la ciudad y la 
cultura actual. 

interacción oral
competencia sociocultural
competencia léxica

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
En 1 pida a sus alumnos que, antes de leer 
el texto, observen detenidamente las obras 
que aparecen en las imágenes, y anímelos 
a describirlas. Pregúnteles si, en su opinión, 
estas obras son arte, y pídales que justifiquen 
sus respuestas. Propicie un debate conjunto y 
recuérdeles que pueden usar recursos como:

Yo creo que…
No estoy en absoluto de acuerdo contigo 
porque…
Es evidente que…
Me sorprende que digas eso porque…

En 2 pídales que lean el texto y que 
relacionen este tipo de manifestaciones 
artísticas con su propia experiencia y la 
ciudad en la que viven. Puede preguntarles: 
¿Habéis visto algún mural o grafiti 
en vuestro barrio o cerca de vuestra 
casa? ¿Es legal pintar en las paredes 
y en el suelo con un fin artístico y no 
vandálico? Este tipo de imágenes, 
¿embellecen o afean la ciudad?
Pídales que justifiquen sus respuestas. 
Aproveche el propio debate para introducir 
la pregunta de 3: ¿Son importantes 
estas formas de expresión artística? 
Procure que sus alumnos tomen la 
palabra considerando las intervenciones 
precendentes, contrastando opiniones, 
argumentando, pidiendo información 
adicional, etc.

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

AMPLIACIÓN
Si observa interés en el tema, 
presente a sus estudiantes la 
ficha proyectable 18, en la que 
encontrará algunas obras de 
uno de los artistas urbanos más 
famosos y controvertidos del 
momento: Banksy. 

MÁS INFORMACIÓN
Banksy es el pseudónimo de un 
prolífico artista del art street 
británico. Nació en Liverpool 
en 1974, pero se desconoce su 
auténtica identidad, pues nunca la 
ha revelado. Su trabajo se centra 
en la crítica y la sátira política, 
social y cultural. Desde hace unos 
años su obra es muy cotizada en el 
mercado del arte. 
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LITERATURA

100 

LA CIUDAD  
TIENE MIL CARAS

¿Cómo nos imaginamos 
Miami? Hacemos una lluvia 
de ideas.  

Basándonos en el fragmento 
de Milagro en Miami,  ¿cuáles 
de estos adjetivos decriben 
mejor la ciudad?  

triste
alegre
vital
exagerada
colorida
gris

acogedora
peligrosa
rica
elegante
vieja
acogedora

¿Cómo describe Zoe Valdés  
a los cubanos?

Expresamos con nuestras 
propias palabras la visión  
de Miami del último párrafo.

1 

2 

3 

4 

Miami es una ciudad rebosante1 de exaltaciones, excesiva en pasiones, y 
de tan temperamental se ha vuelto lindísima2, preciosa. Así la hicieron 
los inmigrantes; después de los anglosajones y los africanos siguieron 
los cubanos, quienes nunca han sido exiliados del todo, sino que cada 
cual pretende pertenecer a ambas orillas, la de la isla y la de Miami. A los 
cubanos les fascina sentirse especiales, y lo son, algo así como palmas reales 
que esperan a ser trasplantadas a la humedad de su tierra (…). Miami resulta 
a veces una copia que le gana al original en alegría y absurdo. Miami es el 
delito y es también el apaciguamiento3 hogareño4 (…)
En Miami es donde mejor se come comida cubana. (…)
En Miami es donde mejor se duerme, con esa brisa que viene del Caribe y 
aquellos aguaceros5 interminables. (…)
En Miami es donde más se baila (…)
¡Ay, Miami! Una ciudad que te ama, te sacude6, te hiere7, te odia, te seduce, 
te repudia, te acuna8, y te bota a la basura, te vuelve a recoger, te mima9, y 
vuelta a tirarte… Una ciudad cariñosa y peligrosa.

Zoe Valdés, Milagro en Miami (2001)

1

5

10

15

Milagro en Miami

CD PISTE 25
MP3 19

literatura

 VOCABULARIO 

1.	 rebosante:	 débordant
2.	 lindísima:	 très jolie
3.	 el	apaciguamiento:	 l’apaisement
4.	 hogareño:	 casanier
5.	 el	aguacero:	 l’averse

6.	 sacudir:	 secouer
7.	 herir	[ie]:	 blesser
8.	 acunar:	 bercer
9.	 mimar:	 gâter

TRABAJO CON AUDIOS 
Puede proponer a sus estudiantes, después de hacer la actividad 1, que 
escuchen el audio para detectar adjetivos u otros recursos que describan la 
ciudad. Así estará preparándolos también para la lectura.
Puede proponer después una seguna escucha tras la actividad 4. Sus 
estudiantes comprobarán que  ahora comprenden mucho más que en la primera.

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
Miami es un ejemplo de ciudad 
variopinta: fusión de culturas, 
tradición, modernidad... En ella, la 
comunidad latina es muy numerosa. 
Zoé Valdés nos acerca a sus calles, 
habitantes y rincones a través de esta 
obra, de la que se ha seleccionado un 
breve fragmento para aproximar al 
estudiante a una realidad diferente, 
y quizá desconocida, como fuente de 
inspiración y de nuevas perspectivas. 

MÁS INFORMACIÓN
Zoé Valdés (1959) es una escritora 
cubana (si bien adquirió la ciudadanía 
española en 1997) que ha cultivado 
los generos de poesía, novela y 
guion cinematográfico. Colabora en 
numerosas publicaciones españolas y 
francesas y su obra ha sido traducida 
a numerosos idiomas. Milagro en 
Miami fue publicada en 2000 por la 
editorial Planeta. 

competencia sociocultural
interacción oral 

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
 En 1 puede ayudarse del proyectable 
17, en el que encontrará fotografías 
de Miami.
En 2, resuelva las dudas de 
vocabulario y anime a sus 
estudiantes a discutir qué adjetivos 
se ajustan más a la ciudad.
En 3 haga una lluvia de ideas 
relacionada con los conocimientos 
previos de sus alumnos sobre 
Cuba y los cubanos (recuérdeles 
el significado de la palabrá tópico 
y juegue con esa idea, que puede 
recuperar de la unidad 4), y luego 
pídales que contrasten sus opiniones 
con el texto de Zoé Valdés.
En 4, para que sus alumnos tengan la 
oportunidad de pensar y responder 
tranquilamente, anímelos a trabajar 
por parejas y elaborar juntos una 
respuesta.
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LA CIUDAD  
TIENE MIL CARAS

¿Cómo nos imaginamos 
Miami? Hacemos una lluvia 
de ideas.  

Basándonos en el fragmento 
de Milagro en Miami,  ¿cuáles 
de estos adjetivos decriben 
mejor la ciudad?  

triste
alegre
vital
exagerada
colorida
gris

acogedora
peligrosa
rica
elegante
vieja
acogedora

¿Cómo describe Zoe Valdés  
a los cubanos?

Expresamos con nuestras 
propias palabras la visión  
de Miami del último párrafo.

1 

2 

3 

4 

Miami es una ciudad rebosante1 de exaltaciones, excesiva en pasiones, y 
de tan temperamental se ha vuelto lindísima2, preciosa. Así la hicieron 
los inmigrantes; después de los anglosajones y los africanos siguieron 
los cubanos, quienes nunca han sido exiliados del todo, sino que cada 
cual pretende pertenecer a ambas orillas, la de la isla y la de Miami. A los 
cubanos les fascina sentirse especiales, y lo son, algo así como palmas reales 
que esperan a ser trasplantadas a la humedad de su tierra (…). Miami resulta 
a veces una copia que le gana al original en alegría y absurdo. Miami es el 
delito y es también el apaciguamiento3 hogareño4 (…)
En Miami es donde mejor se come comida cubana. (…)
En Miami es donde mejor se duerme, con esa brisa que viene del Caribe y 
aquellos aguaceros5 interminables. (…)
En Miami es donde más se baila (…)
¡Ay, Miami! Una ciudad que te ama, te sacude6, te hiere7, te odia, te seduce, 
te repudia, te acuna8, y te bota a la basura, te vuelve a recoger, te mima9, y 
vuelta a tirarte… Una ciudad cariñosa y peligrosa.

Zoe Valdés, Milagro en Miami (2001)

1

5

10

15

Milagro en Miami

CD PISTE 25
MP3 19

literatura
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2.	 lindísima:	 très jolie
3.	 el	apaciguamiento:	 l’apaisement
4.	 hogareño:	 casanier
5.	 el	aguacero:	 l’averse

6.	 sacudir:	 secouer
7.	 herir	[ie]:	 blesser
8.	 acunar:	 bercer
9.	 mimar:	 gâter

 101

Vamos a crear un proyecto de mejora 
del lugar donde vivimos.

En pequeños grupos, hacemos una lista 
de los problemas más urgentes que tiene 
nuestro barrio, nuestro pueblo…

Pensamos cinco medidas para mejorar la 
calidad de vida de sus ciudadanos.

En un plano o mapa señalamos los lugares 
donde hay que actuar.

Un portavoz de cada grupo va a presentar su 
proyecto de mejora al resto de la clase.

1 

2 

3 

4 

PROYECTO PERSONAL
Vamos a hacer una presentación para 
nuestros compañeros de clase sobre 
una ciudad del mundo hispano.  

Elegimos una ciudad del mundo hipano 
que nos interese y buscamos información 
en internet sobre temas como:

JJ ubicación geográfica
JJ clima
JJ habitantes
JJ economía
JJ principales lugares de interés
JJ problemas más importantes

Redactamos la presentación y la 
acompañamos de vídeos o imágenes que 
nos parezcan interesantes. 

1 

2 

BUENOS AIRES
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TOLEDO

MANAGUA

MEDELLÍN

S
A

N
T

IA
G

O

TEGUCIGALPAMONTERREY

C
A

R
A

C
A

S

BOGOTÁSEVILLALIMA

MÉXICO D.F.

QUITO

PROYECTO EN EQUIPO

UNIDAD 5proyectos finales

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor dirección en sus tareas, 
propóngales que trabajen sobre la 
ciudad en la que viven.

interacción oral
expresión escrita

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede ayudarse del proyectable 19, 
en el que los estudiantes encontrarán 
andamiajes para sus producciones.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos estudiantes que 
precisen mayor dirección en sus 
tareas, puede proponer que se centren 
únicamente en los puntos 1 y 2. 
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