
PÁGINAS DE ENTRADA

 palabras y expresiones 

Redactamos frases sobre nuestro pasado 
utilizando palabras y expresiones de la nube 
(pueden ser ciertas o falsas). Luego, las 
leemos y los compañeros tienen que decir si 
creen que es verdad o mentira. 
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“

Cuando era pequeño me gustaba ir al colegio.
”

NOCIÓN Y PROBLÉMATIQUE
El objetivo es incentivar la reflexión sobre la importancia que tiene el 
pasado en la actualidad y los beneficios e inconvenientes que aporta el 
conocimiento de los hechos que acontecieron en un tiempo anterior. 

activación de conocimientos previos
competencia léxica
interacción oral

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Para activar los conocimientos previos 
de los estudiantes, se proponen 
diferentes palabras y expresiones 
relacionadas con el pasado y alguna 
que hace referencia al tiempo 
presente (hoy en día). 
Anímelos a escribir frases sobre su 
pasado a partir de las palabras y 
expresiones de la nube. Recuérdeles 
que las frases pueden ser ciertas o 
falsas, y sugiérales que tengan en 
cuenta sus experiencias personales y 
su conocimiento del mundo. 
Pídales que compartan las frases que 
han desarrollado con sus compañeros 
y que, entre todos, traten de descubrir 
si los ejemplos dados por cada 
estudiante son verdaderos o falsos. 

EJE TEMÁTICO
Es una práctica habitual remitirse 
al pasado para analizar el presente 
y el mundo actual. La perspectiva 
temporal enriquece la visión de los 
acontecimientos y permite relacionar 
los hechos y la realidad actual con 
la de los antepasados, para, de esta 
manera, tener un conocimiento más 
profundo y analizar la actualidad con 
mayor amplitud. Es importante dotar 
a los estudiantes de las herramientas 
necesarias para que reflexionen sobre 
los puntos en común y las diferencias 
que existen entre el mundo que 
conocen y el que los precede. 
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Redactamos frases sobre nuestro pasado 
utilizando palabras y expresiones de la nube 
(pueden ser ciertas o falsas). Luego, las 
leemos y los compañeros tienen que decir si 
creen que es verdad o mentira. 
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Las imágenes corresponden a objetos, modas, etc. de los años 70 y 
80. ¿Qué costumbres han evolucionado? ¿Qué cosas ya no existen 
o han cambiado? Lo comentamos entre todos.

——En—los—años—70——había—/—no—había…——
los—teléfonos—eran…——
la—gente—usaba…
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“

En los años 70 no existían los 
teléfonos móviles.
”

interacción oral
competencia sociocultural
activación de conocimientos previos
competencia léxica
repaso del pretérito imperfecto

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Llame la atención de sus estudiantes sobre 
las fotos y anímelos a poner en común 
los cambios que se han producido y qué 
costumbres han evolucionado desde los años 
70 y 80 del siglo pasado hasta la actualidad. 
Propóngales que se fijen en aspectos como la 
moda, los aparatos electrónicos, el ocio, etc. 
Con el objetivo de repasar el pretérito 
imperfecto, pídales que escriban frases 
con los andamiajes que les proporciona la 
actividad y que, una vez terminadas, las 
compartan con sus compañeros. 

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

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Antes del primer visionado, pídales que 
respondan a las preguntas que aparecen en 
el proyectable 2.
En el segundo visionado pídales que 
completen la tabla del proyectable 
19 después de ver el vídeo. Para su 
comprobación puede ayudarse del 
proyectable 20. 
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UNIDAD 6

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Ayúdese del proyectable 3, en el que encontrará pares 
de fotografías con las que sus estudiantes podrán 
ampliar el vocabulario y la producción de la actividad. 

 Gramática 1   L´imparfait
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DOSIER

En todas las sociedades se cuentan cuentos, y muchos se parecen.  
¿A qué se debe? Parece que el origen está en los ritos de iniciación de 
las sociedades primitivas: al cumplir una cierta edad, los niños tenían 
que ir solos al bosque o a un lugar peligroso por primera vez. Entonces 
los hechiceros1 de la tribu, vestidos con ropa y máscaras terroríficas,  
les hacían pasar pruebas difíciles. Para superarlas, les daban 
armas (en los cuentos, objetos mágicos) y, tras superar el rito, los 
adolescentes volvían a casa preparados para casarse (casi todos los 
cuentos terminan en boda). 

HÉROES DE 
ANTES Y 
DE AHORA

Los zapatos voladores 

Hace mucho tiempo, en la pampa,  al este de la 
cordillera de Los Andes, vivían los tehuelches, 
gobernados por el cacique Calfucir. Al otro lado de 
la cordillera estaba el reino de los araucanos. Su rey 
era Rayén. Un día, Rayén, mientras viajaba por la 
pampa, vio a la hija de Calfucir, la princesa Ocrida, 
y se enamoró2 de ella. Enseguida decidió pedir su 
mano al cacique Calfucir, pero este no se la dio. 
“¡Ocrida se casará con un joven de su pueblo y no 
con un enemigo araucano!” —exclamó enfadado. 
Rayén, muy ofendido, regresó a su reino y, para 
vengarse, decidió atacar el reino de Calfucir. Unos 
días más tarde, miles de araucanos cruzaron 
Los Andes y, una tarde, cuando el sol se estaba 
poniendo, atacaron a los tehuelches y raptaron3 a la 
princesa Ocrida. Entonces, Calfucir, desesperado, 
ofreció la mano de su hija y la mitad de su reino al 
valiente capaz de rescatar4 a la princesa. 
Durante un tiempo, muchos jóvenes tehuelches 
intentaron5 llegar a las tierras de Arauco, pero los 
soldados de Rayén los descubrieron y los mataron a 
todos. Un día, un pastor6 llamado Catiel se enteró7 
de lo que había sucedido y fue a ver a Calfucir. 
Cuando le dijo que deseaba rescatar a su hija, 
Calfucir contestó que si conseguía salvar a su hija, le 
daría su mano y parte de su reino.
Catiel salió aquella misma tarde y, después de varios 
días de viaje, llegó a Los Andes. Intentó cruzar 
las montañas varias veces, pero estaban cubiertas 
de nieve y los soldados araucanos las vigilaban 
continuamente. 
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HERENCIAS
¿En qué medida los valores de los cuentos y de sus 
personajes perduran en la sociedad?

 VOCABULARIO 

1. el hechicero: le sorcier
2. enamorarse: tomber amoureux
3. raptar: enlever
4. rescatar: sauver
5. intentar: tenter
6. el pastor: le berger
7. enterarse de: apprendre (quelque chose)
8. descansar: se reposer
9. el castillo: le château
10. ambos: les deux

comprensión lectora
interacción oral

AMPLIACIÓN
Puede pedir a sus alumnos que, una 
vez leído el texto, decidan cuáles 
de las siguientes afirmaciones son 
verdaderas (V) o falsas (F): 

Calfucir era el jefe de los tehuelches. (V)
Calfucir quería casar a su hija Ocrida 
con Rayén. (F)
Catiel era un soldado profesional al 
servicio de Rayén. (F)
Catiel intentó cruzar varias veces las 
montañas para salvar a Ocrida, pero no 
tuvo éxito. (V)
Una viejecita india construyó unas alas 
para Catiel. (F)
Ocrida era muy feliz en el reino de 
Rayén. (F)
Catiel consiguió salvar a Ocrida y se casó 
con ella. (V)

Invítelos a expresar su opinión sobre 
el cuento con recursos como:

Me gusta (mucho/bastante) porque…
No me gusta (mucho/nada) porque…

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 el lugar, la época 
y la procedencia de los personajes del 
cuento que van a leer.

MÁS INFORMACIÓN
Los tehuelches o patagones son los 
pueblos originarios de la Patagonia 
y las pampas de América del Sur. 
Los araucanos, también llamados 
mapuches, son un pueblo aborigen 
que vive en el sur de Chile. 
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Cuentos | Lo que ya sabemos

¿De pequeños nos contaban historias? ¿Qué cuentos 
infantiles o personajes de cuento conocemos?

Los zapatos voladores | Comprensión lectora

Leemos el texto de introducción y Los zapatos 
voladores (documentos Ay B). ¿Tiene esta historia los 
elementos típicos de los cuentos tradicionales? 

JJ un personaje que tiene 
que pasar una prueba

JJ la prueba que tiene 
que superar

JJ un ser con poderes 
mágicos

JJ un objeto mágico
JJ los buenos / los malos

JJ un final feliz

Héroes de hoy | Interacción oral

¿Qué paralelismos encontramos entre las obras de ficción 
que nos gustan (los protagonistas, sus aventuras…) y el 
cuento tradicional? Hacemos un pequeño debate.

“

 — Spiderman también es una persona normal.
 — Sí, y también tiene poderes…

”

El flautista | Comprensión oral, producción escrita

Vamos a escuchar el cuento El flautista y los 
automóviles, de Gianni Rodari, una versión de El 
flautista de Hamelín (documento C) Tomamos notas 
de los hechos más importantes.

En parejas, compartimos nuestras notas y 
reescribimos el cuento.

——Érase—una—vez…—/—hace—mucho—tiempo…
——Un—día…—/—una—tarde…
——Entonces…—
——De—pronto…—/—inmediatamente…—/—enseguida…—
——Al—llegar…—/—cuando—llegó…—/—después—(de)—llegar…
——Colorín—colorado…—este—cuento—se—ha—acabado.

1 

2 

3 

4 

5 

minitare a digital | Un cuento

Elegimos un cuento tradicional y, en pequeños grupos, 
adaptamos la trama ambientándola en la actualidad. 
Después hacemos una representación y la grabamos.

Cuando casi había perdido toda esperanza, se 
sentó a descansar8, y mientras se preguntaba 
qué hacer, apareció de pronto una viejecita 
india, que le dijo: “¡Yo te ayudaré a rescatar a la 
hermosa Ocrida!”. Catiel la miró sorprendido. 
“Pero... ¿cómo?” —preguntó. La hechicera 
señaló a un cóndor que volaba sobre ellos y 
dijo: “¡Podrás llegar al país de Arauco volando 
como ese cóndor!”
Y, al decir esto, aparecieron unos zapatos. 
“¿Qué es esto?”—preguntó el muchacho. 
“¡Son tus alas!” —contestó la anciana. 
Le dijo que con ellos volaría como un cóndor y 
los soldados no lo verían llegar. 
Después de decir esto, la misteriosa mujer 
desapareció. Catiel se puso los zapatos e, 
inmediatamente, salió volando. Enseguida 
atravesó las montañas y llegó al castillo9 de 
Rayén. Entró sin ser visto y encontró a la princesa 
llorando. Se acercó a ella lentamente, le dijo que 
se llamaba Catiel y que había venido a rescatarla, 
la abrazó y ambos10 salieron volando. Poco 
tiempo después, llegaron a la corte de Calcifur. 
Este, cuando vio a su hija, la abrazó y, con 
lágrimas en los ojos, felicitó a Catiel por su valor. 
Unos días después, Catiel se casó con Ocrida y 
vivieron felices durante el resto de sus vidas.
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Escuchamos una versión 
moderna de un cuento 
tradicional.CD PISTE 26
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comprensión auditiva

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

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Ayúdese del proyectable 4, en el que los estudiantes 
encontrarán imágenes de cuentos tradicionales.

“

En el cuento de Caperucita Roja, 
el malo era el lobo.
”

expresión escrita

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Una vez más, puede recurrir a la ficha 
proyectable 4 para que sus estudiantes 
recuperen algunos de los cuentos 
tradicionales que han comentado 
antes u otros que hayan surgido a 
lo largo de las actividades 1 y 2. De 
esta manera, desarrollarán la versión 
actualizada de un cuento que ya han 
trabajado y analizado en profundidad. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor dirección en sus tareas, puede 
proponerles que desarrollen la trama 
de un cuento tradicional que conozcan 
bien, sin necesidad de adaptarlo a la 
actualidad.

comprensión lectora
interacción oral

AMPLIACIÓN
Una vez que hayan comentado los 
elementos típicos que aparecen en el 
cuento Los zapatos voladores, anime 
a sus estudiantes a relacionar dichos 
elementos con algunos de los cuentos 
tradicionales que han comentado en 
la actividad 1. Procure que tomen la 
palabra para crear así un discurso 
dinámico e interactivo. 

 Gramática 4   Réaliser des actions
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Niños celebrando la noche 
de San Juan.  Lugo (1959)

Ser niño en los 60, 70 y 80

Si viviste de niño a finales de los 60, durante los 
70 o a principios de los 80 e inclusive de antes... 
¿Cómo hiciste para sobrevivir?
Cuando andábamos en bicicleta no usábamos casco. 
Después de varios choques con los matorrales1 
aprendimos a resolver el problema. Sí, nosotros 
chocábamos2 con matorrales, no con autos.
Nos cortábamos, nos rompíamos un hueso, 
perdíamos un diente, pero nunca hubo una 
demanda3 por estos accidentes. Nadie tenía la 
culpa4, así aprendimos lo que es la responsabilidad.
No teníamos Playstations, Nintendo 64, Xboxes, 
juegos de vídeo, 99 canales de televisión en cable, 
videograbadoras, sonido surround, celulares 
personales, computadoras, chatrooms en internet... 

enbuenasmanos.com
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RUPTURAS
Niños de ayer y niños de hoy,  
¿una evolución libre de nostalgia?

LOS NIÑOS 
DE ANTES

MÁS INFORMACIÓN
La noche de San Juan es una festividad que se celebra el 
21 de junio, coincidiendo con el solsticio de verano. El rito 
principal consiste en encender hogueras. 

interacción oral
competencia intercultural

ANTES DE LEER
Para ayudar a sus alumnos a activar 
su conocimiento, anímelos a fijarse 
en la imagen y pídales que describan 
la fotografía y a las personas que hay 
en ella. 
Después, sugiérales que comenten 
el título del texto: Ser niño en los 60, 
70 y 80. Anímelos a hacer hipótesis 
sobre las costumbres, los juegos, 
los pasatiempos, etc. que creen que 
tenían los niños en aquellos tiempos.  
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La vida antes | Lo que ya sabemos

¿Qué sabemos de la infancia de nuestros padres o 
abuelos? ¿Fue  muy diferente a la nuestra?

——Tenían—más…
——No—tenían—tanto/a…
——Había—menos—
——No—eran—tan…

Los niños de antes | Comprensión lectora

Leemos los documentos A y B. En parejas, hacemos 
una lista de aspectos de los que habla cada uno. 
¿Plantean temas diferentes a los que hemos 
mencionado en la actividad 1?

¿Mejor? | Comprensión lectora, interacción oral

¿Qué quieren decir los autores con estas dos frases? 

“Nadie tenía la culpa, así aprendimos lo que es la 
responsabilidad.”
“Tuvimos libertad, fracaso, éxito y responsabilidad,  
y aprendimos a crecer con todo ello.”

¿Dónde se encuentran estas ideas en los documentos? 
En parejas, comentamos si estamos de acuerdo o no.

JJ Hoy en día los niños están sobreprotegidos.
JJ En la actualidad los niños juegan menos en la calle  

y nunca por la noche.
JJ Actualmente si andas en bici, te puede atropellar un 

coche.
JJ Hoy en día tener sobrepeso se considera una 

enfermedad.
JJ Los niños de hoy tienen su tiempo libre 

completamente organizado.
JJ Si a un niño le pasa algo, los padres van a demandar a 

alguien.
JJ Hoy en día los niños solo saben jugar con aparatos 

electrónicos.
JJ Hoy en día los niños usan casco para ir en bici.
JJ Actualmente los padres siempre saben dónde están 

sus hijos.

1 
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4 

minitare a digital | Interacción oral 

Debatimos en grupos de cinco (un moderador, dos a 
favor y dos en contra) si los niños eran más felices 
antes o ahora. 

¿Cómo podemos estar vivos?

Mirando atrás, es difícil creer que estemos vivos:
No tuvimos puertas, armarios o frascos5 de 
medicinas con tapa a prueba de niños.
Salíamos de casa por la mañana, jugábamos todo 
el día, y solo volvíamos cuando se encendían las 
luces de la calle.
Nadie podía localizarnos. No había móviles.
Quedábamos con los amigos y salíamos. O ni 
siquiera salíamos, quedábamos, salíamos a la 
calle y allí nos encontrábamos y jugábamos a 
la pelota, a las chapas6, a coger, al rescate, a la 
taba7..., en fin, tecnología punta.
Bebíamos agua directamente del grifo8, sin 
embotellar.
Comíamos dulces, pero no éramos obesos. Si 
acaso, alguno era gordo y punto.
Leíamos tebeos9 y cuentos. 
Ibamos a veces a la playa, sin clases de vela, 
de pádel o de golf, pero sabíamos construir 
fantásticos castillos de arena.
Tuvimos libertad, fracaso, éxito y responsabilidad, 
y aprendimos a crecer con todo ello.

Adaptado de soria-goig.com
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 VOCABULARIO 

1. el matorral: le buisson
2. chocar: heurter
3. la demanda: l’action en justice
4. tener la culpa: être coupable
5. el frasco: le flacon
6. jugar a las chapas: jouer aux capsules
7. la taba: les osselets
8. el grifo: le robinet
9. el tebeo: la bande dessinée

expresión escrita
competencia intercultural

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Ayúdese del proyectable 7, en el que 
encontrará fotografías antiguas de 
niños en diferentes situaciones. Las 
imágenes ayudarán a sus estudiantes 
a incentivar su producción.

Anímelos a trabajar de manera 
individual con los andamiajes de la 
actividad y a contrastar lo que han 
escrito con un compañero antes de la 
puesta en común. 

AMPLIACIÓN 
Una vez que hayan preparado la lista 
de los aspectos sobre los que hablan 
los textos, y con el objetivo de trabajar 
el contraste entre pretérito imperfecto 
y presente, pida a sus estudiantes 
que formulen una lista paralela 
comparando las costumbres de los 
niños de antes y los de ahora. 

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Ayúdese del proyectable 8, en el que 
encontrará recursos útiles para la 
producción oral de esta actividad, 
tales como:

Yo creo que…
Yo no estoy de acuerdo porque…

AMPLIACIÓN 
Puede utilizar el proyectable 9 para 
ampliar la actividad. En la ficha 
encontrará algunas cuestiones para 
reflexionar sobre los juguetes de hoy 
en día y el impacto que tienen sobre 
los niños. 

“

Antes leían tebeos y cuentos. 
Ahora a los niños también les 
gusta leer, pero en la tablet.
”

 103

UNIDAD 6

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Ayúdese del proyectable 10, en 
el que los alumnos encontrarán 
recursos útiles para debatir.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor dirección en sus tareas, 
puede proponerles que escriban 
cinco frases sobre su infancia.

 Gramática 1  L´imparfait (antes / ahora)
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03
DOSIER

LA ESCUELA  
DE AYER

Clase de gimnasia en una escuela 
religiosa  (Lugo, 1960)

La lengua de las mariposas

Yo quería mucho a aquel maestro. Al principio, 
mis padres no podían creerlo. Quiero decir que 
no podían entender cómo yo quería a mi maestro. 
Cuando era un “picarito1”, la escuela era una 
amenaza terrible. (…) 
“¡Ya verás cuando vayas a la escuela!”
Dos de mis tíos, como muchos otros mozos, 
emigraron a América por no ir de quintos2 a la 
guerra de Marruecos. Pues bien, yo también soñaba 
con ir a América sólo por no ir a la escuela. De 
hecho, había historias de niños que huían al monte 
para evitar aquel suplicio. 

Manuel Rivas , “La lengua de las mariposas”.  
¿Qué me quieres, amor? (1995)

1

5

10

A

RUPTURAS
¿Cómo debe transformarse la escuela 
de acuerdo con los tiempos?

 NOTA CULTURAL 

La lengua de las mariposas es 
un relato que fue llevado al cine 
en 1999 por José Luis Cuerda. 
La banda sonora es de Alejandro 
Amenábar. Obtuvo un gran éxito 
de público y de crítica.

interacción oral
competencia léxica

ANTES DE LEER
Llame la atención de sus alumnos 
sobre el título del texto y anímelos a 
explicar qué les sugiere. 

ANTES DE LEER
Con el objetivo de despertar el interés 
por el texto que van a leer, pregunte 
a sus alumnos quiénes creen que son 
estas personas, qué están haciendo y 
dónde están en la fotografía. 

MÁS INFORMACIÓN
Si cree que sus estudiantes pueden 
estar interesados en ver más 
fotografías de la época, puede 
sugerirles que consulten el Museo 
virtual de viejas fotos, del periódico 
20 minutos: http://www.20minutos.
es/museo-virtual/.
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Tipos de enseñanza | Lo que ya sabemos

Miramos la imagen de la clase de gimnasia. ¿Qué tipo 
de enseñanza refleja?

La escuela | Interacción oral, comprensión lectora

¿Por qué a algunos niños no les gusta ir a la escuela? 
¿A nosotros nos gustaba? Lo comentamos entre todos.

Leemos el documento A, ambientado en la España 
de 1936. ¿Qué sentimientos le provocaba al niño  ir la 
escuela? ¿Y a las personas de su entorno? Justificamos 
nuestras respuestas.

Maestros | Comprensión lectora

Leemos el documento B. ¿Explica los motivos del 
miedo a ir a la escuela? ¿Pensamos que don Gregorio 
era como los otros maestros?

Entre las características siguientes, elegimos las que 
describen mejor al maestro. Justificamos nuestras 
respuestas.

JJ Era violento.
JJ Tenía mucha autoridad.
JJ Sabía solucionar los conflictos.
JJ Era una persona antipática.

Testimonios | Comprensión y expresión oral

Escuchamos las entrevistas a tres personas 
(documento C). Anotamos qué recuerdos destaca cada 
uno. ¿Son positivos o negativos?

¿Tenemos recuerdos como los de las personas que 
acabamos de escuchar? ¿Qué recordamos nosotros?

——Yo—recuerdo—sobre—todo—a—mi—profesor—de…
——Me—acuerdo—(perfectamente)—de—mi—primer…
——Tengo—buenos/malos—recuerdos—de…—
——Mi—peor—recuerdo—de—la—escuela—es—cuando…
——El—mejor—recuerdo—que—tengo—es/son…—
——Odiaba—la—clase—de…
——Yo—me—llevaba—muy—bien/mal—con…

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

minitare a | Expresión escrita 

En parejas, escribimos un manifiesto de cinco puntos  
sobre cómo debe ser una escuela ideal. 

“¿Te gusta la escuela?”
“Mucho. Y no pega3. El maestro no pega”.
No, el maestro don Gregorio no pegaba. Por lo 
contrario, casi siempre sonreía con
su cara de sapo4. Cuando dos peleaban en el 
recreo, los llamaba, “parecen carneros5”, y hacía 
que se dieran la mano.
Luego, los sentaba en el mismo pupitre6. Así fue 
como hice mi mejor amigo, Dombodán, grande, 
bondadoso y torpe7. (…)
El modo que tenía don Gregorio de mostrar un 
gran enfado era el silencio.
“Si ustedes no se callan8, tendré que callar yo”.
Y iba cara al ventanal, con la mirada ausente 
(…) Era un silencio prolongado, desasosegante9, 
como si nos dejara abandonados en un extraño 
país.
Sentí pronto que el silencio del maestro era el 
peor castigo10 imaginable.

Manuel Rivas , “La lengua de las mariposas”.  
¿Qué me quieres, amor? (1995)

B
1

5

10

15

Entrevista  
a tres personas:  
recuerdos  
de la escuela.

CD PISTE 27
MP3 20

C
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 VOCABULARIO 

1. el picarito: le polisson
2. ir de quintos: aller faire son service militaire
3. pegar: frapper
4. cara de sapo: tête de crapaud
5. el carnero: le mouton
6. el pupitre: (ici) la table
7. torpe: maladroit
8. callar: taire
9. desasosegante: troublant
10. el castigo: la punition

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Ayúdese del proyectable 13, en el que 
encontrará recursos útiles para la 
producción de la minitarea.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor dirección en sus tareas, puede 
proponerles que describan por medio 
de palabras (adjetivos, nombres, 
verbos, etc.) o pequeñas frases lo que 
representa para ellos la escuela. 

“

Una escuela ideal debe potenciar 
la creatividad y la imaginación 
de los estudiantes.
”

comprensión lectora

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

 léxico 1   Léxico relacionado  
con la escuela

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

MÁS INFORMACIÓN
El oyente 1 hace referencia a varias 
obras de tipo cinematográfico y 
literario. En primer lugar, menciona 
la famosa película El club de los 
poetas muertos (Dead Poets Society), 
dirigida en 1989 por Peter Weir y 
protagonizada por Robin Williams. 
En segundo lugar hace referencia a 
la novela Rebeldes (The Outsiders), 
escrita por Susan E. Hinton y llevada 
al cine por Francis Ford Coppola. 

AMPLIACIÓN
Anime a sus estudiantes a hablar 
del sistema educativo actual: sus 
ventajas, inconvenientes, dificultades, 
mejoras, etc…

 léxico 2  El sistema educativo   
                                             español
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Dibujamos un esquema con el sistema 
educativo francés. 

A. En cada categoría, añadimos otras palabras que nos interesa 
conocer en español.

LUGARES MATERIAL EDUCATIVO

• la clase de 3º A
• el aula
el pasillo

• libro de texto 
• libro digital

PERSONAS ASIGNATURAS

• profesor
• maestro

• Historia
• Lengua y Literatura

COSAS QUE HACE EL PROFESOR

• mandar/poner deberes
• corregir

COSAS QUE HACEN LOS ALUMNOS

• hacer un examen
• aprobar 

B. Ponemos en común nuestras listas. ¿Nos falta 
alguna palabra importante relacionada con la 
escuela?

Usa los verbos anteriores para decir si 
tienes buena o mala memoria para estas 
cosas.

Los cumpleaños de tus amigos: 
Siempre me olvido de los cumpleaños 
de mis amigos.
Los nombres de las personas que te presentan.
Las palabras nuevas que descubres en clase.
Los finales de las películas.
Los nombres de las calles.
Los nombres de actores, escritores…

 Léxico relacionado con la escuela1  El sistema educativo español2 

 Recordar, olvidar, acordarse de, olvidarse de3 

educación

instituto

universidad

escuela
colegio

infantil  primaria  secundaria  universitaria

de secundaria

pública  privada

público/a  privado/a  concertado/a

laico/a  religioso/a

mixto/a  de chicos  de chicas

pública  privada  concertada

Educación 
Infantil

De 0 a 6 años

Bachillerato
De 16 a 18 años

Formación Profesional (FP)  
de grado medio

Educación Primaria
De 6 a 12 años

Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)
De 12 a 16 años

Estudios  
universitarios

Formación Profesional (FP)  
de grado superior

Recordar/olvidar algo/a alguien
¿Qué cosas recuerdas de tu colegio?
No muchas, la verdad… Lo he olvidado casi todo.

Por favor, recuérdame que mañana tengo cita 
con el médico.

Acordarse/olvidarse de algo/alguien
¿Te acuerdas de tu profesor de Matemáticas?
Sí, me acuerdo perfectamente de él.

¡Uy, me he olvidado de apagar la luz!

léxico y uso

SOLUCIÓN
Lugares: el patio, el gimnasio, el 
comedor, la sala de profesores.
Material educativo: cuaderno, pizarra, 
pizarra digital, diccionario, tablet. 
Personas: estudiante, compañero de 
clase, tutor/-a, director/-a.
Asignaturas: Matemáticas, Filosofía, 
Educación física.
Cosas que hace el profesor: enseñar, 
resolver dudas, explicar.
Cosas que hacen los alumnos: 
estudiar, preguntar, aprender, hacer 
los deberes.
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Dibujamos un esquema con el sistema 
educativo francés. 

A. En cada categoría, añadimos otras palabras que nos interesa 
conocer en español.

LUGARES MATERIAL EDUCATIVO

• la clase de 3º A
• el aula
el pasillo

• libro de texto 
• libro digital

PERSONAS ASIGNATURAS

• profesor
• maestro

• Historia
• Lengua y Literatura

COSAS QUE HACE EL PROFESOR

• mandar/poner deberes
• corregir

COSAS QUE HACEN LOS ALUMNOS

• hacer un examen
• aprobar 

B. Ponemos en común nuestras listas. ¿Nos falta 
alguna palabra importante relacionada con la 
escuela?

Usa los verbos anteriores para decir si 
tienes buena o mala memoria para estas 
cosas.

Los cumpleaños de tus amigos: 
Siempre me olvido de los cumpleaños 
de mis amigos.
Los nombres de las personas que te presentan.
Las palabras nuevas que descubres en clase.
Los finales de las películas.
Los nombres de las calles.
Los nombres de actores, escritores…

 Léxico relacionado con la escuela1  El sistema educativo español2 

 Recordar, olvidar, acordarse de, olvidarse de3 

educación

instituto

universidad

escuela
colegio

infantil  primaria  secundaria  universitaria

de secundaria

pública  privada

público/a  privado/a  concertado/a

laico/a  religioso/a

mixto/a  de chicos  de chicas

pública  privada  concertada

Educación 
Infantil

De 0 a 6 años

Bachillerato
De 16 a 18 años

Formación Profesional (FP)  
de grado medio

Educación Primaria
De 6 a 12 años

Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)
De 12 a 16 años

Estudios  
universitarios

Formación Profesional (FP)  
de grado superior

Recordar/olvidar algo/a alguien
¿Qué cosas recuerdas de tu colegio?
No muchas, la verdad… Lo he olvidado casi todo.

Por favor, recuérdame que mañana tengo cita 
con el médico.

Acordarse/olvidarse de algo/alguien
¿Te acuerdas de tu profesor de Matemáticas?
Sí, me acuerdo perfectamente de él.

¡Uy, me he olvidado de apagar la luz!

léxico y uso
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Entraînement

Exercices interactif
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•  a
lte

rn
ativas.emdl.fr •

alternativas.emdl.fr
exercices interactifs

¿En qué lugar del texto van estas 
palabras?

después de 
olvidaré a
era  
te olvides de
recordaba

vivía
unos días
explicó
contó 
al

Yo, de pequeño, (1 …) en un barrio cerca de 
una fábrica de chocolate. Las calles olían 
a chocolate y era maravilloso ir andando 
al colegio por las mañanas. (2 …) volver a 
casa siempre me cruzaba con Mariano, un 
hombre que trabajaba en la fábrica. (3 …) 
un hombre de unos 60 años, tranquilo y 
callado que nos quería mucho a mí y a toda 
mi familia. 
Todos los viernes me invitaba a su casa a 
merendar bombones de chocolate. Un día 
me (4 …) que tenía un reloj que, según él, 
era mágico y me (5 …) cómo funcionaba: 
si le dabas cuerda cada mañana, te (6 …) la 
mejor hora para tomar chocolate. 
Un día, (7 …) merendar, Mariano se quitó el 
reloj y me lo dio. Me dijo: “Ahora, el reloj es 
tuyo. No (8 …) darle cuerda cada día”. (9 …) 
después la fábrica se incendió y Mariano se 
quedó sin trabajo. Como en el pueblo no 
había trabajo, se fue a Madrid. Ya no volví a 
verlo, pero todavía tengo aquel reloj y nunca 
(10 …) Mariano.

Verbos de lengua: preguntar, decir, explicar, contar…4 

preguntar

hacer

decir

explicar

contar

pedir

dar

qué hora es  qué pasó

una pregunta

la verdad  una mentira  que sí  la hora

por qué  cómo

la verdad  un cuento  un chiste  qué pasó

el número de teléfono  la dirección

el número de teléfono  la dirección

una conferencia

las gracias

perdón

una pregunta  un email  un cuestionario

que sí  que no

responder
contestar

¿Qué verbo se puede usar en cada caso? A veces hay 
varias posibilidades. 

1. Tienes que … cómo se hace una tortilla española.
2. Todas las noches le … historias de miedo a mi 

hermano pequeño.
3. Manuel, ¿me … tu dirección de correo electrónico, por 

favor?
4. Lucía nos ha … un secreto. ¿Quieres saberlo?
5. Le vas a … disculpas a Mario, ¿verdad? Te has 

portado fatal con él.
6. Ana me ha … un chiste buenísimo esta mañana.
7. Rafa dejó su trabajo de repente y no le ha … los 

motivos a nadie.
8. Le he … a María que me ayude con los deberes.
9. Le he … a Marta cómo está, pero todavía no me ha …
10. El otro día un experto nos … una charla muy 

interesante sobre alimentación.

UNIDAD 6

SOLUCIÓN 
1. explicarme/decirme
2. cuento
3. das/dices
4. contado
5. pedir
6. contado

7. explicado/contado/dicho
8. pedido 
9. preguntado, contestado/
respondido
10. dio

SOLUCIÓN 
1. vivía
2. Al
3. Era
4. contó
5. explicó

6. recordaba
7. después de 
8. te olvides de
9. Unos días 
10. olvidaré a
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L’imparfait 
PRÉCIS P. 194  L’IMPARFAIT DE L’INDICATIF1 

Combiner les temps du passé 
PRÉCIS P. 192-194  LES MODES ET TEMPS DU VERBE2 

Conjugaisons régulières Verbes irréguliers

hablar beber vivir ir ser ver

hablaba
hablabas
hablaba
hablábamos
hablabais
hablaban

bebía
bebías
bebía
bebíamos
bebíais
bebían

vivía
vivías
vivía
vivíamos
vivíais
 vivían

iba
ibas
iba
íbamos
ibais
iban

era
eras
era
éramos
erais
eran

veía
veías
veía
veíamos
veíais
veían

Ahora Antes/ Cuando yo era joven/ En el siglo XIX 

Hay ordenadores.
Mucha gente viaja en avión.
Casi todo el mundo sabe leer.
Casi todo el mundo escribe correos 
electrónicos. 
Tenemos muchos problemas de 
contaminación.

No había ordenadores.
Muy poca gente viajaba en avión.
Mucha gente no sabía leer.
La gente escribía cartas. 
No teníamos problemas de contaminación.

Complète ces phrases avec 
tes informations en utilisant 
l’imparfait.

1. Yo antes…
2. Cuando yo tenía siete años…
3. Hace tiempo, en mi ciudad…

Transforme ces phrases avec les temps correspondant aux marqueurs temporels indiqués.

1. El verano pasado, cuando estaba en Ibiza, conocí a muchos españoles. 
Este verano…

2. Esta mañana cuando he ido a coger el autobús, me he dado cuenta de que no llevaba la cartera.  
Ayer por la mañana…

3. ¿Has estado alguna vez en Perú? 
Cuando vivías en América, ¿…?

4. Esta noche, al llegar a casa, he preparado la cena. 
Anoche…

Le passé simple se réfère à un fait passé qui est 
exclus du présent du discours : ayer, el otro 
día, el lunes…

Cuando + passé simple, passé simple
Cuando entró, me saludó.

Al + infinitif, passé simple
Al entrar, me saludó.

Cuando + imparfait, passé simple
Cuando era pequeño, se cayó de un árbol.

Le passé composé se réfère à un fait passé qui est inclus 
dans le présent du discours : hoy, esta mañana, hace un 
rato, el otro día, el lunes…

Cuando + passé composé, passé composé
Cuando he entrado, me ha saludado.

Al + infinitif, passé composé
Al entrar, me ha saludado.

Cuando + imparfait, passé composé
Cuando estaba en el patio, se ha caído de un árbol.

gramática y comunicación

SOLUCIÓN
1. Este verano, cuando he estado en Ibiza, he conocido a 
muchos españoles.
2. Ayer por la mañana cuando iba a coger el autobús, me di 
cuenta de que no llevaba cartera.
3. Cuando vivías en América, ¿estuviste alguna vez en Perú?
4. Anoche, al llegar a casa, preparé la cena. 

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar el proyectable 14 para 
centrar la atención de sus estudiantes 
sobre la formación del pretérito 
imperfecto en los verbos regulares e 
irregulares.

AMPLIACIÓN
Ayúdese del proyectable 15 para 
fortalecer la idea de contraste antes/
ahora y reforzar el uso del pretérito 
imperfecto y el presente de indicativo. 
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L’imparfait 
PRÉCIS P. 194  L’IMPARFAIT DE L’INDICATIF1 

Combiner les temps du passé 
PRÉCIS P. 192-194  LES MODES ET TEMPS DU VERBE2 

Conjugaisons régulières Verbes irréguliers

hablar beber vivir ir ser ver

hablaba
hablabas
hablaba
hablábamos
hablabais
hablaban

bebía
bebías
bebía
bebíamos
bebíais
bebían

vivía
vivías
vivía
vivíamos
vivíais
 vivían

iba
ibas
iba
íbamos
ibais
iban

era
eras
era
éramos
erais
eran

veía
veías
veía
veíamos
veíais
veían

Ahora Antes/ Cuando yo era joven/ En el siglo XIX 

Hay ordenadores.
Mucha gente viaja en avión.
Casi todo el mundo sabe leer.
Casi todo el mundo escribe correos 
electrónicos. 
Tenemos muchos problemas de 
contaminación.

No había ordenadores.
Muy poca gente viajaba en avión.
Mucha gente no sabía leer.
La gente escribía cartas. 
No teníamos problemas de contaminación.

Complète ces phrases avec 
tes informations en utilisant 
l’imparfait.

1. Yo antes…
2. Cuando yo tenía siete años…
3. Hace tiempo, en mi ciudad…

Transforme ces phrases avec les temps correspondant aux marqueurs temporels indiqués.

1. El verano pasado, cuando estaba en Ibiza, conocí a muchos españoles. 
Este verano…

2. Esta mañana cuando he ido a coger el autobús, me he dado cuenta de que no llevaba la cartera.  
Ayer por la mañana…

3. ¿Has estado alguna vez en Perú? 
Cuando vivías en América, ¿…?

4. Esta noche, al llegar a casa, he preparado la cena. 
Anoche…

Le passé simple se réfère à un fait passé qui est 
exclus du présent du discours : ayer, el otro 
día, el lunes…

Cuando + passé simple, passé simple
Cuando entró, me saludó.

Al + infinitif, passé simple
Al entrar, me saludó.

Cuando + imparfait, passé simple
Cuando era pequeño, se cayó de un árbol.

Le passé composé se réfère à un fait passé qui est inclus 
dans le présent du discours : hoy, esta mañana, hace un 
rato, el otro día, el lunes…

Cuando + passé composé, passé composé
Cuando he entrado, me ha saludado.

Al + infinitif, passé composé
Al entrar, me ha saludado.

Cuando + imparfait, passé composé
Cuando estaba en el patio, se ha caído de un árbol.
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exercices interactifs

Le discours rapporté indirect : changement des temps verbaux 
PRÉCIS P. 197  LE DISCOURS RAPPORTÉ INDIRECT3 

Réaliser 
des actions4 

Outre les verbes, d’autres éléments peuvent changer quand on 
passe du discours direct au discours rapporté indirect :   
les possessifs, les démonstratifs, les marqueurs temporels et 
spatiaux,  les pronoms…

Este señor es mi tío. 
> Me contó que aquel señor era su tío.

A. Complète les phrases 
en transformant les temps 
verbaux.

1. Adiós. Me voy. 
> Le dijo que… 

2. ¿Dónde trabajas? 
> Le preguntó dónde … 

3. Estoy en casa de mi madre. 
> Lo llamé y me comentó 
que…

4. ¿Has hecho deporte el fin 
de semana? 
> Le preguntó si…

5. Tendré el trabajo terminado 
a las ocho. 
> Me aseguró que…

6. Este anillo era de mi abuela. 
> Me contó qué…

7. El año pasado estuve en 
Buenos Aires. 
> Me dijo que…

Donne différentes manières 
de réaliser les actions 
suivantes.

1. Trabajar
Con muchas ganas, escuchando 
música…
2. Comer
3. Caminar
4. Dormir
5. Cantar
6. Salir de un lugar

B. Complète les phrases au style 
direct en faisant les transformations 
nécessaires. 

1. Me voy … 
> Me dijo que se iba al día siguiente. 

2. ¿… al cine?  
> Me preguntó si iba con él al cine. 

3. ¿… abrigo es …? 
> Me preguntó si aquel abrigo era mío. 

4. Dani …  …  … … mochila a casa, porque 
estoy enfermo. 
> Me dijo que Dani le había llevado su 
mochila a casa porque estaba enfermo.

5. …  fui a un concierto. 
> Me dijo que el día anterior había ido 
a un concierto.

6. …   … han puesto un examen sorpresa y 
… he puesto muy nerviosa. 
> Me contó que aquel mismo día le 
habían puesto un examen sorpresa y 
que se había puesto muy nerviosa.

Discours direct Discours rapporté indirect

Présent de l’indicatif
Me llamo Catiel.

Imparfait de l’indicatif
Dijo que se llamaba Catiel.

Imparfait de l’indicatif
Eran las cinco.

Imparfait de l’indicatif
Dijo que eran las cinco.

Passé composé et passé simple
Han raptado / raptaron a la princesa.

Plus-que-parfait de l’indicatif
Dijo que habían raptado a la princesa.

Futur simple
Volarás como un cóndor.

Conditionnel
Le dijo que volaría como un cóndor.

sin + infinitif/nom
Entró sin llamar.
Entró sin permiso.

gérondif
Entró gritando.

adverbes
Abrió la puerta lentamente.
Abrió la puerta despacio.

con + nom
Entró con cuidado.

adjectif
Entró contento.

UNIDAD 6

SOLUCIÓN 
1. Le dijo que se iba.
2. Le preguntó dónde trabajaba.
3. Lo llamé y me comentó que estaba en casa de su madre. 
4. Le preguntó si había hecho deporte el fin de semana.
5. Me aseguró que tendría el trabajo terminado a las 8.00h.
6. Me contó que ese anillo era de su abuela.
7. Me dijo que el año pasado había estado en Buenos Aires.

SOLUCIÓN 
1. Me voy mañana.
2. ¿Vienes al cine conmigo?
3. ¿Ese abrigo es tuyo?
4. Dani me ha traído la mochila a casa, 
porque estoy enfermo.
5. Ayer fui a un concierto.
6. Hoy me han puesto un examen 
sorpresa y me he puesto muy 
nerviosa.

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar el proyectable 16 para centrar la atención de sus 
alumnos sobre la formación del discurso indirecto y los cambios 
más sustanciales que implica con respecto del directo. 

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar el proyectable 17 y 
animar a sus estudiantes a hablar 
de las diferentes maneras de realizar 
estas acciones. 

 109

UNIDAD 6



MUNDO Y ARTE

114 

Miramos los cuadros sin leer los textos.  
¿Qué tienen en común? ¿Cuál nos gusta más?

Después de leer los textos, ¿pensamos que todas 
estas obras tienen el mismo valor artístico?

1 

2 

Las Meninas o La familia de Felipe IV es la obra 
maestra del pintor barroco Diego Velázquez. 
Terminada en 1656, en ella aparece la infanta 
Margarita de Austria y sus sirvientas, “las meninas”. 
Velázquez se retrata a sí mismo pintando el cuadro, 
que ha sido considerado precursor de la fotografía.  
Su influencia en artistas posteriores es innegable. 

VERSIONES

Salvador Dalí
Durante una visita 
al Museo del Prado le 
preguntaron a Dalí 
qué salvaría si hubiera 
un incendio, a lo cual 
respondió: “el aire de Las 
Meninas”. En El número 
secreto de Velázquez, 
Dalí sustituyó a los 
personajes por números. 

Pablo Picasso
A los 76 años, Pablo Picasso se encierra 
durante cuatro meses para reflexionar sobre 
Las Meninas y recrearlas a su manera. Pintó 
una serie de 58 cuadros. 

Equipo crónica
El Equipo Crónica (activo entre 1964 y 1981) tenía 
una mirada crítica hacia la sociedad. En La salita 
(1970), Las Meninas ocupan una sala de estar con 
elementos propios de la década de los 60.  

El Corte Inglés
El Corte Inglés (los 
grandes almacenes más 
antiguos y famosos de 
España) se inspiró en 
Las Meninas para su 
campaña “Bienvenido 
donde la moda es arte”. 

CD PISTE 28
MP3 21

mundo y arte

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
Las Meninas de Velázquez es uno 
de los cuadros más versionados 
de la Historia. La visión de las 
interpretaciones de la obra permite 
acercarse a distintas épocas y 
observar, a través de los diferentes 
movimientos creativos, la evolución 
que el propio motivo artístico ha ido 
sufriendo a lo largo del tiempo. 

MÁS INFORMACIÓN
Diego Velázquez (1599-1660) es uno de 
los principales representantes del Barroco 
español. Está considerado como uno de 
los máximos exponentes de la pintura 
española y maestro de la pintura universal. 
Pablo Picasso (1881-1973) es uno de los 
pintores españoles más reconocidos e 
internacionales. Fue uno de los creadores 
del Cubismo, aunque participó en muchos 
movimientos artísticos. Pintó más de dos 
mil obras que están repartidas por museos 
y colecciones de todo el mundo. Su obra es 
muy cotizada. 
Salvador Dalí (1904-1989) fue pintor, 
escultor, grabador, escenógrafo y escritor. 
Se lo considera uno de los máximos 
representantes del Surrealismo. 
El Grupo Crónica fue un grupo de pintores 
que estuvo activo entre 1964 y 1981. Lo 
fundaron Manolo Valdés, Rafael Solbes 
y Juan Antonio Toledo. Cultivaron una 
pintura figurativa dentro de la tendencia 
Pop Art. 
El Corte Inglés es una empresa líder de 
distribución en España conocida por ser los 
grandes almacenes más famosos del país. 
Surgió en Madrid a principios del siglo XX. 

interacción oral
competencia sociocultural

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Anime a sus alumnos a mirar con atención los cuadros y a explicar las 
diferencias que observan. Procure que pongan atención en elementos 
como la ropa, los objetos cotidianos, el color, etc. Invítelos a hacer hipótesis 
sobre las épocas que representan y el estilo de cada uno de ellos. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que 
precisen mayor dirección en sus 
tareas, anímelos a describir el 
cuadro que más les haya gustado.  

TRABAJO CON AUDIOS 
Una vez que sus alumnos hayan leído 
los textos, anímelos a leerlos en silencio 
mientras escuchan la locución. 
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La escuela republicana  
(1932-1936)
En 1930 había en España un millón 
de niños sin escolarizar y la tasa de 
analfabetismo era del 32%. Por estos 
motivos, la educación se convirtió 
en un objetivo prioritario durante la 
II República Española. Estos eran sus 
principios:

1. La educación pública es una función 
del Estado.

2. La educación pública debe ser laica.
3. La educación pública debe ser 

gratuita, especialmente en la 
enseñanza primaria y media.

4. La educación pública debe tener un 
carácter activo y creador.

5. La educación pública debe tener un 
carácter social.

6. La educación pública debe atender 
conjuntamente a los alumnos de 
uno y otro sexo, haciendo de la 
coeducación un principio pedagógico 
aplicable a todos los grados de la 
enseñanza.

7. La educación pública constituye un 
sistema unitario.

8. El profesorado de la educación 
pública constituye un todo orgánico. 
Siendo una la función educativa, uno 
debe ser también el profesorado, lo 
que significa que debe recibir una 
preparación equivalente, asumir un 
trabajo docente similar y análoga 
retribución.

La escuela durante el Franquismo 
(1939-1975)
La Dictadura de Franco rechaza el 
ideario educativo de la II República. La 
idea predominante es que la educación 
debe ser católica y patriótica. Por este 
motivo, la enseñanza primaria se 
centra especialmente en los contenidos 
religiosos, morales y patrióticos. 
Se separa a los niños de las niñas y 
se constituye un sistema educativo 
de doble vía: uno para las élites de 
bachillerato y otro para las clases más 
desfavorecidas.

Leemos los principios de la 
escuela republicana. ¿Qué 
semejanzas encontramos con 
la escuela francesa?

Leemos ahora cómo era la 
escuela durante la dictadura 
franquista y comentamos 
los aspectos que más nos 
sorprenden, nos chocan… 

Leemos el himno escolar 
republicano. ¿Cómo lo 
relacionamos con los 
textos de “La lengua de las 
mariposas” de las páginas 
108 y 109?

1 

2 

3 

ESCUELAS DE OTROS 
TIEMPOS

Escuela en la dictadura franquista (Lugo, 1942)

CD PISTE 29
MP3 22

UNIDAD 6

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
La educación es una de las bases más 
importantes y sólidas de la sociedad. 
El sistema de aprendizaje marca a 
las personas al mismo tiempo que la 
propia Historia determina, según la 
época, el sistema escolar. El análisis 
de la evolución que ha sufrido la 
enseñanza en España a lo largo del 
último siglo es una forma interesante 
de reflexión sobre el sistema actual y 
los valores educativos que hoy en día 
contemplamos. 

MÁS INFORMACIÓN
La II República Española fue el 
régimen político democrático que 
precedió al régimen franquista tras la 
Guerra Civil, que se desarrolló entre 
1936 y 1939. Algunos de los principios 
fundamentales sobre los que se erigió 
la Constitución de la II República 
fueron los de igualdad y laicidad. 

interacción oral
competencia sociocultural
comprensión escrita

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Anímelos a utilizar los recursos que 
han aprendido en la unidad para 
expresar su opinión y debatir una idea 
(puede consultar una vez más la ficha 
proyectable 10).“

Yo creo que no es bueno separar a los 
niños de las niñas en el colegio.
”
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Autorretrato

El escritor Antonio Muñoz 
Molina nació en Úbeda, una 
pequeña ciudad de Jaén, 
Andalucía, el año 1956. 
Antes de leer el texto, en 
grupos, imaginamos qué 
cosas puede contar sobre su 
infancia y sobre la escuela.

Leemos ahora los textos  
y comprobamos en qué  
cosas hemos acertado  
y en cuáles no.

Releemos lo que dice sobre 
su madre. ¿Creemos que 
ha cambiado el papel de 
la mujer en España en la 
actualidad? Lo comentamos 
entre todos.

¿Cuáles de las cosas que 
hacía en su infancia Muñoz 
Molina hacemos nosotros 
también? ¿Cuáles no?

1 

2 

3 

4 

Antonio Muñoz Molina

En su página 
web, el escritor 

español 
Antonio 

Muñoz Molina 
nos ofrece su 

autobiografía, 
en la que 

retrata la 
España en la 

que creció.

La infancia

En esa época las mujeres aún daban a luz en casa, ayudadas 
por una comadrona1. Yo nací en la buhardilla2 que mis 
padres alquilaron al casarse. (…)
Durante los primeros tiempos de mi vida fui un 
privilegiado: hijo único, nieto y sobrino casi único. Cuando 
mi hermana nació yo ya tenía casi seis años. Mis padres, 
mis abuelos, mis tíos, llegaban a casa trayéndome tebeos 
y a veces caramelos y pequeños cartuchos de cacahuetes o 
castañas asadas, el papel de estraza3 todavía caliente cuando 
lo tocaba. (…)
Me gustaban mucho los tebeos, los libros, las películas, los 
seriales de la radio y los programas de discos dedicados. 
Cerca de nuestra casa había un cine de verano, al que 
iba con mi madre, mis abuelos y mis tíos casi todas las 
noches.  (…) Cuando se acercaba la Navidad, mi abuela 
Leonor, mi madre y mi tía Juani, su hermana más joven, 
pasaban la mañana cantando villancicos4 mientras hacían 
la cama y arreglaban la casa. Las canciones de la radio 
y los villancicos de las mujeres de mi familia fueron las 
emociones musicales más intensas de mi infancia.

La escuela

(…) Mi primera escuela formal fue la de los Jesuitas, en la 
que entré con seis años. Llevábamos mandiles5 azules y 
las aulas parecían enormes. Tuve dos maestros en aquellos 
años, don Florentín y don Luis Molina. Luis Molina, que 
ahora es amigo mío, sembró6 en mí el deseo consciente 
de seguir estudiando, y convenció a mi padre de que lo 
permitiera. En esa época, y en las familias trabajadoras, lo 
normal era que los niños dejaran la escuela hacia los doce 
años para ponerse a trabajar.

antoniomuñozmolina.es

1

5

10

15

20

1

5

 VOCABULARIO 

1. la comadrona: la sage-femme
2. la buhardilla: la mansarde
3. el papel de estraza: le papier d’emballage
4. el villancico: le chant de Noël
5. el mandil: le tablier
6. sembrar: semer

CD PISTE 30
MP3 23

literatura

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
Antonio Muñoz Molina es uno de los 
escritores españoles más prolíficos, 
en especial en el ámbito de la novela 
y el ensayo. Ha sido galardonado en 
numerosas ocasiones; en 2013 recibió 
el Premio Príncipe de Asturias de 
las Letras. Los textos recogidos aquí 
abordan el tema de la infancia y la 
escuela. A través de ellos, el escritor 
abre las puertas de su memoria y 
hace partícipe al lector de aquellos 
años tan personales de crecimiento, 
experiencias y aprendizaje que 
tuvieron lugar a finales de los años 50 
y principios de los 60 del siglo pasado. 

competencia sociocultural
interacción oral

ANTES DE LEER
Anime a sus alumnos a formular 
hipótesis sobre la infancia y la 
escuela de Muñoz Molina basándose 
en la información que han ido 
recogiendo y comentando a lo 
largo de la unidad. Procure que sus 
estudiantes tomen la palabra para 
crear así un discurso dinámico e 
interactivo.

competencia sociocultural
interacción oral

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Anime a sus estudiantes a 
reflexionar sobre el papel de la mujer 
en el mundo antes y ahora. Pídales 
que preparen en parejas una serie 
frases utilizando el contraste entre 
el pretérito imperfecto y el presente. 
Despúes, estimule un debate en 
clase abierta aprovechando los 
recursos previos (puede volver al 
proyectable 8, en el que encontrará 
andamiajes útiles en un debate para 
sus producciones).
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Autorretrato

El escritor Antonio Muñoz 
Molina nació en Úbeda, una 
pequeña ciudad de Jaén, 
Andalucía, el año 1956. 
Antes de leer el texto, en 
grupos, imaginamos qué 
cosas puede contar sobre su 
infancia y sobre la escuela.

Leemos ahora los textos  
y comprobamos en qué  
cosas hemos acertado  
y en cuáles no.

Releemos lo que dice sobre 
su madre. ¿Creemos que 
ha cambiado el papel de 
la mujer en España en la 
actualidad? Lo comentamos 
entre todos.

¿Cuáles de las cosas que 
hacía en su infancia Muñoz 
Molina hacemos nosotros 
también? ¿Cuáles no?

1 

2 

3 

4 

Antonio Muñoz Molina

En su página 
web, el escritor 

español 
Antonio 

Muñoz Molina 
nos ofrece su 

autobiografía, 
en la que 

retrata la 
España en la 

que creció.

La infancia

En esa época las mujeres aún daban a luz en casa, ayudadas 
por una comadrona1. Yo nací en la buhardilla2 que mis 
padres alquilaron al casarse. (…)
Durante los primeros tiempos de mi vida fui un 
privilegiado: hijo único, nieto y sobrino casi único. Cuando 
mi hermana nació yo ya tenía casi seis años. Mis padres, 
mis abuelos, mis tíos, llegaban a casa trayéndome tebeos 
y a veces caramelos y pequeños cartuchos de cacahuetes o 
castañas asadas, el papel de estraza3 todavía caliente cuando 
lo tocaba. (…)
Me gustaban mucho los tebeos, los libros, las películas, los 
seriales de la radio y los programas de discos dedicados. 
Cerca de nuestra casa había un cine de verano, al que 
iba con mi madre, mis abuelos y mis tíos casi todas las 
noches.  (…) Cuando se acercaba la Navidad, mi abuela 
Leonor, mi madre y mi tía Juani, su hermana más joven, 
pasaban la mañana cantando villancicos4 mientras hacían 
la cama y arreglaban la casa. Las canciones de la radio 
y los villancicos de las mujeres de mi familia fueron las 
emociones musicales más intensas de mi infancia.

La escuela

(…) Mi primera escuela formal fue la de los Jesuitas, en la 
que entré con seis años. Llevábamos mandiles5 azules y 
las aulas parecían enormes. Tuve dos maestros en aquellos 
años, don Florentín y don Luis Molina. Luis Molina, que 
ahora es amigo mío, sembró6 en mí el deseo consciente 
de seguir estudiando, y convenció a mi padre de que lo 
permitiera. En esa época, y en las familias trabajadoras, lo 
normal era que los niños dejaran la escuela hacia los doce 
años para ponerse a trabajar.
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 Vamos a hacer una presentación para  
los compañeros sobre innovaciones  
que han supuesto un antes y un después  
para la humanidad.

En pequeños grupos, elegimos una innovación de 
entre las siguientes o proponemos otra:

JJ el teléfono
JJ la rueda
JJ el fuego
JJ los antibióticos
JJ la televisión

JJ la electricidad
JJ la imprenta
JJ internet
JJ el coche
JJ el avión

Buscamos en internet información, imágenes, 
vídeos, etc. para preparar nuestra presentación, en 
la que tenemos que hablar de:

JJ ¿Cuándo apareció?
JJ ¿Cómo era la vida antes de su aparición?
JJ ¿Qué problemas ha solucionado?
JJ ¿Qué problemas ha originado?

1 

2 

PROYECTO PERSONAL
Vas a entrevistar a alguien de tu entorno para  
que te hable de cómo era la vida en su juventud.

Escoge a una persona de tu entorno de más de 50 años.

Prepara las preguntas sobre aspectos como la educación, 
el ocio, la alimentación, las relaciones familiares, la 
política u otros que te interesen. Graba la entrevista.

Escribe un artículo en español a partir de una selección 
de los mejores momentos de la entrevista.

1 

2 

3 

PROYECTO EN EQUIPO

UNIDAD 6proyectos finales
PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
En el proyectable 18 encontrará un 
ejemplo para guiar la actividad. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos estudiantes que 
precisen mayor dirección en sus 
tareas, puede proponer que elijan 
una innovación y expliquen qué 
importancia tiene en su vida ese 
objeto: cuándo lo usan, para qué, etc.  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor dirección en sus tareas, 
propóngales que busquen una 
fotografía de la persona que han 
elegido y que escriban cinco frases 
sobre su vida. 

 Gramática 3   Le discours rapporté 
indirect: hangements 
des temps verbaux
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