
PÁGINAS DE ENTRADA

 palabras y expresiones 

¿Qué representa la imagen que 
forma la nube de palabras? 
¿Para qué se usa generalmente 
este tipo de gráfico?

1 

SENTIMIENTO DE 
PERTENENCIA
¿La felicidad es solamente 
una cuestión personal?

Unidad 7
SALUD, DINERO  
Y AMOR

Buscamos en la nube palabras o expresiones con estos significados.

1. Vender productos a otro país
2. Lo contrario de “último”
3. Edad media hasta la que viven 

los ciudadanos de un grupo
4. Hacerse más pequeño
5. Un tercio
6. El 50%

7. Dedicar dinero a la enseñanza
8. Servicios para cuidar de la 

salud
9. Educación, vivienda, 

alimentación, sanidad…
10. Porcentaje de personas sin 

trabajo
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DISMINUIR
PRODUCIR
SANIDAD
FELICIDAD

GANARSE LA VIDA

PIB

CRECIMIENTO
POBREZA

RIQUEZA

UNO DE CADA TRES

EL 75% DE

PRIMERO

LA MAYORÍA DE
NECESIDADES BÁSICAS

RECURSOS NATURALES
TASA DE PARO

EXPORTAR

LA MITAD DE

DERECHOS HUMANOS

AUMENTAR
CAMBIAR DE TRABAJO

PRODUCIR
CRECIMIENTO ECONÓMICO

POBRE
RICO

118 

NOCIÓN Y PROBLÉMATIQUE
El objetivo es promover la reflexión sobre en qué grado 
la felicidad depende de uno mismo y en qué medida lo 
hace también de la sociedad en la que el ser humano se 
desarrolla como individuo. 

activación de conocimientos previos
competencia léxica
interacción oral

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Para activar los conocimientos previos 
de los estudiantes, se proponen 
diferentes actividades con la nube 
de palabras. Puede ayudarse del 
proyectable 1. 
En 1, anímelos a hacer hipótesis sobre 
qué representa la imagen que forma la 
nube y para qué suele usarse este tipo 
de gráfico. 
En 2, pídales que, por parejas, 
busquen en la nube palabras o 
expresiones con los significados de los 
diez ítems.

SOLUCIÓN
1. Exportar.
2. Primero.
3. Esperanza de vida.
4. Disminuir.
5. Uno de cada tres.
6. La mitad de.
7. Invertir en educación.
8. Sanidad.
9. Necesidades básicas.
10. Tasa de paro.

EJE TEMÁTICO
Tomando como punto de partida la 
expresión española Salud, dinero 
y amor, que se refiere a la creencia 
popular sobre los tres pilares en los 
que se asienta la felicidad, a lo largo 
de esta unidad se aborda la felicidad 
desde distintos puntos de vista: la 
relación entre crecimiento económico 
y felicidad, la imagen de un país 
que puede considerarse feliz y la 
búsqueda de la felicidad personal en 
el trabajo.  
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 entrada en el tema

¿Con cuáles de las citas del 
divulgador científico Eduard Punset 
sobre la felicidad nos identificamos 
más? Justificamos nuestra opinión.

En España es muy común decir 
que la felicidad consiste en tener 
“salud, dinero y amor”. ¿Estamos 
de acuerdo? En parejas, por 
escrito, formulamos nuestra propia 
definición de la felicidad.

1 

2 

La única manera de 
obtener la felicidad es 
buscar la de los demás, 
no la propia.

La felicidad es 
básicamente la 
ausencia de miedo, 
como la belleza 
es la ausencia de 
dolor. Encontramos 
la felicidad en 
el camino que 
recorremos mientras 
la buscamos, en 
cada paso que nos 
aproxima hacia 
ella y no tanto al 
alcanzar el destino. 

A la sociedad le 
interesa que usted 
consuma y que piense 
que el consumir le 
hace feliz.

Eduard Punset (Barcelona, 1936)

 119

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Ayúdese del proyectable 4, en el 
que encontrará un soporte para las 
producciones de sus estudiantes.

comprensión audiovisual
competencia sociocultural
activación de conocimientos previos
competencia léxica

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
En primer lugar, muestre la ficha 
proyectable 2 y pida a sus estudiantes 
que se fijen en la foto y respondan a 
las preguntas que aparecen en ella.
En un primer visionado, pídales que 
completen la tabla sobre las ventajas 
y los inconvenientes de la profesión 
de veterianaria para Mariona. Puede 
utilizar la ficha 3 para la puesta en 
común.

En un segundo visionado, al final de la 
unidad, proyecte el vídeo y anímelos 
a completar las preguntas de la ficha 
proyectable 18. Puede corregirlas con 
la ficha 19.

interacción oral
expresión escrita
comprensión lectora

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
En 1, llame la atención de sus 
estudiantes sobre las citas de Eduard 
Punset y anímelos a explicar con cuál 
de ellas se sienten más identificados y 
por qué. 
En 2, pregúnteles primero en qué 
consiste la felicidad para ellos y 
anímelos a que escriban dos o tres 
palabras que definan ese estado. 
Haga una puesta en común sobre las 
palabras que han surgido y anótelas 
en la pizarra. Después, pídales que 
lean el epígrafe y que comenten la 
idea de salud, dinero y amor. ¿Son 
estas algunas de las palabras que 
habían mencionado ellos? Organice a 
los estudiantes por parejas y anímelos 
a que escriban su propia definición 
de felicidad. Luego, lean las citas y 
coméntenlas en plenaria.  

MÁS INFORMACIÓN
Eduard Punset es uno de los divulgadores científicos más conocidos 
en España y ha sido director del celebérrimo programa de televisión 
Redes, dedicado a la divulgación de temas científicos.
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Índice del Planeta Feliz (2014)

1.  Costa Rica
2.  Vietnam
3.  Colombia
4.  Belice
5.  El Salvador
6.  Jamaica
7.  Panamá
8.  Nicaragua
9.  Venezuela
10.  Guatemala

11.  Bangladés
12.  Cuba 
13.  Honduras
14.  Indonesia
15.  Israel
16.  Pakistán
17.  Argentina
18.  Albania
19.  Chile
20.  Tailandia

Playa Manzanillo . Costa Rica

A

FELICIDAD NACIONAL BRUTA

El Índice del Planeta Feliz (IPF), publicado cada tres años por la New 
Economics Foundation (NEF), mide el desarrollo y el bienestar 

humano y ambiental de una forma alternativa: los factores que 
tiene en cuenta son la esperanzade de vida, la percepción 
subjetiva de felicidad y la huella ecológica. Los resultados 

indican que, cuando las necesidades básicas están 
cubiertas, los pueblos no son más felices por 
consumir más; es decir, el producto nacional 

bruto no se corresponde con el nivel 
de felicidad de un país.

SOLIDARIDADES
¿Cómo se mide la felicidad de un país 
o de una comunidad?

 VOCABULARIO 

1.	 la	entrevista:	 l’entretien
2.	 la	herramienta:	 l’outil
3.	 al	dedillo:	 sur le bout des doigts
4.	 la	chota:	 (au Costa Rica) le sens de l’humour
5.	 el	tico:	 (affectif) habitant du Costa Rica
6.	 el	rostro:	 le visage

interacción oral
competencia intercultural

AMPLIACIÓN
Puede pedir a sus alumnos que, una 
vez leído el texto, expresen su opinión 
sobre lo que evalúa y significa el 
Índice del Planeta Feliz. Plantéeles 
algunas preguntas del tipo:

¿Qué opinas sobre el Índice del 
Planeta Feliz?
¿Estas de acuerdo con los factores 
que evalúa?
¿Crees que los resultados son 
objetivos?
¿Has visitado alguno de los países 
de la lista? ¿Qué opinas sobre él? 

Puede ofrecerles recursos como:

Yo creo que…
A mí me parece que…
(No) estoy de acuerdo con…
(No) me parece bien que…

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. Pregunte a sus 
estudiantes qué les sugiere la imagen 
y con qué tipo de experiencias o 
situaciones la relacionan. 
Pregúnteles también qué tipo de 
sensaciones o sentimientos despierta 
en ellos un lugar como el de la 
fotografía. 
Después, explique a sus estudiantes 
que van a hablar sobre el índice de 
felicidad en los países y pídales que 
hagan, en parejas o pequeños grupos, 
una lista de los cinco países en los 
que, en su opinión, la gente es más 
feliz. Comenten los resultados en 
clase abierta. 

“

—— A—mí—me—parece—muy—difícil—medir—el—índice—de—
felicidad—de—un—país.—

—— Pues—yo—creo—que—es—muy—interesante—y—puede—ser—útil.
”
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La felicidad | Lo que ya sabemos

¿Con cuáles de estas afirmaciones estamos de acuerdo? 
En grupos, argumentamos nuestras opiniones.

JJ La gente es feliz cuando puede comprar muchas cosas.
JJ Cuando aumenta el crecimiento económico,  

no siempre aumenta la felicidad.
JJ Hay países pobres donde la gente es más feliz  

que la de muchos países ricos.

Planeta feliz | Comprensión lectora, interacción oral

Leemos el texto de introducción y la lista de países 
(documento A). ¿Modifica o confirma la lectura 
nuestras opiniones previas? ¿Nos sorprende? Lo 
comentamos entre todos.

——Me—sorprende—que—haya—tantos—países—hispanos.

Costa Rica | Comprensión lectora

¿Qué razones se dan en el documento B para justicar 
que Costa Rica ocupe el primer lugar en el IPF? Las 
ponemos en común oralmente y un compañero las 
escribe en la pizarra.

Señalamos dónde aparecen estas ideas.

JJ Las personas son felices si quieren serlo.
JJ Toda Costa Rica tiene paisajes extraordinarios.
JJ El sistema educativo y la sanidad funcionan muy bien.
JJ Los ticos suelen ser optimistas.
JJ El dinero no da la felicidad.

Cuestiones importantes | Interacción oral

En parejas, decidimos cuáles son los factores que 
hacen que una sociedad sea feliz. 

——En—mi—opinión,—es—importante—que—la—gente——
se—sienta—segura.
——Sí,—y—que—además—se—respeten—los—derechos——
humanos,—creo—yo…

1 

2 

3 

4 

5 

minitare a digital | Expresión escrita

En grupos, basándonos en los temas que hemos 
pensado en la actividad 5, elaboramos el cuestionario 
de una encuesta para determinar la felicidad de un país.

El país más feliz del mundo

Cuando el Índice Happy Planet nombra a 
Costa Rica como el país más feliz del mundo 
es producto de las bondades de la identidad 
costarricense.
Para confirmar lo anterior, basta con escuchar 
las palabras de Saamah Abdallah, investigador 
de la Fundación Nueva Economía: “Países 
como Costa Rica van en los primeros lugares 
porque sus habitantes viven vidas largas y 
felices utilizando solo una fracción de los 
recursos del planeta. Este es un modelo 
económico que realmente puede llevar a 
vidas saludables, felices y sostenibles”,  había 
expresado en un comunicado de prensa el 
año anterior cuando por segunda ocasión 
consecutiva Costa Rica recibía tal mención.
Para esa misma oportunidad, el estadístico 
Nic Marks aseguraba en una entrevista1 con el 
diario local La Nación que “la felicidad también 
es una decisión. Una persona puede vivir en 
Costa Rica, país que les da todo a las personas 
para ser felices, y, sin embargo, no serlo. En 
cambio, otra persona puede vivir en un país que 
no le dé herramientas2 para su felicidad y ser 
muy feliz”.
Marks piensa que la verdadera felicidad no 
proviene de la acumulación de riqueza material, 
sino de nuestras relaciones con los demás, el 
compromiso con el mundo, y un sentido de 
autonomía.
Evidentemente, en eso el tico es un especialista, 
pues es común que aplique al dedillo3 el adagio 
de ‘al mal tiempo, buena cara’.
Y cómo no, si nuestro sistema de salud y 
educación continúa como modelo mundial. Y 
cómo no, si la Madre Naturaleza adornó cada 
metro cuadrado del territorio nacional. Y cómo 
no, si con la chota4 mantiene vivo el espíritu. Y 
cómo no, si somos ticos5, si somos pura vida, si 
la sonrisa perdura en nuestro rostro6 no por lo 
que tenemos, sino por lo que somos.

Berny Vargas Rodríguez, www.periodicopuravida.net (2013)
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 NOTA CULTURAL 

¡Pura	vida!: es la frase más reconocible internacionalmente 
vinculada a los costarricenses y que refleja la vida de Costa Rica. Se 
utiliza como saludo o despedida, y si alguien te pregunta cómo estás, 
puedes responder “¡Pura vida!”.

interacción oral
competencia intercultural

AMPLIACIÓN
Para preparar y motivar la lectura 
de sus estudiantes, pregúnteles por 
la información previa que tienen 
sobre Costa Rica: dónde está, qué 
tipo de comida es típica, cuál es el 
idioma oficial, etc. Haga hincapié 

en la hipótesis y la conjetura como 
mecanismo de apoyo y desarrollo de la 
expresión oral. Por último, pregúnteles 
por qué creen que Costa Rica está 
considerado el país más feliz del mundo. 

“ 

Me—parece—raro—que—en—la—lista—no—
haya—ningún—país—europeo.—
”

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede usar el proyectable 5. En él 
encontrará los andamiajes necesarios 
para la expresión oral en el desarrollo 
de la actividad. 

SOLUCIÓN
líneas 19-20; líneas 36-37; líneas 34-
35; línea 33; líneas 26-27. 

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Anime a sus estudiantes a hacer una 
lista de los temas más importantes 
que pueden determinar la felicidad 
de una país antes de preparar la 
encuesta. Una vez determinados, 
pídales que preparen las preguntas 
del cuestionario. De esta manera, 
la producción será más dinámica 
y completa. Puede ayudarse del 
proyectable 6. 

 léxico 2   Verbos de cambio  
y evolución

 léxico 4   Diferenes  maneras de 
                     decir lo mimo

 Gramática 2   Prépositions de lieux
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Desde el clima y la geografía hasta su 
cultura, Colombia es un país exuberante, 
rico y variado. El escritor colombiano Héctor 
Abad Faciolince dice: “Colombia se parece 
mucho al mundo. En tamaño pequeño”.

COLOMBIA: 
UN RETRATO

SOCIEDAD 
Población: 47 millones (cuarto país más poblado 
de América tras Estados Unidos, Brasil y México)  
Esperanza de vida: 75 años  Mortalidad 
infantil: 15,92  por mil  Acceso a agua potable: 
92% de la población. Tres cuartas partes de la 
población vive en zonas urbanas  Diversidad 
étnica: 49% mestizos, 37% blancos,  
11% afrocolombianos, 3,4% indígenas  
Acceso a servicios sanitarios: 87%  
Trabajo infantil: 9,7%  Principales problemas: 
conflicto armado, narcotráfico, inseguridad en áreas 
rurales, desigualdad social, economía sumergida, 
trabajo infantil

ECONOMÍA 
Moneda: peso colombiano  Principales 
industrias: agricultura, floricultura, calzado, equipos 
mecánicos y de transporte, ganadería, minería, 
industria petrolera, química y textil  Renta per 
cápita: 6014 euros  Exportaciones: 16% del PIB 
(petróleo, carbón, productos químicos, oro, café, flores, 
níquel, banano, cacao)  Importaciones: 16% del 
PIB (productos químicos y medicamentos, vehículos, 
maquinaria y equipos, combustibles refinados, móviles 
y equipos de comunicación)  Índice de desarrollo 
humano: puesto 85 (de 175 países)  

EDUCACIÓN Y CULTURA 
Población alfabetizada: 93%  
Escolarización en la enseñanza  
primaria: 90%  Resultados en el informe 
PISA: Puesto 61 (de 65).  Promedio de 
películas colombianas estrenadas 
anualmente: 13   Libros publicados 
anualmente: unos 30 000  Acceso a 
internet: 32% de los hogares  Tercer país en 
número de hispanohablantes: 47 000 000, 
por detrás de México y España 

A

SINGULARIDADES
¿Qué aspectos determinan más 
la calidad de vida de un país?

ANTES DE LEER
Si desea activar el interés por la 
lectura de los textos, proponga a sus 
estudiantes un trabajo previo de 
descripción de las diferentes escenas 
que aparecen en la imagen. 
Para terminar, pregúnteles por la 
forma de la imagen: ¿a qué se debe?

SOLUCIÓN
La forma de la imagen corresponde a 
la silueta del territorio colombiano. 

interacción oral
comprensión lectora
competencia intercultural

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Con el objetivo de suavizar la 
lectura de datos técnicos y para 
motivar la comprensión lectora de 
sus estudiantes, utilice las fichas 
proyectables 7 y 8, en las que 
encontrará un cuestionario sobre el 
texto. Puede animar a los alumnos a 
resolverlo en parejas, o si lo prefieren, 
de manera individual. 
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Colombia | Lo que ya sabemos

¿Qué sabemos de Colombia? Lo comentamos  
entre todos.

Datos | Comprensión lectora, interacción oral

Leemos los datos socioeconómicos (documento A). 
¿Cuáles nos han sorprendido o parecido interesantes?

——Me—ha—parecido—curioso—que—en—Colombia—haya…
——Me—ha—sorprendido—que—tenga…
——Me—ha—llamado—la—atención—que—sea…
——Me—extraña—que—haya…

“
 — A mí me ha llamado la atención que 

Colombia exporte petróleo. No lo sabía. 

”

Boceto para un retrato | Comprensión lectora

Según el documento B, ¿existe mucha desigualdad 
social en Colombia? Justificamos nuestras respuestas.

Opiniones | Comprensión lectora y auditiva

Basándonos en los documentos B y C, ¿cómo 
interpretamos estas opiniones sobre Colombia?

“Colombia me parece un buen resumen del mundo.”
“No hay colombiano que no tenga una historia digna de 
ser contada.”

Escuchamos a dos colombianas que hablan sobre su 
país (documento D). Anotamos lo que dicen sobre cada 
tema y comparamos nuestras notas en parejas.

JJ Economía
JJ Educación
JJ Tecnología

JJ Empleo
JJ Sanidad
JJ Bienestar social

1 

2 

3 

4 

5 

minitare a digital | Interacción oral 

¿Qué podemos decir sobre los temas anteriores 
referidos a Francia? Buscamos información y debatimos.

Boceto para un retrato

Colombia me parece un buen resumen del 
mundo. Una élite prevalentemente blanca en el 
color de la piel, que constituye un poco menos 
del 10% de la población total, que vive en los 
climas más fríos y ocupa las tierras más fértiles, 
es dueña del 80% de la riqueza general (las 
minas, la agricultura, el ganado, los bancos, las 
industrias) y controla el poder político. Otro 
40% de la población, un poco más oscura en su 
aspecto exterior, trabaja duramente, más que 
para llegar a ser élite, para no caer en la pobreza 
del otro 50% de la población, que vive en las 
tierras más cálidas y menos fértiles o en las 
partes más duras de las ciudades, que es negra, 
india, mulata o mestiza, y que nunca está del 
todo segura de poder comer o de tener agua 
limpia al día siguiente. 

Héctor Abad Faciolince. Fragmento de  
Colombia, boceto para un retrato (2009)
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Dos jóvenes colombianas  
hablan sobre su país.

CD PISTE 31
MP3 24

D

No hay colombiano que no 
tenga una historia  digna de ser 
contada. Por el solo hecho de 
que hay una Colombia oficial y 
tantas Colombias clandestinas  
y otras Colombias secretas, y 
tantas Colombias ocultas.

Laura Restrepo, fragmento de Colombia, un país en el camino: 
Conversación con Laura Restrepo, de Elvira Sanchez-Blake  

(Cornell University)
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 VOCABULARIO 

1.	 la	ganadería:	 l’élevage
2.	 prevalentemente:	 majoritairement

comprensión auditiva

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Puede ayudarse de los proyectables 9 y 10, en los 
que encontrará un soporte para guiar la escucha.

interacción oral
competencia sociocultural

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Para ayudar a sus alumnos a activar 
su conocimiento previo sobre el tema, 
anímelos a comentar en plenaria lo 
que saben sobre Colombia.  

expresión escrita

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor dirección en sus tareas, puede 
proponerles que, basándose en los 
temas que se han tratado sobre 
Colombia, escriban una lista de 
elementos relacionados con Francia a 
partir de sus propios conocimientos, 
sin necesidad de buscar información 
extra. Puede utilizar el proyectable 11.

 Gramática 3   Les outils du 
discours: réaliser un 
exposé oral

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Si lo desea, puede recuperar el 
proyectable 4 en el que encontrará 
andamiajes útiles para el desarrollo de 
la producción oral de esta actividad. 

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

interacción oral

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Basándose en los datos que manejan 
hasta el momento sobre Colombia, 
anime a sus alumnos a expresar 
su opinión sobre si existe mucha 
desigualdad social en Colombia.

 léxico 1   Léxico para hablar de 
economía y política

 Gramática 1   Exprimer la quantité
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¿FELICES EN 
EL TRABAJO?

Algunas encuestas 
recientes dicen que el 
90% de las personas no se 
siente a gusto en su trabajo 
actual. El problema es que 
pasamos al menos una 
tercera parte de nuestra 
vida trabajando, y trabajar 
en algo que no nos motiva, 
o en un ambiente que no 
nos gusta, produce mucho 
estrés. ¿De qué depende ser 
feliz en el trabajo?  

Hay días que me pasa lo que a ti, estoy en mi salsa1, disfruto 
con mi trabajo y con la gente agradable, ¡muy buen rollo2! 
Pero hay otros que le tiraría las lacas3 a la cabeza a la gente, 
el trato con el público es agotador4, la gente maleducada y 
exigente hasta límites insospechados, creo que esta profesión 
desgasta más que otras, trabajo físico que agota y desgaste 
emocional, muchos días me gustaría estar en un trabajo que 
nada tuviera que ver con tratar con personas... En la mayoría 
de ocasiones, disfruto5...  

http://www.beautymarket.es

El romanticismo entre mi profesión y yo hace tiempo que 
se ha esfumado, lo hago por dinero nada más, y la verdad es 
que sí lo encuentro duro por el aguante6 que hay que tener 
con la gente, cada vez mas exigente y prepotente.

http://www.beautymarket.es

Estoy enamorada de mi profesión, me encanta lo que hago y 
creo que soy privilegiada porque aparte de ganarme la vida 
con ello, disfruto.  

http://www.beautymarket.es
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SINGULARIDADES
¿En qué medida la vida laboral determina 
la felicidad de las personas?

interacción oral
competencia intercultural

AMPLIACIÓN
Pida a sus alumnos que, en parejas, 
confeccionen una lista de palabras 
positivas y negativas relacionadas 
con el trabajo y el mundo laboral. 
Después, haga una puesta en común 
y anote las ideas en la pizarra. 
Observen entre todos los resultados: 
¿Qué lista es más larga? Anímelos a 
formular algunas conclusiones. 

interacción oral
competencia intercultural

ANTES DE LEER
Lea con sus alumnos el título del texto 
y pídales que piensen en las personas 
más cercanas que conocen (familia, 
amigos…). Formule la siguiente 
pregunta: ¿Creéis que son felices 
con sus trabajos? Anímelos a 
justificar sus respuestas. 
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Felicidad en el trabajo | Lo que ya sabemos

¿Creemos que, en general, la gente es feliz en su 
trabajo? ¿De qué depende que lo sea?

—— Para—mí,—lo—más—importante—es——el—tipo—de—
trabajo.—
el—puesto—que—
ocupas.

——Sentirse—bien—en—el—trabajo——depende—del—sueldo.—
—del—ambiente.—
de—los—horarios.

Opiniones de un foro | Comprensión lectora

Leemos los documentos A, B y C. ¿Qué profesión 
comparten las personas que han escrito en el 
foro? Formulamos hipótesis y las justificamos.

Del 0 al 10, ¿qué grado de satisfacción con su 
profesión pensamos que tienen esas personas? 
Lo argumentamos.

Cuatro profesiones | Comprensión oral

¿Nos gustaría hacer los mismos trabajos que  
las personas del documento D? Comentamos 
entre todos los aspectos positivos y negativos 
que tienen.

Escuchamos a esas personas hablar de sus 
trabajos y tomamos notas interesándonos en 
especial por los aspectos siguientes:

JJ Aspectos positivos y negativos
JJ ¿Les gustaría cambiar de trabajo?
JJ ¿Qué les gustaría hacer?

1 

2 

3 

4 

5 

minitare a | Producción oral 

Preparamos individualmente nuestras 
respuestas a una entrevista para un programa 
de televisión dedicado a las profesiones que 
les gustaría ejercer a los jóvenes franceses. 
Responderemos a estas preguntas:

¿Cuál es tu profesión preferida?  |  ¿Cuáles son 
sus aspectos positivos?  |  ¿Y los negativos?

Antonio. Guía 
turístico (Sevilla)

Carla. Artesana 
(Buenos Aires)

Xel. Camarero  
(Oviedo)

Teresa. Veterinaria 
(Irún)

Cuatro personas responden  
a una entrevista: ¿son felices  
en su trabajo?CD PISTE 32

D
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 VOCABULARIO 

1.	 estar	en	su	salsa:	 être dans son élément
2.	 ¡muy	buen	rollo!:	 (ici) tout baigne !
3.	 la	laca:	 (la bombe de) laque
4.	agotador:	 épuisant
5.	 disfrutar:	 profiter
6.	 el	aguante:	 l’endurance

POSIBLES SOLUCIONES 
venta de artículos de cosmética, 
peluquería, maquillaje...

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Presente la actividad a sus alumnos y 
pídales que, entre todos, amplíen las 
preguntas de la entrevista con dos o 
tres más y anótelas en la pizarra. Una 
vez preparadas las preguntas, pida 
a sus estudiantes que las respondan 
de manera individual. Cuando estén 
preparados, forme parejas aleatorias 
y anímelos a entrevistarse los unos 
a los otros. Puede ayudarse del 
proyectable 14.

interacción oral

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Ayúdese de los proyectables 12 y 13, 
en los que encontrará un soporte para 
guiar la escucha.

 léxico 3   Sustantivos derivados de 
verbos
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A. Completa con las palabras adecuadas. A veces hay más de una posibilidad.

1. En España la Constitución … el acceso a la sanidad a todos los ciudadanos.
2. España … anualmente una gran cantidad de aceite de oliva.
3. ¿Cuál es la ciudad española que … más extranjeros?
4. Los programas de intercambio … la comunicación entre los jóvenes.
5. En los últimos años, el paro juvenil ha …. mucho. Ya supera el 50%. 
6. En Navarra se ha … mucho en energías renovables.
7. La economía de Venezuela … en gran medida del precio del petróleo.

B. Escribe frases 
sobre aspectos 
socioeconómicos de 
Francia. Intenta usar 
la mayor cantidad de 
expresiones posible.

 Léxico para hablar de economía y de política1 

facilitar

invertir en

garantizar

satisfacer

la incorporación de la mujer al mercado laboral

educación  sanidad  investigación

una educación de calidad  un sistema sanitario universal

las necesidades básicas

el acceso de los jóvenes a la formación universitaria

el empleo  el crecimiento económico  la protección del medioambienteafomentar
promover

Actividad económica de un país

Bienestar social

ser una economía

un país

potente  pequeña  emergente

rico  del primer mundo  en vías de desarrollo  democrático

producir

recibir

depender de

tener

dedicarse ala mayor parte de la población

energía  alimentos  petróleo

turistas  ayudas

la ayuda externa  la inversión extranjera

recursos naturales  mano de obra barata

la agricultura  el turismo  la industria

el producto interior bruto  la deuda externa  la inflaciónaumentar
disminuir

léxico y uso

SOLUCIÓN
1. garantiza
2. produce
3. recibe/tiene 
4. promueven/fomentan/facilitan
5. aumentado
6. invertido
7. depende 
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A. Completa con las palabras adecuadas. A veces hay más de una posibilidad.
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3. ¿Cuál es la ciudad española que … más extranjeros?
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5. En los últimos años, el paro juvenil ha …. mucho. Ya supera el 50%. 
6. En Navarra se ha … mucho en energías renovables.
7. La economía de Venezuela … en gran medida del precio del petróleo.

B. Escribe frases 
sobre aspectos 
socioeconómicos de 
Francia. Intenta usar 
la mayor cantidad de 
expresiones posible.

 Léxico para hablar de economía y de política1 

facilitar

invertir en

garantizar

satisfacer

la incorporación de la mujer al mercado laboral

educación  sanidad  investigación

una educación de calidad  un sistema sanitario universal

las necesidades básicas

el acceso de los jóvenes a la formación universitaria

el empleo  el crecimiento económico  la protección del medioambienteafomentar
promover

Actividad económica de un país

Bienestar social

ser una economía

un país

potente  pequeña  emergente

rico  del primer mundo  en vías de desarrollo  democrático

producir

recibir

depender de

tener

dedicarse ala mayor parte de la población

energía  alimentos  petróleo

turistas  ayudas

la ayuda externa  la inversión extranjera

recursos naturales  mano de obra barata

la agricultura  el turismo  la industria

el producto interior bruto  la deuda externa  la inflaciónaumentar
disminuir

léxico y uso
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alternativas.emdl.fr
exercices interactifs

¿En qué lugar del texto van 
estas palabras?

población 
depende
en  el
riqueza
respecto a
al
convertido 

en la
está
desaparecido
en este sentido 
la mayor parte
por ciento
sin embargo

Datos sobre México
México es un país situado (1 …) 
sur de Estados unidos, (2 …) parte 
meridional de América del Norte. 
Tiene una (3 …) de 118 millones de 
personas, de las cuales (4 …) habla 
español, aunque existen también 
67 lenguas indígenas. 

México (5 …) entre los países con 
mayor diversidad de climas del 
mundo. (6 …) la biodiversidad, 
México ocupa un lugar destacado 
a nivel mundial, ya que es el 
segundo país del mundo en 
ecosistemas y el cuarto en total de 
especies.

México es la decimocuarta 
economía mundial. (7 …) hay que 
destacar que dispone de una de las 
mayores reservas petrolíferas del 
planeta. Asimismo, la actividad 
económica del país (8 …) en 
gran medida del comercio con 
Estados Unidos (el 85 (9 …) de las 
exportaciones mexicanas acaban 
en EE. UU., país (10 …) que reside 
la comunidad mexicana más 
grande fuera de México). 

México se ha (11 …) en una 
potencia mundial, (12 …), la 
distribución de la (13 …) no es 
equitativa y problemas como la 
corrupción o el narcotráfico no  
han (14 …).

Escribe 10 frases sobre aspectos que han cambiado en Francia en los 
últimos veinte años. Busca información en internet y ponla en común 
con tus compañeros.

Escribe el sustantivos correspondiente a estos verbos.

mejorar  
respetar
acceder
consumir

obtener 
exportar
reducir
cultivar 

aumentar
gobernar
crecer
aterrizar

invertir
cambiar 
disminuir
transportar

nacer
elaborar

Verbos de cambio y evolución 2 

Sustantivos derivados de verbos 3 

Diferentes maneras de decir lo mismo 4 

El porcentaje de población extranjera ha aumentado.
Ha subido la tasa de alfabetización.
La esperanza de vida se ha incrementado en 21 años.
El acceso a agua potable se ha multiplicado por tres. 
El porcentaje de población alfabetizada se ha doblado.

Ha descendido la tasa de natalidad. 
Ha bajado la tasa de natalidad.
La mortalidad infantil se ha reducido en un 20 por mil.
Los casos de tuberculosis han desaparecido casi por completo.

Completa estas series: sustantivo, infinitivo, que + subjuntivo.

Para el bienestar de una sociedad, lo más importante es:
la seguridad   sentirse seguro   que la gente se sienta segura
 la libertad   ..........................    ..........................

la educación   ........................    ..........................   

..........................    tener un buen sistema sanitario   .......................

la paz   vivir en paz   .............................

el respeto a las minorías   .........................    ...........................

el derecho a la educación   ........................    ........................  

..........................    tener acceso a la información   ....................  

la protección del medioambiente   .........................      .....................    

-CIÓN/-CCIÓN/-SIÓN
producir > producción

-MIENTO
sufrir > sufrimiento

-ADO/-ADA/-IDO/-IDA 
salir > salida

-AJE 
almacenar > almacenaje

-A/-E/-O
desarrollar > desarrollo

UNIDAD 7

 SOLUCIÓN 
1. al
2. en la 
3. población
4. la mayor parte
5. está
6. Respecto a
7. En este sentido 
8. depende
9. por ciento
10. en el 
11. convertido
12. sin embargo
13. riqueza
14. desaparecido

SOLUCIÓN
la mejora la obtención el aumento la inversión el nacimiento
el respeto la exportación el gobierno el cambio la elaboración
el acceso la reducción el crecimiento la disminución
el consumo el cultivo el aterrizaje el transporte
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SOLUCIÓN 
la libertad — sentirse libre — que la gente se sienta libre.
la educación  — educar — que la gente tenga educación.
la sanidad — tener un buen sistema sanitario  — que la gente tenga un buen sistema sanitario.
la paz — vivir en paz — que la gente viva en paz.
el respeto a las minorías — respetar a las minorías — que las minorías sean respetadas.
el derecho a la educación —tener derecho a la educación — que la gente tenga derecho a la educación. 
el acceso a la información — tener acceso a la información — que la gente tenga acceso a la información.
la protección del medio ambiente — proteger el medio ambiente — que la gente proteja el medio ambiente.
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Exprimer 
la quantité1 

Prépositions de lieux : a et en 
PRÉCIS P. 186-189  LES PRÉPOSITIONS2 

Réécris ces statistiques sur l’Espagne sans utiliser de 
pourcentages. Utilise la mayoría de, una cuarta parte… 

Población: 46,5 millones 

Mujeres: 51%

Hombres 49% 
 

0-14 años: 15%

15-29 años: 16% 
30-64 años: 51%

+ 65 años: 17%
 

Paro: 26%

Paro juvenil: 50%
 

Religión 

Católica: 75%

No creyentes o ateos:  21% 

Otras: 4%
 

Inmigración 

Sudamericanos: 36%

Marroquíes: 24% 

Subsaharianos: 4%

Asiáticos:  2,5%

Traduis ces phrases en espagnol. 

1. Le Pérou est au sud de l’Équateur et de la Colombie. 
2. Dans les zones rurales, on parle des langues 

différentes comme le quechua et l’aymara.
3. Le Pérou est actuellement dans un processus de 

grand développement économique.
4. Dans l’image qui apparaît à gauche du texte, vous 

pouvez voir une plantation située dans le nord du 
pays.

5. Dans l’ouest du pays il y a plusieurs champs 
pétrolifères.

6. Beaucoup de gens ne se sentent pas à l’aise dans leur 
travail.

7. Je suis entré dans un site web où il y a beaucoup 
d’informations sur le Chili.

Todas las personas tienen derecho a recibir un trato digno. 
(Casi) todo el mundo trabaja en el sector turístico.
La mayoría de la población vive en ciudades.
Una parte importante de la población vive en zonas 
urbanas.
Una pequeña parte de la población vive todavía en 
zonas rurales.

La mitad del territorio son bosques y selvas. 
Una tercera parte de la población es joven.
Una de cada tres personas tiene entre 5 y 17 años.
Una cuarta parte de los entrevistados dice ser feliz.

El 96% (por ciento) de la población está alfabetizada. 
La tasa de paro es del 3,4 por ciento.

A : destination
——Este—tren—va—a—Alicante.—

A… de : situation par rapport à un autre endroit ou espace
——Estamos—en—Segovia,—al—norte—de—Madrid.
——A—la—derecha—de—este—gráfico—se—presentan—los—datos—más—
relevantes—sobre—la—población—activa.

A… de : distance
——Barcelona—está—a—600—km—de—Madrid.

En : situation
——Estamos—en—Cádiz,—en—el—sur—de—España.—
——En—el—periódico—de—hoy—aparece—un—artículo—muy—
interesante.
——Costa—Rica—ocupa—el—primer—lugar—en—el—IPF.—
——La—mayoría—de—la—gente—vive—en—San—José,—la—capital——
del—país.
——La—mitad—de—la—población—trabaja—en—la—industria.
——El—ayuntamiento—de—la—ciudad—está—en—la—plaza—Mayor.

gramática y comunicación

SOLUCIÓN
Aproximadamente, la mitad de la 
población son mujeres y la otra mitad, 
hombres.
Una tercera parte de la población 
tiene entre 0 y 29 años.
La mitad de la población está entre los 
30 y los 64 años.
Casi un cuarto de la población tiene 
más de 65 años.
Un cuarto de la población está en paro 
y la mitad de ellos son jóvenes. 
Tres cuartas partes de la población 
es católica, menos de un cuarto es no 
creyente o atea y una pequeña parte 
profesa otra religión. 
Más de un tercio de la inmigración 
procede de Sudamérica, un cuarto 
es de origen marroquí y la otra 
pequeña parte es fundamentalmente 
subsahariana y asiática. 

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar el proyectable 15 para 
centrar la atención de sus alumnos 
sobre recursos para expresar 
cantidad. 
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alternativas.emdl.fr
exercices interactifs

Les outils du discours :  
réaliser un exposé oral3 

Prépare par écrit un exposé oral sur un de ces 
deux thèmes. Essaye de faire au moins une 
phrase de chaque catégorie et d’utiliser des 
connecteurs logiques. 

 ΩTu concepto de felicidad (en la vida, en los estudios…).
 ΩAlgún aspecto de la realidad socioeconómica y 
sociocultural francesa.

Conclure

——En—resumen,—hay—muchos—
factores—que—determinan—la—
felicidad—de—un—país.
——En—conclusión,—podemos—
afirmar—que—la—mejora——
de—la—situación—económica——
es—ya—una—realidad.—

Souligner un aspect 

——Fijaos—en—que—este—país—tiene—un—índice—de—desarrollo—
humano—muy—alto.
——Hay—que—tener—en—cuenta—que—el—PIB—no—es—el—único—factor—
para—medir—el—bienestar—de—un—país.—
——Un—tema/aspecto—interesante/importante—es—que—la—
economía—ha—empeorado.—

Présenter le thème

——Vamos—a—hablar—
de—la—sociedad—en—
Honduras.
——El—tema—de—nuestra—
presentación—es—la—
educación—en—Chile.

Reformuler 

——La—tasa—de—natalidad—es—de—1,—3,—es—decir—/—o—
sea,—la—mitad—que—hace—veinte—años.
——Costa—Rica—lidera—el—ranking—del—IPF.—Esto—
significa/quiere—decir—que—es—el—país—más—
feliz—del—mundo.

Donner un exemple

——En—los—últimos—años—el—país—
ha—cambiado—mucho.—Por—
ejemplo,—la—cantidad—de—
población—extranjera—se—ha—
multiplicado—por—tres.

Faire une analogie 

——En—este—aspecto,—la—
situación—es—similar—a—la—
de—Europa.
——Esto—también—es—así—en—
los—países—vecinos.
——Lo—mismo—sucede—con—el—
acceso—al—agua—potable:—
ha—mejorado—mucho.

Interpréter une image 

——Este—gráfico—da—información—sobre—el—incremento—
en—la—tasa—de—paro.
——Este—icono—representa—el—acceso—a—internet.
——Esta—imagen—se—refiere—a—la—proporción—de—niños—
escolarizados.
——Aquí—podemos—ver/observar—cómo—ha—aumentado—
la—población—en—los—últimos—diez—años.

Donner une définition

——El—IDH—es—un—índice—
elaborado—por—la—
ONU—para—medir—el—
grado—de—desarrollo—
de—un—país.—

Faire référence à un point précis 

——En—cuanto—al—sistema—
sanitario,—es—público——
y—de—calidad.
——Respecto—a—la—economía,—se—
basa—sobre—todo—en—el—turismo.

Ajouter des informations 
supplémentaires

——Es—importante—la—
industria—textil.—
Asimismo,—el—país—
exporta—petróleo—y—
productos—químicos.
——En—este—sentido,—hay—que—
destacar—la—producción—
de—cereales.

Organiser ses idées

——En—primer—lugar,—vamos—
a—analizar—la—economía.
——Después,—prestaremos—
atención—a—la—situación—
política.
——Para—terminar,—
veremos—un—vídeo—sobre—
Colombia.
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PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede ayudarse del proyectable 
16 para centrar la atención de sus 
estudiantes en este esquema de 
herramientas para realizar una 
exposición oral.  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen mayor dirección 
en sus tareas, propóngales que preparen su 
exposición únicamente sobre el primer tema u otro de 
su interés.
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¿Por qué quieren seguir 
estudiando después de la 
enseñanza obligatoria?
A esta pregunta, cerca del 92% 
de los alumnos entrevistados 
piensa que es útil para encontrar 
un buen trabajo. Pero un 69%, 
piensa, además, que es una forma 
de enriquecimiento personal y 
que los ayudará a ser ciudadanos 
más responsables y personas  
más felices. 

¿Cómo escogen los estudios?
Para casi todos (cerca del 
90%) los criterios de decisión 
principales son, por un lado, que 
les gusten los estudios y que 
se les den bien, y por otro, que 
gracias a ellos puedan más tarde 
conseguir el trabajo que desean. 
El primer factor de decisión es, 
por tanto, la vocación (para el 
89% es bastante importante o 
muy importante); el segundo, 
la utilidad de los estudios (para 
el 75% es bastante importante 
o muy importante) y muy por 
detrás, el grado de dificultad (solo 
para el 23% es este un factor 

bastante importante o muy 
importante).

¿Quién influye en la decisión 
de escoger los estudios 
futuros?
Lo que más influye son los padres 
(el 75% habla del tema con ellos, 
les pide consejo e intercambia 
impresiones con ellos), seguido 
por la información que obtienen 
en internet y en la TV (muy 
importante o bastante importante 
para el 56%) y por los tutores 
y tutoras en la escuela (el 44% 
lo considera muy importante o 
bastante importante). 

¿Queremos seguir estudiando cuando 
termine el liceo? Comentamos nuestras 
motivaciones antes de leer el texto.

¿Qué factor pensamos que es más 
importante a la hora de escoger los 
estudios?

JJ Que nos gusten.
JJ Que sean fáciles.
JJ Que nos den la posibilidad de encontrar 

trabajo.
JJ Que nos aseguren conseguir un trabajo 

muy bien pagado.

¿Cómo se toma una decisión como 
esa: solo o con ayuda? Opinamos y 
reaccionamos ante la opinión de los 
demás.

Leemos el texto sobre los jóvenes 
españoles. ¿Coinciden con lo que hemos 
comentado previamente?

1 

2 

3 

4 

ELEGIR 
BIEN
Un estudio* realizado entre jóvenes de  
3º y 4º de ESO y Bachillerato de diferentes 
institutos españoles muestra las 
preferencias y las motivaciones a la hora de 
escoger estudios científicos, tecnológicos  
y matemáticos. Estas son las conclusiones.

*  Estudio realizado por Everis con la colaboración de e-motiva y la 
Generalitat de Catalunya.

CD PISTE 33
MP3 25

mundo y arte

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
El concepto de felicidad en el mundo 
actual está muy ligado a la trayectoria 
profesional de las personas, 
puesto que es mucho el tiempo y 
la dedicación que se invierte en el 
trabajo. En esta sección se invita 
al alumno a reflexionar sobre la 
importancia de la toma de decisiones 
a las que las personas deben 
enfrentarse a lo largo de la vida y las 
consecuencias que pueden tener en el 
propio desarrollo profesional y vital. 

MÁS INFORMACIÓN
El sistema educativo español se divide 
de la siguiente manera: 
La Educación infantil (entre los 0 y los 
6 años), de carácter no obligatorio.
La Educación primaria (entre los 6 y 
los 12 años),  de carácter obligatorio.
La Educación Secundaria Obligatoria, 
conocida como ESO, que se divide en 
cuatro cursos (entre los 12 y los 16 
años).
La enseñanza secundaria 
postobligatoria: el Bachillerato (dos 
cursos) o la formación profesional de 
grado medio.
La enseñanza superior (universitaria 
o la formación profesional de grado 
superior). 

interacción oral
comprensión lectora
competencia sociocultural

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Para activar los conocimientos 
previos de los estudiantes, se 
proponen varias actividades.
En 1, anímelos a responder 
a la pregunta basándose en 
su experiencia y realidad 
personal.
En 2, promueva un debate 
conjunto e intente que 
justifiquen sus respuestas.
En 3, procure que sus alumnos 

tomen la palabra considerando 
las intervenciones 
precendentes y creando así 
una dinámica y un discurso 
interactivo, contrastando 
opiniones, argumentando, 
pidiendo más información, etc. 
En 4, anime a sus estudiantes 
a leer los textos y a 
contrastarlos con sus propias 
opiniones. 

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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FERNANDO 
BOTERO:  
EL ARTISTA  
FELIZ

F
ernando Botero se considera un hombre satisfecho. A pesar de haber 
logrado ya todo lo que el artista y el hombre pudieran soñar, sigue 
disfrutando de cada instante de su vida. “Como me apasiona tanto 
mi profesión, no conozco el aburrimiento. Trabajo todos los días, me 

fascina. La base de la felicidad es tener un oficio que apasione. De trabajar no se 
cansa uno nunca. Si además se tiene una buena relación, pues es fantástico”. 

Hay personas que critican a Fernando Botero porque tiene éxito comercial y 
una fortuna personal importante, por ser un miembro de la jet set internacional 
que no solo asiste al Baile de la Rosa de Montecarlo, sino que también decora, 
como hizo en la última edición, el salón principal. Vive entre su casa de Pietra 
Santa (Toscana, Italia) y sus apartamentos de París y Nueva York. Le gusta el 
vino francés, la buena mesa y rodearse de cosas bellas. “No respondo al cliché 
del artista bohemio en su buhardilla, tísico. La gente cree que el artista debe ser 
miserable. Velázquez, Rubens o Tiziano eran personas con una actitud positiva 
ante la vida, atletas del intelecto, gente de energía y entusiasmo. Pintores que 
no estaban llorando todo el día”.

En nuestra opinión, ¿cuál de las dos 
obras de Botero que aparecen aquí 
representa mejor la felicidad? Lo 
comentamos entre todos.

 Leemos el texto. ¿Qué factores 
provocan la felicidad del artista?

1 

2 

¿Qué pensamos nosotros 
sobre la idea de que 
“el artista debe ser 
miserable”? Justificamos 
nuestra opinión.

3 

CD PISTE 34
MP3 26

UNIDAD 7

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
Fernando Botero (Colombia, 1932) es 
uno de los artistas latinoamericanos 
más reconocidos en todo el mundo. 
Su obra presenta una visión 
extremadamente particular del 
mundo. En ella, la monumentalidad, la 
ironía, el humor y, en cierta manera, 
la ingenuidad, se combinan para dar 
lugar a una obra inconfundible. En 
esta sección se muestran algunos de 
sus trabajos y la visión que el propio 
artista tiene sobre el mundo y su 
trayectoria creativa. 

interacción oral
comprensión lectora
competencia sociocultural

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
En 1 puede recurrir animar a sus 
alumnos a buscar más obras de 
Botero para ampliar su visión sobre 
la pintura del autor. 
En 2, para que sus alumnos tengan la 
oportunidad de pensar y responder 
tranquilamente, anímelos a trabajar 
por parejas y elaborar juntos una 
respuesta.
En 3, anímelos a utilizar los recursos 
que conocen para expresar la opinión 
y valorar:

Para mí es…
Me parece… 
Yo creo que…
En mi opinión…

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor dirección en sus tareas, puede 
proponerles que, en la actividad 3, 
desarrollen el siguiente tema: Cómo 
son los artistas.
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Gioconda Belli (1948) es una 
destacada poetisa y novelista 
nicaragüense. Su obra se ha 
traducido a más de 14 idiomas y 
ha recibido numerosos premios. En 
2013 fue nombrada Caballero de 
la Orden de las Artes y Letras del 
pueblo de Francia.

LOS 
PORTADORES  
DE SUEÑOS

¿Tenemos algún sueño para 
el futuro? Lo comentamos 
entre todos.

Según la primera estrofa de 
“Los portadores de sueños”, 
¿quiénes son los portadores 
de sueños?

Leemos el resto del poema. 
¿Cómo se describe a los 
portadores de sueños?  
¿Y a sus enemigos?

¿Creemos que hacen falta 
portadores de sueños? ¿Hay 
que soñar con un mundo 
mejor o adaptarse al que 
tenemos? Lo comentamos 
entre todos.

1 

2 

3 

4 

En todas las profecías
está escrita la destrucción del mundo.
Todas las profecías cuentan
que el hombre creará su propia destrucción.
Pero los siglos1 y la vida
que siempre se renueva
engendraron también una generación
de amadores y soñadores;
hombres y mujeres que no soñaron
con la destrucción del mundo,
sino con la construcción del mundo
de las mariposas2 y los ruiseñores.
(…)
Los llamaron ilusos, románticos, pensadores de utopías
dijeron que sus palabras eran viejas
y, en efecto, lo eran porque la memoria del paraíso
es antigua al corazón del hombre.
Los acumuladores de riquezas les temían3

lanzaban sus ejércitos4 contra ellos,
pero los portadores de sueños todas las noches
hacían el amor
y seguía brotando5 su semilla del vientre de ellas
(…)
Son peligrosos - imprimían las grandes rotativas
Son peligrosos - decían los presidentes en sus discursos
Son peligrosos - murmuraban los artífices de la guerra.
Hay que destruirlos - imprimían las grandes rotativas
Hay que destruirlos - decían los presidentes en sus discursos
Hay que destruirlos - murmuraban los artífices de la guerra.
(…)
Por eso cultivaban jardines de sueños
y los exportaban con grandes lazos de colores.
Los profetas de la oscuridad se pasaban noches y días enteros
vigilando los pasajes y los caminos
buscando estos peligrosos cargamentos
que nunca lograban atrapar
porque el que no tiene ojos para soñar
no ve los sueños ni de día, ni de noche. 

Gioconda Belli, Los portadores de sueños (2011)
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Los portadores de sueños

 VOCABULARIO 

1.	 el	siglo:	 le siècle
2.	 la	mariposa:	 le papillon
3.	 temer:	 craindre
4.	el	ejército:	 l’armée
5.	 brotar:	 pousser

CD PISTE 35
MP3 27

literatura

comprensión lectora
competencia ortoépica

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Anime a sus alumnos a escuchar el 
poema leído y a recitarlo con la misma 
cadencia para fijarse en la entonación.  

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
La búsqueda de la felicidad es 
intrínseca a la propia naturaleza 
del ser humano, lo que motiva, por 
ende, el carácter soñador de las 
personas. Soñar con un futuro y una 
vida mejor, un mundo más digno y 
unas perspectivas personales más 
alentadoras impulsa a la propia 
superación de los individuos y las 
sociedades. En esta sección se 
muestra un ejemplo poético que 
puede servir como inspiración a los 
estudiantes. 

comprensión lectora
competencia sociocultural
interacción oral

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Antes de responder a 4, pregunte a 
sus alumnos si creen que el mundo 
debería mejorar y anímelos a que 
especifiquen en qué aspectos. 

SOLUCIÓN
Son aquellos hombres y mujeres que 
sueñan con conseguir un mundo 
mejor.  
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 Vamos a preparar una 
presentación sobre algún país 
de habla hispana para nuestros 
compañeros de clase.

En pequeños grupos, escogemos un 
país hispano que nos interese.

Seleccionamos los temas (cultura 
y educación, economía, sociedad, 
deporte, personajes famosos, 
costumbres, geografía…) y buscamos 
información e imágenes para ilustrar 
la presentación. 

Seleccionamos testimonios u 
opiniones de escritores, periodistas, 
políticos, etc. que nos parezcan 
relevantes.

Averiguamos qué puesto ocupa el 
país en el IPF y opinamos: ¿nos parece 
justificada la posición en la lista?

1 

2 

3 

4 

PROYECTO PERSONAL
Vas a escribir un texto argumentativo  
sobre la posición de Francia en el Índice  
del Planeta Feliz. 

Busca en el Índice del Planeta Feliz qué lugar 
ocupa Francia. ¿Coincide el puesto con tu 
percepción del país? 
 
Escribe un texto argumentando por qué estás de 
acuerdo o no con la posición de Francia en el IPF.

1 

2 

?

PROYECTO EN EQUIPO

UNIDAD 7proyectos finales

ARGENTINA:  

UN RETRATO

Población:  

42 192 500 habitantes

Esperanza de vida:  

76 años 

Diversidad étnica: 

casi un 90% de 

la población es 

“eurodescendiente”, 

aunque al menos 

un 53% tiene un 

antepasado indígena

“Argentina.pertenece.al.

continente.latinoamericano,.

pero.de.una.forma.muy.

especial..Un.argentino.es.algo.

muy.distinto.a.un.mexicano,.

a.un.ecuatoriano..Nuestro.

país.es.una.zona.de.fractura.

entre.Europa.y.América.

Latina;.no.es.propiamente.

Europa,.ni.propiamente.

América.Latina..Somos.una.

zona.intermedia..Y.eso.tiene.

para.nosotros.ventajas.y.

desventajas.”

Ernesto Sabato (1911 - 2011), 

escritor argentino

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Para la elección del país hispano 
que más interese a sus estudiantes, 
y su correcta ubicación, puede 
ayudarse del proyectable 17, en el que 
encontrará un mapa de los diferentes 
países de habla hispana. 

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

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor dirección en sus tareas, 
propóngales que partan de la 
información que ya trabajaron en la 
minitarea del dosier 2. 
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