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“

La Revolución francesa se inició en 1789.
”

activación de conocimientos previos
competencia léxica
interacción oral

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Para activar sus conocimientos 
previos, la actividad propone a los 
estudiantes que formulen frases 
relacionadas con hechos históricos 
que conocen a través de las 
palabras de la nube. Para realizar la 
actividad, puede ayudarse de la ficha 
proyectable 1.

NOCIÓN Y PROBLÉMATIQUE
El objetivo que se pretende alcanzar es el de conectar al estudiante con 
la idea de la memoria colectiva y la importancia de su recuperación y 
conservación. Conocer el pasado ayuda a comprender el presente y, por 
lo tanto, es imprescindible acercarse a la Historia como disciplina viva, y 
no como algo estático y ajeno a la actualidad. 

EJE TEMÁTICO
El mundo, tal y como se conoce hoy, 
es la herencia de muchos siglos de 
Historia política, económica, social 
y cultural. Los acontecimientos 
históricos son el fruto del compromiso 
y las acciones de los pueblos y los 
individuos, y repercuten sobre ellos. 
A través de un recorrido por algunos 
de los acontecimientos históricos más 
importantes de algunos países de 
Hispanoamérica se pretende dotar 
al estudiante de una mirada amplia, 
crítica y rica del devenir histórico, e 
incentivar así su reflexión sobre la 
realidad actual y el siglo XXI. 
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 palabras y expresiones 
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 entrada en el tema

Hay muchas maneras de contar la historia y la lengua siempre refleja 
un punto de vista. ¿Cuál de estas maneras de referirse al mismo 
acontecimiento histórico nos parece…?

JJ más objetiva históricamente
JJ formulada desde el punto de vista de los conquistadores
JJ formulada desde el punto de vista de la población indígena
JJ más políticamente correcta

1 

América fue 
descubierta por Colón 
en 1492.

Colón llegó a América  
en 1492.

América y Europa 
entraron en contacto  
en 1492.

Colón empezó la invasión 
de América en 1492.

 151

interacción oral
competencia sociocultural
activación de conocimientos previos

ANTES DE LEER
Antes de comenzar, pregunte a 
sus estudiantes qué saben sobre 
el descubrimiento de América y si 
conocen la fecha exacta en la que 
ocurrió. 

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Anime a sus estudiantes a mirar 
el mapa y leer las frases que lo 
acompañan y valorarlas como 
propone la actividad. Pídales que 
justifiquen su respuesta. Si lo desea, 
puede ayudarse del proyectable 4. 

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

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Antes de ver el vídeo, informe a sus 
estudiantes de que van a ver un vídeo sobre 
la patata. Utilice los proyectables 2 y 3, donde 
encontrará una serie de preguntas que deben 
contestar.
Luego, pídales que respondan si las siguientes 
afirmaciones que encontrarán en la misma 
ficha proyectable son verdaderas o falsas y 
pídales que justifiquen sus respuestas.
Proyecte entonces el vídeo y anímelos a 
comprobar sus respuestas. 
En un segundo visionado, pida a sus alumnos 
que anoten las expresiones usadas por 
los entrevistados para expresar duda o 
desconocimiento, como en el ejemplo que 
encontrarán en la ficha proyectable 18. 
Después del visionado, haga una puesta en 
común y anote las expresiones en la pizarra. 
A continuación, proponga a sus alumnos que 
hagan un concurso sobre la historia de otro 
alimento. Divida la clase en pequeños grupos y 
pídales que preparen un cuestionario similar. 
Después, anímelos a formular las preguntas 
al resto de los grupos. Ganará el equipo que 
consiga más respuestas correctas.  
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TENOCHTITLAN 
EN 1519

01
DOSIER

Tenochtitlan en 1519:
•	 60 000 canoas comunicaban 

la isla con la tierra firme.
•	 El comercio era una de las 

bases de la economía. Se 
usaban como moneda las 
semillas de cacao y los frijoles3.

•	 60 000 personas compraban 
y vendían productos 
diariamente en el mercado 
central.

•	 Dos acueductos llevaban 
agua a la ciudad (¡los mexicas 
se bañaban dos veces al día!).

•	 Los mexicas daban una gran 
importancia a la educación 
y había diferentes tipos de 
escuelas: para los nobles, para 
el resto de la gente y escuelas 
de enseñanzas artísticas.

•	 Tenía algunos servicios 
inexistentes en Europa en 
aquella época, como agua 
potable o recogida de basuras. 
Había 1000 personas 
encargadas de la limpieza4 de 
las calles.

Fundada por los mexicas (también 
conocidos como aztecas) en 1356, 
Tenochtitlan era a finales del siglo 
xv una de las ciudades más pobladas 
del mundo y la capital de un imperio 
que abarcaba1 desde el golfo de 
México hasta el océano Pacífico. 
Sin embargo, un acontecimiento2 
cambió para siempre la historia de la 
capital del imperio mexica: la llegada 
de Hernán Cortes en 1519. Los 
españoles se encontraron una ciudad 
enorme, rica y muy organizada.

A

B

HERENCIAS
¿En qué medida la identidad de un 
pueblo depende de su pasado?

ANTES DE LEER
Puede activar el interés por la lectura 
de los textos con un trabajo previo de 
descripción de la escena que aparece 
en la imagen. Los alumnos pueden 
hacer hipótesis sobre la época y el 
lugar donde se desarrolla la escena.

competencia léxica
comprensión lectora

AMPLIACIÓN
Después de leer el texto B, pida a sus 
alumnos que cierren el libro y que 
intenten completar el texto con las 
palabras que faltan.

•	 60	000	canoas	comunicaban	la	isla	
con	....	firme.
•	 El	...	era	una	de	las	bases	de	la	
economía.	Se	usaban	como	...	las	
semillas	de	cacao	y	los	frijoles.
•	 60	000	personas	compraban	y	
vendían	...	diariamente	en	el	mercado	
central.
•	 Dos	....	llevaban	agua	a	la	ciudad	(¡los	
mexicas	....	dos	veces	al	día!)
•	 Los	mexicas	daban	una	gran	...	a	
la	educación	y	había	diferentes	...	de	
escuelas:	para	los	...,	para	el	resto	de	
la	gente,	y	escuelas	de	enseñanzas	
artísticas.
•	 Tenían	algunos	...	inexistentes	en	
Europa	en	aquella	...,	como	agua	potable	
o	recogida	de	....	Había	10	000	personas	
encargadas	de	la	...	de	las	calles.	
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América | Lo que ya sabemos

¿Qué sabemos del descubrimiento de 
América? ¿Y de las culturas precolombinas? 
Lo comentamos entre todos.

Tenochtitlan | Comprensión lectora

Miramos la imagen y leemos el 
documento A. ¿Qué información nueva 
nos aporta sobre la cultura azteca? 

Leemos el documento B y discutimos si 
estas afirmaciones son verdaderas o falsas.

JJ La cultura mexica estaba muy 
desarrollada técnicamente.

JJ Los habitantes de Tenochtitlan vivían 
principalmente de la agricultura.

JJ Existían clases sociales muy 
diferenciadas.

JJ La sociedad mexica estaba más 
adelantada que  la europea.

La conquista | Comprensión lectora

Leemos el documento C. ¿Qué dos 
posturas enfrentadas refleja?

¿De cuál de los protagonistas del texto 
podemos afirmar que…?

JJ Ha perdido la esperanza.
JJ Tiene miedo.
JJ Tiene una postura realista.
JJ No le importa morir.
JJ Quiere luchar.
JJ Es razonable.
JJ Tiene razón.
JJ Está desesperado.
JJ Piensa en el bien de su pueblo.

1 

2 

3 

4 

5 

minitare a | Expresión oral

En pequeños grupos, pensamos en algún 
momento histórico (de Francia o de otro 
país) en el que se haya tenido que decidir 
entre luchar o rendirse. Describimos el 
contexto, cómo se resolvió la situación y 
las implicaciones que tuvo.

 VOCABULARIO 

1.	 abarcar:	 (ici) s’étendre
2.	 el	acontecimiento:	 l’évènement
3.	 el	frijol:	 le haricot
4.	 la	limpieza:	 le nettoyage
5.	 gatear:	 marcher à quatre pattes
6.	 asustada:	 effrayée
7.	 la	ira:	 la colère

Tenochtitlan (actual México D.F.), 
estaba situada en una isla  
del lago Texcoco 

La conquista de Tenochtitlan

“¡Mexicas! ¡Tenochcas! Escuchen la voz 
de su gobernante, de su señor. ¡Escuchen 
sus órdenes! No somos los iguales de estos 
hombres. No los podemos vencer. Dejen la 
batalla. Suelten sus flechas y sus escudos. 
Piensen en los pobres viejos, en las mujeres, 
en la gente del pueblo, en los niños que apenas 
gatean5. Ellos pagarán la guerra, ellos sufrirán. 
Por eso, les ordeno yo, su emperador, el señor 
Moctezuma, que no combatan más. No 
podemos vencer a los extraños. Cesen la lucha, 
¿acaso no ven que me tienen atado y que me 
quieren matar?”
Lo escuchamos en silencio, pero cuando 
terminó de hablar nadie lo quiso obedecer. 
Alguien le gritó que era un cobarde, un tonto, 
que parecía una mujer asustada6. Otros le 
gritaron que era un traidor. Todos sentíamos 
la misma ira7. Gritamos todos a coro que 
los mexicas no dejaríamos la guerra hasta 
que hubiéramos vengado a nuestros jóvenes 
muertos. Le gritamos que ya no lo queríamos 
como rey nuestro, que no queríamos más a un 
gobernante cobarde. Queríamos un capitán, un 
gran guerrero que nos condujera al combate.

Federico Navarrete,  Huesos de Lagartija (1998)
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PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Ayúdese del proyectable 6, en el que 
encontrará un soporte para la producción de 
esta actividad.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen mayor 
dirección en sus tareas, puede proponerles que 
elijan algún momento histórico y lo describan: 
dónde ocurrió, en qué fechas, quién estaba 
implicado y cómo terminó el conflicto. 

 Gramática 1   Révision du passé simple 

interacción oral
activación de conocimientos previos

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Para activar los conocimientos 
previos de sus estudiantes, 
proponga una lluvia de ideas 
común sobre el tema. Recuérdeles 
que pueden usar expresiones como: 

Creo que…
Me suena mucho (que)…
Uf, no sé…  A mí no me suena nada 
eso.	
¿Estás seguro? 

comprensión lectora
interacción oral

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Divida a sus estudiantes en parejas 
y pídales que discutan sobre si estas 
afirmaciones son verdades o falsas y 
que marquen en el texto las palabras 
o frases clave para responder. 
Después, haga un puesta en común 
para comprobar las respuestas de los 
diferentes grupos. 

comprensión lectora
interacción oral

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Si lo cree necesario, divida a sus 
estudiantes en parejas y pídales 
que relacionen las frases con los 
protagonistas del texto. Al finalizar, 
haga una puesta en común general y 
pídales que justifiquen sus respuestas 
basándose en el documento C y en 
sus propias valoraciones, pues existen 
elementos subjetivos para determinar 
quién tiene razón o quién se comporta 
de manera razonable, por ejemplo. 
Aproveche la ocasión para propiciar 
un debate colaborativo e interactivo 
con los elementos discursivos que 
han aprendido a lo largo del curso. Si 
lo estima oportuno, puede utilizar 
la ficha proyectable 5, en la que 
encontrará andamiajes útiles para la 
producción oral. 

UNIDAD 9
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CRÓNICA  
DE UNA 
REVOLUCIÓN 

En grupos, buscamos en internet esta canción de 
Carlos Puebla e intentamos transcribir el resto de 
la letra. Después, podemos buscarla y completar lo 
que no hayamos sido capaces de entender.

Cuba: de la independencia  
a la revolución

A finales de 1898, Cuba se convirtió en un 
país independiente, pero solo sobre el papel1. 
Realmente, la isla pasó a estar controlada 
totalmente por Estados Unidos. (…)
Entre 1940 y 1944, Batista gobernó el país: 
fue uno más de la lista de presidentes-títere2 
de Estados Unidos en Latinoamérica. Cuba 
era otra más de las «repúblicas bananeras» 
que los yankees controlaban en el Caribe. 
Después Batista se instaló en Miami, donde se 
relacionó con miembros de la mafia. En 1952 
volvió a Cuba para dar un golpe de Estado. 
Evitó así la victoria en las elecciones del Partido 
Ortodoxo, al que estaba afiliado Fidel Castro. 
La dictadura de Batista se hizo famosa en todo 
el mundo por la descarada3 corrupción de sus 
dirigentes (el propio Batista se llevó más de 
100 000 dólares de dinero público en efectivo4 
cuando triunfó la Revolución). 

Daniel Cabrera, Che. Geografías del Che (2011)
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Y	en	eso	llegó	Fidel

Aquí pensaban seguir
ganando el ciento por ciento
con casas de apartamentos
y echar al pueblo a sufrir

Y seguir de modo cruel
contra el pueblo conspirando
para seguirlo explotando...
y en eso llegó Fidel.

Fragmento de la canción  “Y en eso llegó 
Fidel”, del cubano Carlos Puebla
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B

RUPTURAS
¿Cómo marcan el rumbo de la historia el compromiso 
y las acciones de personas concretas?

ANTES DE LEER
Pida a sus estudiantes que observen 
la imagen y pregúnteles si saben a 
quién representa. 

MÁS INFORMACIÓN
Es posible que alguno de sus alumnos 
no conozca o no sepa exactamente 
quién es Ernesto Guevara, conocido 
como el Che Guevara. Fue un político, 
escritor y médico argentino, y uno 
de los ideólogos y comandantes 
de la Revolución cubana. 
Desempeñó varios altos cargos en la 
administración del Estado cubano y 
luchó con la guerrilla, hasta que fue 
capturado y asesinado en 1967. Su 
rostro se ha convertido en un símbolo 
de rebelión y una insignia mundial en 
la cultura popular. 
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Cuba | Lo que ya sabemos

¿Qué sabemos de la historia de Cuba? ¿Y de la 
revolución cubana? ¿Y de Ernesto Guevara? Ponemos 
en común nuestros conocimientos.

La revolución | Comprensión lectora

Leemos el documento A y las dos estrofas de la 
canción (B). Enumeramos las principales causas de la 
revolución que se apuntan.

El mito | Comprensión lectora, interacción oral

Oralmente, relacionamos los siguientes datos sobre el 
Che con las ideas que ofrece el documento C.  

JJ Nació en Argentina en 1928.
JJ Su familia era de clase alta.
JJ En su juventud viajó mucho por toda Latinoamérica 

con muy poco dinero.
JJ Fue uno de los líderes de la revolución cubana.
JJ Tras el triunfo de la revolución ocupó cargos en el 

gobierno cubano.
JJ Dejó todos sus cargos para volver a combatir (esta 

vez, en el Congo).
JJ Murió en 1967 en Bolivia luchando contra la dictadura 

militar que gobernaba ese país.

¿Qué nos dice el texto sobre cómo evolucionó Cuba 
tras la revolución? Lo expresamos con nuestras 
propias palabras.

Entre todos, comentamos por qué el Che se ha 
convertido en un mito internacional atemporal.

El Che | Comprensión lectora, interacción oral

Leemos la cita del Che Guevara (documento D). ¿Cómo 
la interpretamos? Lo comentamos entre todos.

——Creo—que—lo—que—quiere—dar—a—entender—es—que…
——Pues—para—mí—está—hablando—de…

1 

2 

3 

4 

5 

6 

minitare a | Debate 

¿Qué otros mitos conocemos (pueden ser de cualquier 
ámbito)? En grupos, proponemos todos los que se 
nos ocurran. Luego hacemos una lista común de toda 
la clase y debatimos cuál es el que ha tenido mayor 
trascendencia en la historia. Por último, votamos.

Si Ud. es capaz 
de temblar de 
indignación cada 
vez que se comete 
una injusticia en 
el mundo, somos 
compañeros, que es 
lo más importante.

Ernesto Guevara

Che: el mito de la revolución

Con el paso del tiempo, el Che se ha convertido 
en la personificación de valores como el 
sacrificio, la decisión, la solidaridad, la 
honestidad y la lucha por la justicia social. 
Representa además el romanticismo del viajero, 
el aventurero, el vagabundo; el romanticismo 
perfecto del rebelde con causa: renunció a una 
vida cómoda para conocer el mundo, y luego 
intentó luchar contra las injusticias que se 
encontró a lo largo de su vida. 
Dejó el poder a tiempo para ser un héroe; 
murió a tiempo para ser un mito. (…) No 
vio cómo la isla se empobrecía hasta límites 
extremos, ni cómo el dinero se convertía en la 
gran obsesión de los cubanos. El Che no tuvo 
que envejecer aferrándose al poder a toda costa 
mientras el sueño revolucionario se desvanecía 
a partir de 1989.

Daniel Cabrera, Che. Geografías del Che (2011)
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 VOCABULARIO 

1.	 sobre	el	papel:	 sur le papier
2.	 el	títere:	 le pantin
3.	 descarada:	 effrontée
4.	en	efectivo:	 en espèces
5.	 envejecer:	 vieillir
6.	 aferrarse:	 s’accrocher
7.	 a	toda	costa:	 à tout prix
8.	 desvanecerse:	 s’effacer

 NOTA CULTURAL 

Diarios de motocicleta es 
una película de 2004 sobre 
los viajes de juventud del Che. 
Está protagonizada por el actor 
mexicano Gael García Bernal.

D
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PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Pida a sus estudiantes que lean los 
documentos A y B y que enumeren 
las principales causas de la revolución 
según los textos. Anímelos a trabajar 
de manera individual y a contrastar 
y completar lo que han escrito con 
un compañero antes de la puesta en 
común. 

 Gramática 2   Situer dans le temps

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Una vez que hayan leído el documento 
C, anímelos a relacionarlo con los datos 
que se aportan en la actividad. Puede 
hacerlo directamente en plenaria o, 
si lo juzga necesario, dividir antes 
la clase en parejas para preparar 
el contenido antes de la puesta en 
común.

SOLUCIÓN
- Che es una interjección típicamente 
argentina que significa tú.
- Renunció a una vida cómoda para 
conocer el mundo.
- Representa el romanticismo del 
viajero, el aventurero, el vagabundo.
- Intentó luchar contra las injusticias 
que se encontró a lo largo de su vida.
- … aferrándose al poder.
- Dejó el poder a tiempo para ser un 
héroe. 
- Murió a tiempo para ser un mito. 

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Ayúdese del proyectable 7, en el que 
los alumnos encontrarán andamiajes 
para sus producciones.

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Puede ayudarse del proyectable 8, en el que 
encontrará algunos ejemplos de personajes míticos 
de la Historia en diferentes ámbitos. Recuerde a sus 
estudiantes que estos no son más que algunos de los 
muchos personajes públicos e históricos en los que 
pueden centrarse. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen mayor dirección 
en sus tareas, puede proponerles que se centren 
directamente en alguno de los personajes que les 
propone la ficha proyectable. 

 léxico 1   En español y en francés: familias de palabras

 151

UNIDAD 9



DOSIER 3

156 

NO 
CAERÁN 
EN EL 
OLVIDO

03
DOSIER

 VOCABULARIO 

1.	 la	criatura:	 l’enfant
2.	 secuestrada:	 (ici) enlevée
3.	 embarazada:	 enceinte
4.	el	botín:	 le butin

Historia de las Abuelas de Plaza de Mayo

El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas usurparon el gobierno 
constitucional en la República Argentina por medio de un golpe de 
estado. Desde ese momento, el régimen militar, que se autodenominó 
“Proceso de Reorganización Nacional”, llevó adelante una política de 
terror. La “desaparición”, forma predominante a través de la cual ejerció 
la represión política, afectó a 30.000 personas de todas las edades y 
condiciones sociales que fueron sometidas a la privación de su libertad y 
a la tortura, y entre ellas a centenares de criaturas1 secuestradas2 con sus 
padres o nacidas en los centros clandestinos de detención a donde fueron 
conducidas las jóvenes embarazadas3. (…)
Los niños robados como “botín de guerra4” fueron inscriptos como 
hijos propios por los miembros de las fuerzas de represión, dejados 
en cualquier lugar, vendidos o abandonados en institutos como seres 
sin nombre N.N. De esa manera los hicieron desaparecer al anular su 
identidad, privándolos de vivir con su legítima familia, de todos sus 
derechos y de su libertad.
La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo somos una organización 
no-gubernamental que tiene como finalidad localizar y restituir a sus 
legítimas familias todos los niños secuestrados desaparecidos por la 
represión política, y crear las condiciones para que nunca más se repita 
tan terrible violación de los derechos de los niños, exigiendo castigo a 
todos los responsables.  

www.abuelas.org.ar
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HERENCIAS
¿En qué medida la justicia exige revisar 
críticamente la historia?

interacción oral
competencia léxica

ANTES DE LEER
Pida a sus alumnos que se fijen en la 
imagen y pregúnteles quiénes creen 
que son estas personas y qué están 
haciendo en la fotografía. Pregúnteles 
también si ellos han participado 
alguna vez en una manifestación y, 
en el caso de que así sea, cuáles eran 
los motivos de la protesta y si creen 
que este tipo de concentraciones 
reivindicativas surten efecto, 
funcionan, o si, por el contrario, son 
más bien una pérdida de tiempo. 
Anímelos a justificar sus respuetas. 

152 



 157

minitare a | Expresión escrita 

¿Que hechos históricos (de Francia o del mundo) no deberían 
volver a repetirse? En grupos, elegimos uno y escribimos nuestras 
razones. Luego, lo presentamos ante la clase.

Memoria histórica | Lo que ya sabemos

Miramos la imagen y hacemos hipótesis sobre qué pueden estar 
reivindicando esas personas.

Las Abuelas de Mayo | Comprensión lectora

Leemos el documento A e, individualmente, hacemos una lista con 
las palabras o expresiones clave. 

Ahora comparamos nuestra lista con la de un compañero y, a 
continuación, escribimos un breve resumen sin mirar el documento A.

Desaparecidos | Interacción oral

¿Qué reacción nos producen los hechos que se mencionan en el 
documento A? 

Entre todos, valoramos estas opiniones sobre la labor de las 
Abuelas. Justificamos nuestras opiniones.

JJ Es una pérdida de tiempo. Un país debe superar cuanto antes los 
episodios trágicos de su historia.

JJ Es una labor absolutamente necesaria. Un país no debe olvidar su 
Historia. Es la única manera de no repetirla.

JJ La dictadura acabó hace mucho y no se puede cambiar lo que pasó. 
Ahora no hay por qué causar más  sufrimiento. 

JJ Los desaparecidos y sus familias tienen derecho a recuperar lo que han 
perdido. Las Abuelas hacen justicia.

Las nietas de Mayo | Comprensión lectora

Con lo que hemos aprendido en el documento A, ¿qué hay detrás 
de la historia de Claudio, el protagonista del documento B? Lo 
comentamos entre todos.

¿Nos parece justificable la manera de actuar de los padres adoptivos?

La historia continúa | Comprensión oral

Escuchamos cómo sigue la historia (C) y anotamos:

qué hizo Claudio cuando supo la verdad  |  cómo afectó la verdad a 
la relación con sus padres adoptivos |  qué métodos de búsqueda 
tienen las abuelas |  cómo actuaban sus padres adoptivos

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Las nietas de Mayo

–(…) Me buscaron las Abuelas 
durante 30 años, imaginate... Yo sabía 
que era adoptado, y sentía, no sé por 
qué, que alguien me estaba buscando. 
Mis padres adoptivos tenían un primo 
militar que no me gustaba nada y 
que siempre estaba en casa y era mi 
padrino...
–¿Tu padrino? No me lo puedo 
creer.
–Imaginate... y un día, mirando en 
la tele un desfile de las Madres de 
Mayo, delante de él, se pusieron a 
llorar. No querían decirme por qué, 
pero en ese momento comprendí. 
Ellos me juraron que cuando 
me adoptaron no sabían nada, 
que lo supieron después y ya era 
demasiado tarde para decírmelo.
–Claro... ¿Y qué hiciste vos? 

Las nietas de Mayo,  Dolores Soler-Espiauba. 
Difusión (2014)

B
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Continuación  
de Las nietas  
de Mayo.CD PISTE 40

MP3 32
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comprensión lectora
interacción oral
competencia léxica

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Una vez que hayan leído el 
documento de manera individual y 
preparado una lista con las palabras 
claves de A, pida a sus estudiantes 
que comparen su lista con la de un 
compañero. Después haga una puesta 
en común entre toda la clase y anote 
las palabras que vayan surgiendo en 
la pizarra. Para finalizar, anímelos a 
escribir en parejas un breve resumen 
del documento. 

interacción oral
competencia léxica

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar el proyectable 9, en 
el que encontrará andamiajes útiles 
para la producción de esta actividad. 

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Ayúdese de los proyectables 10 y 11, 
en el que los alumnos encontrarán un 
soporte para guiar la escucha. 

expresión escrita
competencia léxica

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar el proyectable 12, en 
el que encontrará andamiajes útiles 
para la producción de esta actividad. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor dirección en sus tareas, puede 
proponerles que elijan un hecho 
histórico que conozcan y expliquen 
qué ocurrió y cuándo.  

 Gramática 3   Differentes manières 
de rapporter une 
action 
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A. Completa cada serie con la palabra a la que se refiere la 
definición correspondiente.

1. Persona que se dedica al comercio.
2. Bien aceptado por el mercado.
3. Ganar un territorio mediante una guerra.
4. Ocupación por la fuerza de un lugar.
5. Libertad de un estado con respecto a otro.
6. Persona que lucha.
7. Acción y efecto de descubrir.
8. Acción y efecto de fundar.
9. Órgano superior del poder ejecutivo de un estado o de una 

comunidad política.
10. Cosa producida.
11. Se dice del que gana.
12. Utilizar abusivamente en provecho propio el trabajo o las 

cualidades de otra persona.
13. Cualidad de rebelde.
14. Cualidad de pobre.
15. Hacerse viejo o antiguo.
16. Perteneciente o relativo a la revolución.
17. Dispuesto o proclive al combate, a la contienda o a la polémica.
18. Perteneciente o relativo al triunfo.
19. Persona que organiza o tiene especial aptitud para organizar.

B. Fijándote en las series de palabras anteriores, establece 
correspondencias con la formación de palabras en francés. 
Anota aquellas en las que crees que podrías cometer errores.

C. Escribe palabras de la familia de estos verbos.

1. dirigir
2. elegir
3. defender
4. combatir
5. jurar

 En español y en francés: familias de palabras1 

comerciar, comercio, (1…), (2 …)

(3 …), conquista, conquistador 

invadir, (4 …), invasor

independizarse, (5 …), independiente

luchar, (6 …), lucha

descubrir, (7 …), descubridor

fundar, (8 …), fundador

gobernar, (9 …), gobernante 

producir, (10 …), productor

ganar, ganancia, (11 …)

(12 …), explotador, explotación

rebelarse, (13 …), rebelde

empobrecer, pobre, (14 …)

(15 …), viejo, envejecimiento

revolucionar, revolución, (16 …)

combatir, combatiente, combate, (17 …)

triunfar, triunfo, triunfador, (18 …)

organizar, organización, (19 …)

Recuerda que puedes usar 
buscadores de internet para 
confirmar tus hipótesis sobre el 
funcionamiento del español.
También puedes consultar 
diccionarios en línea, como 
el de la Real Academia de la 
Lengua Española:
www.rae.es

léxico y uso

SOLUCIÓN
1. dirigente, dirección, dirigible
2. elección, electo, elegido
3. defensa, defendido, defensor
4. combatiente, combativo, combate
5. juramento, jurado

SOLUCIÓN
1. comerciante
2. comercial
3. conquistar
4. invasión
5. independencia
6. luchador
7. descubrimiento
8. fundación
9. gobierno
10. producto/producción
11. ganador
12. explotar
13. rebeldía
14. pobreza
15. envejecer
16. revolucionario 
17. combativo
18. triunfal
19. organizador
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A. Completa cada serie con la palabra a la que se refiere la 
definición correspondiente.

1. Persona que se dedica al comercio.
2. Bien aceptado por el mercado.
3. Ganar un territorio mediante una guerra.
4. Ocupación por la fuerza de un lugar.
5. Libertad de un estado con respecto a otro.
6. Persona que lucha.
7. Acción y efecto de descubrir.
8. Acción y efecto de fundar.
9. Órgano superior del poder ejecutivo de un estado o de una 

comunidad política.
10. Cosa producida.
11. Se dice del que gana.
12. Utilizar abusivamente en provecho propio el trabajo o las 

cualidades de otra persona.
13. Cualidad de rebelde.
14. Cualidad de pobre.
15. Hacerse viejo o antiguo.
16. Perteneciente o relativo a la revolución.
17. Dispuesto o proclive al combate, a la contienda o a la polémica.
18. Perteneciente o relativo al triunfo.
19. Persona que organiza o tiene especial aptitud para organizar.

B. Fijándote en las series de palabras anteriores, establece 
correspondencias con la formación de palabras en francés. 
Anota aquellas en las que crees que podrías cometer errores.

C. Escribe palabras de la familia de estos verbos.

1. dirigir
2. elegir
3. defender
4. combatir
5. jurar

 En español y en francés: familias de palabras1 

comerciar, comercio, (1…), (2 …)

(3 …), conquista, conquistador 

invadir, (4 …), invasor

independizarse, (5 …), independiente

luchar, (6 …), lucha

descubrir, (7 …), descubridor

fundar, (8 …), fundador

gobernar, (9 …), gobernante 

producir, (10 …), productor

ganar, ganancia, (11 …)

(12 …), explotador, explotación

rebelarse, (13 …), rebelde

empobrecer, pobre, (14 …)

(15 …), viejo, envejecimiento

revolucionar, revolución, (16 …)

combatir, combatiente, combate, (17 …)

triunfar, triunfo, triunfador, (18 …)

organizar, organización, (19 …)

Recuerda que puedes usar 
buscadores de internet para 
confirmar tus hipótesis sobre el 
funcionamiento del español.
También puedes consultar 
diccionarios en línea, como 
el de la Real Academia de la 
Lengua Española:
www.rae.es

léxico y uso
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¿En qué lugar del texto van estas palabras?

a
fue capturado
hubo
llegaron
sin tener
en esa época

habitantes
emperador
población
pudieron
llegada
en

iba
golpe
comenzaron
de
desde
fundó

El fin de un imperio
(1 …) su asentamiento en Panamá, los españoles (2 …) a 
explorar la costa del Pacífico hacia el sur en busca de oro.  
(3 …) noviembre de 1532, Francisco Pizarro, con 200 
hombres, llegó (4 …) Cajamarca, donde acampaban 30 000 
incas al mando del (5 …) Atahualpa.
Cuando los españoles (6 …) a lo que actualmente es Perú, los 
incas habían construido un gran imperio que (7 …) desde las 
sierras de la actual Colombia hasta el norte de Chile y de la 
Argentina, y desde el océano Pacífico hasta el Amazonas.
(8 …), el Imperio inca tenía una (9 …) de unos 10 millones 
de (10 …). Los jefes incas administraban este enorme 
imperio (11 …) escritura ni vehículos con ruedas.
¿Como explicar, pues, que los 200 hombres de la expedición 
de Pizarro (12 …) conquistar una región habitada por más de 
10 millones de personas?  Sin duda, (13 …) factores técnicos, 
como la superioridad de las armas de fuego y el terror que 
producían las explosiones de pólvora o los caballos, y otros de 
tipo religioso, como las leyendas que hablaban de la (14 …)  
de enviados de los dioses.
El 15 de agosto (15 …) 1532, Pizarro (16 …) la primera ciudad 
española en el Perú, San Miguel de Tangarará. Después se 
dirigió hacia Cajamarca, donde estaba el Inca Atahualpa, 
el último gobernante del Imperio incaico. En Cajamarca se 
acordó una entrevista con el Inca para el día siguiente. El 
16 de noviembre, tras una entrevista en la Plaza de Armas, 
el inca (17 …) y miles de indios asesinados. Atahualpa 
había ido a la cita con un ejército desarmado y sin miedo a 
los españoles que, ayudados por grupos enemigos al Inca, 
lograron dar un durísimo (18 …) a las fuerzas incaicas.

Completa un mapa mental como este con léxico 
aparecido en la unidad y otras palabras que te 
interesen o que conozcas.

Léxico para hablar de la Historia 2 

ACONTECIMIENTOS

ÉPOCAS

PERSONAJES 
HISTÓRICOS

ACCIONES

ORGANIZACIONES 
POLÍTICAS Y 

TERRITORIALES colonia

LA 
HISTORIA

 Hacer asociaciones de palabras o expresiones 
en mapas mentales es una gran ayuda para 
memorizar léxico.

El Inca Atahualpa retratado por uno de los 
miembros del destacamento de Pizarro

UNIDAD 9

SOLUCIÓN 
Organizaciones políticas y territoriales: colonia, 
imperio, dictadura, república.
Acontecimientos: conquista, descubrimiento, 
revolución, golpe de estado, represión.
Épocas: finales del siglo…, a finales de…, entre… y…
Acciones: llegar, conquistar, luchar, combatir, 

vencer, rendirse, triunfar, gobernar, liderar, 
usurpar, someter, detener, desaparecer, 
organizarse.
Personajes históricos: Hernán Cortés, Moctezuma, 
Cristobal Colón, Fidel Castro, Ernesto Guevara, 
Batista. 

SOLUCIÓN 
1. Desde
2. comenzaron
3. En
4. a
5. emperador
6. llegaron
7. iba
8. En esa época
9. población
10. habitantes
11. sin tener
12. pudieron
13. hubo
14. llegada
15. de
16. fundó
17. fue capturado
18. golpe
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Révision du passé simple   
PRÉCIS P. 193  LE PASSÉ SIMPLE1 

Conjugaisons régulières

cambiar volver vivir

Yo
Tú 
Él/ella/usted
Nosotros/nosotras
Vosotros/vosotras 
Ellos/ellas/ustedes 

cambié
cambiaste
cambió
cambiamos
cambiasteis
cambiaron

volví
volviste
volvió
volvimos
volvisteis
volvieron

viví
viviste
vivió
vivimos
vivisteis
vivieron

Conjugaisons irrégulières (II)

tener hacer 

Yo
Tú 
Él/ella/usted
Nosotros/nosotras
Vosotros/vosotras 
Ellos/ellas/ustedes 

tuve
tuviste
tuvo
tuvimos
tuvisteis
tuvieron

hice
hiciste
hizo
hicimos
hicisteis
hicieron

Conjugaisons irrégulières (III)

decir  dij- producir  produj- conducir  conduj-

Yo
Tú 
Él/ella/usted
Nosotros/nosotras
Vosotros/vosotras 
Ellos/ellas/ustedes 

dije
dijiste
dijo
dijimos
dijisteis
dijeron

produje
produjiste
produjo
produjimos
produjisteis
produjeron

conduje
condujiste
condujo
condujimos
condujisteis
condujeron

L’accent tonique se trouve toujours sur la 
terminaison des formes régulières.

 Dans les verbes irréguliers, 
outre la modification du radical 
(tener   tuv-,  estar   
estuv-, etc.), l’accent tonique 
change de place à la première et 
à la troisième personne. 

tuve tuvé
tuvo tuvó

Le verbe decir et tous 
les verbes en –ucir ont 
un radical irrégulier en 
–j– et la terminaison à 
la troisième personne 
du pluriel est  –eron. 

Complète ces phrases à la 1re personne du présent 
de l’indicatif ou à la 3e personne du passé simple. 
Attention aux accents toniques !

1. Fulgencio Batista se (instalo/instaló) … en 
Miami.

2. Cada verano me (instalo/instaló) … en casa de 
mis abuelos. 

3. Yo (creo/creó)… que es importante no olvidar 
ciertos episodios de la Historia.

4. En 1887 Isaac Peral (creo/creó) … el primer 
submarino capaz de funcionar con un motor 
eléctrico

5. El Che (paso/pasó) … varios años de su juventud 
viajando.

6. Los domingos me (paso/pasó) … la tarde 
estudiando.

Conjugaisons irrégulières (I) 

Quelques verbes en e-ir, comme pedir ou sentir, changent le e en i à la 3e personne du singulier et du pluriel. Les verbes 
en o-ir, comme dormir ou morir, changent le o en u à la 3e personne du singulier et du pluriel.

Él/ella/usted pidió siguió durmió murió
Ellos/ellas/ustedes pidieron siguieron durmieron murieron

saber sup-
andar anduv-
poder pud-
caber cup-
querer quis-
poner pus-
estar estuv-
venir vin-

gramática y comunicación

SOLUCIÓN
1. instaló
2. instalo
3. creo
4. creó
5. pasó
6. paso

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar el proyectable 13 para 
centrar la atención de sus alumnos 
sobre la formación del pretérito 
indefinido en los verbos regulares.

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar el proyectable 14 para 
centrar la atención de sus alumnos 
sobre la formación del pretérito 
indefinido en los verbos irregulares.
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Révision du passé simple   
PRÉCIS P. 193  LE PASSÉ SIMPLE1 

Conjugaisons régulières

cambiar volver vivir

Yo
Tú 
Él/ella/usted
Nosotros/nosotras
Vosotros/vosotras 
Ellos/ellas/ustedes 

cambié
cambiaste
cambió
cambiamos
cambiasteis
cambiaron

volví
volviste
volvió
volvimos
volvisteis
volvieron

viví
viviste
vivió
vivimos
vivisteis
vivieron

Conjugaisons irrégulières (II)

tener hacer 

Yo
Tú 
Él/ella/usted
Nosotros/nosotras
Vosotros/vosotras 
Ellos/ellas/ustedes 

tuve
tuviste
tuvo
tuvimos
tuvisteis
tuvieron

hice
hiciste
hizo
hicimos
hicisteis
hicieron

Conjugaisons irrégulières (III)

decir  dij- producir  produj- conducir  conduj-

Yo
Tú 
Él/ella/usted
Nosotros/nosotras
Vosotros/vosotras 
Ellos/ellas/ustedes 

dije
dijiste
dijo
dijimos
dijisteis
dijeron

produje
produjiste
produjo
produjimos
produjisteis
produjeron

conduje
condujiste
condujo
condujimos
condujisteis
condujeron

L’accent tonique se trouve toujours sur la 
terminaison des formes régulières.

 Dans les verbes irréguliers, 
outre la modification du radical 
(tener   tuv-,  estar   
estuv-, etc.), l’accent tonique 
change de place à la première et 
à la troisième personne. 

tuve tuvé
tuvo tuvó

Le verbe decir et tous 
les verbes en –ucir ont 
un radical irrégulier en 
–j– et la terminaison à 
la troisième personne 
du pluriel est  –eron. 

Complète ces phrases à la 1re personne du présent 
de l’indicatif ou à la 3e personne du passé simple. 
Attention aux accents toniques !

1. Fulgencio Batista se (instalo/instaló) … en 
Miami.

2. Cada verano me (instalo/instaló) … en casa de 
mis abuelos. 

3. Yo (creo/creó)… que es importante no olvidar 
ciertos episodios de la Historia.

4. En 1887 Isaac Peral (creo/creó) … el primer 
submarino capaz de funcionar con un motor 
eléctrico

5. El Che (paso/pasó) … varios años de su juventud 
viajando.

6. Los domingos me (paso/pasó) … la tarde 
estudiando.

Conjugaisons irrégulières (I) 

Quelques verbes en e-ir, comme pedir ou sentir, changent le e en i à la 3e personne du singulier et du pluriel. Les verbes 
en o-ir, comme dormir ou morir, changent le o en u à la 3e personne du singulier et du pluriel.

Él/ella/usted pidió siguió durmió murió
Ellos/ellas/ustedes pidieron siguieron durmieron murieron

saber sup-
andar anduv-
poder pud-
caber cup-
querer quis-
poner pus-
estar estuv-
venir vin-

gramática y comunicación
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Révision du passé simple   
PRÉCIS P. 193  LE PASSÉ SIMPLE1 

Situer 
dans le temps2 

Differentes manières 
de rapporter une action3 

Utilise les expressions précédentes pour situer dans 
le temps cinq faits historiques. 

A mediados del siglo XX, en el año 1945, 
terminó la Segunda Guerra Mundial.

Transforme les phrases suivantes.

1. Hace unos meses encontraron la que quizás sea la 
tumba de Miguel de Cervantes.

2. En 1973 aviones militares atacaron la sede de 
gobierno en Chile.

3. En 1984 la UNESCO declaró la Alhambra Patrimonio 
de la Humanidad.

4. El ejército de Napoleón invadió España en 1808.

Complète les statistiques suivantes sur l’histoire  
du Chili avec la forme verbale adéquate. Attention  
à bien choisir entre le présent, le passé simple,  
le passé composé ou l’imparfait.

1. Chile (ser) … la última parte de América en ser 
poblada.

2. Los cambios climáticos que se (producir) … hacia el 
año 6000 a. C. cambiaron totalmente las costumbres 
de la población, que (tener) … que habituarse a un 
clima mucho más cálido.

3. El primer explorador que (visitar) …  gran parte 
del territorio chileno  fue Diego de Almagro,  quien 
(conducir) … a través de los Andes y el desierto, en 
1536, a unos pocos cientos de hombres. 

4. Finalizada la denominada “conquista”, (empezar) 
… lo que suele llamarse La colonia,  época de la 
dominación española del territorio, que (durar) … 
hasta 1810, y a la que (oponerse) … los mapuches. 

5. Españoles y aborígenes, (tener) …, a lo largo de la 
colonia, diversas etapas de enfrentamientos y otras 
más pacíficas.

6. Los mapuches (ser) … en esa época y (seguir) … 
siendo hoy en día la principal comunidad aborigen en 
Chile.

7. En los siglos XX y XXI los mapuches (vivir) …  un 
fuerte proceso de asimilación a las sociedades 
dominantes en Chile y Argentina.

Cette voix passive n’est pas fréquente en 
espagnol parlé. On la trouve souvent dans 
les discours formels, et dans les titres de 
journaux, où le verbe ser est souvent omis.

Conjugaisons irrégulières (IV)

ser/ir hay

Yo
Tú 
Él/ella/usted
Nosotros/nosotras
Vosotros/vosotras 
Ellos/ellas/ustedes 

fui
fuiste
fue
fuimos
fuisteis
fueron

hubo

——A—principios—del—siglo—xx, Cuba—estaba—bajo—la—influencia—
norteamericana.
——La—revolución—cubana—comenzó—a—mediados—del—siglo—xx.
——El—muro—de—Berlín—cayó——a—finales—del—siglo—xx.—

———El—emperador—Augusto—nació—en—el—año—63——a.—C.—(antes—de—
Cristo)—y—murió—en—el—año—14—d.—C.—(después—de—Cristo).

——Los—españoles—derrotaron—al—ejército—del—Inca—Atahualpa——
en—1532.
——El—ejército—del—Inca—Atahualpa—fue—derrotado—por—los—
españoles—en—1532.

Hallada en Madrid la tumba  

de Cervantes

UNIDAD 9

SOLUCIÓN 
1. fue 
2. produjeron/tuvo
3. visitó/condujo 
4. empezó/duró/se opusieron
5. tuvieron
6. eran/siguen 
7. han vivido

SOLUCIÓN 
1.Hace unos meses fue encontrada la 
que quizá sea la tumba de Cervantes.
2. En 1973 la sede del gobierno de Chile 
fue atacada por aviones militares.
3. En 1984 la Alhambra fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. 
4. En 1808 España fue invadida por el 
ejército de Napoleón. 
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¿Cuándo tuvieron lugar estos hechos de la historia de España?  
En grupos, asignamos una de estas fechas a cada uno.

JJ 218 a. C.
JJ 3 de julio de 1898
JJ 2 de enero de 1492
JJ 19 de marzo de 1812
JJ 23 de febrero de 1981 
JJ 711 d. C.
JJ 14 de abril de 1931

JJ 13 de octubre de 409
JJ 18 de julio de 1936
JJ 2 de mayo de 1808
JJ 12 de octubre de 1492
JJ 6 de diciembre de 1978
JJ 12 de junio de 1985

Ponemos en común nuestras hipótesis y las justificamos. 
Con la ayuda del profesor, aclaramos las posibles dudas y 
dibujamos una línea cronológica en la que colocamos estos 
hechos históricos.

1 

2 

13 HECHOS  
QUE CAMBIARON 
LA HISTORIA  
DE ESPAÑA

El FIN DEL IMPERIO ESPAÑOL 
EN AMÉRICA
La derrota española en la batalla de 
Santiago de Cuba contra los EE. UU. fue 
el final del imperio colonial y el inicio 
del control estadounidense sobre Cuba 
y Filipinas.  

EL INTENTO DE GOLPE DE 
ESTADO DEL 23-F
Aprovechando la dimisión del 
presidente del gobierno, Adolfo Suárez, 
se organizó una conspiración para 
intentar imponer un gobierno militar 
de emergencia. El rey Juan Carlos apoyó 
la constitución y la democracia.

El LEVANTAMIENTO MILITAR 
CONTRA LA II REPÚBLICA
El general Franco se sublevó contra la 
República y se desencadenó la Guerra 
Civil Española, que terminó el 1 de abril 
de 1939. Cientos de miles de españoles 
huyeron al exilio y muchos más sufrieron 
la represión de la dictadura militar. 

LAS INVASIONES 
BÁRBARAS
La caída del Imperio romano en 
Hispania empezó con la invasión de tres 
tribus bárbaras: los vándalos, los suevos 
y los alanos. Aunque la tribu germánica 
que tuvo un control más largo y estable 
fue la de los visigodos. 

LA CONQUISTA  
DE GRANADA
Los Reyes Católicos conquistaron el 
último reino musulmán y unieron casi 
todos los territorios de la España actual. 
Muchos musulmanes (moriscos) se 
quedaron en Castilla y Aragón hasta su 
expulsión, el 9 de abril de 1609. 

EL DESCUBRIMIENTO 
DE AMÉRICA
Comenzó una nueva fase de intercambio en influencia 
mutua entre el Nuevo Mundo y el “Viejo Mundo”: 
nuevos alimentos viajaron a Europa (la patata, el 
tomate, el maíz, el cacao, etc.), aparecieron nuevas 
rutas comerciales… 

LA REBELIÓN DEL PUEBLO 
DE MADRID CONTRA LOS 
FRANCESES
Los españoles lucharon contra la 
invasión de Napoleón. En ese momento 
empezó también el proceso de 
independencia de muchos países del 
continente americano.

PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
DE CÁDIZ
Representantes de España y de los territorios americanos 
aprobaron la primera constitución democrática 
española con el objetivo de terminar con el feudalismo 
y la inquisición, dar iguales derechos a peninsulares y 
americanos, el derecho al voto universal. etc. El regreso a 
la monarquía absolutista en 1814 la dejó sin aplicación. 

LA PROCLAMACIÓN 
DE LA II REPÚBLICA
Fue una breve experiencia de democracia y derechos 
sociales: voto para mujeres y hombres, matrimonio y 
divorcio civiles, reformas laborales, escuelas públicas 
y gratuitas, etc. Hubo una gran producción artística: 
Rafael Alberti, Luis Buñuel, Vicente Aleixandre, Joan 
Miró, García Lorca, Salvador Dalí, Isaac Albéniz…

APROBACIÓN DE LA ACTUAL 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Después de la muerte de Franco se 
aprobó una nueva constitución que 
trajo la normalidad democrática y el 
período de paz más largo de la Historia. 

INCORPORACIÓN DE ESPAÑA 
A LA UNIÓN EUROPEA

Después de años de aislamiento 
internacional, España entró en la Unión 
Europea y en una fase de crecimiento 
económico y cultural. El 1 de enero de 
2002 España dijo adiós a la peseta y 
adoptó el euro como moneda. 

Roma dominó casi toda la península ibérica y 
su influencia sigue presente en las lenguas, las 
costumbres, las principales vías de comunicación… 
Algunas ciudades romanas fueron: Tarraco (Tarragona), 
Hispalis (Sevilla), Emerita Augusta (Mérida), Lucus 
Augusta (Lugo) o Caesar Augusta (Zaragoza).

LA INVASIÓN ROMANA

LA LLEGADA DE TARIQ IBN ZIYAD 
A LA PENÍNSULA IBÉRICA
Bereberes y árabes conquistaron casi toda la 
península (Al-Ándalus). La presencia musulmana duró 
casi ocho siglos, con una gran influencia en la lengua 
(más de 4000 palabras), la cultura (conservación 
de los autores grecolatinos), la medicina, las 
matemáticas y el arte.

CD PISTE 41
MP3 33

mundo y arte

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
La Historia de España es muy rica 
y diversa en acontecimientos. A lo 
largo de los siglos, se han sucedido 
multitud de movimientos políticos, 
sociales y económicos que han 
marcado el presente y carácter de la 
sociedad actual. Conocer los hechos 
y su repercusión facilita la reflexión 
y el entendimiento del presente. En 
este apartado se acerca al estudiante 
a la Historia general de España a 
través de algunos de sus hechos más 
significativos. 

interacción oral
competencia sociocultural
activación de conocimientos 
previos

ANTES DE LEER
Con el objetivo de motivar la lectura 
y de activar los conocimientos 
históricos y culturales previos 
de sus estudiantes, escriba en la 
pizarra: Hechos importantes de 
la Historia de España y proponga 
una lluvia de ideas general. Anote 
los datos en la pizarra y déjelos 
escritos para que más tarde puedan 
compararlos con los hechos que se 
desarrollan en el texto. Si percibe 
interés en el tema, anímelos a 
explicar lo que saben sobre cada uno 
de los temas que han expuesto en la 
lluvia de ideas y a intercambiar datos 
u opiniones. 

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
En 1, después de leer los textos y de 
solucionar los posibles problemas de 
vocabulario que puedan surgir, divida a 
sus estudiantes en parejas o pequeños 
grupos y pídales que asignen fechas a 
cada acontecimiento histórico. 
En 2, pongan en común las hipótesis 

de los diferentes grupos y anímelos 
a justificar sus respuestas. Puede 
usar los proyectables 15 y 16 para 
la solución de la actividad. Para 
terminar, anímelos a dibujar una línea 
cronológica con los datos históricos 
sobre los que han trabajado. 

AMPLIACIÓN
Si cree que el tema puede suscitar 
interés, proponga a sus estudiantes 
que hagan una línea cronológica sobre 
la Historia francesa. 

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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¿Cuándo tuvieron lugar estos hechos de la historia de España?  
En grupos, asignamos una de estas fechas a cada uno.

JJ 218 a. C.
JJ 3 de julio de 1898
JJ 2 de enero de 1492
JJ 19 de marzo de 1812
JJ 23 de febrero de 1981 
JJ 711 d. C.
JJ 14 de abril de 1931

JJ 13 de octubre de 409
JJ 18 de julio de 1936
JJ 2 de mayo de 1808
JJ 12 de octubre de 1492
JJ 6 de diciembre de 1978
JJ 12 de junio de 1985

Ponemos en común nuestras hipótesis y las justificamos. 
Con la ayuda del profesor, aclaramos las posibles dudas y 
dibujamos una línea cronológica en la que colocamos estos 
hechos históricos.

1 

2 

13 HECHOS  
QUE CAMBIARON 
LA HISTORIA  
DE ESPAÑA

El FIN DEL IMPERIO ESPAÑOL 
EN AMÉRICA
La derrota española en la batalla de 
Santiago de Cuba contra los EE. UU. fue 
el final del imperio colonial y el inicio 
del control estadounidense sobre Cuba 
y Filipinas.  

EL INTENTO DE GOLPE DE 
ESTADO DEL 23-F
Aprovechando la dimisión del 
presidente del gobierno, Adolfo Suárez, 
se organizó una conspiración para 
intentar imponer un gobierno militar 
de emergencia. El rey Juan Carlos apoyó 
la constitución y la democracia.

El LEVANTAMIENTO MILITAR 
CONTRA LA II REPÚBLICA
El general Franco se sublevó contra la 
República y se desencadenó la Guerra 
Civil Española, que terminó el 1 de abril 
de 1939. Cientos de miles de españoles 
huyeron al exilio y muchos más sufrieron 
la represión de la dictadura militar. 

LAS INVASIONES 
BÁRBARAS
La caída del Imperio romano en 
Hispania empezó con la invasión de tres 
tribus bárbaras: los vándalos, los suevos 
y los alanos. Aunque la tribu germánica 
que tuvo un control más largo y estable 
fue la de los visigodos. 

LA CONQUISTA  
DE GRANADA
Los Reyes Católicos conquistaron el 
último reino musulmán y unieron casi 
todos los territorios de la España actual. 
Muchos musulmanes (moriscos) se 
quedaron en Castilla y Aragón hasta su 
expulsión, el 9 de abril de 1609. 

EL DESCUBRIMIENTO 
DE AMÉRICA
Comenzó una nueva fase de intercambio en influencia 
mutua entre el Nuevo Mundo y el “Viejo Mundo”: 
nuevos alimentos viajaron a Europa (la patata, el 
tomate, el maíz, el cacao, etc.), aparecieron nuevas 
rutas comerciales… 

LA REBELIÓN DEL PUEBLO 
DE MADRID CONTRA LOS 
FRANCESES
Los españoles lucharon contra la 
invasión de Napoleón. En ese momento 
empezó también el proceso de 
independencia de muchos países del 
continente americano.

PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
DE CÁDIZ
Representantes de España y de los territorios americanos 
aprobaron la primera constitución democrática 
española con el objetivo de terminar con el feudalismo 
y la inquisición, dar iguales derechos a peninsulares y 
americanos, el derecho al voto universal. etc. El regreso a 
la monarquía absolutista en 1814 la dejó sin aplicación. 

LA PROCLAMACIÓN 
DE LA II REPÚBLICA
Fue una breve experiencia de democracia y derechos 
sociales: voto para mujeres y hombres, matrimonio y 
divorcio civiles, reformas laborales, escuelas públicas 
y gratuitas, etc. Hubo una gran producción artística: 
Rafael Alberti, Luis Buñuel, Vicente Aleixandre, Joan 
Miró, García Lorca, Salvador Dalí, Isaac Albéniz…

APROBACIÓN DE LA ACTUAL 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Después de la muerte de Franco se 
aprobó una nueva constitución que 
trajo la normalidad democrática y el 
período de paz más largo de la Historia. 

INCORPORACIÓN DE ESPAÑA 
A LA UNIÓN EUROPEA

Después de años de aislamiento 
internacional, España entró en la Unión 
Europea y en una fase de crecimiento 
económico y cultural. El 1 de enero de 
2002 España dijo adiós a la peseta y 
adoptó el euro como moneda. 

Roma dominó casi toda la península ibérica y 
su influencia sigue presente en las lenguas, las 
costumbres, las principales vías de comunicación… 
Algunas ciudades romanas fueron: Tarraco (Tarragona), 
Hispalis (Sevilla), Emerita Augusta (Mérida), Lucus 
Augusta (Lugo) o Caesar Augusta (Zaragoza).

LA INVASIÓN ROMANA

LA LLEGADA DE TARIQ IBN ZIYAD 
A LA PENÍNSULA IBÉRICA
Bereberes y árabes conquistaron casi toda la 
península (Al-Ándalus). La presencia musulmana duró 
casi ocho siglos, con una gran influencia en la lengua 
(más de 4000 palabras), la cultura (conservación 
de los autores grecolatinos), la medicina, las 
matemáticas y el arte.

CD PISTE 41
MP3 33

mundo y arte
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Mezquita de Córdoba

¿Con qué acontecimiento o 
acontecimientos de la página 
anterior relacionamos cada una 
de estas imágenes? Justificamos 
nuestras respuestas. 

1 

LAS HUELLAS 
DE LA 
HISTORIA

Guernica. Pablo Picasso

Teatro romano de Mérida
Grabado de las 
cartas de Colón 

Los fusilamientos del 3 de mayo. Goya

UNIDAD 9

interacción oral
competencia sociocultural
competencia léxica

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Anime a sus estudiantes a observar 
las imágenes y pregúnteles qué saben 
sobre cada una de las obras de arte 
y los edificios que representan, si los 
han visitado o visto en vivo, etc.
Después, propóngales que relacionen 
cada imagen con el acontecimiento 
o los acontecimientos históricos 
que han trabajado en la página 
anterior y pídales que justifiquen sus 
respuestas.  
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REENCUENTRO
El 24 de agosto de 1976, un grupo de militares 
entró en casa del poeta Juan Gelman y se 
llevaron a su hijo y a su nuera embarazada. 
Nunca volvió a verlos. En 1995 Gelman 
escribió esta carta abierta a la nieta o nieto 
que la dictadura le había robado.

Macarena Gelman García nació en la prisión en 
noviembre de 1976 y fue dada en adopción a una 

familia uruguaya. En el año 2000 Macarena conoció su 
verdadera identidad, tras una larga búsqueda realizada 

por su abuelo. Actualmente trabaja en la Secretaría de 
Derechos Humanos de la Nación en Argentina y colabora 

con las Abuelas de Plaza de Mayo.

Leemos el fragmento 1. ¿Qué propósitos 
menciona el escritor?

¿Cómo explicamos la frase “los dos somos 
huérfanos de él”? 

1 

2 

¿Qué contradicción en los sentimientos  
del autor encontramos en el fragmento 2?

¿Encontramos algún paralelismo  
con el documento B de la página 157?  
Lo justificamos oralmente.

3 

4 

(…) Me resulta muy extraño hablarte de mis hijos 
como tus padres que no fueron. No sé si sos varón1 o 
mujer. Sé que naciste...
Ahora tenés casi la edad de tus padres cuando los 
mataron y pronto serás mayor que ellos. Ellos se 
quedaron en los 20 años para siempre. Soñaban2 
mucho con vos y con un mundo más habitable 
para vos. Me gustaría hablarte de ellos y que me 
hables de vos. Para reconocer en vos a mi hijo 
y para que reconozcas en mí lo que de tu padre 
tengo: los dos somos huérfanos3 de él. Para reparar 
de algún modo ese corte4 brutal o silencio que en 
la carne de la familia perpetró la dictadura militar. 
Para darte tu historia, no para apartarte5 de lo que 
no te quieras apartar. 

Juan Gelman (1995)

1

5

10

15

Carta abierta a mi nieto (fragmento 1)

Por un lado, siempre me repugnó la posibilidad de 
que llamaras “papá” a un militar o policía ladrón 
de vos, o a un amigo de los asesinos de tus padres. 
Por otro lado, siempre quise que, cualquiera 
hubiese sido el hogar6 al que fuiste a parar7, te 
criaran8 y educaran bien y te quisieran mucho. Sin 
embargo, nunca dejé de pensar que, aun así, algún 
agujero9 o falla10 tenía que haber en el amor que te 
tuvieran, no tanto porque tus padres de hoy no son 
biológicos -como se dice-, sino por el hecho de que 
alguna conciencia tendrán ellos de tu historia y la 
falsificaron. Imagino que te han mentido mucho. 

Juan Gelman (1995)

1

5

10

 (fragmento 2)

CD PISTE 42
MP3 34

literatura

 VOCABULARIO 

1.	 el	varón:	 l’homme
2.	 soñar	[ue]:	 rêver
3.	 huérfano:	 orphelin
4.	el	corte:	 la coupure
5.	 apartar:	 écarter
6.	 el	hogar:	 le foyer
7.	 ir	a	parar:	 (ici) arriver
8.	 criar:	 élever
9.	 el	agujero:	 (ici) le vide
10.	la	falla:	 la faille

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
La obra de Gelman, y buena parte 
de su vida, se vieron marcadas por 
la desaparición y secuestro de su 
hijo y su nuera y el cautiverio de su 
nieta durante la dictadura militar 
argentina. A través de este pequeña 
ventana a su obra, se pretende 
concienciar al estudiante de la 
importancia de la memoria y de la 
literatura como medio de expresión y 
conocimiento global. 

comprensión lectora
interacción oral

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
En 1, anime a sus estudiantes a leer el 
fragmento y a comentar en plenaria 
los propósitos del escritor.
En 2, divida a sus estudiantes en 
parejas y anímelos a hacer hipótesis 
sobre el significado de la frase. 
Después haga una puesta en común 
para comparar las respuestas de la 
clase.
En 3, anímelos a analizar el texto a 
través de las contradicciones del autor. 
Deje que preparen sus respuestas 
de manera individual; después haga 
una puesta en común y anote las 
respuestas en la pizarra. Pregúnteles 
su opinión al respecto y propicie un 
pequeño debate en el caso de que se 
generen opiniones dispares. 
En 4, pídales que relacionen los 
hechos con la lectura de Las nietas 
de Mayo y anímelos a justificar sus 
respuestas oralmente en plenaria. 

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

ANTES DE LEER
Pida a sus alumnos que se reparen 
en el título —Reencuentro— y que 
observen la imagen. Pregúnteles 
quiénes creen que son estas personas 
y en qué tipo de situación puede darse 
un reencuentro entre personas de 
edades tan diferentes. Promueva un 
pequeño debate general y pídales que 
justifiquen sus respuestas. 

MÁS INFORMACIÓN 
Juan Gelman (1930-2014) es uno de los máximos 
representantes de la poesía argentina y 
latinoamericana. Exiliado de Argentina durante la 
dictadura militar, pasó buena parte de su vida en 
México. Fue galardonado con numerosos premios 
y está considerado como uno de los grandes 
poetas contemporáneos de habla hispana. 
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REENCUENTRO
El 24 de agosto de 1976, un grupo de militares 
entró en casa del poeta Juan Gelman y se 
llevaron a su hijo y a su nuera embarazada. 
Nunca volvió a verlos. En 1995 Gelman 
escribió esta carta abierta a la nieta o nieto 
que la dictadura le había robado.

Macarena Gelman García nació en la prisión en 
noviembre de 1976 y fue dada en adopción a una 

familia uruguaya. En el año 2000 Macarena conoció su 
verdadera identidad, tras una larga búsqueda realizada 

por su abuelo. Actualmente trabaja en la Secretaría de 
Derechos Humanos de la Nación en Argentina y colabora 

con las Abuelas de Plaza de Mayo.

Leemos el fragmento 1. ¿Qué propósitos 
menciona el escritor?

¿Cómo explicamos la frase “los dos somos 
huérfanos de él”? 

1 

2 

¿Qué contradicción en los sentimientos  
del autor encontramos en el fragmento 2?

¿Encontramos algún paralelismo  
con el documento B de la página 157?  
Lo justificamos oralmente.

3 

4 

(…) Me resulta muy extraño hablarte de mis hijos 
como tus padres que no fueron. No sé si sos varón1 o 
mujer. Sé que naciste...
Ahora tenés casi la edad de tus padres cuando los 
mataron y pronto serás mayor que ellos. Ellos se 
quedaron en los 20 años para siempre. Soñaban2 
mucho con vos y con un mundo más habitable 
para vos. Me gustaría hablarte de ellos y que me 
hables de vos. Para reconocer en vos a mi hijo 
y para que reconozcas en mí lo que de tu padre 
tengo: los dos somos huérfanos3 de él. Para reparar 
de algún modo ese corte4 brutal o silencio que en 
la carne de la familia perpetró la dictadura militar. 
Para darte tu historia, no para apartarte5 de lo que 
no te quieras apartar. 

Juan Gelman (1995)
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Carta abierta a mi nieto (fragmento 1)

Por un lado, siempre me repugnó la posibilidad de 
que llamaras “papá” a un militar o policía ladrón 
de vos, o a un amigo de los asesinos de tus padres. 
Por otro lado, siempre quise que, cualquiera 
hubiese sido el hogar6 al que fuiste a parar7, te 
criaran8 y educaran bien y te quisieran mucho. Sin 
embargo, nunca dejé de pensar que, aun así, algún 
agujero9 o falla10 tenía que haber en el amor que te 
tuvieran, no tanto porque tus padres de hoy no son 
biológicos -como se dice-, sino por el hecho de que 
alguna conciencia tendrán ellos de tu historia y la 
falsificaron. Imagino que te han mentido mucho. 

Juan Gelman (1995)
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 (fragmento 2)

CD PISTE 42
MP3 34

literatura

 VOCABULARIO 

1.	 el	varón:	 l’homme
2.	 soñar	[ue]:	 rêver
3.	 huérfano:	 orphelin
4.	el	corte:	 la coupure
5.	 apartar:	 écarter
6.	 el	hogar:	 le foyer
7.	 ir	a	parar:	 (ici) arriver
8.	 criar:	 élever
9.	 el	agujero:	 (ici) le vide
10.	la	falla:	 la faille  165

Vamos a crear un juego de mesa  
sobre personajes históricos.

En pequeños grupos elegimos un personaje 
histórico muy conocido que haya aportado algo 
importante a la historia de la humanidad.

Buscamos información sobre nuestro personaje.

Elaboramos cinco fichas (como las de un juego de 
mesa): cada una debe contener un dato sobre su 
vida, personalidad, su aportación a la historia, 
etc. Podemos añadir imágenes.

Presentamos las fichas al resto de los 
compañeros, que deben tomar notas y adivinar 
de quién se trata. 

Al final votamos cuál es el personaje de los 
presentados que nos parece más importante y 
razonamos entre todos por qué.
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PROYECTO PERSONAL
Vas a escribir individualmente una 
entrevista a un personaje histórico.

Elige una figura famosa de la historia. Puede ser 
de cualquier origen y época. Si lo necesitas, busca 
información sobre su vida.

Redacta las preguntas que le harías y, a partir 
de la  información que hayas encontrado o que 
tengas, imagina sus respuestas.

1 

2 

Ayudó económicamente a 

Cristóbal Colón en sus viajes 

al continente americano. 

PROYECTO EN EQUIPO

UNIDAD 9proyectos finales

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar el proyectable 17, 
en el que los alumnos encontrarán 
andamiajes útiles y una guía para la 
producción de la actividad. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que 
precisen mayor dirección en sus 
tareas, propóngales que se centren 
únicamente en el primer punto del 
proyecto y escriban un breve texto. 
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