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PÁGINAS DE ENTRADA

 palabras y expresiones 

¿Qué representa la nube de palabras?

¿Qué otros grupos de gente hacen cosas 
juntos? Hay algunos ejemplos en la nube 
de palabras.

1 

2 

¿Qué actividades hacen los grupos que 
hemos propuesto? Hay ejemplos en la 
nube de palabras.

3 

SENTIMIENTO DE 
PERTENENCIA
Hacer cosas con los 
demás, ¿de qué manera 
nos hace mejores?
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“
Un grupo de música ensaya y actúa.

”

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 (un coro, un equipo…). 
En 2, pregúnteles por otros grupos 
de personas que hacen cosas juntos. 
Los ejemplos presentes en la nube 
son: equipo, club, asociación, ONG. 
Anímelos a aportar otros ejemplos 
o concreciones de lo anterior (un 
equipo de fútbol, de baloncesto, 
etc.; un club de ajedrez; una 
asociación de vecinos; un grupo 
musical, de teatro, de danza; etc.). 
Sugiérales que tengan en cuenta 
sus experiencias personales y su 
conocimiento del mundo. 
En 3, pídales que escriban frases 
sobre las actividades que realizan 
los colectivos que han mencionado. 
Aclare que en la nube de palabras 
tienen mucho del vocabulario que 
pueden usar (ensayar, reunirse, 
etc.).

NOCIÓN Y PROBLÉMATIQUE
Se pretende incentivar la reflexión sobre los beneficios que aporta 
tanto a la sociedad como al individuo el hecho de colaborar con otras 
personas en actividades grupales: el refuerzo de los vínculos, la 
eliminación de prejuicios, la resolución conjunta de problemas, etc. 

EJE TEMÁTICO
Es evidente la recuperación que 
han experimentado en gran parte 
de España ciertas tradiciones, que 
siguen reagrupando a un importante 
colectivo intergeneracional y 
que tienen un papel importante 
en la vida de muchos jóvenes. 
Son muchos los ciudadanos que 
organizan su tiempo libre en torno a 
la práctica de actividades folclóricas 
y musicales, como los castells o 
las peñas flamencas, o a tareas de 
voluntariado. De ahí el interés por 
dar a conocer entre los alumnos este 
fenómeno, que contextualiza de 
forma perfecta la reflexión sobre la 
tradición como vínculo social.



 19

UNIDAD 1

 palabras y expresiones 

¿Qué representa la nube de palabras?

¿Qué otros grupos de gente hacen cosas 
juntos? Hay algunos ejemplos en la nube 
de palabras.
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2 

¿Qué actividades hacen los grupos que 
hemos propuesto? Hay ejemplos en la 
nube de palabras.

3 

SENTIMIENTO DE 
PERTENENCIA
Hacer cosas con los 
demás, ¿de qué manera 
nos hace mejores?
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¿Nos gustaría estar en alguno 
de estos equipos o grupos? 
Justificamos nuestra opinión 
oralmente.

¿Qué hacemos en nuestro 
tiempo libre? ¿Son actividades 
individuales o en grupo? Lo 
comentamos entre todos.

1 

2 

 entrada en el tema

 índice

DOSIER 01  
LAS TORRES 
HUMANAS
¿Cómo crean 
vínculos sociales  
las tradiciones?

DOSIER 02 
FLAMENCO: 
TRADICIÓN VIVA
Proteger las 
tradiciones y 
expresiones 
artísticas, ¿mejora  
la sociedad?

DOSIER 03 
AYUDAR A  
LOS DEMÁS…
¿Qué aporta el 
voluntariado a la 
sociedad y a sus 
jóvenes?

VÍDEO

Alternativas | Unidad 1

LÉXICO Y USO
Hablar de la pertenencia  
a un grupo p. 30 
Actividades en grupo p. 30 
Pasar/pasarlo p. 31 
Entraînement p. 31 

GRAMÁTICA Y 
COMUNICACIÓN

Décrire et donner son avis  
sur des activités p. 32 
L’expression de la simultanéité  
et de la manière p. 32 
L’expression du souhait  
et de l’hypothèse p. 33
L’expression de l’habitude  
(la fréquence) p. 33
L’expression de l’habitude : 
soler + infinitif p. 33

MUNDO Y ARTE
Mestizaje: la convivencia entre 
tradiciones y modernidad p. 34
Fotografía documental p. 35

LITERATURA
Lorca: la tradición debe 
continuar p. 36

PROYECTO EN EQUIPO
Diseñar una campaña de 
promoción para un club p. 37

PROYECTO PERSONAL
Redactar un texto informativo 
sobre alguna tradición 
francesa p. 37

Hockey hierba femenino en un partido de 
la Copa del Rey.

Competición de breakdance en El Vendrell 
(España)
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“
A mí me gustaría jugar 
a hockey.  
Me parece un deporte 
muy divertido.

”“
Yo canto en un coro.  
Ensayamos todos los viernes.

”

interacción oral
repaso del presente de indicativo

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
En 1, llame la atención de sus 
estudiantes sobre las dos fotos y 
deles unos instantes para decidir 
si les gustaría participar en estas 
actividades.
En 2, anímelos a hablar de su realidad 
personal.  

Ayúdese del proyectable 4, en el que 
encontrará ayudas de vocabulario para las 
producciones de sus estudiantes.  

 léxico 1  Hablar de la pertenencia a un grupo

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

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
En un primer visionado, trabaje 
con las fichas proyectables 2 y 3, 
donde encontrará una guía para el 
visionado del vídeo.
Con el objetivo de repasar la 
conjugación del presente de 
indicativo al inicio del curso, pídales 
que, en un segundo visionado, 
tomen nota de las actividades que 
realiza el chico. Puede ayudarse de 
los proyectables 19 y 20. 
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LAS
TORRES

HUMANAS
Hoy en día la mayor parte de los españoles vive en grandes ciudades, usa 
internet y muchos viajan por todo el mundo... Y, sin embargo, algunas 
tradiciones (los desfiles de moros y cristianos, las fallas, los carnavales y 
otras fiestas) son muy populares y atraen cada vez a más personas. Muchos 
españoles pertenecen a algún grupo o asociación dedicada a actividades 
relacionadas con la tradición o el folclore. Personas que suelen reunirse con 
otras y lo pasan bien haciendo las mismas cosas que hacían sus abuelos. Es el 
caso de los castells (la palabra catalana para castillo), una tradición cada vez 
más viva en Cataluña y declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por 
la UNESCO en 2010. 

A

24 

SINGULARIDADES
¿Cómo crean vínculos sociales  
las tradiciones?

 VOCABULARIO 

1. tanto da: peu importe
2. enganchado a: (ici) collé contre
3. agarrar: saisir, attraper
4. las muñecas: les poignets
5. el griterío: les cris
6. con cuidado: avec précaution
7. el estallido: l’explosion

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 
tradición castellera e incluso pueden 
manifestar unas primeras opiniones a 
partir de la fotografía.

MÁS INFORMACIÓN
Los castells es una tradición catalana 
propia de los campos de Tarragona y 
del Penedés. Su forma actual data de 
principios del siglo XIX.
En los 70 del siglo XX, se extendieron 
a otras partes de Cataluña. Desde 
entonces, los castells han sido una 
herramienta para inculcar valores en 
todas las comarcas: están abiertos 
a todo el mundo y en las colles no se 
distingue por sexo, edad ni condición 
física. Es por ello sin duda que se 
han convertido prácticamente en un 
actividad de moda en Cataluña.

interacción oral
competencia intercultural

AMPLIACIÓN
Puede pedir a sus alumnos que, una 
vez leído el texto, decidan cuáles de 
las siguientes afirmaciones serían 
aplicables a su contexto y cuáles no. 

La mayor parte de los españoles vive en 
grandes ciudades. 
Algunas tradiciones son muy populares 
y atraen cada vez a más personas.
Muchos españoles pertenecen a 
algún grupo o asociación dedicada a 
actividades relacionadas con la tradición 
o el folclore.
Lo pasan bien haciendo las mismas 
cosas que hacían sus abuelos.

Pídales que den su opinión al respecto 
con recursos como:

Aquí también…
Creo que aquí no…
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LAS
TORRES

HUMANAS
Hoy en día la mayor parte de los españoles vive en grandes ciudades, usa 
internet y muchos viajan por todo el mundo... Y, sin embargo, algunas 
tradiciones (los desfiles de moros y cristianos, las fallas, los carnavales y 
otras fiestas) son muy populares y atraen cada vez a más personas. Muchos 
españoles pertenecen a algún grupo o asociación dedicada a actividades 
relacionadas con la tradición o el folclore. Personas que suelen reunirse con 
otras y lo pasan bien haciendo las mismas cosas que hacían sus abuelos. Es el 
caso de los castells (la palabra catalana para castillo), una tradición cada vez 
más viva en Cataluña y declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por 
la UNESCO en 2010. 
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SINGULARIDADES
¿Cómo crean vínculos sociales  
las tradiciones?

 VOCABULARIO 

1. tanto da: peu importe
2. enganchado a: (ici) collé contre
3. agarrar: saisir, attraper
4. las muñecas: les poignets
5. el griterío: les cris
6. con cuidado: avec précaution
7. el estallido: l’explosion

Las torres humanas | Comprensión lectora

¿Qué aparece en la imagen? ¿De qué lugar de España se trata?

¿Qué frase resume mejor el texto A? Justificamos nuestra elección 
basándonos en el texto.

JJ En España se están perdiendo muchas tradiciones.
JJ En España muchas tradiciones se practican cada vez más.

Hacer piña | Comprensión lectora

¿Qué nos sugiere el título y el subtítulo del libro? Leemos el 
documento B y decimos qué emociones o sentimientos refleja.

Una castellera | Comprensión oral

Escuchamos el documento C y tomamos notas. Luego, en parejas, 
reproducimos la entrevista con nuestras propias palabras. Uno es 
el entrevistador y el otro, el casteller o la castellera.

¿Nos gustaría? | Interacción oral

¿Nos gustaría participar en un castell? Opinamos y reaccionamos 
ante las opiniones de los compañeros. 

 —A mí me encantaría participar.
 —A mí (no) me gustaría intentarlo.
 —Yo (no)  me atrevería.

 —Me parece  emocionante/curioso/divertido… 
un poco  peligroso.

“
 — A mí me encantaría probarlo.
 — Pues a mí, no. Me daría mucho miedo. 
 — ¿Por qué? Puedes participar sin subir muy 

alto.

”

1 

2 

3 

4 

5 

minitare a digital | Una presentación

En parejas, elegimos otra actividad española que se practica en 
grupos, bucamos información en internet y preparamos una breve 
presentación con imágenes, vídeos… Podemos buscar peñas de 
moros y cristianos, comisiones falleras, comparsas de carnaval, 
bandas de música de Valencia, sociedades gastronómicas…

Hacer piña 

Hay más de 300 personas a mi 
alrededor. Por encima de mí, 
quizá 30. Ignoro el peso que 
debemos estar soportando aunque, 
sinceramente, tanto da1 la cifra. 
Mi pecho está enganchado2 a 
la espalda de alguien a quien ni 
puedo ver ni conozco, y al que 
presiono con fuerza mientras mis 
manos agarran3 sus brazos a la 
altura de sus muñecas4. (…)
Y de repente, más voces y un 
griterío5 ensordecedor.
Las personas que tengo encima 
van bajando. Los niños rápido los 
adultos poco a poco, con cuidado6. 
Y según van bajando, van 
uniéndose al estallido7 de alegría. 
Saltos, gritos, brazos extendidos y 
puños en alto agitándose en señal 
de victoria. Y cánticos. Y más saltos 
y más gritos. 

Jordi López Daltell, Hacer piña: Gente corriente, 
resultados extraordinarios (2011)

1

5

10

15

20

B

Entrevista 
a Laura 
Garrichs, 
castelleraCD PISTE  1

C
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PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Procure que sus alumnos tomen 
la palabra considerando las 
intervenciones precedentes y creando 
así una dinámica y un discurso 
realmente interactivo, contrastando 
opiniones, pidiendo más información, 
argumentando, etc. Haga notar a 
sus estudiantes que los andamiajes 
propuestos incluyen los pronombres 
personales, indispendables para 
cohesionar de forma adecuada una 
interacción oral de este tipo. 

interacción oral
uso del condicional

AMPLIACIÓN
Para fijar el uso del condicional 
(expresión de deseos e hipótesis), 
puede proponer un juego: ¿Lo 
harías? En parejas, tienen que 
formular preguntas en condicional 
con actividades arriesgadas o 
que creen que los compañeros no 
podrían realizar. Pasee por la clase 
ofreciéndoles ayuda con el léxico que 
necesiten.

 —¿Te tirarías en paracaídas?
 —Sí, me encantaría. 

 Gramática 1   Décrire et donner son 
avis sur des activités

AMPLIACIÓN
Conecte la problemática y la noción abordada en la unidad con los 
sentimientos de vínculo que se manifiestan en la descripción de la escena.

Para aquellos alumnos que necesiten ir más lejos, propóngales  como 
trabajo complementario que traten de describir, recuperando recursos del 
texto, una escena emocionante que ellos hayan presenciado: un partido 
de su deporte preferido, una concentración social...

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

AMPLIACIÓN
Puede proponer a sus alumnos que hagan 
una entrevista a un compañero de clase 
que practica algún deporte o participa en 
alguna actividad de ocio organizada.

 Gramática 4  L’expression de l’habitude  5  L’expression de l’habitude : soler + infinitif

SOLUCIÓN
La imagen está tomada en la Plaza de 
San Jaime, en Barcelona.

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

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor dirección en sus tareas, 
puede proponerles que organicen 
una exposición de imágenes sobre 
la tradición que presentan con un 
subtítulo cada una.
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Las peñas flamencas son asociaciones de aficionados 
al flamenco que se reúnen para tocar, cantar, bailar o 
simplemente para ver y escuchar cómo lo hacen otros. 
Además, en algunos casos sus locales sirven también 
como lugar de ensayo de artistas reconocidos. Son una 
institución fundamental para el flamenco, declarado por la 
Unesco en 2010 Patrimonio Inmaterial  
de la Humanidad.

FLAMENC0: TRADICIÓN VIVA

Peña El olivo del cante. 
Villanueva de la Reina,  
Jaén (Andalucía)

¿Quiénes somos?
La peña flamenca El Olivo del cante nace en 
1989 de la ilusión de un grupo de aficionados 
que emprendieron1 la aventura de fundar una 
asociación cultural con el fin de ofrecer al 
aficionado2 de la localidad un espacio donde 
disfrutar3 del arte más andaluz que existe, el 
flamenco, cultura viva de nuestra tierra que estaba 
un tanto apagada por aquellos años. (…)
Sin descuidar las actuaciones en nuestra sede4 y demás 
eventos5 organizados durante el año, nos hemos 
propuesto crear una escuela de cante que va camino 
de6 convertirse en una realidad, pues está ya en su 
tercera edición, y que tiene como objetivo enseñar a los 
jóvenes aficionados los diferentes cantes, a la vez que se 
le da difusión a este arte tan nuestro.
Desde esta escuela impartiremos charlas7 
ilustradas, dirigidas a los jóvenes escolares, con la 
idea de inculcar el flamenco en este sector de la 
sociedad tan reacio8 al mismo.

www.olivodelcante.com

1

5

10
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A

26 

SOLIDARIDADES
¿Mantener las tradiciones y expresiones  
artísticas mejora la sociedad?

AMPLIACIÓN
Si a sus alumnos les interesa mucho el 
flamenco, puede sugerirles  la lectura 
graduada Flamenco, disponible en la  
web de Éditions Maison des Langues  
(www.emdl.fr). 

interacción oral
competencia intercultural

AMPLIACIÓN
Puede preguntar a sus alumnos si 
en Francia existe algo similar y si les 
parece una buena forma de mantener 
viva una tradición. 
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Las peñas flamencas son asociaciones de aficionados 
al flamenco que se reúnen para tocar, cantar, bailar o 
simplemente para ver y escuchar cómo lo hacen otros. 
Además, en algunos casos sus locales sirven también 
como lugar de ensayo de artistas reconocidos. Son una 
institución fundamental para el flamenco, declarado por la 
Unesco en 2010 Patrimonio Inmaterial  
de la Humanidad.

FLAMENC0: TRADICIÓN VIVA

Peña El olivo del cante. 
Villanueva de la Reina,  
Jaén (Andalucía)

¿Quiénes somos?
La peña flamenca El Olivo del cante nace en 
1989 de la ilusión de un grupo de aficionados 
que emprendieron1 la aventura de fundar una 
asociación cultural con el fin de ofrecer al 
aficionado2 de la localidad un espacio donde 
disfrutar3 del arte más andaluz que existe, el 
flamenco, cultura viva de nuestra tierra que estaba 
un tanto apagada por aquellos años. (…)
Sin descuidar las actuaciones en nuestra sede4 y demás 
eventos5 organizados durante el año, nos hemos 
propuesto crear una escuela de cante que va camino 
de6 convertirse en una realidad, pues está ya en su 
tercera edición, y que tiene como objetivo enseñar a los 
jóvenes aficionados los diferentes cantes, a la vez que se 
le da difusión a este arte tan nuestro.
Desde esta escuela impartiremos charlas7 
ilustradas, dirigidas a los jóvenes escolares, con la 
idea de inculcar el flamenco en este sector de la 
sociedad tan reacio8 al mismo.

www.olivodelcante.com
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SOLIDARIDADES
¿Mantener las tradiciones y expresiones  
artísticas mejora la sociedad?

El flamenco | Lo que ya sabemos

¿Qué sabemos del flamenco? En un minuto, 
escribimos en un papel toda la información que 
tenemos y luego la ponemos en común.

Una peña | Comprensión lectora

Leemos la introducción y el documento A sobre la peña 
flamenca y decimos si las siguientes afirmaciones son 
verdaderas o falsas. Justificamos nuestras respuestas.

JJ Todos los miembros de una peña cantan o bailan.
JJ La peña El olivo del cante nació en un momento de 

crisis de la cultura flamenca. 
JJ La peña organiza actividades para fomentar el interés 

de los niños y de los jóvenes por el flamenco.

Un testimonio | Comprensión oral

Escuchamos a Francisco Orta (documento B)  
y contestamos a estas preguntas.

JJ ¿A qué peña pertenece?
JJ ¿Qué hacen en su peña?

JJ ¿Por qué le gusta?
JJ ¿Qué hace él allí?

Una cita | Interacción oral

 Leemos el documento C. ¿Estamos de acuerdo con 
Paco de Lucía? ¿Creemos que hay géneros artísticos 
que no se pueden enseñar en una escuela?

Flamenco | Sensibilización artística

Nos conectamos a www.alternativas.emdl.fr para 
escuchar una canción de Paco de Lucía e identificamos 
los instrumentos que suenan. ¿Qué nos parece?  
¿Nos gusta esta música?

1 

2 

3 

4 

5 

minitare a digital |  Buscar información

En parejas, imaginamos que queremos entrar en 
una peña flamenca y preparamos preguntas que nos 
gustaría hacerle a un miembro. Luego, buscamos las 
posibles respuestas investigando en páginas web de 
peñas flamencas y, por último, ponemos en común 
nuestros descubrimientos.

Entrevista a Francisco 
Orta, miembro de una 
peña flamenca de 
Madrid.

CD PISTE  2
MP3 1

B

C

Necesitaría dos vidas para 
expresar todo lo que me transmite 
el flamenco. Su espíritu, su 
emocionalidad tan entera. No es 
una música que pueda explicar un 
conservatorio. (…) No hay dudas:   
el flamenco necesita del corazón.
Paco de Lucía  
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 NOTA CULTURAL 

Paco de Lucía  
(Algeciras, 1947 - 
Playa del Carmen, 
2014) es considerado 
por muchos el mejor 
guitarrista flamenco de 
la historia.

 VOCABULARIO 

1. emprender: entreprendre
2. el aficionado (a): l’amateur (de)
3. disfrutar: (ici) profiter
4. la sede: le siège social
5. el evento: l’événement
6. ir camino de: être sur le chemin de
7. impartir charlas: (ici) faire des 

interventions
8. reacio: réticent

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Para ayudar a sus alumnos a activar su 
conocimiento, anímelos a fijarse en la 
imagen: la guitarra, el cantaor, el color rojo, 
los lunares y los flecos del traje...
Anímelos a trabajar de manera individual 
y a contrastar lo que han escrito con un 
compañero antes de la puesta en común. 

SOLUCIÓN
1F, 2V, 3V

AMPLIACIÓN
Anime a sus alumnos a escribir dos 
frases más y compartirlas con sus 
compañeros, que deben decidir si son 
verdaderas o falsas. 

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Puede ayudarse de los proyectables 8 
y 9, en los que encontrará un soporte 
para guiar la escucha.
Para activar estrategias de 
comprensión oral, anime a sus alumnos 
a imaginar de antemano posibles 
respuestas de Francisco a las tres 
últimas preguntas.  

 Gramática 2   L’expression de la  
simultanéité et de la 
manière

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Ayúdese del proyectable 10, en el que 
los alumnos encontrarán andamiajes 
para sus producciones.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor dirección en sus tareas, puede 
proponerles que entrevisten a sus 
compañeros y que estos respondan con 
la información que han obtenido.

AMPLIACIÓN 
Para aquellos alumnos que sientan interés por el baile o 
el cante, proponemos que busque en internet  nombres 
de bailaores como Yerbabuena o Rafael Amargo, y de las 
nuevas generaciones del cante flamenco como Mayte 
Martín o Miguel Poveda.

 léxico 3  Pasar/pasarlo
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AYUDAR  
A LOS DEMÁS  

ES AYUDARSE  
A UNO MISMO

Voluntarios

La fuerza de Cruz Roja radica1 en sus 
voluntarios: son ellos quienes actúan 
para que las personas mayores se sientan 
lo menos aisladas posible, atienden a las 
víctimas de accidentes y participan en 
rescates2, educan a jóvenes en valores, juegan 
con niños enfermos en centros hospitalarios, 
colaboran en la inserción social de personas 
inmigrantes, participan en programas de 
atención a mujeres víctimas de violencia 
doméstica, etc. En denifitiva, luchan por una 
sociedad más justa y solidaria.

www.cruzrojajuventud.org

1

5

10

A

Me quedo con la sensación 
que produce el recibir un 
abrazo, un beso o una sonrisa 
desinteresada.

Entrevista a una 
voluntaria en un centro 
de la Cruz Roja de 
Salamanca.

CD PISTE  3

B

28 

SOLIDARIDADES
¿Qué aporta el voluntariado  
a la sociedad y a sus jóvenes?

ANTES DE LEER
Pregunte a sus alumnos quiénes 
creen que son estas personas y qué 
están haciendo en la fotografía. 

interacción oral
competencia léxica

ANTES DE LEER
Llame la atención de sus alumnos 
sobre el título del texto y anímelos a 
deducir su significado. Pregúnteles si 
ellos han participado alguna vez como 
voluntarios en alguna asociación y 
anímelos a hablar sobre ello. 

Pueden resultarles útiles los 
exponentes: 

Soy miembro de...
Soy de...
Pertenezco a...
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AYUDAR  
A LOS DEMÁS  

ES AYUDARSE  
A UNO MISMO

Voluntarios

La fuerza de Cruz Roja radica1 en sus 
voluntarios: son ellos quienes actúan 
para que las personas mayores se sientan 
lo menos aisladas posible, atienden a las 
víctimas de accidentes y participan en 
rescates2, educan a jóvenes en valores, juegan 
con niños enfermos en centros hospitalarios, 
colaboran en la inserción social de personas 
inmigrantes, participan en programas de 
atención a mujeres víctimas de violencia 
doméstica, etc. En denifitiva, luchan por una 
sociedad más justa y solidaria.

www.cruzrojajuventud.org

1

5

10

A

Me quedo con la sensación 
que produce el recibir un 
abrazo, un beso o una sonrisa 
desinteresada.

Entrevista a una 
voluntaria en un centro 
de la Cruz Roja de 
Salamanca.

CD PISTE  3

B
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SOLIDARIDADES
¿Qué aporta el voluntariado  
a la sociedad y a sus jóvenes?

Ayudar a los demás | Comprensión lectora

¿Qué valores refleja la frase “Ayudar a los demás es 
ayudarse a uno mismo”? ¿Estamos de acuerdo? 

Cruz Roja | Lo que ya sabemos

¿Qué sabemos de la Cruz Roja? En parejas, hacemos 
una lista de las actividades que realiza. 

Nada a cambio | Comprensión lectora y oral

Leemos el documento A y escuchamos la entrevista 
(B). Luego, completamos en parejas la lista que hemos 
hecho en la actividad 2.

Leemos y observamos el cartel (C).

JJ ¿Qué objetivo tiene?
JJ ¿Cómo interpretamos el eslogan “Hay muchas formas 

de ser Cruz Roja”? ¿Qué actividades representan las 
ilustraciones?

Nuestro voluntariado | Interacción oral

Cada uno va a preparar argumentos para justificar si le 
gustaría cooperar con una ONG o no.

 —A mí me gustaría porque…
 —A mí no me interesaría porque…

Formamos grupos y buscamos las ventajas e 
inconvenientes de pertenecer a una ONG.

“
 — Para mí, una ventaja es que 

aprendes muchas cosas.
 — Ya, pero hay que dedicarle 

mucho tiempo.

”

1 

2 

3 

4 

5 

6 

minitare a digital | Una presentación

Entre las ONG con más socios en España están, además 
de Cruz Roja: Médicos sin fronteras, UNICEF, Intermon 
Oxfam, Ayuda en acción y Fundación Vicente Ferrer. En 
grupos, buscamos información sobre una de ellas y la 
presentamos ante la clase. Cada uno de nosotros tiene 
que decir con cuál tendría más ganas de colaborar.

C
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 VOCABULARIO 

1. radicar: résider
2. el rescate: le sauvetage

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

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que necesiten 
un trabajo más pautado, puede 
escribir en la pizarra  conceptos 
como: generosidad/ser generoso, 
altruismo/ser altruista, 
compartir, etc., así como el siguiente 
exponente: 

Creo que refleja valores como...

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

SOLUCIÓN 
Las ilustraciones representan 
actividades como donar juguetes, 
colaborar en proyectos de infancia 
o para el fomentar la igualdad 
de géneros, trabajo en las redes 
sociales, proyectos de formación y 
campamentos. 

 Gramática 3   L’expression du 
souhait et de 
l’hypothèse

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Ayúdese del proyectable 13, en el que 
los alumnos encontrarán andamiajes 
para sus producciones.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor dirección en sus tareas, puede 
proporcionar una guía de búsqueda con 
los siguientes campos para completar:
- Nombre de la asociación:
-Área de trabajo (educación, cultura, 
sanidad...):
- Qué actividades realiza:
- En qué países trabaja:
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B. ¿Cuál es el intruso en cada serie?

1. socio 
miembro 
invitado 

2. aburrido 
genial 
maravilloso 

3. un equipo 
un coro 
un grupo de música

4. ensayar 
discutir 
entrenar 

5. reunirse con 
apuntarse a 
quedar con 

6. una actuación 
un campeonato 
una competición

C. ¿Y tú? ¿Haces alguna actividad en grupo? ¿Y tu 
familia? Escribe un pequeño texto para colgarlo en 
una red social con el fin de convencer a tus amigos 
de que se apunten a alguna actividad en grupo en la 
que tú participas. Intenta usar el vocabulario que ha 
aparecido en este apartado.

A. Carmen ha cambiado de vida. Completa con las 
palabras o expresiones adecuadas.

 —Soy socio/miembro* de una asociación pacifista.
 —Soy de una asociación que trabaja con animales.
 —Pertenezco a un club de judo. 

 —Canto en un coro.
 —Juego al fútbol en el equipo de mi barrio.
 —Toco la guitarra en un grupo de rock. 

 —Me he apuntado a un grupo de baile.
 —Me he matriculado en un curso de cocina.
 —Me he hecho de una asociación ecologista.

* Miembro est invariable en genre.

Hablar de la pertenencia a un grupo1 

¿Con qué palabras se pueden combinar las 
siguientes?

ensayar

actuar en

entrenar para

jugar a

aprender a

reunirse con

encontrarse en

tocar

una obra de teatro, …

Actividades en grupo2 

30 

léxico y uso

Yo antes era una persona con poca vida social. 
Pero desde que (1…)  clases de baile, he conocido 
a mucha gente. También (2…)  tenis todos los 
jueves con un grupo de amigas. Además, (3…) una 
asociación ecologista de mi barrio y (4…) un curso 
de francés en una escuela. No paro. Me lo paso muy 
bien y me siento mucho mejor.

SOLUCIÓN
1. me he apuntado a 
2. juego al 
3. soy (miembro) de/me he hecho de
4. me he matriculado en

SOLUCIÓN
1. invitado
2. aburrido

3. un equipo
4. discutir

5. apuntarse a
6. una actuación

POSIBLES SOLUCIONES
ensayar una obra de teatro, un concierto
jugar al fútbol, a los videojuegos, a las cartas
actuar en la fiesta de fin de curso, un teatro
reunirse con amigos, compañeros de trabajo
aprender a patinar, tocar la guitarra
entrenarse para una carrera, un partido
encontrarse en el cine, la plaza, el instituto
tocar la guitarra, la percusión, el saxofón
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B. ¿Cuál es el intruso en cada serie?

1. socio 
miembro 
invitado 

2. aburrido 
genial 
maravilloso 

3. un equipo 
un coro 
un grupo de música

4. ensayar 
discutir 
entrenar 

5. reunirse con 
apuntarse a 
quedar con 

6. una actuación 
un campeonato 
una competición

C. ¿Y tú? ¿Haces alguna actividad en grupo? ¿Y tu 
familia? Escribe un pequeño texto para colgarlo en 
una red social con el fin de convencer a tus amigos 
de que se apunten a alguna actividad en grupo en la 
que tú participas. Intenta usar el vocabulario que ha 
aparecido en este apartado.

A. Carmen ha cambiado de vida. Completa con las 
palabras o expresiones adecuadas.

 —Soy socio/miembro* de una asociación pacifista.
 —Soy de una asociación que trabaja con animales.
 —Pertenezco a un club de judo. 

 —Canto en un coro.
 —Juego al fútbol en el equipo de mi barrio.
 —Toco la guitarra en un grupo de rock. 

 —Me he apuntado a un grupo de baile.
 —Me he matriculado en un curso de cocina.
 —Me he hecho de una asociación ecologista.

* Miembro est invariable en genre.

Hablar de la pertenencia a un grupo1 

¿Con qué palabras se pueden combinar las 
siguientes?

ensayar

actuar en

entrenar para

jugar a

aprender a

reunirse con

encontrarse en

tocar

una obra de teatro, …

Actividades en grupo2 

30 

léxico y uso

Yo antes era una persona con poca vida social. 
Pero desde que (1…)  clases de baile, he conocido 
a mucha gente. También (2…)  tenis todos los 
jueves con un grupo de amigas. Además, (3…) una 
asociación ecologista de mi barrio y (4…) un curso 
de francés en una escuela. No paro. Me lo paso muy 
bien y me siento mucho mejor.

Entraînement

Exercices interactif
s

  a
lte

rn
ativas.emdl.fr 

alternativas.emdl.fr
exercices interactifs

Pasarlo... + gérondif
Lo paso muy bien entrenando. 

Pasarlo... sin + infinitif
Lo paso muy bien sin salir de casa.

pasar

pasarlo

Pasar/pasarlo3 

 el día 
 el verano

 muchas 
 horas

 bien 
 fenomenal

 mal

 en la playa
 tomando el sol

 sin salir de casa
 con Juana

 en la playa
 tomando el sol

 sin salir de casa
 con Juana

A. Termina estas frases con información sobre ti.

1. Lo paso fatal cuando…
2. Lo paso muy bien cuando…
3. Normalmente lo paso bien sin…
4. Lo paso muy bien… 
5. Normalmente lo paso fatal sin…
6. Los fines de semana paso mucho tiempo…
7. Siempre paso las vacaciones de navidad…
8. Me encantaría pasar todo un día…
9. De mayor quiero pasar un tiempo…

B. ¿Coincides con estas afirmaciones? Usa yo sí, yo también, yo 
no o yo tampoco.

1. Suelo pasarlo muy bien en las clases de español.
2. Lo paso fenomenal haciendo deporte. 
3. Lo paso mal si duermo poco. Necesito dormir mucho. 
4. No necesito salir de casa para pasarlo bien.

C. En parejas: informa a un compañero sobre cinco de las cosas 
que has escrito en la actividad A. Él tiene que reaccionar 
contrastando tus hábitos con los suyos. Luego, intercambiáis  
los papeles.

Aquí tienes una entrevista a una 
jugadora de balonmano.¿En qué lugar va 
cada una de las siguientes palabras?

en equipo 
veces 
divertidas 

solemos 
emocionante 
compañeras

edad
pasamos 
juntas

¿Entrenáis mucho?
Sí, bastante: durante la temporada (1 …) 
entrenar cuatro (2 …) por semana, y además 
tenemos los partidos, que suelen ser los 
fines de semana. 

Entonces le dedicas muchas horas al 
deporte.
Sí, pero no me importa. Mis (3 …) de 
equipo son mis mejores amigas y nos gusta 
estar (4 …).

¿Y qué hacéis en los entrenamientos?
Pues son un poco duros, pero lo (5 …) muy 
bien. No solo jugamos; hacemos de todo: 
preparación física, vemos vídeos de partidos 
y los comentamos… 

Este año habéis ganado el campeonato. 
¿Qué se siente? 
Ha sido muy (6 …). Es una sensación única 
y no solo a nivel personal. En un deporte 
como este lo más importante es el trabajo  
(7 …) y es muy bonito compartir el trabajo, 
el esfuerzo y el éxito.

Una deportista como tú tiene que cuidarse 
mucho. ¿Vale la pena?
Para mí no es ningún sacrificio cuidarme. 
Hay que comer bien, entrenar mucho… Pero 
también hay muchas cosas (8 …): viajamos, 
conocemos a gente de nuestra (9 …)…  O 
sea, que vale mucho la pena.
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SOLUCIÓN 
1. Yo también. / Yo no.
2. Yo también./ Yo no.
3. Yo también./ Yo no.
4. Yo sí. / Yo tampoco. 

SOLUCIÓN 
1. solemos 
2. veces
3. compañeras
4. juntas
5. pasamos

6. emocionante
7. en equipo 
8. divertidas
9. edad
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GRAMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Décrire et donner son avis  
sur des activités1 

L’expression de la simultanéité et de la manière 
PRÉCIS P. 197  LE GÉRONDIF2 

 —(Para mí) cantar en un coro es (algo)  emocionante. 
genial.  
muy divertido. 

 —(Para mí) el flamenco es (algo)  único.  
especial. 
maravilloso. 

 —(A mí) este tipo de música  no me interesa. 
no me dice nada. 

 —El flamenco me parece  interesante/bonito/extraño. 
una cosa interesante/bonita. 

 —Las fallas  me parecen  interesantes/bonitas/extrañas. 
una cosa interesante/bonita/extraña.

sujet au singulier  verbe à la 3e personne du singulier 
ou à l’infinitif
El deporte  me interesa / me aburre / me encanta / 
Hacer deporte me hace sentir bien.

sujet au pluriel verbe à la 3e personne du pluriel
Los deportes me interesan / me encantan /  
 me hacen sentir bien.

leer leyendo
ir yendo 
dormir durmiendo

A. Exprime l’avis contraire. 

1. El baloncesto es un deporte muy aburrido, no me dice nada. 
Pues a mí me parece un deporte muy divertido.

2. Para mí, las corridas de toros son algo culturalmente muy interesante.
3. La astronomía me interesa muchísimo.
4. Las clases de aeróbic me relajan y me hacen sentir bien.
5. Me encanta el boxeo. Es mi deporte favorito.

B. Associe pour former des phrases. 

Los museos de arte
El flamenco
El hip hop
El rafting
La música clásica
Las películas de ciencia ficción

me parece
me parecen

muy
bastante
un poco
algo

especial/es
interesante/s
emocionante/s
aburrido/a/os/as
pesado/a/os/as
divertido/a/os/as
peligroso/a/os/as

estudiar comer vivir

estudiando comiendo viviendo

 —Siempre aprendo muchas cosas 
ayudando a los demás. 
 —Lo paso genial entrenando con mi 
equipo.

Complète librement ces phrases. 
Crée deux autres phrases. 

1. Me relajo…
2. Aprendo palabras nuevas…
3. Me preparo para los exámenes…
4. Los domingos lo paso bien…
5. Me duermo…

“
Yo me relajo 
cocinando.
”
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gramática y comunicación

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede ayudarse del proyectable 14 
y animar a sus alumnos a hablar de 
cosas que les hacen sentirse bien, les 
divierten, etc. (no trabaje aún con la 
expresión de frecuencia).

SOLUCIONES
2. Pues a mí no me interesan.
3. Pues a mí me parece muy aburrida /
no me interesa nada.
4. Pues a mí no me gustan, me ponen 
nerviosa.
5. A mí no me gusta nada. 

POSIBLES SOLUCIONES
Los museos de arte me parecen muy interesantes.
El flamenco me parece algo emocionante.
El hip hop me parece algo pesado.
El rafting me parece muy peligroso.
La música clásica me parece bastante aburrida.
Las películas de ciencia ficción me parecen muy divertidas. 

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede ayudarse del proyectable 13, 
donde se proponen otros ejemplos 
para realizar en plenaria.

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar el proyectable 15 para centrar la atención de sus alumnos sobre la 
formación del gerundio en los verbos regulares y en algunos irregulares.
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Décrire et donner son avis  
sur des activités1 

L’expression de la simultanéité et de la manière 
PRÉCIS P. 197  LE GÉRONDIF2 

 —(Para mí) cantar en un coro es (algo)  emocionante. 
genial.  
muy divertido. 

 —(Para mí) el flamenco es (algo)  único.  
especial. 
maravilloso. 

 —(A mí) este tipo de música  no me interesa. 
no me dice nada. 

 —El flamenco me parece  interesante/bonito/extraño. 
una cosa interesante/bonita. 

 —Las fallas  me parecen  interesantes/bonitas/extrañas. 
una cosa interesante/bonita/extraña.

sujet au singulier  verbe à la 3e personne du singulier 
ou à l’infinitif
El deporte  me interesa / me aburre / me encanta / 
Hacer deporte me hace sentir bien.

sujet au pluriel verbe à la 3e personne du pluriel
Los deportes me interesan / me encantan /  
 me hacen sentir bien.

leer leyendo
ir yendo 
dormir durmiendo

A. Exprime l’avis contraire. 

1. El baloncesto es un deporte muy aburrido, no me dice nada. 
Pues a mí me parece un deporte muy divertido.

2. Para mí, las corridas de toros son algo culturalmente muy interesante.
3. La astronomía me interesa muchísimo.
4. Las clases de aeróbic me relajan y me hacen sentir bien.
5. Me encanta el boxeo. Es mi deporte favorito.

B. Associe pour former des phrases. 

Los museos de arte
El flamenco
El hip hop
El rafting
La música clásica
Las películas de ciencia ficción

me parece
me parecen

muy
bastante
un poco
algo

especial/es
interesante/s
emocionante/s
aburrido/a/os/as
pesado/a/os/as
divertido/a/os/as
peligroso/a/os/as

estudiar comer vivir

estudiando comiendo viviendo

 —Siempre aprendo muchas cosas 
ayudando a los demás. 
 —Lo paso genial entrenando con mi 
equipo.

Complète librement ces phrases. 
Crée deux autres phrases. 

1. Me relajo…
2. Aprendo palabras nuevas…
3. Me preparo para los exámenes…
4. Los domingos lo paso bien…
5. Me duermo…

“
Yo me relajo 
cocinando.
”
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Exercices interactif
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exercices interactifs

L’expression du souhait et de l’hypothèse 
PRÉCIS P. 194  LE CONDITIONNEL PRÉSENT3 

L’expression 
de l’habitude4 

L’expression de l’habitude :  
soler + infinitif5 

Verbes réguliers Verbes irréguliers

colaborar

colaboraría

colaborarías

colaboraría

colaboraríamos

colaboraríais

colaborarían

hacer haría, harías…
querer querría, querrías…
saber sabría, sabrías…
poder podría, podrías…
decir diría, dirías…
caber cabría, cabrías…
tener tendría, tendrías…
haber habría, habrías…

soler + infinitif

Yo

Tú 

Él/ella/usted

Nosotros/nosotras

Vosotros/vosotras 

Ellos/ellas/ustedes 

suelo

sueles

suele

solemos

soléis

suelen

entrenar

ir

A. Conjugue les verbes suivants à la 1re personne du 
singulier du conditionnel présent.

1. estudiar

2. hacer

3. venir

4. salir

5. tener

6. haber

7. valer

8. poner

9. decir

Situations hypothétiques 
 —Yo colaboraría con cualquier ONG. Todas me 
parecen importantes. 
 —Yo no podría ser casteller: tengo vértigo. 

Souhaits 
 —Me encantaría colaborar con Greenpeace.
 —Me gustaría dedicarme a la enseñanza.

Conseils et suggestions
 —Podrías apuntarte a un curso de primeros auxilios.

C. Complète les phrases avec des informations 
personnelles. 

1. Yo nunca…
2. Me gustaría mucho…

3. No podría…
4. No me gustaría nada…

B. Complète ces phrases au conditionnel présent. 

1. Tengo mucho sueño. Ahora mismo…
2. ¡Qué hambre tengo! …
3. No tengo ganas de hacer los deberes. Ahora…
4. Mis padres quieren ir de vacaciones a Italia. Yo…

 —¿Cada cuánto entrenáis?  / ¿Entrenáis mucho?
 —Todos los días / todas las tardes.
 —Una vez / dos veces  por semana / por mes. 

 a la semana / al mes.
 —Los sábados.
 —De vez en cuando.

Décris quatre activités que tu fais 
régulièrement en indiquant la fréquence.

Voy todos los días a clase.  

 — Los jueves solemos reunirnos en el local del club.

Complète les phrases avec le verbe soler à la 
personne qui convient.

1. Yo, por las mañanas, …
2. Los fines de semana, mis hermanos y yo…
3. Mis padres, los viernes por la noche,…
4. Yo, en internet,…
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SOLUCIÓN 
1. estudiaría 
2. haría
3. vendría
4. saldría
5. tendría

6. habría
7. valdría 
8. pondría
9. diría

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar el proyectable 17, 
que ayuda a sus alumnos a hablar 
de las actividades que realizan 
habitualmente.

SOLUCIÓN 
1. suelo
2. solemos
3. suelen
4. suelo

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar la segunda parte del 
proyectable 16 para hablar de la 
frecuencia con la que realizan las 
actividades.
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MUNDO Y ARTE

“Músicas del mundo”, “música fusión”, “música de 
mestizaje” o “mestiza”… Todos estos términos se 
refieren a lo mismo: la combinación de géneros 
musicales. Las posibilidades son muchísimas: 
flamenco con pop (La shica, Estopa), jazz con 
música electrónica (Elbicho, Chambao); tango 
con música electrónica (Gotan Project); copla con 
jazz (Zenet, Buika); música de raíces mexicanas 
con pop (Lila Downs), música popular española y 
percusión (Coetus y Eliseo Parra)… En todas ellas 
sucede lo mismo: los más jóvenes continúan con 
las tradiciones y las llevan más allá combinándolas 
entre ellas o con estilos más modernos.

Lila Downs (México, 1968) canta en español 
y en diferentes idiomas nativos de su país: 
mixteco, zapoteco, maya, purépecha y náhuatl. 

Chambao es un grupo nacido en Málaga (España) 
conocido por su particular “flamenco chill”, que 
mezcla flamenco con música electrónica.

MESTIZAJE: LA CONVIVENCIA ENTRE  
TRADICIONES Y MODERNIDAD

¿Qué es la música de fusión 
o mestizaje?  Lo comentamos 
oralmente.

¿Conocemos grupos o 
artistas que toquen este 
tipo de música? ¿De dónde 
son y qué estilos musicales 
combinan?

1 

2 

Leemos el texto. ¿Qué 
grupos nos interesaría  
más escuchar?

Miramos las portadas de los 
discos. ¿Reflejan el espíritu 
de la música?

3 

4 

CD PISTE  4
MP3 2
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
En relación con la recuperación de 
las tradiciones, y como consecuencia 
de la globalización, los fenómenos 
de mestizaje y fusión culturales han 
cobrado una enorme importancia 
en las últimas décadas y han 
dejado su impronta en las artes, 
especialmente en la música. Así, 
han nacido numerosos estilos ricos 
y variados que resultan altamente 
atractivos para los alumnos. Como 
tales, pueden ser una puerta de 
entrada ideal en el arte y la cultura 
del mundo hispanohablante. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor dirección en sus tareas, 
anímelos a describir las portadas de 
los discos diciendo qué ven en ellas. 

AMPLIACIÓN
Si dispone de conexión a internet, anime a sus 
alumnos, por parejas, a escoger uno de los grupos 
que se mencionan en el texto, buscar su música 
en internet y hacer una breve presentación ante 
el resto de la clase. 

interacción oral
competencia sociocultural

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Es posible que sus alumnos 
conozcan a Manu Chao, músico 
franco-español que inaugura, con 
el grupo Mano Negra, la música de 
mestizaje. Puede poner uno de sus 
éxitos y utilizarlo como punto de 
partida de la discusión. 
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“Músicas del mundo”, “música fusión”, “música de 
mestizaje” o “mestiza”… Todos estos términos se 
refieren a lo mismo: la combinación de géneros 
musicales. Las posibilidades son muchísimas: 
flamenco con pop (La shica, Estopa), jazz con 
música electrónica (Elbicho, Chambao); tango 
con música electrónica (Gotan Project); copla con 
jazz (Zenet, Buika); música de raíces mexicanas 
con pop (Lila Downs), música popular española y 
percusión (Coetus y Eliseo Parra)… En todas ellas 
sucede lo mismo: los más jóvenes continúan con 
las tradiciones y las llevan más allá combinándolas 
entre ellas o con estilos más modernos.

Lila Downs (México, 1968) canta en español 
y en diferentes idiomas nativos de su país: 
mixteco, zapoteco, maya, purépecha y náhuatl. 

Chambao es un grupo nacido en Málaga (España) 
conocido por su particular “flamenco chill”, que 
mezcla flamenco con música electrónica.

MESTIZAJE: LA CONVIVENCIA ENTRE  
TRADICIONES Y MODERNIDAD

¿Qué es la música de fusión 
o mestizaje?  Lo comentamos 
oralmente.

¿Conocemos grupos o 
artistas que toquen este 
tipo de música? ¿De dónde 
son y qué estilos musicales 
combinan?

1 

2 

Leemos el texto. ¿Qué 
grupos nos interesaría  
más escuchar?

Miramos las portadas de los 
discos. ¿Reflejan el espíritu 
de la música?

3 

4 

CD PISTE  4
MP3 2
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Cristina García Rodero nació en Ciudad Real, España. Durante 
dieciséis años investigó y fotografió las fiestas populares 
-religiosas y paganas- de España y de otros países del 
Mediterráneo. Este trabajo dio lugar al libro España oculta, 
publicado en 1989. Ha ganado numerosos premios que destacan 
el valor documental y estético de su obra. Sus trabajos han sido 
expuestos en museos y galerías de todo el mundo. Desde el año 
2009 trabaja para la prestigiosa agencia fotográfica Magnum.

Quería fotografiar el alma misteriosa, auténtica y 
mágica de la España popular con toda su pasión, 
amor, humor, ternura, rabia, dolor en toda su 
autenticidad, y los momentos más plenos e intensos 
en las vidas de estos personajes tan sencillos como 
irresistibles, con toda su fuerza interior.

Cristina García Rodero

¿Qué reacción 
nos provoca la 
fotografía de la 
izquierda?  

¿En qué época 
creemos que 
está tomada?

1 

2 

¿Qué tipo de fiesta nos 
parece que representa 
(religiosa, popular)? 

Buscamos información en 
internet para saber cómo se 
llama esta tradición, en qué 
consiste y qué simboliza. 
Podemos usar las siguientes 
palabras clave:

3 

4 

 “fiesta religiosa”, 
“tradición”, “salto”, 
“niños” “bebés”

CD PISTE  5
MP3 3
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
La fotógrafa Cristina García Rodero, 
una de las más famosas de España, 
se ha dedicado durante muchos años 
a fotografiar diversas tradiciones 
y fiestas populares. En este libro, 
España oculta, recoge fotografías de 
tradiciones centenarias, algunas de 
las cuales tienen hoy continuidad.  

MÁS INFORMACIÓN
Se trata de la fiesta de El Colacho, 
una fiesta que se celebra en Castrillo 
de Murcia, en la provincia de Burgos, 
desde 1621. El Colacho representa 
al diablo, y fustiga a los vecinos del 
pueblo con una cola de caballo. En 
su recorrido se erigen altares de 
flores y el Colacho salta por encima 
de los niños que han nacido ese año. 
Representa la lucha contra el mal, 
que el pueblo vence gracias a su fe.

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

interacción oral
competencia sociocultural
competencia léxica

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Anímelos a utilizar los recursos que 
han aprendido en la unidad para 
valorar:

Me parece...
(No) me interesa...
Para mí es...
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LORCA: LA TRADICIÓN 
DEBE CONTINUAR

Leemos el fragmento de la conferencia de 
Federico García Lorca. ¿Entendemos qué 
es el duende? Lo explicamos con nuestras 
propias palabras.

Leemos el poema “Las seis cuerdas”. 
¿Cómo podemos explicar con nuestras 
palabras la descripción que hace García 
Lorca de la guitarra?

1 

2 

El duende (…) es un luchar y no un pensar. Yo 
he oído decir a un viejo maestro guitarrista: “El 
duende no está en la garganta1; el duende sube por 
dentro desde la planta de los pies.” Es decir, no es 
cuestión de facultad, sino (…) de sangre. Este “poder 
misterioso que todos sienten y que ningún filósofo 
explica” es, en suma, el espíritu de la tierra. (…)
Los grandes artistas del sur de España, gitanos o 
flamencos, ya canten, ya bailen, ya toquen, saben 
que no es posible ninguna emoción sin la llegada 
del duende. 

Federico García Lorca, “Teoría y juego del duende”  
(conferencia, 1933)

1

5

10

La guitarra 
hace llorar2 a los sueños3. 
El sollozo4 de las almas 
perdidas
se escapa por su boca 
redonda. 
Y como la tarántula, 
teje una gran estrella 
para cazar suspiros, 
que flotan en su negro 
aljibe5 de madera. 

Federico García Lorca,  
Poema del cante jondo (1921)

1

5

10

El duende Las seis cuerdas

CD PISTE  6
MP3 4

Federico García Lorca sentía pasión por lo popular y así 
lo demuestran algunas de sus obras como el Romancero 
gitano (1928) o Poema del cante jondo (1921), en las 
que se aprecia un marcado sabor flamenco y gitano. 
Pero Lorca fue más allá en su empeño por defender y 
conservar la tradición: en 1922 convocó junto a Manuel de 
Falla el I Concurso de Cante Jondo, celebrado en Granada.

36 
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 VOCABULARIO 

1. la garganta: la gorge
2. llorar: pleurer
3. el sueño: le rêve
4. el sollozo: le sanglot
5. el aljibe: (ici) le puits

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
Uno de los artistas que más 
han contribuido a la proyección 
internacional del flamenco ha sido 
el poeta Federico García Lorca. 
Los textos escogidos abordan dos 
elementos fundamentales de esta 
tradición: el duende (nombre con 
el que se denomina el talento, 
la emoción e inspiración de los 
bailaores, cantaores o músicos de 
flamenco sobre el escenario) y la 
guitarra.  

comprensión lectora
competencia sociocultural
interacción oral

AMPLIACIÓN
Pregunte a sus alumnos si entienden 
por qué se llama duende y si les 
parece una buena forma de referirse 
a esa emoción.  

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.  
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LORCA: LA TRADICIÓN 
DEBE CONTINUAR

Leemos el fragmento de la conferencia de 
Federico García Lorca. ¿Entendemos qué 
es el duende? Lo explicamos con nuestras 
propias palabras.

Leemos el poema “Las seis cuerdas”. 
¿Cómo podemos explicar con nuestras 
palabras la descripción que hace García 
Lorca de la guitarra?

1 

2 

El duende (…) es un luchar y no un pensar. Yo 
he oído decir a un viejo maestro guitarrista: “El 
duende no está en la garganta1; el duende sube por 
dentro desde la planta de los pies.” Es decir, no es 
cuestión de facultad, sino (…) de sangre. Este “poder 
misterioso que todos sienten y que ningún filósofo 
explica” es, en suma, el espíritu de la tierra. (…)
Los grandes artistas del sur de España, gitanos o 
flamencos, ya canten, ya bailen, ya toquen, saben 
que no es posible ninguna emoción sin la llegada 
del duende. 

Federico García Lorca, “Teoría y juego del duende”  
(conferencia, 1933)

1

5

10

La guitarra 
hace llorar2 a los sueños3. 
El sollozo4 de las almas 
perdidas
se escapa por su boca 
redonda. 
Y como la tarántula, 
teje una gran estrella 
para cazar suspiros, 
que flotan en su negro 
aljibe5 de madera. 

Federico García Lorca,  
Poema del cante jondo (1921)

1

5

10

El duende Las seis cuerdas

CD PISTE  6
MP3 4

Federico García Lorca sentía pasión por lo popular y así 
lo demuestran algunas de sus obras como el Romancero 
gitano (1928) o Poema del cante jondo (1921), en las 
que se aprecia un marcado sabor flamenco y gitano. 
Pero Lorca fue más allá en su empeño por defender y 
conservar la tradición: en 1922 convocó junto a Manuel de 
Falla el I Concurso de Cante Jondo, celebrado en Granada.

36 

literatura

 VOCABULARIO 

1. la garganta: la gorge
2. llorar: pleurer
3. el sueño: le rêve
4. el sollozo: le sanglot
5. el aljibe: (ici) le puits

Vamos a crear un club, una asociación o 
un grupo y a diseñar una campaña para 
captar miembros. 

Formamos pequeños grupos y seguimos 
estos pasos:

JJ Decidimos qué tipo de asociación, club  
o equipo queremos crear.

JJ Escogemos un nombre y diseñamos  
un logotipo.

JJ Redactamos una descripción de las 
actividades que llevaremos a cabo  
y de aspectos prácticos como: lugar de 
reunión, horarios, precio de la inscripción  
si la hay, cómo nos financiaremos, etc. 

Elaboramos nuestra campaña en algún 
soporte (un cartel, una presentación digital 
con diapositivas, un vídeo…) de manera que 
resulte lo más atractiva posible. 

Presentamos nuestra campaña ante la 
clase y la explicamos oralmente. Nuestros 
compañeros nos pueden hacer preguntas.

Votamos para elegir las mejores propuestas.

1 

2 

3 

4 

PROYECTO PERSONAL
Vas a redactar un texto informativo  
para una web en español dedicada  
a la cultura y las tradiciones. 

Escoge una tradición francesa que se practique en 
grupo y busca información en internet.

Prepara tu texto con información en español y con 
los elementos que consideres necesarios (fotos, 
vídeos…) para dar a conocer la actividad en una 
web dedicada a la cultura y a las tradiciones.

1 

2 

PROYECTO EN EQUIPO

Asociacion  

Los Perros  

Hermanos
A.P.H.

¿Quiéns somos?

La asociación Perros y 

hermanos nace con la 

voluntad de concienciar 

a la sociedad de que los 

perros son más que simples 

mascotas y que pueden 

tener funciones sociales 

muy importantes.

¿Cómo nos 

financiamos?

Todos nuestros 

ingresos se obtienen 

del trabajo de los 

voluntarios, que se 

encargan de pasear 

a perros algunos 

días de la semana.

¿Qué hacemos?

Todos los lunes por la tarde 

nos reunimos y planificamos 

la semana: organizamos 

los paseos y programamos 

actividades de divulgación para 

el fin de semana 

Los sábados por la tarde 

organizamos minieventos en 

parques con los perros

Divulgamos información internet 

para concienciar a la gente del 

valor social de los perros 

Contactamos con entrenadores 

o personas que usen perros 

con fines médicos, de ayuda 

social…
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PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede ayudarse del proyectable 18, 
en el que los alumnos encontrarán 
andamiajes para sus producciones.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor dirección en sus tareas, puede 
proponer que se centren en el punto 1. 

 léxico 2  Actividades en grupo

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor dirección en sus tareas, 
propóngales que busquen fotografías 
sobre una tradición francesa y 
escriban el pie de foto de cada una.



PÁGINAS DE ENTRADA

 palabras y expresiones 

¿Estos verbos están en la nube de palabras. ¿Con qué palabras  
o ideas podemos relacionar cada uno?

reciclar
ahorrar
cambiar de

consumir
contaminar
durar

tirar
fabricar

1 

VISIONES  
DE FUTURO
¿Cómo se puede 
contribuir a la 
sostenibilidad de nuestro 
mundo en el futuro?

Unidad 2
CONSUMO… 
¿RESPONSABLE?

FA
BR

IC
A

R

APARATOS

RECICLAR
MEDIOAMBIENTE

RECICLAR

DURAR

CONSUMIR

VENDER
TIRAR  

COMPRAR 

A
H

O
R

R
A

R

FABRICAR

RECICLAR

ELECTRODOMÉSTICOS

APARATOS

ESTROPEARSE 

COSTAR
VIEJO 

NUEVO 

VENDER

TIRAR  
T I R A R  

COMPRAR 
ELECTRODOMÉSTICOS

A
PA

R
AT

O
S

D
U

R
A

R
CONTAMINAR

CAMBIAR DE
APARATOS

VIEJO 

GASTAR 
VENDER

TIRAR  

A
H

O
R

R
A

R
RE

CI
CL

AR

BASURA

CAMBIAR DE APARATOS E
ST

R
O

P
E

A
R

SE
 

CO
ST

AR

VIEJO 
NUEVO 

AHORRAR

FABRICAR

R
E

C
IC

L
A

R

ELECTRODOMÉSTICOS

DURAR

CONTAMINAR

BASURAC
A

M
B

IA
R

 D
E

A
LI

M
E

N
T

O
S

E
S

T
R

O
P

E
A

R
S

E
 

COSTAR

VIEJO 

N
U

E
V

O
 

VENDER

TIRAR  
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“

“Estropearse” es lo mismo 
que “romperse”, ¿no?
”

activación de conocimientos previos
competencia léxica
interacción oral

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Para activar los conocimientos previos 
de sus alumnos, se presentan algunos 
verbos fundamentales para la 
unidad. Proponga a sus alumnos que 
busquen en la nube aquellas palabras 
con las que puedan relacionarlos, 
y que apunten también todo lo que 
les venga a la cabeza (asociaciones 
personales, léxicas, etc.) relacionado 
con ellos.  
Puede ayudarse del proyectable 1, 
que contiene la nube de palabras. 

NOCIÓN Y PROBLÉMATIQUE
Se pretende incentivar la reflexión sobre la necesidad de contribuir a un 
desarrollo sostenible del planeta. Cada ser humano puede preguntarse a 
sí mismo qué puede hacer para contribuir a ese objetivo, sea mediante los 
productos que consume, la reducción de residuos o el reciclaje.

EJE TEMÁTICO
La preocupación por el 
medioambiente y la gestión 
adecuada de los recursos 
naturales está despertando en 
los consumidores una conciencia 
crítica. Se tiende cada vez más 
hacia una actitud de consumo 
responsable, que implica indagar 
acerca de las auténticas necesidades 
del consumidor, el origen de los 
productos que este adquiere y el 
destino de los desperdicios que 
la producción de bienes genera. 
Estas reflexiones se plantean en 
la unidad desde diferentes puntos 
de vista, que implican tanto a los 
consumidores como a las empresas 
productoras.
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 palabras y expresiones 

¿Estos verbos están en la nube de palabras. ¿Con qué palabras  
o ideas podemos relacionar cada uno?

reciclar
ahorrar
cambiar de

consumir
contaminar
durar

tirar
fabricar

1 

VISIONES  
DE FUTURO
¿Cómo se puede 
contribuir a la 
sostenibilidad de nuestro 
mundo en el futuro?

Unidad 2
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¿Qué objetos de plástico hemos utilizado 
hoy? Hacemos una lista.

Miramos la fotografía de arriba.  
¿Qué nos sugiere?

¿Qué sabemos del plástico? Tenemos 
en cuenta la información del texto y 
nuestros propios conocimientos.

 —Lo usamos para hacer…
 —Lo bueno del plástico es que…
 —Lo malo del plástico es que…

1 

2 

3 

 entrada en el tema

 índice

DOSIER 01 
COMPRA, TIRA, 
COMPRA 
¿Cómo pueden 
contribuir a la 
sostenibilidad las 
empresas y los 
consumidores?

DOSIER 02 
VIRTUOSOS DEL 
RECICLAJE
¿Qué iniciativas 
promueve la 
sociedad para 
gestionar los 
residuos?

DOSIER 03 
EL CARRITO  
DE LA COMPRA
¿Cómo influye la 
alimentación en la 
sostenibilidad?

VÍDEO

Alternativas | Unidad 2

LÉXICO Y USO
Hablar de tecnología: gastarse, 
durar… p. 46
Material p. 46
Familias de palabras p. 46
En español y en francés:  
usos de ser y de estar p. 47
Usos de estar: estar + 
participio p. 47
Entraînement p. 47 

GRAMÁTICA Y 
COMUNICACIÓN

Conseiller, donner des ordres 
(l’impératif) p. 48  
La place des pronoms personnels 
COD et COI p. 49
Rectifier une affirmation et 
ajouter une information p. 49
Mettre en avant un élément  
ou une qualité p. 49

MUNDO Y ARTE
Nueva vida para los 
materiales p. 50
Poemas-objeto p. 51

LITERATURA
Comprar y vender p. 52

PROYECTO EN EQUIPO
Crear una campaña para hacer 
más sostenible la vida en el 
instituto p. 53

PROYECTO PERSONAL
Crear un folleto para una campaña 
de sostenibilidad p. 53

Producción mundial de plásticos:  
un millón de toneladas en 1963,  
cien millones de toneladas en 1990  
y, actualmente, más de doscientos 
cincuenta millones.
La mayor parte de los residuos 
plásticos son envases, como las 
botellas de agua o de leche. 
En el mundo se consumen 1 millón 
de bolsas de plástico por minuto. 
La media de vida de una bolsa de 
plástico es de 12 minutos, pero 
cuando la tiramos a la basura 
tarda entre 400 y 1000 años en 
descomponerse.

Datos obtenidos de www.abitat.net

EL 
PLÁSTICO 
EN  
CIFRAS

Paisaje de invernaderos en El Ejido, 
Almería (España)
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“

Yo he utilizado un bolígrafo, un peine  
y unas bolsas del supermercado.
”

interacción oral
repaso del pretérito perfecto
repaso de los pronombres de cd

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
En 1, ayúdese del proyectable 3, que 
ofrece ayuda para realizar esta lista.
En 2, invite a sus alumnos a hacer 
hipótesis sobre lo que representa la 
imagen.
En 3, anime a sus alumnos a hablar 
del plástico utilizando el andamiaje 
marcado en amarillo.   

AMPLIACIÓN
Si quiere ofrecer más exponentes para 
que sus alumnos hablen del plástico, 
puede trabajar con el proyectable 4 .

 léxico 1   Hablar de tecnología: 
gastarse, durar...

comprensión audiovisual
activación de conocimientos previos
competencia léxica

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Pregunte a sus alumnos qué se hace 
en Francia con los muebles viejos o los 
televisores que ya no sirven, adónde 
van a parar. 
Luego explíqueles que van a ver un 
vídeo sobre un centro de reciclaje. 
Utilice el proyectable 2 para guiar 
el primer visionado. Al final de la 
unidad podrá volver a trabajar con el 
vídeo, esta vez con la propuesta de los 
proyectables 16 y 17, que proponen 
una explotación más detallada.  

MÁS INFORMACIÓN
 El Ejido es una de las regiones 
de España con mayor producción 
agrícola del país. El cultivo industrial 
de alimentos que requieren mucha 
agua y calor provoca el paisaje de 
invernaderos, que también recibe el 
nombre de mar de plástico.  

SOLUCIÓN
Los objetos van a parar a centros de 
reciclaje o puntos limpios.  
Allí se reciclan, se separan según el 
tipo de material del que estén hechos 
y con algunos objetos se fabrican 
nuevos productos.  
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01
DOSIER

COMPRA

COMPRA

TIRA

ADAPTACIONES
¿Cómo pueden contribuir a la sostenibilidad 
las empresas y los consumidores?

ANTES DE LEER
Pregunte a sus alumnos qué hacen 
cuando se les estropea algo: ¿lo tiran y 
compran otro o lo reparan?
A continuación, pregúnteles si saben 
qué es la obsolescencia programada. 
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COMPRA

COMPRA

TIRA

ADAPTACIONES
¿Cómo pueden contribuir a la sostenibilidad 
las empresas y los consumidores?
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Obsolescencia | Comprensión lectora

Miramos el título del dosier “Compra, tira, 
compra” y la imagen. ¿Qué nos sugieren?

Leemos el documento A y lo resumimos 
en tres frases.

¿Moda o necesidad? | Interacción oral

¿Hasta qué punto nos condiciona 
la publicidad cuando compramos? 
¿Compramos demasiadas cosas que no 
necesitamos? Lo discutimos entre todos.

Recomendaciones | Interacción oral

Leemos el documento B. ¿Seguimos sus 
recomendaciones? ¿Somos consumidores 
responsables?

 —Yo siempre intento arreglar las cosas yo 
mismo.
 —En mi casa siempre usamos...
 —Pues yo nunca he intercambiado nada.

Nuestra experiencia | Interacción oral

¿Tenemos experiencias con la 
obsolescencia programada? Contamos si 
nos ha pasado algo en este sentido.

“
 — Yo tuve un 

ordenador que se me 
estropeó muy rápido.

 — A mí me pasó lo 
mismo con...

”

1 

2 

3 

4 

5 

minitare a | Expresión escrita

En parejas, escribimos tres 
recomendaciones más para consumir 
menos y mejor. Luego, ponemos todas las 
ideas en común.

 VOCABULARIO 

1. la bombilla: l’ampoule
2. fundir: (ici) griller
3. incrementar: augmenter 
4. perjudicar al bolsillo: faire 

perdre de l’argent
5. el derroche: le gaspillage

Obsolescencia programada

¿Comprarías un móvil si supieras que está 
programado para dejar de funcionar tras 200 
horas de uso? ¿Y una bombilla1 que se va a fundir2 
tras 500 horas de utilización? La pregunta no 
debería ser si lo harías, sino si al menos, sabemos 
que ya lo estamos haciendo.
Gran parte de los productos que compramos en 
la actualidad están hechos para que dejen de 
funcionar pasado un determinado tiempo. De esta 
forma, sus fabricantes obligan al consumidor a 
comprar un producto nuevo, incrementando3 sus 
ingresos y, por tanto, sus beneficios.
Esa programación del fin de la vida útil de un producto se 
denomina obsolescencia programada o planificada y no 
solo perjudica a nuestro bolsillo4, sino que pone en peligro 
la sostenibilidad del planeta al suponer un derroche5 
constante de recursos.

http://disenosocial.org

1

5

10

15

A

5 RECOMENDACIONES  
PARA CONSUMIR  
MENOS Y MEJOR

1.  Ten en cuenta tus necesidades reales; no compres  
solo por seguir las modas. 

2. Vende, regala o intercambia lo que no utilizas.
3. No elijas productos sin una buena garantía. 
4. Aprende a hacer pequeñas reparaciones.
5. Usa los puntos de reciclaje de tu ciudad.

B
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uso de los pronombres de cd
repaso del indefinido

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede comenzar la actividad 
preguntando a sus alumnos cuáles 
son las últimas cinco cosas que han 
comprado y cuándo las compraron. 
Luego, en grupos, puede animarlos 
a contarles a sus compañeros qué, 
cuándo y por qué compraron esas 
cosas y si las necesitaban. Sus 
compañeros pueden entonces 
juzgar hasta qué punto creen que los 
condiciona la publicidad.

 léxico 3   Familias de palabras

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Ayúdese del proyectable 5, en el que los 
alumnos encontrarán vocabulario útil 
para escribir sus recomendaciones.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor orientación, anímelos a 
escoger un tema determinado 
(electrodomésticos, papel, formas 

de hacer la compra, material escolar, 
etc.). A continuación, prevea con ellos 
qué vocabulario pueden necesitar 
y por fin anímelos a escribir sus 
recomendaciones sobre ese tema.

uso del imperativo

AMPLIACIÓN
Puede enlazar esta actividad con la 
anterior animando a sus alumnos a 
pensar en una recomendación para 
uno de sus compañeros, según las 
respuestas que dio en la actividad 3, 
escribirla en un papel y dársela en 
mano. Así favorecerá una actividad 
de interacción escrita personalizada 
pero en la que ningún alumno pueda 
sentirse cuestionado.

 léxico 4   En español y en francés: 
usos de ser y de estar

 5   Usos de estar :  
estar + participio
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VIRTUOSOS 
DEL RECICLA    E

Tiramos1 muchas cosas que contaminan el 
aire, la tierra y el agua: cosas de papel, de 
plástico, de metal, de tela... Pero, con un poco 
de imaginación, podemos reutilizar lo que ya 
no usamos y reducir la cantidad de basura2. 

CREACIONES
¿Qué iniciativas promueve la sociedad 
para gestionar los residuos?

MÁS INFORMACIÓN
Si desea conocer mejor la orquesta 
de instrumentos reciclados, su 
historia y cómo están fabricados los 
instrumentos, puede visitar la web  
www.recycledorchestracateura.com. 

interacción oral
competencia sociocultural
competencia existencial

AMPLIACIÓN
Puede preguntar a sus alumnos si 
conocen otros proyectos similares y qué 
opinión tienen sobre ellos. 

38 



42 

02
DOSIERDOSIER

VIRTUOSOS 
DEL RECICLA    E

Tiramos1 muchas cosas que contaminan el 
aire, la tierra y el agua: cosas de papel, de 
plástico, de metal, de tela... Pero, con un poco 
de imaginación, podemos reutilizar lo que ya 
no usamos y reducir la cantidad de basura2. 

CREACIONES
¿Qué iniciativas promueve la sociedad 
para gestionar los residuos?
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Reciclaje | Lo que ya sabemos

Damos ejemplos de cosas que se tiran, pero que aún se 
podrían utilizar.

Una orquesta especial | Expresión oral

Miramos la imagen y leemos el título del dosier. ¿Qué 
tiene de especial esta orquesta?

Proyecto Cateura | Comprensión oral

Escuchamos los fragmentos de la conferencia 
(documento A) y respondemos a estas preguntas.

JJ ¿Qué es Cateura?
JJ ¿En qué consiste el proyecto?
JJ ¿Qué aspectos positivos tiene?

Nuestros hábitos | Interacción oral

En pequeños grupos, comentamos qué hacemos 
nosotros con los siguientes objetos.   

1 

2 

3 

4 

minitare a | Interacción oral 

Hacemos un concurso de ideas para reutilizar alguno 
de los siguientes objetos (u otros). Elegimos las dos 
ideas más originales.

Las botellas de plástico
Los CD viejos
Las bolsas de plástico
Los envases de yogur VOCABULARIO 

1. tirar: jeter 
2. la basura: (ici) les déchets

 NOTA CULTURAL 

Gramo es un proyecto 
paraguayo que busca construir 
una visión del Paraguay del 
futuro a través de historias 
inspiradoras. Puedes ver la 
conferencia completa de Favio Chávez  
y conocer más de este proyecto en 
youtube.com/gramopy

Conferencia 
Gramo de Favio 
Chávez, director 
de la orquesta 
de intrumentos 
reciclados de 
Cateura (Paraguay).

CD PISTE  7

A
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lo/la/los/las
se lo/la/los/las

tiro a la basura.
utilizo para...
llevo a reciclar...
doy a...
regalo a...
guardo

 —La ropa vieja 
 —Los juguetes de cuando 
era pequeño/-a
 —Las gafas viejas
 —Los libros que ya he leído 
 —Las pilas
 —Los videojuegos antiguos

competencia léxica
activación de conocimiento del 
mundo

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Puede proporcionar a sus alumnos 
una lista de cosas que se suelen tirar a 
la basura pero a las que se les podrían 
dar nuevos usos:
- una bolsa de plástico
- el rollo de papel higiénico
- una camiseta rota
- un envase de leche

uso de los pronombres de cd

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Anímelos a pensar en estas y otras 
cosas, a escribir frases y a comentar 
todo lo que puedan al respecto. Luego, 
comenten en plenaria las respuestas 
más interesantes o curiosas y corrija 
los errores gramaticales. 

 Gramática 3   La place des pronoms 
personnels COD et COI

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar el proyectable 7 donde los 
alumnos encontrarán ideas para realizar 
sus producciones.  

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

internet de objetos hechos de material 
reciclado, basura, etc., que los peguen en 
un póster y escriban cómo se llaman o 
para qué sirven. 

 léxico 2   Material

SOLUCIÓN
Que los instrumentos se fabrican a 
partir de  materiales que se encuentran 
en el vertedero y se reciclan.

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Puede ayudarse del proyectable 6, en 
el que encontrará una actividad para 
preparar la audición y un soporte para 
guiar la misma.

SOLUCIÓN
Cateura es una ciudad.
El proyecto consiste en una orquesta 
de instrumentos reciclados.
Los aspectos positivos son que los 
niños tienen acceso a la cultura. 
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En su libro Planeta 
hambriento: lo que el 
mundo come, Peter 
Menzel presenta un 
estudio fotográfico 
sobre la comida para 
una semana de 30 
familias de 24 países. 
Hemos hecho el 
mismo experimento 
en dos casas 
españolas.

El impacto de la comida

Un tercio de los alimentos que se producen 
en el mundo se dilapidan. Una macabra 
ironía, sin duda: gente muere de hambre y 
a la vez tiramos comida. Pero este asunto 
del despilfarro1 adquiere un tinte aún 
más dramático si además consideramos el 
impacto que tiene desde un punto de vista 
medioambiental. ¿Sabemos cuánto cuesta 
producir, transportar y cocinar esta comida? 
¿Sabemos las enormes repercusiones que tiene 
sobre el suelo, el clima o la biodiversidad?
(…) Ya es hora que nos pongamos manos 
a la obra para acabar con el sinsentido2 del 
despilfarro. Los gobernantes tienen mucho que 
hacer; las empresas de alimentación también. 
Pero tú, lector y consumidor, también puedes 
impulsar3 el cambio.  

Manuel Bruscas, blogs.elpais.com (2013)

1

5

10

15

A

En casa de los Gómez.
Precio de la compra: 104 €

B

ADAPTACIONES
¿Cómo influye la alimentación 
en la sostenibilidad?

MÁS INFORMACIÓN
Es posible encontrar las fotografías 
originales del proyecto de Peter 
Menzel en internet si escribe en el 
buscador el título del nombre y del 
fotógrafo y escoge después la opción 
“Imágenes”.  

ANTES DE LEER
Para despertar el interés de sus 
alumnos por los textos, pregúnteles 
dónde suelen hacer la compra sus 
padres: ¿en el supermercado, en el 
mercado o en las tiendas del barrio? 
Pregúnteles luego qué les gusta más 
a ellos.  
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Menzel presenta un 
estudio fotográfico 
sobre la comida para 
una semana de 30 
familias de 24 países. 
Hemos hecho el 
mismo experimento 
en dos casas 
españolas.

El impacto de la comida

Un tercio de los alimentos que se producen 
en el mundo se dilapidan. Una macabra 
ironía, sin duda: gente muere de hambre y 
a la vez tiramos comida. Pero este asunto 
del despilfarro1 adquiere un tinte aún 
más dramático si además consideramos el 
impacto que tiene desde un punto de vista 
medioambiental. ¿Sabemos cuánto cuesta 
producir, transportar y cocinar esta comida? 
¿Sabemos las enormes repercusiones que tiene 
sobre el suelo, el clima o la biodiversidad?
(…) Ya es hora que nos pongamos manos 
a la obra para acabar con el sinsentido2 del 
despilfarro. Los gobernantes tienen mucho que 
hacer; las empresas de alimentación también. 
Pero tú, lector y consumidor, también puedes 
impulsar3 el cambio.  

Manuel Bruscas, blogs.elpais.com (2013)

1

5

10

15

A

En casa de los Gómez.
Precio de la compra: 104 €

B

ADAPTACIONES
¿Cómo influye la alimentación 
en la sostenibilidad?

 45

Alimentos | Lo que ya sabemos

¿La sociedad actual hace un uso racional de los 
alimentos? Damos ejemplos concretos.

Despilfarro | Comprensión lectora

Localizamos estas ideas en el documento A. ¿Estamos 
de acuerdo? 

JJ Los alimentos se reparten injustamente.
JJ Muchos alimentos no se aprovechan.
JJ La gente no es consciente del impacto ecológico de la 

alimentación.

Somos responsables | Interacción oral

Vamos a intentar ser más responsables. En pequeños 
grupos, escribimos recomendaciones para los 
compañeros.

 —Dejad de consumir…
 —No compréis tanto/a/os/as…

La compra | Competencia intercultural

En grupos, elegimos una de las imágenes. Hacemos 
una lista con los productos y las cantidades que 
identificamos.

 —Han comprado  x botellas/latas de… 
x paquetes/bolsas de… 
x barras de…

¿Nos sorprende algo de las imágenes de B? ¿Creemos 
que se alimentan bien? Lo justificamos.

Hábitos | Comprensión auditiva

Escuchamos las entrevistas (documento C) y 
apuntamos qué comen esas personas. ¿Tenemos 
cosas en común con ellas?

El arte de comer | Comprensión lectora

¿Qué mensajes encierra el poema (documento D)? 
Justificamos nuestras respuestas.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

minitare a digital | Interacción oral

En grupos, hacemos la lista de la compra para cuatro personas 
(una semana). Debe ser lo más sostenible posible: cantidad, 
residuos que provocan… La justificamos ante la clase.  VOCABULARIO 

1. el sinsentido: l’absurdité
2. impulsar: (ici) initier

ARS GASTRONÓMICA

Al comer animales, recuerda: los animales 
tenían su propia vida por vivir, hay seres 
humanos que no comen. No lo digo para que te 
amargue la mala conciencia. Lo digo para que 
disfrutes de la buena comida y luego hagas algo 
más que disfrutar de la buena comida.

Jorge Riechmann, Futuralgia (2011)

1

5

D

En casa de Sebas y Gonzalo.
Precio de la compra: 71 €

Entrevista a tres  
hispanohablantes 
sobre sus hábitos 
alimenticios.

CD PISTE 8
MP3 5

C

UNIDAD 2
DOSIER 03

interacción oral

PROCEDIMIENTO 
PEDAGÓGICO 
Pregunte a sus alumnos si en su casa 
se tira mucha comida y anímelos a 
discutir sobre ello como forma de 
introducir la pregunta de la actividad 1.

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Ayúdese de los proyectables 8 y 9, 
en los que encontrará un soporte 
para guiar la escucha.

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Anime a sus alumnos a formar 
grupos pequeños y a hacer una lista 
de los problemas relacionados con 
la producción de alimentos. Pídales 
entonces que escriban un consejo para 
cada problema.  

 Gramática 1   Conseiller, donner 
des ordres

 2    Conseiller, donner 
des ordres

expresión escrita 

AMPLIACIÓN
Puede animar a sus alumnos a escribir 
un poema similar a partir de las ideas 
que han aparecido en el trabajo con 
este dosier.
También puede preguntar si hay 
algún alumno vegetariano y animar 
a los vegetarianos y a los que comen 
carne a explicar por qué lo hacen. 

SOLUCIÓN 
- Gente muere de hambre y a la vez tiramos comida.
- Un tercio de los alimentos que se producen en el 
mundo se dilapidan. 
- ¿Sabemos las enormes repercusiones que tiene 
sobre el suelo, el clima o la biodiversidad?

 Gramática 4   Rectifier une affirmation et ajouter 
une information

competencia léxica

AMPLIACIÓN 
Anime a sus alumnos a pensar cómo 
sería esa fotografía en su casa  
y determinar si se alimentan bien.  

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Para utilizar el proyectable 10 para ayudarse.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen mayor orientación en sus tareas, 
propóngales que escriban lo que suelen comprar en su casa y que 
marquen aquellos alimentos que son más sostenibles (generan menos 
residuos, sobra menos comida, etc.). 
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Hablar de tecnología: gastarse, durar…1 Material2 

Familias de palabras3 

Encuentra tres objetos como mínimo en cada 
categoría.

1. Cosas de plástico
2. Cosas de metal
3. Cosas de papel o de cartón
4. Cosas de cristal

Las pilas… 
se recargan
se gastan
se reciclan
duran poco / mucho

Los teléfonos móviles…
se rompen
se estropean
se arreglan
pasan de moda
se cargan
se quedan sin batería
se encienden / se apagan

consumir  |  consumidor  |  consumo  |  consumista
transportar  |  transporte
alimentar/se  |  alimento  |  alimentación
ahorrar  |  ahorro  |  ahorrador   

contaminar  |  contaminante  |  contaminación
reducir  |  reducción 

subir  |  subida
incrementar  |  incremento
escasear  |  escasez  |  escaso
despilfarrar  |  despilfarro  |  despilfarrador  
gobernar  |  gobierno  |  gobernante

Para comprobar si una expresión o 
una colocación se usa en español, haz 
búsquedas en internet (con comillas).

¿Con cuáles de estas palabras puedes 
combinar las de la lista anterior? Hay varias 
posibilidades. 

1. …  de emisiones de CO2

2. … de energía
3. estar en manos de … 
4. … de recursos
5. …  de recursos
6. una sociedad …
7. … de alimentos

A. Escribe características de las siguientes cosas.

1. Los ordenadores
2. Los coches
3. Un aparato/objeto que uso mucho

B. ¿De qué pueden estar hablando? Piensa en un objeto 
distinto para cada frase.

1. Se rompe con facilidad.
2. Duran muchísimo.
3. No se gastan nunca. 
4. Se apaga solo.
5. Se puede encender con un mando a distancia. 
6. Se queda sin batería enseguida.
7. Se pierde con mucha frecuencia.
8. Normalmente se compran en supermercados.
9. Funcionan sin electricidad.

léxico y uso

POSIBLES SOLUCIONES
1. una bolsa, unas gafas de sol, un vaso
2. una llave, una lata, un tenedor
3. un cuaderno, un libro, una caja
4. un vaso, una jarra, una figura 

POSIBLES SOLUCIONES
1. reducción, incremento
2. consumo, ahorro, despilfarro
3. el gobierno, el consumidor
4. ahorro, escasez, despilfarro
5. ahorro, escasez, despilfarro

6. consumista, despilfarradora
7. consumo, transporte, 
contaminación, escasez, 
despilfarro

POSIBLES SOLUCIONES
1. se estropean, se encienden, se 
apagan, se quedan sin batería... 
2.duran mucho, se arreglan, se 
averían...

POSIBLES SOLUCIONES
1. una copa de cristal
2. las pilas alcalinas
3. las bombillas de bajo consumo
4. el ordenador
5. la televisión
6. un teléfono móvil
7. un llavero
8. productos de limpieza
9. muchas linternas

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar el proyectable 11, que 
incluye un esquema de familias de 
palabras para completar por parte de 
los alumnos. 
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Entraînement

Rubén ha 
estropeado 
el ordenador.

RESULTADO
estar + participio

El ordenador está estropeado.

El ordenador  
se ha estropeado 
esta mañana.

Exercices interactif
s

  a
lte

rn
ativas.emdl.fr 

alternativas.emdl.fr
exercices interactifs

En español y en francés: usos de ser y de estar4 

Usos de estar : estar + participio5 

¿En qué lugar de la conversación 
van estas palabras?

reciclo
funcionan
los
reciclar
basura

uso
a
con
las

 — Pues mira, yo normalmente no 
(1 …) muchas cosas, no tengo 
tiempo para eso. Mi familia me 
critica porque tiro las revistas 
viejas (2 …) la basura y porque 
me gusta guardar cosas como 
los móviles antiguos y otras 
cosas que no (3 …).
 — Ah, pues yo los móviles 
también (4 …) guardo, mis 
hijos juegan con ellos, pero 
las revistas y, en general,  los 
papeles los llevo a (5 …).
 — Y también tengo las pilas en 
una bolsa en la cocina, porque 
nunca sé qué hacer (6 …) ellas.
 — Para mí eso es fácil. Al lado 
de mi casa hay un contenedor 
especial para pilas, así que 
las pilas (7 …) llevo a ese 
contenedor, siempre. Y, otra 
cosa que hago,  llevo la ropa 
que ya no (8 …) a una tienda de 
segunda mano y a veces vendo 
cosas antiguas, muebles sobre 
todo, a través de internet, pero 
pocas veces.
 — Ah, eso yo también, algunas 
cosas que ya no quiero las 
vendo por internet. Hace 
poco vendí una moto y me 
he comprado una nueva.  
Pero la ropa no, la ropa vieja 
normalmente la tiro a la (9 …).

Completa las frases con ser o estar en presente de indicativo.

¿Sabes dónde (1) …  fabricado este coche?
Mi móvil no (2) … de plástico. (3) …  hecho con un material nuevo muy 
ligero y resistente.
¡A comer! ¡La comida ya (4) … hecha!
Esta película (5) …  muy aburrida.
Ahora no puedo ir a tu casa, que (6) … haciendo los deberes.
¿De quién (7) … este libro? Lo he encontrado en el suelo.

Estar
La impresora está en mi cuarto.
Las pilas se están acabando.
La impresora está hecha en China.
Hoy estoy muy cansado.

Ser
Este ordenador es de Carlos.
La impresora es de plástico.
Los ordenadores son muy útiles.
La impresora es china.

El ordenador está estropeado.
La impresora está estropeada.
Los ordenadores están estropeados.
Las impresoras están estropeadas.

estar estropeado arreglado

roto averiado

encendido apagado

hecho fabricado

pasado

Describe objetos tuyos 
o de gente que conoces 
utilizando estar + participio.

El coche de mi hermano mayor 
está fabricado en Francia.

UNIDAD 2

SOLUCIÓN 
1. reciclo 
2. a
3. funcionan
4. los
5. reciclar

6. con
7. las
8. uso
9. basura

SOLUCIÓN
1. está 2. es  3. Está  4. está  
5. es 6. estoy  7. es 
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Conseiller, donner des ordres 
 PRÉCIS P. 195  L’IMPÉRATIF 1 

Conseiller, donner des ordres 
PRÉCIS P. 195  L’IMPÉRATIF NÉGATIF2 

Pour former l’impératif de usted et ustedes,  
on utilise les formes correspondantes  
du subjonctif présent.

L’impératif négatif se construit avec  
no + subjonctif présent.

A. Complète les phrases à l’aide des verbes suivants 
conjugués à la 2e personne du singulier de l’impératif.

tirar hacer venir dormir cambiar ir

1. … los cartuchos de la impresora cuando estén 
completamente agotados.

2. … más deporte. Te sentirás mejor.
3. … los envases de plástico en este contenedor.
4. … un momento, por favor, necesito tu ayuda.
5. … siete u ocho horas como mínimo y (6) … a dormir 

antes de las once de la noche.

Complète les phrases avec les verbes suivants 
conjugués à l’impératif. Attention à la personne à 
utiliser !

ser
hacer

poner
perder

dormir
dejar

1. No … la luz encendida si salís de la habitación.
2. No … la lavadora si tienes poca ropa que lavar. 
3. No … tonto, Carlos, este teléfono es mucho mejor que 

el que te quieren vender.
4. No … el tren, chicos. 
5. No … menos de siete u ocho horas. Tiene que 

descansar bien. 
6. Marta, no … caso de todo lo que ves en los anuncios 

de la tele.

B. Complète les phrases de l’exercice A à l’impératif 
avec la forme correspondant à usted.

 —Carlos, compra pilas, por favor.
 —Venda lo que no utilice.

 —Carlos, no compres pilas, que aún tenemos.
 —No consuma sin pensar.

Conjugaisons régulières 

comprar vender consumir

Tú

Usted

Vosotros/as

Ustedes

compra

compre

comprad

compren

vende

venda

vended

vendan

consume

consuma

consumid

consuman

Verbes réguliers 

comprar vender consumir

Tú

Usted

Vosotros/as

Ustedes

no compres

no compre

no compréis

no compren

no vendas

no venda

no vendáis

no vendan

no consumas

no consuma

no consumáis

no consuman

Conjugaisons irrégulières 

decir hacer ver poner

Tú
Usted
Vosotros
Ustedes

di
diga
decid
digan

haz
haga
haced
hagan

ve
vaya
id
vayan

pon 
ponga
poned
pongan

tener salir ser venir

Tú
Usted
Vosotros
Ustedes

ten
tenga
tened
tengan

sal
salga
salid
salgan

sé
sea
sed
sean

ven
venga
venid
vengan

gramática y comunicación

SOLUCIÓN
1. Cambia
2. Haz
3. Tira
4. Ven
5. Duerme / ve

SOLUCIÓN
1. Cambie
2. Haga
3. Tire
4. Venga
6. Duerma / vaya

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar los proyectables 12 
y 13 para centrar la atención de sus 
alumnos sobre las formas regulares e 
irregulares del imperativo.

SOLUCIÓN
1. dejéis
2. pongas
3. seas
4. perdáis
5. duerma
6. hagas
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alternativas.emdl.fr
exercices interactifs

La place des pronoms personnels COD et COI 
PRÉCIS P. 184  PRONOMS PERSONNELS3 

Rectifier une affirmation et ajouter une information 
PRÉCIS P. 190  LES RELATIONS LOGIQUES4 

Mettre en avant un élément ou une qualité 
PRÉCIS P. 176  LES ARTICLES5 

Réécris les réponses ci-dessous en ajoutant les 
pronoms qui manquent.

1. ¿No sabes qué hacer con tu bicicleta vieja? 
Puedes vender por internet.  
Dar a un amigo.

2. ¿Un buen amigo está solo y deprimido? 
Llama por teléfono y habla con él para animar. 
Invita a cenar. 

3. ¿Has perdido la cartera? 
Lo mejor es buscar bien por toda la casa. 
Compra otra.  
Si un día encuentras, tienes dos. 

4. ¿Quieres comprarte algo que solo vas a usar 
una vez? 
Piensa si en realidad necesitas.  
Pide a un amigo o a un conocido.  
Quizás pueden dejar.

Complète les phrases suivantes de façon logique.

1. Los dispositivos móviles no solo son excesivamente 
caros, sino que… 

2. Las mujeres no solo ocupan menos cargos directivos 
en grandes empresas, sino que…

Complète les phrases suivantes avec des adjectifs.

1. Reciclar un día es sencillo. Lo … es concienciar a la 
gente de que hay que hacerlo siempre.

2. No te preocupes si no has ganado. Lo … es participar.
3. Lo … de este edificio es que reúne cuatros estilos 

arquitectónicos diferentes.
4. No hagas una dieta por tu cuenta. Lo … es consultar a 

un especialista. 
5. Lo … de internet es que puedes aprender muchas 

cosas por tu cuenta.

Avec un impératif
¿Qué hago con mi ordenador viejo?
Véndelo o regálaselo a alguien.

Avec un impératif négatif 
¿Qué hago con las pilas usadas?
No las tires a la basura.

Avec un infinitif
¿Qué puedo hacer con mi ordenador viejo?
Venderlo o regalárselo a alguien

Dans une périphrase
¿Qué puedo hacer con mi ordenador viejo?
Lo puedes vender. / Puedes venderlo. 
Se lo puedes regalar a Ana. / Puedes regalárselo a Ana.

Avec d’autres temps
¿Qué has hecho con tu ordenador viejo?
Lo he vendido. / Se lo he regalado a Ana.

 — Muchas veces no compramos por necesidad, sino por 
seguir la moda. 

 — Los electrodomésticos no se estropean, sino que los 
programan para que se estropeen.

 — La obsolescencia programada no solo perjudica a nuestro 
bolsillo, sino que pone en peligro el planeta.

Dans le langage courant, on utilise rarement  
sino / sino que :

- Muchas veces no compramos por necesidad: 
compramos por seguir una moda. 
- Los electrodomésticos no se estropean por 
casualidad: los programan para que se estropeen.

 — Lo bueno del plástico es que tiene muchos usos.
 — Lo malo del plástico es que tarda mucho en descomponerse.
 — Lo mejor es consumir de manera racional.
 — Lo peor es que cada día se producen más cosas con plástico.

UNIDAD 2

POSIBLES SOLUCIONES 
1. además duran poco.
2. están peor pagadas. 

SOLUCIÓN 
1. difícil/complicado
2. importante
3. interesante
4. mejor/ideal/adecuado
5. mejor

SOLUCIÓN
1. La puedes vender por internet./ Puedes venderla 
por internet.
      Dásela a un amigo.
2. Llámalo por teléfono y habla con él para animarlo.
     Invítalo a cenar.

3. Lo mejor es buscarla bien por toda la casa.
      Cómprate otra.
      Si un día la encuentras, tienes dos. 
4. Piensa si en realidad lo necesitas.
      Pídeselo a aun amigo o a un conocido.
      Quizás te lo pueden dejar. /Quizás pueden dejártelo.
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MUNDO Y ARTE

50 

NUEVA
VIDA
PARA 
LOS

MATERIALES

La empresa Vaho fabrica 
bolsas y bolsos con 
materiales reciclados.

Imanol Ossa crea 
lámparas dando otra 
vida y uso a objetos 
encontrados.

La empresa Baleárica fabrica 
sandalias tradicionales de 
Menorca. Las suelas están 
hechas con neumáticos 
reciclados.

Miramos los objetos. ¿Cuál 
nos parece más original? 

Buscamos en internet otras 
empresas o artistas que 
trabajen con materiales 
reciclados y elegimos un 
objeto interesante. Usamos 
palabras clave como las 
siguientes:

1 

2 

“complementos con teclas”
“usamos materiales 
reciclados”
arte + reciclaje
moda + reciclajeCD PISTE 9 

MP3 6

50 

mundo y arte
JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
El lenguaje artístico también se 
hace eco de la preocupación por 
la sostenibilidad y la reutilización 
de materiales, y son numerososo 
los artistas que trabajan con 
material reciclado. En esta sección 
se muestran algunos ejemplos que 
pueden servir como inspiración a los 
alumnos. 

interacción oral
competencia digital

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Pregunte a sus alumnos si han visto 
alguna vez este tipo de objetos 
hechos a partir de material reciclado. 
Para describir los objetos pueden 
resultarles útiles los siguientes 
recursos:
 

Es un/una...
Son unos/unas...
Está(n) hecho de...
Es/Son de...
Se ha utilizado...

AMPLIACIÓN
Aproveche para enseñar algunas 
estrategias de búsqueda en internet a 
sus alumnos, como la búsqueda entre 
comillas (para encontrar exactamente 
el término escrito) o la búsqueda por 
imágenes. 

comprensión auditiva

AMPLIACIÓN
Si quiere hacer un trabajo de comprensión oral, puede pedir a sus alumnos que cierren 
el libro y mostrar el proyectable 14. A continuación, reproduzca el audio y anime a sus 
alumnos a relacionar cada descripción con la imagen correspondiente. 

SOLUCIÓN
1. bolsos y bolsas de Vaho; 2. lámparas de Imanol Ossa; 3. sandalias tradicionales 
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¿Qué es un poema-objeto? 
Individualmente, creamos una 
definición.

En parejas, imaginamos un posible 
título para cada obra.

Estos son los títulos reales. ¿A qué obra 
corresponde cada uno? Argumentamos 
nuestras respuestas. 

“País”
“Cuentos”
“Yo”

“Sin azar”
“Burocracia”

1 

2 

3 

POEMAS-
OB ETO

El artista y poeta catalán Joan Brossa usó los objetos  
más cotidianos para provocar nuestra sorpresa y hacernos 
reflexionar. En sus poemas-objeto, así como en sus poemas 
visuales, proponía a menudo un juego con las palabras  
del título.

CD PISTE 10 
MP3 7
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
Estrechamente relacionado con el 
arte fabricado a partir de material 
reciclado están los poemas-objeto, 
que consisten en metáforas visuales 
en las que objetos aparentemente 
no relacionados entre sí se ponen en 
relación para crear un efecto cómico, 
evocador, crítico...  
El artista Joan Brossa es uno de los 
pioneros en esta disciplina. 

SOLUCIÓN
País designa la pelota con la peineta. 
La razón es que se habla de la 
España de fútbol y peineta, una 
forma despectiva de referirse a la 
parte popular del país, interesada en 
las fiestas y los deportes de masas.
Cuentos se refiere a la máquina 
de escribir, de la que, gracias a la 
imaginación de los cuentos de hadas, 
salen historias de todos los colores. 
Yo se refiere a la máscara, ya que 
todas las personas se protegen 
con una máscara metafórica en su 
relación con los demás.  Su verdadero 
yo está debajo.
Sin azar designa la baraja de cartas 
con el candado. En las cartas es 
importante el azar, pero el candado 
impide que este pueda actuar. 
Burocracia es el poema formado por 
dos hojas de árbol cogidas con un 
clip, una manera crítica de señalar el 
absurdo de un exceso de burocracia. 

interacción oral 
expresión escrita

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aquellos alumnos que necesiten 
mayor orientación en su trabajo 
pueden simplemente describir en 
qué consisten los poemas y qué les 
parecen. Por ejemplo: Una máscara 
que tiene otra máscara detrás. Me 
parece interesante.
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Leemos el poema “Se vende 
todo” y comentamos entre 
todos cuál es el mensaje que 
intenta transmitir.

En nuestra opinión, ¿cómo 
debe ser un buen vendedor? 
Lo comentamos. 

Debe aconsejar
Debe ser sincero
Debe ser simpático
Debe conocer bien  
el producto
…

1 

2 

COMPRAR 
Y VENDER

Quiero espuma de la playa,
dos botellas de laguna,
un racimo6 de palabras
y una rodaja7 de luna”.

El hombre del puesto se enfada:
“¡No vendo nada de eso!”.
Y ella se marcha diciendo:
“Entonces no vende nada…”. 

Pedro Mañas, Ciudad laberinto (2010)

Domingo por la mañana  
en el Rastro. Madrid.

“¡Lo vendo todo, lo vendo!”,
grita un hombre en el mercado.

“¡Vendo tuercas1 y tornillos,
cerraduras y candados,
bombón helado y barquillos2,
alcohol, tiritas3 y yodo,
camisas y calzoncillos4!

¡De todo, vendo de todo!”
Se le acerca una clienta:

“Quiero un bote de silencio,
medio litro de tormenta,
cuatro cajas5 de buen tiempo
y un kilo de isla desierta.

1

5

10

15

20

Se vende todo

CD PISTE 11 
MP3 8

52 

literatura

 VOCABULARIO 

1. la tuerca: l’écrou
2. el barquillo: la gaufre
3. la tirita: le pansement
4. el calzoncillo: le caleçon
5. la caja: la caisse
6. el racimo: la grappe
7. la rodaja: la tranche

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
Uno de los mercadillos más 
emblemáticos  de España es el 
Rastro, en Madrid, que se pone los 
domingos y en el que se pueden 
encontrar desde productos de 
artesanía hasta toda clase de objetos 
de segunda mano. 
El texto literario escogido aborda el 
consumo desde una óptica poética 
y plantea, con frescura, la pregunta 
acerca de lo que se puede comprar y 
aquellas cosas, que sin costar nada, 
pertenecen a todos y no pueden ser 
objeto de compra y venta. 

ANTES DE LEER
Anime a sus alumnos a escuchar 
el poema, con el libro cerrado, 
y pregúnteles qué les sugiere; 
anímelos a fijarse en la musicalidad 
del texto y a detectar que se trata de 
un poema rimado. Antes de abordar 
el contenido, pregúnteles si les gusta 
el sonido.
A continuación puede reproducir el 
poema una vez más y pedir a sus 
alumnos que intenten comprender 
ahora cuántas personas hablan, 
quiénes son y dónde están.   

expresión escrita

AMPLIACIÓN
Anime a sus alumnos a escribir tres cosas más que no se pueden encontrar en el 
puesto del mercado, siguiendo el modelo de las que pide la mujer del poema.  Si lo 
estima conveniente, puede proponerles que las escriban en forma de otra estrofa. 
En este caso tendrán que tener en cuenta el cómputo silábico (versos de ocho 
sílabas). Puede aprovechar para recordarles cómo se separan las sílabas en español.  

MÁS INFORMACIÓN
Pedro Mañas es un joven autor de 
literatura infantil y juvenil. En su 
web, www.pedromanas.com, se 
pueden leer fragmentos de todas 
sus obras, tanto de poesía como de 
narrativa.  
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PROYECTO EN EQUIPO
Vamos a crear una campaña para hacer 
más sostenible nuestra vida cotidiana 
en el instituto.

En grupos, analizamos qué cosas gastamos o 
tiramos para decidir qué podríamos utilizar 
mejor: material escolar, material electrónico, 
energía, residuos, alimentación, agua….

Hacemos una lista de recomendaciones para 
crear un cartel. Si es posible, hacemos o 
buscamos fotos para ilustrar el contenido.

Inventamos un eslogan y, si podemos, 
grabamos también el contenido como una 
cuña radiofónica.

Compartimos nuestro trabajo con 
la clase exponiendo las campañas. 
Luego, comentamos nuestros trabajos 
colectivamente.

1 

2 

3 

4 

PROYECTO PERSONAL
Vas a crear un folleto para una campaña 
sobre sostenibilidad. 

Repasa la unidad y elige temas sobre los que 
las personas deben cambiar sus hábitos.

Escribe eslóganes, pequeños textos de 
concienciación y busca imágenes.

Crea el cartel y llévalo a clase. Puedes 
exponerlo junto con los de tus compañeros.

1 

2 

3 

— +
NO USÉIS TANTO PAPEL,  

¡PODEMOS USAR EL PROYECTOR!

UNIDAD 2proyectos finales
PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede ayudarse del proyectable 15, 
en el que los alumnos encontrarán 
andamiajes para sus producciones.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor dirección en sus tareas, puede 
adaptar esta lista de problemas a su 
centro y proponerles que escriban 
un consejo para cada uno, con una 
fotografía que lo ilustre:  
- Gastamos mucho papel.
- Los ordenadores de la sala de 
profesores están encendidos todo el 
día.
- Hacemos demasiadas fotocopias.
- Tiramos mucha comida que sobra. 
- Se gasta mucha agua para regar las 
plantas.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor dirección en sus tareas, pídales 
que retomen la lista que hicieron en 
el dosier 1, creen un eslogan para la 
campaña de consumo responsable y 
añadan material interesante (audio, 
vídeo, fotos).
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PÁGINAS DE ENTRADA

 palabras y expresiones 

Miramos la imagen que forma la nube de palabras. 
¿Qué representa?

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

1 

2 

MEMORIA
¿Cómo condiciona el 
pasado la vida de las 
personas?
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Creamos frases que contengan al 
menos dos palabras o expresiones 
de la nube.
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“

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

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

activación de conocimientos previos
competencia léxica
interacción oral

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

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

Miramos la imagen que forma la nube de palabras. 
¿Qué representa?

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

MEMORIA
¿Cómo condiciona el 
pasado la vida de las 
personas?
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Creamos frases que contengan al 
menos dos palabras o expresiones 
de la nube.
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En parejas, copiamos este esquema biográfico y los verbos nacer/morir. 
Para completarlo, pensamos en los principales momentos que suelen 
marcar la vida de una persona (las imágenes nos pueden ayudar). Luego 
comparamos nuestros esquemas con los de los compañeros.

1 

 entrada en el tema

 índice

DOSIER 01 
NERUDA, POESÍA Y 
COMPROMISO

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

DOSIER 02 
LOS NIÑOS  
DE LA GUERRA

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

DOSIER 03 
VIDAS VALIENTES
¿De qué manera  
la biografía  
de una persona  
está marcada por 
los obstáculos  
que encuentra?

VÍDEO

Alternativas | Unidad 3

LÉXICO Y USO
•	Léxico para hablar de  

los hechos que han marcado  
la vida de una persona p. 62

•	Funcionamiento  
de algunos verbos p. 63

•	Entraînement p. 63

GRAMÁTICA Y 
COMUNICACIÓN
•	Le passé simple : quelques verbes 

irréguliers communs p. 64
•	Parler du passé : le passé composé, 

le passé simple, l’imparfait et le 
plus-que-parfait p. 64

•	L’opposition entre le passé composé 
et le passé simple  p. 64 

•	Situer dans le temps p. 65
•	Les périphrases verbales p. 65

MUNDO Y ARTE
•	Un continente lleno de historia  

y de arte p. 66

LITERATURA
•	Estado de exilio p. 68

PROYECTO EN EQUIPO
•	Escribir la biografía de  

un personaje hispano 
famoso p. 69

PROYECTO PERSONAL
•	Entrevistar a alguien  

del propio entorno para  
escribir su biografía p. 69

nacer morir

ir a la escuela

 55

“

Yo creo que un momento 
fundamental es conocer a tu 
mejor amigo, ¿no? 
”

interacción oral

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

 léxico 1   Hechos importantes  
en la vida de una persona

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

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

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
En un primer visionado, ponga el 
primer minuto del vídeo sin voz y 
anime a sus alumnos a hacer hipótesis 
sobre el protagonista. Puede ayudarse 
para ello del proyectable 2. 

En un segundo visionado, reproduzca 
el vídeo entero con sonido, anímelos 
a comprobar sus hipótesis y a tomar 
notas sobre otros datos de la vida del 
protagonista. Puede hacerlo con ayuda 
de los proyectables 15 y 16. 
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01
DOSIER

NERUDA
POESÍA Y COMPROMISO

(Desde la época en la universidad) ...se mezcló1 la 
política en mi poesía y en mi vida. No era posible cerrar 
la puerta a la calle dentro de mis poemas, así como no 
era posible tampoco cerrar la puerta al amor, a la vida,  
a la alegría o a la tristeza en mi corazón de joven poeta.

Pablo Neruda, Confieso que he vivido (2001) 

A

•	Pablo Neruda nació el 12 de julio de 
1904 en Parral (Chile).

•	Su madre murió cuando él tenía 
pocos meses.

•	A los 23 años empezó su carrera 
diplomática y, a partir de entonces, 
viajó por diferentes lugares de Asia, 
Europa y América, pero nunca dejó 
de escribir.

•	La Guerra Civil española (1936-1939) 
y el asesinato de su amigo Federico 
García Lorca, en el verano de 1936, 
tuvieron una gran influencia en su 
vida y en su obra. 

•	En 1939, el gobierno chileno lo 
nombró cónsul en París. Al final 
de la guerra organizó el viaje del 
Winipeg, un barco que llevó a más 
de 2000 refugiados españoles de 
Francia a Chile. 
 

•	En 1948 Neruda tuvo que exiliarse 
por razones políticas y vivió en 
varios países europeos hasta 1952, 
año en el que pudo regresar a Chile.

•	En 1966 se casó con Matilde 
Urrutia después de mantener2 una 
relación en secreto con ella durante 
diecisiete años. 

•	En 1971 recibió el Premio Nobel de 
Literatura.

•	El 11 de septiembre de 1973 se 
produjo el golpe de estado3 del 
general Augusto Pinochet, y los 
militares saquearon las casas de 
Neruda en Santiago y Valparaíso.

•	Doce días después del golpe, el poeta 
murió en su casa de Isla Negra.

•	Pablo Neruda es uno de los grandes 
poetas del siglo xx. Su obra se ha 
traducido a más de treinta idiomas.

B

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

ANTES DE LEER
Es posible que sus alumnos no hayan 
oído hablar nunca de Pablo Neruda. 
Explíqueles que se trata de un poeta 
chileno que ganó el Premio Nobel 
de Literatura en 1971. Anímelos a 
mirar las fotografías y hacer hipótesis 
sobre la razón por la que aparecen 
(la máquina de escribir, porque era 
escritor; el mar, porque Chile tiene 
costa y porque Neruda viajó por todo 
el mundo; el barco, porque representa 
el Winipeg, del que se habla en los 
textos). 

MÁS INFORMACIÓN
El Winipeg es un barco francés que 
llegó a las costas de Valparaíso, 
Chile, en 1939. En él viajaban  2200 
inmigrantes españoles por los 
que Neruda había intercedido.  Se 
trataba de refugiados republicanos 
o comunistas de la Guerra Civil 
Española que habían huido a Francia 
cuando el general Franco se hizo con 
el poder en España.
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NERUDA
POESÍA Y COMPROMISO

(Desde la época en la universidad) ...se mezcló1 la 
política en mi poesía y en mi vida. No era posible cerrar 
la puerta a la calle dentro de mis poemas, así como no 
era posible tampoco cerrar la puerta al amor, a la vida,  
a la alegría o a la tristeza en mi corazón de joven poeta.

Pablo Neruda, Confieso que he vivido (2001) 

A

•	Pablo Neruda nació el 12 de julio de 
1904 en Parral (Chile).

•	Su madre murió cuando él tenía 
pocos meses.

•	A los 23 años empezó su carrera 
diplomática y, a partir de entonces, 
viajó por diferentes lugares de Asia, 
Europa y América, pero nunca dejó 
de escribir.

•	La Guerra Civil española (1936-1939) 
y el asesinato de su amigo Federico 
García Lorca, en el verano de 1936, 
tuvieron una gran influencia en su 
vida y en su obra. 

•	En 1939, el gobierno chileno lo 
nombró cónsul en París. Al final 
de la guerra organizó el viaje del 
Winipeg, un barco que llevó a más 
de 2000 refugiados españoles de 
Francia a Chile. 
 

•	En 1948 Neruda tuvo que exiliarse 
por razones políticas y vivió en 
varios países europeos hasta 1952, 
año en el que pudo regresar a Chile.

•	En 1966 se casó con Matilde 
Urrutia después de mantener2 una 
relación en secreto con ella durante 
diecisiete años. 

•	En 1971 recibió el Premio Nobel de 
Literatura.

•	El 11 de septiembre de 1973 se 
produjo el golpe de estado3 del 
general Augusto Pinochet, y los 
militares saquearon las casas de 
Neruda en Santiago y Valparaíso.

•	Doce días después del golpe, el poeta 
murió en su casa de Isla Negra.

•	Pablo Neruda es uno de los grandes 
poetas del siglo xx. Su obra se ha 
traducido a más de treinta idiomas.

B

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

  57

Poesía | Interacción oral, comprensión lectora

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

Leemos la cita de Pablo Neruda (documento A)  
y reflexionamos de forma individual. Luego comentamos 
juntos la frase  “no era posible cerrar la puerta a la calle 
dentro de mis poemas”.

Pablo Neruda | Comprensión lectora

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

“
 — La política estuvo muy presente 

en su vida desde muy joven: a los 
23 años ya era diplomático. 

 — Sí, y además…

”

Una misión | Comprensión lectora

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

El Winipeg | Comprensión lectora

Neruda observa el embarque (documento D). ¿Qué 
sentían los españoles? ¿Qué sentimientos experimentó 
el propio Neruda? Justificamos nuestras respuestas.

1 

2 

3 

4 

5 

minitare a digital | Expresión escrita

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

 VOCABULARIO 

1.	 mezclarse:	 se mélanger
2.	 mantener:	 entretenir
3.	 el	golpe	de	estado:	 le coup 

d’État
4.	 desparramarse:	 se déverser / 

se disperser
5.	 el	montón:	 (ici) la multitude

6.	 juntarse:	 se rassembler
7.	 de	uno	y	otro	confín:	 des 

quatre coins
8.	 las	carreras:	 (ici) précipitations 
9.	 el	racimo:	 la grappe
10.	la	muestra:	 l’échantillon

El Winipeg

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

1

5

10

D

Memorias
Ese gobierno del Frente Popular de Chile decidió 

enviarme a Francia, a cumplir la más noble 
misión que he ejercido en mi vida: la de sacar 
españoles de sus prisiones y enviarlos a mi patria. 

Así podría mi poesía desparramarse4 como una 

luz radiante, venida desde América, entre esos 
montones5 de hombres cargados como nadie de 

sufrimiento y heroísmo. Así mi poesía llegaría a 

confundirse con la ayuda material de América.

1

5
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AMPLIACIÓN
Existe la creencia extendida de que la poesía es un género que 
habla sobre todo del amor y el desamor. Con la cita de Neruda se 
muestra que la poesía puede hablar de cualquier cosa, igual que 
puede hacerlo una novela o una obra de teatro. 

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

“

 — ¿Si lloraban y gritaban es que 
estaban muy contentos, ¿no?

 — Sí, y emocionados.
”

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

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

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

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

 Gramática 1   Le passé simple : 
quelques verbes 
irréguliers communs

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

AMPLIACIÓN
Si lo estima conveniente, puede leer 
un poema amoroso (por ejemplo 
de Veinte poemas de amor y una 
canción desesperada, o político, de 
Canto general, por ejemplo) para que 
vean cómo trata esos temas Neruda 
en su poesía. Puede ayudarse del 
proyectable 4. 
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Durante la Guerra Civil española (1936-1939),  
el gobierno republicano y la Cruz Roja 
Internacional evacuaron a más de 33 000 niños al 
extranjero. Esos niños son conocidos en España 
como “los niños de la guerra”. Los países que los 
acogieron1 fueron Francia, la Unión Soviética, 
Bélgica, Reino Unido, Suiza y México. 
Al acabar la Guerra Civil (y empezar la Segunda 
Guerra Mundial), algunos de esos niños 
regresaron a España. Otros nunca volvieron a ver 
a sus familias, ya que gobiernos como los de la 
Unión Soviética y México se negaron a enviarlos 
de vuelta1.

A

LOS NIÑOS 
     DE LA GUERRA

Dibujos realizados 
por niños españoles 
durante la Guerra Civil.

B

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

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

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

interacción oral
competencia intercultural

AMPLIACIÓN
Después de leer el texto, proponga a 
sus alumnos que intenten completarlo 
con lo que recuerdan. Enfatice que 
no es necesario que los datos sean 
exactos. Anímelos a trabajar por 
parejas.  

Durante la Guerra Civil española 
(1936-...), el gobierno ... y la Cruz Roja 
Internacional evacuaron a más de ... 
niños al extranjero. Esos niños son 
conocidos en España como “...”. Los 
países que los acogieron fueron .... Al 
acabar la Guerra Civil (y empezar la 
...), algunos de esos niños regresaron a 
España. Otros nunca volvieron a ver a 
..., ya que gobiernos como los de ... y ... se 
negaron a enviarlos de vuelta.
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La Guerra Civil | Lo que ya sabemos

¿Qué sabemos sobre la Guerra Civil española? 

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

Los niños en las guerras | Comprensión lectora

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

Leemos el documento A y resumimos en una sola 
frase quiénes son los “niños de la guerra”. ¿En qué otros 
momentos de la historia la gente ha tenido que exiliarse?

——En—los—años—…,—pasó—algo—parecido—en…
——Mucha—gente—tuvo—que—emigrar—durante—la—guerra…
——Mucha—gente—se—exilió—antes/después—de…

La trama del tiempo | Comprensión lectora/auditiva

Escuchamos y leemos “La trama del tiempo” 
(documento C). ¿Cómo evoca el escritor el sentimiento 
de pérdida y la relacion entre el pasado y el presente? 
Justificamos nuestras respuestas apoyándonos en el 
texto.

¿Qué significan estas figuras retóricas?

“ya—había—vivido—mucha—vida”
“los—golpes—de—tambor—que—le—sacudían—el—pecho”
“aparecer—desde—el—fondo—del—tiempo”
“gastarse—abrazándose”

——Yo—creo—que—“gastarse—abrazándose”——significa—que…—
se—refiere—a…

1 

2 

3 

4 

5 

6 

minitare a digital | Collage 

Nos informamos sobre conflictos actuales y buscamos 
imágenes que ilustren cómo afectan a los niños. 
Preparamos un collage con imágenes y nuestros 
comentarios. Podemos visitar las páginas de ACNUR, 
UNICEF, Cruz Roja… 

 VOCABULARIO 

1.	 la	vuelta:	 le retour
2.	 encogido:	 rétréci
3.	 sacudir	el	pecho:	 (ici) vibrer 

dans la poitrine
4.	 el	mimbre:	 l’osier
5.	 el	tijeretazo:	 le coup de ciseaux

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

La trama del tiempo

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

Eduardo Galeano, Bocas del tiempo (2004)
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competencia sociocultural
interacción oral 

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

competencia léxica

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

 Gramática 4   Situer dans le temps

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

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

SOLUCIÓN 
Ya había vivido mucha vida: ya era bastante mayor.
los golpes de tambor que le sacudían el pecho: estaba muy nerviosa.
aparecer desde el fondo del tiempo: recordar algo que se había olvidado.
gastarse abrazándose: abrazarse durante mucho tiempo.

 Gramática 6   Parler du passé : le passé composé, le passé simple, l’imparfait et le 
plus-que-parfait

AMPLIACIÓN 
Puede relacionar la pregunta de la actividad con la 
problemática de este dosier (¿Cómo afectan los conflictos 
vividos a la identidad presente de las personas?).
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Estas tres personas son muy diferentes entre sí, pero 
tienen algo en común: son valientes y luchadoras. 
Enhamed Enhamed es un nadador ciego que ha batido 
récords; Rebeca Atencia, en el Congo, lucha por defender 
a chimpancés en peligro; Sanjuana Martínez, en México, 
es una reputada reportera de investigación. Tres historias, 
tres pasiones y tres luchas por lo que más aman.

VIDAS 
VALIENTES

Enhamed Enhamed

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

Adaptado de http://corroluegoescribo.com (2014)
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Cuando ya aprendes a manejar tu 
rival interior, nadie podrá contigo4.

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

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

interacción oral
competencia léxica

ANTES DE LEER
Llame la atención de sus alumnos 
sobre el título del texto y anímelos a 
deducir su significado. Pregúnteles si 
ellos han participado alguna vez como 
voluntarios en alguna asociación y 
anímelos a hablar sobre ello. 

Pueden resultarles útiles los 
exponentes: 

Soy miembro de...
Soy de...
Pertenezco a...
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Vidas valientes | Lo que ya sabemos

Proponemos ejemplos de personas (famosas o no) 
con una vida entregada a una meta. Votamos a los 
tres más interesantes.

Enhamed Enhamed | Comprensión lectora

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

JJ luchador
JJ trabajador
JJ atrevido
JJ inconsciente
JJ cobarde
JJ optimista

JJ positivo
JJ tenaz
JJ solidario
JJ egoísta
JJ impaciente
JJ generoso

Expresamos con nuestras propias palabras el 
contenido de la cita de Enhamed (documento B).

——Yo—creo—que—lo—que—quiere—decir—es—que…
——Yo—creo—que—habla—de—cuando—alguien…

Mujeres valientes | Comprensión lectora

Leemos los documentos C y D. ¿Por qué son 
ejemplos de mujeres valientes? Justificamos 
nuestras opiniones oralmente.

Otras dos personas | Comprensión oral

Escuchamos a varias personas que hablan 
sobre dos personajes hispanos (documento E) y 
tomamos notas (nombre, nacionalidad y qué ha 
hecho o qué hizo cada uno).

Volvemos a escuchar y valoramos la importancia 
de lo que ha hecho cada personaje. ¿Estamos todos 
de acuerdo?
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minitare a digital | Expresión escrita 

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

REBECA 
ATENCIA 
•	Nació en Ferrol (España) en 

1977 y pasó la infancia en 
Galicia. 

•	Empezó a estudiar 
veterinaria en Lugo.

•	Terminó la carrera en la 
Universidad Complutense de 
Madrid.

•	Hizo prácticas5 durante cinco 
años en diferentes zoos y 
safaris.

•	Trabajó en Help Congo, una 
asociación congolesa para la 
protección de primates.

•	En el Congo conoció a Jane 
Goodall*, “la dama de los 
chimpancés”,  y se casó 
con Fernando Turmo, 
coordinador de comunicación 
del Instituto Jane Goodall.

•	Desde 2006 dirige el 
Centro de Recuperación 
de Chimpancés de 
Tchimpounga (Congo), el 
mayor de África, donde sigue 
luchando por la protección 
de los ecosistemas y la 
biodiversidad.

SANJUANA 
MARTÍNEZ 
•	Nació en Monterrey 

(México) en 1963.
•	Estudió en la Facultad 

de Ciencias de la 
Comunicación de Nuevo 
León y completó sus 
estudios en Madrid.

•	Ha investigado asuntos 
relacionados con la defensa 
de los derechos humanos, 
la violencia de género, 
el terrorismo y el crimen 
organizado tanto en México 
como en Estados Unidos y 
Europa.

•	Ha sufrido acoso6 y 
persecución por sus 
reportajes. Ha estado 
amenazada7 de muerte.

•	En 2013 la revista Forbes 
la declaró una de las 50 
mujeres más influyentes 
de México.

•	En 2014 fue nombrada 
“periodista del año” en los 
premios Reporteros sin 
Fronteras-TV5 Monde.

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

 VOCABULARIO 

1.	 la	ceguera:	 la cécité
2.	 competiciones	de	otra	

índole:	 d’autres types de 
compétitions

3.	 la	cumbre:	 le sommet

4.	 nadie	podrá	contigo:	 (ici) 
personne n’arrivera à te vaincre

5.	 hacer	prácticas:	 faire des stages
6.	 el	acoso:	 le harcèlement

C D

Otras dos 
personas 
valientes.CD PISTE 13 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
En los proyectables 7 y 8 
encontrará un soporte para guiar la 
escucha.

interacción oral
comprensión lectora

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

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

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

 Gramática 5   Les périphrases 
verbales 

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

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

62 

Hechos importantes en la vida de una persona1 

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

B. Completa la información sobre Eduardo Galeano 
con los siguientes verbos.

se había casado
comenzó
se casó

tenía
tuvo
nació

se exilió
se había exiliado
escribió

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

• Nacer en
• Pasar la infancia en
• Vivir x años en
• Irse a vivir a 

• Hacer el bachillerato / la carrera
• Ir al colegio
• Estudiar x años 
• Cambiar de colegio/universidad
• Empezar/terminar la carrera
• Dejar los estudios 

• Empezar a trabajar 
• Trabajar x años
• Cambiar de trabajo
• Dejar la enseñanza / el hospital / el restaurante...
• Quedarse sin trabajo / en el paro
• Jubilarse
• Morir 

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

léxico y uso

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

62 

Hechos importantes en la vida de una persona1 

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

B. Completa la información sobre Eduardo Galeano 
con los siguientes verbos.

se había casado
comenzó
se casó

tenía
tuvo
nació

se exilió
se había exiliado
escribió

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

• Nacer en
• Pasar la infancia en
• Vivir x años en
• Irse a vivir a 

• Hacer el bachillerato / la carrera
• Ir al colegio
• Estudiar x años 
• Cambiar de colegio/universidad
• Empezar/terminar la carrera
• Dejar los estudios 

• Empezar a trabajar 
• Trabajar x años
• Cambiar de trabajo
• Dejar la enseñanza / el hospital / el restaurante...
• Quedarse sin trabajo / en el paro
• Jubilarse
• Morir 

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

léxico y uso
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Entraînement

Exercices interactif
s

•  a
lte

rn
ativas.emdl.fr •

alternativas.emdl.fr
exercices interactifs

Funcionamiento de algunos verbos2 

¿En qué lugar del texto van estas 
palabras?

durante 
ha subido
terminó  
a los
empezó a
morir

sigue
escaló
hizo 
actualmente
dejó de

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

quedarse

quedar

llegar

llegar a

volver

volver a

seguir

ciego  calvo

 callado  triste  pensativo

 estudiando  pensando

 en casa  en España

con Ana  en el cine  a las seis

tarde  temprano  a tiempo

 ser un gran pianista

a España  a casa

a las tres  mañana

 casarse

adelante  por esta calle

a alguien

a las tres  mañana

 a Madrid  a casa

seguir

ir

irse

ir

estudiando

a Sevilla  al cine  a comprar

de casa  al extranjero

entrando

Completamos estas frases con los verbos anteriores. Tenemos que prestar especial atención  
al funcionamiento de los verbos (combinación con pronombres, con preposiciones…).

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

dejarlo unos años antes.

UNIDAD 3

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

5. se va 
6. quedarme en
7. volvió a

SOLUCIÓN 
1. Empezó a 
2. A los
3. escaló
4. Terminó
5. hizo
6. Durante
7. dejó de
8. morir
9.ha subido
10. Actualmente
11. sigue
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64 

Le passé simple : quelques verbes irréguliers communs 
 PRÉCIS P. 193  LE PASSÉ SIMPLE 1 

Parler du passé : le passé composé, le passé simple, l’imparfait et le plus-que-parfait 
PRÉCIS P. 192-194  LES MODES ET TEMPS DU VERBE2 

L’opposition entre le passé composé et le passé simple 
PRÉCIS P. 192  LE PASSÉ COMPOSÉ / LE PASSÉ SIMPLE3 

Choisis le temps correct pour chaque phrase.

1. Desde 2012 hasta 2014 mi familia vivió / ha 
vivido en Aix en Provence.

2. Este año pasé / he pasado las vacaciones en 
España.

3. Ayer fui / he ido al cine.
4. Esta semana fui / he ido a correr dos veces.
5. En 1939 terminó / ha terminado la Guerra Civil 

española.
6. En el siglo xx hubo / ha habido muchas guerras.
7. ¿Tú siempre viviste / has vivido en este barrio? 
8. El examen de Ciencias que tuvimos / hemos 

tenido la semana pasada era muy difícil.

A. À quelles personnes sont ces formes du passé simple ?

murió
tuvieron
tuviste
pude

se produjeron
fuimos
anduvisteis
estuve

quisiste
hizo

À quels temps correspondent en français les verbes en gras ? Traduis-les et observe les différences d’utilisation 
en espagnol et en français.

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

TEMPS EN ESPAGNOL TEMPS EN FRANÇAIS

(1) Luis se fue Luis est parti

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

Le passé composé 
(1) Il s’utilise pour parler de faits qui se sont produits  (una 
vez, varias veces, muchas veces…) sans préciser quand.
- Ha trabajado en muchos países diferentes.
- Se ha casado tres veces.

(2) Il s’utilise pour parler de faits qui sont en relation avec 
le présent (hoy, esta semana, este mes, este año, 
últimamente…)
- Este año se ha ido a vivir a Londres.
- Este mes ha estado en Italia.

Le passé simple
(1) Il s’emploie pour parler de faits qui n’ont pas de lien avec 
le présent (ayer, la semana pasada, el mes pasado, 
hace unos días, en 2012…).
- En 2001 trabajó en Francia unos meses.
- En 2011 se casó.

gramática y comunicación

SOLUCIÓN
1. vivió  5. terminó
2. he pasado 6. ha habido
3. fui  7. has vivido
4. he ido  8. tuvimos

SOLUCIÓN
1. Tiempo: passé simple. Traducción: 
Luis est parti. En español se usa el 
pretérito indefinido y en francés se 
usa el pretérito perfecto. 
2. Tiempo: plus-que-parfait. 
Traducción: qu’il avait rencontrée. 
En español y en francés se usa el 
pluscuamperfecto.
3. Tiempo: imparfait. Traducción: 
avait. En español y en francés se usa 
el imperfecto.
4. Tiempo: passé progressif. 
Traducción : faisait des études de 
Médecine. En español se usa el verbo 
estar en imperfecto + gerundio y en 
francés se usa el imperfecto.
5. Tiempo: passé simple. Traducción: 
a créé. En español se usa el pretérito 
indefinido y en francés se usa el 
pretérito perfecto.
6. Tiempo : passé simple. Traducción: 
a été. En español se usa el pretérito 
indefinido y en francés se usa el 
pretérito perfecto.
7. Tiempo: passé simple. Traducción: 
l’a achetée. En español se usa el 
pretérito indefinido y en francés se 
usa el pretérito perfecto.
8. Tiempo: plus-que-parfait. 
Traducción: avait terminé. En 
español y en francés se usa el 
pluscuamperfecto.
9. Tiempo : passé simple. Traducción: 
ils ont monté. En español y en francés 
se usa el pluscuamperfecto.
10. Tiempo: pretérito perfecto. 
Traducción: ils ont aidé. En español y 
en francés se usa el pretérito perfecto.

SOLUCIÓN
murió: él/ella/usted
tuvieron: ellos/ellas
tuviste: tú
pude: yo
se produjeron: ellos/ellas
fuimos: nosotros/nosotras
anduvisteis: vosotros/vosotras
estuve: yo
quisiste: tú
hizo: él/ella

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar el proyectable 10 para centrar la atención de 
sus alumnos sobre la formación del indefinido en los verbos 
regulares y en algunos irregulares.
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UNIDAD 3
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Le passé simple : quelques verbes irréguliers communs 
 PRÉCIS P. 193  LE PASSÉ SIMPLE 1 

Parler du passé : le passé composé, le passé simple, l’imparfait et le plus-que-parfait 
PRÉCIS P. 192-194  LES MODES ET TEMPS DU VERBE2 

L’opposition entre le passé composé et le passé simple 
PRÉCIS P. 192  LE PASSÉ COMPOSÉ / LE PASSÉ SIMPLE3 

Choisis le temps correct pour chaque phrase.

1. Desde 2012 hasta 2014 mi familia vivió / ha 
vivido en Aix en Provence.

2. Este año pasé / he pasado las vacaciones en 
España.

3. Ayer fui / he ido al cine.
4. Esta semana fui / he ido a correr dos veces.
5. En 1939 terminó / ha terminado la Guerra Civil 

española.
6. En el siglo xx hubo / ha habido muchas guerras.
7. ¿Tú siempre viviste / has vivido en este barrio? 
8. El examen de Ciencias que tuvimos / hemos 

tenido la semana pasada era muy difícil.

A. À quelles personnes sont ces formes du passé simple ?

murió
tuvieron
tuviste
pude

se produjeron
fuimos
anduvisteis
estuve

quisiste
hizo

À quels temps correspondent en français les verbes en gras ? Traduis-les et observe les différences d’utilisation 
en espagnol et en français.

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

TEMPS EN ESPAGNOL TEMPS EN FRANÇAIS

(1) Luis se fue Luis est parti

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

Le passé composé 
(1) Il s’utilise pour parler de faits qui se sont produits  (una 
vez, varias veces, muchas veces…) sans préciser quand.
- Ha trabajado en muchos países diferentes.
- Se ha casado tres veces.

(2) Il s’utilise pour parler de faits qui sont en relation avec 
le présent (hoy, esta semana, este mes, este año, 
últimamente…)
- Este año se ha ido a vivir a Londres.
- Este mes ha estado en Italia.

Le passé simple
(1) Il s’emploie pour parler de faits qui n’ont pas de lien avec 
le présent (ayer, la semana pasada, el mes pasado, 
hace unos días, en 2012…).
- En 2001 trabajó en Francia unos meses.
- En 2011 se casó.
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Exercices interactif
s

•  a
lte

rn
ativas.emdl.fr •

alternativas.emdl.fr
exercices interactifs

Situer dans  
le temps4 

Les périphrases 
verbales5 

Écris huit phrases te concernant en 
utilisant huit marqueurs temporels 
différents.

Vine a vivir aquí a los seis años.

Ton amie Maria José veut améliorer sa qualité de vie. En 
t’appuyant sur les informations suivantes, rédige des conseils 
avec empezar a / dejar de / volver a + infinitif et seguir + gérondif. 

Antes
•	Comía fruta y 

verdura todos los 
días.

•	Trabajaba 8 horas al 
día.

•	No fumaba.
•	Salía con sus 

amigos.

Ahora
•	Come mucha carne 

y dulces.
•	Trabaja 10 o 12 

horas al día.
•	Fuma.
•	Pasa horas sola 

mirando la tele.
•	Bebe mucha agua.

Nunca
•	Ha hecho deporte.
•	Ha tenido 

vacaciones largas.
•	Come en casa.

Deja de comer tantos dulces.

Situer en indiquant les dates
el—2—de—enero—de—1902—
en—enero—de—1902—
en—(el—año)—1999

Situer à travers les époques
en—los—(años)—80
durante——los—años—80—

cinco—años—
la—guerra

de—1902—a—1912
desde—1902—hasta—1912
entre—1902—y—1912

Situer avec l’âge
a—la—edad—de—doce—años
a—los—doce—años
cuando—tenía—doce—años

Situer en marquant le début et la fin
desde——agosto—

(que—era)—niño—
que—terminé—los—estudios—
entonces

desde——hace—tres—años
a—partir—de——2014—

aquel—momento
hasta——los—tres—años—

2015

Situer en indiquant l’antériorité
antes—de——la—guerra—

llegar—a—México

Situer en indiquant la postériorité
después—de——la—guerra—

llegar—a—México

Situer en indiquant la simultanéité
al——llegar—a—su—país
cuando——volvió—a—su—país—

tenía—doce—años

Pablo empezó a 
tocar la guitarra 

a los 8 años.

A los 28 volvió a dedicarse a 
la música y llegó a ser famoso.

A los 25 dejó 
de tocar.

Actualmente sigue 
tocando.

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

ganarse la vida.

empezar a

dejar de

volver a

seguir

trabajar  estudiar  escribir

trabajar  estudiar

empezar  trabajar  tocar la guitarra

trabajando  estudiando

UNIDAD 3

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

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar el proyectable 11 
trabajar las perífrasis verbales.
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AMPLIACIÓN
Si dispone de conexión a internet, anime a sus alumnos, en 
los mismos grupos, a investigar sobre uno o dos temas de 
su elección y a presentarlo ante el resto de los compañeros.

MUNDO Y ARTE

66 

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

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

2 

Cusco es la ciudad  
habitada más antigua  
del continente americano. 
¿Quiénes la fundaron?
 
a. Los incas.
b. Los aztecas.
c. Los mayas.

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

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

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

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

UN CONTINENTE  
LLENO  
DE HISTORIA  
Y DE ARTE

SALIDA

1

2

3 ¿Cuándo empezó la 
Revolución mexicana?

a. En 1910.
b. En 1950.
c. En 1988.

6

¿En qué ciudad tuvieron 
lugar los Juegos  
Olímpicos de 1968?

a. En Lima.
b. En Buenos Aires.
c. En México D.F.

8

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

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

7¿De qué país se separó  
 Panamá en 1903?

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

4

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

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

5

CD PISTE 14
MP3 10

66 

mundo y arte
JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
Lo lúdico, el juego, es una forma 
motivadora de favorecer el 
aprendizaje. En este caso se propone 
un juego de mesa sobre la Historia 
cultural y política de Latinoamérica, 
a través del cual los alumnos podrán 
profundizar en sus conocimientos 
sobre esta región. 

competencia sociocultural
comprensión lectora

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

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor dirección en sus tareas puede 
proponer que la fase de trabajo 
individual se realice conjuntamente 
con otros compañeros.  
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UNIDAD 3

TRABAJO CON AUDIOS 
Una vez que sus alumnos hayan leído el 
texto de las tarjetas, puede  proponerles un 
juego de memoria: pídales que cierren el libro 

y dígales que van a escuchar las preguntas. 
Ellos deben escribir en su cuaderno la 
respuesta que recuerden de memoria.  

66 

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

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

2 

Cusco es la ciudad  
habitada más antigua  
del continente americano. 
¿Quiénes la fundaron?
 
a. Los incas.
b. Los aztecas.
c. Los mayas.

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

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

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

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

UN CONTINENTE  
LLENO  
DE HISTORIA  
Y DE ARTE

SALIDA

1

2

3 ¿Cuándo empezó la 
Revolución mexicana?

a. En 1910.
b. En 1950.
c. En 1988.

6

¿En qué ciudad tuvieron 
lugar los Juegos  
Olímpicos de 1968?

a. En Lima.
b. En Buenos Aires.
c. En México D.F.

8

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

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

7¿De qué país se separó  
 Panamá en 1903?

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

4

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

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

5

CD PISTE 14
MP3 10

66 
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Frida Kahlo es la pintora 
latinoamericana más 
famosa del siglo XX. ¿En qué 
país nació?

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

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

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

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

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

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

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

10

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

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

11

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

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

1 3

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

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

16

¿De qué país es la cantante  
Shakira?

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

1 4
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UNIDAD 3

SOLUCIÓN
1. a, 2. a, 3. b, 4. c, 5. b, 6. a, 7. a, 8. c, 
9. c, 10. b, 11. a, 12. a, 13. c, 14. c, 15. 
a, 16. c.
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comprensión existencial
competencia léxica
interacción oral

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen de una mayor guía en 
las actividades, puede trabajar con el proyectable 12, en el 
que encontrará una lista de emociones y sentimientos, así 
como andamiajes que los ayudarán en sus producciones. 

LITERATURA

68 

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

Ahora leemos los poemas y comprobamos nuestras 
hipótesis. ¿Qué otros sentimientos encontramos?

1 

2 

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

Cristina Peri Rossi,  Estado de exilio (2003)

1

5

10

Los exiliados II

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

Cristina Peri Rossi, Estado de exilio (2003)

1

5

10

XIV

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

ESTADO 
DE 
EXILIO

CD PISTE 15
MP3 11

68 

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

comprensión lectora
competencia ortoépica

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

AMPLIACIÓN
Después de leer los poemas, puede 
proponerles que busquen en el 
primero las siguientes ideas: 

No pueden hablar en su propio idioma.
Echan de menos comunicarse con sus 
seres queridos. 
No se integran en la nueva sociedad.
Muchos que no emigraron han muerto.
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PROYECTO EN EQUIPO
Vamos a escribir la biografía de un 
personaje hispano famoso.

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

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

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

Presentamos nuestro personaje ante los 
compañeros.

1 

2 

3 

4 

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

Escoge a una persona de tu entorno que ha 
tenido alguna experiencia interesante para 
hacerle una entrevista. 
 
Prepara las preguntas y graba la entrevista. 
Luego, selecciona fragmentos, redáctalos en 
español y sube tu artículo al blog del instituto. 

1 

2 

UNIDAD 3proyectos finales
competencia sociocultural
expresión oral 

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

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

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

¿Dónde naciste?
¿Cómo fue tu infancia?
¿Cuál fue la experiencia más 
importante de tu vida?
¿Qué sucedió?
¿Dónde estabas?
¿Cómo te sentiste?
¿Qué pasó después?

Pídales que copien las preguntas y 
las respuestas en un cartel y que lo 
cuelguen en clase. 



PÁGINAS DE ENTRADA

 palabras y expresiones 

Miramos la imagen que forma la nube de 
palabras. ¿Cuántas lenguas reconocemos? 
¿En qué países se habla cada una?

1 

SENTIMIENTO DE 
PERTENENCIA
¿Cómo vivir bien juntos?

Unidad 4
VIVIR  
Y CONVIVIR

¿Conocemos costumbres de los países que hemos 
mencionado? Lo comentamos oralmente.

“

—— En—Japón—comen—mucho—pescado—crudo.
—— Sí,—y—también—se—come—mucho—arroz.

”

2 

70 

“

Un grupo de música ensaya y actúa.
”

activación de conocimientos previos
competencia intercultural
interacción oral

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Esta nube de palabras es diferente 
al resto, puesto que incluye 
saludos en varios idiomas. En 1 se 
pretende activar los conocimientos 
previos de los alumnos a partir del 
reconocimiento de la grafía, y partir 
de este trampolín, revisar en 2 los 
conocimientos y creencias que 
tienen los alumnos con respecto a 
otras culturas. 
Se trata, pues, de un fondo muy 
rico que puede dar mucho de sí a la 
hora de revisar las propias creencias 
y detectar posibles prejuicios y 
actitudes positivas o negativas 
frente a otras culturas. 

Puede ayudarse del proyectable 
1, en el que aparece la nube de 
palabras. 

EJE TEMÁTICO
En Europa no existen ya sociedades 
culturalmente homogéneas. En un 
mismo colectivo conviven a menudo 
diferentes tradiciones, religiones 
ideologías y formas de ver el mundo, 
sin contar con las diferencias que 
en estos ámbitos se encuentran a 
escala personal. Reflexionar sobre el 
encuentro con el otro es por tanto un 
paso fundamental en la construcción 
de  una convivencia pacífica y 
tolerante. 

NOCIÓN Y PROBLÉMATIQUE
Se pretende incentivar la reflexión sobre cómo 
abordar la convivencia pacífica con los demás, 
sean estos miembros de una comunidad a pequeña 
escala, como una comunidad de vecinos o una 
familia, o de una sociedad o cultura a gran escala. 

 Gramática 2   Formes impersonnelles
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 palabras y expresiones 

Miramos la imagen que forma la nube de 
palabras. ¿Cuántas lenguas reconocemos? 
¿En qué países se habla cada una?

1 

SENTIMIENTO DE 
PERTENENCIA
¿Cómo vivir bien juntos?

Unidad 4
VIVIR  
Y CONVIVIR

¿Conocemos costumbres de los países que hemos 
mencionado? Lo comentamos oralmente.

“

—— En—Japón—comen—mucho—pescado—crudo.
—— Sí,—y—también—se—come—mucho—arroz.

”

2 

70  | 71

Leemos las siguientes citas. ¿Estamos de acuerdo 
con lo que dicen? ¿Reflejan nuestra realidad?

La mayoría de la gente participa de varias lenguas y 
variedades lingüísticas y viven en varias culturas o 
subculturas. (Claire Kramsch)

Todos los seres humanos, vivan donde vivan, viven 
en un mundo multicultural. (García Castaño, 
Pulido Moyano y Montes del Castillo)

Individualmente, miramos el ejemplo de Adrien 
(arriba) y preparamos nuestro diagrama 
multicultural personal.

1 

2 

 entrada en el tema

 índice

DOSIER 01  
EL ICEBERG DE 
LA CULTURA
¿Por qué es 
necesario aprender 
a interactuar con 
otras culturas?

DOSIER 02 
DONDE FUERES…
¿Cómo podemos 
gestionar las 
similitudes y 
las diferencias 
culturales para una 
buena convivencia?

DOSIER 03 
AQUÍ NO HAY 
QUIEN VIVA
¿De qué manera las 
normas fomentan 
la convivencia 
dentro de un 
colectivo?

VÍDEO

Alternativas | Unidad 4

LÉXICO Y USO
•	En español y en francés:  

dejar / dejarse p. 78
•	Relaciones personales p. 78
•	Fórmulas y conectores 

conversacionales p. 79
•	Entraînement p. 79 

GRAMÁTICA Y 
COMUNICACIÓN
•	Exprimer le degré maximal :  

les superlatifs p. 80
•	Donner son opinion : es / me 

parece normal/raro… + infinitif / 
+ que + subjonctif p. 80

•	Formes impersonnelles p. 80
•	Identifier quelque chose ou 

quelqu’un dans un ensemble p. 81
•	Exprimer l’obligation, la permission 

et l’interdiction p. 81

MUNDO Y ARTE
•	El spanglish p. 82
•	Cuando dos culturas  

se encuentran en el cine p. 82

LITERATURA
•	Toledo, la ciudad  

de las tres culturas p. 84

PROYECTO EN EQUIPO
•	Redactar las normas  

de convivencia de la clase p. 85

PROYECTO PERSONAL
•	Proponer las normas de un nuevo 

espacio en el instituto p. 85

Yo,  
coleccionista 

de cómics

Yo,  
rockero

Yo,  
motero

Yo, 
estudiante  

de 
informática

Yo,  
y mis amigos 

chilenos

Yo,  
francés

Yo,  
de origen 

ruso

Yo,  
y mis 

vacaciones  
en España

Yo,  
y mi novia 
de origen 
mexicano

ADRIEN  
MULTICULTURAL:

ADRIEN  
Y SUS CULTURAS
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“

Mis abuelos eran polacos.
”

expresión oral
competencia intercultural

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Anime a sus alumnos a reflexionar 
sobre las culturas que tienen 
importancia en su vida: sus viajes, 
sus amigos, las lenguas que hablan, 
así como sobre sus intereses 
personales y aficiones, para hacer un 
diagrama multicultural personal que 
dé idea de la riqueza de cada uno de 
ellos. Esta actividad puede, además, 
repercutir favorablemente en la 
autoestima de sus alumnos y poner 
en valor el hecho de ser diferente. 
Puede utilizar el proyectable 3. 

comprensión audiovisual
competencia sociocultural
repaso del presente de indicativo

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar el proyectable 2, 
donde encontrará una primera 
explotación del vídeo. Al final de la 
unidad podrá hacer una explotación 
más detallada utilizando los 
proyectables 18 y 19. 

 67

UNIDAD 4



68 

DOSIER 1

01
DOSIER

EL ICEBERG  
DE LA CULTURA

Al hablar de la cultura se utiliza a veces la imagen 
de un iceberg, ya que algunos de los códigos1 
culturales son visibles, pero la mayor parte no lo 
son. Son actitudes o costumbres2 que los miembros 
de un grupo comparten desde la infancia y de los 
cuales no son conscientes.
De esta manera, a pesar de la globalización 
actual, cuando uno entra en contacto con otra 
cultura siente que hay reglas o costumbres 
que no comprende, que le resultan raras o que 
incluso le molestan. No comprender estas reglas 
causa muchos malentendidos3 y origina visiones 
simplistas y estereotipadas del otro. Lo más fácil 
es compararlo todo con lo que para nosotros es 
“normal”, pero hay que aprender a comparar sin 
prejuicios4 e ir más allá de los estereotipos, con 
voluntad de entender al otro y sin pensar que lo 
nuestro es lo mejor o lo único.

Así vemos a los franceses

¿Cómo—vemos—a—los—franceses?
Os—dejo—aquí—una—lista—de—algunas—frases—que—unos—
estudiantes—dijeron—en—clase:—
Los—franceses—tienden—a—ser—arrogantes—y—orgullosos.
Los—franceses—comen—pan—a—todas—horas—y—duermen—
con—una—baguette—bajo—el—brazo.
Los—franceses—cocinan—y—comen—con—mantequilla—
como—si—fuera—aceite—o—mahonesa.
Los—franceses—adoran—hablar—y—debatir—a—todas—
horas;—en—un—comercio—pueden—estar—hasta—2—horas—
hablando—con—el—vendedor—sin—llegar—a—comprar—nada.
Todos—los—franceses—son—de—París—o—de—la—Costa—Azul.
Los—franceses—desayunan—croissants—todos—los—días.
Todos—los—franceses—escuchan—el—acordeón—en—
cualquier—momento.
Siempre—dicen—“Oh—là—là!”
Son—extremadamente—educados.

fdefrancia.blogspot.co.uk—(2012)

1
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B

Terraza en una plaza del 
Albaicín.  Granada (España)
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SOLIDARIDADES
¿Por qué es necesario aprender  
a interactuar con otras culturas?

competencia intercultural

AMPLIACIÓN
Puede proponer a sus alumnos que, 
antes de leer este texto, completen 
los espacios  de las siguientes frases 
con lo que creen que falta en ellos. Así 
despertará su interés por conocer el 
contenido original del texto:

Los franceses tienden a ser... y 
orgullosos.
Los franceses comen... a todas horas y 
duermen con una... debajo del brazo.
Los franceses cocinan y comen con... 
como si fuera aceite o mahonesa.
Los franceses adoran... a todas horas.
Todos los franceses son de...
Los franceses desayunan... todos los días.
Siempre dicen “...!”
Son.... educados. 

ANTES DE LEER
Remita a sus alumnos a la imagen y 
pregúnteles qué les llama la atención, 
qué saben sobre la cultura española o 
de otros países de Latinoamérica y si 
creen que la imagen refleja algunos de 
esos conocimientos. 
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Iceberg y cultura | Lo que ya sabemos

¿Se puede comparar la cultura a un iceberg? Lo comentamos entre 
todos justificando nuestras opiniones.

Choques | Comprensión lectora, interacción oral

Leemos el documento A para comprobar nuestras hipótesis anteriores.

¿Están presentes las siguiente ideas en el documento A? 

JJ No ser consciente de las reglas culturales provoca conflictos.
JJ Cuando convivimos con otras culturas se produce un choque cultural.
JJ Para superar los prejuicios hay que comparar las culturas.

Leemos el documento B. ¿Las opiniones que aparecen en él responden 
a la realidad o son solo estereotipos? Lo debatimos entre todos. 

——Yo—(no)—creo—que…
——(No)—es—cierto/verdad—que…,—pero…
——Lo—más—normal—es…—/—En—general…—/—La—mayoría—de—la—gente…

“
—— No—es—verdad—que—todos—desayunemos—croissants.
—— Sí,—me—parece—una—exageración.—Mucha—gente—

desayuna—cereales…
”

Visiones | Comprensión lectora, interacción oral

¿Qué visión tenemos de España y los españoles? Hacemos entre 
todos una lista de características.

Leemos el documento C. ¿Coincide con nuestra lista?

Comentamos nuestra opinión sobre las visiones mutuas de 
franceses y españoles que presenta el texto. 

¿Qué conclusión podemos sacar de la frase “en ambos casos 
el haber conocido de primera mano la otra cultura mejoró 
considerablemente la opinión sobre ella”?

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

minitare a digital | Expresión escrita

En parejas, buscamos imágenes para rebatir los estereotipos sobre 
los franceses y los españoles. Las acompañamos de comentarios 
para dar una visión más realista.

Franceses y españoles

Los—franceses—ven—a—los—españoles—
mejor—de—lo—que—nosotros—los—
vemos—a—ellos.—Esta—es—una—de—las—
principales—conclusiones—del—estudio—
España-Francia—(…)—realizado—por—
Diálogo—y—el—Real—Instituto—Elcano.
Según—el—informe,—la—práctica—
totalidad—de—los—franceses—(un—92%)—
tiene—una—buena—imagen—de—España,—
mientras—el—75%—de—españoles—
tiene—una—óptima—opinión—sobre—el—
país—galo.—Eso—sí,—los—franceses—se—
puntúan—a—sí—mismos—mejor—que—a—
los—españoles—en—todos—los—aspectos—
por—los—que—se—les—ha—preguntado.
Ambos—países—comparten—la—visión—
de—que—la—sociedad—de—al—lado—es—
fuerte,—tolerante,—democrática—
y—pacífica.—Los—franceses—
nos—consideran—mucho—más—
tradicionales—de—lo—que—nosotros—
les—percibimos—a—ellos—(74%—frente—
a—47%).—Asimismo,—el—80%—nos—ve—
solidarios,—mientras—que—un—46%—
de—españoles—cree—que—ellos—son—
egoístas.(…)
Donde—se—dan—índices—de—gran—
satisfacción—vecinal—es—en—el—
turismo.—Tres—de—cada—cuatro—
franceses—han—viajado—a—España—
alguna—vez,—y—la—inmensa—mayoría—
ha—repetido—la—experiencia.—Cifras—
muy—similares—se—dan—a—la—inversa,—y—
en—ambos—casos—el—haber—conocido—
de—primera—mano—la—otra—cultura—
mejoró—considerablemente—la—
opinión—sobre—ella.

www.huffingtonpost.es—(2014)
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UNIDAD 4
DOSIER 01

 VOCABULARIO 

1.	 el	código:	 le—code
2.	 la	costumbre:	 la—coutume
3.	 el	malentendido:	 le—malentendu
4.	 el	prejuicio:	 le—préjugé

competencia intercultural
interacción oral

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
La metáfora del iceberg aplicada a la cultura es conocida y 
tiene mucha fuerza. Puede preguntar a sus alumnos qué es 
para ellos la cultura.  
En el proyectable 4 se muestran posibles imágenes a partir de 
las cuales sus alumnos podrán justificar su respuesta. Apunte 
en el mismo proyectable o en la pizarra las ideas que surjan y 
recójalas para comentarlas a lo largo del trabajo con la unidad. 

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede ayudarse del proyectable 5 para recoger las 
respuestas de sus alumnos a la pregunta 5. 

“

 — A mí me molesta que me 
vean así. ¿A ti no?

 — ¡Qué va! A mí me da igual. 
”

SOLUCIÓN
1. Sí.
2. No.
3. Sí.

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Ayúdese del proyectable 6, en el que 
los alumnos encontrarán andamiajes 
para sus producciones.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
A los alumnos que necesitan más guía 
en sus tareas puede sugerirles que 
pongan por escrito cómo ven ellos a 
los franceses y a los españoles y que 
busquen una imagen para cada país.

 Gramática 2   Donner son opinion

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Pregunte a sus alumnos cómo creen 
que ven los demás a los franceses 
y apunte sus respuestas en la 
pizarra. Luego, en 2, anímelos a leer 
el documento B para encontrar sus 
ideas, ampliarlas o modificarlas. 
En 4, anímelos a expresar su opinión 
con los exponentes que aparecen en 
amarillo. 

AMPLIACIÓN
Puede preguntar a sus alumnos si se 
sienten ofendidos cuando escuchan 
o leen estas opiniones, y analizar 
las emociones que provocan los 
estereotipos en las personas a las que 
estos se dirigen. 

UNIDAD 4
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Domingo 17, 14 h. Llegan los primeros La casaEl hermano de Esther con su nueva novia

La paellaEl cuarto de la plancha2

Los últimos preparativos El aperitivo

Ilustración de M. Fontdevila

En la mesa

DE ESTHER
B

DONDE 
FUERES…

La sociedad actual es esencialmente 
multicultural. Convivimos e interactuamos 
constantemente con personas de culturas 
distintas: en nuestro barrio, en la escuela, en 
nuestras vacaciones en otro país…
En cada cultura, las personas se desenvuelven 
con rituales o fórmulas de cortesía para 
interactuar de manera eficaz. Como dice el 

A

EL CUMPLE1
CD PISTE 16

Sábado 9, 22.30 h Otra amiga, 23 hViernes, día 8

74 

SINGULARIDADES
¿Cómo podemos gestionar las similitudes y las diferencias 
culturales para una buena convivencia?

MÁS INFORMACIÓN
Donde fueres, haz lo que vieres es 
un refrán que significa que uno debe 
adaptarse a las normas y costumbres 
de una sociedad que desconoce. 
Los verbos fueres y vieres están en 
futuro de subjuntivo, un tiempo que 
ha caído en desuso y se encuentra 
fosilizado en pocas expresiones, como 
esta, y en lenguaje muy específico 
como el jurídico. 

interacción oral
competencia intercultural

MÁS INFORMACIÓN
Estas viñetas de cómic representan 
una situación habitual en la cultura 
española: preparar una paella con 
amigos. En ella se reflejan aspectos 
como el hecho de que se puede llamar 
a los amigos aproximadamente hasta 
las 23.00h, que se suele enseñar la 
casa a los invitados, que se cocina 
juntos, que un amigo cercano puede 
servirse directamente en la cocina, 
que la sobremeses suele ser muy 
larga, que las despedidas se negocian 
y la comida se puede alargar hasta el 
final del día. 
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En otras culturas | Comprensión lectora

Leemos el documento A. ¿Tenemos experiencias personales 
relacionadas con lo que dice? Lo comentamos entre todos.

De visita | Comprensión oral

Miramos las viñetas y escuchamos la grabación. ¿En qué viñeta se 
hacen las siguientes cosas?

JJ Invitan a una fiesta
JJ Se excusan por no asistir
JJ Se citan, quedan
JJ Ofrecen ayuda
JJ Dan un regalo

JJ Enseñan la casa
JJ Se presentan
JJ Hablan de la comida
JJ Elogian algo
JJ Se despiden

¿Qué aspectos comunes o diferentes observamos con respecto a 
una situación similar en nuestra cultura?

——Me—parece—curioso/raro/extraño—que…
——Aquí—también—se—toma—el—aperitivo.

Costumbres | Interacción oral

En parejas, comentamos qué costumbres nos parecen normales, 
frecuentes o poco frecuentes cuando alguien invita a otra persona 
a su casa (a comer/cenar, a una fiesta…). Luego, ponemos en común 
con la clase nuestras conclusiones y ejemplos.

JJ ¿Hay que vestirse de forma especial?
JJ ¿Puede uno mismo servirse la comida o la bebida?
JJ ¿Puedes tutear a todo el mundo?
JJ ¿Cualquiera puede coger algo de la nevera sin pedirlo?
JJ ¿Quién cocina?
JJ ¿Los invitados ayudan a preparar la comida?
JJ ¿Todo el mundo ayuda a recoger?
JJ ¿Se echa la siesta después de la comida?
JJ ¿Los invitados se llevan restos de comida?
JJ ¿La gente se saluda con besos?
JJ ¿Está bien visto rechazar algo que te ofrecen?
JJ ¿Se puede llegar media hora tarde?
JJ ¿Cuánto suele durar una fiesta familiar?
JJ ¿Los invitados tienen que llevar algo (flores, algo de beber…)?
JJ ¿Hay que elogiar la comida? 
JJ ¿Hay que quitarse los zapatos al entrar?
JJ ¿Es necesario agradecer después por escrito la invitación?

1 

2 

3 

4 

minitare a | Expresión escrita 

Un amigo español va a pasar una temporada en Francia con una 
familia y nos pide consejo sobre cómo comportarse. Le escribimos un 
mail con recomendaciones para actuar de forma adecuada y cortés.

Después de 10 minutos en la puerta

¡Por fin solos!

La sobremesa3

refrán: “Donde fueres, haz lo que vieres”, 
así que aprender un idioma también 
debe prepararnos para comportarnos 
adecuadamente en situaciones 
interculturales. Un paso indispensable para 
poder hacerlo es tomar conciencia de las 
propias costumbres y normas.
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 VOCABULARIO 

1.	 el	cumple	(el	cumpleaños):	 l’anniversaire
2.	 el	cuarto	de	la	plancha:	 la—lingerie
3.	 la	sobremesa:	 à—la—fin—du—repas

competencia intercultural
interacción oral 

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Anime a sus alumnos a comentar sus encuentros con 
alguien del barrio que es de otro lugar, malentendidos 
cuando han estado de viaje, etc. 

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede ayudarse de los proyectables 
7 y 8, donde encontrará una guía 
para la escucha. 

SOLUCIÓN
Invitan a una fiesta: Sábado 9
Se excusan por no asistir: Sábado 9
Se citan, quedan: Otra amiga
Ofrecen ayuda: Otra amiga
Dan un regalo: La paella
Enseñan la casa: La casa, El cuarto de 
la plancha
Se presentan: El hermano de Esther 
con su nueva novia
Hablan de comida: La paella, Los 
últimos preparativos, En la mesa, La 
sobremesa.
Elogian algo: La paella, Los últimos 
preparativos, La casa
Se despiden: Después de 10 minutos 
en la puerta

 léxico 3   Fórmulas y conectores 
conversacionales

 Gramática 1   Exprimer le degré 
maximal : les 
superlatifs

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede ayudarse del proyectable 10, donde los alumnos 
encontrarán vocabulario útil para sus producciones. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aquellos alumnos que precisen de mayor guía en sus tareas pueden 
elaborar una lista de normas de lo que se debe y no se debe hacer 
en Francia, lo que es normal, lo que es raro, etc., sin redactar el mail.

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Probablemente, sus alumnos no se pongan 
de acuerdo en todas las respuestas. Puede 
aprovechar esta circunstancia para llamar 
su atención sobre el carácter subjetivo y 
flexible del concepto de cultura.

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Puede llamar su atención sobre los 
puntos incluidos en la nota Más 
información de la página anterior, 
puesto que es posible que no se fijen 
en ello. 
También puede ayudarse del 
proyectable 9, donde encontrará 
ayudas para las producciones de los 
alumnos.
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LAS 18 NORMAS DE LA COMUNIDAD  

DE VECINOS1

ZONAS COMUNES 

1. No se pueden aparcar2 vehículos, 

bicicletas ni carritos en las zonas comunes.

2. No está permitido el uso de patines ni 

pelotas en el jardín.

3. Los portales deben estar siempre 

cerrados.
4. No está permitido hacer pícnic o 

barbacoas.

ASCENSORES

5. Los menores de 12 años deben ir  

acompañados por un adulto.

FACHADAS
6. No se podrán colocar anuncios 

publicitarios en las zonas comunes sin el 

permiso de la comunidad.

7. No se permite tender ropa ni colgar 

objetos en el exterior de las viviendas.

MOLESTIAS A LOS VECINOS

8. Los vecinos deben respetar la 

tranquilidad del edificio y evitar hacer 

ruidos3 que puedan molestar4.

9. A partir de las 22.00 h los vecinos no 

podrán poner la música ni la televisión  

a un volumen que moleste a los demás.

ANIMALES DOMÉSTICOS, SILVESTRES 

Y EXÓTICOS

10. Los animales domésticos no pueden 

andar sueltos5 por las zonas comunes.

11. Los propietarios podrán ser 

denunciados si su perro ladra6 por la noche.

12. La posesión de animales silvestres  

y exóticos no está permitida.

BASURAS
13. La basura debe ir en bolsas de plástico 

herméticas que deben depositarse en el 

interior de los contenedores.

GARAJES Y TRASTEROS

14. Está prohibido realizar cualquier 

reparación del vehículo o lavarlo en el garaje.

PISCINA
15. Está prohibido que los menores de 12 

años utilicen la piscina si no están con un 

adulto.
16. No está permitido meter en el agua 

colchonetas7 y balones o cualquier otro 

objeto (excepto flotadores para la seguridad 

de los niños).
17. Se prohíbe el consumo de alimentos en 

la piscina y la utilización de envases  

de vidrio.
18. No está permitida la entrada de 

animales.

LAS ALONDRAS 
RESIDENCIAL 

Más vale  
el vecino cercano 

que el pariente lejano.

Refrán español

A

B

76 

SOLIDARIDADES
¿De qué manera las normas fomentan 
la convivencia dentro de un colectivo?

AQUÍ  
NO HAY 
QUIEN VIVA

Oye,  
perdona que te  

moleste. ¿te puedo pedir  
un favor? Es que no 

tengo agua porque están 
reparando una tubería. 
¿Podrías dejarme coger 

un cubo?

 VOCABULARIO 

1.	 el	vecino:	 le—résident,—le—voisin
2.	 aparcar:	 garer
3.	 el	ruido:	 le—bruit
4.	 molestar:	 gêner
5.	 andar	suelto:	 (ici)—se—déplacer—en—

liberté
6.	 ladrar:	 aboyer
7.	 la	colchoneta:	 (ici)—le—matelas—gonflable

AMPLIACIÓN
Después de leer el texto, puede 
proponer a sus alumnos que marquen 
en la siguiente lista en cuáles de estos 
casos se está infringiendo una norma 
de la comunidad:

Si juegas a las cartas en el jardín. (No) 
Si un niño de 10 años sube solo en el 
ascensor. (Sí)
Si en Navidad cuelgas un Papa Noel con 
luces en la fachada. (Sí)
Si pones música un poco alta a las 21.00. 
(No)
Si tienes una serpiente como mascota. 
(Sí)
Si lavas el coche delante de la casa. (No)
Si un niño se baña en la piscina con 
flotador.  (No)

ANTES DE LEER
Pregunte a sus alumnos si leen 
cómics, si les gustan y si conocen 
alguno que represente la vida de 
una comunidad, unos vecinos, una 
famlia, etc. Luego anímelos a mirar la 
viñeta, pregúnteles qué les sugiere y 
si creen que en Francia una viñeta de 
una comunidad de vecinos sería muy 
diferente. 
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SOLIDARIDADES
¿De qué manera las normas fomentan 
la convivencia dentro de un colectivo?

AQUÍ  
NO HAY 
QUIEN VIVA

Oye,  
perdona que te  

moleste. ¿te puedo pedir  
un favor? Es que no 

tengo agua porque están 
reparando una tubería. 
¿Podrías dejarme coger 

un cubo?

 VOCABULARIO 

1.	 el	vecino:	 le—résident,—le—voisin
2.	 aparcar:	 garer
3.	 el	ruido:	 le—bruit
4.	 molestar:	 gêner
5.	 andar	suelto:	 (ici)—se—déplacer—en—

liberté
6.	 ladrar:	 aboyer
7.	 la	colchoneta:	 (ici)—le—matelas—gonflable

Vecinos | Lo que ya sabemos

¿Cómo suelen ser las relaciones entre vecinos en 
nuestra cultura? Contrastamos nuestras observaciones.

En—general,—en—nuestra—cultura…
——(no)—conoces—a—los—vecinos…
——a—un—vecino—(no)—le—puedes—pedir—prestado…—
——a—un—vecino—(no)—lo—puedes—invitar—a…—/—visitar…—
——con—un—vecino—hablas—de…—
——entras—en—casa—de—un—vecino——solo—si…

Yo,—en—concreto,…

——me—llevo—bien—con…
——no—tengo—(apenas)—relación—con…

¿Cómo interpretamos el refrán (documento A)? 
¿Estamos de acuerdo? Lo comentamos entre todos.

Una comunidad | Expresión oral

Miramos la ilustración. ¿Quiénes creemos que no 
respetan una norma y alteran la buena conviviencia? 

——La—señora—del—vestido—rojo,—porque—su—perro…
——La—niña—que—está—en—la—piscina,—porque—no—debería…

Normas de convivencia | Interacción oral

Leemos el documento B. ¿Son parecidas la reglas de una 
comunidad en Francia? Lo comentamos entre todos.

——Aquí—lo—normal—es—(que)…
——Aquí—también/tampoco…

En parejas, decidimos qué nos parecen las normas del 
documento B y redactamos otras dos normas que nos 
parecen necesarias en una comunidad de vecinos.

——A—mí——(no)—me—parece——exagerado—que—no—se—pueda…—
normal—no—poder…

Problemas entre vecinos | Comprensión oral

Escuchamos a dos personas que cuentan sus 
problemas en la radio. Tomamos nota del problema de 
cada uno y comentamos oralmente si tienen razón.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

minitare a | Expresión escrita 

En pequeños grupos, redactamos tres normas para 
mejorar la convivencia en nuestra ciudad o pueblo.
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¿Tienes  
un poco de sal? 

Es que  
me he quedado 

sin…

Sí, claro.  
Aquí tienes.

Un, dos, tres,  
un pasito 
pa´lante,  
María

Problemas  
entre vecinos.

C

CD PISTE 17
MP3 12

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Puede ayudarse del proyectable 15. 
donde encontrará recursos para las 
producciones de sus alumnos. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aquellos alumnos que necesitan 
mayor guía pueden escribir tres reglas 
para mejorar la convivencia en la clase 
o en la escuela. Esto servirá además 
de preparación para el proyecto final.

interacción oral

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Puede ayudarse del proyectable 11, en 
el que encontrará recursos útiles para 
la producción de sus alumnos.

 léxico 2  Relaciones personales

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar los proyectables 13  y 
14, donde se propone un trabajo más 
pautado con el audio.

interacción oral 
expresión escrita

 AMPLIACIÓN
Proponga a los alumnos que lo deseen 
que hagan el guion de la llamada de 
un oyente contando otro problema, lo 
graben y lo pongan para el resto de la 
clase. 

 léxico 1   En español y en francés: 
dejar/dejarse

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Puede ayudarse del proyectable 12, en 
el que encontrará recursos útiles para 
la producción de sus alumnos.

 Gramática 4   Identifier quelque 
chose ou quelqu’un 
dans un ensemble

 Gramática 5   Exprimer l’obligation, 
la permission et 
l’interdiction

SOLUCIÓN 
El refrán significa que a menudo 
alguien con quien compartes el día a 
día te puede ayudar más que alguien a 
quien ves poco, a pesar de los lazos de 
amistad o parentesco. 
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LÉXICO Y USO

En español y en francés: dejar/dejarse1 

Relaciones personales2 

Escribe frases sobre ti o tu familia.

Me llevo bien con…
Mi madre no soporta a…
A mi padre no le cae bien…

¿A qué verbo corresponde en francés dejar/dejarse  
en cada una de las siguientes frases?

1. ¿Me dejas 5 euros?
2. Cuando ha empezado la función, no dejan entrar  

al teatro.
3. ¡No! ¡Me he dejado el bolso en el restaurante!
4. ¿Me dejas que te dé un consejo?
5. Si quieres, deja el abrigo aquí. 
6. Pues sé dónde está esa bolsa. Se la dejé a alguien  

el otro día y ahora no recuerdo a quién. 
7. Por favor, dejen salir antes de entrar. 
8. ¿Dónde he dejado mis gafas? Ahora no las 

encuentro. 
9. ¡Eh! ¡Que te dejas los billetes de tren encima  

de la mesa!

dejar

dejar

dejar

dejarse

dormir  estudiar

dos euros  un peine  este libro

el coche  el paraguas  los libros

las llaves  el secador  el pasaporte

salir  escuchar música

 en paz  tranquilo

Si le verbe qui se combine avec dejar n’est pas 
utilisé avec un complément d’objet direct, on 
emploie les pronoms personnels directs (me, 
te, lo/la, nos, os, los/las). S’il est utilisé avec un 
complément d’objet direct, on emploie les pronoms 
personnels indirects (me, te, le, nos, os, les).

- No molestes a Carlos. Déjalo dormir.
-  Déjale dormir la siesta.

El ruido de los vecinos no me deja trabajar.
Los padres de Marta no la dejan salir de noche.
Déjame un rato tranquilo, por favor.

¿Me puedes dejar tu ordenador un rato?

Puedes dejar el paraguas aquí mismo.

¡No puede ser! ¡Me he dejado el pasaporte en casa!

78 

léxico y uso

llevarse bien/mal con

no soportar a

caerle bien/mal

los vecinos  todo el mundo

Marcial  la gente pedante

a alguienlos vecinos  el jefe

SOLUCIÓN
1. Peux-tu me prêter 5 euros ?
2. Quand la pièce de théâtre a 
commencé, on ne laisse entrer 
personne.
3. Non ! J’ai oublié mon sac au 
restaurant !
4. Est-ce que je peux te donner un 
conseil ?
5. Pose ton manteau ici, si tu veux.
6. Eh bien je ne sais pas où est ce sac. 
Je l’ai donné à quelqu’un l’autre jour 
et maintenant je ne me souviens plus 
à qui.
7. S’il vous plaît, laissez les gens sortir 
avant d’entrer.
8. Où ai-je mis mes lunettes ? Je ne les 
trouve plus.
9. Eh ! Tu oublies les billets de train 
sur la table !
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Entraînement

Exercices interactif
s

•  a
lte

rn
ativas.emdl.fr •

alternativas.emdl.fr
exercices interactifs

Fórmulas y conectores conversacionales3 

¿En qué lugar del texto van estas 
palabras?

antipatiquísima 
nos parecemos
los mismos 
lo normal
prejuicios
inviten

costumbres
complicadísimo
estereotipo 
multiculturales
la mayoría de 
se

Entrevista  
a un joven 
que ha 
estudiado 
unos meses  
en España

Alain—tiene—22—años,—es—belga—y—ha—pasado—
una—temporada—en—España—haciendo—un—
“Erasmus”.—Piensa—que—aunque—los—españoles—
tienen—sus—propias—(1—…),—no—tienen—nada—
que—ver—con—el—(2—…)—de—“fiesta—y—sol”—que—
(3—…)—tiene—en—Europa.—Y—comenta:—“Yo—la—
verdad—llegaba—con—muchos—(4—…)—sobre—los—
españoles.—Pero—(5—…)—la—gente—vive—como—
todos—los—europeos.—En—el—fondo—todos—
(6—…)—y—tenemos—prácticamente—(7—…)—
problemas”.—Además—las—grandes—ciudades—
son—completamente—(8—…).
Para—este—universitario—lo—único—que—le—ha—
parecido—(9—…)—es—que—“los—españoles—hablan—
muy—rápidamente”—y—le—ha—parecido—extraño—
que,—aunque—la—gente—es—muy—abierta,—sea—
tan—difícil—entrar—en—grupos—de—amigos,—sobre—
todo—si—no—hablas—muy—bien—español.—Y—no—
es—fácil—que—te—(10—…)—a—ir—a—casa—de—alguien.—
(11—…)—es—quedar—y—salir—por—ahí—a—tomar—algo.—
Se—vive—más—en—la—calle.
Hay—mucha—gente—amable,—que—te—ayuda—
cuando—lo—necesitas.—Y—gente—(12—…),—como—
en—todas—partes.

Clasifica las fórmulas o conectores señalados en rojo en la 
siguiente conversación de acuerdo con su función.

 — Señalar que queremos finalizar 
una conversación.

 — Ofrecer una idea alternativa.
 — Mostrar decepción.
 — Iniciar un tema.
 — Justificar una información.
 — Añadir un argumento.
 — Insistir, reforzar un argumento.

 — Negar una opinión o información 
con insistencia.

 — Rechazar una oferta.
 — Señalar que algo es simple o que 
está resuelto.

 — Aceptar una idea o propuesta.
 — Presentar una conclusión.
 — Mostrar alegría.

 — (1) Oye, ¿qué hacemos para tu cumpleaños? ¿Te apetece una 
barbacoa?

 — Mmmm… (2) Mejor una paella. Últimamente te salen buenísimas.
 — Bueno, pues (3) ¿por qué no?
 — (4) Pues una paella.

 — (5) Mira, que te llamaba porque el domingo vamos a hacer una 
paella en casa, que es mi cumple. Mmmm… ¿Cómo lo tenéis?

 — Uf, pues el domingo… es que es el aniversario de bodas de mis 
suegros.

 — (6) Oh, qué pena, con la ilusión que nos hacía veros.

 — ¡Ay, (7) qué bien que podáis venir!
 — Sí, sí, sí. Me hace mucha ilusión. Oye, dime: ¿qué quieres que 
llevemos? ¿Llevo postre, vino…?

 — (8) Nada, nada, de verdad, no traigáis nada.

 — He traído un vinito del Bierzo que no está nada mal. ¡Y chorizo del 
pueblo! ¿Quieres que corte un poco y picamos?

 — Mmmm… ¡Qué pinta! (9) Corta, corta… Buenísimo, tío.

 — ¿Os gusta? No sé, a mí me parece que el arroz se ha pasado un poco.
 — (10) ¡Qué va, hombre! ¡Que está deliciosa!
 — Erika, (11) anda, come un poquito más de arroz, (12) que esto no 
engorda. ¿Has probado los caracoles?

 — (13) Venga, nosotros nos vamos a ir ya, (14) que mañana Emilio 
trabaja. 

 — (15) ¡Pero si es muy pronto! Quedaos a cenar. Sacamos algo para 
picar y lo que ha sobrado, (16) y ya está.

 — (17) No, no, ni hablar, que es tardísimo. Yo mañana me tengo que 
levantar a las seis. (18) Venga, nos vamos ya.
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SOLUCIÓN 
Señalar que queremos finalizar una conversación: 13, 18 Negar una opinión o información con insistencia: 10, 15, 17
Ofrecer una idea alternativa: 2    Rechazar una oferta: 8
Mostrar decepción: 6     Señalar que algo es simple o que está resuelto: 16
Iniciar un tema: 1, 5     Aceptar una idea o propuesta: 3, 9
Justificar la información: 14    Presentar una conclusión: 4
Añadir un argumento: 12     Mostrar alegría:  7
Insistir, reforzar un argumento: 11

SOLUCIÓN 
1. costumbres  
2. estereotipo  
3.  se  
4. prejuicios  
5. la mayoría de 
6. nos parecemos
7. los mismos
8. multiculturales
9. complicadísimo
10. inviten
11. Lo normal
12. antipatiquísima
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GRAMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Exprimer le degré maximal : les superlatifs 
PRÉCIS P. 179  LES ADJECTIFS1 

Donner son opinion : es / me parece normal / raro… + infinitif/subjonctif 
PRÉCIS P. 196  L’INFINITIF / LE SUBJONCTIF2 

Formes impersonnelles  
PRÉCIS P. 186 LES PRONOMS3 

Réécris les adjectifs suivants au superlatif 
en utilisant la forme en -ísimo. Attention aux 
changements orthographiques (c>qu, g>gu).

1. un examen muy fácil
2. un libro muy interesante
3. una persona muy inteligente
4. un día muy largo
5. una chica muy simpática
6. una comida muy típica
7. un perro muy tranquilo
8. una camiseta muy sucia

Complète ces phrases avec les verbes entre parenthèses 
conjugués au présent du subjonctif.

1. ¿Es normal en tu país que los estudiantes (tener) … clase 
por la tarde?

2. Me parece curioso que (haber) … tanta gente en la calle a 
esta hora. 

3. Es extraño que Luis no (decir) … lo que piensa.
4. ¿Te parece lógico que los profesores nos (poner) … tres 

exámenes en la misma semana?
5. Me parece muy raro que Manuel no (venir) … a clase estos 

días.
6. Es normal que Martina no (querer) … hablar contigo. Está 

muy enfadada.
7. No me parece normal que los niños (poder) acceder a 

cualquier contenido en internet.
8. Aquí es raro que la gente (ir) … a comer antes de las 13.30 h.

Transforme les phrases suivantes en utilisant les formes 
impersonnelles.

1. La mayoría de los españoles duerme poco. 
En España…

2. Las personas aprenden mucho viajando.  
Viajando…

3. En España, cuando una persona conoce a otra, le da dos besos. 
En España…

 + ++
una carne rica  muy rica  riquísima
unas patatas buenas muy buenas buenísimas
un pastel malo muy malo malísimo
unos chicos divertidos muy divertidos divertidísimos

“
—— Este—pan—está—

muy—rico.
—— ¡Riquísimo!

”

Si le sujet est clairement identifiable ou correspond 
à tout le monde :
Es / me parece normal/raro… + infinitif

——Aquí—es—normal quitarse—los—zapatos—al—entrar—
en—casa.
——Me—parece—extraño—no—quitarse—los—zapatos—al—
entrar—en—casa.

Si l’on a besoin d’indiquer qui est le sujet du 
deuxième verbe :
Es normal/raro… que + subjonctif

——En—mi—país—es—normal—que—las—visitas—también—
se—quiten—los—zapatos—al—entrar—en—casa.
——Me—parece—curioso—que—en—Suecia—las—visitas——
se—quiten—los—zapatos—al—entrar—en—casa.

se + verbe conjugué à la 3e personne 
 — Aquí también se toma el aperitivo.
 — En España no se producen tantas variedades 
de queso como en Francia. 

verbe conjugué à la 2e personne du singulier
 — Aquí, si vas a casa de alguien a comer,  
tienes que llevar algún regalo. 
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SOLUCIÓN
1. facilísimo
2. interesantísimo
3. inteligentísima
4. larguísimo
5. simpatiquísima
6. tipiquísimo
7. tranquilísimo
8. sucísima

SOLUCIÓN
1. En España se duerme poco.
2. Viajando se aprende mucho.
3. En España, cuando se conoce a otra 
persona, se le dan dos besos. 

SOLUCIÓN
1. tengan
2. haya
3. diga
4. pongan

5. venga
6. quiera
7. puedan
8. vaya
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Exercices interactif
s

•  a
lte
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alternativas.emdl.fr
exercices interactifs

Identifier quelque chose 
ou quelqu’un dans un ensemble4 

Exprimer l’obligation, 
la permission et l’interdiction5 

Rédige des phrases sur tes camarades de classe sans 
donner leurs noms. Il faut les identifier avec :

 — dónde están ubicados 
 — de qué color van vestidos
 — algún rasgo físico o de su ropa

Donne la signification  
des panneaux de signalisation  
suivants.

el/la/los/las de + nom
el/la/los/las que + verbe conjugué

La de/del pelo largo 
La de negro
La de arriba a la derecha
La que lleva gafas

deber + infinitif
——La—basura—debe—ir—en—bolsas—de—plástico.
——Las—botellas—de—plástico—deben—ponerse—en—el—contenedor—
amarillo.

haber que + infinitif
——Las—botellas—de—plástico—hay—que—ponerlas—en—el—contenedor—
amarillo.

ser obligatorio + infinitif
——Para—bañarse—en—la—piscina—es—obligatorio—ser—socio—del—club.

estar  permitido/a/os/as + nom 
prohibido/a/os/as

——No—está—permitido—el—acceso—con—patines.
——Está—prohibida—la—entrada—de—menores.
——Aquí—no—están—permitidos—los—móviles.
——¿Están—prohibidas—las—corridas—de—toros?

estar  permitido/ prohibido + infinitif
———No—esta—permitido—aparcar.—
Está—prohibido—hacer—fotos.—
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POSIBLE SOLUCIÓN 
Prohibido fumar
Prohibido entrar con perros
Prohibido hacer fotografías
Prohibido filmar
Prohibido hablar por teléfono
Prohibido entrar con botellas
Prohibido pasar
Prohibido hacer ruido
No tocar
Prohibido para niños por debajo de los 
18 meses de edad
Prohibido bañarse
Prohibido hacer fuego
Prohibido arrancar flores
Prohibido dejar que los perros defequen
Prohibido montar en bicicleta
Prohibido circular en coche
Prohibido patinar
Prohibido pisar el suelo 

Atención: paso de cebra
Prohibido adelantar
Obligatorio ir hacia la derecha
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MUNDO Y ARTE
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En Estados Unidos viven más de 35 millones de 
latinos. La mayoría son bilingües, y esta situación 
de contacto entre ambas lenguas ha dado lugar 
al spanglish (también conocido como espanglish, 
inglespañol, espanglés o pocho). 

Este fenómeno, que se da sobre 
todo en California, Florida, Nuevo 
México, Texas, Nueva York y 
Puerto Rico, consiste en hablar 
mezclando ambas lenguas: 

Anita: Hola, good morning, cómo 
estás?
Mark: Fine, y tú?
Anita: Todo bien. Pero tuve 
problemas parqueando my car this 
morning.
Mark: Sí, I know. Siempre hay 
problemas parqueando in el área 
at this time.

También es habitual confundir 
significados entre palabras 
españolas y otras del idioma inglés 
que suenan de forma parecida: 
decir, por ejemplo, “vacunar la 
carpeta” (del inglés, vacuum the 
carpet) en lugar de “aspirar (el 
polvo de) la alfombra”. También 
se adaptan palabras del inglés al 
español: “marquetear” por “hacer 
marketing” o “rufo” (del inglés 
roof), para “techo”.

Aunque comenzó como un 
fenómeno de la lengua oral, se 
encuentra ya en películas, música, 
literatura y publicidad. Incluso 
algunos escritores, como las 
puertorriqueñas Giannina Braschi 
y Ana Lydia Vega, escriben solo en 
spanglish. 
¿Es esto bueno o malo? Existen 
opiniones muy diferentes al 
respecto, pero cada vez cobra 
más fuerza la idea de que el 
spanglish es una consecuencia 
del bilingüismo, del conocimiento 
de dos lenguas (no del 
desconocimiento de una), y que 
es por lo tanto un fenómeno 
enriquecedor que responde a la 
creatividad de dos comunidades en 
contacto.

EL SPANGLISH

—Tú—crees—que—hay—más—de—tres—grandes—
poetas—en—una—lengua—en—una—centuria.—
A—ver:—Vallejo,—Neruda,—Darío,—Lorca,—
Jiménez,—Machado.—Very—few.
—It—depends—what—you—are—looking—for.
—I’m—looking—for—the—creators.—If—you—
want—to—accept—los—maestros,—then—you—
include:—Huidobro,—Cernuda,—Alberti,—
Aleixandre,—Salinas,—Guillén.—Sí,—son—
maestros,—pero—no—creadores.
—Tú—eres—demasiado—rígida.

Giannina—Braschi,—Yo-yo Boing!—(1998)

1

5

10

Yo-yo Boing!

Antes de leer, comentamos oralmente: ¿hemos 
oído hablar del spanglish? ¿Qué creemos que es? 
¿Cómo se ha formado esta palabra?

Leemos el texto para comprobar nuestras 
hipótesis.

1 

2 

¿Existe un fenómeno parecido entre el francés 
y otras lenguas?

¿Nos parece que es un fenómeno enriquecedor 
o empobrecedor de un idioma? Debatimos con 
nuestros compañeros.

3 

4 

Cartel en una calle de Miami

mundo y arte

CD PISTE 18
MP3 13

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen de una actividad más pautada, puede 
recordarles algunos exponentes con los que expresar su opinión, por ejemplo: 

Yo creo que...
A mí me parece...

Lo bueno es (que)...
Lo malo es (que)...

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
El contacto intenso entre dos 
culturas se refleja también en el 
plano lingüístico. La Historia ha dado 
multitud de ejemplos al respecto. 
Uno de ellos es el spanglish, mezcla 
de español e inglés que se encuentra 
sobre todo en los países latinos más 
cercanos a Estados Unidos. En él 
conviven la lengua española y la 
inglesa y se adaptan creativamente la 
una a la otra. 

interacción oral
competencia sociocultural

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Después de leer el texto, puede 
llamar la atención de sus alumnos 
sobre el cartel situado en la parte 
superior de la página y pregúnteles 
si lo entienden. Luego, anímelos a 
reescribirlo en español. 

AMPLIACIÓN
Puede animar a sus alumnos a 
buscar otros ejemplos de textos en 
spanglish comprobar si los entienden 
y reescribirlos en español. 

TRABAJO CON AUDIOS 
Si lo desea, puede poner a sus 
alumnos, antes de empezar y 
con el libro cerrado, el fragmento 
de conversación en spanglish, y 
preguntarles en qué idioma hablan y 
si conocen el fenómeno. 
Tras la lectura del texto, puede 
proponerles que cierren el libro, 
escriban lo que recuerden sobre 
el spanglish y luego amplíen o 
modifiquen sus notas escuchando el 
audio entero. 
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CUANDO 
DOS CULTURAS 
SE ENCUENTRAN… EN EL CINE

¿Conocemos alguna película que trate del contacto entre culturas 
diferentes? Lo comentamos entre todos.

¿Cuál de las películas presentadas nos gustaría ver? ¿Por qué? 

Buscamos el tráiler de la que nos interese en internet. ¿Nos imaginábamos 
así a los personajes? ¿Tenemos ahora más ganas de verla o menos?

1 

2 

3 

Un cuento chino

Nacionalidad: Argentina  Año de 
estreno: 2011  Director: Sebastián 
Borensztein  Género: Comedia  
Argumento:
Roberto se encuentra con Jun (un 
chino que acaba de llegar a Buenos 
Aires en busca de su tío, su único 
familiar vivo) en el momento en que 
a este lo echan de un taxi, después de 
atracarlo. Roberto no habla chino y 
Jun no habla español, pero a partir de 
ese momento comienza una extraña, 
tierna y divertida convivencia entre 
los dos.

Flores de otro mundo

Nacionalidad: España Año de 
estreno: 1999  Directora: Icíar 
Bollaín  Género: Drama social
Argumento:
Los solteros del pueblo organizan 
una fiesta en las que hombres como 
Alfonso, Damián y Carmelo conocen a 
mujeres como Patricia (dominicana), 
Milady (cubana) o Marirrosi 
(española). Ese encuentro  
es el comienzo de una historia 
agridulce en la que la convivencia,  
a veces, resulta imposible. 

Un franco, 14 pesetas

Nacionalidad: España Año de 
estreno: 2006  Director: Carlos 
Iglesias  Género: comedia dramática
Argumento:
En 1960, Martín es uno de los muchos 
españoles que pierden su trabajo y 
se ve obligado a emigrar a Suiza. Él 
y su amigo Marcos viajan a ese país 
haciéndose pasar por turistas. Su 
mujer, Pilar, y su hijo, Pablo, se unen 
un año después y descubren la nueva 
vida de Martín. En Suiza tendrán una 
vida tan feliz y cómoda que lo duro 
será volver a España.

UNIDAD 4

CD PISTE 19
MP3 14

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
La convivencia entre culturas también 
se ha llevado al cine. En este caso se 
presentan tres películas que giran 
alrededor de este tema. 

interacción oral
competencia sociocultural
competencia léxica

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Pida a sus alumnos que cierren el libro  
formúleles la pregunta que aparece 
en 1. 
A continuación, muéstreles el 
proyectable 16, en el que aparecen 
los carteles de las películas y la ficha 
incompleta debajo de cada uno. 
Anímelos a hacer hipótesis sobre su 
argumento y apunte sus ideas en la 
pizarra. 

TRABAJO CON AUDIOS
Reproduzca el audio y anímelos a 
intentar completar las fichas con 
la información que comprenden. 
Luego pídales que comparen con un 
compañero y comprueben después 
con el texto del libro.
Ahora ya tienen mucha información 
sobre las películas y están en 
disposición de contestar la pregunta 2. 

 AMPLIACIÓN
Anime a sus alumnos, si lo desean, 
a presentar el material que han 
encontrado en internet al resto de la 
clase. 
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LITERATURA

¿Hemos oído hablar de la ciudad 
de Toledo? ¿Dónde está?

¿A qué tres culturas creemos  
que se refiere el título que 
aparece sobre la fotografía?

Leemos el texto y explicamos  
con nuestras propias palabras  
el ambiente que se describe.

¿En la historia de Francia  
existe algún lugar con  
una historia parecida?

¿Sucede algo similar hoy en día 
en algún lugar del mundo?  
Lo comentamos oralmente.

1 

2 

3 

4 

5 

TOLEDO,  
LA CIUDAD DE LAS 
TRES CULTURAS
Durante la Edad Media, la ciudad española de Toledo se convirtió  
en un centro de conocimiento en el que convivían tres culturas:  
la cristiana, la judía y la musulmana.

Gracias—a—la—Escuela—de—Traductores,—Toledo—se—había—convertido—
en—una—de—las—capitales—de—conocimiento.—Eruditos—de—las—tres—
religiones—volcaban1—todo—el—saber—acumulado—durante—siglos—
al—latín—y—al—romance,—y—cruzarse—con—estudiosos—ávidos—de—
conocimiento—llegados—de—toda—Europa—era—cada—vez—más—habitual.—
(…)—Desde—que—Alfonso—VIII—fundara—el—scriptorium—en—1182,—el—
número—de—estudiosos—y—clérigos—de—todos—los—rincones2—de—la—vieja—
Europa,—de—Al-Ándalus—e—incluso—de—Oriente—que—acudían3—a—diario—
a—consultar—los—libros—que—acumulaba—la—Escuela—de—Traductores—de—
Toledo—no—había—dejado—de—crecer.—
(…)—Los—libros—se—organizaban—en—las—distintas—estancias—por—
idiomas—y—materias—sobre—los—que—versaban4:—poesía,—filosofía,—
teología,—matemáticas,—astronomía,—medicina…—(….)—La—mayoría—
de—los—ejemplares—eran—traducciones—a—la—lengua—romance—y—al—
latín—de—legajos5,—papiros—y—códices6—en—árabe—y—en—hebreo.—La—
idea—de—que—en—aquellas—dependencias—se—pudieran—encontrar—casi—
todas—las—obras—de—los—grandes—pensadores—de—las—tres—religiones—
no—dejaba—de—fascinarme.

Pedro—Ruiz—García,—El enigma del scriptorium—(2012)—
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1.	 volcar:	 (ici)—traduire
2.	 de	todos	los	rincones:	 de—tous—les—coins
3.	 acudir:	 (ici)—venir
4.	 versar	sobre:	 porter—sur
5.	 el	legajo:	 le—dossier
6.	 el	códice:	 le—codex

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
La ciudad de Toledo en la Edad 
Media ha pasado a la Historia como 
el ejemplo de convivencia pacífica 
de tres culturas: la cristiana, la 
musulmana y la judía. 

MÁS INFORMACIÓN
La cultura árabe, en su expansión 
por Bizancio, recogió y tradujo 
el conocimiento de los antiguos 
griegos, pero este era desconocido 
en Occidente. En la Escuela de 
Traductores de Toledo, que se 
desarrolló entre los siglos XII y XIII, 
un grupo de intelectuales se encargó 
de traducir al latín y al romance las 
obras de los grandes pensadores 
griegos y árabes para darlas a conocer 
en Europa. Se tradujeron obras de 
filosofía, religión, astronomía, física, 
matemáticas y medicina, entre otras 
disciplinas. 

comprensión lectora
competencia sociocultural

AMPLIACIÓN
Si lo desea, después de leer el 
texto puede pedir a sus alumnos 
que indiquen si las siguientes 
informaciones son verdaderas o 
falsas.

Toledo ya era una capital del 
conocimiento antes de que se fundara la 
Escuela de Traductores. (F)
Con Alfonso VIII la Escuela se convirtió 
en un lugar de referencia en Europa. (V)
Había libros de disciplinas muy variadas. 
(V)
La mayoría de los libros se traducían al 
inglés y al francés. (F)
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PROYECTOS

¿Hemos oído hablar de la ciudad 
de Toledo? ¿Dónde está?

¿A qué tres culturas creemos  
que se refiere el título que 
aparece sobre la fotografía?

Leemos el texto y explicamos  
con nuestras propias palabras  
el ambiente que se describe.

¿En la historia de Francia  
existe algún lugar con  
una historia parecida?

¿Sucede algo similar hoy en día 
en algún lugar del mundo?  
Lo comentamos oralmente.

1 

2 

3 

4 

5 

TOLEDO,  
LA CIUDAD DE LAS 
TRES CULTURAS
Durante la Edad Media, la ciudad española de Toledo se convirtió  
en un centro de conocimiento en el que convivían tres culturas:  
la cristiana, la judía y la musulmana.

Gracias—a—la—Escuela—de—Traductores,—Toledo—se—había—convertido—
en—una—de—las—capitales—de—conocimiento.—Eruditos—de—las—tres—
religiones—volcaban1—todo—el—saber—acumulado—durante—siglos—
al—latín—y—al—romance,—y—cruzarse—con—estudiosos—ávidos—de—
conocimiento—llegados—de—toda—Europa—era—cada—vez—más—habitual.—
(…)—Desde—que—Alfonso—VIII—fundara—el—scriptorium—en—1182,—el—
número—de—estudiosos—y—clérigos—de—todos—los—rincones2—de—la—vieja—
Europa,—de—Al-Ándalus—e—incluso—de—Oriente—que—acudían3—a—diario—
a—consultar—los—libros—que—acumulaba—la—Escuela—de—Traductores—de—
Toledo—no—había—dejado—de—crecer.—
(…)—Los—libros—se—organizaban—en—las—distintas—estancias—por—
idiomas—y—materias—sobre—los—que—versaban4:—poesía,—filosofía,—
teología,—matemáticas,—astronomía,—medicina…—(….)—La—mayoría—
de—los—ejemplares—eran—traducciones—a—la—lengua—romance—y—al—
latín—de—legajos5,—papiros—y—códices6—en—árabe—y—en—hebreo.—La—
idea—de—que—en—aquellas—dependencias—se—pudieran—encontrar—casi—
todas—las—obras—de—los—grandes—pensadores—de—las—tres—religiones—
no—dejaba—de—fascinarme.
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1.	 volcar:	 (ici)—traduire
2.	 de	todos	los	rincones:	 de—tous—les—coins
3.	 acudir:	 (ici)—venir
4.	 versar	sobre:	 porter—sur
5.	 el	legajo:	 le—dossier
6.	 el	códice:	 le—codex

Vamos a redactar las normas de 
convivencia de nuestra clase.

En pequeños grupos, hacemos propuestas de 
normas que nos parecen necesarias en clase: 
obligaciones, derechos y prohibiciones.

Nos ponemos de acuerdo en qué cinco 
propuestas nos parecen más necesarias en 
nuestra clase y las redactamos.

Cada grupo expone sus normas, justificando 
por qué las considera importantes. El resto 
de compañeros puede hacer preguntas o 
manifestar su opinión.

Para terminar, votamos las que nos parecen 
más importantes o urgentes y preparamos 
entre todos un póster para colgar en el aula.

1 

2 

3 

4 

PROYECTO PERSONAL
Vas a proponer las normas de un nuevo 
espacio en el instituto. 

Imagina que en tu instituto se ha decidido crear 
dos nuevos espacios para los estudiantes: una 
cafetería y una sala de ensayo para grupos 
de música o teatro. Escoge uno y escribe diez 
normas necesarias para garantizar un buen uso 
y una buena convivencia. Ten en cuenta temas 
como los siguientes:

JJ horarios
JJ nivel de ruido
JJ turnos de uso
JJ conductas prohibidas
JJ trato de las instalaciones y equipos

1 

LAS  
NORMAS  

DE  
CONVIVENCIA  

DE  
NUESTRA  

CLASE

PROYECTO EN EQUIPO
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UNIDAD 4proyectos finales
interacción oral
expresión escrita

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede ayudarse del proyectable 
17, donde encontrará recursos para 
apoyar las producciones de sus 
alumnos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aquellos alumnos que necesiten 
mayor guía en sus tareas pueden 
tomar las normas que escribieron 
al final del dosier 3, ponerlas en 
común entre ellos y escoger las seis 
que les parezcan más interesantes. 
Luego se las presentarán al resto 
de compañeros, que podrá hacerles 
preguntas al respecto. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que requieran 
de una mayor guía puede ofrecerles 
el principio de las normas para que las 
completen ellos mismos. 

No se podrá entrar antes de...
No se podrá permanecer en el 
espacio después de...
El espacio se cierra a las...
No se podrá hacer ruido a las...
Está prohibido...
Es obligatorio...

 81

UNIDAD 4



PÁGINAS DE ENTRADA

 palabras y expresiones 

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

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

2 

VISIONES  
DE FUTURO
¿Cómo actuar hoy para 
vivir y convivir mejor 
mañana?
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“

Yo relaciono el ruido con la ciudad.
”

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

activación de conocimientos previos
competencia léxica
interacción oral

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

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

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

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

2 
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 entrada en el tema
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 entrada en el tema

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

1 

Madrid

Gran Vía. Madrid

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

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

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

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

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

Participación juvenil

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

en la construcción de la ciudad.

Adaptado de Urbanismo y juventud, Instituto de la Juventud

1

5

10

A

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

interacción oral
competencia intercultural

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

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

ANTES DE LEER
Puede activar el interés por la lectura de los 
textos con un trabajo previo de descripción 
de la escena que aparece en la imagen. 
Los alumnos pueden hacer hipótesis sobre 
la circunstancia en la que se hace esta 
reivindicación e incluso pueden manifestar 
unas primeras opiniones al respecto.

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

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

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

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

Un estudio | Comprensión lectora

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

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

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

Testimonios | Interacción oral

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

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

1 

2 

3 

4 
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minitare a | Expresión escrita

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

Los jóvenes opinan

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

Adaptado de Urbanismo y juventud,  
Instituto de la Juventud
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 VOCABULARIO 

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

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

 Gramática 2   Exprimer le manque et l´excès

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

 Gramática 5   Comparer

“

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

”

expresión escrita
interacción oral 

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

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

 léxico 2  Actividades en las ciudades

interacción oral

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

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

 Gramática 3   L´expression du but: 
para + infinitif/ para 
que + subjonctif

UNIDAD 5
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Más de la mitad de la población 
mundial vive ya en ciudades. 
Sin embargo, algunas personas 
deciden irse a vivir al campo para 
recuperar la tranquilidad y tener 
más espacio aunque ello implique 
renunciar a ciertas comodidades. 
¿Qué es mejor: vivir en el campo 
o en la ciudad? Hemos recogido 
algunas opiniones en foros de 
internet.

¿CAMPO  CIUDAD?O 

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

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

Adaptado de www.infojardin.com

1

5

10

A

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

interacción oral
competencia intercultural
repaso del condicional

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

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

ANTES DE LEER
Puede activar el interés por la lectura 
de los textos con un trabajo previo 
de descripción de la escenas que 
aparecen en la imagen. Pida a sus 
alumnos que describan los elementos 
que conforman cada grupo: campo o 
ciudad. Pregúnteles si añadirían algún 
elemento para completar los grupos. 
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más espacio aunque ello implique 
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¿Qué es mejor: vivir en el campo 
o en la ciudad? Hemos recogido 
algunas opiniones en foros de 
internet.
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urbanización un pelín aislada2. Lo que noté al 
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- no había Telepizza
- no podía pedir comida china
- cerraban las tiendas de la ciudad más cercana3  
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- por las tardes el único supermercado del pueblo más 
cercano (2 km) cerraba a las 19 h
- como dicen más arriba, si no tienes coche, o haces 
piernas4 con la bici o te dedicas a la autosupervivencia.

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

Adaptado de www.infojardin.com

1

5

10

A

ADAPTACIONES
¿Cómo condiciona nuestras vidas 
el lugar en el que vivimos?
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Campo o ciudad | Lo que ya sabemos

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

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

Opiniones de foros | Comprensión lectora

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

Nuestras opiniones | Expresión oral

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

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

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

hacerles daño a tus hijos.

Cambio de vida | Comprensión oral

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

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

1 

2 

3 

4 

minitare a digital | Un collage 

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

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

www.infojardin.com/foro

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

es.answers.yahoo.com

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

es.answers.yahoo.com

1

5

1

5

10
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C

Dos experiencias personales.

CD PISTE 21

E

Irene Ernesto
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 VOCABULARIO 

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

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

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

joie de vivre
10.	charlar:	 discuter

interacción oral

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

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

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

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

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

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

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

 léxico 3  Localidades

 87
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CIUDADES 
INTELIGENTES

Metrocable (Medellín)

El futuro está en la ciudad

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

elpais.com (2010)

A

1

5

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

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

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

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

Tres iniciativas | Comprensión lectora

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

¿Funcionaría aquí? | Interacción oral

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

Cosas buenas | Comprensión oral

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

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

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

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

1 

2 

3 

4 

minitare a | Expresión escrita 

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

BUnir el centro con las afueras

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

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

En el espacio de un coche 
entran 10 bicis 

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

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

Recuperar espacios 
abandonados 

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

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

Entrevista a tres 
hispanohablantes sobre  
sus ciudades.CD PISTE 22

MP3 16

C
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 VOCABULARIO 

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

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

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

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

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

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

 Gramática 2   Suggérer, exprimer 
des souhaits

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

interacción oral
repaso de las oraciones de relativo

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

 léxico 1  Recursos para
                     describir ciudades 
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Sevilla

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

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

Las 
Palmas

Bogotá

Sevilla

Buenos 
Aires

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

… es una ciudad ideal para …

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

A mí me gustaría … (a /en) … porque …

 Recursos para describir ciudades1  Actividades en las ciudades2 

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

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

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

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

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

de Andalucía. 
16. Está en la costa. 

Las Palmas

Bogotá

Buenos Aires

Una ciudad para… 

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

Barcelona
México D.F.
Tokio Sídney O

s
lo

Se
vi

lla

léxico y uso

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

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

Exercices interactif
s

•  a
lte

rn
ativas.emdl.fr •

alternativas.emdl.fr
exercices interactifs

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

 

¿En qué lugar de la conversación van 
estas palabras?

comunicados 
contentos
problema 
misma 
vecinos
lo que 

debería
está a
hemos hecho
he tomado 
lo más
iros

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

Localidades: aldea, pueblo, ciudad3 

un pueblo

una ciudad

una aldea

pequeño  turístico  abandonado

de provincias

en la montaña

cosmopolita  inteligente  industrial

dormitorio

con encanto

de montaña   de pescadores  de la costa

bien comunicado   mal conservado

que merece la pena visitar

UNIDAD 5

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

SOLUCIÓN 
1. iros 
2. he tomado
3. comunicados
4. está a
5. problema
6. lo más
7. lo que 
8. contentos
9. vecinos
10. hemos hecho
11. misma
12. debería
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Donne ton opinion sur ton quartier à propos de ces 
différents aspects.

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

centros culturales
conciertos
centros comerciales
discotecas
autobuses
tráfico
cines
librerías

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Complète ces phrases en utilisant les quatre 
constructions différentes.

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

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

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

Lo más + adjectif + es que + subjonctif
Lo más urgente es que la dirección 
arregle las ventanas de la primera planta.
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Donne ton opinion sur ton quartier à propos de ces 
différents aspects.

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

centros culturales
conciertos
centros comerciales
discotecas
autobuses
tráfico
cines
librerías

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Complète ces phrases en utilisant les quatre 
constructions différentes.

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

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

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

Lo más + adjectif + es que + subjonctif
Lo más urgente es que la dirección 
arregle las ventanas de la primera planta.
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B. Voici les statistiques de trois villes : Villajuán, 
Aldehuela et Rocalba. Dis à quelle ville correspond 
chaque colonne. Tu trouveras plusieurs pistes dans 
les phrases placées sous le tableau.

NOMBRE DEL MUNICIPIO ¿? ¿? ¿?

superficie 152 km² 152 km² 87,3 km²

habitantes 25 312 21 004 18 247

escuelas 8 6 7

cines 4 4 3

museos 3 1 3

iglesias 6 3 4

bares 21 15 2

centros comerciales 2 1 1

hospitales 2 1 2

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

Comparer 
PRÉCIS P. 180  LA COMPARAISON5 

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

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

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

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

en la de Benalmacid. 

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

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

Comparatifs d’égalité
Soy tan alto como tú.

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

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

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

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

Villanueva

Benalmacid

UNIDAD 5

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

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

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar el proyectable 17 para centrar la atención de sus 
estudiantes sobre los recursos que se utilizan para  la comparación. 
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Antes de leer el texto contesta: ¿qué son los 
deportes urbanos?

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

Leemos el texto y comprobamos nuestras hipótesis.

1 

2 

3 

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

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

4 

5 

LA CIUDAD SOBRE RUEDAS

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

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

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

TRES DE LAS MEJORES 
CIUDADES ESPAÑOLAS 
PARA LOS DEPORTISTAS 
URBANOS

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

CD PISTE 23
MP3 17

98 

mundo y arte

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

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

interacción oral
competencia sociocultural

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

AMPLIACIÓN
Si alguno de sus estudiantes tiene especial 
interés por el tema, anímelo a preparar una 
breve exposición sobre los deportes urbanos que 
practique o le interesen más. Puede sugerirle 
que muestre imágenes, vídeos o cualquier otro 
material que pueda ser atractivo y enriquecedor. 
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Antes de leer el texto contesta: ¿qué son los 
deportes urbanos?

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

Leemos el texto y comprobamos nuestras hipótesis.

1 

2 

3 

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

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

4 

5 

LA CIUDAD SOBRE RUEDAS

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

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

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

TRES DE LAS MEJORES 
CIUDADES ESPAÑOLAS 
PARA LOS DEPORTISTAS 
URBANOS

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

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

¿Nos parecen importantes 
estas formas de expresión 
artística? 

1 

2 

3 

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

Obra de Suso33 en el distrito  
madrileño de Tetuán

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

Boa mistura 
(Madrid)

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

 
CD PISTE 24

MP3 18
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Acción poética
(acción poética.com)

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

interacción oral
competencia sociocultural
competencia léxica

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

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

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

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

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

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

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

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

triste
alegre
vital
exagerada
colorida
gris

acogedora
peligrosa
rica
elegante
vieja
acogedora

¿Cómo describe Zoe Valdés  
a los cubanos?

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

1 

2 

3 

4 

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

Zoe Valdés, Milagro en Miami (2001)

1

5

10

15

Milagro en Miami

CD PISTE 25
MP3 19

literatura

 VOCABULARIO 

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

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

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

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

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

competencia sociocultural
interacción oral 

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

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

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

triste
alegre
vital
exagerada
colorida
gris

acogedora
peligrosa
rica
elegante
vieja
acogedora

¿Cómo describe Zoe Valdés  
a los cubanos?

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

1 

2 

3 

4 

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

Zoe Valdés, Milagro en Miami (2001)

1

5

10

15

Milagro en Miami

CD PISTE 25
MP3 19

literatura

 VOCABULARIO 

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

6.	 sacudir:	 secouer
7.	 herir	[ie]:	 blesser
8.	 acunar:	 bercer
9.	 mimar:	 gâter
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Vamos a crear un proyecto de mejora 
del lugar donde vivimos.

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

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

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

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

1 

2 

3 

4 

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

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

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

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

1 

2 

BUENOS AIRES

SAN JOSÉ

TOLEDO

MANAGUA

MEDELLÍN
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TEGUCIGALPAMONTERREY
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R
A
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S

BOGOTÁSEVILLALIMA

MÉXICO D.F.

QUITO

PROYECTO EN EQUIPO

UNIDAD 5proyectos finales

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

interacción oral
expresión escrita

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

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

 palabras y expresiones 

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

1 

MEMORIA
El pasado: ¿nostalgia  
o fuente de inspiración? 

Unidad 6
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“

Cuando era pequeño me gustaba ir al colegio.
”

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

activación de conocimientos previos
competencia léxica
interacción oral

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

EJE TEMÁTICO
Es una práctica habitual remitirse 
al pasado para analizar el presente 
y el mundo actual. La perspectiva 
temporal enriquece la visión de los 
acontecimientos y permite relacionar 
los hechos y la realidad actual con 
la de los antepasados, para, de esta 
manera, tener un conocimiento más 
profundo y analizar la actualidad con 
mayor amplitud. Es importante dotar 
a los estudiantes de las herramientas 
necesarias para que reflexionen sobre 
los puntos en común y las diferencias 
que existen entre el mundo que 
conocen y el que los precede. 
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 palabras y expresiones 

Redactamos frases sobre nuestro pasado 
utilizando palabras y expresiones de la nube 
(pueden ser ciertas o falsas). Luego, las 
leemos y los compañeros tienen que decir si 
creen que es verdad o mentira. 
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MEMORIA
El pasado: ¿nostalgia  
o fuente de inspiración? 

Unidad 6
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 entrada en el tema

Las imágenes corresponden a objetos, modas, etc. de los años 70 y 
80. ¿Qué costumbres han evolucionado? ¿Qué cosas ya no existen 
o han cambiado? Lo comentamos entre todos.

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

1 

  103

“

En los años 70 no existían los 
teléfonos móviles.
”

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

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

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

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

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

 Gramática 1   L´imparfait
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En todas las sociedades se cuentan cuentos, y muchos se parecen.  
¿A qué se debe? Parece que el origen está en los ritos de iniciación de 
las sociedades primitivas: al cumplir una cierta edad, los niños tenían 
que ir solos al bosque o a un lugar peligroso por primera vez. Entonces 
los hechiceros1 de la tribu, vestidos con ropa y máscaras terroríficas,  
les hacían pasar pruebas difíciles. Para superarlas, les daban 
armas (en los cuentos, objetos mágicos) y, tras superar el rito, los 
adolescentes volvían a casa preparados para casarse (casi todos los 
cuentos terminan en boda). 

HÉROES DE 
ANTES Y 
DE AHORA

Los zapatos voladores 

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

1
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HERENCIAS
¿En qué medida los valores de los cuentos y de sus 
personajes perduran en la sociedad?

 VOCABULARIO 

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

comprensión lectora
interacción oral

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

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

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

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

ANTES DE LEER
Puede activar el interés por la lectura 
de los textos con un trabajo previo de 
descripción de la escena que aparece 
en la imagen. Los alumnos pueden 
hacer hipótesis sobre el lugar, la época 
y la procedencia de los personajes del 
cuento que van a leer.

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

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

Los zapatos voladores | Comprensión lectora

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

JJ un personaje que tiene 
que pasar una prueba

JJ la prueba que tiene 
que superar

JJ un ser con poderes 
mágicos

JJ un objeto mágico
JJ los buenos / los malos

JJ un final feliz

Héroes de hoy | Interacción oral

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

“

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

”

El flautista | Comprensión oral, producción escrita

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

En parejas, compartimos nuestras notas y 
reescribimos el cuento.

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

1 

2 
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4 
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minitare a digital | Un cuento

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

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

C

UNIDAD 6
DOSIER 01

comprensión auditiva

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

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

“

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

expresión escrita

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

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

comprensión lectora
interacción oral

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

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

Ser niño en los 60, 70 y 80

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

enbuenasmanos.com

1

5

10

15

A

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

LOS NIÑOS 
DE ANTES

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

interacción oral
competencia intercultural

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

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

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

Los niños de antes | Comprensión lectora

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

¿Mejor? | Comprensión lectora, interacción oral

¿Qué quieren decir los autores con estas dos frases? 

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

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

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

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

coche.
JJ Hoy en día tener sobrepeso se considera una 

enfermedad.
JJ Los niños de hoy tienen su tiempo libre 

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

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

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

sus hijos.

1 

2 

3 

4 

minitare a digital | Interacción oral 

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

¿Cómo podemos estar vivos?

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

Adaptado de soria-goig.com

B

1

5

10

15

20
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 VOCABULARIO 

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

expresión escrita
competencia intercultural

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

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

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

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

Yo creo que…
Yo no estoy de acuerdo porque…

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

“

Antes leían tebeos y cuentos. 
Ahora a los niños también les 
gusta leer, pero en la tablet.
”
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PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Ayúdese del proyectable 10, en 
el que los alumnos encontrarán 
recursos útiles para debatir.

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

 Gramática 1  L´imparfait (antes / ahora)
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LA ESCUELA  
DE AYER

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

La lengua de las mariposas

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

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

1

5

10

A

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

 NOTA CULTURAL 

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

interacción oral
competencia léxica

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

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

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

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

La escuela | Interacción oral, comprensión lectora

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

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

Maestros | Comprensión lectora

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

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

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

Testimonios | Comprensión y expresión oral

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

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

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

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

minitare a | Expresión escrita 

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

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

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

B
1

5

10

15

Entrevista  
a tres personas:  
recuerdos  
de la escuela.

CD PISTE 27
MP3 20

C
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 VOCABULARIO 

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

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

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

“

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

comprensión lectora

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

 léxico 1   Léxico relacionado  
con la escuela

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

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

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

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

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

LUGARES MATERIAL EDUCATIVO

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

• libro de texto 
• libro digital

PERSONAS ASIGNATURAS

• profesor
• maestro

• Historia
• Lengua y Literatura

COSAS QUE HACE EL PROFESOR

• mandar/poner deberes
• corregir

COSAS QUE HACEN LOS ALUMNOS

• hacer un examen
• aprobar 

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

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

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

 Léxico relacionado con la escuela1  El sistema educativo español2 

 Recordar, olvidar, acordarse de, olvidarse de3 

educación

instituto

universidad

escuela
colegio

infantil  primaria  secundaria  universitaria

de secundaria

pública  privada

público/a  privado/a  concertado/a

laico/a  religioso/a

mixto/a  de chicos  de chicas

pública  privada  concertada

Educación 
Infantil

De 0 a 6 años

Bachillerato
De 16 a 18 años

Formación Profesional (FP)  
de grado medio

Educación Primaria
De 6 a 12 años

Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)
De 12 a 16 años

Estudios  
universitarios

Formación Profesional (FP)  
de grado superior

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

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

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

¡Uy, me he olvidado de apagar la luz!

léxico y uso

SOLUCIÓN
Lugares: el patio, el gimnasio, el 
comedor, la sala de profesores.
Material educativo: cuaderno, pizarra, 
pizarra digital, diccionario, tablet. 
Personas: estudiante, compañero de 
clase, tutor/-a, director/-a.
Asignaturas: Matemáticas, Filosofía, 
Educación física.
Cosas que hace el profesor: enseñar, 
resolver dudas, explicar.
Cosas que hacen los alumnos: 
estudiar, preguntar, aprender, hacer 
los deberes.
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De 12 a 16 años
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de grado superior

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

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

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

¡Uy, me he olvidado de apagar la luz!

léxico y uso
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Entraînement

Exercices interactif
s

•  a
lte

rn
ativas.emdl.fr •

alternativas.emdl.fr
exercices interactifs

¿En qué lugar del texto van estas 
palabras?

después de 
olvidaré a
era  
te olvides de
recordaba

vivía
unos días
explicó
contó 
al

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

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

preguntar

hacer

decir

explicar

contar

pedir

dar

qué hora es  qué pasó

una pregunta

la verdad  una mentira  que sí  la hora

por qué  cómo

la verdad  un cuento  un chiste  qué pasó

el número de teléfono  la dirección

el número de teléfono  la dirección

una conferencia

las gracias

perdón

una pregunta  un email  un cuestionario

que sí  que no

responder
contestar

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

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

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

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

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

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

interesante sobre alimentación.

UNIDAD 6

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

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

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

6. recordaba
7. después de 
8. te olvides de
9. Unos días 
10. olvidaré a
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112 

L’imparfait 
PRÉCIS P. 194  L’IMPARFAIT DE L’INDICATIF1 

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

Conjugaisons régulières Verbes irréguliers

hablar beber vivir ir ser ver

hablaba
hablabas
hablaba
hablábamos
hablabais
hablaban

bebía
bebías
bebía
bebíamos
bebíais
bebían

vivía
vivías
vivía
vivíamos
vivíais
 vivían

iba
ibas
iba
íbamos
ibais
iban

era
eras
era
éramos
erais
eran

veía
veías
veía
veíamos
veíais
veían

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gramática y comunicación

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

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

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

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

Conjugaisons régulières Verbes irréguliers

hablar beber vivir ir ser ver

hablaba
hablabas
hablaba
hablábamos
hablabais
hablaban

bebía
bebías
bebía
bebíamos
bebíais
bebían

vivía
vivías
vivía
vivíamos
vivíais
 vivían

iba
ibas
iba
íbamos
ibais
iban

era
eras
era
éramos
erais
eran

veía
veías
veía
veíamos
veíais
veían

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuando + imparfait, passé composé
Cuando estaba en el patio, se ha caído de un árbol.
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Le discours rapporté indirect : changement des temps verbaux 
PRÉCIS P. 197  LE DISCOURS RAPPORTÉ INDIRECT3 

Réaliser 
des actions4 

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

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

A. Complète les phrases 
en transformant les temps 
verbaux.

1. Adiós. Me voy. 
> Le dijo que… 

2. ¿Dónde trabajas? 
> Le preguntó dónde … 

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

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

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

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

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

Donne différentes manières 
de réaliser les actions 
suivantes.

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

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

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

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

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

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

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

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

Discours direct Discours rapporté indirect

Présent de l’indicatif
Me llamo Catiel.

Imparfait de l’indicatif
Dijo que se llamaba Catiel.

Imparfait de l’indicatif
Eran las cinco.

Imparfait de l’indicatif
Dijo que eran las cinco.

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

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

Futur simple
Volarás como un cóndor.

Conditionnel
Le dijo que volaría como un cóndor.

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

gérondif
Entró gritando.

adverbes
Abrió la puerta lentamente.
Abrió la puerta despacio.

con + nom
Entró con cuidado.

adjectif
Entró contento.

UNIDAD 6

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

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

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

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar el proyectable 17 y 
animar a sus estudiantes a hablar 
de las diferentes maneras de realizar 
estas acciones. 
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Miramos los cuadros sin leer los textos.  
¿Qué tienen en común? ¿Cuál nos gusta más?

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

1 

2 

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

VERSIONES

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

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

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

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

CD PISTE 28
MP3 21

mundo y arte

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

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

interacción oral
competencia sociocultural

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

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

TRABAJO CON AUDIOS 
Una vez que sus alumnos hayan leído 
los textos, anímelos a leerlos en silencio 
mientras escuchan la locución. 
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Miramos los cuadros sin leer los textos.  
¿Qué tienen en común? ¿Cuál nos gusta más?

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

1 

2 

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

VERSIONES

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

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

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

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

CD PISTE 28
MP3 21
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La escuela republicana  
(1932-1936)
En 1930 había en España un millón 
de niños sin escolarizar y la tasa de 
analfabetismo era del 32%. Por estos 
motivos, la educación se convirtió 
en un objetivo prioritario durante la 
II República Española. Estos eran sus 
principios:

1. La educación pública es una función 
del Estado.

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

gratuita, especialmente en la 
enseñanza primaria y media.

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

5. La educación pública debe tener un 
carácter social.

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

7. La educación pública constituye un 
sistema unitario.

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

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

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

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

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

1 

2 

3 

ESCUELAS DE OTROS 
TIEMPOS

Escuela en la dictadura franquista (Lugo, 1942)

CD PISTE 29
MP3 22

UNIDAD 6

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

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

interacción oral
competencia sociocultural
comprensión escrita

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

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

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

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

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

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

1 

2 

3 

4 

Antonio Muñoz Molina

En su página 
web, el escritor 

español 
Antonio 

Muñoz Molina 
nos ofrece su 

autobiografía, 
en la que 

retrata la 
España en la 

que creció.

La infancia

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

La escuela

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

antoniomuñozmolina.es

1

5

10

15

20

1

5

 VOCABULARIO 

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

CD PISTE 30
MP3 23

literatura

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

competencia sociocultural
interacción oral

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

competencia sociocultural
interacción oral

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

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

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

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

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

1 

2 

3 

4 

Antonio Muñoz Molina

En su página 
web, el escritor 

español 
Antonio 

Muñoz Molina 
nos ofrece su 

autobiografía, 
en la que 

retrata la 
España en la 

que creció.

La infancia

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

La escuela

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

antoniomuñozmolina.es
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 VOCABULARIO 

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

CD PISTE 30
MP3 23
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 Vamos a hacer una presentación para  
los compañeros sobre innovaciones  
que han supuesto un antes y un después  
para la humanidad.

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

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

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

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

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

1 

2 

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

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

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

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

1 

2 

3 

PROYECTO EN EQUIPO

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

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

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

 Gramática 3   Le discours rapporté 
indirect: hangements 
des temps verbaux
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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

2 
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V
I
D
A INVERTIR EN EDUCACIÓN  NECESIDADES BÁSICAS

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
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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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VÍDEO

Alternativas | Unidad 7

LÉXICO Y USO
•	Léxico para hablar de economía 

y de política p. 126
•	Verbos de cambio  

y evolución p. 127
•	Sustantivos derivados  

de verbos p. 127
•	Diferentes maneras  

de decir lo mismo p. 127
•	Entraînement p. 127 

GRAMÁTICA Y 
COMUNICACIÓN
•	Exprimer la quantité p. 128
•	Prépositions de lieux :  

a et en p. 128
•	Les outils du discours :  

réaliser un exposé oral p. 129

MUNDO Y ARTE
•	Elegir bien p. 130
•	Fernando Botero:  

el artista feliz p. 131

LITERATURA
•	Los portadores  

de sueños p. 132

PROYECTO EN EQUIPO
•	Preparar una presentación 

sobre algún país de habla 
hispana p. 133

PROYECTO PERSONAL
•	Escribir un texto argumentativo 

sobre la posición de Francia en el 
Índice del Planeta Feliz p. 133

 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.
”



 117

  121

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)

 1

 

 

 

 5  

 

 

10

15

20

25

30

35

40

B

UNIDAD 7
DOSIER 01

 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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DOSIER

¿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.

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
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Entraînement

Exercices interactif
s

•  a
lte

rn
ativas.emdl.fr •

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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Exprimer 
la quantité1 

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

UNIDAD 7

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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motivaciones antes de leer el texto.

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

Seleccionamos palabras y expresiones de la nube  
de palabras y escribimos individualmente tres frases 
sobre el futuro.

1 

VISIONES  
DE FUTURO
¿Cómo nos podemos 
preparar para afrontar 
el futuro?

Unidad 8
EL MUNDO  
DEL MAÑANA

Compartimos nuestras frases con la clase. ¿Decimos 
cosas parecidas? ¿Son ideas positivas o negativas?  

2 

134 

“

No creo que los robots lleguen 
a tener sentimientos.
”

activación de conocimientos previos
competencia léxica
interacción oral

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Para activar los conocimientos previos 
de los estudiantes, se proponen 
diferentes actividades con la nube de 
palabras. En 1, anímelos a seleccionar 
algunas palabras y expresiones de 
la nube y a escribir individualmente 
frases sobre el futuro. En 2, 
propóngales que las compartan con el 
resto de sus compañeros y comparen 
los resultados. Pregúnteles si, en 
general, las ideas que han surgido 
son de tinte positivo o negativo. 
Anímelos a hacer hipótesis sobre el 
por qué  de los resultados y a justificar 
sus respuestas. Puede utilizar el 
proyectable 1.

AMPLIACIÓN
La forma de la nube de palabras es 
un guiño a la película Matrix, dirigida 
por los hermanos Wachowski. Puede 
indagar para saber si sus estudiantes 
se han dado cuenta de ello y, en 
caso de que note que les interesa, 
promover una charla sobre la película 
y su argumento. 

 léxico 4   MARCADORES 
TEMPORALES DE FUTURO

NOCIÓN Y PROBLÉMATIQUE
Se pretende incentivar la reflexión sobre cómo la actualidad, 
las acciones y decisiones presentes repercuten directamente 
sobre el crecimiento, la evolución y el progreso, tanto en el 
plano individual como a escala mundial.  

EJE TEMÁTICO
En esta unidad se aborda el futuro 
desde una perspectiva múltiple: el 
futuro individual de cada alumno, 
a corto plazo; el futuro en lo que se 
refiere a las relaciones entre países 
y la mejora de vida de los países 
pobres; y el futuro como terreno 
abonado para la creación: el futuro 
que se quiere construir se ha de 
comenzar a pensar en el presente. 
Para ello es necesario conocer y ser 
capaz de analizar la situación política, 
económica y social a escala global, y 
desarrollar la capacidad de imaginar 
más allá de lo conocido.   
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 índice

DOSIER 01 
MIRAR  
AL FUTURO 
¿Qué actitud 
debemos 
tener ante la 
incertidumbre  
del futuro?

DOSIER 02 
LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO 
DEL MILENIO
¿Cómo nos ayuda 
fijarnos objetivos 
para el futuro?

DOSIER 03 
IMAGINAR  
EL FUTURO
¿Qué preguntas 
sobre el futuro 
nos ayudan más a 
construirlo?

VÍDEO

Alternativas | Unidad 8

LÉXICO Y USO
Léxico para hablar de 
cambios p. 142 
Combinaciones léxicas p. 142 
Especular sobre el futuro:  
grados de probabilidad p. 143 
Marcadores temporales  
de futuro p. 143 
Entraînement p. 143 

GRAMÁTICA Y 
COMUNICACIÓN

Le futur et le futur proche p. 144 
Cuando + subjonctif p. 144 
Propositions conjonctives  
à l’indicatif ou au 
subjonctif p. 145
Ressources pour un débat p. 145

MUNDO Y ARTE
Prensa española y  
latinoamericana  p. 146
La tira satírica en España  
y en Argentina p. 147

LITERATURA
Humanos, androides  
y robots p. 148

PROYECTO EN EQUIPO
Hacer un debate sobre qué  
debemos hacer hoy para construir 
un futuro mejor p. 149

PROYECTO PERSONAL
Redactar los objetivos de desarrollo 
del milenio de nuestra ciudad  
o de Francia p. 149

 entrada en el tema

¿Somos optimistas o 
pesimistas con respecto 
al futuro de nuestra 
generación? Justificamos 
nuestras opiniones y 
hacemos la estadística de 
optimistas y pesimistas de 
la clase.

1 Leemos el texto. ¿Coinciden nuestros 
datos con los de Francia y de España?

¿Por qué creemos que los otros países 
mencionados tienen un índice de 
optimismo más alto? Lo comentamos 
entre todos.

2 

3 

Jóvenes  a favor del movimiento 15-M en una 
manifestación en Pontevedra (España)

¿CÓMO VEN LOS JÓVENES  
SU FUTURO?
En España y Francia solo uno de cada cuatro jóvenes mantiene 
una postura positiva en cuanto a su futuro: el 25% piensa que su 
vida será mejor que la de generaciones anteriores. (…) En cambio, 
en China el 82% de la población menor de 30 años asegura que 
tendrá un futuro mejor. En Brasil es el 52%, en la India el 51% y en 
Japón el 47%.

Adaptado de www.aprendemas.com
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“

Yo soy una persona muy 
optimista, y por eso espero que 
las cosas mejoren en el futuro.
”

activación de conocimientos previos
competencia léxica
interacción oral

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
En 1, llame la atención de sus 
estudiantes sobre la foto y 
pregúnteles si son optimistas o 
pesimistas respecto al futuro de su 
generación. Anímelos a justificar sus 
respuestas y a hablar de su realidad 
personal. 
En 2, pídales que lean el texto y que lo 
comparen con la información que han 
recopilado en 1. 
En 3, promueva un debate basado 
en los datos y procure que sus 
estudiantes participen para generar 
un diálogo interactivo y productivo. 
Anímelos a justificar sus respuestas. 

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

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
En un primer visionado, proyecte 
el vídeo hasta el minuto 1:19, 
aproximadamente, y pida a sus 
estudiantes que respondan a las 
preguntas que encontrarán en las 
fichas proyectables 2 y 3. 

En un segundo visionado, proyecte 
el vídeo completo, pero adviértales 
de que deberán responder a las 
preguntas que aparecen en la ficha 
19 a partir del minuto 1:20. Antes de 
proyectar el vídeo, con el objetivo 
de motivar el segundo visionado, 
anime a sus estudiantes a hacer un 
ejercicio de memoria y pregúnteles 
qué recuerdan del vídeo, cuáles eran 
los principales problemas de Sierra 
Morena, sus especies animales, etc. 
Puede corregir la actividad con la ficha 
proyectable 20.
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Palabras para Julia

Tú no puedes volver atrás 
porque la vida ya te empuja 
como un aullido1 interminable.

Hija mía es mejor vivir 
con la alegría de los hombres 
que llorar ante el muro ciego.

Te sentirás acorralada2 
te sentirás perdida o sola 
tal vez querrás no haber nacido.

Yo sé muy bien que te dirán 
que la vida no tiene objeto 
que es un asunto desgraciado.

Entonces siempre acuérdate 
de lo que un día yo escribí 
pensando en ti como ahora pienso.

La vida es bella, ya verás 
como a pesar de los pesares3 
tendrás amigos, tendrás amor.

Un hombre solo, una mujer 
así tomados, de uno en uno 
son como polvo4, no son nada.

Pero yo cuando te hablo a ti 
cuando te escribo estas palabras 
pienso también en otra gente.

 1

 

 

 

 5  

 

 

10

15

20

Tu destino está en los demás 
tu futuro es tu propia vida 
tu dignidad es la de todos.

Otros esperan que resistas 
que les ayude tu alegría 
tu canción entre sus canciones.

Entonces siempre acuérdate 
de lo que un día yo escribí 
pensando en ti 
como ahora pienso.

Nunca te entregues5 ni te apartes 
junto al camino, nunca digas 
no puedo más y aquí me quedo.

La vida es bella, tú verás 
como a pesar de los pesares 
tendrás amor, tendrás amigos.

Por lo demás no hay elección 
y este mundo tal como es 
será todo tu patrimonio.

José Agustín Goytisolo,  
Palabras para Julia (1979)

25

30

35

40

01
DOSIER

En grupos, 
buscamos en 
internet versiones 
musicadas de 
“Palabras para 
Julia”. ¿Qué grupo 
encuentra más? 
¿Cuál preferimos? 
¿Coincidimos?

A

MIRAR AL FUTURO
ADAPTACIONES
¿Qué actitud debemos tener  
ante la incertidumbre del futuro?

 NOTA CULTURAL 

José Agustín Goytisolo (1928 - 1999) fue un 
escritor español que perteneció a la Generación 
de los 50. “Palabras para Julia” es uno de sus 
poemas más famosos.

ANTES DE LEER
Puede activar el interés por la 
lectura de los textos preguntando 
a sus estudiantes qué les sugiere la 
fotografía y qué creen que representa.

MÁS INFORMACIÓN
José Agustín Goytisolo (1928-1999) 
fue un escritor español y hermano 
mayor de los también escritores 
Juan Goytisolo y Luis Goytisolo. En 
1938 la trágica muerte de su madre, 
víctima de un bombardeo franquista 
sobre la ciudad de Barcelona, dejó a 
José Agustín muy marcado. Por este 
motivo, años más tarde, al nacer su 
primera hija, le puso el nombre de 
su madre —Julia— y le dedicó varios 
poemas. “Palabras para Julia” es uno 
de los más célebres. 
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Mirar al futuro | Lo que ya sabemos

Entre todos, comentamos qué nos dicen los adultos sobre 
el futuro. ¿Pensamos que tienen razón, que exageran…?

 —A mí siempre me dicen que la vida es muy dura y 
que cuando sea mayor…

Palabras para Julia | Comprensión lectora

Leemos el documento A. ¿Qué visión del futuro le 
da Goytisolo a su hija Julia: optimista, pesimista o 
realista? Lo justificamos.

Reinterpretamos con nuestras palabras 
estos consejos. ¿Estamos de acuerdo con las 
interpretaciones de los compañeros?

Hija mía es mejor vivir  
con la alegría de los hombres  
que llorar ante el muro ciego.

Tu destino está en los demás  
tu futuro es tu propia vida  
tu dignidad es la de todos.

Nunca te entregues ni te apartes  
junto al camino, nunca digas  
no puedo más y aquí me quedo.

Consejos de un padre | Interacción oral

¿Nos parecen buenos los consejos para Julia?

 Ser optimista | Comprensión lectora

Formamos grupos y cada uno comenta si es optimista 
o no según lo que dice el documento B.

¿Conocemos a personas como las que describe Rojas 
Marcos? Lo comentamos.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

minitare a | Expresión escrita

Escribimos consejos para la sección de autoayuda de una 
revista, llamada “Afronta tus problemas con optimismo”. 
Completamos los siguientes y pensamos otros posibles.

Cuando te sientas solo, …
Cuando tengas problemas con otra persona, …
Cuando tengas que tomar una decisión, …

Ser optimista

El optimista, ante una decisión o situación, 
evalúa tanto lo positivo como lo negativo, 
pero dándole más importancia a lo primero. 
No es que sea incapaz de percibir lo negativo, 
sino que se detiene más en lo bueno que en lo 
malo. Tiene su mirada educada para descubrir 
lo mejor de cada alternativa. El pesimista, 
en cambio, evalúa sólo lo negativo y deja de 
lado lo positivo. Ve solo las amenazas y no las 
oportunidades. 
El optimismo se refleja en tres parcelas: cómo 
vemos el futuro, el pasado y el presente. En 
cuanto al futuro, que es lo que llamamos 
esperanza, es la sensación que experimentamos 
de alcanzar6 algo, y está muy relacionada con la 
confianza que tenemos en nosotros mismos, en 
nuestra fuerza de voluntad.
El optimismo también se refleja en cómo 
vemos el pasado, nuestra autobiografía. Hay 
gente que mira hacia atrás y no se perdona, no 
es condescendiente con el error y tampoco se da 
segundas oportunidades. 
Y por último, el optimismo se refleja en cómo 
vemos el presente. La persona optimista ante 
una situación de crisis o adversidad tiende a 
pensar que no va a durar eternamente y que él 
no es el responsable exclusivo de esa situación.

Entrevista a Luis Rojas Marcos en www.eexcellence.es
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 VOCABULARIO 

1. el aullido: le hurlement
2. acorralada: acculée 
3. a pesar de los pesares: malgré tout
4. el polvo: la poussière
5. entregarse: (ici) se rendre
6. alcanzar: atteindre

 NOTA CULTURAL 

Luis Rojas Marcos (Sevilla, 
1943) es psiquiatra, investigador 
y profesor de la Universidad de 
Nueva York. Ganó el Premio 
Espasa de Ensayo con La fuerza 
del optimismo (2005), en el que 
describe las ventajas de  
ser optimista.

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Ayúdese del proyectable 6, en el que los 
alumnos encontrarán una guía útil para el 
desarrollo de la minitarea. 

“

Mi abuela siempre dice que 
la vida es dura, pero que no 
hay que tener miedo a vivirla 
porque merece la pena. 
”

interacción oral

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Para facilitar la tarea, proponga 
a sus estudiantes que marquen o 
subrayen las palabras o expresiones 
que les sugieran optimismo, las que 
les sugieran pesimismo y las que 
les sugieran realismo, y anímelos a 
justificar sus respuestas.

 Gramática 2   Cuando + subjonctif

interacción oral

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

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que 
precisen mayor dirección en sus 
tareas, propóngales que se centren 
únicamente en el tercer consejo. 

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Para facilitar la producción de esta 
actividad y trabajar el texto más 
a fondo, pida a sus alumnos que 
dividan el texto de Luis Rojas en dos 
columnas: cómo actúa un optimista y 
cómo lo hace un pesimista. Para ello, 
puede ayudarse de los proyectables 
4 y 5, en los que encontrará una guía 
para el desarrollo de la actividad y la 
solución de la misma. 
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A

C

E

1. Eliminar la pobreza extrema y el hambre 

y conseguir trabajo digno para todos, 

incluyendo mujeres y jóvenes.

2. Conseguir que los niños y niñas, en cualquier 

parte del mundo, puedan terminar un ciclo 

completo de enseñanza primaria.

3. Promover la igualdad entre géneros y la 

autonomía de la mujer para que las mujeres 

accedan a la educación y a puestos de 

trabajo en las mismas condiciones que los 

hombres.

4. Mejorar la nutrición y combatir  

las enfermedades para reducir  

la mortalidad infantil.

5. Mejorar la salud, reducir la mortalidad 

materna y lograr el derecho universal  

a la salud reproductiva.

6. Combatir y detener el VIH y la malaria.

7. Garantizar el desarrollo sostenible  

y la diversidad biológica. 

8. Fomentar1 una asociación mundial  

para el desarrollo y atender2 a las 

necesidades especiales de los países menos 

adelantados.

ERRADICAR LA POBREZA 
EXTREMA Y EL HAMBRE

1 2

LOGRAR LA ENSEÑANZA 
PRIMARIA UNIVERSAL

PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE 
SEXOS Y EL EMPODERAMIENTO1 
DE LA MUJER

3 4

REDUCIR LA MORTALIDAD 
DE LOS NIÑOS MENORES 
DE 5 AÑOS

5

MEJORAR LA SALUD 
MATERNA

6

COMBATIR EL VIH/SIDA, 
LA MALARIA Y OTRAS 
ENFERMEDADES

7

GARANTIZAR LA 
SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO 
AMBIENTE

8

FOMENTAR UNA ALIANZA 
MUNDIAL PARA EL 
DESARROLLO fuente: www.un.org

LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO DEL 
MILENIO PARA LA ONU
Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, fijados en 
el año 2000, constituyen un plan convenido por todas 
las naciones del mundo y todas las instituciones de 
desarrollo más importantes a nivel mundial. 

ADAPTACIONES
¿Cómo nos ayuda fijarnos 
objetivos para el futuro?

interacción oral
competencia intercultural

ANTES DE LEER
Para activar los conocimientos previos 
y el vocabulario de la clase, pida a sus 
estudiantes que observen las imágenes y 
que las describan detalladamente. 
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Prioridades  | Lo que ya sabemos

¿Cuáles pensamos que son los objetivos prioritarios 
para mejorar el mundo? Lo comentamos entre todos.

Los objetivos de la ONU | Comprensión lectora

Leemos el documento. ¿Coinciden nuestros objetivos 
con los de la ONU? 

Miramos las fotografías. ¿Con  qué objetivo podemos 
relacionar cada imagen?

Nuestra opinión | Interacción oral

¿Creemos que se van a cumplir los objetivos en los 
próximos 20 años? Lo comentamos  entre todos.

 —¿Se eliminarán pronto la pobreza y el hambre?
 —No, seguro que no. 
Puede ser… 
Estoy seguro/a de que sí.

En grupos, comentamos nuestras previsiones 
sobre temas relacionados con los objetivos del 
milenio. Tenemos que ponernos de acuerdo en tres 
previsiones.

JJ se descubrirá/n 
JJ se eliminará/n…
JJ empeorará/n…
JJ mejorará/n…
JJ habrá más / menos…

JJ aumentará/n…
JJ disminuirá/n…
JJ aparecerá/n…
JJ desaparecerá/n… 

“
 — Yo creo que se decubrirán 

nuevas vacunas y que dentro de 
poco habrá menos enfermedades.

 — Sí, yo también lo veo así.
 — No sé… Seguro que aparecerán 

otras diferentes…

”

1 

2 

3 

4 

5 

minitare a | Debate 

Cada grupo presenta sus previsiones. Los compañeros 
tienen que manifestar su acuerdo o desacuerdo, y 
justificarlo, para alimentar el debate.

B

D

G

F
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PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Pida a sus estudiantes que presenten sus previsiones y anime a la 
clase a manifestar su acuerdo o desacuerdo justificando sus respuestas 
e intervenciones . Ayúdese del proyectable 11, en el que los alumnos 
encontrarán recursos útiles para el desarrollo de un debate.

 Gramática 4   Ressources pour un débat 

interacción oral
competencia existencial

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Para ayudar a sus alumnos a activar 
su conocimiento, utilice la ficha 
proyectable 7 y promueva una lluvia 
de ideas respecto a los objetivos para 
mejorar el mundo antes de leer los 
textos.

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Anime a sus estudiantes a desarrollar 
sus propias previsiones de futuro 
relacionadas con los objetivos del 
milenio que acaban de analizar. Puede 
ayudarse del proyectable 10, en el que 
encontrará andamiajes útiles para la 
producción de esta actividad.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos estudiantes que 
precisen mayor dirección en sus 
tareas, propóngales que elijan uno o 
dos de los objetivos del milenio y que 
se centren en ellos.  

 Gramática 1   Le futur 

 Gramática 3   Propositions 
conjonctives à 
l’indicatif ou au 
subjonctif

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Puede ayudarse de los proyectables 8 
y 9 para realizar esta actividad. 

 léxico 3   Especular sobre el futuro: 
grados de probabilidad
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IMAGINAR EL FUTURO
Algunas preguntas

1. ¿Lograremos limitar el aumento de la temperatura de 
la tierra a tres grados Celsius o habrá subido hasta ocho 
grados o más? Si el incremento alcanza o sobrepasa los 
ocho grados, el planeta y sus habitantes enfrentarán 
realidades climáticas radicalmente distintas de las que 
hemos tenido hasta ahora. Este ya no es un debate. En 
los últimos 50 años, la temperatura promedio de la 
superficie del planeta se ha elevado 0,911 grados. Y el 
aumento de otros tres grados es ya imparable. La lucha 
es para evitar que suba más que eso.

2. ¿Seremos 16.000 millones de habitantes en el 
mundo o solo 6.000 millones? Este es el rango de 
posibilidades que maneja Naciones Unidas con respecto 
a la población del planeta en 2100, dependiendo de lo 
que suceda con los índices de fertilidad y otros factores.

3. ¿Cuántos países tendrán armas nucleares en 2100? 
¿Ninguno? ¿25? Este es el número de países que, 
según los expertos, podrían tener bombas atómicas en 
las próximas décadas si se empeñan en desarrollar un 
programa con tal objetivo y si el resto del mundo se lo 
permite. Hoy hay nueve.

4. ¿Cuál será el modelo de gobierno que prevalecerá en 
el futuro: democracias como en Europa, EE UU, India 
o Brasil, o regímenes autoritarios más parecidos a los de 
la China o la Rusia de hoy?

Moisés Naim en El País (29/10/2011)

 1
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A

ADAPTACIONES
¿Qué preguntas sobre el futuro 
nos ayudan más a construirlo?

 NOTA CULTURAL 

Moisés Naim (1952) es 
un economista, escritor y 
columnista venezolano. Varias 
prestigiosas publicaciones lo 
han señalado como uno de los 
intelectuales más destacados  
del mundo.

interacción oral
competencia intercultural
competencia léxica

ANTES DE LEER
Llame la atención de sus alumnos 
sobre el título del texto y pídales que 
observen la imagen y la describan. 
¿Qué creen que representa?
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El futuro | Lo que ya sabemos

¿En qué aspectos creemos que las sociedades actuales van 
a sufrir transformaciones importantes en las próximas 
décadas? Podemos inspirarnos en los temas que sugiere  la 
infografía.

 —Seguro que encontraremos otras fuentes de energía.
 —Seguramente seguiremos/sigamos usando coches.
 —Es muy probable que el nivel del mar suba mucho.
 —Probablemente desaparecerá/desaparezca el correo postal.
 —Tal vez haremos/hagamos viajes a otros planetas.
 —A lo mejor entramos en contacto con extraterrestres.

Preguntas | Comprensión lectora y auditiva 

Antes de leer el documento A, en grupos, hacemos una lluvia 
de ideas para completar una tabla con palabras relacionadas 
con estas categorías.

JJ clima
JJ población
JJ guerra

JJ política
JJ problemas sociales
JJ globalización

Ahora leemos el documento. ¿Encontramos palabras nuevas 
para las categorías anteriores? Completamos nuestra tabla.

Escuchamos a dos personas especular sobre dos temas. 
Tomamos nota de los argumentos de cada uno y comentamos 
con cuál estamos más de acuerdo. 

En grupos, respondemos a las preguntas de M. Naim. Luego, 
debatimos entre todos sobre las preguntas.

 —Yo creo/pienso/opino que dejaremos de usar armas nucleares.
 —Yo estoy seguro de que…
 —Sí,  yo estoy (totalmente) de acuerdo contigo. 

 seguro / sin duda / por supuesto / claro que sí.
 —Sí, tienes razón, pero / sin embargo… 
 —Pues yo  no estoy (para nada) de acuerdo. 

no lo veo así / no estoy muy seguro de eso.

1 

2 

3 

4 

5 

minitare a | Expresión escrita 

Formamos grupos. Cada grupo escribe otra pregunta sobre 
el futuro en un pósit y los vamos pegando en la pared. 
Después contestamos las preguntas como si fuese un foro 
de internet. 

Dos personas dan  
su opinión sobre  
el futuro.CD PISTE 36

MP3 28

B

UNIDAD 8
DOSIER 03

 VOCABULARIO 

1. el incremento: l’accroissement

interacción oral

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Para que sus alumnos tengan la 
oportunidad de pensar y responder 
con autonomía, muestre la ficha 
proyectable 12 antes de leer los 
ejemplos que ofrece la actividad. 
En ella encontrará los andamiajes 
con los enunciados incompletos. De 
esta manera, dará a sus estudiantes 
la oportunidad de producir sus 
propios ejemplos y de comprobar sus 
respuestas una vez desarrolladas sus 
hipótesis.  

 léxico 1   Léxico para hablar de 
cambios

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Divida a sus estudiantes en grupos 
y anímelos a prepara preguntas 
sobre el futuro. Después, pídales 
que las escriban en pósits y que 
los peguen por la clase. Una vez 
hecho esto, anímelos a contestar 
las preguntas como si se tratase de 
un foro de internet. Puede usar el 
proyectable 16, en el que encontrará 
un soporte para las producciones de 
los estudiantes.

interacción oral 

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
Puede usar los proyectables 13 y 14, 
en los que encontrará un apoyo para 
guiar la escucha. 

 léxico 2   Combinaciones léxicas

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Ayúdese del proyectable 15, en el que 
los alumnos encontrarán andamiajes 
para sus producciones.
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En todas las lenguas hay combinaciones de palabras especialmente frecuentes, y conviene 
aprenderlas bien para usarlas como los nativos. Por ejemplo, en España se maneja el concepto 
puesto de trabajo, pero no *sitio de trabajo.

Traduce el siguiente texto al francés fijándote especialmente en las expresiones en 
negrita. 

¿Desaparecerán los cines?
Muchos opinan que sí y lo que está claro es que en todas nuestras ciudades disminuye 
el número de salas. Desde que apareció internet, la calidad de la conexión ha mejorado 
tanto que el peso de los archivos ya no es un problema y cada día aparecen nuevos portales 
de internet que permiten acceder a películas y series (aunque algunos dicen que esto ha 
empeorado la calidad). Además, con el abaratamiento de la tecnología muchos hogares 
acabarán teniendo una pantalla gigante y un 
potente equipo de sonido.  
¿Eso significa que dentro de poco dejaremos de 
ir al cine? ¿Llegaremos incluso a eliminar de 
nuestro vocabulario la expresión “ir al cine”? No 
es del todo seguro: el rito de ver una película en 
la gran pantalla sigue teniendo su magia y, si 
los discos de vinilo han logrado 
sobrevivir, a lo mejor lo 
consiguen también las salas 
comerciales. El tiempo lo dirá…

A. Piensa en los equivalentes 
de estas palabras en francés: 
¿con qué palabras se 
combinan frecuentemente? 
¿En español también existe 
la misma combinación?

igualdad 
desarrollo  
gobierno
régimen
clase
poder
país

B. ¿Con cuáles de estas palabras combinarías las de la actividad A?

de derechos
entre géneros
sostenible
económico/a
democrático/a
de oportunidades
autoritario/a

medio/a
conservador/a
económico/a
político/a
sostenible
social
trabajador/ora

desarrollado/a
de derechas
emergente
antiguo/a

 Léxico para hablar de cambios1 

Combinaciones léxicas 2 

cambiar
eliminar
empeorar
mejorar
disminuir
aumentar
aparecer
desaparecer
lograr
conseguir
llegar a 
dejar de
seguir
empezar a
acabar
sustituir

Recuerda que puedes hacer  búsquedas en internet con comillas para 
comprobar si el uso de una expresión o una colocación es frecuente.

léxico y uso

SOLUCIONES
Igualdad de derechos, entre géneros, 
económica, de oportunidades.
Desarrollo sostenible, económico,  
político, social, emergente.
Gobierno democrático, autoritario, 
conservador, de derechas.
Régimen económico, autoritario, 
conservador, político, de derechas.
Clase económica, media, 
conservadora, social, trabajadora.
Poder económico, democrático, 
conservador, político.
País sostenible, democrático, 
de oportunidades, autoritario, 
conservador, trabajador, desarrollado, 
de derechas, emergente, antiguo.
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Entraînement
¿En qué lugar del texto van estas 
palabras?

tengan
cambiará
dentro de
tenemos
sustituirá

desaparecerá
tendremos
tendrán
próximo
pronto

Tres hipótesis sobre el futuro:
La televisión que (1 …) hoy en día 
(2 …) muy (3 …), y, en su lugar, (4 …) 
una plataforma de contenidos a los que 
podremos acceder en cualquier momento. 

(5 …) no mucho tiempo, la manera de 
identificar a las personas también (6 …): 
el reconocimiento de las huellas digitales, 
el iris o el ADN (7 …) a los sistemas 
de identificación actuales. Los cajeros 
automáticos, los comercios, las fronteras y 
los organismos oficiales (8 …) sensores que 
harán que la identificación personal sea más 
rápida, cómoda y segura.

Las escuelas potenciarán la enseñanza 
de mecanografía en lugar de la escritura 
manual en un futuro (9 …): cuando 
la mayoría de nuestras necesidades de 
escritura (10 …) lugar en entornos digitales, 
¿quién va a necesitar saber escribir con un 
bolígrafo?

Posiciónate sobre el futuro de estas cuestiones utilizando la 
estructura que mejor refleje tu opinión. 

1. En muy pocos años desaparecerán la mayoría de idiomas.

Seguramente sí. Seguro que habrá algunas lenguas 
dominantes y el resto desaparecerá.

2. Algún día los robots serán más inteligentes que los humanos.
3. Muy pronto podremos viajar por el espacio.
4. Algún día será posible viajar en el tiempo.
5. En un futuro próximo la contaminación hará que la Tierra sea 

inhabitable.
6. En 2030 el agua será tan cara como el petróleo.
7. Dentro de unos años todo el mundo llevará chips implantados.

Formula hipótesis sobre el futuro utilizando los marcadores 
temporales. Puedes reutilizar información que ha aparecido en 
los dosieres de la unidad.

Dentro de no muchos años, la globalización hará que 
desaparezcan muchas culturas y lenguas minoritarias.

Especular sobre el futuro: grados de probabilidad 3 

Marcadores temporales de futuro4 

Podemos referirnos al futuro formulando hipótesis o expresando 
nuestras opiniones con más o menos seguridad.

Seguro que
Seguramente
Probablemente
Tal vez / quizá(s)
A lo mejor

+ indicatif
no tardaremos en  
descubrir vida alienígena.

Seguramente
Probablemente
Tal vez / quizá(s)

+ subjonctif
se descubra pronto una 
vacuna para esa enfermedad.

en x años
en los próximos x años
pronto / dentro de no mucho (tiempo)
en un futuro próximo
en el futuro
dentro de x años / x décadas / x siglos
dentro de algunos / pocos / no muchos años
el año/siglo/… que viene 

UNIDAD 8

SOLUCIÓN 
1. tenemos 
2. desaparecerá
3. pronto
4. tendremos
5. Dentro de
6. cambiará
7. sustituirá 
8. tendrán
9. próximo
10. tengan
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Invente un robot qui te sera utile dans la 
vie. Dessine-le, et écris un texte au futur 
pour décrire son utilité, ses capacités… 

Le futur   
PRÉCIS P. 191  PARLER D’UNE ACTION À VENIR1 

Cuando + subjonctif 
PRÉCIS P. 196  L’EMPLOI DU SUBJONCTIF2 

ROBOTÍN será un 
robot muy útil, ya 
que podrá ayudarnos 
a fregar los platos y 
a lavar la ropa. Pero 
no solo nos ayudará 
con las tareas 
domésticas, sino 
que, además, nos hará compañía 
y podrá charlar con nosotros. 
También…

Verbes irréguliers 
hacer haré
querer querré

saber sabré
poder podré

decir diré
caber cabré

tener tendré
haber habrá

Le futur s’utilise pour  prédire une action ou une réalité à venir.
 —Algún día habrá robots más inteligentes que los humanos.

Ir a + infinitif
On emploie cette expression pour présenter un fait futur lié au moment 
où l’on parle. Elle exprime souvent des avertissements, des demandes, des 
ordres ou encore des intentions ou des décisions.

 —Los precios van a subir en los próximos años.
 —Vamos a instalar placas solares en el tejado. 

Le futur simple
Conjugaisons régulières

hablar hablar comer escribir

Yo

Tú 

Él/ella/usted

Nosotros/nosotras

Vosotros/vosotras 

Ellos/ellas/ustedes 

hablaré

hablarás

hablará

hablaremos

hablaréis

hablarán

comeré

comerás

comerá

comeremos

comeréis

comerán

escribiré

escribirás

escribirá

escribiremos

escribiréis

escribirán

En espagnol, pour exprimer le futur, il faut 
utiliser le subjonctif présent après cuando. 

 —Cuando todo el mundo tenga acceso a 
la educación, habrá / va a haber menos 
desigualdad social. 

Observe la série de l’exemple et construis-en d’autres  
sur le même modèle. 

1. Cuando todos los 
coches funcionen  
sin gasolina…

2. Cuando podamos 
habitar otros 
planetas…

3. Cuando los robots 
sean más inteligentes 
que los humanos…

4. Cuando podamos 
transportarnos en el 
tiempo…

5. Cuando…

Les emplois du futur et du futur 
proche peuvent être différents 
d’un pays à l’autre. Par exemple, 
en Amérique latine, on utilise plus 
fréquemment le futur proche.

Cuando + subjonctif présent, futur / ir a + infinitif

gramática y comunicación

Cuando todo el mundo tenga 
agua, se podrá cultivar la tierra 
en todas partes.

Cuando en todas partes  
se pueda cultivar la tierra, se 
acabará el hambre en el mundo.

Cuando se acabe el hambre en 
el mundo, no habrá guerras. 

Cuando no haya guerras,…

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede utilizar el proyectable 17 para 
centrar la atención de sus alumnos 
sobre la formación del futuro en 
los verbos regulares y en algunos 
irregulares.

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Comience la actividad desarrollando 
en plenaria el ejemplo del agua 
todo lo posible, procurando que sus 
estudiantes propongan nuevas ideas 
para continuar la cadena más allá de 
las guerras. Después, distribúyalos 
en parejas y anímelos a hacer lo 
mismo con el resto de situaciones, 
proponiéndoles que alarguen las 
cadenas con un mínimo de 5 o 6 
frases para aprovechar al máximo la 
producción de la actividad. 
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Propositions conjonctives à l’indicatif ou au subjonctif 
PRÉCIS P. 196  L’INDICATIF PRÉSENT / LE SUBJONCTIF PRÉSENT3 

Ressources 
pour un débat4 

Réponds à ces affirmations en exprimant une opinion contraire argumentée.

1. Yo estoy seguro de que pronto se podrá curar el cáncer.

Pues yo no estoy tan seguro de que se 
consigan curar todos los tipos que hay.

2. Yo estoy seguro de que en pocos años los coches no 
necesitarán conductor.

3. A mí me parece que nunca dejaremos de tener 
teléfonos.

4. Está claro que casi todo lo que comeremos dentro de  
veinte años estará fabricado en un laboratorio.

5. Yo pienso que la naturaleza resistirá la contaminación  
y otras agresiones del hombre. 

Choisis un thème et prépare 
un mini-débat avec deux 
autres camarades. Vous 
vous répartissez les rôles 
suivants :

a. Il/Elle est d’accord avec 
tout ce que disent les 
autres.

b. Il/Elle n’a pas les idées 
claires. Il/elle doute tout le 
temps.

c. Il/Elle a les idéés claires. Il/
Elle est presque toujours 
en désaccord avec les 
autres.

Affirmer quelque chose
Está demostrado que…
Está claro que…

Estoy seguro de que…
Yo creo que…
Yo pienso que…
Yo opino que… 
A mí me parece que…

Seguramente
Probablemente
Tal vez / quizá(s)

+ indicatif
… el cambio climático será un 

problema muy grave.

Nier quelque chose
No está demostrado que…
No está claro que…

Yo no estoy (tan) seguro 
de que…
Yo no creo que…
Yo no pienso que…
A mí no me parece que…

+ subjonctif
… la mayoría de los jóvenes 

haga deporte.

Ouvrir le débat

 —Yo creo que pronto 
podremos curar 
la mayoría de las 
enfermedades.
 —Seguramente no 
tardaremos en 
encontrar la cura de 
la mayoría de las 
enfermedades, ¿no?
 —¿No te parece que la 
medicina pronto lo 
curará casi todo?

Exprimer son accord total

 —Sí, seguro.
 —Sí, claro que sí.

Exprimer un accord partiel

 —Puede ser…
 —A lo mejor…
 —Quizás…
 —Supongo que sí…

Exprimer le scepticisme 

 —¿Tú crees?

Exprimer son désaccord 
total

 —Yo creo que no.
 —Yo no creo que la medicina 
avance tan rápido.

Argumenter l’accord

 —Cada día se investiga más.
 —La medicina avanza cada vez más 
rápido.

Nuancer

 —Ya, pero siempre 
aparecerán 
nuevas 
enfermedades.

Argumenter le 
désaccord

 —Cada vez hay más 
casos de cáncer, por 
ejemplo.

UNIDAD 8
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¿Nos interesa la 
actualidad? ¿Cómo nos 
mantenemos informados? 
Lo comentamos oralmente.

¿Leer periódicos nos parece 
la mejor manera de estar 
informado?

En  grupos, escogemos 
uno de los periódicos de la 
izquierda e investigamos: 
qué secciones incluye, 
cuáles son las principales 
noticias del día, qué otros 
medios como blogs o 
cuentas en redes sociales 
incluye.

Buscamos en internet 
la portada de un mismo 
día de estos periódicos. 
¿Hay semejanzas? ¿Hay 
muchas diferencias? ¿A qué 
creemos que se deben?

1 

2 

3 

4 

ESPAÑA: EL PAÍS ARGENTINA: CLARÍN

COLOMBIA: EL ESPECTADOR

MÉXICO: EL UNIVERSAL

CHILE: EL MERCURIO

La prensa en España 
y en Latinoamérica
La prensa ha sido una de las principales 
fuentes de información y de opinión de la 
sociedad, necesaria para estar al tanto de la 
situación social, política, cultural y económica 
del mundo y formarse una opinión sobre ella. 
Pero hoy en día, un periódico ya no es solo un 
medio escrito publicado cada madrugada en 

papel y que se compra en los quioscos. Hoy, 
todos los periódicos tienen una edición digital 
enriquecida con blogs de opinión, videoblogs, 
archivos sonoros, cuentas en las principales 
redes sociales, aplicaciones para tablet o móvil, 
etc. Estos son algunos ejemplos de periódicos 
más leídos en varios países hispanos.

CD PISTE 37
MP3 29

mundo y arte

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
Prepararse para el futuro implica necesariamente 
conocer el presente. La prensa es una de las 
principales fuentes de información, y en los últimos 
años ha sufrido cambios profundos relacionados en 
gran medida con las tecnologías de la información 
y la comunicación. Así, ya no se tiene acceso 
exclusivamente a la prensa nacional una vez al 
día, sino que es posible acceder a información de 
cualquier lugar del mundo de manera instantánea, 
además de intervenir aportando contenido 
propio en webs y redes sociales. En esta unidad 
se muestran algunos de los principales medios 
informativos del mundo hispanohablante.  

MÁS INFORMACIÓN
El País (España), fundado en 1976, es uno de los 
periódicos de mayor difusión en España. Pertenece 
al Grupo PRISA, el mayor grupo mediático nacional. 
Cuenta con una edición internacional que se 
distribuye también en Latinoamérica. 
Clarín (Argentina) es el diario con mayor tirada de 
Argentina. Fue fundado en 1945 por Roberto Noble. 
El Espectador (Colombia) es un periódico 
colombiano de pago. Fundado en 1887 en Medellín, 
es el periódico más antiguo en Colombia, uno de los 
más antiguos de América y el de mayor trayectoria 
en la historia del país. 
El Mercurio (Chile) es un periódico de tendencia 
conservadora que cuenta con varias ediciones 
a lo largo del país. Su edición más importante es 
la de Santiago, donde se publicó por primera vez 
en 1990. La edición de El Mercurio de Valparaíso, 
publicada por primera vez en 1827, es el periódico 
en circulación más antiguo de Chile y del mundo en 
lengua castellana. 
El Universal (México) es un diario mexicano de 
circulación nacional fundado en 1916. Es uno de los 
diarios de mayor tirada en México. 
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PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
En 1, anime a sus estudiantes a hablar sobre 
cómo se mantienen informados sobre la 
actualidad. Puede preguntarles: ¿Lees el 
periódico o escuchas la radio normalmente? 
¿Sigues algún blog? ¿Ves las noticias en la 
televisión? ¿Estás al tanto de la actualidad 
política, social, económica, etc.? ¿Cómo? 
En 3, anímelos a investigar más a fondo uno de 
los periódicos que aparecen en el libro. Antes, 
pregúnteles si conocen las secciones de un diario; 

pueden ir haciendo una lista en la pizarra entre 
todos para luego comprobar los resultados con 
el periódico que elijan investigar. En 4, pídales 
que busquen los cinco diarios y que comparen las 
portadas, y anímelos a extraer conclusiones de su 
análisis.  

AMPLIACIÓN
Si detecta interés general en el tema, puede 
sugerir que hagan lo mismo que en 4 con los 
principales periódicos franceses. 
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LA TIRA SATÍRICA  
EN ESPAÑA  
Y EN ARGENTINA

El Roto
El Roto es el pseudónimo de Andrés Rábago García, uno de los dibujantes de 
tira satírica más conocidos de España. Cada día publica una viñeta en El país, 
uno de los principales periódicos en español, en la que refleja una situación 
de la actualidad con una visión crítica. Su objetivo es llamar la atención sobre 
injusticias de tipo económico, político o social.  Ha publicado numerosos libros y 
recibido importantes premios, como el Premio Nacional de Ilustración el año 2012.

Quino y Mafalda
Mafalda es el nombre de una niña argentina creada 
por el humorista gráfico Quino en 1964. Es una niña 
de clase media preocupada por la humanidad y la paz 
mundial y que se rebela contra las injusticias. Por su 
humor tierno e inteligente, se ha convertido en uno de 
los personajes más populares de Latinoamérica. 

Antes de leer el texto, nos 
fijamos en las viñetas de 
Mafalda. ¿Cómo creemos 
que es esta niña?

Miramos las viñetas de El 
Roto. ¿Qué quiere decir 
con ellas su autor? Lo 
comentamos oralmente.

¿Conocemos dibujantes 
parecidos en Francia? 

¿Nos parece importante 
este tipo de arte? 
Justificamos nuestras 
opiniones.

Buscamos una viñeta 
reivindicativa de Mafalda 
o El Roto y la presentamos 
ante los compañeros. 
Justificamos nuestra 
elección. 

1 

2 

3 

4 

5 

CD PISTE 38
MP3 30

UNIDAD 8

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
La tira satírica o cómica es una 
sección ineludible en un periódico. 
A través de ella se retrata la vida 
cotidiana de la sociedad, así como 
los problemas políticos, sociales, 
económicos o culturales del momento, 
generalmente en clave irónica y 
humorística. Los dibujantes elegidos 
—Quino y El Roto— son dos de los 
representantes más importantes 
de este género en el mundo 
hispanohablante. 

competencia sociocultural
interacción oral
competencia crítica
comprensión lectora

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
En 1, pregúnteles si conocen a Mafalda. 
Anímelos a leer la viñeta y a hacer hipótesis 
sobre cómo creen que es el personaje. 
Propóngales andamiajes como:

Yo creo que es (un poco)…
Tiene pinta de ser…
Parece…
Por lo que dice, yo creo que…

En 2, anímelos a ver y leer con detalle las 
viñetas de El Roto y a hacer hipótesis sobre 
su significado y mensaje. Deles tiempo para 
preparar sus respuestas en parejas y después 
anímelos a ponerlas en común con el resto de 
la clase. 
En 3, contextualice el tema en Francia y pídales 
que den algunos ejemplos que conozcan. En 
caso de no conocer a ningún dibujante de este 
tipo, usted puede ayudarles con algún ejemplo 
para que, a partir de ahí, lo investiguen en 
internet y lo comenten entre todos. 
En 4, fomente un debate constructivo sobre la 
importancia de este tipo de arte y procure que 
todos sus alumnos participen activamente. 
Por último, en 5, anime a sus estudiantes a 
investigar en internet para presentar ante el 
resto de la clase más viñetas sobre Mafalda y 
El Roto. Pídales que expliquen las viñetas y 
justifiquen su elección. 

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

ANTES DE LEER
Pregunte a sus estudiantes si les gusta leer cómics, 
novelas gráficas, manga, etc. Anímelos a contar sus 
experiencias, por qué les gusta, etc. Pregúnteles 
después si alguna vez leen las viñetas de los 
periódicos y qué características suelen tener (una 
respuesta esperable sería que suelen ser de tinte 
político o crítico). 
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¿Cómo imaginamos que serán 
las máquinas dentro de 200 
años? ¿Superarán en algo a los 
humanos? ¿Hay algo en lo que 
una máquina nunca podrá ser 
superior a un ser humano?

Leemos el texto de introducción. 
¿Nos parece un argumento 
interesante? Lo comentamos 
entre todos explicando  
nuestras opiniones.

Leemos el texto de la derecha 
y señalamos qué nos llama la 
atención. Luego lo comentamos  
entre todos oralmente.

1 

2 

3 

HUMANOS, ANDROIDES Y ROBOTS
… en un lugar llamado Tierra, de 
Jordi Sierra i Fabra, es una novela 
ambientada en un futuro lejano en el 
que personas y máquinas conviven 
en armonía en la Tierra (aunque son 
las máquinas las que dominan a las 
personas). De pronto, sucede algo que 
puede cambiarlo todo: una nave vuelve 
a la Tierra después de una expedición 
espacial. En ella hay un hombre 
dormido y una máquina muerta. Como 
una máquina no puede suicidarse ni 
morir de manera natural, todas las 

sospechas recaen sobre el hombre. El 
científico Hal Yakzuby, que se encarga 
de su defensa, intentará demostrar que 
el sospechoso es inocente.

En el siguiente fragmento, Yazkuby 
está leyendo las opiniones de algunos 
humanos, androides y robots sobre la 
relación que existe entre todos ellos.

Leyó algunas de las respuestas, indistintamente, sin orden.  
“Los humanos son una gran ayuda. Carecen1 de lógica y continúan 
siendo demasiado emotivos, pero resultan por ello sorprendentes y 
singularmente atractivos” (androide, clase 8). 
“Es lógico que nosotros realicemos el trabajo más pesado y que los 
humanos vivan felices. No se trata de sumisión ni esclavitud, según 
creo yo. Nosotros no nos cansamos, y somos más competentes” (robot, 
clase 5). 
“Las máquinas gobiernan porque es justo que sea así. ¿Qué sucedió 
en otro tiempo, cuando el hombre gobernaba? De no ser por las 
máquinas no se habría sobrevivido al Gran Holocausto, que está ahí, 
en la historia antigua, como prueba de nuestra debilidad2. Sí, nosotros 
las hicimos; pero ellas tienen el poder merecidamente3” (hombre, 
asistente en los Laboratorios Alb). “Yo tenía un perrito… y un día me 
mordió. Tuve que ir al centro de asistencia. Ahora, en cambio, tengo 
un pequeño autómata de juguete y es perfecto. Es mi mejor amigo. 
Lo quiero mucho” (niña, hija de un miembro del Comité de Tráfico 
Intercomunitario). 
“¿Los sentimientos?... Bien, es obvio que se ha alcanzado la perfección 
absoluta en todo lo concerniente a cebreros electrónicos, ordenadores, 
computadoras… Pero perfección equivale a lógica. Las máquinas han 
llegado a tener sentimientos, y los tienen; pero ¿qué es un sentimiento 
enfrentado a la lógica? En otros tiempos ya se discutió todo esto, y no 
sirvió más que para crear el caos. Había cosas como…, bueno, ya sabe, 
el alma y todo eso. Me parece bien para los humanos; pero ¿de qué le 
serviría a una máquina tener alma, al menos como la entienden los 
humanos? (androide, clase 4).

Jordi Sierra i Fabra, … en un lugar llamado Tierra (1983)

1

5

10

15

20

25

… en un lugar llamado Tierra

CD PISTE 39
MP3 31

literatura

 VOCABULARIO 

1. carecer: manquer
2. la debilidad: la faiblesse
3. merecidamente: de manière méritée

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
La ciencia ficción es un género artístico 
(cinematográfico y literario, especialmente) que 
combina los avances científicos con la especulación 
sobre el futuro. Muchos de sus autores tienen 
formación científica y han llegado a predecir algunos 
avances científicos antes incluso de que estos se 
produjeran. El caso más famoso es el de Julio Verne, 
pero otros son el de Arthur C. Clark o William Gibson, 
quien previó internet y la realidad virtual en los años 
80 del siglo pasado. 
Queda patente, pues, la necesidad de aprender 
a imaginar el futuro más allá de lo conocido. La 
novela ... en un lugar llamado Tierra aborda de 
manera inteligente y sugerente la relación entre los 
humanos y las máquinas en un futuro lejano. 

MÁS INFORMACIÓN
Jordi Sierra i Fabra (1947) es un escritor 
catalán conocido especialmente por su obra 
en el campo de la literatura infantil y juvenil, 
escrita tanto en catalán como en castellano. 
Su inmensa obra —más de 400 títulos— ha sido 
traducida a 25 idiomas y ha vendido millones 
de ejemplares de sus libros. 

ANTES DE LEER
Con el objetivo de motivar la lectura, pida 
a sus estudiantes que observen la imagen, 
la describan y lean el título de la sección: 
Humanos, androides y robots. Anímelos a 
expresar sus ideas sobre el tema, pregúnteles 
por la diferencia entre los tres términos y si 
sienten algún tipo de interés especial por 
estos temas, si han leído literatura de ciencia 
ficción, etc. Si percibe interés en el tema, 
permítales que se explayen y motive un 
pequeño debate al respecto. 

interacción oral
competencia crítica

PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
En 1, antes de leer los textos, pida a 
sus estudiantes que imaginen cómo 
serán las máquinas dentro de 200 
años. Divídalos en parejas o pequeños 
grupos y déjeles tiempo para preparar 
sus respuestas. Después, anímelos a 
ponerlas en común y a comentar las 
diferencias. En 2, pídales que lean el 

texto de introducción y fomente un 
pequeño debate sobre el tema. Procure 
que todos sus estudiantes colaboren 
de manera activa. En 3, anímelos a leer 
el fragmento de la novela y pídales 
que señalen qué es lo que más les 
ha llamado la atención. Pónganlo en 
común y pida a sus estudiantes que 
justifiquen sus respuestas. 

AMPLIACIÓN
Pregúnteles si el fragmento de la novela 
ha despertado su curiosidad y si les 
gustaría leer el libro completo. Si percibe 
interés, puede sugerirles que hagan 
un “mercadillo” de libros o películas de 
ciencia ficción: cada alumno recomienda 
el o los títulos de las obras que más le 
hayan gustado. 
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Vamos a hacer un debate sobre qué debemos  
hacer hoy para construir un futuro mejor.

Entre todos, elegimos un tema de esta lista (u otro).

JJ La ciencia
JJ Las relaciones personales y familiares
JJ Las relaciones entre las diferentes culturas
JJ Los desequilibrios entre países ricos y pobres
JJ Los derechos humanos

Formamos grupos. Cada grupo deberá defender la postura 
de un colectivo. Escogemos el nuestro y preparamos los 
argumentos que llevaremos al debate.

JJ Científicos e 
investigadores

JJ Educadores 
JJ Miembros de ONG
JJ Políticos
JJ Empresarios

JJ Jóvenes
JJ Artistas e intelectuales
JJ Feministas
JJ Economistas
JJ Sindicalistas

1 

2 

PROYECTO PERSONAL
Vas a redactar los objetivos de desarrollo 
del milenio de tu ciudad o de Francia.

¿Qué problemas crees que son los más urgentes 
en tu ciudad o en tu país? Haz una lista.

Pregunta a personas de tu entorno  
qué piensan ellos. 

A partir de tus opiniones y de las de tus 
entrevistados, elabora por escrito  
tus objetivos de desarrollo del milenio.

Comparte tus objetivos con los de los compañeros 
y votad para elegir los cinco más importantes. 
Luego, haced un póster ilustrado para colgar  
en la clase.

1 

2 

3 

4 

ODM
Objetivos  

de Desarrollo  

del Milenio

Nuestros

PROYECTO EN EQUIPO

Frente al resto de compañeros, realizamos el debate 
(en el que participarán dos miembros de cada 
grupo). Los compañeros que observan pueden 
hacer preguntas.

3 

UNIDAD 8proyectos finales
PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO
Puede ayudarse del proyectable 18, 
en el que los alumnos encontrarán 
andamiajes para sus producciones.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que precisen 
mayor dirección en sus tareas, 
puede proponerles que desarrollen 
los puntos positivos y negativos del 
tema que han elegido en general, sin 
necesidad de defender la postura de 
un colectivo en particular. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos alumnos que 
precisen mayor dirección en sus 
tareas, propóngales que se centren 
únicamente en el punto 1, busquen 
fotografías y hagan un póster 
ilustrado. Luego lo colgarán en la 
clase. Los demás grupos pueden ver si 
los problemas que ellos han detectado 
coinciden o no y pueden formular 
propuestas de mejora e integrar 
alguno de esos problemas señalados 
por este grupo en sus objetivos del 
milenio. 
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PÁGINAS DE ENTRADA

 palabras y expresiones 

Utilizamos las palabras de la nube para formular 
frases referidas a hechos históricos que conocemos.  

1 

MEMORIA 
¿Por qué los pueblos 
deben conocer su 
historia?

Unidad 9
CONSTRUIR  
LA MEMORIA

ORGANIZÓ

GUERRA

GUERRA

CAPITAL

INVASIÓN
INDEPENDENCIA

LLEGÓ ADIOS

ORGANIZÓ

CONSTRUYÓ

LUCHARON

CAPITAL

IMPERIO
INDEPENDENCIA

I N D E P E N D E N C I A

LLEGÓ A

LLEGÓ A

DESCUBRIÓ

MÉXICO

ESPAÑA
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AMÉRICA

AMÉRICA

APROBAR

DIOS
GUERRA
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AÑOS

DICTADURA

ORGANIZÓ
CONSTRUYÓ
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IMPERIO
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LIBERTAD
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S
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HISTORIA
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REVOLUCIÓN

INVENTÓ
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E
S

P
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A

AMÉRICA

IMPERIO HISTORIA
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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 

Utilizamos las palabras de la nube para formular 
frases referidas a hechos históricos que conocemos.  

1 

MEMORIA 
¿Por qué los pueblos 
deben conocer su 
historia?

Unidad 9
CONSTRUIR  
LA MEMORIA

ORGANIZÓ
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LLEGÓ ADIOS
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NO CAERÁN  
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VÍDEO

Alternativas | Unidad 9

LÉXICO Y USO
•	En español y en francés:  

familias de palabras  p. 158 
•	Léxico para hablar  

de la Historia  p. 159 
•	Entraînement   p. 159 

GRAMÁTICA Y 
COMUNICACIÓN
•	Révision du  

passé simple p. 160 
•	Situer dans le temps p. 161 
•	Différentes manières  
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•	Crear un juego de mesa sobre 

personajes históricos  p. 165

PROYECTO PERSONAL
•	Escribir individualmente  

una entrevista a un personaje 
histórico  p. 165

 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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DOSIER 1

152 

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. 
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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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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. 

150 



 155

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

UNIDAD 9
DOSIER 02

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
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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. 
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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 
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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)
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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)
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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)

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)
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 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.

1 

2 

3 

4 

5 

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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