
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. 
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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)
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B

Terraza en una plaza del 
Albaicín.  Granada (España)

72 

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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 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. 

70 



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
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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

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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DOSIER

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

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.

 77

UNIDAD 4
DOSIER 03

¿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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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

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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gramática y comunicación

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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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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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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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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de contacto entre ambas lenguas ha dado lugar 
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roof), para “techo”.

Aunque comenzó como un 
fenómeno de la lengua oral, se 
encuentra ya en películas, música, 
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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 
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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)
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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.
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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.
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Cartel en una calle de Miami

mundo y arte
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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)—

1

5

10

15

La ciudad de las culturas y el conocimiento
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literatura

CD PISTE 20
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 VOCABULARIO 

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)

80 



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.

Pedro—Ruiz—García,—El enigma del scriptorium—(2012)—
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La ciudad de las culturas y el conocimiento

84 
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 VOCABULARIO 

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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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...
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UNIDAD 4


