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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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Le futur et le futur proche p. 144 
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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
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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
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40
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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. 

UNIDAD 8
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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)
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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
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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
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… 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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