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RESUMEN

Los resultados de un reciente trabajo de investigación sobre la implementación del nivel C2 del MCER
permitieron constatar que ésta se ha llevado a cabo en muy pocos centros educativos. El análisis de
los datos obtenidos ponía de manifiesto que uno de los motivos que dificultaban la programación de
cursos de C2 era la inexistencia de manuales específicos para el nivel que incluyeran los contenidos
inventariados en el Plan Curricular del Instituto Cervantes. La constatación de que es necesaria la
publicación de materiales didácticos específicos para nivel C2 nos ha motivado a diseñar y presentar
en este artículo diferentes unidades didácticas que conforman un manual de curso. El objetivo de
este trabajo es aportar una herramienta didáctica que facilite la implementación de este nivel.
Consideramos que las propuestas que presentamos pueden permitir a los alumnos aprender la
mayoría de los contenidos funcionales, léxicos, gramaticales y socioculturales inventariados en el
PCIC para el nivel C2 y ayudarles desarrollar las estrategias de aprendizaje necesarias para poder
aprobar el DELE C2.
ABSTRACT

The results of a recent research about the implementation of the C2 level from the CEFR led to
evidence that it has been carried out in very few schools. The analysis of the data showed that one of
the reasons that hindered the C2 programming courses is the lack of specific manuals that include
content level inventoried in the Cervantes' Institute Curriculum. The realization that it is essential to
the publication of teaching materials has motivated us to design and present this paper with
different didactical units that make up a course manual. The aim of this paper is to provide a didactic
tool that facilitates the implementation of this level. We believe that the present proposals can
enable students to learn most functional content, lexical, grammatical and sociocultural inventoried
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in the Cervantes' Institute Curriculum for C2 level and help develop learning strategies needed to
pass the test DELE C2.

1. INTRODUCCIÓN

E

n el año 2011 se implementó por primera vez el nuevo examen oficial DELE C2,
acorde con los niveles de referencia del Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC)
y diseñado siguiendo las directrices sobre evaluación expuestas en el Marco Común
Europeo de Referencia (MCER). Este cambio supuso que el número de no aptos se
incrementara considerablemente: de un 44% de suspensos en la convocatoria de mayo
(examen antiguo) se pasó al 77% de no aptos en la convocatoria de noviembre (examen
nuevo) y al 68% en la convocatoria de mayo de 2012, datos que contrastan con el 52% de
no aptos en el nivel C1, el 33% del B2, el 35 % del B1, el 42% del A2 o el 28% del A1
(convocatoria de noviembre de 2011) 1 . Esta situación motivó la realización de una
investigación que permitiera discernir de qué modo se estaba implementando el MCER
respecto al nivel C2 y a reflexionar sobre qué se debería enseñar y aprender, qué tipo de
cursos sería idóneo programar y qué materiales sería necesario diseñar para que los
estudiantes adquirieran los conocimientos y las habilidades descritas en el MCER necesarias
para conseguir ese nivel y superar el examen DELE C2 (Pinar, 2013).
Los datos obtenidos a partir de cuestionarios realizados a Responsables Académicos de los
centros de la red del Instituto Cervantes sirvieron para conocer el grado de implementación
de este nivel. Se pudo constatar que una década después de la aparición de este
documento, la implementación respecto a los niveles A1 hasta C1 había sido generaliza,
mientras que la del nivel C2 se había producido en muy pocos centros educativos. Los
resultados de la investigación ponían de manifiesto que los Responsables Académicos
consideraban difícil o muy difícil implementar los cursos de C2 debido, entre otros motivos,
a la ausencia de manuales específicos para el nivel y de materiales didácticos que incluyan
los contenidos inventariados para el nivel C2 del PCIC.
Otro aspecto importante que se pudo observar es que los cursos que se ofrecían eran
variados y no había uniformidad de criterios en la implementación. Además, la falta de
manuales y los poco materiales didácticos existentes no eran suficientes para desarrollar un
currículo de 240 horas siguiendo la teoría del cono invertido. Los resultados del estudio nos
permitieron llegar a la conclusión de que si los Responsables Académicos y los profesores
tuvieran a su disposición manuales de curso sería posible realizar una unificación de criterios
y una implementación del nivel C2 más homogénea en todos los centros. Esto puso de
manifiesto la necesidad de que se publicaran materiales didácticos que trabajen contenidos
inventariados en el PCIC y que, según los datos obtenidos, preferiblemente incidan en los
contenidos socioculturales y léxicos.
La constatación de que es imprescindible la publicación de materiales didácticos para este
nivel nos ha motivado a diseñar diferentes propuestas didácticas que ayuden a programar
cursos de C2. Las unidades didácticas que presentamos conforman un manual de curso que
puede cubrir entre 220- 240 horas de clase y tienen el objetivo de llenar el vació editorial
existente hasta la fecha y de aportar una herramienta didáctica que facilite la
implementación de este nivel. El diseño de este manual se ha desarrollado teniendo en
consideración los datos de la investigación mencionada anteriormente y los resultados
1

Para más detalles sobre las estadísticas de éxito de los exámenes DELE puede consultarse:
http://diplomas.cervantes.es/informacion/datos_anuales.html
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obtenidos a partir del análisis cualitativo y cuantitativo de las experiencias y creencias de los
informantes referentes a la enseñanza, aprendizaje y evaluación del nivel maestría.
Consideramos que las actividades que presentamos pueden permitir a los alumnos
aprender la mayoría de los contenidos funcionales, léxicos, gramaticales y socioculturales
inventariados en el PCIC para el nivel C2 y llegar a un dominio de lengua descrito en el
MCER, así como ayudarles a adquirir las competencias y desarrollar las estrategias de
aprendizaje necesarias para poder aprobar el DELE C2.

2. DISEÑO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
Las unidades didácticas que presentamos a continuación incluyen los contenidos
gramaticales, léxicos, funcionales y socioculturales inventariados en el PCIC para el nivel C2.
Cada una de las 12 unidades que conforman esra propuesta trata sobre uno de los temas
socioculturales descritos en el PCIC y tienen como objetivo facilitar que el estudiante llegue
al dominio maestría mediante el aprendizaje de conocimientos, saberes, referentes,
comportamientos socioculturales y el desarrollo de habilidades y actitudes socioculturales.
En esta propuesta didáctica se ha adoptado un enfoque metodológico orientado a la
acción, enfoque se considera a los usuarios y aprendientes de una lengua principalmente
como agentes sociales que desarrollan competencias generales y competencias
comunicativas lingüísticas en distintos contextos y bajo diversas condiciones con el objetivo
de realizar actividades de la lengua2.
La tipología de las actividades permite practicar diferentes destrezas y prepararse para
realizar el examen DELE del nivel C2. Durante el diseño de las actividades, se han tenido en
cuenta los criterios de implicación, relevancia, interacción, autenticidad, claridad, variedad,
equilibrio, adecuación, flexibilidad y motivación. El criterio de la implicación establece que
para que un curso sea motivador para los aprendientes y les incite a expresarse es necesario
que las tareas que se presentan les impliquen de manera lúdica o intelectual. Por este
motivo las actividades que conforman las unidades didácticas intentan despertar la
curiosidad del alumno y le invitan a hacer hipótesis, a posicionarse, a hablar de su propia
realidad y de sus experiencias y de su cultura y su entorno. Este aspecto está directamente
relacionado con el criterio de la relevancia, ya que se proponen recursos para la resolución
de las actividades adecuados a los contenidos funcionales, léxicos, gramaticales y
socioculturales que se pretenden activar. Al establecer previamente los objetivos didácticos,
el aprendiente tiene conciencia del proceso y tiene claro los recursos y elementos
lingüísticos que debe utilizar para realizar las actividades. Esto responde también al criterio
de la interacción, ya que permite considerar el significado de las formas lingüísticas tanto en
su descripción como en la práctica.
Otro criterio que se ha considerado detenidamente durante el proceso de selección y de
creación de los materiales ha sido el de la autenticidad. Los materiales seleccionados
(noticias, artículos de periódicos, vídeos de televisión, reportajes y textos de sitios web)
muestran un lenguaje auténtico y permiten asimismo una interacción y producción
genuinas. En algunas ocasiones los textos escritos seleccionados se han adaptado para
poder explotarlos didácticamente. Asimismo, para que las actividades permitan seguir un
proceso verosímil lógico de procesar y usar la lengua, se ha buscado la claridad en la
determinación de los objetivos, los procedimientos y en las consignas para su realización. Al
mismo tiempo, la flexibilidad en el planteamiento de las actividades permite un cierto grado
2
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de autonomía y el desarrollo de la creatividad individual. Es importante añadir también que
la observación y la aplicación de todos los criterios comentados anteriormente no sería
posible si previamente no se ha tenido en cuenta la motivación. Durante el proceso de
selección y diseño se ha pensado siempre en estas cuestiones: de qué les puede interesar
hablar, qué contenidos les permitirán aprender más, qué temas les pueden hacer implicarse
en el proceso de aprendizaje, qué actividades pueden favorecer la motivación, etc.

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
Las unidades didácticas que presentamos, como se ha señalado anteriormente, contienen
una tipología de actividades que favorecen el aprendizaje de los contenidos funcionales,
léxicos, gramaticales y socioculturales inventariados en el PCIC mediante la práctica de
diferentes destrezas. Algunas actividades permiten también preparar al alumno para
realizar el examen DELE del nivel C2 ya que éstas son similares a las tareas de la prueba 1
(uso de la lengua, comprensión de lectura y auditiva), a las de la prueba 2 (comprensión
auditiva y de lectura y de expresión e interacción escritas) y a las de la prueba 3
(comprensión de lectura y expresión e interacción orales).
Algunas de las actividades incluidas en las unidades didácticas que permiten la preparación
al examen consisten en:

a) Actividades de uso de la lengua, comprensión de lectura y auditiva:
- Apreciar distinciones de significado en un texto complejo y seleccionar una
respuesta entre diferentes ítems de selección múltiple.
- Reconstruir la estructura de textos que tratan sobre temas de ámbito público.
- Comprender los puntos principales de una conferencia, debate, noticias televisivas o
reportajes y seleccionar cinco respuestas entre doce ítems.
- Reconocer e inferir intenciones, implicaciones o consecuencias en textos auditivos
en los que se expresan ideas u opiniones.
- Comprender e identificar datos concretos en debates, entrevistas o reportajes en
textos auditivos extraídos de fuentes televisivas o de reportajes de vídeo y seleccionar
una respuesta entre diferentes ítems de selección múltiple.

b) Actividades de comprensión auditiva y de lectura y expresión e interacción escritas:
- Escribir un texto de manera clara y bien estructurada a partir de información recogida de
fuentes orales y escritas.
- Transformar un texto en un género o registro distinto corrigiendo los errores, puntuándolo
correctamente y eliminando los rasgos propios de la lengua oral o del lenguaje coloquial.
- Redactar un texto a partir de información extraída de gráficas.

c) Actividades de comprensión de lectura y expresión e interacción orales:
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- Realizar una presentación (monólogo sostenido) sobre un tema relacionado con los
contenidos de la unidad didáctica.
- Conversar y debatir sobre algunos aspectos tratados en la unidad didáctica.
- Improvisar una conversación a partir de una selección de titulares relacionados con el tema
de la unidad didáctica.

4. PROPUESTA DE PROGRAMACIONES PARA CURSOS DE C2
Para facilitar la tarea de implementar cursos de C2, incluimos las siguientes programaciones
que incluyen casi todos los contenidos inventariados en el PCIC y cubren unas 220-240
horas de clase. Proponemos dividir el nivel en cuatro módulos de 60 horas cada uno e
impartir tres unidades didácticas en cada uno de ellos. Es importante señalar que los
ejemplos que aparecen en estas programaciones son una breve muestra de los contenidos
que se desarrollan ampliamente en cada unidad.

a) Programaciones para el Módulo 1:
UNIDAD DIDÁCTICA 1: MOMENTOS HISTÓRICOS
CONTENIDOS
FUNCIONALES

Expresar conocimiento y desconocimiento
Tengo una vaga idea / noción de…; no estoy al corriente / al tanto de…

Expresar que se recuerda y que no se recuerda
Si la memoria no me falla…; No me viene a la memoria
GRAMATICALES

Uso de tiempo verbales en textos históricos y periodísticos que hablan sobre hechos sucedidos
en el pasado:
Presente de indicativo (histórico y analítico en pies de foto):
La guerra civil termina en el año 1936; Las tropas desfilan por la Gran Vía

Futuro (imperfecto / ir a + infinitivo):
El fin de la guerra va a provocar que miles de españoles se exilien en otros países

Condicional simple:
Después de su muerte, miles de ciudadanos se manifestarían a favor de la democracia

Cultismos del latín:
Ex abrupto; in fraganti; in extremis…
LÉXICOS

Gobierno, política y sociedad
Despotismo; tiranía…

Vida en comunidad y conductas sociales
Estamento social; afiliarse…

Instituciones políticas y órganos de gobierno
Monarquía absoluta; parlamento…
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SOCIOCULTURALES

Fundación de los primeros asentamientos humanos en la península Ibérica
Culturas previas a la llegada de los romanos; convivencia de celtas e íberos…

Importancia y lugar que ocupa la aportación del Imperio romano a la cultura hispánica:
Llegada de los romanos en el 218 A.C.; romanización y latinización...

La Guerra Civil española
Inicio y fin de la guerra; consecuencias…

El franquismo
Características; fin de la dictadura…

La transición española
La llegada de la democracia; primeras elecciones…
GÉNEROS DISCURSIVOS Y PRODUCTOS TEXTUALES

Texto divulgativo sobre la historia de su país del siglo XX destacando los sucesos y
personajes más relevantes.

UNIDAD DIDÁCTICA 2: TRADICIONES Y CAMBIO SOCIAL
CONTENIDOS
FUNCIONALES

Dar información
Lugar, tiempo, modo...
He estado donde la fiesta de…; No bien llegué, empecé a ver gente…; La gente hace como que trabaja
mucho y…

Pedir confirmación
¿Estoy en lo cierto si digo / pienso / afirmo que…?
GRAMATICALES

El artículo definido: valores y significado
Con proposición relativa: La mirada que tenía
Con valor de grado máximo: No es una fiesta, es LA fiesta

El artículo indefinido: valores y significado
Valor enfático:
Acompañado o no de refuerzos: Es un actor/ Es todo un hombre
Con significado consecutivo: Tiene unos ojos que dan miedo
Con nombres no contables: ¡Tiene una de dinero! / ¡Hace un calor!

Ausencia de determinación: los nombres escuetos
Con sujetos antes de verbo que reciben un valor enfático o contrastivo:
Libertad es lo que quiero
En titulares de prensa: Profesor agredido por sus alumnos
En refranes y proverbios: Perro ladrador…

LÉXICOS

Relaciones familiares
Allegados; parientes…

Relaciones sociales
Amigote; amiguismo…

Celebraciones y actos familiares y sociales
Efeméride; onomástica…
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SOCIOCULTURALES

Identidad colectiva y estilo de vida
Configuración de la identidad colectiva
Lenguas oficiales y cooficiales
Tradición y cambio social
Fiestas populares
Expresiones de sabiduría popular
Concepto y tipos de unidad familiar
Calendario: días festivos, horarios y ritmos cotidianos
GÉNEROS DISCURSIVOS Y PRODUCTOS TEXTUALES

Texto informativo sobre las tradiciones y los cambios sociales del país

UNIDAD DIDÁCTICA 3: ECONOMÍA Y SOCIEDAD
CONTENIDOS
FUNCIONALES

Expresar miedo, ansiedad y preocupación
Me angustia…; me intimida…; me da pavor…

Expresar nerviosismo
Me saca de mis casillas…; me exaspera…

Expresar enfado e indignación
Me revienta…; me llena de rabia / impotencia / indignación…

Expresar hartazgo
Me tiene / tienen harto / negro / frito…; hasta aquí hemos llegado
GRAMATICALES

Oraciones subordinadas adverbiales comparativas:
De igualdad o equivalencia: Mi país es tan caro como el tuyo interesante
De superioridad: Es más corrupto que yo honrado
De inferioridad: Es menos trabajador que yo vago
De modo o cualidad: Así como los industrias aportan riqueza, así también pueden provocar problemas
medioambientales
Con valor consecutivo: Habrá más problemas sociales cuanto más suba el paro
LÉXICOS

Actividad laboral:
Cotización; precariedad…

Desempleo y búsqueda de trabajo:
Prestación; subsidio…

Servicios financieros:
Hipoteca; créditos al consumo…

Servicios sociales
Estado de bienestar…

Economía y dinero:
Agencia Tributaria; inflación…

Situación de la empresa
Suspensión de pagos; ERE…
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SOCIOCULTURALES

Tipos de impuestos
IVA; IRPF; seguridad social…

Modalidades de contratación
Contrato fijo; autónomos…

Participación ciudadana
GÉNEROS DISCURSIVOS Y PRODUCTOS TEXTUALES

Texto informativo sobre los servicios sociales de su país (educación, pensiones,
seguridad social…)

b) Programaciones para el módulo 2:
UNIDAD DIDÁCTICA 4: PUBLICIDAD Y CONSUMO
CONTENIDOS
FUNCIONALES

Expresar deseos
¡Qué más quisiera yo… / hubiera querido… + infinitivo / + que + imperfecto / pluscuamperfecto de
subjuntivo

Invitar a formular hipótesis
¿Y si…+ imperfecto / pluscuamperfecto de subjuntivo?
En el caso de que + imperfecto / pluscuamperfecto de subjuntivo ¿qué / quién / dónde… + condicional
simple?
GRAMATICALES

Imperativo: valores y significados
Valor condicional; Expresar reprobación; Expresar incredulidad; Expresar asombro o admiración; Valor
irónico…

Imperfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo en oraciones condicionales
Si hubiera comprado…; si comprara…
LÉXICOS

Publicidad y mercadotecnia
Cuota de mercado; mercadotecnia…

Compras, tiendas y establecimientos, personas y actividades
Bazar; tendero; lonja…

Comercio: transacciones comerciales y mercados
Trueque; mayorista; minorista…
SOCIOCULTURALES

Convenciones y comportamientos sociales relacionados con las compras
Pedir la vez; lugares donde se puede hacer regateo…

Hábitos de consumo
Unidades y medidas de compra; cambios en los hábitos de consumo…
GÉNEROS DISCURSIVOS Y PRODUCTOS TEXTUALES

Carta de protesta denunciando la falta de ética o idoneidad de un anuncio o campaña
publicitaria
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UNIDAD DIDÁCTICA 5: PRENSA ESCRITA Y TELEVISIÓN
CONTENIDOS
FUNCIONALES

Valorar:
Es / me parece de buen / mal / pésimo gusto; Me parece de perlas / de cine / de miedo / de pena…

Expresar opinión:
A mi entender / parecer…; Me da la sensación / la impresión de que…

Expresar posibilidad:
Pudiera ser que…; cabe la posibilidad de que…; SN + lleva a pensar…

Expresar sorpresa o extrañeza:
Hay que ver (lo que + verbo); No dejo de sorprenderme de…; Me deja boquiabierto / pasmado / de una
pieza…
DESCRIBIR PROGRAMAS TELEVISIVOS

Expresar preferencias:
Resultar / dejar indiferente; Cautivar / embelesar…

Expresar gustos e intereses:
Ser una lata / un muermo / un tostón; Aburrirse como una ostra / Morirse de aburrimiento

Expresar aversión:
Producir aversión / rechazo; Revolver el estómago…
GRAMATICALES

Forma se en oraciones impersonales y pasivas reflejas:
Se condenó a los acusados

Pretérito imperfecto de subjuntivo en oraciones compuestas por subordinación:
Los parlamentarios exigieron que presentara su dimisión

Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo orientado a coordenadas de pasado:
Hubiera sido necesario que se divulgara la noticia
LÉXICOS

Prensa escrita Información y comunicación:
Columnista; rotativo; articulista…

Adjetivos valorativos:
Tendencioso; veraz…

La televisión:
Retransmisión; diferido; telebasura…

Expresiones y frases hechas:
Acallar un rumor; hacerse eco de una noticia; vender una exclusiva…

Nociones generales
SOCIOCULTURALES

Ediciones habituales de la prensa española:
Matinal; dominical…

Creencias sobre la calidad de las cadenas y programas televisivos:
Grado de credibilidad; telebasura…

Formato del periódico y organización de las secciones y contenidos:
Cartas al director; suplementos…

Valor que se da a la prensa como medio de expresión para emitir opiniones y quejas a
través de las cartas al director
El humor en las páginas de los periódicos de ámbito nacional
Tipos de programas:
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Informativos; telediarios; retransmisiones deportivas…
GÉNEROS DISCURSIVOS Y PRODUCTOS TEXTUALES

Carta al director de un diario expresando y defendiendo ideas y puntos de vista
relacionados con un tema de actualidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 6: LITERATURA Y PENSAMIENTO
CONTENIDOS
FUNCIONALES

Pedir opinión
¿Cuál es tu postura respecto a…?
¿Estimas / entiendes…?

Dar opinión
Soy de la opinión (de que…)
Yo estimo / entiendo que…

Invitar al acuerdo
Declaración ¿a que sí?
¿A que + declaración?

Expresar acuerdo y desacuerdo
(No) Defiendo la misma postura
(No) Soy de la misma opinión...

Mostrar escepticismo
No me atrevería a afirmarlo...

Presentar un contraargumento
No digo que no, pero / sin embargo / ahora bien…
GRAMATICALES

Oraciones subordinadas adjetivas especificativas o de relativo:
- Con + que / el que
- quiera
- Alternancia de los pronombres yo, tú con la tercera persona
- Sustitución del relativo por el demostrativo esto

Oraciones subordinadas adverbiales:
- De posterioridad introducidas por no bien
- Introducidas por desde que + imperfecto de subjuntivo (registro literario)
- Introducidas por hasta que + imperfecto de subjuntivo (registro literario)
- De lugar introducidas por donde seguido de sustantivo
- De modo introducidas por como que +indicativo (acción hipotética)
- Causales intensivas introducidas por de + estructura enfática
- Finales con para que + subjuntivo para expresar disconformidad con el resultado
- Finales con para que + subjuntivo para expresar disconformidad con un acontecimiento
LÉXICOS

Cualidades artísticas
Canon; obra cumbre…

Literatura
Dramaturgo; ensayista; paradoja…
SOCIOCULTURALES

Valor e impacto de las obras de la literatura en la cultura y lenguas populares
Expresiones con elementos de la literatura: ser un quijote; ser kafkiano
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Grandes autores de la literatura española
Cervantes y el Quijote…

Cronología de la historia de la literatura española (grandes movimientos y tendencias)
Renacimiento; barroco…
GÉNEROS DISCURSIVOS Y PRODUCTOS TEXTUALES

Crítica literaria de un libro o relato

c) Programaciones para el módulo 3
UNIDAD DIDÁCTICA 7: CINE Y ARTES ESCÉNICAS
CONTENIDOS
FUNCIONALES

Controlar la atención del interlocutor
¿Te aburro? / ¿Te estoy aburriendo (¿no? / ¿verdad?)

Introducir un hecho
(Pues) va (él / nombre…) y…; (Y) coge (él / nombre…) y…

Organizar la información (conectores):
Aditivos: encima, de igual manera, por añadidura
Consecutivos: de suerte que, con que, de ahí, pues, así pues…

Introducir un nuevo tema
A todo esto…; A propósito de …

Abrir una digresión
A todo esto…; Dicho sea de paso…

Cerrar una digresión
¿Dónde estaba?; Disculpa, me he salido del tema
GRAMATICALES

Valores de se:
Se en oraciones impersonales (se + verbo en tercera persona del singular)
Se en oraciones pasivas reflejas (se + verbo + sujeto paciente (cosa, no persona)
Se impersonal en pasivas perifrásticas
Matiz enfático con la aparición del posesivo
Diferenciar significados (quedar / quedarse, sentir / sentirse…)
Se reflexivo (tercera persona)
Se recíproco (tercera persona)
Se enfático
Se con verbos pronominales (verbos de movimiento o sensaciones, emociones…)
LÉXICOS

Interés, importancia y normalidad
Tedioso/a; cargante, machacón, insustancial, ordinario

Describir características físicas, carácter y personalidad
Calvicie, entradas, cejijunto...

Actitudes y formas de comportarse
Actuar con brusquedad / con rudeza / con aspereza / con acritud...

Sentimientos y estados de ánimo
Quedarse como nuevo; estar con la moral por los suelos...
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SOCIOCULTURALES

Convenciones sociales relacionadas con la asistencia a salas de cine
Orígenes de la cinematografía en España
Etapas y tendencias de la historia del cine en España
Géneros predominantes en la historia del cine español
Importancia de Buñuel y su obra en la historia del cine universal
GÉNEROS DISCURSIVOS Y PRODUCTOS TEXTUALES

Crítica de una película

UNIDAD DIDÁCTICA 8: SALUD Y MEDICINA
CONTENIDOS
FUNCIONALES

Expresar certeza y evidencia
Me apuesto / juego lo que quieras + a que… : Me apuesto lo que quieras a que llegará tarde otra vez

Expresar falta de certeza y evidencia
Poner en tela de juicio...: El estudio pone en tela de juicio la eficacia de ese medicamento

Preguntar por el estado de ánimo
¿Qué tal / Cómo andas (de ánimo)?; ¿Cómo andamos?

Expresar alegría y satisfacción
¡Menuda / Vaya alegría (que me has dado)!

Expresar tristeza y aflicción
Estar consternado / desconsolado / afectado / desolado / hecho polvo...

Expresar empatía
Me pongo en tu piel

Expresar alivio
Me he quitado algo / un peso de encima...

Expresar esperanza
Crearse falsas esperanzas / ilusiones...

Expresar decepción
Toda la vida... para que luego...
GRAMATICALES

Perífrasis verbales aspectuales de infinitivo:
dejar de, volver a, llegar a, acabar por

Perífrasis verbales de gerundio:
ir, venir, andar, terminar + gerundio

Perífrasis verbales espectrales de participio:
tener, llevar, dejar + participio

Perífrasis verbales modales de infinitivo:
haber de, acertar a, tardar en…

Distinción entre perífrasis verbal y locución verbal:
echar a correr, echar a perder
LÉXICOS

Partes del cuerpo y expresiones idiomáticas:
Hablar por los codos; costar un riñón…

Síntomas
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Escozor; cefalea…

Centros de asistencia sanitaria
Traumatología; oftalmología…

Medicina y medicamentos
Parche; sedante; prescribir…

Salud y enfermedades
Erradicación; acupuntura…
SOCIOCULTURALES

Prestaciones de la seguridad social
Medicina y terapias y complementarias
Higiene
Convenciones sociales relacionadas con prescripción y uso de medicinas
Convenciones sociales relacionadas con el comportamiento de visitas y pacientes en
centros sanitarios
Remedios caseros
GÉNEROS DISCURSIVOS Y PRODUCTOS TEXTUALES

Texto expositivo comentando las diferencias entre el sistema sanitario español y el del
propio país

UNIDAD DIDÁCTICA 9: CULTURA GASTRONÓMICA
CONTENIDOS
FUNCIONALES

Expresar probación y desaprobación.
Hacer (alguien) bien / mal + gerundio; me parece lamentable que + subjuntivo…

Aconsejar
Hazme caso, + imperativo; ni se te ocurra + infinitivo…

Proponer y sugerir
¿Te hace + infinitivo / propuesta?; no estaría de más que…; si le parece oportuno, le propongo…

Ofrecer e invitar
Invitación + no acepto un no por respuesta; tengo el placer de invitarle a…

Solicitar confirmación de una propuesta previa
Te ruego / les rogamos que confirmes / confirmen su asistencia...

Aceptar una propuesta, ofrecimiento e invitación
No te voy a decir que no / No me puedo negar...

Rechazar una propuesta, ofrecimiento e invitación
Me es / resulta imposible; lamento tener que rechazar tu proposición / invitación…

Pedir permiso
¿Algún problema / inconveniente en que…?; ¿Pasa algo si / por…?

Dar permiso
Eso ni se pregunta; faltaría más...

Denegar permiso
Ni hablar / ni pensarlo / ni lo sueñes…
GRAMATICALES

Pronombres relativos en oraciones subordinadas adjetivas o de relativo
El hombre que te dijo que vinieras era mi hermano
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Oraciones subordinadas adjetivas o de relativo especificativas, explicativas y predicativas
El restaurante, que es de alta cocina, siempre está lleno
El restaurante que es de alta cocina siempre está lleno
LÉXICOS

Alimentos y bebidas
Alimento perecedero; comida copiosa…

Platos
Refrigerio; piscolabis…

Establecimientos (restaurantes)
Cantina; sumiller…

Recetas
Sazonar; salpimentar…
SOCIOCULTURALES

Comidas y bebidas
Horarios de las comidas principales y alimentos asociados a casa comida
Cambios en los hábitos alimenticios
Comportamientos relacionados con las invitaciones en domicilios particulares
Tipos de cocinas e influencias de las cocinas extranjeras
Valor de saber cocinar
GÉNEROS DISCURSIVOS Y PRODUCTOS TEXTUALES

Escribir un texto divulgativo sobre la cocina del propio país y los cambios en los hábitos
alimenticios

d) Programaciones para el módulo 4:
UNIDAD DIDÁCTICA 10: MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS
CONTENIDOS
FUNCIONALES

Expresar indiferencia
Me es / me deja indiferente + nombre / infinitivo / que + subjuntivo
Me tiene sin cuidado + nombre / infinitivo / que + subjuntivo

Expresar admiración y orgullo
Me sobrecoge + nombre / infinitivo
Me fascina + nombre / + infinitivo / + que +subjuntivo

Expresión aversión
Me produce aversión / rechazo + nombre / + infinitivo / + que + subjuntivo
Me da grima / dentera + nombre / + infinitivo / + que + subjuntivo

Preguntar por preferencias
¿Por qué + nombre + optas / te decides?
¿Con qué + nombre + te quedas?

Expresar preferencia
Me quedo con / Me decido / Opto por… + nombre / infinitivo
Si tengo que elegir / si me dan a elegir / Puestos a elegir…
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GRAMATICALES

Adjetivos compuestos
Por prefijos cultos poli- / multi- / mono- / semi- / pluri- / inter- + adjetivo
Con dos colores: cambio de vocal final del primer adjetivo por i + adjetivo

Posición del adjetivo
Anteposición con valor literario
Anteposición de buen / mal con valor enfático

Grado del adjetivo
Formas cultas terminadas con el sufijo –érrimo

Prefijos para formar adjetivos
a- / anti- / sub- / bi- / in- / contra- / post- / pro- / trans- / preLÉXICOS

Disciplinas y cualidades artísticas
Pinacoteca; grabado; galerista…

Arquitectura, escultura y pintura
Lienzo, paleta; esbozar…

Fotografía
Encuadre; enfoque; objetivo…
SOCIOCULTURALES

Autores y obras representativas de diferentes épocas y movimientos artísticos
Cronología de la historia de la pintura española
Fotógrafos y obras fotográficas
Ferias y exposiciones
GÉNEROS DISCURSIVOS Y PRODUCTOS TEXTUALES

Escribir una crítica de arte relacionada con una exposición visitada recientemente

UNIDAD DIDÁCTICA 11: POLÍTICA Y GOBIERNO
CONTENIDOS
FUNCIONALES

Responder a una orden y petición
Haré todo lo que esté en mi mano...

Prometer y comprometerse
Tiene nuestro más firme compromiso (de que…)
Me comprometo (firmemente) a…

Destacar un elemento
Máxime / Meramente
Hay que hacer notar/ hacer hincapié / poner de relevancia...

Indicar que se quiere seguir el relato
Como decía / anticipaba hace unos momentos...

Ceder la palabra
Puede intervenir si lo desea...
Preguntar si se está de acuerdo
¿Hasta qué punto / En qué medida discrepas / compartes + nombre?

Expresar aprobación y desaprobación
Me parece pésimo que + subjuntivo

Expresar obligación y necesidad
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Es preciso / menester + infinitivo / + que + subjuntivo
No hay más remedio que + infinitivo
GRAMATICALES

Verbos con preposición: Cambio de significado de los verbos según la preposición que
los acompaña
Creer en (tener la certeza de que algo o alguien existe) / Creer a (tener por cierto lo que alguien dice)
Advertir (percibir) / Advertir de (llamar la atención, amenazar)
LÉXICOS

Gobierno, política y sociedad: vida en comunidad y conducta social
Despotismo; prescribir, acatamiento…

Instituciones políticas y órganos de gobierno
Escaño; investidura; concejal…

Ley y justicia
Decreto; apelación; querellarse…
SOCIOCULTURALES

Divisiones administrativas y políticas
Participación ciudadana y pluralismo
Participación de los ciudadanos en elecciones políticas
Articulación del estado en diferentes poderes
GÉNEROS DISCURSIVOS Y PRODUCTOS TEXTUALES

Texto expositivo comentando las diferencias entre el sistema político español y el del
propio país

UNIDAD DIDÁCTICA 12: OCIO Y TIEMPO LIBRE
CONTENIDOS
FUNCIONALES

Expresar habilidad para hacer algo
Estoy capacitado / entrenado para… + infinitivo
No hay quien me gane…

Expresar falta de habilidad para hacer algo
No estoy capacitado / entrenado para… + infinitivo

Preguntar por la habilidad para hacer algo
¿Estás capacitado / entrenado para… + infinitivo?
GRAMATICALES

Verbos de uso frecuente y de escasa concisión léxica (verbos comodín):
Decir; poner; hacer; tener…. sustitución por otros verbos como afirmar; establecer; elaborar; poseer…
LÉXICOS

Tiempo libre y entretenimiento
Tedio; esparcimiento; recreo…

Viajes
Travesía; circuito; peregrino…

Alojamiento
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Hospedaje; botones…

Transportes
Interventor; vagón…
SOCIOCULTURALES

Concepto de ocio
Ocio en casa y fuera de casa
Actividades de ocio surgidas por influencia de otras culturas
Actividades más frecuentes realizadas durante el tiempo de ocio
GÉNEROS DISCURSIVOS Y PRODUCTOS TEXTUALES

Escribir un texto para una guía de viajes explicando las actividades de ocio que pueden
hacerse en su ciudad
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Unidad didáctica 1

Momentos históricos
CONTENIDOS
FUNCIONES

CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS

COMUNICATIVAS

GRAMATICALES

LÉXICOS

SOCIOCULTURALES

Expresar
conocimiento y
desconocimiento

Uso de tiempo
verbales en textos
históricos y
periodísticos que
hablan sobre hechos
sucedidos en el
pasado:

Gobierno, política y
sociedad

Hitos de la Historia de
España hasta el siglo XX

Vida en comunidad y
conductas sociales

Fundación de los
primeros asentamientos
humanos en la península
Ibérica

Expresar que se
recuerda

Instituciones políticas y
órganos de gobierno

Presente de indicativo
Economía y dinero
Futuro (imperfecto / ir
a + infinitivo)
Condicional simple
Cultismos del latín

Nociones generales

Importancia y lugar que
ocupa la aportación del
Imperio romano a la
cultura hispánica:
romanización y
latinización
El período musulmán en
la península Ibérica
La España Medieval: la
Reconquista
La llegada a América
La España Imperial
La Guerra Civil española
El franquismo
La transición española
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Actividad 1:

La historia

a) Responde a estas preguntas:
¿Te interesa la historia de tu país? ¿Y la de otros países?
¿Cuáles son las fechas históricas más importantes de tu país?
¿Tienes algún interés especial en algún momento de la historia? ¿Por
qué?
¿Conoces algunos de los momentos y fechas más significativos de la
historia de España?
¿Conoces algunos de los personajes históricos más populares?

Actividad 2:

Léxico de la historia

a) ¿Qué palabras o expresiones relacionadas con la historia sabes? Con la ayuda de tu
compañero, escribe las palabras que conoces.

b) Lee esta lista de palabras relacionadas con la historia. ¿Coincide alguna con las que has
escrito antes? Con tu compañero, clasifícalas según el tema al que hacen referencia.
patriotismo
ostracismo
barricada

acatar
estamento
social
soberanía

hegemonía
rendición
memoria
histórica
linaje
alianza

retaguardia
destierro
abolir
armisticio
tener sangre azul
VIDA	
  Y	
  CONDUCTA	
  SOCIAL	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

formar coalición
lucha de
clases
despotismo

nombramiento

tiranía
sitiar
tregua
movilizar
comulgar con una ideología

POLÍTICA	
  Y	
  GOBIERNO	
  	
  

	
  
	
  	
  
	
  	
  

frente
afiliarse

GUERRA	
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c) Completa estas frases con alguna de las palabras que hemos visto anteriormente.
	
  
1. Durante los primeros años del siglo XX miles de personas _________ al sindicato
anarquista CNT.
2. Después de la Guerra Civil fueron ______ los partidos políticos, sindicatos y otras
organizaciones.
3. Tras la guerra civil España entró en una época de _________ en la que se aisló cultural,
política y económicamente.
4. En la Edad Media el ________ era un castigo frecuente.
5. Fue muy difícil conseguir que los militares _______ la Constitución.
6. La sociedad medieval se dividía en tres _____ ______. La nobleza, el clero y el pueblo
llano.
7. Los partidos de izquierda formaron ______ para derrotar al gobierno.
8. En el s. XVI el Imperio español tenía la ________ económica mundial.
9. Los sindicatos _____ a la población para rebelarse contra el alzamiento militar.
10. La clásica estrategia de la lucha antigua era ______ una ciudad
11. Los militares justificaban sus acciones apelando al ________.
12. Muchas leyes de la dictadura fueron ______ durante la transición democrática.
13. La monarquía ejercía un poder caracterizado por el ________.
14. La derrota de la batalla de Madrid forzó la ______ del ejército republicano.

	
  
	
  
Actividad 3:

Etapas de la historia

	
  

a)¿Sabes en qué períodos se divide la historia de España?
b) Ordena los mapas y relacionarlos con una de las etapas en las que se divide la historia de
España.
Historia Antigua (s. III a. c. - s. V d.c)
Historia Medieval (s.VI - s. XV)
Historia Moderna (s. XVI - s. XVIII)
Historia Contemporánea (a partir del s. XIX)
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1

2

3

4

5

6

	
  
1. Fuente: http://lopezbocija.blogspot.com/2011/05/mapa-de-hispania-division-de-los.html
2. Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Hispania3c.JPG)
3. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Taifas2.gif)
4. Fuente: http://homepages.wmich.edu/~ppastran/4900/4900-wk1-5-mapas.pdf
5. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Hispania_2a_division_provincial.PNG
6. Fuente: http://iris.cnice.mec.es/kairos/mediateca/cartoteca/bach_espana_t03.html

	
  
MAPA

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

PERÍODO HISTÓRICO

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

c)¿Qué diferencias encuentras en relación a las fronteras y culturas que han habitado la
península ibérica y la división territorial de los distintos períodos históricos?

d)

¿Conocías la existencia de esas culturas? ¿Qué sabes de ellas? Coméntalo con tus
compañeros.
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e)¿Y en tu país? ¿Ha habido diferentes culturas y cambios de fronteras?
Actividad 4:

Historia antigua e inicios de la moderna

	
  

a) Ordena cronológicamente y relacionar las siguientes frases con uno de los mapas que
has observado antes.
ORDEN

MAPA

CRONOLÓGICO

Los árabes conquistaron la Península Ibérica en el año 711 y dominaron
casi todo el territorio, excepto los reinos del norte.
Los romanos llamaron a la península ibérica “Hispania” y la dividieron
en tres provincias: Bética, Tarraconensis y Lusitania.
En el siglo VIII se inició un largo período llamado “la Reconquista” en el
que se produjeron durante siglos guerras con los territorios dominados
por los árabes. Las fronteras fueron cambiando progresivamente.
Tras la caída del Imperio Romano y la llegada de los Godos la península
se fragmentó en diferentes reinos.
Antes de la invasión de la Península Ibérica (año 158 a.c.) y de su
ocupación por los romanos existían otros grupos culturales: los íberos,
los celtas y los celtíberos.
En el siglo XIV sólo había un reino musulmán, el Reino de Granada.

El siglo XV Carlos V heredó diferentes territorios de la península, de
Europa y de América, creando de esta manera un Imperio.
Tras la caída del Imperio Romano (siglo V) se creó el Reino Visigodo,
cuyos gobernantes provenían de pueblos procedentes del norte y este
de Europa.
A partir de Carlos V todos los reyes son conocidos como “Rey de
España” o “Rey de las Españas”.

	
  
	
  
Actividad 5:

Herencia lingüística

	
  

a) Lee esta breve explicación sobre el origen del español:	
  
La invasión de Roma de la península Ibérica supuso la romanización progresiva de sus habitantes. Entre otras
cosas, los hablantes adoptaron el latín como lengua de comunicación. El español es una lengua que deriva del
latín y que todavía conserva y usa expresiones originales latinas.
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b)

¿Conoces algunas de las expresiones latinas que se usan en la actualidad? Con tu
compañero, escribe las expresiones que conozcas, y su significado. 	
  

	
  

EXPRESIÓN	
  

SIGNIFICADO	
  

c)

Lee esta tabla en las que aparecen algunas de las expresiones latinas de uso más
frecuente:	
  

	
  
EXPRESIONES LATINAS DE USO EN EL CASTELLANO ACTUAL
Alter ego
A posteriori
A priori
Bis
Casus belli
Cum laude
De facto
Et caetera
Ex abrupto
Ex professo
Grosso modo
Idem
In extremis
In fraganti
In situ
Ipso facto
Lapsus
Mea culpa
Modus operandi
Motu propio
Persona non grata
Quórum
Sine die
Sine qua non
Statu quo
Status
Viceversa:
Vox populi

“Otro yo”, “un segundo yo”.
“Con posterioridad” a una circunstancia determinada.
“Con anterioridad” a una circunstancia determinada.
“Dos veces”. Repetición.
“Motivo de guerra”. Causa que justifica una guerra.
“Con alabanza”. Se dice de ciertas calificaciones muy destacadas.
“De hecho”.
“Y todo lo demás”. Suele abreviarse etc.;
“Bruscamente”, “Palabras bruscas”, “De repente”.
“A propósito”.
“Sin mucha exactitud”, “a grandes rasgos”.
“Lo mismo”. Indica que se repite algo ya mencionado.
“En el último momento”.
“En el momento de cometer un delito”. Sorprender a alguien desprevenido.
“En su lugar de origen, en el lugar de los hechos”.
“Inmediatamente”, “en el acto”, “ahora mismo”.
“Error”,”fallo”.
“Por mi culpa”. Suele utilizarse para admitir alguna responsabilidad.
“Modo o manera de obrar”. Estilo de actuar.
“Espontáneamente”, “voluntariamente”.
“Persona indeseable”.
“Acuerdo”. Personas que bastan para que una reunión o decisión sea válida.
“Sin fecha fija”. Pospuesto indefinidamente.
“Indispensable”.
“En el estado en el que”. Situación invariable por el momento.
“Estado o condición de una cosa”. “Posición social”
“Al revés”, “al contrario”.
“La voz del pueblo”. Secreto a voces. Se emplea para indicar que algo es
conocido por todo el mundo

d) Completa los siguientes titulares con una de las expresiones anteriores:	
  	
  
	
  

Renfe entona el ___________
El secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, admitió ayer la deficiente gestión del caos
en el servicio de Cercanías, que originó retrasos en 151 trenes .
El País, 06/10/2007
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El claustro de la Autónoma de Barcelona declara persona________
al presidente del Ejecutivo
La UAB plantea que el Constitucional determine el contenido de la autonomía Universitaria.
El País, 19/01/1999)

Detenido __________ un ladrón en la casa donde robaba cada sábado
El hombre aprovechaba la ausencia de los propietarios cuando iban a bailar al Casal de Jubilados.
El Periódico de Catalunya, 23/11/2010

	
  

Industria prepara un duro pulso con Argelia por los precios del gas
El Gobierno apoyará a Gas Natural Fenosa pero no hará _____________ del litigio.
El País, 12/10/2010

Sarkozy protagoniza un _______ cargado de historia al confundir
Alsacia y Alemania
El presidente de Francia se corrigió de inmediato tras su error en una alocución ante agricultores
alsacianos. Ese territorio ha pasado de manos francesas a manos alemanas en varias ocasiones.
El País, 19/01/2011
	
  

Más de 1.600 taxistas siguen sin adaptarse a la nueva ordenanza
El Ayuntamiento amplía '___________' el plazo para homologar los taxímetros.
El País, 12/07/2011
	
  

Una vigilante del Museo del Prado se doctora '________' en Arte
El País, 16/07/2007

La falta de ________ impide al claustro de la UPV votar los recortes
presupuestarios
Unos 40 representantes estudiantiles abandonaron la reunión.
El País, 21/02/2012

El ____________ de los ladrones
"Los que más cantidad de cable roban suelen trabajar en grupos organizados y a destajo", explica
una portavoz de la comandancia de la Guardia Civil.
El País, 11/09/2011

	
  
	
  

e) Transforma las oraciones utilizando alguna de las locuciones latinas anteriores en lugar
de las partes subrayadas.
1. El jefe ha dicho que vayas a su despacho ahora mismo.
2. No se debería considerar culpable al acusado antes de que sea juzgado. Creo que no es
justo y que se debe preservar la presunción de inocencia.
3. Para que se apruebe la nueva ley es condición indispensable tener mayoría absoluta.
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4. Las negociaciones con los trabajadores y los directores se han aplazado sin determinar
una fecha concreta.
5. Todo el mundo sabe que el presidente se casará con la actriz que conoció hace un año.
6. Cuando fui a buscar mi bicicleta descubrí a un chico estaba intentando robármela en ese
momento.
7. Vamos a debatir las propuestas, pero os comunico que la decisión final la tomaré yo sólo
después de haber concluido la reunión.
8. Cuando vio que no podía ocultar sus delitos monetarios, el diputado dimitió
voluntariamente.
9. El acuerdo firmado por los países de la UE establecía que no se modificara la situación
actual de las leyes agrícolas.
10. El presidente de la compañía reconoció sus errores públicamente y dimitió.
11. Los representantes de la universidad declararon que el ex presidente del gobierno sería
declarado persona indeseable para la universidad.
12. A los asistentes del concierto les gustó tanto la actuación que pidieron que tocara su
canción más famosa otra vez.
13. Si no estamos todos de acuerdo no podremos continuar con este.
14. El político corrupto siempre actuaba de la misma manera, por eso fue fácil descubrir sus
actividades ilegales.
15. No sé decirte la cantidad exacta, pero de manera aproximada puedo decirte que
costaba unos diez mil euros.

	
  
	
  
Actividad 6:

Historia contemporánea: acontecimientos del siglo xx

	
  

a) Responde a estas preguntas:
¿Sabes cuáles han sido los acontecimientos más importantes del siglo XX en España?
¿Y en tu país?

b) Vamos a estudiar dos acontecimientos importantes en la historia de España del siglo XX:
la dictadura y la transición a la democracia. Pero antes responde a estas preguntas. Para ello
puedes utilizar expresiones para expresar conocimiento:
¿Sabes por qué, cómo y cuando empezó y acabó la dictadura?
¿Cuáles eran sus características principales?
¿Conoces sus bases ideológicas?
¿Sabes qué simbología que utilizaba?
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¿Conoces las etapas en las que se divide la historia de la dictadura?
	
  
EXPRESAR CONOCIMIENTO Y DESCONOCIMIENTO

Sé que/ he sabido que…
Tengo una vaga idea / noción de…
Estoy al corriente / al tanto de…
Sé de sobra que…
Sé/ conozco al dedillo…
Estoy muy puesto en…
No estoy al corriente / al tanto de…

	
  

c)

A continuación aparecen algunas de las características ideológicas de la dictadura.
Relaciona cada una con su explicación:

	
  
antiliberalismo

El régimen se oponía por completo al comunismo, y de hecho, a
toda ideología de izquierdas, ya sea la izquierda radical
revolucionaria o la burguesía democrática.

totalitarismo

Franco era el líder indiscutible, Su título oficial de "Caudillo",
"Generalísimo". Se impuso una exaltación de su persona, usando
otros apodos como "Salvador de España”.

antiparlamentarismo

A través de la censura o a través del control de otros medios de
comunicación como Radio Nacional de España, Radiotelevisión
Española y otros periódicos oficiales.

anticomunismo

El régimen estaba estrechamente relacionado con la Iglesia. El
Nacionalcatolicismo fue el principio ideológico.

nacional-catolicismo

El régimen de Franco intentó introducirse y dominar todos los
aspectos de la vida nacional y social, mediante una serie de
organizaciones que pretendían inculcar las doctrinas, valores e
ideología política.

centralismo

Durante la dictadura se prohibió el uso oficial de otras lenguas
(catalán, gallego, euskera...) además de banderas y demás
símbolos nacionalistas.

tradicionalismo

El ejército fue considerado como el responsable de garantizar y
defender el orden y la paz social.

militarismo

El franquismo era un sistema completamente opuesto a toda clase
de sistema liberal o democrático y por tanto a la separación de
poderes.

control de los medios de
comunicación

Se sustituye la democracia parlamentaria por la "democracia
orgánica".

culto al líder

Durante la dictadura se exaltaban las tradiciones y los viejos
símbolos, rememorando continuamente la edad de oro de
España, los Reyes Católicos…

	
  
Texto extraído y adaptado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Franquismo

d) Mira este vídeo la dictadura y la transición e intenta tomar notas de algunas de las ideas
principales que aparecen en el vídeo de las siguientes etapas en los que se divide la historia
de ese período. Después compara tus notas con las de tus compañeros:
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Vídeo disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=935BCteD8_Q

	
  
ETAPA

IDEAS PRINCIPALES

La posguerra

Durante la Segunda Guerra
Mundial
De 1945-1959

De 1960 hasta la muerte
de Franco
Desde 1975 hasta
las primeras elecciones
Desde las primeras
elecciones hasta el intento
de golpe de estado.
	
  

	
  

e) Lee la trascripción y comprueba si habéis extraído la información más relevante. Completa
la tabla anterior con la información que no hayáis escrito antes.	
  
La cruenta Guerra Civil que asoló el país entre 1936 y 1939, dio paso a una de las peores etapas de la
Historia de España en el siglo XX. Los años siguientes, la inmediata posguerra, fueron un periodo de
fuerte represión y sufrimiento, de débil producción económica y de enorme escasez de alimentos. La
total victoria de Franco, dio un poder absoluto a una dictadura muy represiva y durante muchos años
dispuesta a mantener la distinción entre vencedores y vencidos, y a construir un régimen autoritario
basado en una política autárquica.
La mayor oposición inicial a la dictadura, provino de grupos aislados de resistencia, fundamentalmente
rurales. Los guerrilleros vertebraron un auténtico movimiento de resistencia antifascista, que
sobrevivió más de una década al fin de la Guerra Civil. La represión franquista fue extremadamente
dura. El destino de la mayoría de ellos fue la ejecución sumaria o la aplicación de la llamada Ley de
fugas, una ejecución de los detenidos alegando que intentaban escapar.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la política del régimen se orientó hacia los poderes del Eje,
fundamentalmente Alemania e Italia, quienes habían colaborado en su victoria. La política internacional
de Franco, apostó fuerte por el Eje, y aunque España nunca entró directamente en la guerra, esta
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decisión fue mucho más responsabilidad de Hitler, que no aceptó el precio exigido por Franco, que del
Caudillo. La victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial dejó al régimen franquista aislado, en un
contexto internacional hostil.
A partir de 1945 comienza una tímida apertura, un primer cambio necesario para poder sobrevivir en la
posguerra de la demócrata Europa Occidental. Desde esa fecha la política económica se hizo algo más
moderada, casi se acabaron las ejecuciones políticas y la represión se atenuó. Algunas acciones del
régimen permiten rastrear las primeras huellas de la España contemporánea, como la decisión de
restaurar la monarquía en el futuro o la entrada del príncipe Juan Carlos en España. Además, las
políticas cultural y educativa, así como la vida religiosa, tienden progresivamente a liberalizarse. Por
último, en lo económico, las reformas de 1959 acaban con la autarquía y suponen el comienzo de una
nueva etapa en la que las autoridades pierden miedo al mercado.
El nuevo contexto político y económico va a producir una profunda transformación social y cultural. En
la década de los 60 España se convierte, con gran rapidez, en una sociedad de consumo, urbana,
secularizada y con mayores recursos educativos. También se asiste a la inserción del país en Occidente
en el contexto de la Guerra Fría, en el que el anticomunismo del régimen de Franco se adecua bien a los
fines norteamericanos. En lo interior, se asiste a la profesionalización de la administración, que
permitirá una progresiva separación entre Estado y Gobierno. Por otro lado, la oposición al régimen
comienza a fortalecerse. Los partidos políticos, desde la clandestinidad, planean ya el “posfranquismo”,
al tiempo que los movimientos sociales se hacen cada vez más intensos.
La muerte de Franco en 1975 es el punto final de la dictadura y el comienzo de la transición a la
democracia. La dificultad del momento estribaba en que no había modelos próximos en los que basarse.
La memoria de la Guerra Civil, como catástrofe que era preciso evitar, fue sin duda un factor de primera
importancia, que ayudó a lograr un consenso en torno a las posiciones políticas más centradas. El
camino hacia la democracia es lento pero firme. En septiembre de 1976, el gobierno de Adolfo Suárez
apoya su proyecto de reforma política, que habrá de preparar las primeras elecciones a Cortes. Dos
meses más tarde, la ley de Reforma Política, obtendría el apoyo de los españoles vía referéndum.
Aprobada la ley en febrero de 1977, desaparecen las principales restricciones para la legalización de los
partidos políticos. Todos, excepto el Partido Comunista de España, que lo hará más tarde, pasan a la
legalidad. El país respiraba nuevos aires de libertad, los exiliados volvían a casa, las mujeres
reivindicaban la igualdad y el ejército perdía protagonismo. La sociedad civil se organizaba hambrienta
de derechos. Sin embargo, el camino hacia la libertad no es fácil. En los primeros meses de 1977, la
extrema derecha y el terrorismo ponen en peligro la transición. Por fin se celebran los comicios el 15 de
junio, iniciando España uno de los capítulos más trascendentales de su historia reciente. Diecinueve
meses después de la muerte del dictador Francisco Franco, unos 35 millones de votantes acudían a las
urnas para participar en las primeras elecciones libres desde la Guerra Civil. El resultado de las urnas
dio como vencedor a la UCD de Suárez, le siguieron el PSOE de Felipe González, el Partido Comunista de
España de Carrillo, la Alianza Popular de Fraga, además de otros partidos. El camino hacia la
normalidad democrática ya estaba trazado, aunque aún habrían de sortearse importantes dificultades.
El momento de mayor peligro para la joven democracia se produjo en febrero de 1981. Aunque durante
la transición ya se había planteado en diversas ocasiones la posibilidad de que se produjera un golpe
militar, la dimisión el mes anterior del presidente Adolfo Suárez, favoreció el clima conspirador al sumir
el país en una manifiesta inestabilidad. Mientras tenía lugar la segunda votación en el Congreso para la
investidura del sucesor de Suárez, Calvo Sotelo, en la tarde del 23 de febrero de 1981, tuvo lugar un
intento de golpe de estado, en el que participaron fuerzas de la Guardia Civil y del Ejército. Sin embargo,
la contundente respuesta institucional y popular frustró el golpe. En adelante, el pueblo español había
elegido un único camino: el de la democracia.
	
  

f) Explica el significado de las palabras o expresiones que aparecen subrayadas o busca un
sinónimo.	
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g) En los textos periodísticos e históricos se suelen utilizar otros tiempos verbales que no
son formas de pasado. ¿Puedes identificarlos en el texto? ¿Por qué se utilizan estos
tiempos? ¿Qué transmiten? Completa la tabla y después comprueba tus respuestas con la
información del cuadro gramatical.	
  

	
  
TIEMPO VERBAL

MOTIVO DE SU USO

GRAMÁTICA

	
  
Presente histórico
La guerra civil termina en el año 1936.
Presente analítico (frecuente en pies de foto):
Las tropas desfilan por la Gran Vía.
Futuro (imperfecto / ir a + infinitivo)
El fin de la guerra va a provocar que miles de españoles se exilien en otros países.
Condicional periodístico
Después de su muerte, miles de ciudadanos se manifestarían a favor de la democracia.
	
  

	
  

h) Escribe un texto sobre la historia de tu país desde los años 40 hasta los años 80 señalando
los acontecimientos y personajes más relevantes. Utiliza los tiempos verbales que hemos
comentado anteriormente.

	
  
	
  
Actividad 7:

La historia explicada por sus protagonistas

	
  

a) Lee este fragmento de la trascripción de una entrevista que hizo un periodista a un hombre
mayor. En ella habla de sus experiencias antes y después de la guerra. Cómo él, muchos
españoles tuvieron que exiliarse después de la guerra para poder escapar de la dictadura y la
represión. ¿Conoces algún personaje destacado de la historia, la cultura o la política española
que también se exilió?
PERIODISTA: ¿Cómo recuerda los meses previos a la Guerra Civil?
ENTREVISTADO: Ummm, sí, recuerdo muy bien aquellos meses… cuando el Frente Popular, que era una
coalición de partidos de izquierda ganó las elecciones en el 36, entonces pareció que se materializaban
los sueños de muchos trabajadores, imagínate, todos nos hicimos ilusiones y creímos que se había
acabado la época de bajar la cabeza y tener que decir sí a todo y todos dejaban volar su imaginación
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pensando en como la vida sería mejor… es que todo el mundo antes trabajaba de sol a sol a cambio de
nada mientras otros se hacían de oro con nuestro sudor, pero luego vino la guerra y se cargó nuestros
sueños y ya se sabe lo que pasó…
PERIODISTA: ¿Cómo fue su vida durante y después de la guerra?
ENTREVISTADO: pues muy mala, fatal… fue duro, pero lo peor fue el final, porque teníamos miedo y
tuvimos que tomar la decisión de poner tierra de por medio y escapar a Francia mientras que el enemigo
nos pisaba los talones, aunque algunos, los Maquis, esos no se dieron por vencidos y siguieron al pie del
cañón, o sea, con la lucha en las montañas. Yo… yo no sabía, estaba en un mar de dudas y yo no sabía
que hacer, si unirme a ellos y luchar o quedarme allí, pero al final gracias a un amigo que tenía
contactos me salió la oportunidad de ir a México y allí me fui, ¿sabe?, y después, al ver que la dictadura
iba para largo me resigné a los hechos y decidí quedarme a vivir para siempre allí, pero eso ya es un
capítulo aparte, ¿no?

	
  

b) ¿Entiendes las expresiones subrayadas? Intentad explicar su significado. 	
  
	
  
Materializarse un sueño
Hacerse ilusiones
Bajar la cabeza
Decir sí a todo
Dejar volar la imaginación
Trabajar de sol a sol
Hacerse de oro
Cargarse algo
Poner tierra de por medio
Pisar los talones
Darse por vencido
Seguir al pie del cañón
Estar en un mar de dudas
Ir para largo
Resignarse a los hechos
Ser un capítulo aparte

c) Imagina que tú has realizado esta entrevista y quieres publicarla en una entrevista. Pero
para su publicación es necesario mejorar el texto. Vuelve a escribirlo corrigiendo los signos de
puntuación, seleccionando un léxico más preciso, cambiando las expresiones idiomáticas, etc.
Elimina también los rasgos específicos y las incorrecciones propias de la expresión oral.

	
  

PERIODISTA: ¿Cómo recuerda los meses previos a la Guerra Civil?
ENTREVISTADO:

PERIODISTA: ¿Cómo fue su vida durante y después de la guerra?

suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 17, 2013
ALEX PINAR: LA ENSEÑANZA DEL NIVEL C2 DEL MCER: PROPUESTA DE PROGRAMACIONES Y DE UNIDADES DIDÁCTICAS

32

ENTREVISTADO:

	
  

	
  
Actividad 8:

La vida en la segunda mitad del siglo xx

a) Comenta con la clase estas preguntas:
¿Sabes cómo era en esa época la vida social, política o cultural de España?
¿Y en tu país?

b) Lee este cuadro sobre la vida social, política o cultural de aquellos años. ¿Sucedían cosas
parecidas en tu país? En pequeños grupos intenta completarlo con información referente a tu
país.

	
  
DÉCADA

POLÍTICA Y ECONOMÍA

AÑOS
50

- Se pone fin a la
autarquía.
- Se reciben divisas gracias
al Plan Marshall.

- Emigración masiva a
países europeos.

SOCIEDAD

- Realización de grandes
películas del cine
español: Bienvenido
míster Marshall y El
verdugo.

CULTURA Y COSTUMBRES

AÑOS
60

- Se produce una apertura
iniciada con el
“desarrollismo”.
- Se reciben divisas gracias
al turismo masivo y los
emigrantes.

- La gente tiene acceso a
los televisores, radios y al
nuevo coche nacional, el
SEAT 600.

- Llega la minifalda y el
bikini, que escandalizan
a la sociedad
conservadora.
- Aparición de grupos de
música pop.

AÑOS
70

- Muerte del dictador.
- Referéndum para
aprobar la creación de una
nueva constitución
(1976).
- Legalización del Partido
Comunista (1976).
- Elecciones democráticas
en 1976.

- Protestas y
manifestaciones
frecuentes, aunque era
ilegal manifestarse hasta
1978.
- Fin de la censura (1977).
- Se permite el matrimonio
civil (1978).

- “El destape”.
- Libertad religiosa
(1976)
- El nudismo deja de ser
un delito.
- Legalización de los
anticonceptivos (1978).
- Fin de la censura y
control de los medios de
comunicación.
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AÑOS
80

- Golpe de estado.
- Consolidación de la
democracia.
- Mundial de fútbol en
España (1982)
- Ingreso en la Unión
Europea (1987).
- Ingreso en la OTAN
(1986)

- Ley del divorcio (1981)
- Vivir con alguien sin
casarse deja de ser un
delito.
- Legalización del aborto.
- Las mujeres pueden
entrar en el ejército (1988)

- La movida madrileña
- Pedro Almodóvar
empieza a rodar
películas.
- Despenalización del
consumo de drogas.

AÑOS
90

- Crisis económica
- Escándalos de
corrupción.

- Olimpiadas de Barcelona
(1992).
- Exposición universal de
Sevilla (1992).
- Desparece el servicio
militar obligatorio.

- Creación del Instituto
Cervantes (1991).
- Primeras televisiones
privadas (1990).

	
  

c)

¿Recuerdas cómo era la vida cotidiana cuándo eras un niño o cuando era más joven? ¿Qué
cosas han cambiado? Responde a las preguntas y coméntalas con tus compañeros. Para ello
puedes utilizar las expresiones que aparecen en el cuadro de funciones comunicativas.

	
  
¿Qué ropa estaba de
moda?

	
  

¿Qué grupos
musicales eran más
populares o te
gustaba escuchar?

	
  

¿Qué películas ponían
se estrenaban en el
cine?

	
  

¿Qué hacía la gente
para divertirse?

	
  

¿Cómo era la
televisión? ¿Cuáles
eran los programas
más habituales?

	
  

¿Cómo era el papel
de la mujer en la
familia y en la
sociedad?
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¿Cuáles era el sistema
educativo y la relación
entre alumnos y
profesores?

	
  

¿Qué inventos han
aparecido después y
de qué modo
cambiaron tu vida?

	
  

	
  

	
  

	
  
EXPRESAR QUE NO SE RECUERDA

Me viene a la memoria…
Si la memoria no me falla…
Si hago memoria…
Hasta donde yo recuerdo…Tengo presente/ en mente…
Guardo vivo el recuerdo / viva la memoria de…
(Algo) me hace recordar…

	
  
EXPRESAR QUE NO SE RECUERDA

No me viene a la memoria
No caigo
Se me ha ido el santo al cielo

	
  

d) Lee este fragmento de la constitución española que se aprobó en 1978 y que supuso la
vuelta a la normalidad democrática. Complétalo con las palabras del recuadro que a aparece
después.	
  	
  
	
  
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978
Artículo 14
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda __(1)__ discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o __(2)__ personal o social.
Artículo 16
1. Se garantiza la libertad __(3)__, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más
limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido
por la ley.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
Artículo 27
1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los
__(4)__ democráticos de convivencia y a los derechos y libertades __(5)__.
3. Los poderes públicos __(6)__ el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias __(7)__.
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
Artículo 32
1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con __(8)__ igualdad jurídica.
2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes
de los __(9)__, las causas de separación y __(10)__ y sus efectos.
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1.

£ expirar

£ prevalecer

£ otorgar

2.

£ circunstancia

£ consanguinidad

£ enchufe

3.

£ perdurable

£ ideológica

£ vitalicia

4.

£ legados

£ involuciones

£ principios

5.

£ fundamentales

£ procedentes

£ consagradas

6.

£ tergiversan

£ costean

£ garantizan

7.

£ abstracciones

£ convicciones

£ vacilaciones

8.

£ paradójica

£ plena

£ ineludible

9.

£ primogénitos

£ allegados

£ cónyuges

10.

£ disolución

£ consecución

£ nitidez

	
  
Actividad 9:

Evolución de la educación y el trabajo

	
  

a)

Observa estas estadísticas sobre la evolución de los índices de alfabetización y de los
cambios en las actividades laborales desde el año 1900 hasta el año 1991. Extrae información y
redacta un breve artículo en el que se resuma y se valore los datos aparecidos en ellas. (200250 palabras).

NÚMERO DE ANALFABETOS EN ESPAÑA

1900
Hombres
Analfabetos

Por cada 100
habitantes.

45.6

Mujeres
Analfabetas

Por cada 100
habitantes.

65.9

1920

1940

1960

1970

1991

35.0

17.3

9.0

5.1

1.8

50.2

28.5

17.9

12.3

4.6

1960

1981

1991

11,817
4,696
2,636
751
3,190
543

12,797
1,854
3,335
1,260
5,324
1024

15,399
1,537
3,659
1,682
7,637
884

NÚMERO DE POBLACIÓN ACTIVA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

1900
POBLACIÓN ACTIVA
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
No especificado

7,547
4,558
790
236
1,143
819

1920
7,962
4,556
1,478
216
1,450
262

1940
9,361
4,781
1,839
373
2,216
152

Datos extraídos de: http://www.ine.es/censo2001/historia.htm

Actividad 10:

Titulares sobre la historia

	
  

a) Lee estos titulares de noticias que hablan sobre algún aspecto relacionado con la historia.
Comenta qué te parecen las ideas reflejadas en esos titulares y si estás de acuerdo con alguna
de ellas y por qué.
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"Los políticos deberían consultarnos más a los historiadores"
El País, 11/09/2011

'La historia causa dolor porque la especie humana ha sido terrorífica'
El País, 02/06/ 2001

	
  

Levi afirma que ahora se hace un uso político del pasado abusivo
La historia ha perdido el prestigio con que contaba en el pasado y la explicación y manipulación que
se hace de la historia funciona a modo de excusa.
El País, 11/05/2001

Julian Barnes: "Las naciones tienden siempre a maquillar su historia"
El autor británico ironiza sobre su país en la novela Inglaterra, Inglaterra
El País, 06/10/1999

Una historia de las imágenes mentirosas
La manipulación fotográfica es una eficaz forma de cambiar la realidad. Dos periodistas se han
dedicado a estudiarla. Una muestra y un libro recogen su trabajo.
El País, 13/01/2012
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Unidad didáctica 2

Identidad colectiva.
Tradiciones y cambio social
CONTENIDOS
FUNCIONES

CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS

COMUNICATIVAS

GRAMATICALES

LÉXICOS

SOCIOCULTURALES

Dar información

El artículo definido:
valores y significado

Modales y
comportamientos

Identidad colectiva y
estilo de vida

El artículo indefinido:
valores y significado

Relaciones familiares

Configuración de la
identidad colectiva

Pedir confirmación

Relaciones sociales
Ausencia de
determinación: los
nombres escuetos

Actitudes y formas de
comportarse

Lenguas oficiales y
cooficiales
Tradición y cambio social

Celebraciones y actos
familiares y sociales

Fiestas populares
Expresiones de sabiduría
popular
Concepto y tipos de
unidad familiar
Calendario: días festivos,
horarios y ritmos
cotidianos

	
  

	
  
Actividad 1:

Identidad colectiva y tradiciones

	
  

a) Responde a estas preguntas:
¿Sabes qué es la identidad colectiva?
¿Qué elementos crees que definen a la sociedad
española?
¿Y en tu país?
¿Conoces algunas tradiciones españolas?
¿Cuáles son las tradiciones más populares en tu país?
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Actividad 2:

Léxico de las relaciones personales y los actos sociales

	
  

a)¿Qué palabras relacionadas con las relaciones personales y los actos sociales conoces?
Intenta en dos minutos escribir las palabras que conozcas.

b) Lee esta lista con palabras relacionadas con las relaciones personales y los actos sociales.
Clasifícalas según el tema al que hacen referencia.
alcurnia
velar
hacer el vacío
guardar las distancias

efeméride
amigote
aguar la fiesta
oficiar
amiguismo
tratar a patadas
talante
venerar
dejar mal
onomástica
camaradería
allegado
comportarse
tener buenas
llegar a las manos
como un señor
maneras

RELACIONES FAMILIARES
Y SOCIALES

CELEBRACIONES Y

ACTITUDES Y FORMAS DE

ACTOS SOCIALES

COMPORTARSE

c) Completa las frases con alguna de las palabras anteriores:
1. Los sábados suelo quedar con algunos ________ para ir a cenar y después ir a tomar unas copas hasta
las tantas.
2. No quiero volver a esa tienda. Además de ser cara _________ a los clientes.
3. La actitud de Pepe deja mucho que desear… Ayer me _________ delante del jefe echándome la culpa
de todos los errores…
4. Yo de ti le _______________ y le ignoraría. No le hables más y haz como si no existiera.
5. Mi abuelo siempre me explicaba que el único recuerdo bueno que tenía de la guerra era la _________
entre los soldados.
6. Hoy he visto un accidente de tráfico un poco aparatoso. No les ha pasado nada a los conductores,
pero en lugar de alegrarse se han puesto a discutir y casi____________.
7. Antes en las revistas se hablaba de gente de alta_________, pero ahora sólo hablan de gente que se
hace famosa por cualquier cosa absurda.
8. Sabes, ha muerto nuestro antiguo profesor de matemáticas. Creo que deberíamos dar el pésame a
sus _________.
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9. Uno de los problemas del país es el tráfico de influencias y el __________. Hay demasiados
enchufados.
10. Mi tío tiene una pequeña empresa y dice que es importante __________ con los subordinados y
no tener una relación muy cercana con ellos.
11. La victoria de la selección española en el mundial se convirtió en una ______ que se recordará
durante años.
12. En muchas religiones se _________ elementos de la naturaleza.

	
  
Actividad 3:

Identidad colectiva

	
  

a) Lee este texto y responde a las preguntas siguientes:
La identidad colectiva ha existido siempre en cualquier sociedad y tiene que ver con la percepción de
que las personas precisamos de la ayuda y la colaboración entre unas y otras. Se trata de asumir que,
por una u otra razón, cada una de las personas pertenecientes a un determinado grupo social se siente
partícipe de un mismo grupo social, familiar, político, religioso, lingüístico... Al sentimiento de
pertenencia se le reconoce como identidad colectiva y es el primer instrumento de cohesión social que
se reconoce como tal.
Los miembros de cada grupo social, reconocen formar parte de una misma identidad, vinculando su
futuro personal y emocional, al de la comunidad a la que pertenecen; pero la identidad colectiva es un
aspecto subjetivo de la percepción emocional, razón por la que las personas precisan hacer uso de un
referente simbólico común que, en ocasiones, nada tiene que ver con la supervivencia colectiva. Se han
utilizado escudos, banderas, religiones, idiomas... Cualquier símbolo puede ser válido sí, como tal, es
reconocido por quienes son partícipes de una misma identidad colectiva.
La presencia del sentimiento de pertenencia, pone de manifiesto que hay intereses globales y comunes,
para quienes sean partícipes de la misma identidad colectiva. Esa es la razón por la que una comunidad
cierra filas ante una contingencia común o asume que el interés general es común para todos, más allá
de partidismos.
Con la experiencia democrática de diversos países, se ha comprobado que el sentimiento de pertenencia
no precisa de una interpretación racional común pues, cada persona puede sentirlo de distinta forma.
	
  

Texto extraído y adaptado de: http://innovacionpolitica.es/Legitimidad%20politica/Identidad%20colectiva.htm

1. Según el texto la identidad colectiva:
£ a) Se relaciona con la colaboración entre miembros de distintas clases sociales.
£ b) Se relaciona con la necesidad de ayudarse unos a otros.
£ c) Se relaciona con las sociedades que tienen sistemas de ayuda social.

2. En el texto se afirma que:
£ a) El sentimiento de pertenencia es necesario para ayudarse y colaborar con el resto de miembros de
la sociedad sin importar sus ideas religiosas, políticas, etc.
£ b) El sentimiento de pertenencia lo tienen los habitantes de un país y no está vinculado a la religión,
las creencias políticas y religiosas.
£ c) El sentimiento de pertenencia es una característica que comparten los miembros pertenecientes a
un mismo grupo social, político, religioso, etc.
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3. La identidad colectiva:
£ a) Es algo subjetivo que precisa de símbolos comunes para ser reconocible por todos.
£ b) Es un símbolo de las emociones compartidas por los miembros de una sociedad.
£ c) Es necesaria para la supervivencia colectiva de una sociedad.

4. El sentimiento de pertenencia:
£ a) Es una muestra de la globalización y un ejemplo de los intereses de los gobiernos.
£ b) Es algo que perjudica los intereses generales y comunes de la sociedad.
£ c) Es positivo para los intereses comunes de una sociedad que comparte una misma identidad
colectiva.

b) Explica con tus propias palabras el significado de estos conceptos.
Sentimiento de pertenencia
Cohesión social
Percepción emocional
Referente simbólico común
Cerrar filas ante una contingencia común

c)¿Qué

elementos y símbolos crees que pueden definir la identidad colectiva de los
españoles? ¿Sabes en qué consisten? ¿Conoces sus peculiaridades?

d) ¿Y en tu país? ¿Qué elementos y símbolos definen la identidad colectiva?
e) En la tabla siguiente aparecen algunos de los elementos que definen la identidad colectiva.
¿Coinciden con los que has comentado antes? Relaciónalos con una explicación.
COSTUMBRES
COLECTIVAS

LENGUAS OFICIALES

PASADO

DIVISIONES

HISTÓRICO

ADMINISTRATIVAS

COMÚN

Y POLÍTICAS

DÍAS FESTIVOS,
PARTICIPACIÓN

ARTES Y

HORARIOS Y

FIESTAS

CIUDADANA

TRADICIONES

RITMOS

POPULARES

COTIDIANOS

Transmiten algún conocimiento tradicional basado en
la experiencia acumulada a través de cientos de años
de historia. Esta información puede ser de muchos
tipos y expresa las creencias y supersticiones populares.

EXPRESIONES DE
SABIDURÍA POPULAR

PAISAJE

CELEBRACIONES Y

COMPORTAMIENTOS

ACTOS

Y ACTITUDES

CONMEMORATIVOS

COMUNES

Conjunto de solemnidades con que una población
‒pueden ser barrios, en caso de las grandes ciudades‒
celebra anualmente la fecha de su santo patrón. Estos
festejos suelen incluir actos religiosos y celebraciones
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Posee una particular retórica, en la que se cruzan el
ritmo, el paralelismo y los juegos de palabras.

paganas que tienen lugar en las calles de la localidad,
como pasacalles, conciertos, bailes, verbenas, ferias…

Son las manifestaciones materiales, artísticas y
espirituales, transmitidas y creadas por el pueblo.
Ejemplos típicos de ambas son los trajes regionales, las
cerámicas, la música, los bailes y juegos, la cocina
típica, la tradición oral, y la religión y magia.

Conjunto de hechos trascendentes acontecidos en el
pasado de un grupo cultural que tienen un alcance lo
suficientemente amplio como para ser útiles para la
comprensión de hechos posteriores.

Acto u otro tipo de evento festivo que tiene como
objetivo recordar o conmemorar algún acontecimiento
u homenajear a una persona.

Son el conjunto de inclinaciones y de usos que forman
el carácter distintivo de una cultura. Generalmente se
distingue entre las que cuentan con aprobación social
y las que no cuentan con aprobación social.

Es el espacio del mundo conocido y compartido por
una cultura en el que se desenvuelven los grupos
humanos en su interrelación con el medio ambiente.

Es el patrón de relaciones, normas y reglas establecidas
en una comunidad o sociedad. Son la expresión
observable de los valores de un sistema social
particular.

Están establecidas como de uso corriente en
documentos oficiales, en la Constitución u otros
instrumentos legales de una nación y, por extensión,
en sus territorios o áreas administrativas directas. Seis
de las diecisiete comunidades autónomas de España
tienen otras lenguas cooficiales.

Fechas del calendario que son resaltadas de forma
especial y que habitualmente suele ser no laborales.
Todas las culturas y naciones celebran diferentes
eventos durante el año, en fechas específicas de tipo
cultural, político o religioso. Estas fechas son señaladas
por las legislaciones de los países respectivos.

El término hace referencia al conjunto de acciones o
iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local y
la democracia participativa. Está basada en varios
mecanismos para que la población tenga acceso a las
decisiones del gobierno de manera independiente sin
necesidad de formar parte de la administración pública
o de un partido político.

España tiene diecisiete comunidades autónomas. La
estructura en comunidades autónomas se recoge en la
Constitución Española de 1978. El artículo 2 reconoce
y garantiza el derecho a la autonomía de las regiones y
nacionalidades que componen el Estado. El texto de la
Constitución establece los poderes que pueden ser
asumidos por las comunidades autónomas y aquellos
que sólo se le pueden atribuir al Estado.
Textos extraídos y adaptados de www.wikipedia.es

e) Elige tres de los elementos anteriores característicos de la identidad colectiva y redacta un
texto explicando como son en tu país.

Actividad 4:

Tópicos y estereotipos

	
  

a)

¿Has estado alguna vez en España? ¿Cuál es vuestra imagen de la sociedad española?
Completa algunos de los elementos de identidad colectiva anteriores con ejemplos y después
expón tus ideas al resto de la clase. Para ello puedes utilizar las expresiones del cuadro de
funciones comunicativas que aparece a continuación.
Costumbres colectivas
Días festivos, horarios y ritmos
cotidianos
Fiestas populares
Celebraciones y actos
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conmemorativos
Comportamientos y actitudes
comunes
Artes y tradiciones

	
  
DAR INFORMACIÓN

Lugar
Oración subordinada adverbial de lugar
He estado donde la fiesta de…
Tiempo
Oración subordinada adverbial temporal
No bien llegué, empecé a ver gente…
Modo
Locución adverbial
La gente hace como que trabaja mucho y…
Oración subordinada adverbial de modo
Hicimos todo según y como decía la guía de viaje
Razón / causa
De + estructura enfática
De tanta gente que había allí, no se podía entrar en el bar
Corrigiendo otra información previa
Como mucho / a lo sumo:
No creo que nadie salga cada noche, como mucho los más jóvenes
Repetición del enunciado previo
- ¿Cómo lo sabes? ¿Has estado allí?
- Estar, lo que se dice estar, no he estado, pero he leído mucho sobre el lugar
¿Cómo / qué va a + enunciado anterior? Pero / si…
- ¿Cómo sabes que es verdad?
- ¿Cómo no voy saber que es verdad si he vivido allí dos años?
En respuesta a un enunciado afirmativo
Admito / puedo admitir que..., pero de ahí a…
Puedo admitir que hay gente que es impuntual, pero de ahí a decir que todo el mundo lo es…
Sin ánimo de contradecirle, permítame decirle que
Sin ánimo de contradecirle, permítame decirle que lo que dice es poco realista
Enunciado previo negado + es más + nuevo enunciado
Los españoles no son vagos, es más, trabajan más horas que los alemanes
En respuesta a un enunciado negativo
¡Cómo no va a…! + (pero) si + nuevo enunciado
¡Cómo no va a haber gente en la calle! Pero si con el buen tiempo que hace es imposible quedarse
en casa
PEDIR CONFIRMACIÓN

¿Estoy en lo cierto si digo / pienso / afirmo que…?
¿Estoy en lo cierto si afirmo que a la gente le gusta mucho las fiestas?
¿A que sí / no…?/ ¿A qué es verdad / mentira que…?
¿A que sí que hay que llevar una botella de vino se te invitan a cenar a casa de alguien?
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¿Se puede negar / afirmar que…?
¿Se puede negar que los turistas buscan sol y playa cuando vienen aquí?

b) Lee este texto y complétalo con el vocabulario del cuadro:
	
  
ESPAÑA, ESE TÓPICO
Para los extranjeros, España es un lugar con señas propias que se repiten en cada guía: siesta, vitalidad
y marcha. En general, los extranjeros tienen mejor opinión de España que los españoles. Y ellos son
muchos más: 59 millones de turistas nos visitaron en 2007. España sigue gustando a pesar de que
algunos mitos se encuentran en franco ___(1)___ (¿cuántos españoles se echan la siesta cuando no
están de vacaciones?). Pues eso, topicazo. Pero vayamos por partes:
- Tiempo 'is not time'. Una cosa es el tiempo real; otra, el tiempo español. Basta leer a los británicos, que
son los turistas más fieles (16 millones al año): "En teoría, España va una hora por delante de Reino
Unido, pero conceptualmente debe de estar en otro planeta". Y siguen en otro párrafo: "En España, el
sentido del tiempo es algo__(2)__: excepto si se trata de una cita de negocios, no se ofenda si tiene que
esperar entre 10 y 20 minutos".
- Omnipresente siesta. La seña de identidad por___(3)___, haya o no haya. Todas las guías se recrean
en ella. Los italianos dicen que merece la pena "seguir la costumbre española de la siesta a la hora de
comer". Está claro que los autores de guías eligen los mismos lugares. "Las tiendas están todas cerradas
y en las horas más calientes del día se para todo, o casi" (Touring club italiano). "Es frecuente que
tiendas y pueblos paren durante la comida y la siesta" (The rough guide).
- Señas de identidad. ¿Qué vertebra a España? Para los franceses, el tapeo: "El ritmo de la vida está
marcado por la necesidad de encontrarse, al atardecer, todas las generaciones confundidas, en los
paseos y bares de tapas. Eso ___(4)___unidad al país". Otra variable común que destacan los italianos
es la crítica: "En un país donde generalmente no se ahorran críticas a los hombres de poder, es raro
escuchar hablar mal del Rey". Al que siempre tienen los españoles en boca es a Dios, según los franceses.
"La parte concedida a Dios en la vida cotidiana es testimonio de esas reminiscencias morunas
fuertemente ___(5)___en el comportamiento español, algo evidente en la costumbre de santiguarse o de
evocar a Dios por cualquier pretexto".
- Ser español en una semana. Los alemanes sugieren un método "sencillo y agradable" para participar en
el estilo de vida local: "Vaya a las cinco a una plaza. Al principio se encontrará solo, porque la siesta
está acabando, pero poco a poco la gente irá llegando a la plaza. Únase sencillamente, vaya de bar en bar,
tomándose aquí un jerez, allí un vinito tinto o una sidra, pero pruebe las maravillosas tapas y olvídese
de la cena planeada y del programa de visitas del día siguiente. Si lo consigue habrá secundado una
parte pequeña, pero de ninguna manera___(6)___, del estilo de vida español".
- Vino tirado, cocina fantasma. ¿Cuántas veces ha pagado cinco euros por una botella de vino en un
restaurante? Los autores de The rough guide omiten los lugares secretos donde han pimplado tan
barato. Como depende de con quién se nos compare, los británicos creen que somos unos bebedores
___(7)___y recomiendan igual continencia a sus compatriotas: "Beber demasiado no es frecuente, a
pesar de que parece haber un bar en cada esquina, es más para tomar café y socializar que para una
monumental cogorza". Es una opinión. Y atención a la siguiente: ¿quién pone en duda que España, donde
trabaja Ferran Adrià, considerado mejor cocinero del mundo según The New York Times, tenga una
cocina verdadera. Los italianos: "Además de paella, tortilla y gazpacho, el país no posee una verdadera
cocina nacional, pero cada región tiene sus propios platos y tradiciones ___(8)___locales".
- ¿Qué llevarse de 'Spain'? Ahí va la extravagante lista propuesta por los japoneses: aceite de oliva,
aceitunas, vinagre de jerez, tinta de calamar, salsa alioli, corazones de alcachofa en vinagre, figuras de
Lladró... y chupa-chups.
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Para finalizar, es interesante destacar las conclusiones de dos estudios realizados sobre la visión que
tienen en el exterior sobre los españoles:
El estudio 'Young&Rubicam' de Europa y América nos permite una primera aproximación al estereotipo
de lo español. En lo positivo: en todos los casos se ___(9)___España a un país divertido y auténtico.
Eso sería lo que diferenciaría a España de otros países. En lo negativo: común a ambos continentes es la
asociación de España con tradición, escasa innovación, o falta de estilo.
Mientras, el estudio de Papadopoulos /Heslop a partir de encuestas realizadas en 15 países de Europa,
América y Asia, permite la ___(10)___comparativa de 18 países en dos dimensiones. En el ámbito
positivo consideran que los españoles son inteligentes, con éxito, ambiciosos, trabajadores, modernos,
con estilo, con sentido del humor. Y como características negativas señalan a los españoles como
agresivos, arrogantes, aburridos, holgazanes y poco de fiar.
	
  
Texto extraído y adaptado de: http://elpais.com/diario/2008/08/17/revistaverano/1218990101_850215.html
y http://www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/201004100841-identificas-topicos-espanoles.html

	
  
	
  
1.

£ germen

£ cese

£ declive

2.

£ elástico

£ pertinaz

£ pétreo

3.

£ adherencia

£ emplazamiento

£ antonomasia

4.

£ perturba

£ repele

£ desvaría

5.

£ acalladas

£ insólitas

£ enraizadas

6.

£ perecedero

£ irrelevante

£ obsoleto

7.

£ venideros

£ precursores

£ moderados

8.

£ culinarias

£ vetustas

£ añejas

9.

£ asocia

£ clarifica

£ emana

£ inflexión

£ valoración

£ cavilación

10.

	
  
	
  

c)

¿Qué tópicos aparecen en este texto? ¿Estás de acuerdo con algunas de las ideas que
aparecen? ¿Por qué?

d)

¿Qué estereotipos y tópicos crees que hay sobre tu país? ¿Estás de acuerdo con ellos?
¿Cómo crees que se puede contribuir a cambiar los estereotipos de un lugar?
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Actividad 5:

Tradiciones

	
  

a)

Lee este texto sobre las tradiciones y el cambio social. Como podrás comprobar no se ha
escrito ningún artículo determinado o indeterminado. Añade al texto los artículos que
consideres necesarios. Para ello puedes observar el cuadro gramatical que aparece a
continuación.
Tradiciones son conjunto de patrones culturales que una o varias generaciones hereda de anteriores y,
usualmente por estimarlos valiosos, trasmite a siguientes. Se llama también tradición a cualquiera de
estos patrones. Cambio social altera conjunto de elementos que forman parte de tradición.
Se considera tradicionales a valores, creencias, costumbres y formas de
característicos de comunidad. Lo tradicional coincide así, en gran medida, con
«sabiduría popular». Folclore es expresión de cultura de pueblo: artesanía, bailes,
cuentos, historia oral, leyendas, música, proverbios, supersticiones y demás,
concreta, incluyendo tradiciones de dicha cultura.

expresión artística
cultura y folclore o
chistes, costumbres,
común a población

Según algunos autores, para que manifestación cultural se considere hecho folclórico, debe ser
patrimonio colectivo de comunidad representante de lugar en donde se manifiesta este fenómeno y debe
ser duradero y perdurable por tiempo considerablemente largo, como oposición a moda efímera.
Cambio social es alteración apreciable de estructuras sociales, consecuencias y manifestaciones de esas
estructuras ligadas a normas, valores y a productos de mismas. Cambio social es evolución y difusión de
cultura material y de cultura simbólica. Cambio tecnológico y movimientos sociales (migración y
revolución) son ejemplos actuales de motores y manifestaciones de cambio.
Textos extraídos y adaptados de www.wikipedia.es

	
  
USO DE ARTÍCULOS DEFINIDOS

Valor enfático:
Con proposición relativa:
La mirada que tenía
Con valor de grado máximo:
No es una fiesta, es LA fiesta
Seguido de preposición de con valor cuantitativo:
¡No te puedes imaginar la de gente que había!
Valor sustantivador:
Con adjetivos nominalizados:
El tacaño de tu hermano
Con el neutro lo con adverbios con complementos:
Lo antes que puedas
Con infinitivo sustantivados:
El florecer de los cerezos es un espectáculo muy bello
USO DE ARTÍCULOS INDEFINIDOS

Valor enfático:
Acompañado o no de refuerzos:
Es un actor / Es todo un hombre
Con significado consecutivo:
Tiene unos ojos que dan miedo
Con nombres no contables:
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¡Tiene una de dinero! / ¡Hace un calor!
Con nombres propios:
Con valor prototípico Un Cervantes sólo puede haber uno cada 1000 años
Con identificación mediante modificador valorativo Vimos a un Plácido Domingo sublime
Con recategorización de un nombre común Se ha comprado un Dalí
Precedido de tal Te ha llamado un tal Pedro Sánchez
Valor sustantivador:
Delante de infinitivo (con valor estilístico):
Un soñar despierto
Metábasis plenas:
Un ir y venir de periodistas
Sustantivación de otras categorías:
Esperaba obtener un porqué
AUSENCIA DE ARTÍCULOS

Con sujetos antes de verbo que reciben un valor enfático o contrastivo:
Libertad es lo que quiero
En titulares de prensa:
Profesor agredido por sus alumnos
En refranes y proverbios:
Perro ladrador…
Precedidos de la preposición en para expresar situación (no localización):
Está en cama (está enfermo) / Está en la cama (lugar)
Precedidos de la preposición en para expresar medio o modo (no localización):
Ir en taxi (medio de transporte) / Ir en el taxi (localización)
Precedidos de la preposición a y con para expresar medio o modo:
Escribir a máquina / Escribir con lápiz
Con complementos predicativos con verbos como nombrar, declarar…:
Lo nombraron jefe de sección
Cuando nos referimos al concepto o a la categoría:
No bebo café
	
  

b)

¿Qué tradiciones crees que han cambiado en España en las últimas décadas? ¿Y en tu
país? ¿Qué cambios sociales piensas que se han producido?

	
  

	
  
Actividad 6:

Cambio social

	
  

a) En la tabla siguiente aparecen algunos campos en los que se han producido cambios
importantes. ¿Puedes imaginar como eran antes y cómo son ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Ha
habido cambios parecidos en tu país?
CAMBIOS EN…

CÓMO ERA ANTES

CÓMO ES AHORA

Relaciones y modelos
familiares
Disfrute del tiempo libre
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Gastronomía
Convenciones sociales en la
forma de vestirse
Organización económica
familiar
Inmigración
Normas y valores
Ritmos y horarios cotidianos

b) Lee estos ejemplos y relaciónalos con las casillas anteriores. ¿Habéis comentado aspectos
similares?
Es habitual comer en casa

Los dos miembros de la pareja trabajan

Variedad de horarios comerciales

Presencia de muchas culturas distintas

Parejas de hecho

Matrimonios del mismo sexo

Poca presencia de otras culturas

Poca influencia de las modas

Estrictas normas sociales

Viajes al pueblo de origen

Se considera indecoroso mostrar partes del
cuerpo o de la ropa interior

Casi nula influencia de la religión en la sociedad

Presencia e influencia de la religión en la
sociedad

Diferentes tipos de turismo
(rural, cultural, exótico…)

Mucha gente va a trabajar a otros países

No es frecuente la práctica de deportes

Modas cambiantes con frecuencia

Uso de productos tradicionalmente sanos

Familia tradicional

Mucha gente va a trabajar a España

No hay libertad religiosa

Bailes en el barrio

Ciudades desiertas en agosto

Relaciones amorosas efímeras

Mostrar partes del cuerpo o de la ropa interior
es aceptado socialmente

Cierre de las tiendas al mediodía y los domingos

Posibilidad de hacer deportes variados

Escasa participación en la vida religiosa

Relajamiento de las normas

Bodas religiosas

El padre sustenta a toda la familia

Viajar al extranjero es poco frecuente
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Uso lúdico del alcohol y las drogas

Está mal visto emborracharse

Influencia de otras culturas y cambio de hábitos
alimenticios

Libertad de estilos

Posibilidad de viajar al extranjero

Elaboración diaria de platos tradicionales

Noviazgos largos

Extrema importancia de las apariencias

Asistencia a discotecas

Familias numerosas

Abandono de la dieta mediterránea

Variedad de períodos vacacionales

Familias monoparentales

Es frecuente comer fuera de casa

c) Lee este texto y completa los espacios en blanco con una de las palabras que aparecen a
continuación:
Cada vez hay menos entradas emotivas en el altar con novia de blanco, un menor porcentaje de nacidos
que se__(1)__, menos primeras comuniones y más hijos nacidos fuera del matrimonio. Y están
empezando a celebrarse __(2)__civiles alternativos a los católicos. Los españoles están perdiendo
interés por las tradiciones religiosas. Incluso su componente cultural se está evaporando. Las razones
no son fáciles de descubrir, pero pueden estar relacionadas con varios factores: las alternativas civiles
a los ritos católicos se han hecho más atractivas y los jóvenes no han crecido ya en una España católica
que __(3)__ a toda la población de una cultura religiosa que lo impregnaba todo.
De las 211.818 bodas celebradas en 2006 en España, el 44,2% fueron civiles, según datos del Instituto
Nacional de Estadística -en 2000 el porcentaje era del 24%-. Y en cuatro comunidades autónomas Cataluña, Baleares, Canarias y Madrid, el porcentaje supera el 50%. En el caso de Cataluña, asciende al
62,5%. Y, curiosamente, el País Vasco, y Navarra, de gran tradición católica, son dos de los lugares en
los que más han descendido porcentualmente las __(4)__ religiosas. Además, los españoles cada vez se
casan menos. La tasa de __(5)__ (número de matrimonios por mil habitantes) pasó del 5,72 en 1980 al
4,70 en 2006. Y va aumentando el número de hijos nacidos fuera del matrimonio. En 2005 fueron el
26% del total: 123.938 niños. El porcentaje sube cada año.
La situación ha cambiado y los ritos civiles empiezan a tener su propio glamour. Los novios pueden
casarse en salas de ayuntamiento del siglo XIX, en un yate, en una casa tradicional en el campo, en una
playa o en jardines llenos de flores a los que va un juez o incluso el alcalde para celebrar el matrimonio.
Los rituales católicos pueden ser sustituidos por los que decida cada uno. También proliferan los
servicios alternativos al funeral: cenizas __(6)__ en el mar desde una barca, rituales de despedida con
música y discursos... Los agnósticos y ateos quieren despedir a sus muertos, y hacerlo a su manera.
La práctica religiosa está disminuyendo. En 1998, el 83,5% de los españoles se definía como católico.
En 2007, la cifra bajó hasta el 77% (según un barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) de abril). Sin embargo, más de la mitad de los supuestamente religiosos casi nunca asiste a misa
(el 56,2%) y sólo el 17% va a la iglesia casi todos los domingos y festivos. Se ha pasado de un 79% de
católicos __(7)__ en 1974 a un 24% en 2005.
Alfonso Pérez-Agote, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, señala que
"España dejó de ser un país de religión católica para pasar a ser de cultura católica". Y ahora "los
jóvenes ya no sienten la religión católica ni como parte de su cultura", opina Pérez-Agote. “Y los rituales
religiosos como bodas y bautizos están perdiendo su valor social. Antes, el matrimonio era una __(8)__
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de las relaciones sexuales. Durante los años ochenta empezó a dejar de serlo. La gente no necesitaba
una boda para tener relaciones, así que empezaron a casarse cuando tenían hijos. Pero esto también
está cambiando y crece el porcentaje de hijos nacidos fuera del matrimonio".
Los jóvenes de 15 a 24 años que se __(9)__ como agnósticos, ateos o __(10)__ son el 46%, según un
informe de la Fundación Santamaría de 2006. Sólo el 10% se considera católico practicante, y el 39%,
católico no practicante. Las tres regiones donde más se aprecia el fenómeno son Cataluña, Madrid y
País Vasco. La religión y la cultura católica pierden fuerza a marchas forzadas en las nuevas
generaciones.
Textos extraídos y adaptados de El País 10/02/2008

	
  
1.

£ bautizan

£ casan

£ celebran

2.

£ nacimientos

£ banquetes

£ ritos

3.

£ divinizaba

£ distorsionaba

£ imbuía

4.

£ costumbres

£ declaraciones

£ ceremonias

5.

£ nupcialidad

£ laxitud

£ iniciación

6.

£ chapoteadas

£ esparcidas

£ rociadas

7.

£ comedidos

£ practicantes

£ perturbados

8.

£ ratificación

£ objeción

£ legitimación

9.

£ autodefinen

£ enaltecen

£ prosiguen

£ infames

£ inquebrantables

£ indiferentes

10.

	
  
	
  
Actividad 7:

Fiestas populares

	
  

a) Como hemos aprendido anteriormente, las fiestas populares son uno de los elementos que
forman parte de la identidad colectiva. ¿Conoces las fiestas populares más famosas o que se
han declarado de interés turístico? ¿Qué peculiaridades tienen?

b) En esta tabla encontrarás los nombres de algunas de las fiestas populares más conocidas.
¿Sabes dónde se celebran? Busca información sobre una de ellas y escribe un texto explicando
sus características y comparándola con alguna fiesta tradicional de tu país.
San Fermín
Moros y Cristianos

Las Fallas
San Juan

El Carnaval
Semana Santa

	
  
	
  

c) Mira este fragmento de un vídeo en el que un profesor de universidad explica diferentes
conceptos relacionados con las fiestas populares. Escucha atentamente y responde a las
preguntas. (1’40”- 4’10”)
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Vídeo disponible en: http://www.cedecom.es/documental/ver_vídeo.asp?idProducto=1031&idnoticia=1121

1. En el vídeo se afirma que el profesor:
£ a) Empezó a realizar estudios de las fiestas populares porque es muy religioso.
£ b) Empezó a realizar estudios de las fiestas populares porque le fascinaban sus imágenes y colores.
£ c) Empezó a realizar estudios de las fiestas populares porque era necesario hacerlos debido a sus
estudios de antropología.

2. Las fiestas populares son:
£ a) Una mezcla de rituales sociales de iniciación, de celebración de la vida y de expresión de los valores
colectivos.
£ b) Unos rituales que han perdido su valor social y que se han convertido en un fenómeno turístico.
£ c) Unas celebraciones que son señas de identidad social que atraen a los turistas.

3. El profesor afirma que:
£ a) Las fiestas son una muestra de la variedad y riqueza cultural que tuvo España.
£ b) Los países desarrollados perdieron sus manifestaciones festivas debido a la industrialización.
£ c) La variedad de fiestas son un reflejo de la falta de desarrollo del país.

4. Las fiestas populares son fruto de:
£ a) Una superposición de culturas que han ido aportando elementos propios.
£ b) Una pérdida de la cultura original de cada festividad.
£ c) El miedo y las supersticiones, aunque se ha perdido ese significado.

d) Mira ahora la parte final del vídeo. Elige de entre las doce opciones las cinco que resumen
las ideas que se expresan en él. (6’30”- 9’40”)
1. Existe una relación tensa entre el poder y el impulso festivo.
2. Los gobernantes permitían las fiestas para demostrar que el pueblo es libre.

	
  

3. A través de las fiestas se continúan roles y valores y se recuerda o reinventa la historia común
o se reafirman identidades colectivas.
4. El franquismo permitió que las tradiciones y las fiestas se conservaran como un ejemplo de
moralidad española.
5. Las fiestas actúan como motor de los últimos cambios sociales.
6. Las nuevas tecnologías son un símbolo de rebeldía.
7. Las minorías étnicas también quieren demostrar su rechazo a la moral actual.
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8. La globalización cultural hace que algunas celebraciones se conviertan en tradiciones en
muy poco tiempo.
9. Las tradiciones no se han modificado mucho desde el fin de la dictadura.
10. Las fiestas laicas y profanas no se consideran tradicionales.
11. La inmigración ha aportado nuevas maneras de celebrar las fiestas.
12. La religión impedía la diversión, pero a pesar de todo se han conservado las fiestas.

	
  

	
  
Actividad 8:

Expresiones de sabiduría popular

	
  

a) ¿Sabes que son los refranes? ¿Qué tipo de información contienen? ¿Existen en tu lengua?
b) Lee estos refranes de uso habitual ¿Puedes unir el inicio con su final?
1.

No hay mal

cuecen habas

2.

Perro ladrador

hambre para mañana

3.

Más vale pájaro en mano

rompe el saco

4.

La avaricia

que por bien no venga

5.

A caballo regalado

que todo el mundo es de su condición

6.

Quien mucho abarca

cuchillo de palo

7.

Cree el ladrón

oídos sordos

8.

En casa de herrero

no le mires el diente

9.

A palabras necias

poco aprieta

10.

Más vale solo

que curar

11.

En todos los sitios

poco mordedor

12.

Más vale prevenir

que mal acompañado

13.

Pan para hoy

lo que puedas hacer hoy

14.

No dejes para mañana

que ciento volando

c) Relaciona cada refrán con una explicación:
Persona que amenaza y grita pero que en realidad es cobarde y no hace nada de lo que dice.
Una persona de una profesión no hace nada en su casa relacionado con ella o no hay un objeto
que se necesita y que debería haber.
Quien hace muchas cosas a un tiempo, generalmente no hace ninguna bien.
No hay que hacer caso del que habla sin razón o con intención de ofender.
No hay ningún trabajo o familia sin problemas.
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Si eres demasiado ambicioso puedes no tener nada al final.
Es mejor no creer falsas promesas o es preferible tener poco ahora que mucho mañana, ya que a
lo mejor no tendremos nada.
Mañana será demasiado tarde porque quizá ya no se podrá hacer algo que se pretendía hacer.
La solución que se plantea para resolver un problema no servirá para solucionarlo
completamente, de manera que el problema será más grave posteriormente.
Es mejor cuidarse o evitar los problemas que tener que curarse o solucionarlos.
Es mejor estar solo que sentirse mal con la compañía de otras personas.
Se utiliza en sentido negativo para referirse a personas que creen que todo el mundo es como
ellos.
Se debe apreciar un regalo sin criticarlo o buscando imperfecciones en él.
Algo negativo que sucede puede tener como consecuencia que pase algo positivo.

d) Lee estas frases y cambia las partes subrayadas por un refrán:
1. Las soluciones para acabar con la crisis no resolverán la situación, es más, creo que en el futuro se
agudizarán los problemas.
2. – Sabes, cuando me despidieron del trabajo me deprimí mucho, pero gracias a eso volví a estudiar y
pude acabar la carrera y trabajar en algo que me gusta de verdad.
– Me alegro mucho. En realidad las cosas negativas pueden acabar siendo positivas.
3. – Mi padre es profesor de inglés, pero siempre que le pido ayuda con los deberes me dice que está
cansado o que no tiene tiempo.
– Ya se sabe, la gente no quiere continuar el trabajo en casa.
4. Tengo una compañera de trabajo muy chismosa que se cree que todo el mundo está hablando mal de
ella siempre. Es que piensa que todo el mundo es como ella.
5. – Estoy muy estresado… Estoy estudiando inglés y alemán, estoy haciendo un curso de gestión de
personal y además trabajo muchas horas. Creo que no estoy aprendiendo nada…
– Es normal, haces demasiadas cosas y así no vas a poder hacer ninguna bien.
6. – Oye, el ordenador que me has regalado no es nuevo, es de segunda mano…
– Bueno, ya sabes que no se debe criticar lo que le regalan a uno.
7. – Estoy harto de mi trabajo. Creía que en este trabajo estaría mejor, pero aquí también tenemos
muchos problemas…
8. – Es que eres un iluso. En todos los trabajos hay problemas, así que no creas que por cambiar de
trabajo no vas a tenerlos.
9. – Hace semanas que quiero vender mi coche pero sólo una persona está interesada, y me ofrece
menos dinero del que pido por él. No sé si vendérselo o no…
Yo se lo vendería. Es mejor que te den menos dinero que no venderlo nunca.
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e) En grupos imaginad situaciones o un contexto en los que podrías usar los refranes que no
habéis utilizado en el ejercicio anterior. Escribid uno o varios diálogos en los que aparezcan.

f) Lee este fragmento de “El Quijote” en el que Don Quijote y Sancho hablan utilizando
refranes. Explica los refranes y expresiones que están en negrita.
A tantos refranes recurría Sancho, que Don Quijote terminó por decirle:
"– No más refranes, Sancho, pues cualquiera de los que has dicho basta para dar a entender tu
pensamiento; y muchas veces te he aconsejado que no seas tan pródigo en refranes y que los uses
demasiado. Pero me parece que es predicar en desierto (…)
– Me parece –respondió Sancho– que usted es como lo que dicen: "Dijo la sartén a la caldera: apártate,
que me tiznas". Me está reprendiendo porque digo refranes, y los utiliza usted de dos en dos.
– Mira, Sancho –respondió don Quijote–: yo traigo los refranes a propósito, y vienen cuando los digo
como anillo en el dedo; pero tú los traes tan por los pelos, que los arrastras, y no los guías; y si no
recuerdo mal, te he dicho otras veces que los refranes son sentencias breves, sacadas de la experiencia
y especulación de nuestros antiguos sabios; y el refrán que no viene a propósito, antes es disparate que
sentencia. Pero dejemos este tema, y, como se hace de noche, vamos a apartarnos del camino real algún
trecho, donde pasaremos esta noche, y Dios sabe lo que será mañana."
	
  
Segunda parte, capítulo LXVII. Texto adaptado

g)¿Qué opinas de esta conversación? ¿Crees que utilizan demasiados refranes? ¿Es habitual
en tu idioma utilizar refranes frecuentemente?

	
  
Actividad 9:

Cambios en el concepto y estructura de la familia

	
  

a) Observa estas estadísticas sobre la tipología de familias que hay en España y los índices de
natalidad de las últimas décadas. Extrae información y redacta un breve artículo en el que se
resuma y se valore los datos aparecidos en ellas. (200-250 palabras).
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TIPOLOGÍA DE HOGARES EN
ESPAÑA (2001)

Personas solas: 13%
(hombre solo 5%
mujer sola 8%)
Parejas sin hijos: 19,5%
Pareja con un hijo: 18,5%
Pareja con dos hijos: 22%
Pareja con tres o más hijos:
8%
Un adulto con hijos: 7%
Otros tipos de hogar: 12%

	
  
Datos extraídos de: www.ine.es

	
  
Actividad 10:

Titulares sobre las fiestas y las manifestaciones culturales

	
  

a) Lee estos titulares de noticias que hablan sobre algún aspecto relacionado con las fiestas y
manifestaciones culturales. Comenta qué te parecen las ideas reflejadas en esos titulares y si
estás de acuerdo con alguna de ellas y por qué.

Madrid recorta un 61,16% el gasto en fiestas de barrio
No habrá festejos en 2012 en al menos cuatro distritos de la capital: Retiro, Salamanca, Arganzuela y
Villaverde
El País, 20/03/2012

También hay lunes en España
El tópico sobre los españoles está apolillado. Un país de fiestas con imponentes mujeres, toros y maridos
muy machos
El País, 25/01/2012

El dragón llega en plena crisis
La comunidad china de Barcelona festeja uno de los años más positivos de su calendario lunar
El País, 15/01/2012

Gallardón subvenciona con 60.000 euros la fiesta final de la celebración del
Día del Orgullo Gay
La Concejalía de Las Artes y la de Economía y Participación Ciudadana subvencionarán con 30.000 euros
cada una la fiesta final, que se celebrará en la Casa de Campo el 3 de julio.
El País, 25/06/2004
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"Vamos a lograr que las fiestas sean un destino de vacaciones"
¿Qué se puede cambiar para que las fiestas les resulten más atractivas a los turistas?
El País, 12/08/2010
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Unidad didáctica 3

Economía y sociedad
CONTENIDOS
FUNCIONES

CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS

COMUNICATIVAS

GRAMATICALES

LÉXICOS

SOCIOCULTURALES

Trabajo

Trabajo y economía

Actividad laboral

Servicios sociales y programas
de ayuda

Expresar miedo, ansiedad yOraciones subordinadas
preocupación
adverbiales
comparativas:
Expresar nerviosismo
De igualdad o
equivalencia
Expresar enfado e
De superioridad
indignación
De inferioridad
De modo o cualidad
Expresar hartazgo
Con valor consecutivo

Desempleo y búsqueda de
trabajo
Identidad colectiva: sentido de
pertenencia a la esfera social
Servicios financieros
Participación ciudadana
Servicios sociales

Pedir y dar información
Economía y dinero
Expresar aprobación y
desaprobación

Entidades y empresas

Expresar obligación

Situación de la empresa

	
  
Actividad 1:

Economía

	
  

a) Responde a estas preguntas:
¿Qué sabes sobre la economía española?
¿Te preocupa la economía?
¿Cómo valorarías la situación laboral y económica de tu país?
¿Crees que los ciudadanos tienen poder para cambiar y
decidir?
	
  

	
  
Actividad 2:

Léxico de la actualidad económica

	
  

a)

¿Qué palabras relacionadas con la sociedad y la economía conoces? Con tu compañero,
intenta en dos minutos escribir las palabras que conozcas.	
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b)

Observa esta lista con palabras relacionadas con la sociedad y la economía. Clasifícalas
según el tema al que hacen referencia.
indigente
recogida de firmas
suspensión de pagos
inflación
precario

cotización
INEM
ERE
desgravar
movilizarse

ECONOMÍA

recortes
Letras del Tesoro
privatización
Agencia Tributaria
Estado del bienestar
SOCIEDAD

	
  
	
  
	
  

	
  	
  

	
  

	
  

	
  
Actividad 3:

El estado del bienestar

	
  

a) Lee este texto sobre el Estado de bienestar y responde a las preguntas siguientes:	
  
	
  
ESTADO DEL BIENESTAR O ESTADO PROVIDENCIA es un concepto de las ciencias políticas y económicas con el
que se designa a una propuesta política o modelo general del Estado y de la organización social, según la
cual el Estado provee ciertos servicios o garantías sociales a la totalidad de los habitantes de un país.
La noción de “estado del bienestar” tiene su origen en el año 1945, como consecuencia de la experiencia
traumática de la Segunda Guerra Mundial. El estado de bienestar es un tipo de pacto social en el que se
estableció un reparto más equitativo de los beneficios y de la riqueza entre toda la población con objeto
de evitar el malestar social que llevó a las sociedades europeas a la segunda guerra mundial.
Según Popper, gracias a la cooperación social característica del Estado de bienestar, se pueden resolver
los siguientes males de la sociedad:
La pobreza.
Desempleo y formas similares de inseguridad social.
Enfermedad y dolor.
Crueldad penal.
Esclavitud y otras formas de servidumbre.
Discriminación racial y religiosa.
Falta de oportunidades educacionales.
Diferencias rígidas de clase.
La guerra.
Texto extraído y adaptado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_del_bienestar

b) ¿Puedes explicar con tus propias palabras el significado de estos conceptos?
pobreza
crueldad penal
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esclavitud y otras formas de servidumbre
falta de oportunidades educacionales
diferencias rígidas de clase

c)

En España podríamos destacar los siguientes aspectos sociales característicos del Estado del
bienestar. ¿Sabes en qué consisten? ¿Conoces sus peculiaridades?
	
  
educación pública y gratuita
asistencia sanitaria pública y gratuita

ayuda al desempleo
jubilación y pensiones

	
  
	
  

d)

Responde brevemente a estas preguntas sobre tu país y comenta tus respuestas con tus
compañeros.

	
  
¿Existen también en tu país?

	
  
	
  
	
  

¿Cómo es el sistema educativo?
(Gratuidad total o parcial, acceso a los libros
de texto, coste de los estudios
universitarios…)

	
  

¿Y el sistema sanitario?
(Privado o público, acceso a la asistencia
sanitaria, tipos de servicios que se pueden
percibir…)

	
  

¿Cómo es el sistema de ayuda al
desempleo?
(Requisitos para acceder a las ayudas,
duración, importe…)

	
  

¿Y el de jubilación y pensiones?
(Edad de jubilación, años de cotización,
cuantía…)

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

e)

Busca información en Internet y prepara una presentación oral detallada sobre uno de
estos temas u otros relacionados con el Estado del bienestar. Puedes explicar cómo es uno de
los sistemas anteriores en España (educativo, sanitario, etc.) y compararlo con tu país.

	
  
	
  
Actividad 4:

Problemas

a)

Responde a estas preguntas con tu compañero. Después explicad vuestras respuestas al
resto de la clase.
¿Cuáles creen que son los
problemas que más preocupan
a los españoles?
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Y en tu país, ¿qué problemas
son los que más inquietan a la
sociedad?

b)

En esta tabla aparecen los problemas que más preocupan a la sociedad española en la
actualidad. ¿Cuáles crees que preocupan más o menos a los españoles? ¿Podrías ordenar la
lista y adivinar el tanto por ciento de personas a las que les inquieta cada problema?
Los problemas
medioambientales

La crisis de valores

La educación

Las pensiones

El paro

La vivienda

La corrupción y el fraude

El terrorismo

Los problemas de índole
económica

La inmigración

La clase política, los
partidos políticos

La inseguridad ciudadana

4.3

4,6

51,3

81,8

5,1

10,4

5,7

20,2

2,4

6,8

4,1

0,8

c) Lee el texto y completa los espacios en blanco con una de las palabras del recuadro.
BARÓMETRO DEL CIS
Ocho de cada diez españoles no están de acuerdo con elevar la edad de jubilación a los 67 años
El pesimismo sobre la economía y el paro persisten como grandes problemas y crece la sensación de cara
al futuro
MADRID.

(Agencias) Ocho de cada diez españoles __(1)__ de aumentar la edad de jubilación de los 65 a los
67 años en el caso de haber __(2)__ los años suficientes, tal y como se recoge en la reforma del sistema
de pensiones planteada por el Gobierno y pactada con sindicatos y empresarios.
Según el Barómetro de Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al pasado mes de
marzo, un 79,4 por ciento de los encuestados está poco o nada de acuerdo con las medidas __(3)__en ese
acuerdo frente al 16,4 por ciento que asegura lo contrario.
Asimismo, el estudio __(4)__ que casi la mitad de los españoles consultados piensa que la reforma
acordada a finales de enero no resuelve los problemas de las pensiones y que, por ende, éste aparecerá en
los próximos años.
El paro sigue siendo el principal problema para el 81,8 por ciento de los ciudadanos, y el __(5)__ de los
españoles sobre la marcha de la economía se mantiene, al considerar el 79,5 por ciento que __(6)__ una
situación "mala o muy mala".
Tras el récord de la década que alcanzó el desempleo en el barómetro de febrero, cuando fue mencionado
como el mayor problema del país por el 83,9 por ciento, en la encuesta de marzo el porcentaje ha
descendido ligeramente, hasta el 81,8, seguido de los problemas económicos (51,3 por ciento) y la clase
política (20,2).
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El sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas __(7)__ que los españoles no ven con buenos ojos la
situación económica, que antes era considerada "mala" o "muy mala" por el 79,2 por ciento y ahora lo es
para el 79,5 por ciento; sólo el 1,7 la califica de "buena" o "muy buena", cuando en febrero opinaba así el
1,9 por ciento.
También hay más pesimismo de cara al futuro, porque son más los que piensan que empeorará (el 31 por
ciento frente al 30,5 de febrero) y menos lo que creen que irá a mejor dentro de un año (el 18,8 por
ciento frente al 20 por ciento).
Entre el resto de asuntos mencionados, vuelve a aparecer la clase política y los partidos políticos, un
tema __(8)__ espontáneamente por los encuestados en el 20,2 por ciento de los cuestionarios. Esa
barrera del 20 por ciento, que no se registraba desde septiembre de 1995, en los años de la 'crispación'
del fin de la etapa de Felipe González, se ha registrado otras tres veces en el último año: el pasado enero y
los meses de junio y julio de 2010 (precisamente el récord de la década se alcanzó ese julio al marcar el
21,6 por ciento).
Pero también destacan las menciones al "Gobierno, los políticos y los partidos", que en marzo llegaron al
7,1 por ciento de las respuestas (casi dos puntos por encima del mes anterior) y que ya es el quinto
problema del país. Y un tercer bloque de respuestas espontáneas se cataloga como "la corrupción y el
__(9)__", y en esta encuesta de marzo ha registrado un 4,6 por ciento, un nivel entre uno y dos puntos
de lo registrado en los últimos cinco meses.
Entre medias __(10)__ en la lista de problemas la inmigración, en el cuarto lugar con un 10,4 por ciento
de las respuestas; la inseguridad ciudadana, en el sexto con un 6,8 por ciento; el terrorismo, con un 5,7
por ciento y ya en séptimo lugar; y la vivienda, en octavo con un 5,1 por ciento.
Al preguntar por los problemas que afectan más personalmente a los ciudadanos, lo que se conoce como
"la percepción __(11)__", la lista está encabezada casi por igual por el paro y los problemas económicos
(42,9 y 42,2 por ciento, respectivamente), y ya muy lejos aparecen en tercer lugar las pensiones (8,1 por
ciento) y la clase política (6,5 por ciento).
SIN CONFIANZA EN QUE LAS COSAS MEJOREN
El estudio revela que cuatro de cada diez españoles __(12)__ que dentro de un año la situación
económica del país será peor, y sólo dos de cada diez confían en que ésta mejorará. Respecto a la
situación política, el 67,2 por ciento de los sondeados la considera "mala" o "muy mala", casi tres puntos
más que el pasado febrero. Sólo la juzgan como "buena" o "muy buena" cerca del cuatro por cierto,
porcentaje igual al del mes anterior. Con la vista puesta en 2012, casi un 23 por ciento cree que estará
peor, frente al 12,2 por ciento que apuesta por lo contrario.
La Vanguardia, 06/04/2011

1.

£ desbordan

£ discrepan

£ presencian

2.

£ perpetuado

£ permutado

£ cotizado

3.

£ sucedidas

£ contenidas

£ omnipresentes

4.

£ revela

£ encubre

£ difunde

5.

£ pesimismo

£ conmoción

£ parón

6.

£ encarrila

£ oscila

£ atraviesa

7.

£ urge

£ ratifica

£ encabeza

8.

£ rezagado

£ mencionado

£ sucesivo

9.

£ desembolso

£ hedor

£ fraude

10.

£ figuran

£ significan

£ puntualizan
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11.

£ ilusa

£ subjetiva

£ chocante

12.

£ evocan

£ inducen

£ auguran

d) ¿Coinciden los datos que has leído con tus respuestas de la actividad b?
e)

¿Crees que estas cifras son parecidas a las de tu país? ¿En qué coinciden y en qué se
diferencian los datos que aparecen en el texto? Compara la información que aporta el texto
con la realidad de tu país. Para ello puedes utilizar las estructuras que aparecen en el cuadro de
gramática.
SIMILITUDES

DIFERENCIAS

ORACIONES SUBORDINAS ADVERBIALES COMPARATIVAS
DE IGUALDAD O EQUIVALENCIA

Introducidas por tan…como.
Comparación de cualidades diferentes referidas a distintos sujetos
Mi país es tan caro como el tuyo interesante…
Introducidas por tanto/a/os/as... como:
Comparación de cantidad de objetos diferentes referidos a distintos sujetos
Tiene tantos problemas sociales como números rojos.
Introducidas por tanto…como (invariable)
Comparación entre acontecimientos o acciones diferentes realizadas por diferentes sujetos
Trabaja tanto como yo descanso.
DE SUPERIORIDAD

Introducidas por más... que (invariable)
Comparación de cualidades diferentes referidas a distintos sujetos
Es más corrupto que yo honrado.

Comparación de cantidad de objetos diferentes referida a distintos sujetos
Tiene más problemas económicos que yo papeles viejos.
Comparación de frecuencia o intensidad entre acontecimientos o acciones diferentes realizadas por
distintos sujetos
Los políticos roban más que yo trabajo.
DE INFERIORIDAD

Introducidas por menos… que (invariable)
Comparación de cualidades diferentes referidas a distintos sujetos
Es menos trabajador que yo vago.

Comparación de cantidad de objetos diferentes referida a distintos sujetos
Tiene menos honestidad que yo casas en la playa.
Comparación de frecuencia o intensidad entre acontecimientos o acciones diferentes
Trabaja menos que yo voy de viaje.
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DE MODO O CUALIDAD

Expresiones con como en construcciones correlativas: así como… así bien (también)
Así como los industrias aportan riqueza, así también pueden provocar
medioambientales.

problemas

COMPARATIVAS CON VALOR CONSECUTIVO

Introducidas por cuanto más / menos con sentido de progresión
Habrá más problemas sociales cuanto más suba el paro.

f)

Y a ti, ¿qué problemas te preocupan? Escríbelos y explícalos intentado utilizar las
estructuras que aparecen en el cuadro de comunicación.
PROBLEMAS

EXPRESAR MIEDO, ANSIEDAD Y PREOCUPACIÓN

Me
Me
Me
Me
Me
Me

angustia…
intimida…
da pavor…
tiene preocupado, angustiado, en vilo…
inquieta…
agobia…

EXPRESAR NERVIOSISMO

Me saca de mis casillas…
Me exaspera…
Me enerva…

	
  
	
  
Actividad 5:

El movimiento 15-m

	
  

a)

El “15 M” es un movimiento social de protesta que surgió durante el mes de mayo de
2011. Con tu compañero, responde a estas preguntas. Si no conocéis las respuestas, podéis
hacer hipótesis. Después comparad vuestras respuestas con las del resto de la clase.

	
  
ANTES DE VER EL VÍDEO

DESPUÉS DE VER EL VÍDEO

¿Qué tipo de personas
participan en él?
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¿Cómo se definen y cómo se
presentan los participantes?
¿Cuáles son sus
reivindicaciones?
¿Por qué crees que surge
este movimiento?

b)

Mira este vídeo (hasta 1’ 32’’) y comprueba tus respuestas. ¿Coinciden lo que se dice en el
vídeo con lo que habíais pensado?	
  	
  
	
  

	
  
Vídeo disponible en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-indignados/1108047

	
  
	
  

c) Vuelve a mirar el vídeo (hasta 4’20’’) y responde a estas preguntas.	
  	
  
	
  
¿Cómo se sienten los
participantes? ¿Qué expresan?

	
  

¿Cuál es el origen de este
movimiento?

	
  

Según Hessel, ¿de qué somos
víctimas?

	
  

¿Qué derechos cree Hessel que
no interesa mantener?

	
  

¿Qué reivindican los
manifestantes?

	
  

¿De qué se quejan?

	
  
	
  

¿Qué proponen?

	
  

¿Qué acciones realizan en señal
de protesta?

	
  

	
  

	
  

d)

En el vídeo aparecen algunas expresiones relacionadas con los movimientos sociales, la
política y la economía. Intenta explicar su significado.
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reclamar la calle

cristalizar
masivamente

democracia
participativa

violar derechos
sistemáticamente

salir a la calle con
consignas

fomentar servicios
públicos de calidad

estallido de
insatisfacción

ser desalojado

e) Compara esta situación con la realidad de tu país y responde a estas preguntas:
¿Esas quejas y reivindicaciones son aplicables a tu país?
¿Crees que es útil este movimiento? ¿Por qué?
¿Sería posible un movimiento así en tu país?
¿Cómo protesta la gente en tu país? ¿Qué tipo de acciones se llevan a cabo?

	
  
Actividad 6:

“Estar indignado”

	
  

a) Imagina que participas en las protestas de este movimiento y que quieres mostrar tu enfado
e indignación por los problemas de tu país. Prepara un diálogo con tu compañero en el que
expreséis vuestras ideas. Para ello puedes utilizar estas estructuras:
EXPRESAR ENFADO E INDIGNACIÓN

Me revienta…
Me llena de rabia / impotencia / indignación…
Me hierve la sangre…
¡Se van a enterar!
¡Me van a oír!
Es indignante…
EXPRESAR HARTAZGO

¡Esto es el colmo!
¡Esto es la gota que colma el vaso!
Me tiene / tienen harto / negro / frito…
Hasta aquí hemos llegado
Por ahí no paso.

	
  
DIÁLOGO:
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b)

Los participantes en estas protestas solían llevar pancartas con consignas. A continuación
aparecen algunas de ellas. ¿Podrías interpretar su significado?

	
  

¡Democracia real Ya!
Violencia es cobrar 600 €
¡Políticos y banqueros: iros a tomar conciencia ya!
Democracia económica
Derecho a techo
No somos mercancía
Que paguen la crisis sus culpables
No les necesito
Yo no soy esclavo de los políticos, ¿y tú?
Tu botín, mi crisis
	
  

c)¿Crees que estas consignas son aplicables a tu país? ¿Por qué?
d)

Piensa en un problema o situación que te indigne. Imagina un eslogan, escríbelo y explica
al resto de compañeros qué quieres expresar con éste.
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Actividad 7:

El origen de todos los problemas

	
  

a)

Mira este vídeo en el que se explica de
una manera peculiar el porqué de la
situación económica y laboral española y
responde a las preguntas.
Vídeo disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=N7P2ExRF3GQ

	
  
	
  
¿Qué se esperaba que ocurriera
con la “Ley de suelo” de 1998?
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¿Qué consecuencias tuvo la
reforma laboral de 2002?

	
  

¿Qué consecuencias no previstas
tuvo la “Ley de suelo” en 2002?

	
  

¿Qué ocurría en 2005?

	
  

	
  
	
  
	
  

¿Qué hicieron los bancos?

	
  
	
  

¿Cómo era la situación
económica en 2007?

	
  

¿Qué ocurrió en 2008 tras la crisis
financiera de 2008?

	
  

¿Por qué crees que se llama
Españistán a España?

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

b)

En el vídeo aparecen diversas expresiones coloquiales. Con ayuda de tu compañero,
¿puedes intentar encontrar un equivalente más estándar?	
  

	
  	
  
currar (en la
construcción)

blanquear la
fortuna

sueldos
congelados

	
  

desgravar
una pasta

hinchar los
precios

estirar la
hipoteca

	
  

invertir en
ladrillo

faltar vidilla

deuda
descomunal

	
  

declarar
dinero negro

vivir en un zulo

despedir en
masa

	
  

	
  
	
  
Actividad 8:

Economía y trabajo

a) Lee los siguientes titulares de prensa. ¿A qué temas crees que hacen referencia?
El coste del ERE de Telefónica será de 400.000 euros por empleado
El País, 2/06/2011

Yamaha no dará marcha atrás al cierre en España
El País, 18/04/2011

Funcas afirma que la economía sumergida en España
asciende al 24% del PIB
El País, 1/06/2011

Patronal y sindicatos rompen el proceso de negociación colectiva
El Periódico de Catalunya, 02/06/2011
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El superávit de la Seguridad Social cae un 6,48%
La revalorización de las pensiones mínimas y la subida de las prestaciones por la desviación del IPC
incrementan la cifra de gasto
El Periódico de Catalunya, 31/05/2011

La OCDE cree que España tardará 15 años en volver a la tasa de paro
previa a la crisis
El País, 25/05/2011

b) Relaciona estos titulares con los siguientes conceptos e intenta explicar su significado.
COTIZACIÓN

CONVENIO COLECTIVO

POBLACIÓN ACTIVA

Expediente Regulador de
Empleo

Deslocalización

Producto Interior Bruto

c)¿Qué te parecen estos titulares? ¿Por qué crees que se ha llegado a esas situaciones? ¿Es
posible encontrar este tipo de noticias en tu país? Comenta tus ideas con tus compañeros.

d)

Lee este texto en el que se habla sobre la crisis económica, pero está incompleto.
Complétalo con las frases del recuadro siguiente.
Por crisis económica de 2008 a 2011 se conoce a la crisis económica mundial que comenzó ese año,
originada en los Estados Unidos. Entre los principales factores causantes de la crisis estarían los altos
precios de las materias primas, la sobre valorización del producto, una crisis alimentaria mundial y
energética, una elevada inflación planetaria y la amenaza de una recesión en todo el mundo, así como
una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados.
(1)__________________________________________________________________________.
En palabras de Jesús Huerta de Soto «esta crisis surge de la expansión crediticia ficticia orquestada
por los bancos centrales, y que ha motivado que los empresarios invirtieran donde no debían».
(2)__________________________________________________________________________.
Durante el 2008 un gran número de empresas presentaron expedientes de regulación de empleo
(EREs), entre otras, Bridgestone (2.463 empleos), Nissan (1.500), Ono (1.300 empleos), Sony España
(275), y Telefónica Móviles (700 empleos).
El sector de la construcción es uno de los más perjudicados por la crisis debido al fin del «boom»
inmobiliario y a la posterior caída de las ventas.
(3)__________________________________________________________________________.
Hasta que no se produzca la reestructuración de las cajas de ahorro no se podrá afrontar la reducción
drástica del stock de viviendas. De los 470 000 millones que le adeuda el ladrillo, 90 000
corresponden a suelo. Aguirre Newman cifra el stock en 1,5 millones de viviendas, 612 512 recién
terminadas; 384 050 en construcción y 520 330 usadas en venta o alquiler, cinco veces más de lo
demandado.
Texto extraído y adaptado de Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_de_2008-2011
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Durante 2008 numerosas empresas constructoras presentaron suspensión de pagos.
La causa raíz de toda crisis según la Teoría austríaca del ciclo económico es
una expansión artificial del crédito.
Una de las principales consecuencias que durante el año 2008 tuvo la crisis sobre la economía
española es un fuerte crecimiento del desempleo

e) ¿Coinciden las ideas que expresa el texto con las que habéis pensado antes?
f)

En español son frecuentes las frases hechas relacionadas con el trabajo y la economía.
¿Conoces alguna de ellas? Escríbelas y coméntalas con tus compañeros.

g) Lee estas frases hechas. Clasifícalas según se refieran al trabajo o la economía.
EXPRESIONES

TRABAJO

ECONOMÍA

tapar agujeros
dar el callo
apretarse el cinturón
estar sin blanca
escurrir el bulto
no dar palo al agua
rascarse el bolsillo
tener un colchón
tener enchufe
no tener ni un duro
chupar del bote
no dar abasto
(no) nadar en la abundancia

h) ¿En qué contexto o situaciones usarías estas expresiones? ¿Puedes dar ejemplos?
	
  

	
  
Actividad 9:

Sectores económicos e índices de paro

	
  

a)

Observa estas estadísticas sobre los sectores económicos y el índice de paro por
sectores. Extrae información y redacta un breve artículo en el que se resuman y se valoren
los datos aparecidos en ellas. (200-250 palabras).
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Número de parados por sectores en enero de 2012

	
  
Datos extraídos de: http://www.tt.mtin.es/laboral/201203/FEBRERO%20avance.pdf

	
  
	
  
Actividad 10:

Titulares sobre la economía

a)

Lee estos titulares de noticias que hablan sobre algún aspecto relacionado con la
economía. Explica qué te parecen las ideas reflejadas en esos titulares y si estás de acuerdo con
alguna de ellas y por qué.
	
  

"Me sabe mal que España pierda a la generación más preparada de su
historia"
"Tenemos el mayor porcentaje de jóvenes con formación universitaria de Europa y en España no se nos
valora"
El País, 20/03/2012
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El 89% de valencianos quiere gravar a los más ricos
El trabajo parte de 1.200 entrevistas realizadas en febrero.
Las mujeres son más partidarias de este impuesto que los hombres.
El País, 17/03/ 2012

Opositar no es la panacea
Miles de jóvenes buscan su futuro laboral en el empleo público, pero la crisis económica ha recortado un
85% la contratación en este sector.
El País, 15/03/2012

El pesimismo económico de los españoles sube 50 puntos
desde el inicio de la crisis
El 89% de los españoles cree califica l.a situación de "mala o muy mala", una cifra que ha aumentado
50 puntos desde 2008
El País, 7/03/2012

La crisis dispara las diferencias entre ricos y pobres en España
Un informe de Cáritas indica que hay 580.000 hogares sin ingreso alguno. Las ejecuciones hipotecarias
se cuadruplican
El País, 22/02/2012
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Unidad didáctica 4

Publicidad y consumo
CONTENIDOS
FUNCIONES

CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS

COMUNICATIVAS

GRAMATICALES

LÉXICOS

SOCIOCULTURALES

Expresar deseos

Imperativo: valores y
significados

Adjetivos para valorar

Tipos de publicidad

Publicidad y
mercadotecnia

Tiendas y
establecimientos

Compras, tiendas y
establecimientos:
lugares, personas y
actividades

Convenciones y
comportamientos sociales

Comercio:
transacciones
comerciales y
mercados

Valores que da la
sociedad a la familia y al
papel de cada uno

Invitar a formular
hipótesis

Imperfecto y
pluscuamperfecto de
subjuntivo

Hábitos de consumo

El lenguaje publicitario
Nociones generales

	
  
Actividad 1:

La publicidad

a) Responde a estas preguntas:
	
  
¿Te interesa la publicidad?
¿Te gusta ver anuncios publicitarios en la tele?
¿Sueles comprar los productos que aparecen
en las distintas formas de publicidad?
¿La publicidad influye en tu decisión en el
momento de comprar?
¿Crees que los productos conocidos gracias a
la publicidad son mejores que los que no se
anuncian?
¿Qué opinión tienes de los anuncios que
aparecen en la televisión de tu país y de los
que aparecen en las estaciones de metro y
tren?	
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Actividad 2:

Léxico de la publicidad y el consumo

a)¿Qué palabras o expresiones relacionadas con la publicidad y el consumo sabes? Con la
ayuda de tu compañero, escribe las palabras que conoces.

b) Observa esta lista con palabras relacionadas con la publicidad y el consumo. ¿Coincide
alguna con las que has escrito antes? Con tu compañero clasifica las palabras según se
refieran a la publicidad, a personas o lugares donde comprar o a acciones relacionadas con
el consumo.
cuota de mercado
cooperativa
mercadotecnia
intermediario
lonja

PUBLICIDAD

bazar
reclamo
publicitario
regatear
mayorista
trueque

tendero
moroso

fiar
patrocinio

despachar
mercadillo
logotipo

eslogan
trapichear
minorista

LUGARES

ACCIONES

PERSONAS

c)

¿Conoces el significado de cada una de ellas? Con tu compañero relaciona cada palabra
con su definición.
Negociar comprando o vendiendo mercancías al por menor, especialmente si
es de forma ilegal.
Lo que se utiliza para atraer la atención de algo.
La que se constituye entre productores, vendedores o consumidores, para la
utilidad común de los socios.
Referido a un establecimiento o persona que vende al por mayor.
Distintivo o emblema formado generalmente por letras y gráficos.
Parte o porción fija y proporcional de algo.
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Referido al precio de un producto, discutirlo el comprador y el vendedor.
Frase publicitaria breve, ingeniosa y fácil de recordar.
Edificio en el que se realizan transacciones comerciales especialmente ventas
al por mayor.
Tienda en la que se venden objetos muy dispares.
Propietario o encargado de una tienda, especialmente de comestibles.
Conjunto de técnicas dirigidas a favorecer la comercialización de un
producto o de un servicio.
Vender sin exigir el pago inmediato del importe y aplazándolo para más
adelante.
Intercambio o entrega de una cosa por otra, especialmente el intercambio de
productos sin que medie dinero.
Impuntual en un pago o en la devolución de algo.
Mercado formado generalmente por puestos ambulantes en los que se
venden géneros baratos, y que se celebra en días determinados.
Referido a un establecimiento o persona que vende al por menor.
En un establecimiento comercial, referido a un cliente, atenderlo el tendero o
el dependiente.
Ayuda o protección que alguien con medios suficientes proporciona a quien
lo necesita, especialmente la económica que se ofrece con fines publicitarios.
Que hace llegar las mercancías desde el productor hasta el consumidor a
cambio de un beneficio.

	
  
	
  
Actividad 3:

Características del lenguaje publicitario

a) El lenguaje publicitario posee algunas características lingüísticas que lo diferencian de
otros lenguajes o estilos. ¿Puedes explicar algunas de ellas?

b) Observa la tabla e intenta explicar el significado de esas características.
CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE PUBLICITARIO:

Uso de imperativos y de futuros
Uso de extranjerismos
Uso de tecnicismos o términos científicos
Uso de expresiones coloquiales y frases hechas
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Formación libre de palabras y uso de juegos de palabras y dobles sentidos
Uso de rimas, paralelismos, repetición de sonidos y onomatopeyas
Uso de construcciones causales
Adjetivación enfatizadora
Uso de la gradación, especialmente de superlativos
Uso de interrogaciones retóricas
Personificación
Comparación
Hipérbole
Uso de metáforas

c) Observa los siguientes anuncios y comenta que recursos lingüísticos aparecen en ellos.
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Actividad 4:

Publicidad, persuasión e influencia

	
  

a) Responde a estas preguntas:
¿Qué rol crees que juegan la publicidad y el marketing en la sociedad actual?
¿De qué manera crees que influyen en la economía?

b) Vamos a ver un vídeo (0-6’20”) sobre la influencia de la publicidad y el marketing en las
sociedades contemporáneas. Escucha atentamente y elige de entre las doce opciones las
cinco que resumen las ideas del reportaje.

Vìdeo disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=kp33quvpz_4&feature=related

La publicidad, el marketing, la mercadotecnia y las campañas abordadas por los medios de
comunicación de masas juegan un rol fundamental en las sociedades contemporáneas.
Las agencias de publicidad y las empresas de comunicación son agentes económicos muy
importantes y actúan como mediadores culturales entre los círculos de poder y la población.
A lo largo del curso de la UNED los psicólogos han debatido y han creado anuncios para dar
ejemplos prácticos y demostrar sus teorías.
Los psicólogos sociales se han reunido para analizar y denunciar el poder y la influencia que
tienen la publicidad y los medios de comunicación.
No se reconoce el derecho de los ciudadanos a reflexionar sobre los medios y la publicidad y
criticarlos.
Los ciudadanos no son conscientes de la manipulación que ejerce el llamado cuarto poder y de
la falta de libertad de decisión que esto supone.
El lenguaje de la publicidad y de los medios de comunicación cada vez es más parecido de
modo que es difícil distinguir los mensajes.
La uniformidad de criterios de la publicidad mejora la calidad y claridad de la información que
recibe el espectador.
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En el pasado la publicidad era ridícula y vergonzosa, pero ahora ha mejorado su calidad.
Los ponentes afirman que las leyes y el discurso de la publicidad excluyen el análisis de los
intelectuales.
Los creativos de publicidad han descubierto que para que la publicidad funcione tiene que
manipular y jugar con los sentimientos del espectador.
Los anunciantes aplican las teorías de los psicólogos sociales que afirman que recibir mensajes
de forma pasiva no es útil por lo que intentan implicar al espectador para que se produzcan
cambios.

	
  
Actividad 5:

Convencer

a) Como hemos visto anteriormente, el imperativo es una de las formas verbales más
frecuentes en la publicidad. ¿Recuerdas cuál es su finalidad?

b) ¿Conoces otros usos del imperativo? Escríbelos en la columna y añade un ejemplo.
USO

EJEMPLO

c) Lee esta lista en la que aparecen otros usos del imperativo. Relaciona el ejemplo con un
valor o significado:
VALOR

Condicional
De reprobación
De incredulidad
De asombro o admiración
De satisfacción por el mal ajeno
Enfático de la acción expresada
Irónico
Enfático de la cualidad expresada
De ruego o petición
De molestia ante una insistencia

EJEMPLO

¡Y dale!
¡Vaya, qué bonito!
Mira que es tacaño
Vaya si no sé lo dije
¡Mira qué bien!
Anda… hazlo tú
¡Mira que olvidarte los deberes!
Aprueba el curso y te compro una moto
¡Toma, por engreído!
¡Venga ya!

EL IMPERATIVO: VALORES Y SIGNIFICADOS
USOS DEL IMPERATIVO

Convencer o persuadir
Dar órdenes o instrucciones
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Aconsejar
Ofrecer algo
Conceder permiso
OTROS VALORES O SIGNIFICADOS

Valor condicional
Expresar reprobación
Expresar incredulidad
Expresar asombro o admiración
Expresar satisfacción por el mal ajeno
Valor enfático de la acción expresada
Valor irónico
Valor enfático de la cualidad expresada
Valor de ruego o petición
Expresar molestia ante una insistencia

d) Selecciona una opción para cada situación utilizando uno de los valores de imperativo
vistos en el cuadro de gramática anterior:
1. Quieres destacar de manera irónica que alguien es muy tacaño:
£ a) ¡Venga qué generoso!
£ b) ¡Mira qué generoso!
£ c) Anda, no seas tacaño
2. Quieres copiar los deberes que ha hecho tu compañero y prometes invitarle a un café a
cambio de dejártelos copiar:
£ a) Anda, déjame copiar los deberes... mira que te invito
£ b) ¡Mira que no dejarme copiar los deberes y no permitir que te invite a un café!
£ c) Déjame copiar los deberes y te invito a un café
3. Has quedado para ir al teatro, pero al llegar allí tu amigo se de cuanta de que se ha
olvidado las entradas en casa y quieres reprochárselo:
£ a) ¡Mira que olvidarte las entradas!
£ b) ¡Vaya, qué bien que hayas olvidado las entradas!
£ c) ¡Toma, por despistado!
4. Un amigo te cuenta algo inverosímil y quieres mostrar incredulidad:
£ a) Venga si no te creo
£ b) ¡Venga, qué mentiroso!
£ c) ¡Venga ya!
5. Vas a una exposición y te sorprende el gran tamaño de una escultura:
£ a) Mira que ser tan grande
£ b) Vaya si no es grande
£ c) ¡Vaya, qué grande!
6. Un compañero de trabajo al que no puedes soportar porque es muy pedante ha sido
despedido y te sientes satisfecho por ello y piensas:
£ a) ¡Vete a casa ya, pedante!
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£ b) ¡Toma, por pedante!
£ c)¡Vaya, ya está bien pedante!

7.Un amigo te reprocha que no le avisaras de que había una fiesta en casa de otro amigo,
pero tú estás seguro de que si se lo dijiste y quieres enfatizar en esa idea:
£ a) ¡Mira que te lo dije!
£ b) Dime que no te avisé y no te hablo más
£ c) Vaya si no te lo dije
8. Alguien te explica los errores que ha cometido un empleado muy poco eficiente. Opinas
sobre su aptitud enfatizando en esa cualidad:
£ a) Mira que es incompetente
£ b) Anda... es incompetente
£ c) ¡Venga, que incompetente!
9. Quieres que alguien te ayude a terminar una traducción y le pides ayuda:
£ a) Vaya que si me ayudas
£ b) ¡Mira, ayúdame!
£ c) Anda, ayúdame...
10. Un niño te pide insistentemente que le compres un helado, y al final estás molesto por
su insistencia y le respondes:
£ a) Mira que pedirme un helado. Te he dicho que no.
£ b) ¡Y dale! Te he dicho que no.
£ c) Mira que es caro. Te he dicho que no.

	
  
Actividad 6:

Anuncios

a) ¿Qué opinas de los anuncios que aparecen en la televisión de tu país? ¿Cómo los
valorarías?
£ repetitivos
£ sexistas
£ exasperantes
£ tediosos
£ vulgares

£ originales
£ ingeniosos
£ artísticos
£ desternillantes
£ impactantes

b) Mira este anuncio (sin sonido). El profesor lo parará antes de ver el final. Observa y
responde con tu compañero a las preguntas: (0-1’49”)
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Vídeo disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=2yFvPptU9WI

¿De qué crees que trata el anuncio?
¿Qué se anuncia?
¿Qué cosas hace la familia y dónde?
¿Te gustaría hacer esas cosas?

c) Observa y escucha ahora el anuncio (no podrás ver el final todavía) y responde a las
preguntas.
¿De qué crees que trata el anuncio?
¿Qué se anuncia?
¿Qué ha comprado el padre y por qué?
¿Qué pueden hacer ahora?

d) Mira ahora el final del anuncio. ¿Has acertado en tus hipótesis? ¿Te ha sorprendido?
¿Por qué?

e) Observa la información siguiente y responde a estas preguntas:
¿Qué opinas de los juegos de azar?
Si te tocara la lotería, ¿qué harías?
¿Y si pudieras comprar el tiempo?
¿Qué hubieras hecho si te hubiera tocado a ti la lotería?
INVITAR A FORMULAR UNA HIPÓTESIS

Si… + imperfecto de subjuntivo + ¿qué / cómo / dónde + condicional simple?
Si… + pluscuamperfecto de subjuntivo + ¿qué /cómo / dónde+ condicional compuesto /
pluscuamperfecto de subjuntivo?
¿Y si… + imperfecto / pluscuamperfecto de subjuntivo?
En el caso de que + imperfecto /pluscuamperfecto de subjuntivo + ¿qué / quién / dónde… +
condicional simple /compuesto?
¿Qué / cómo / quién / dónde / cuándo… + pluscuamperfecto de subjuntivo / condicional
compuesto + si + pluscuamperfecto de subjuntivo?
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EXPRESAR DESEOS

Si + imperfecto / pluscuamperfecto de subjuntivo + condicional
Lo que daría / habría dado por + infinitivo / + que + imperfecto / pluscuamperfecto de
subjuntivo
¡Qué más quisiera yo... / hubiera querido + infinitivo / + que + imperfecto /
pluscuamperfecto de subjuntivo
Daría / hubiera dado / habría dado la vida / mi mano-brazo derecho por + infinitivo / + que +
imperfecto /pluscuamperfecto de subjuntivo
	
  

	
  
Actividad 7:

Normas deontológicas

a) ¿Sabes qué son las normas deontológicas? ¿Existen en tu país?
b) Lee este texto sobre las normas deontológicas de la publicidad y complétalo con las
palabras de la lista que aparece después. Responde a las preguntas:
1.- Valor de la publicidad.
Ninguna comunicación publicitaria deberá __(1)__ del servicio que la publicidad rinde al mercado a
cuyo buen funcionamiento se ordena.
2.- Respeto a la legalidad y a la Constitución.
La publicidad debe respetar la legalidad __(2)__ y de manera especial los valores, derechos y
principios reconocidos en la Constitución.
3.- Buena fe.
La publicidad no deberá __(3)__ nunca un medio para abusar de la buena fe del consumidor.
4.- Explotación del miedo.
La publicidad no ofrecerá argumentos que se aprovechen del miedo, temor o supersticiones de los
destinatarios. Los anunciantes podrán __(4)__ al miedo, siempre proporcionado al riesgo, para
alentar un comportamiento __(5)__ o desalentar acciones peligrosas, imprudentes o ilegales.
5.- No incitación a la violencia.
La publicidad no incitará a la violencia, ni sugerirá ventajas en las actitudes de violencia.
6.- No incitación a comportamientos ilegales.
La publicidad no incitará a comportamientos ilegales.
7.- Respeto al buen gusto.
La publicidad no deberá incluir contenidos que atenten contra los criterios __(6)__ del buen gusto y
del __(7)__ social, así como contra las buenas costumbres.
8.- Prácticas peligrosas y seguridad.
La publicidad no deberá alentar practicas peligrosas __(8)__cuando lo haga en un contexto en que
precisamente pueda deducirse que fomenta la seguridad.
9.- Publicidad discriminatoria.
La publicidad no sugerirá circunstancias de discriminación ya sea por razón de raza, nacionalidad,
religión, sexo u orientación sexual, ni atentará contra la dignidad de la persona. En particular, se
evitarán aquellos anuncios que puedan resultar __(9)__o discriminatorios para la mujer.
10.- Derecho al honor.
La publicidad ha de respetar necesariamente los derechos al honor, a la intimidad y a la propia
imagen.
11.- Respeto al medio ambiente.
La publicidad no incitará ni alentará comportamientos que __(10)__el medio ambiente.
12.- Identificación.
La publicidad será __(11)__ como tal sea cual sea su forma o el medio utilizado.
13.- Veracidad.
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La publicidad no deberá ser engañosa. Se entiende por publicidad engañosa aquélla que de cualquier
manera, incluida su presentación, o en razón de la inexactitud de los datos sustanciales contenidos
en ella, o por su ambigüedad, __(12)__ u otras circunstancias, induce o puede inducir a error a sus
destinatarios.
Texto extraído y adaptado de: http://www.autocontrol.es/pdfs/Cod_conducta_publicitaria.pdf

1.

£ proliferar

£ desmerecer

£ reiterar

2.

£ endémica

£ inmutable

£ vigente

3.

£ rebatir

£ constituir

£ carecer

4.

£ recurrir

£ invalidar

£ habilitar

5.

£ inepto

£ vano

£ prudente

6.

£ llamativos

£ tediosos

£ imperantes

7.

£ decoro

£ vulgaridad

£ arquetipo

8.

£ eventualmente

£ salvo

£ incuestionablemente

9.

£ esmerados

£ vejatorios

£ idóneos

10.

£ perjudiquen

£ enmienden

£ desgasten

11.

£ viable

£ identificable

£ excluyente

12.

£ insolencia

£ inconveniencia

£ omisión

c)¿Crees

que los anuncios en tu país respetan estas normas deontológicas? ¿Por qué?
¿Puedes dar ejemplos?

	
  
Actividad 8:

Derechos del consumidor

a) Responde a estas preguntas:
¿Existen en tu país los derechos del consumidor?
¿Sabes cuáles son? ¿Se respetan estos derechos?

b) Lee este texto sobre los derechos del consumidor y la publicidad:
La publicidad ilícita está regulada por el derecho publicitario y, desde 1996, por el Código Penal. La
definición de publicidad ilícita está establecida como aquella que “atenta contra la dignidad de la
persona o vulnera los derechos reconocidos en la Constitución, especialmente en lo que se refiere a
la infancia, la juventud y la mujer”. También es ilícita “la publicidad engañosa, desleal, subliminal y
la que infrinja lo dispuesto en la normativa que regula la publicidad de determinados productos,
bienes y actividades o servicios”. Quizá quieras saber más exactamente en qué consisten algunas de
estas figuras:
•

Publicidad engañosa: la que “induce o puede inducir a error a sus destinatarios pudiendo
afectar su comportamiento económico, o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un
competidor”. También lo es en caso de silenciar “datos fundamentales de los bienes,
actividades o servicios cuando dicha omisión induzca a error de los destinatarios”.

•

Publicidad desleal: la que “provoca descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto
de una persona, empresa o de sus productos, servicios o actividades”; “la que induce a
confusión con las empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos
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distintivos de los competidores, así como la que haga uso injustificado de estos elementos
pertenecientes a otras organizaciones, y, en general, la que sea contraria a las normas de
corrección y buenos usos mercantiles”; la publicidad comparativa, cuando “se apoye en
características esenciales, afines y objetivamente demostrables de los productos o servicios,
o cuando se contrapongan éstos con otros no similares, desconocidos o de limitada
participación en el mercado”.
•

Publicidad subliminal: la que “mediante técnicas de producción de estímulos de intensidades
fronterizas con los umbrales de los sentidos o análogas, pueda actuar sobre el público
destinatario sin ser conscientemente percibida”
Texto extraído de: http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque9/pag5.html

c) Imagina que has visto un anuncio en el que detectas un ejemplo de publicidad ilícita
como los que aparecen en el texto. Quieres denunciarlo y para ello vas a escribir una carta a
la empresa anunciante, explicando los aspectos que aparecen en estas leyes y que no se
respetan. Puedes usar estas estructuras y conectores:
ADVERTIR

Prevenir / anticipar (de) que…
Le prevengo de que no me voy a quedar con los brazos cruzados
Quiero prevenirles ante lo que pueda pasar
Poner en antecedentes
Me gustaría ponerle en antecedentes para que entienda lo que está pasando
AMENAZAR

Oración condicional+ me veré/ nos veremos obligados a…
Le advertimos que, en caso de no retirar el anuncio, nos veremos obligados a tomar
medidas
(Tú) + imperativo + y + ya verás
Vuelva a hablarme así y ya verá las consecuencias
Atenerse a las consecuencias
Si no accede a nuestra petición se tendrá que atener a las consecuencias
Quedar así
No creas que esto quedará así
Tener noticias mías / nuestras
Si continuas hablando mal de mi empresa tendrás noticias mías
REPROCHAR

Reprochar
Tenemos que reprocharle que haya participado en la reunión
(Me) ofende que…
Nos ha ofendido que haya hecho ese anuncio
CONECTORES

por eso / como / pero / también / puesto que / ya que / debido a que / sin embargo / por esa
razón / por lo que / porque / como / además / (…)

d)

La siguiente carta puede servirte de modelo para escribir tu carta de protesta.
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Complétala con alguno de los conectores que aparecen en el cuadro, intentando no repetir
ninguno.

	
  

Estimados señores:
He visto en la televisión y en la prensa los anuncios de su última campaña publicitaria y
__________ les escribo para trasmitirles mi más enérgica protesta. Considero que atenta contra la
dignidad de las mujeres y_________ contra las leyes actuales. __________ el contenido de esa
campaña me parece sexista e inapropiado. _______ los anuncios se emiten en horarios en los que
los niños pueden ver la televisión, siento que están vulnerando mis derechos como mujer y madre
________ los derechos de mis hijos. ____, parece que nadie ha pensado en esto. _______ que esta
campaña va contra la ley, les prevengo de que si no retiran esta campaña me veré obligada a poner
una denuncia en el juzgado de guardia, ___________deberán atenerse a las consecuencias.
__________ si retiran esta campaña en un plazo de tiempo razonable no emprenderé ninguna
acción contra su marca. En caso contrario tendrán noticias mías.
Les saluda atentamente.

	
  
	
  
Actividad 9:

Hábitos de consumo

a) Observa

estas estadísticas sobre los hábitos de consumo de las familias españolas
realizadas en diferentes años. Extrae información y redacta un breve artículo en el que se
resuma y se valore los datos aparecidos en ellas. (200 -250 palabras).

	
  
ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES DE 2010

GRUPOS DE LA CESTA
Año base
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas
2. Bebidas alcohólicas y tabaco
3. Vestido y Calzado
4. Vivienda, agua, electricidad, combustible
5. Menaje, mobiliario, etc.
6. Medicina
7. Transporte
8. Comunicaciones
9. Ocio y Cultura
10. Enseñanza
11. Hoteles, cafés y restaurantes
12. Otros
	
  

	
  
	
  

Ponderación
1991
26,8%
2,6%
11,5%
10,3%
6,4%
2,5%
13,6%
1,4%
6,8%
1,3%
10,9%
5,9%

2001
21,5%
3,2%
10,0%
11,5%
6,4%
2,9%
15,7%
2,5%
6,5%
1,7%
11,3%
6,7%

2006
14,4
1,8
6,8
24,8
5,9
3
14,7
2,8
6,9
0,9
9,9
7,9

2010
14,4
2,1
5,6
30,0
4,9
3,2
12,4
3,1
6,6
1,0
9,1
7,6

Fuente: INE
Extraído de: http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/10/%C2%BFen-que-se-gastan-el-dinero-las-familias-espanolasencuesta-de-presupuestos-familiares-de-2010.php	
  

Actividad 10:

Titulares sobre la publicidad

a) Lee estos titulares de noticias que hablan sobre la publicidad. Comenta qué te parecen
las ideas reflejadas en esos titulares y si estás de acuerdo con alguna de ellas y por qué.
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Denuncia al Gobierno de EE UU por los anuncios antitabaco
Las tabaqueras consideran que las imágenes explícitas sobre las consecuencias de fumar violan su
libertad de expresión
El País, 17/08/2011
El Supremo prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas en las calles de Madrid
Asociación de Usuarios de la Comunicación denunció dos grandes vallas publicitarias de White Label
en la Castellana y en el paseo de la Habana
El País, 7/02/2011

La UE rechaza el 80% de los reclamos sanitarios de los alimentos
La agencia europea desmonta la publicidad de productos que se anuncian como beneficiosos sin una
base científica - Se analizaron 2.758 sustancias
El País, 29/07/2011

Los médicos no podrán aparecer en anuncios de alimentos en televisión
El Congreso aprueba la ley que veta refrescos y bollos en la escuela para frenar la obesidad - La
pseudociencia queda desterrada en favor de la educación en salud
El País, 17/06/2011

Varapalo al engaño de las pulseras mágicas
Power Balance suspende pagos, obligada a abonar 42 millones por publicidad fraudulenta en EEUU En España solo se le multó con 15.000 euros - El negocio milagrero sigue en marcha
El País, 23/11/2011
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Unidad didáctica 5

Prensa escrita y televisión
CONTENIDOS
FUNCIONES

CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS

COMUNICATIVAS

GRAMATICALES

LÉXICOS

SOCIOCULTURALES

Valorar

Forma se en oraciones
impersonales y pasivas
reflejas

Adjetivos valorativos

Ediciones habituales de la
prensa española

Pretérito imperfecto
de subjuntivo

Información y
comunicación

Pretérito
pluscuamperfecto de
subjuntivo

La televisión

Expresar opinión
Expresar acuerdo

Prensa escrita
Formato del periódico y
organización de las
secciones y contenidos

Expresar desacuerdo
Expresar posibilidad
Expresar sorpresa o
extrañeza

Expresiones y frases
hechas
Nociones generales

Describir programas
televisivos
Expresar preferencias
Expresar gustos e
intereses

Valor que se da a la
prensa como medio de
expresión para emitir
opiniones y quejas a
través de las cartas al
director
Tipos de programas
La televisión como
instrumento de
socialización y
configuración de la
sensibilidad colectiva

Expresar aversión
Creencias sobre la calidad
de las cadenas y
programas televisivos

	
  
Actividad 1:

Prensa y televisión

a) Responde a estas preguntas:
	
  
¿Qué sabes sobre la prensa y la televisión españolas?
¿Sabes cuáles son los diarios y los canales de televisión más importantes?
¿Crees que son imparciales?
¿Cuál es el periódico que más se vende en tu país?
¿Sabes qué secciones tiene un periódico?
¿Sueles ver la televisión cada día? ¿Cuántas horas?	
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Actividad 2:

Léxico del periodismo y de la televisión

a)

¿Qué palabras o expresiones relacionadas con el periodismo y la televisión conoces?
Con la ayuda de tu compañero, escribe en dos minutos el máximo de palabras que
recuerdes.

b) Lee esta lista de palabras relacionadas con la prensa y la televisión. ¿Coincide alguna
con las que has escrito antes? Clasifica las palabras según el tema al que hacen referencia
(algunas pueden estar en las dos columnas).
columnista
concurso
emisión en diferido
rotativo
emisión codificada

estar enganchado
retransmitir
tendencioso
veracidad
desmentir
PRENSA

tirada
manipular
articulista
televisar
culebrón

teletienda
objetividad
TDT
hacer zapping
vender una exclusiva
TELEVISIÓN

c)

¿Conoces el significado de cada una de ellas? El profesor va a dividir la clase por grupos
y va a asignar varias palabras a cada uno. Escribid un ejemplo con ellas.

Actividad 3:

Titulares

a) ¿Sabes qué son los titulares? ¿Conoces los recursos lingüísticos que los caracterizan?
b) Observa la tabla y comenta qué recursos lingüísticos aparecen en los siguientes titulares.
CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS DE LOS TITULARES

Elipsis de verbos que pueden sobreentenderse; nominalizaciones.
Supresión del artículo creando estructuras que combinan sustantivo y adjetivo.
Construcciones con formas no personales.
Construcciones impersonales y pasivas reflejas.
Predominio del presente de indicativo.
Intensificadores (adjetivos, adverbios, superlativos, etc)
Recursos literarios (elipsis, metáfora, personificación, hipérbole, etc.)
Ausencia de conectores
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Uso poco frecuente de oraciones subordinadas

Un jet privado para recoger las sandalias de la gobernadora
La Razón.es

Aguirre manda una carta a los profesores y se la devuelven con las faltas
corregidas
El País.es

Camina 9.000 kilómetros para volver a casa tras ser desvalijado
La Vanguardia.es

Un elefante chino supera su adicción a la heroína
con metadona, dieta y masajes
20minutos.es

Conceden una hipoteca a 25 años a un pensionista de 102 años
periodistadigital.com

Abre en un búnker nuclear de Suiza, el primer hotel de cero estrellas
El País.es

Inventan máquina de besos por internet
Mexico.cnn.com

	
  

c) ¿Qué te han parecido estos titulares? ¿De qué crees que trata la noticia? Haced hipótesis
sobre qué podría explicar la noticia. Para ello podéis utilizar las expresiones que aparecen el
cuadro de comunicación:
	
  
EXPRESAR POSIBILIDAD

Pudiera ser que + subjuntivo
Pudiera ser que hubiera tenido un accidente y por eso…
Es posible que + subjuntivo
Es posible que esté enfermo
Para mí que + indicativo
Para mí que esa noticia es falsa
Posiblemente + indicativo / subjuntivo
Posiblemente sea / es un político corrupto
Cabe la posibilidad de que + subjuntivo
Cabe la posibilidad de que nadie quisiera ayudarle
Es probable que + subjuntivo
Es probable que el empleado del banco fuera amigo suyo
Eso es que + indicativo
Eso es que se han equivocado
A lo mejor + indicativo
A lo mejor lo habían drogado porque estaba enfermo
SN + lleva a pensar + que + indicativo
Eso lleva a pensar que se conocían
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Quizás + indicativo / subjuntivo
Quizás haya / ha llegado tarde
SN +apunta a que + indicativo
Esa noticia apunta a que se está abusando del poder
SN + induce a + infinitivo
Esa noticia induce a pensar que se malgasta el dinero
	
  
	
  
Actividad 4: El lenguaje periodístico

	
  

a) El lenguaje periodístico presenta algunas características que lo diferencian de otros
lenguajes. ¿Podrías explicar algunas de sus características lingüísticas?

b) Observa esta tabla en las que aparecen las características del lenguaje periodístico.
Después lee la y comenta qué recursos lingüísticos aparecen en ella.
CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE PERIODÍSTICO

Nominalizaciones y construcciones nominales sin artículo.
Tendencia a la utilización de formas pronominales, pasivas reflejas, impersonales, etc…
Oraciones introducidas por formas no personales.
Utilización de recursos lingüísticos como el eufemismo o las preguntas retóricas.
Utilización de neologismos y extranjerismos.
Uso de siglas y acrónimos.
RECURSOS LINGÜÍSTICOS QUE APARECEN EN LA NOTICIA

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

LOS DISPOSITIVOS DE LECTURA DIGITAL SE DISPARAN... LA PIRATERÍA TAMBIÉN
Los editores lanzarán una campaña contra las descargas sin autorización
Por si había alguna duda, la encuesta sobre hábitos de lectura y compra de libros en España en 2010 que
realiza la FGE (Federación de Gremios de Editores) desde hace una década se encargó ayer de despejarla. El
5,3% de los entrevistados para este barómetro lee ya libros en soporte digital (ordenador, móvil, agenda
electrónica o lectores electrónicos). Aunque es un porcentaje inferior al que recurre a los soportes digitales
para leer otros materiales como revistas (6,2%) o periódicos (30,7%), el estudio constata su crecimiento
gradual a lo largo del año. La encuesta, realizada a partir de 15.000 entrevistas telefónicas, evidencia los
saltos generacionales en la familiarización con el mundo online. Los lectores de libros en dispositivos
electrónicos crecen conforme baja su edad. De hecho, son los usuarios de entre 14 y 24 años quienes más
recurren a la lectura digital de libros (12,6%).
Hasta aquí lo que aflora en esta encuesta del gremio de editores. Pero no es el único termómetro que mide la
querencia por lo digital. La última campaña de Navidad y Reyes ha disparado las ventas de tabletas (75.000) y
lectores electrónicos (80.000), según datos manejados por Libranda, distribuidora de libros electrónicos, y
varias editoriales. Este crecimiento, sin embargo, no ha ido en consonancia con el aumento de las ventas de
libros electrónicos. De esta desproporción extrae una conclusión nítida Blanca Rosa Roca, directora de la
editorial Roca: "Pensamos que muchos de los que ahora tienen lectores electrónicos lo usan para bajarse libros
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pirateados. La piratería está creciendo muchísimo. El de Noah Gordon, por ejemplo, fue pirateado antes incluso
de que tuviésemos la versión electrónica", afirma.
Según el observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales, elaborado por la consultora
IDC Research para la Coalición de Creadores, el libro fue el sector donde la piratería creció de forma más
alarmante, al pasar de ser un 19,7% en el segundo semestre de 2009 al 35,1% en el primer semestre de 2010.
¿Qué suponen para los autores y editores estas cifras? El valor de las obras editoriales descargadas sin
autorización alcanzó los 421,5 millones de euros. (…)
Texto extraído y adaptado de:
http://www.elpais.com/articulo/cultura/dispositivos/lectura/digital/disparan/pirateria/elpepicul/20110129elpepicul_3/Tes

c) Elige un titular de los que hemos leído antes y redacta una noticia teniendo en cuenta las
características del lenguaje periodístico que acabamos de comentar.

	
  
Actividad 5:

Imparcialidad y objetividad

	
  

a) ¿Conoces el significado de las palabras imparcialidad y objetividad? ¿Crees que las
noticias que lees o escuchas son objetivas e imparciales? Y los diarios de tu país, ¿son
imparciales?

b) Lee estas noticias y comenta las diferencias con tus compañeros. ¿Qué es lo que más os
sorprende?
UNAS 56000 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN
DEFENSA DEL ESTATUT
ABC, 11 de julio de 2010

Barcelona, 10 jul .- Unas 56.000 personas han
asistido esta tarde en Barcelona a la
manifestación convocada en contra de la
sentencia del Estatuto, según la estimación
sistematizada efectuada por la empresa Lynce
para la Agencia Efe.
Los datos facilitados por Lynce tienen un
margen de error al alza del 15 por ciento, que
podría elevar el número de asistentes a la
marcha hasta 64.400.
Lynce es una empresa dedicada a contabilizar
asistencia en manifestaciones y otras
aglomeraciones
humanas,
mediante
el
tratamiento informático de imágenes fijas y en
movimiento.
Las circunstancias del itinerario por donde ha
transcurrido la manifestación, con abundante
arbolado, han llevado a Lynce a realizar una
"estimación sistematizada" para ofrecer datos

LA RESPUESTA AL TC DESBORDA BARCELONA
Más de un millón de personas, según la Guardia
Urbana, participaron en una histórica marcha en
defensa del autogobierno que se vio trufada de
consignas independentistas.
El Periódico de Catalunya, 11 de julio de 2010

La clamorosa respuesta de los catalanes a la
sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que
invalida 14 artículos del Estatut y reinterpreta
otros 27, fue ayer de tal magnitud que desbordó no
solo las más optimistas previsiones de asistencia,
sino también el propio planteamiento de la marcha.
Los ciudadanos asumieron el protagonismo y
dijeron alto y claro que consideran inaceptable el
pronunciamiento del alto tribunal. En muy pocas
ocasiones, el uso del calificativo histórico no
resulta abusivo. Esta es una de ellas.
Después de tantas y tan intrincadas negociaciones
para alcanzar un acuerdo sobre el diseño de la
cabecera del acto, los asistentes (más de
1.100.000 personas, según la Guardia Urbana; más
de 1.500.000, según Òmnium Cultural) se
rebelaron de forma espontánea e involuntaria
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fiables en un tiempo preciso, y dispondrá de
una medición exacta en el plazo de dos o tres
días.

contra los partidos políticos, las instituciones y las
entidades organizadoras y tomaron la cabeza de la
manifestación.
Cuando esta imprevista cabecera popular terminó
de desfilar, muchas personas todavía no habían
logrado andar un solo paso en la confluencia del
paseo de Gràcia y la Diagonal, punto de partida del
acto, por lo que optaron por ocupar las calles
adyacentes.

c) Como has podido observar, las noticias aportan datos y puntos de vista totalmente
diferentes. Responde a estas preguntas y comenta con tus compañeros tus respuestas.
Para ello puedes utilizar las expresiones del cuadro de comunicación.
¿Por qué crees que son tan diferentes
estos datos?
¿Qué noticia crees que se aproxima más a
la realidad? ¿Por qué?
¿Crees que son noticias objetivas o
responden a alguna finalidad?
¿Es posible encontrar situaciones
parecidas en la prensa de tu país?
EXPRESAR SORPRESA Y EXTRAÑEZA

Hay que ver (lo que + verbo)
No dejo de sorprenderme de…
No deja de sorprenderme que… + verbo
Me deja boquiabierto / pasmado / de una pieza…
No doy crédito (de…)
Yo alucino (con…)
EXPRESAR OPINIÓN

Creo / opino / considero que…
A mi entender / parecer…
Me da la sensación / la impresión de que…
Soy de la opinión…
Estimo / entiendo que…
VALORAR

Es / me parece de buen / mal / pésimo gusto
Me parece de perlas / de cine/de miedo / de pena
Resulta + adjetivo
Estimo + adjetivo
ADJETIVOS VALORATIVOS

satisfactorio; extraordinario; óptimo; insuperable; admirable; brillante; loable; meritorio; colosal; divino;
sublime…
pasable; lamentable; desastroso; penoso; un desastre; condenable; reprochable…
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d) En teoría la redacción de una noticia debe ser objetiva e imparcial, por eso los periódicos
tiene secciones específicas en las que se muestran opiniones. Estas secciones suelen ser
“Editorial”, “Opinión” y “Cartas al director”.
¿Existe estas secciones en la prensa de tu país?
¿Has escrito alguna vez una carta al director?
¿Qué temas crees que aparecen en estas cartas?

e) Lee las normas de publicación de las “Cartas al director” del diario El País. Escribe una
carta al director del diario explicando un tema que te preocupe. Para ello puedes utilizar
alguno de los nexos de conexión del recuadro posterior.

Cartas al Director
En este apartado se publican cartas recibidas en la sección de Opinión de EL PAÍS. Para escribir
una Carta al Director de EL PAÍS puede escribir a cartasdirector@elpais.es, exclusivo para la
edición impresa.
Los textos destinados a esta sección:
- No deben exceder las 30 líneas mecanografiadas
- Es imprescindible que estén firmados
- Debe constar el domicilio, teléfono y número de DNI o pasaporte del autor.
EL PAÍS se reserva el derecho de publicar tales colaboraciones, así como de resumirlas o
extractarlas cuando lo considere oportuno.
No se devolverán los originales no solicitados, ni se facilitará información postal o telefónica sobre
ellos.
NOTA: Si sólo quiere enviar una respuesta a cualquiera de las cartas aquí publicadas, no debe
incluir datos personales en el mensaje
Texto extraído de: www.elpais.com

INTRODUCCIÓN TEMÁTICA

A propósito de; por lo que respecta a;
Por lo que se refiere a; en lo concerniente a…
TRANSICIÓN

En otro orden de cosas; por otra parte…
ADICIÓN

Y; además; asimismo; incluso; también…
CONDICIÓN

Si; a condición de que; con tal que…
CONSECUENCIA

Pues; así pues; en resumidas cuentas; en definitiva; de manera que;
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De modo que; por lo tanto; por consiguiente…
CONTINUACIÓN

Ahora bien; entonces; así pues; así que…
EJEMPLIFICACIÓN

Por ejemplo; así; tal como; como; tal que…
ORDEN Y ENUMERACIÓN

En primer lugar; primero; luego, por un lado; por otra parte;
Después; en último lugar; por último…
EXPLICACIÓN

Es decir; en otras palabras; mejor dicho…
OPOSICIÓN

Por el contrario; en cambio; no obstante; pero;
Sin embargo; al contrario; por el contrario…
RESTRICCIÓN

Si acaso; en todo caso; excepto; aunque; pero…
RESUMEN

En suma; en resumen; en resumidas cuentas…
CONCLUSIÓN
Como / en conclusión; en consecuencia; finalmente…

	
  
Actividad 6:

La televisión

a) Responde a estas preguntas sobre los usos y gustos televisivos. Para responder a algunas de
ellas puedes utilizar las estructuras y el vocabulario que aparecen después.
¿Cuál es el canal que más ves? ¿Qué tipos de programas prefieres?
¿Qué tipos de programa hay en la televisión de tu país?
¿Cómo los valorarías? ¿Qué sensaciones te producen?
EXPRESAR PREFERENCIA
Prefiero
Si tengo que elegir/ si me dan a elegir/ puestos a elegir…
Me quedo con / me inclino / me decanto por…
Tengo debilidad /predilección por…
EXPRESAR GUSTOS E INTERESES Y EXPRESAR AVERSIÓN
DESCRIBIR ESTADOS DE ÁNIMO, ACTIVIDADES DE OCIO Y PROGRAMAS DE TELEVISIÓN
Amuermar
Ser una lata / un muermo / un tostón
Aburrirse como una ostra / morirse de aburrimiento
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Sentir/ experimentar una sensación de aburrimiento
Pasárselo de miedo / de muerte
Adorar / fascinar / agradar / admirar fervientemente
Cautivar / embelesar
Alucinar /asombrarse
No decir nada / gran cosa
Producir aversión / rechazo
Revolver el estómago
Sacar de las casillas
Sentir vergüenza ajena
Resultar / dejar indiferente
Aborrecer

	
  
	
  
Actividad 7:

La telebasura

a) Responde a estas preguntas:
¿Sabes qué es la telebasura? ¿Existe en tu país?
¿Qué características tienen esos programas?
¿Te gusta ver esos programas?

b) Mira el fragmento de un debate sobre la televisión en España titulado “¿Qué televisión
merecemos?”. Completa la tabla con a información referente a los participantes del debate:
(0”-2’43”)

Vídeo disponible en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-debate-de-la-2/debate-2-television-merecemos/1012393/

	
  
NOMBRE

INFORMACIÓN RELEVANTE

Ramón Colom
José Manuel Lorenzo
Javier Sábada
Susana Alosete
Víctor Amela
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Mariola Cubells
	
  	
  
	
  

c) Escucha este fragmento y elige la opción correcta (25’18”-33’15”)
1. Víctor Amela afirma que:
£ a) La telebasura no existe porque no puede definirse en el diccionario.
£ b) La telebasura es el tipo de televisión que ve la gente de barrio.
£ c) La telebasura es el tipo de televisión que te avergüenza al mirarla.
2. Javier Sábada defiende que:
£ a) La televisión pública tiene ética mientras que la privada no la tiene.
£ b) La televisión pública no puede hacer lo que quiera, pero si pueden las televisiones privadas.
£ c) La televisión pública y la privada deben regirse por valores éticos.
3. Mariola Cubells dice que, desde que escribió su libro hace ocho años:
£ a) La televisión ha cambiado y hay más variedad debido a las mejoras técnicas.
£ b) Le parece bien que no haya cambiado porque esto demuestra que se respetan los derechos de
todos los televidentes.
£ c) La televisión no ha cambiado ni cambiará, sino que ha empeorado y seguirá empeorando.
4. Ramón Colom explica que:
£ a) La telebasura es común a todas las cadenas de televisión.
£ b) Los programas que provocan mala imagen de la televisión se limitan sólo a un canal.
£ c) Se debe conseguir que todas las cadenas ofrezcan un modelo de televisión familiar.
5. Susana Alosete afirma que:
£ a) Los contenidos de algunos programas de telebasura le parecen fabulosos.
£ b) Algunos programas de telebasura son importantes porque educan a la sociedad.
£ c) Es importante educar a la sociedad para que sean conscientes de lo que ven.
6. José Manuel Lorenzo comenta que:
£ a) La televisión tiene mala imagen debido a algunos programas, aunque en realidad hay una
programación variada y de buena calidad.
£ b) Si miramos la programación televisiva podemos ver que hay más programas de telebasura de lo
que nos imaginamos.
£ c) Se debe hacer una ley para que la gente que no cobre por salir en televisión para que así se
reduzca el número de programas de telebasura.
	
  

	
  

d) En el debate que hemos visto aparecen algunas expresiones y frases hechas. Explica su
significado o aporta ejemplos.
Saltarse (algo) a la torera
Generar ríos de tinta
Quitarse el sombrero
Malas hierbas
Hecha la ley, hecha la trampa
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e) Con tu compañero, intenta imaginar una situación o contexto en el que utilizarías esas
expresiones.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
Actividad 8:

Manifiesto contra la telebasura

	
  

a) Responde a estas preguntas:
¿Sabes qué es un manifiesto?
¿Es habitual escribir manifiestos en tu país?

b) Lee este manifiesto y complétalo con las palabras que aparecen en el cuadro que aparece a
continuación.
1. El termino "telebasura" viene dando nombre, desde la pasada década, a una forma de hacer
televisión caracterizada por explotar el __(1)__, el sensacionalismo y el escándalo como palancas de
atracción de la audiencia. La telebasura se define por los asuntos que aborda, por los personajes que
exhibe y coloca en primer plano, y, sobre todo, por el enfoque distorsionado al que recurre para
tratar dichos asuntos y personajes.
2. Los promotores de la telebasura, en su búsqueda de un "mínimo común denominador" capaz de
__(2)__ grandes masas de espectadores ante la pantalla, utilizan cualquier tema de interés humano,
cualquier acontecimiento político o social como mera excusa para __(3)__ lo que consideran
elementos básicos de atracción de la audiencia: sexo, violencia, sensiblería, humor grueso,
superstición, en muchos casos de forma sucesiva y recurrente dentro del mismo programa. Bajo una
apariencia hipócrita de preocupación y denuncia, los programas de telebasura se regodean con el
sufrimiento; con la muestra más sórdida de la condición humana; con la exhibición gratuita de
sentimientos y comportamientos íntimos. Desencadenan una dinámica en la que el circense "mas
difícil todavía" anuncia una espiral sin fin para sorprender al espectador.
3. La telebasura, cuenta, también, con una serie de ingredientes básicos que la convierten en un
factor de aculturización y desinformación, así como en un obstáculo para el desarrollo de una
opinión publica libre y fundamentada:
- El reduccionismo, con explicaciones __(4)__ de los asuntos mas complejos, fácilmente
comprensibles, pero parciales o interesadas. Una variante de este reduccionismo es el gusto por las
teorías conspiratorias de no se sabe qué poderes ocultos, que en muchos casos sirven de coartada a
determinados personajes y grupos de presión en su labor de intoxicación.
- La demagogia, que suele presentar todas las opiniones como equivalentes por si mismas,
independientemente de los conocimientos sobre los que se sustentan o de sus fundamentos éticos. A
ello contribuye la realización de supuestos debates y encuestas, que no son sino __(5)__de los
verdaderos debates y encuestas, y que lejos de arrojar luz sobre los problemas contribuyen a
consolidar la idea del "todo vale".
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- También la demagogia cuenta con una variante: el despliegue de mensajes esotéricos, milagreros y
paranormales, presentados de forma __(6)__ y en el mismo plano de realidad que los argumentos
científicos.
- El desprecio por derechos fundamentales como el honor, la intimidad, el respeto, la veracidad o la
presunción de inocencia, cuya conculcación no puede defenderse en ningún caso apelando a la
libertad de expresión. Este desprecio __(7)__ en la realización de "juicios paralelos"; en el abuso del
amarillismo y el escándalo: en la presentación de testimonios supuestamente verdaderos pero que en
realidad provienen de "invitados profesionales". Y, por supuesto, en la apoteosis de una televisión de
la trivialidad, basada en el protagonismo de los personajes del mundo rosa y gualda, cuyas
nimiedades y conflictos sentimentales, tratados desde el más descarado amarillismo, son otro de los
ingredientes de esta infecta salsa. El problema es todavía más sangrante cuando este tipo de
contenidos se difunden a través de las televisiones públicas, cuya obligación moral y legal es
suministrar productos, ética y culturalmente solventes.
4. La telebasura no ha inventado nada: el halago fácil al espectador, el gusto por el sensacionalismo,
vienen de muy antiguo. Pero en la actualidad, la enorme influencia social de los medios de
comunicación de masas __(8)__ de forma exponencial los efectos negativos de este tipo de
mensajes.
La telebasura se encuentra hoy en un momento ascendente de su ciclo vital. Es como un cáncer,
cuya metástasis tiende a invadirlo todo, o quizás como un virus informático que, contamina lo que
toca y acaba por impedir el mantenimiento o la aparición en las parrillas de otros modelos de
información mas respetuosos con la verdad y con el interés social.
5. Ha llegado el momento de que todos los agentes implicados en la actividad televisiva tomen
conciencia de su responsabilidad ante la telebasura, que por supuesto varia en importancia según la
capacidad de cada uno de __(9)__ las reglas del mercado.
Responsabilidad, por tanto de los Poderes Públicos, de las cadenas, de los anunciantes.
Responsabilidad de los programadores y de los profesionales. Y responsabilidad, también, del
ciudadano, que aun sin dejarse engañar por la falacia del "espectador soberano" que por su mero
dominio del mando tiene la capacidad de modelar la oferta, debe saber que su decisión de ver un
programa no está __(10)__ de consecuencias, ni para su propia dignidad ni para el propio mercado
televisivo.
En la televisión nos enfrentamos con un fenómeno social complejo articulado en grandes compañías
de cuya objetividad es lícito discrepar. Detrás de los medios de comunicación existen intereses,
poderes y modelos sociales e ideológicos. Por tanto, __(11)__ su objetividad y preguntarse el porque
de determinadas insistencias en un tema mientras se ignoran otros, es una forma de empezar a
comprender críticamente los mensajes televisivos.
6. Por todo lo anterior, los abajo firmantes queremos manifestar nuestro rechazo y preocupación
ante la telebasura y exigimos, como garantía de control social en una sociedad democrática, tanto la
elaboración de un código ético de __(12)__ de los contenidos televisivos como la constitución de un
Consejo Superior de los Medios Audiovisuales, en los términos en los que fue aprobado por la
mayoría de los grupos parlamentarios en la anterior legislatura.
Texto extraído y adaptado de: http://www.arrakis.es/~pedra/tvbasura.htm

1.

£ grotesco

£ morbo

£ desatino

2.

£ concitar

£ enredar

£ mascullar
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3.

£ descifrar

£ proferir

£ desplegar

4.

£ cabales

£ simplistas

£ inéditas

5.

£ simulacros

£ pugnas

£ nefastos

6.

£ acrítica

£ impoluta

£ pringosa

7.

£ reincide

£ desfigura

£ desemboca

8.

£ agranda

£ reprueba

£ marchita

9.

£ condicionar

£ subsanar

£ rehusar

10.

£ exenta

£ velada

£ reglada

11.

£ insinuar

£ reiterar

£ cuestionar

12.

£ regulación

£ evocación

£ enmienda

c) Responde a estas preguntas sobre el texto:
¿Cómo definen los autores la
telebasura?
¿Qué aspectos de la condición
humana utiliza este tipo de
televisión para conseguir
audiencia?
¿Por qué la telebasura implica un
proceso de aculturización?
¿Qué fenómeno social provoca?

¿Qué piden los autores con este
manifiesto?

d) ¿Crees que la televisión de tu país responde a las características que denuncia este
manifiesto? ¿Qué aspectos que destaca el manifiesto puedes ver en tu país?

e) En

este texto los autores utilizan abundantes expresiones. ¿Puedes explicar con tus
palabras el significado de algunas de ellas?
EXPRESIÓN

SIGNIFICADO

De forma sucesiva y recurrente
Exhibición gratuita de sentimientos
Teorías conspiratorias
Presunción de inocencia
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Juicios paralelos
Gusto por el sensacionalismo
Invitados profesionales
Espectador soberano

	
  
Actividad 9:

Opiniones sobre la televisión

a) Observa este gráfico sobre la opinión que tienen los jóvenes españoles sobre la televisión
realizado a través de una encuesta. Extrae información y redacta un breve artículo en el que
se resuma y se valore los datos obtenidos en la encuesta. (250 -300 palabras).

OPINIÓN DE LOS JÓVENES SOBRE LA TELEVISIÓN

Gráfica extraída del artículo “Jóvenes y televisión en 2010: un cambio de hábitos”, disponible en:
http://www.ehu.es/zer/zer30/zer30-05.pdf

	
  
	
  
Actividad 10:

Titulares sobre la televisión

a) Lee estos titulares de noticias que hablan sobre la televisión. Léelos y comenta qué te
parecen las opiniones reflejadas en ellos y si estás de acuerdo con alguna de ellas y por qué.
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Telemadrid ilustra la "violencia" del 15-M con imágenes de Grecia
La cadena admite el error pero dice que el fondo de la noticia es el mismo

El País, 18/06/2011

El bulo se convierte en el quinto poder
Millones de norteamericanos han creído las mentiras orquestadas por Trump acerca del origen de
Obama - ¿Puede la democracia acabar siendo rehén de políticos y periodistas sin escrúpulos?
El País, 1/05/2011

TVE quiere parecerse a la BBC
Los espectadores británicos elogian la imparcialidad y el rigor de su televisión - El público español no
identifica La 1 con la veracidad y la equidistancia
El País, 10/11/2010

Exigencia: información al instante
El 11-S creó en la audiencia el hábito de consumir las grandes noticias en directo
El País, 10/09/2011

Esta grosería la paga usted
La zafiedad se instala en las tertulias televisivas financiadas con dinero público - Los comentarios
sexistas y racistas hechos ante escolares en ilustran la degradación del debate
El País, 18/11/2010
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Unidad didáctica 6

Literatura y pensamiento
CONTENIDOS
FUNCIONES

CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS

COMUNICATIVAS

GRAMATICALES

LÉXICOS

SOCIOCULTURALES

Pedir opinión
Dar opinión
Invitar al acuerdo
Expresar acuerdo y
desacuerdo
Mostrar escepticismo
Presentar un
contraargumento

Oraciones
subordinadas adjetivas
especificativas o de
relativo:
- Con + que / el
que, -quiera
-Alternancia de los
pronombres yo, tú con
la tercera persona
-Sustitución del
relativo por el
demostrativo esto

Disciplinas artísticas
Literatura
Nociones generales

Literatura y pensamiento
Valor e impacto de las
obras de la literatura en la
cultura y lenguas
populares
Grandes autores de la
literatura española
Cronología de la historia
de la literatura española
(grandes movimientos y
tendencias)

Oraciones
subordinadas
adverbiales:
- De posterioridad
introducidas por no
bien
- Introducidas por
desde que +
imperfecto de
subjuntivo (registro
literario)
- Introducidas por
hasta que +
imperfecto de
subjuntivo (registro
literario)
- De lugar introducidas
por donde seguido de
sustantivo
-De modo introducidas
por como que +
indicativo (acción
hipotética)
- Causales intensivas
introducidas por de +
estructura enfática
- Finales con para que
+ subjuntivo para
expresar
disconformidad con el
resultado
- Finales con para que
+ subjuntivo para
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expresar
disconformidad con
un acontecimiento

	
  
Actividad 1:

Literatura

a) Responde a estas preguntas:
¿Te gusta leer? ¿Te interesa la literatura?
¿Cuáles son las obras literarias más importantes de tu
país? ¿Las has leído?
¿Sabes en qué períodos o movimientos literarios se
divide la literatura de tu país?
¿Conoces algunos de los períodos o movimientos
literarios más importantes de España o Latinoamérica?
¿Conoces las obras y los autores y más importantes de
esos períodos?

	
  
	
  
Actividad 2:

Léxico de la literatura

	
  

a)

¿Qué palabras relacionadas con la literatura conoces? Con tu compañero, intenta en dos
minutos escribir las palabras que conozcas.

b)

Clasifica estas palabras relacionadas con la literatura según el tema al que hacen
referencia.
pretencioso
literato
prólogo
PERSONAS

dramaturgo
epílogo
corrector

ensayista
rebuscado
prologuista
ESTILO

enrevesado
farragoso
biógrafo
PARTES DE UNA OBRA

c) Completa estas frases con alguna de las palabras que hemos visto anteriormente.
1. Rafael Alberti siempre se negaba a escribir_________ aunque mucha gente se lo pidiera.
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2. Lope de Vega fue un ___________ muy famoso en el siglo XVII. Tanto que incluso muchos grupos
teatrales afirmaban, aunque fuera falso, que la obra que representaban era de este autor, para
conseguir así más público.
3. Aunque mucha gente dice que Antonio Muñoz Molina escribe de un modo__________, a mí me
parece un escritor muy bueno.
4. Muchos escritores jóvenes tienen un estilo_________. A veces parece que tienen que demostrar que
saben mucho y se olvidan de contar fluidamente y de crear personajes interesantes.
5. Mucha gente piensa que Cervantes era manco, pero sus _________ afirman que en realidad sólo le
faltaban dos o tres dedos de la mano.
6. Creo que mucha gente se hace pasar por _________ aunque en realidad no han escrito nada y no
tienen conocimientos de literatura.
7. El final de ese cuento es demasiado_________. Creo que el autor no resuelve bien la trama y acaba
la historia de una manera inverosímil.
8. Antes de publicarse la novela debe ser leída por un ________. Es importante que no haya errores de
ningún tipo.

d)

¿Sabías que muchas palabras y expresiones relacionadas con obras o personajes literarios
forman parte del léxico habitual? ¿Conoces algunas?

e) Lee estas expresiones e intenta explicar su significado. ¿Sabes con qué obra o personaje
literario se relacionan?
PALABRA O EXPRESIÓN

SIGNIFICADO

OBRA O PERSONAJE LITERARIO

Ser quijotesco
Hacer de celestina
Ser dantesco
Ser un Don Juan
Ser más viejo que Matusalén
Ser kafkiano
Ser una odisea
Ser maquiavélico
Ser un pícaro

	
  

	
  
Actividad 3:

Períodos de la literatura

	
  

a)

¿Sabes en qué períodos se divide la historia de la literatura española? ¿Conoces algunos
de los autores o las obras más representativas de cada período?
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b) Ordena los nombres de los períodos en los que se divide la historia de la literatura
española y relaciónalos con una fecha.
Edad Media

Romanticismo

Realismo y
Naturalismo

Modernismo y
Generación del 98

Ilustración

Barroco

Vanguardias y
Generación del
27

Literatura de
postguerra

Renacimiento

Literatura actual

1850 -1898

S. XVI

1914 - Guerra civil

S. X - S. XV

1830 -1850

S. XVII

1975-2013

S.XVIII

1950 -1975

1898 -1914

c) Lee las explicaciones de cada período literario que aparecen a continuación. ¿Puedes
relacionarlas con cada uno de ellos?
1.
Confianza en la
razón.
Vuelta al clasicismo.
Finalidad didáctica
de la literatura.
Antibarroquismo.
AUTORES Y OBRAS:

L. Fernández de
Moratín (El sí de las
niñas), Juan
Meléndez Valdés
(Odas), José
Cadalso (Cartas
marruecas),
Tomás de Iriarte
(Fábulas).

6.
Deseo de luchar
contra lo antiguo.
Placer en
transgredir la lógica
y cultivar el
absurdo.
Arte por el arte.
Uso libre e
imaginativo del
lenguaje.
Exaltación de la
imaginación y de la

2.
Poesía de
transmisión oral.
Poemas épicos.
Lírica culta.
Libros de
caballerías.
Búsqueda de un
estilo propio.
Culto a la
perfección formal.
AUTORES Y OBRAS:

Cantar de Mío Cid,
Arcipreste de Hita
(Libro del buen
amor), D. Juan
Manuel,
Jorge Manrique
(Coplas a la muerte
de su padre),
Fernando de Rojas
(La Celestina)

7.
Uso frecuente de
temas literarios de
la literatura clásica,
como:
Carpe Diem
("aprovecha el
momento")
Descriptio puellae
(descripción de la
belleza ideal de la
mujer).
Beatus Ille (alabanza

3.
Preocupación
existencial.
Reflexiones sobre la
realidad del país.
Visión pesimista y
escéptica sobre la
realidad.
AUTORES Y OBRAS:

Miguel de
Unamuno
(Abel Sánchez),
Pío Baroja (El árbol
de la ciencia),
Ramón del ValleInclán (Luces de
bohemia), Antonio
Machado (Campos
de Castilla)

8.
Subjetivismo.
Atracción por lo
nocturno y lo
misterioso.
Evasión de la
realidad.
Atracción por lo
exótico.
Búsqueda de
inspiración en la
naturaleza.
Se antepone

4.
Literatura
comprometida.
Muestra de la
sociedad gris,
deprimente y
sórdida de la
realidad.
Neorrealismo.
Preocupaciones
sociales.
Angustia
existencial.

5.
Proliferación de
corrientes.
Deseo de
experimentación.
Deseo de contar
historias y crear
personajes
verosímiles.
Metaficción.
Variedad de temas y
estilos.
AUTORES Y OBRAS:

AUTORES Y OBRAS:

Camilo José Cela
(La colmena),
Rafael Sánchez
Ferlosio (El Jarama),
Carmen Martín
Gaite (Entre visillos)

9.
Apego a la realidad.
Eliminación del
“yo”.
Deseo de reproducir
el ambiente social y
su época.
Objetividad.
Concepto
determinista de la
sociedad.
AUTORES Y OBRAS:
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Luis Martín Santos
(Tiempo de
silencio),
Juan Marsé
(El embrujo de
Shanghai),
Antonio Muñoz
Molina (El jinete
polaco)

10.
Pesimismo.
Desengaño.
Tempus fugit
(fugacidad del
tiempo).
Pérdida de la
confianza en los
ideales
renacentistas.
Estoicismo.
Sátira e ironía.
Oscuridad.
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libertad creadora.
AUTORES Y OBRAS:

Ramón Gómez de la
Serna (Greguerías),
Federico García
Lorca (Poeta en
Nueva York),
Rafael Alberti
(Marinero en tierra)

de la vida del
campo, apartado de
lo material, frente a
la vida de la ciudad).
Locus amoenus
(descripción de una
naturaleza perfecta
e idílica).
AUTORES Y OBRAS:

Garcilaso de la Vega
(Églogas),
Fray Luis de León
(Vida retirada), San
Juan de la Cruz
(Cántico espiritual),
Anónimo (Lazarillo
de Tormes), Miguel
de Cervantes (Don
Quijote, primera
parte)

contenido a la
forma y se rechaza
la rigidez formal.
Idealización de los
sentimientos.

Benito Pérez Galdós
(La fontana de oro),
Clarín (La Regenta),
Emilia Pardo Bazán
(Los Pazos de Ulloa)

AUTORES Y OBRAS:

José Espronceda
(La canción del
pirata), Gustavo
Adolfo Bécquer
(Rimas), Mariano
José de Larra
(Artículos), José
Zorrilla (Don Juan
Tenorio), Duque de
Rivas (Don Álvaro o
la fuerza del sino)

Cultismo y
conceptismo.
AUTORES Y OBRAS:

Luis de Góngora
(Polifemo y
Galatea),
Francisco de
Quevedo (El
Buscón),
Lope de Vega
(Fuenteovejuna),
Calderón de la
Barca (La vida es
sueño), Miguel de
Cervantes
(Don Quijote,
segunda parte)

d)

¿Has leído alguna de las obras anteriores? ¿Te gustó? Explica el argumento y tu opinión
sobre esa obra a tus compañeros.

e) ¿Te gustaría leer algún libro de los mencionados? ¿Por qué?
	
  
Actividad 4:

Taller literario

	
  

a)¿Sabes qué es un cadáver exquisito? ¿Quiénes utilizaban esta técnica para escribir?
b)

A continuación vamos a escribir un cuento literario utilizando esta técnica. Escribe una o
dos frases respondiendo a las preguntas siguientes cuando el profesor lo indique. Tendrás un
máximo de 1 minuto para escribir sobre cada una. Cuando acabes de escribir cada frase pásale
la hoja a tu compañero de la derecha. Al final cada uno leerá la hoja en la que ha escrito la
última frase.
El protagonista masculino (¿Cómo se llama, cómo es, a qué se dedica…?)
La protagonista femenina (¿Cómo se llama, cómo es, a qué se dedica…?)
¿Dónde están? ¿Están juntos o en lugares distintos?
¿Qué está haciendo él?
¿Qué está haciendo ella?
¿Adónde van?
¿Con quién se encuentran?
¿Qué le dicen a esta persona?
¿Qué le responden?
¿Qué sucede después?
¿Cómo acaba este encuentro?
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c)

¿Qué te parecen los resultados? ¿Crees que es una buena técnica para escribir obras
literarias?

d)

Ahora intenta volver a redactar uno de los textos que habéis escrito utilizando si es posible
algunos de los siguientes tipos de oraciones y elementos gramaticales:
ORACIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS ESPECIFICATIVAS O DE RELATIVO
CON + QUE / EL QUE (en oraciones con antecedente expreso)
La pluma con que / con la que escribió la novela

-QUIERA (relativos inespecíficos y pronombres y adverbios relativos con segundo componente)
Es un escritor muy famoso. Dondequiera que va / vaya siempre le reconocen
Comoquiera que escribiese sus novelas siempre tenían éxito
Alternancia de los pronombres yo, tú con la tercera persona
Yo soy de los que prefieren ver, oír y callar
Sustitución del relativo por el demostrativo esto (en oraciones subordinadas relativas yuxtapuestas)
Entregó su novela a la editorial. Hecho lo cual se tomó dos meses de vacaciones
ORACIONES SUBORDINADAS ADVERBIALES
De posterioridad introducidas por no bien
No bien acabó su libro, lo envió a la editorial

Introducidas por desde que + imperfecto de subjuntivo (registro literario)
Desde que llegara a la ciudad, no dejó de escribir un solo día (Desde que llegó)
Introducidas por hasta que + imperfecto de subjuntivo (registro literario)
Hasta que se recuperara del accidente no volvió a escribir ni una sola línea
De lugar introducidas por donde seguido de sustantivo
Estaba donde los bares bohemios
De modo introducidas por como que + indicativo (acción hipotética)
Hace como que trabaja
Causales intensivas introducidas por de + estructura enfática
Le dolía la mano de tantas páginas que había escrito
Finales con para que + subjuntivo para expresar disconformidad con el resultado
He estado tres años escribiendo esta novela para que no la publique ninguna editorial
Finales con para que + subjuntivo para expresar disconformidad con un acontecimiento que
sobreviene
He estado trabajando duramente veinte años para que me den una pensión ridícula

	
  

	
  
Actividad 5:

El día del libro

	
  

a) Responde a estas preguntas:
¿Eres lector habitual? ¿Compras libros con frecuencia?
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¿Se celebra en tu país el día del libro? ¿Haces algo especial ese día?

b) Mira este vídeo en el que hablan sobre este día. Observa y responde a las preguntas.

Vídeo disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=aX0moLvCdqQ

¿Qué dijo Lope de Vega sobre los libros?
¿Qué acordó la UNESCO hace 15 años?
¿Con qué finalidad?
¿Por qué se eligió esa fecha?
¿Quién instauró la fiesta del libro?
¿Cuándo?
¿Dónde arraigó?
¿En qué se convirtió esta fiesta?
¿Con qué coincide esta fecha?
¿Qué se regala?
¿Qué actos se celebran en esa fecha?
¿Quién está invitado a la fiesta?

c)

Como hemos visto, en algunas comunidades es tradición regalar un libro. ¿Qué libros
regalarías tú? ¿A quién? ¿Por qué? Explícaselo a tus compañeros.

	
  

	
  
Actividad 6:

Una crítica literaria

	
  

a) Responde a estas preguntas:
¿Te interesan las novedades editoriales?
¿Lees críticas literarias?
¿Las tienes en cuenta y te influyen para decidir la compra de un libro?
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b) Lee esta crítica literaria y responde a las preguntas:
	
  
EL DISCURSO INCESANTE
Javier Marías es desde hace tiempo uno de los autores imprescindibles de la narrativa española
contemporánea y un referente de primer orden en la literatura europea de las últimas décadas. Puede
o no gustar su forma deliberadamente artificiosa de hacer novela, pero a estas alturas de su
trayectoria las objeciones a propósito del supuesto carácter extranjerizante de su escritura han
quedado disminuidas hasta lo irrisorio. Han pasado cuarenta años desde su temprano debut con la
recién reeditada Los dominios del lobo, y apenas tres desde la publicación del cierre de su formidable
trilogía Tu rostro mañana, cuya larga redacción llevó al novelista a afirmar que no sabía si volvería a
incurrir en el género. Los enamoramientos desmiente aquel amago de retirada y ofrece a sus lectores
la oportunidad de reencontrarse con un territorio familiar, donde vuelven a aparecer algunos de sus
temas predilectos, las habituales referencias shakespeareanas o el peculiar modo de narración
digresiva que el autor ha convertido en el rasgo más apreciable de su estilo.
El propio Marías ha hecho notar que es la primera vez -si exceptuamos un relato incluido en Cuando
fui mortal- que asume una voz de mujer, pero este giro no supone una novedad significativa, pues
desde el comienzo mismo de la novela reconocemos un modo de contar cuya singularidad va más allá
de la condición del personaje. No quiere esto decir que la voz de la narradora no resulte verosímil
como voz femenina, sino que es indistinguible de la de los demás personajes -pocos, por otra parte- que
comparecen en la trama, dado que casi todos ellos hablan o piensan de la misma sutilísima manera. No
es Marías de los escritores que desaparecen detrás de sus personajes, a los que convierte en
portavoces de sus obsesiones recurrentes. Para apreciar su exigente propuesta narrativa, que linda en
muchos momentos con la meditación o el ensayo, es obligado dar por buena esta omnipresencia del
novelista.
Los enamoramientos parte de un episodio anecdótico, la muerte de un ejecutivo a manos de un
desequilibrado, y va creciendo a medida que las circunstancias de lo que parecía un crimen absurdo,
producto de la mala fortuna, se aclaran o complican o ambas cosas al mismo tiempo. El muerto y su
viuda, Luisa, representaban la pareja perfecta a ojos de la narradora, María Dolz, que solía coincidir
con ellos a la hora del desayuno. Ellas y un tercer personaje, Javier, íntimo amigo de la pareja y en
particular del marido, son los protagonistas de una intriga hilvanada por igual con hechos y
especulaciones, de la que se extraen reflexiones que trascienden con mucho el homicidio y su estela
melodramática. La verdad de lo ocurrido, siempre incierta y escurridiza y sometida a examen
permanente por parte de la narradora, es iluminada por alusiones precisas a Macbeth, a una nouvelle
de Balzac -El coronel Chabert, recién publicada en Reino de Redonda- o a Los tres mosqueteros de
Dumas, que lejos de ser referencias decorativas se ofrecen como lúcidas propuestas de interpretación,
a modo de historias complementarias que amplían el marco narrativo para explorar las
contradicciones y debilidades de la condición humana.
El amor y la muerte, pero también el azar, la envidia, la traición o la impunidad, la necesidad y la
imposibilidad de saber, la complicidad distante o indeseada, la inercia que conduce al olvido… Marías
plantea un conflicto moral que no se resuelve o no del todo, porque no es el crimen lo que interesa,
sino las oscuras causas que lo provocaron y sus perdurables consecuencias para los personajes
implicados, de las que vamos sabiendo muy poco a poco, por obra de sucesivas hipótesis y conjeturas
en las que el pensamiento ocupa casi tanto espacio como el diálogo. Hay momentos cómicos, pero
predominan los tonos sombríos. Tanto la descripción de los caprichos de los escritores engolados, a los
que la protagonista trata por su trabajo de editora, como el ya tradicional careo del profesor Rico,
sirven para relajar el peso de una trama absorbente que llega a hacerse opresiva, pues de algún modo
el lector siente que lo narrado le concierne o más aún le interpela, de una manera directa y casi física.
Como de costumbre, Marías despliega un discurso denso, potente, sinuoso y reiterativo, que dosifica la
intriga de acuerdo con su proverbial estrategia dilatoria. Pero Los enamoramientos no es exactamente
una novela de intriga, o lo es de un modo que se refiere al orden universal de las ideas y los
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sentimientos, de ahí que los planos de otras ficciones puedan superponerse sobre los hechos relatados.
Al margen de sus tics y peculiaridades, es ese discurso incesante, esa permanente inquisición en las
motivaciones expresas o soterradas de sus personajes lo que confiere a la prosa de Marías una
profundidad verdaderamente admirable.
IGNACIO F. GARMENDIA Huelva Información, 20 de abril de 2011
Texto extraído de: http://javiermariasblog.wordpress.com/

	
  
¿Te parece una buena crítica?

	
  
	
  

¿Qué elementos te sugieren esa
opinión?

	
  
	
  

¿Qué elementos literarios comenta el
autor de la crítica en cada párrafo?

	
  
	
  

¿Puedes resumir brevemente cada
párrafo?

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

c)

Vamos a convertirnos en críticos literarios. Elige un cuento o en un libro que hayas leído
últimamente y escribe una crítica literaria. Para ello puedes seguir estas instrucciones:

Cómo se escribe una crítica literaria
Una crítica literaria es una presentación escrita de la opinión de un crítico sobre una obra. Su
propósito principal es hacer saber si vale la pena leer el libro que se comenta. Independientemente si
el lector ha leído la obra, el autor de la reseña debe incluir alguna información sobre el contenido, sin
olvidar nunca que el objetivo de la reseña es una presentación de la opinión del crítico literario.
Todo crítico debe comentar los siguientes aspectos en la crítica literaria:
- TÍTULO : ¿Es preciso y efectivo el título?¿El título es lo suficientemente significativo para estimular la
lectura? ¿Fue el título lo que llamó la atención del lector?
- PERSONAJES: ¿Cómo son los personajes? ¿Están bien caracterizados? ¿Tienen profundidad y voz
propia?
- PUNTO DE VISTA: ¿Quién narra o interpreta? ¿Hay uno o son varios? ¿Está escrita en primera o
tercera persona?
- ORGANIZACIÓN: ¿Cómo está organizada la historia? ¿Está contada cronológicamente o en
retrospectiva? ¿Qué destacarías de la trama?
- ESTILO: ¿Qué estilo utiliza el autor? ¿Es muy difícil para el lector promedio? ¿El estilo va dirigido a
una audiencia especial?
- TEMA: ¿Cuál es el tema? ¿Emplea el autor el simbolismo? ¿Es detectable este simbolismo para un
lector astuto? ¿Es convincente el escritor?
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- FINAL: ¿Hay lógica entre el final y el punto culminante? ¿Fue el autor hábil en la construcción del
final? ¿El personaje principal resuelve el conflicto satisfactoriamente, aunque no necesariamente la
obra tenga un final feliz? Después de terminada la lectura, ¿cómo se siente el lector con relación al
final? ¿Se olvida fácilmente o permanece en la memoria?
- CONCLUSIONES: ¿Todo lo comentado anteriormente hace que valga la pena leer la obra? ¿Por qué?

	
  
Actividad 7:

Libros de papel y libros electrónicos

	
  

a) Responde a estas preguntas y comenta tus respuestas con tus compañeros.
¿Has oído hablar de los libros electrónicos?
¿Qué opinión tienes sobre ellos?
¿Crees que el libro en soporte de papel desaparecerá?

b)

Mira la presentación de un nuevo producto llamado Book. Observa y responde a las
preguntas:

Vídeo disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=WBgkCtWcKpQ&feature=related

¿Cómo define el presentador a Book?
¿Qué ventajas tiene el Book?
¿Cómo está construido?
¿Qué permite la tecnología Papel Opaco?
¿Qué incluyen la mayoría de los Book?
¿Qué permite el accesorio opcional “Marca Páginas”?
¿Qué otras posibilidades ofrece Book?
¿Qué dispositivos completan Book?
¿Es Book respetuoso con el medio ambiente?
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c)

En el vídeo aparecen varias expresiones relacionadas con la tecnología. Explica su
significado.
Ruptura tecnológica
Sin necesidad de conexión
Compacto
Portátil
Nunca se cuelga
No necesita ser reiniciado
Señalar la ubicación exacta
Recuperación de información
Dispositivo manos libres
Materiales reciclables

d)

¿Qué adjetivos utilizarías para describir este anuncio? ¿Cuál crees que es la intención de
sus creadores? Coméntalo con tu compañero y explicad vuestra opinión.
DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO

INTENCIÓN DE LOS CREADORES

e)

En el vídeo que hemos visto anteriormente se defiende el uso del libro de papel. ¿Y a ti,
qué tipo de libro te gusta más, el libro electrónico o el libro de papel? ¿Por qué?

	
  
Actividad 8:

Un debate sobre los libros

	
  

a)

Lee este texto sobre las ventajas e inconvenientes de los libros de papel y de los libros
electrónicos y complétalo con las palabras del cuadro:	
  
Vamos a comparar el libro electrónico con el libro tradicional de papel. Aunque es evidente que las
diferencias saltan a la vista, a veces establecer este tipo de comparaciones tomando distancia sirve
para hacernos caer en la cuenta de evidencias que de otra forma pudieran pasarnos ___(1)__ y que
pueden ayudar a responder preguntas como ¿sustituirá el libro electrónico al libro de papel?
ALMACENAMIENTO
El libro de papel por lo general suele contener un título por unidad, a lo sumo unas cuantas unidades.
Cualquier adición de contenido suele suponer la __(2)__ del aspecto del libro en tamaño, peso o
calidad del papel. El límite de páginas para que sea manejable suele estar en torno a las 1000-1500.
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El libro electrónico puede contener cientos de libros que pueden contener cientos o miles de páginas
sin que ello afecte al aspecto externo del libro.
VELOCIDAD DE NAVEGACIÓN Y ACCESO
El libro de papel es rapidísimo, instantáneo. Basta abrirlo y empezar a leer, apenas décimas de
segundo. Para avanzar o retroceder una o varias páginas hacia delante o hacia atrás igualmente es
muy rápido. El libro de papel permite utilizar diferentes métodos de marcaje de páginas y no todas son
igual de eficaces. La velocidad de navegación del libro de papel permite __(3)__ varios ejemplares en
muy poco tiempo y de forma cómoda.
La mayoría de los libros electrónicos actuales suelen emplear cierto tiempo en ponerse en marcha que
va de unos cuantos segundos a más de un minuto, a este tiempo hay que __(4)__ el que se emplea en
navegar por el sistema operativo hasta llegar al libro que deseas, una vez allí no obstante, el libro
aparecerá abierto por la página que estabas leyendo. Ahora bien si se trata de pasar varias páginas
rápidamente o de hojear el contenido del libro la falta de velocidad respecto al libro de papel se hace
evidente.
CONSUMO DE ENERGÍA Y MANTENIMIENTO
El libro de papel no consume prácticamente ninguna fuente de energía externa, para ponerlo en
marcha basta con cogerlo de la estantería, abrirlo y empezar a leer. No hace falta preocuparse por el
__(5)__ ni la recarga de baterías ni de ningún otro dispositivo.
El libro electrónico se alimenta de energía eléctrica y __(6)__ de la carga periódica de sus baterías.
También puede sufrir averías que imposibiliten la lectura. Cuando esto ocurra habrá que repararlo o
sustituirlo.
CONSERVACIÓN
Un libro de papel puede ser legible durante decenas de años y, dependiendo de la calidad del material
de __(7)__ y de la conservación, incluso durante siglos sin necesidad de ser sustituido. Un libro
electrónico tiene un tiempo de vida mucho más limitado ya que soporta un número limitado de recarga
de sus baterías aunque probablemente se quede __(8)__ y el usuario lo sustituya mucho antes de que
esto ocurra.
RESISTENCIA
Un libro de papel puede sufrir caídas, golpes, impactos múltiples, rozaduras, aplastamientos o __(9)__
de líquidos y en la mayoría de los casos el hecho no afectará prácticamente nada a su legibilidad
(aunque quizá sí a su aspecto). No se puede averiar.
Un libro electrónico es delicado, las caídas, golpes o impactos demasiado fuertes pueden averiarlo,
romperlo o __(10)__su funcionamiento. Pueden averiarse incluso si no sufren un accidente de estas
características, por puro azar, aunque esto no sea frecuente.
ESPACIO Y DECORACIÓN
Con los libros de papel podemos hacer colecciones, ordenarlos en estanterías y crear hermosas
bibliotecas. Con el libro electrónico, por muchos títulos que coleccionemos, el espacio que se ocupe será
siempre el reducido espacio del libro electrónico y, a lo sumo, el de unas cuantas tarjetas de memoria
SD o Compact Flash que cabrán todas sin problemas en un cajón pequeñito.
Texto extraído y adaptado de: http://rincondelbibliotecario.blogspot.com/2009/08/libro-electronico-vs-libro-papel.html

	
  
	
  
1.
2.
3.

£ inherentes
£ modificación
£ prescribir

£ desapercibidas
£ adición
£ hojear

£ ineludibles
£ deducción
£ extenderse
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

£ persistirle
£ recubrimiento
£ requiere
£ dilatación
£ etéreo
£ simulacros
£ impedir

£ añadirle
£ convencimiento
£ encauza
£ remodelación
£ ilusorio
£ derramamientos
£ desmantelar

£ reanudarle
£ mantenimiento
£ dispone
£ confección
£ obsoleto
£ desvalorizaciones
£ infundir

b)

Vamos a realizar un debate entre partidarios del uso de los libros de papel y los
partidarios del uso de los libros electrónicos. En grupos, podéis hablar de estos temas y
comentar vuestras opiniones. Utilizad algunas de las expresiones que aparecen a
continuación.
ventajas
desventajas
precio
sensaciones
disponibilidad
facilidad de uso
difusión de ideas
durabilidad
relación afectiva
otros
PEDIR OPINIÓN

¿Cuál es tu postura respecto a…?
¿Estimas / entiendes…?
¿Eres de la opinión de…?
DAR OPINIÓN

Soy de la opinión (de que…)
Yo estimo / entiendo que…
Invitar al acuerdo
Declaración+ ¿a que sí?
¿A que + declaración?
¿Acaso no…?
Tú / Ya me dirás si no + declaración
EXPRESAR ACUERDO O DESACUERDO

(No) Defiendo la misma postura
(No) Soy de la misma opinión
Me sumo a tu opinión
Suscribo tus palabras / opinión
(Pues) yo no / yo sí soy de la opinión de…
Discrepo / disiento…
MOSTRAR ESCEPTICISMO

No me atrevería a afirmarlo (tan rotundamente)…
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PRESENTAR UN CONTRAARGUMENTO

No digo que no, pero / sin embargo / ahora bien…
No niego que…, pero / sin embargo / ahora bien…
No discuto que..., pero / sin embargo / ahora bien…
Yo no diría tanto, lo que yo creo es que…

	
  
	
  
Actividad 9:

Hábitos de lectura

a)

Observa estas estadísticas sobre los hábitos de lectura en España. Extrae información y
redacta un breve artículo en el que se resuman y se valoren los datos aparecidos en ellas.
(200-250 palabras).
ÍNDICE DE LECTORES EN ESPAÑA

	
  

Total lee	
  
90,4 %	
  

Libros	
  
61,4%	
  

Periódicos	
  
77,6%	
  

Revistas	
  
46,3%	
  

Cómics
12,6%	
  

	
  
MATERIA DE LOS LIBROS LEÍDOS

Novela y cuento: 73,5%
Ensayo: 2,5%
Poesía: 0,6%
Teatro: 0,5%
Humanidades: 11,8%
Ciencias sociales: 2,0%
Científico técnico: 1,5%
Infantil y juvenil: 1,3%
Libros prácticos: 1,1%

Actividad 10:

Titulares sobre la lectura y las bibliotecas

	
  

	
  

a)

Lee estos titulares de noticias que hablan sobre algún aspecto relacionado con la lectura y las
bibliotecas. Explica qué te parecen las ideas reflejadas en esos titulares y si estás de acuerdo con alguna
de ellas y por qué.
suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 17, 2013
ALEX PINAR: LA ENSEÑANZA DEL NIVEL C2 DEL MCER: PROPUESTA DE PROGRAMACIONES Y DE UNIDADES DIDÁCTICAS

115

Atxaga se lamenta del deterioro de la calidad del tiempo para la lectura
El escritor vasco pronunció ayer el pregón de Sant Jordi
El País, 23/04/2009

¿Adiós a los nuevos lectores?
Las bibliotecas son de las primeras afectadas, ya se empiezan a cerrar. Podría retroceder el fomento de
la lectura
El País, 14/03/2012

El Ayuntamiento busca bibliotecarios que trabajen gratis
Villalonga considera insostenibles las plantillas de funcionarios y pretende que los vecinos trabajen de
forma desinteresada
El País, 24/01/2012

El 'impuesto a las bibliotecas' desata la protesta
Escritores, intelectuales y artistas se movilizan contra el canon que impone la UE al préstamo de libros
El País, 18/03/2007

Bibliotecas en la cuerda floja
Alicante cierra dos bibliotecas de barrio y la Generalitat reduce horarios y personal en otras salas de
lectura. El Consell deja sin presupuesto la Biblioteca de la Dona
El País, 4/03/2012
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Unidad didáctica 7

Cine y artes escénicas
CONTENIDOS
FUNCIONES

CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS

COMUNICATIVAS

GRAMATICALES

LÉXICOS

SOCIOCULTURALES

Controlar la atención
del interlocutor
Introducir un hecho
Organizar la
información
Conectar elementos
Reformular lo dicho
Abrir una digresión
Cerrar una digresión
Introducir un nuevo
tema

Valores de se
Se en oraciones
impersonales (se +
verbo en tercera
persona del singular)
Se en oraciones
pasivas reflejas (se +
verbo + sujeto
paciente (cosa, no
persona)
Se impersonal en
pasivas perifrásticas
Matiz enfático con la
aparición del posesivo
Diferenciar
significados
(quedar/quedarse,
sentir/ sentirse…)
Se reflexivo (tercera
persona)
Se recíproco (tercera
persona)
Se enfático
Se con verbos
pronominales (verbos
de movimiento o
sensaciones,
emociones…)

Léxico para expresar
interés, importancia y
normalidad
Léxico para describir
características físicas,
carácter y
personalidad
Actitudes y formas de
comportarse
Sentimientos y estados
de ánimo

Convenciones sociales
relacionadas con la
asistencia a salas de cine
Géneros predominantes
en la historia del cine de
los países hispanos
Orígenes de la
cinematografía en España
Etapas y tendencias de la
historia del cine en
España
Géneros predominantes
en la historia del cine
español
Grandes películas de la
historia del cine español
Importancia de Buñuel y
su obra en la historia del
cine universal
Importancia y lugar que
ocupa Pedro Almodóvar
en la difusión del cien
español

	
  
Actividad 1:

Cine

a) Responde a estas preguntas:
¿Te gusta el cine?
¿Conoces los diferentes géneros? ¿Cuál te gusta más?
¿Conoces las diferencias que existen entre el cine de autor y el
cine comercial?
¿Qué tipo de películas son más populares en tu país?
¿Sabes el nombre de los directores y las películas más relevantes
de la historia del cine español e hispanoamericano?
¿Y de tu país?
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Actividad 2:

Léxico del cine y las artes escénicas

a) ¿Qué palabras relacionadas con el cine y las artes escénicas conoces? Con tu compañero,
intenta en dos minutos escribir las palabras que conozcas.

b) Observa esta lista con palabras y expresiones relacionadas con el cine y las artes escénicas.
Clasifícalas según el tema al que hacen referencia.
filmoteca
ceñirse al guion
llevar a la pantalla
butaca numerada

cinéfilo
ópera prima
estar en cartel
actor camaleónico
ser una españolada
meterse en el papel
fotograma

PERSONAS

hacer un papelón
extra
especialista
actor de reparto

LUGARES

OTROS

	
  
Actividad 3:

Géneros cinematográficos

	
  

a) ¿Sabes cuáles son los géneros que más interesan a los españoles? ¿Y en tu país?
b) Explica con tus propias palabras en qué consisten los géneros que aparecen a continuación.
comedia urbana
adaptaciones literarias

cine político o social
cine musical

cine histórico
cine de autor

c)

¿Qué opinión tienes sobre ellos? Intenta expresar tus ideas utilizando algunas de las
expresiones que aparecen a continuación:

	
  
EXPRESAR INTERÉS, IMPORTANCIA Y NORMALIDAD

Tedioso/a
Cargante, machacón, insustancial, ordinario, trivial, soporífero, rollazo…
Cautivar, hechizar, maravillar…
Llamativo, prodigioso
Hastiar, empalagar…
Dejar indiferente
Ser un plomo, ser un tostón
Peregrino
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Inverosímil, chocante, estrafalario…
Estar trillado / manido
Fútil, vano…
Importarle (a alguien) un comino / un pimiento…
No ser para tanto

	
  

d) Relaciona cada género con la sinopsis y el cartel de estas películas.
	
  
1.

2.

3.

El otro lado de la cama

El abuelo

Juana La Loca

4.

5.

6.

Ópera Prima

Los amantes del círculo polar

Los lunes al sol

	
  
Una ciudad al norte, costera. Una ciudad en la que nadie mira al mar, porque el mar es aquí rutina
semanal, trabajo diario. Un grupo de hombres que viven en ella, que cada día recorren sus calles en
cuesta, que hacen de sus bares trinchera, de sus barras soporte de esperanzas y silencios. Esta es su
historia, una historia de presencias y ausencias, de fragilidad y blindajes, de tiernas y calladas
esperanzas.

Una historia de amor apasionada y secreta, contada por cada uno de sus protagonistas, Ana y Otto,
desde que tienen ocho años hasta los veinticinco. Todo comienza en 1980, a la salida de un colegio,
cuando dos niños echan a correr por distintos motivos. Desde esa tarde en la que se les escapa el
mundo, las vidas de Ana y Otto se trenzarán en un mismo círculo, que comenzará a cerrarse diecisiete
años más tarde, en Finlandia, en el mismo borde del Círculo Polar.

Comienza el siglo XX en una pequeña villa del Norte. Y las gentes aún se preguntan: "El honor
familiar... ¿Qué es?". Don Rodrigo de Arista Potestad, Conde de Albrit, Señor de Jerusa y de Polán,
creía saberlo. Hasta que regresó de América viejo, casi ciego y arruinado. Con motivo de la muerte de
su único hijo, entra en conocimiento amargo de que una de sus dos nietas -Nelly y Dolly- es ilegítima,
no lleva la sangre noble de su familia… Historia basada en una obra de Benito Pérez Galdós.
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Matías (Óscar Ladoire), un joven periodista de 25 años, divorciado y con un hijo pequeño, pasea su
amargura por Madrid, hasta que se enamora de su prima Violeta (Paula Molina), una joven estudiante
de violín de 19 años que vive en la Plaza de la Ópera. Aunque no lo quiera creer y pese a los consejos
de sus amigos, es la mujer de su vida.

Sonia y Javier llevan varios años viviendo juntos y varios más siendo novios. Pedro y Paula no viven
juntos pero sí son novios desde hace varios años. O eran, porque ella se ha enamorado de otro y le
dice aquello de «prefiero que seamos amigos». Esta frase, sin duda una de las más duras que puede
decirnos alguien en nuestra vida, precipita todos los acontecimientos que se cuentan en esta comedia
que habla del amor, del sexo, de la amistad y sobre todo de la mentira. Y es que en esta película los
personajes no paran de contar mentiras desde el principio hasta el final (…) Y mientras, todos tan
contentos y cantando, y eso sí, siempre mintiendo.

Laredo, 22 de Agosto de 1.496. Una flota parte con destino a Flandes. Su objetivo es conducir a la
infanta Juana a la corte de Bruselas, donde contraerá matrimonio con el que más tarde será conocido
como Felipe el Hermoso. El encuentro es fulgurante. Apenas mirarse, nace entre ellos una atracción y
un deseo incontrolable.
Sinopsis extraídas y adaptadas de: http://www.hoycinema.com

e) Después de leer las sinopsis de estas películas, ¿te gustaría ver alguna de ellas? ¿Por qué?
	
  
Actividad 4:

Breve historia del cine español

	
  

a) Responde a las preguntas siguientes:
¿Sabes cuáles son las películas más destacadas
del cine español?
¿Y los directores más internacionales y
conocidos?
¿Has visto algunas de esas películas?
¿Cuál es la película de habla hispana que has
visto y que más te ha gustado? ¿Por qué?

b) ¿Puedes explicar el argumento de la película que has comentado antes? Para ello puedes
utilizar las estructuras del siguiente cuadro:
ESTRUCTURAR EL DISCURSO

Introducir un hecho
(Pues) va (él / nombre…) y…
(Y) coge (él /nombre…) y…
Introducir un nuevo tema
A todo esto…
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A propósito de …
Abrir una digresión
A todo esto…
Dicho sea de paso…
En lo que concierne a …
Cerrar una digresión
¿Dónde estaba?
Disculpa, me he salido del tema
Perdón, me he ido por los cerros de Úbeda
Controlar la atención del interlocutor
¿Me sigues?
¿Te aburro? / ¿Te estoy aburriendo (¿no? /¿verdad?)
Ya imaginas, ¿no?

	
  
ORGANIZAR LA INFORMACIÓN

Conectores:
Aditivos: encima, de igual manera, por añadidura
Consecutivos: de suerte que, con que, de ahí, pues, así pues…
Contraargumentativos: antes al contrario, antes bien, con eso y todo, así y todo…
Estructuradores de la información:
Comentadores: así las cosas, pues bien…
Reformuladores:
Explicativos: a saber, esto es, en otros términos, dicho de otro modo…
Recapitulativos: en suma, en resumidas cuentas, a fin y al cabo…
Digresores: a todo esto, dicho sea de paso, de todas maneras

	
  
	
  

c) La historia del cine español se puede dividir en varios períodos. ¿Sabes qué caracteriza a
cada uno? Intenta completar el cuadro con algunas de las características de cada periodo y
explica después si coinciden estas etapas y sus características con las del cine de tu país.
PERIODO

CARACTERÍSTICAS

Los inicios
El cine sonoro
La guerra civil
Años 40
Años 50
Años 60
Años 70
Años 80
De los años 90 a nuestros días

d) Lee estos textos sobre la historia del cine español y completa, sin usar el diccionario, los
espacios en blanco con la palabra adecuada.
1. El cine español de estos años SE CARACTERIZA por la defensa de los valores del fascismo: ___(1)___ de
la raza, de la patria, del caudillaje, de la familia, de la tradición religiosa y moral. SE EVITAN los temas
relacionados con la guerra y los temas políticos. Nace un cine evasivo, alejado de la realidad social de
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la posguerra: SE FOMENTA el cosmopolitismo, los ambientes de “teléfonos blancos” y la comedia
______(2)____ con cierto sabor americano. Toda la producción parece cortada por el mismo patrón.

	
  

2. A España llegan los técnicos de los Lumière en mayo de 1896, pocos meses después de presentarse
el cinematógrafo en París. A partir de aquí, nace la cinematografía española, ____(3)____de
dificultades que serán crónicas a lo largo de toda su historia. Las primeras manifestaciones son
documentales con ____(4)___ típicas y cómicas y reportajes sobre actualidades. Es a finales de los
años 20 cuando el cine comienza a tener relevancia y empieza a ser valorado por la burguesía y los
intelectuales. SE INTENTA crear un cine de calidad, coincidiendo con los vanguardismos que se están
imponiendo en la literatura, en la pintura y en otras manifestaciones artísticas. Destaca Luis Buñuel,
que rueda en 1928 El perro andaluz.

3. El proceso de normalización democrática que SE PRODUCE desde finales del 77 y el final de la censura
tienen como consecuencia la libertad creadora. Especial relevancia tendrá Pedro Almodóvar, que
después de realizar películas en la más pura ___(5)____durante seis años, se acercaba a los circuitos
comerciales con Pepi, Luci y Bom... y otras chicas del montón (1980), película___ (6)___ que le
convirtió en un director admirado. A partir de la película Mujeres al borde de un ataque de nervios
(1987) Almodóvar SE CONVIRTIÓ en el emblema del cine español.
El segundo género más cultivado es el cine policíaco, género que permite reflejar la realidad social.
Entre los mejores títulos están El crack de José Luis Garci. El Sur (1983) constituye una de las mayores
cimas del cine de esta época, confirmando a su director, Víctor Erice, como un autor extraordinario
con universo temático y formal propio.

4. Con la llegada de la guerra civil SE PRODUCE una fuerte crisis cinematográfica, causada por la
destrucción de los estudios y la situación de urgencia. El cine SE COLOCA al servicio de la
___(7)___bélica. Al final de la guerra, el bando franquista vencedor, con el ánimo de eliminar las
muestras de cine republicano, destruye de varios millares de cajas con grabaciones, por lo que gran
parte de la producción se HA PERDIDO para siempre.

5. En esta década SE EMPIEZA a vivir en España uno de los períodos de expansión económica más
importantes del siglo XX. En el cine SE PRODUCE una división entre:
- un cine comercial en el que predominan las comedias “a la española”, películas___(8)___ y baratas
de gran éxito entre el público, conservadora, respetuosa del orden y reforzadora de los tópicos
tradicionales (caricatura de la mujer y superioridad masculina, complejo de inferioridad hacia lo que
viene de fuera y deseo de ser como los extranjeros)
- el Nuevo Cine Español, segundo momento de renovación de la cinematografía española, que cultiva
un realismo crítico. Carlos Saura SE PROYECTA internacionalmente en esta década. Después de Los
Golfos (1961) realiza La caza (1965) una de las radiografías más duras hechas en España sobre la
mentalidad de la sociedad franquista, auténtica
__(9)___moral y sociológica.

6. La aparición del cine sonoro (1927) sorprende a la industria cinematográfica española: ninguna
productora cuenta con medios técnicos, económicos y profesionales. SE ___(10)___los mismos
géneros, pero el más abundante es el de las adaptaciones literarias, con producciones de gran calidad,
como Don Quintín el amargao o la zarzuela La verbena de la paloma. El documental alcanza gran
calidad con Las Hurdes. Tierra sin pan, de Buñuel.
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7. En estos años la tendencia es compatibilizar la comercialidad con la calidad. SE PRODUCE una fuerte
renovación generacional: todos ellos han crecido en la libertad democrática, por lo que SE SIENTEN
interesados más en el presente que en la reflexión sobre la historia. Su formación se ha ___(11)__en
un terreno interdisciplinar, en la sociedad de la información y la comunicación, desde el cómic hasta la
realidad virtual. Sus películas hablan de los problemas de la juventud (problemas emocionales y
sexuales, ___(12)___vitales y amorosos, y a veces de manera indirecta, la realidad social y política (el
desempleo, la inmigración, las drogas, la homosexualidad, la televisión...): La ardilla roja, Éxtasis, Alas
de mariposa, Alma gitana, Todo es mentira, Hola, ¿estás sola?, Familia, Nadie hablará de nosotras
cuando hayamos muerto, Más que amor, frenesí, Los amantes del círculo polar, Solas, El Bola...
En esta época hay una tendencia a la mezcla de géneros. En el campo del thriller tenemos el caso de
Amenábar (Tesis, Abre los ojos. En el terreno del drama, hay que destacar autores como Mariano
Barroso (Éxtasis), o Achero Mañas (El Bola). Entre la extensa nómina de directores noveles destacan
Julio Medem (La Ardilla Roja, 1993, Los Amantes del Circulo Polar, 1998) y Fernando León de Aranoa
(Familia 1996, Barrio, 1998).

8. En estos años SE PRODUCE un crecimiento económico que acarrea nuevos problemas. El cine
oficial sigue anclado en los viejos esquemas del cine patriótico, sin faltar la temática religiosa y
folklórica.
Frente a esto, surge un movimiento realista que destaca por un acercamiento a la realidad del
momento, lo que las acerca a la crítica social, siguiendo las ___(13)__ del neorrealismo italiano.
Una de las grandes películas de esta tendencia es Surcos (1951), de Nieves Conde, que muestra
una dura visión del éxodo rural de los años 50.Los más grandes directores de este movimiento son
Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem. Sus películas en ese momento son realistas, y
expresan de forma camuflada o bajo una apariencia cómica la realidad española. Así, SE REFLEJAN
por ejemplo las relaciones con el gobierno americano en la película ¡Bienvenido, míster Marshall!

9. A partir de la muerte de Franco SE PROCEDE paulatinamente al derribo del sistema protector y de
falta de libertades del ___(14)___cinematográfico franquista. En esta década, conviven diferentes
tipos de cine:
a) Cine comercial, el más cultivado, en el que predomina la comedia “a la española” que, con los
mismos esquemas que en la década anterior, SE VA VOLVIENDO sexualmente más explícita. Este cine
sólo conserva valor sociológico.
b) Cine de oposición, un cine antifranquista de autor. Como todavía existe la censura (se deroga
en 1978), la crítica se hace de manera metafórica y etérea, tendencia que ya existía desde los
primeros tiempos de la disidencia en los años 50. Dentro de este campo, la primera película de
Víctor Erice, El espíritu de la colmena (1973).
c) La tercera vía: un camino intermedio, con películas comerciales pero muy cuidadas que cuentan
con actores progresistas para tratar temas de actualidad, levemente comprometidos, como aborto
y libertad sexual.

1.

£ aserción

£ apología

£ disquisición

2.

£ ilusoria

£ ostensible

£ escapista

3.

£ ardua

£ jalonada

£ allanada

4.

£ estampas

£ peripecias

£ hazañas

5.

£ escrupulosidad

£ omnipresencia

£ marginalidad

6.

£ esperpéntica

£ chapucera

£ inepta
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7.

£ maquinaria

£ devastación

£ propaganda

8.

£ notorias

£ ilusorias

£ oportunistas

9.

£ pormenorización

£ disección

£ ensoñación

10.

£ cultivan

£ concurren

£ encubren

11.

£ urdido

£ fraguado

£ amoldado

12.

£ ocurrencias

£ evocaciones

£ desasosiegos

13.

£ contingencias

£ premisas

£ especificaciones

14.

£ entramado

£ ente

£ talante

d) Relaciona cada párrafo con una época. ¿Coinciden las características que has leído con lo
que has escrito en la actividad b?
Los inicios

Años 50

El cine sonoro

Años 60

La guerra civil

Años 70

Años 40

Años 80
De los años 90 a nuestros días

e)

¿Has visto alguna de las películas que se comentan en el texto? Si has visto alguna, explica
a tus compañeros qué te pareció la película.

f) En el texto aparece varias veces en negrita el pronombre se. Lee la tabla y relaciona cada
uno con el valor o significado que tiene en cada frase.

	
  
EJEMPLO

VALOR / SIGNIFICADO

Se caracteriza
Se evitan
Se fomenta
Se intenta
Se produce
Se convirtió
Se coloca
Se ha perdido
Se empieza
Se proyecta
Se cultivan
Se sienten
Se reflejan
Se procede
Se va volviendo
Se deroga
Se hace
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VALORES DE SE

Se en oraciones impersonales (se + verbo en tercera persona)
Se eligió a un nuevo director para rodar la segunda parte de la película
Se en oraciones pasivas reflejas (se + verbo + sujeto paciente (cosa, no persona))
Se considera no apta la película
Se impersonal en pasivas perifrásticas
Se es recordado como el mejor actor de los años 50
Matiz enfático con la aparición del posesivo
Es un actor muy competente, se estudia sus personajes con mucho detenimiento
Diferenciar significados (quedar / quedarse, sentir / sentirse…)
Se quedó en casa y no fue al estudio de grabación
No pudo quedar con el productor
Se reflexivo (tercera persona)
Se maquilla antes de salir al escenario
Se recíproco (tercera persona)
Dalí y Buñuel se escribían con mucha frecuencia
Se enfático
Se leyó diez guiones en una semana
Se con verbos pronominales (verbos de movimiento o sensaciones, emociones…)
Se emocionaba con las películas musicales, le encantaban

	
  

g) Imagina que tienes que escribir un artículo para una revista de cine sobre la historia del cine
español. Para poder escribirlo cuentas con los textos que hemos leído anteriormente y un vídeo
en el que un comisario de una exposición habla sobre cine y directores. Escucha el vídeo, toma
notas y después utiliza todas las fuentes, seleccionando la información que consideres
oportuna, y redacta el artículo. (300-400 palabras).

Vídeo disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=CErCmCFaiVw

DECLARACIONES DEL DIRECTOR DEL EMAT, JAVIER FERRER

	
  
	
  
Actividad 5:

Dos directores imprescindibles

a) En el texto anterior aparecen los nombres de algunos directores y de algunas películas
fundamentales de la historia del cine español. Entre ellos destacan Luis Buñuel y Luis Berlanga.
Busca en el texto información sobre ellos y completa esta tabla con el título y las características
de alguna de sus películas.
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Luis Buñuel

	
  

Luis García Berlanga

	
  

b) ¿Has visto alguna de sus películas? ¿Qué opinión tienes sobre ellas?
c)

¿Qué sabes sobre estos directores? ¿Sabes qué premios o reconocimientos oficiales han
recibido?

d) Busca información en Internet y escribe una breve reseña biográfica.
	
  
Actividad 6:

Bienvenido Mr. Marshall, de luis garcía berlanga (1953)

a) A continuación aparece la sinopsis de la película, pero esta desordenada. Ordena los
fragmentos, pero atención, hay un fragmento que no corresponde a la sinopsis de la película.
Sinopsis extraída de: http://www.imdb.es/title/tt0045554/plotsummary

Por esas mismas fechas se recibe la noticia de que altas personalidades norteamericanas llegarán en
breve a España, visitando pueblo por pueblo, para facilitar la ayuda económica al país.

El día de la llegada todo el pueblo está en las calles, desde el alcalde hasta el recién nacido...

Pero la España de Franco, que no cumplía ningún requisito democrático, fue excluida del Plan lo que
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hizo aún más duro el lento proceso de recuperación de nuestro país tras la guerra civil.

Manolo, el representante de Carmen Vargas, interviene con sorprendentes iniciativas: moviliza a los
habitantes del pueblo con el único objeto de preparar lo que él considera un recibimiento más
adecuado.

El pequeño pueblo de Villar del Río está pendiente de la actuación de Carmen Vargas, "La Gran
Estrella Andaluza". Se trata de un apacible pueblo gobernado por un alcalde sordo, pícaro y bonachón,
el cual usa todos los medios a su alcance para dar vida al lugar.

Su idea consiste en disfrazar a todos los campesinos de andaluces y ambientar las calles con
decorados típicos. Sin perder tiempo, todos se ponen manos a la obra, al tiempo que van pensando lo
que van a pedir a los norteamericanos, que "vendrán cargados de dólares".

Inmediatamente el alcalde convoca un consejo en el Ayuntamiento para decidir lo que se va a hacer,
aunque tras mucho discutir no se llega a ninguna conclusión en concreto.

b)

Mira este fragmento de la película (3’40’’- 7’19’’). Después de verlo, realiza una
descripción física de los personajes. Imagina y describe como es su personalidad. Para ello
puedes utilizar vocabulario que aparece en el cuadro de la página siguiente:
PERSONAJE

DESCRIPCIÓN

El alcalde
El cura
El médico
La maestra
El hidalgo
El apoderado
La folclórica
LÉXICO PARA DESCRIBIR CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, CARÁCTER Y PERSONALIDAD

Calvicie, entradas, cejijunto
Mirada desafiante
Patas de gallo
Facciones / rasgos marcados
Faz / semblante mustio / melancólico
Expresión jovial
Gesto duro / contrariado
Complexión fuerte / robusta
Fisonomía particular / extraña
Aspecto jovial/enfermizo
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Aire distinguido
Chupado, escuálido, enjuto, enclenque
Grueso, obeso, rollizo, gordinflón, fofo
Paticorto, desgarbado
Estar arrugado como una pasa
Actuar con brusquedad / con rudeza / con aspereza / con acritud / con delicadeza / con tacto / con
suavidad
Ser fino / refinado / considerado / galante / comedido
Tener un temperamento compulsivo/ absorbente / cambiante
Tener sangre fría/ el corazón de piedra
Tener buenas maneras
Ser afable / colérico / visceral / repelente / impertinente / borde / chulo
Ser un señorito / un pelma / un plasta
Ser de armas tomar / una mosquita muerta / un cielo / un zorro
Ser un caradura / un blando / íntegro / susceptible / hipocondríaco

c) Mira ahora este fragmento en el que un coche oficial llega al pueblo y responde a las
preguntas: (7’30’’-13’40’’)
¿Quién llega al pueblo?
¿Qué explica?
¿Qué le pide al alcalde?

d) Escucha el discurso que pronuncian el alcalde y el apoderado y responde a las preguntas:
(39’35’’-43’39’’)
¿Cómo se conoce España en América,
según el apoderado?
¿Por qué se llevarán el premio al mejor
recibimiento?
¿Qué recomienda a los vecinos?
¿Qué reprocha el hidalgo?

e)

¿Qué te parece el discurso? ¿Qué elementos de ironía, de denuncia, o de crítica crees que
aparecen en él? ¿Por qué crees que aparecen?

f) Si no has visto la película, imagina su final y explica tus hipótesis a tus compañeros.
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Actividad 7:

El ángel exterminador, de Luis Buñuel (1962)

	
  

a) El título de esta película hace referencia a un personaje bíblico que se relaciona con la
destrucción. ¿Por qué crees que se titula así la película? ¿De qué crees que trata? ¿Crees que
hay una relación entre la película y la Biblia?

b) Lee esta explicación de Buñuel sobre el título de la película y la sinopsis de ésta. ¿Eran
correctas tus hipótesis?
"En Madrid, cuando fui a hacer 'Viridiana', Bergamín y yo nos encontrábamos en una peña a la que
venía mucha gente: toreros, escritores, gente de cine. Un día, Bergamín me dijo que se proponía escribir
una obra de teatro con el título de El ángel exterminador. Esto viene de la Biblia, el Apocalipsis, pero
también se daban ese nombre los miembros de una asociación española, los apostólicos de 1928, y creo
que un grupo de mormones. Le dije a Bergamín: «Es un título magnífico. Si yo voy por la calle y veo
anunciado ese título, entro a ver el espectáculo.» Bergamín jamás escribió la obra."
"Yo primero pensé que el título tenía una relación subterránea con el argumento, aunque no sabía cuál.
A posteriori lo he interpretado así: los hombres cada vez se entienden menos entre sí. Pero, ¿por qué no
se entienden? ¿Por qué no salen de esta situación? En la película es lo mismo: ¿Por qué no llegan juntos
a una solución para salir de su encierro?"

	
  
Extraído y adaptado de:
http://es.paperblog.com/cineforum-de-sobremesa-porque-el-cine-nos-alimentahoy-el-angel-exterminador-luis-bunuel-1962596276/	
  

	
  
SINOPSIS:

Después de una cena en la mansión de los Nóbile, los invitados descubren que, por razones
inexplicables, no pueden salir del lugar. Al prolongarse la situación durante varios días, la cortesía en el
trato deja paso al más primitivo y brutal instinto de supervivencia. Una parábola sobre la
descomposición de una clase social encerrada en sí misma.
Extraído de: http://www.filmaffinity.com/es/film749050.html
	
  

c) Vamos a ver una escena de la película sin sonido. Observa y responde a las preguntas.
(1’20’’- 4’54’’)
¿Quiénes son las personas que
se marchan de la casa?
¿Por qué crees que se van?
¿Quiénes son las personas que
llegan?
¿Qué hacen o qué crees que
van a hacer allí?

d) Mira ahora la escena con sonido y comprueba tus respuestas.
e) Mira esta escena en la que los invitados ya hace días que no comen ni beben. Compárala
con la anterior y responde a la preguntas. Para ello puedes utilizar expresiones del cuadro que
aparece a continuación (42’30”-44’20”)
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¿Qué diferencias ves en el vestuario?
¿Qué ambiente se respira?
¿Cómo son las formas en el trato?
¿Cómo es su aspecto físico?
¿Qué sentimientos o estados de ánimo
tienen los personajes en cada fragmento?

	
  
FORMAS DE COMPORTARSE

Compañerismo
Torpeza
Hostigamiento
Sentir afinidad
Despertar odio
Atosigar
Hacer buenas migas
Tratarse de igual a igual
SENTIMIENTOS Y ESTADOS DE ÁNIMO

Sensación asfixiante / angustiosa / dolorosa / extraña / indescriptible / agradable
Sentir / notar / experimentar / trasmitir / invadir una sensación de aburrimiento / euforia / desánimo/
desasosiego/ incertidumbre
Sentirse pletórico / exultante / radiante
Pasárselo de miedo/ de muerte
Quedarse como nuevo
Estar con la moral por los suelos
Montar en cólera
Perder los estribos
Dominar el miedo / los nervios

	
  
	
  
Actividad 8:

Una crítica de cine

a) Responde a estas preguntas:
¿Te interesan las novedades cinematográficas?
¿Lees críticas de películas?
¿Las tienes en cuenta y te influyen para animarte a ir al cine o para elegir la película que vas a ver?

b) Lee esta crítica de la última película de Almodóvar titulada La piel que habito :
	
  

Almodóvar todavía puede cambiar. Así lo demostró ayer el manchego al presentar en la competición de
Cannes una versión mucho más austera y menos colorista de sí mismo. La piel que habito es la primera
incursión del director en el universo del cine fantástico, pero adulterado, como es natural en él, con
otros géneros. Esta vez se entrega a la estructura del thriller, el color del género negro, el drama de un
amor enfermo y también una pizca de comedia, lamentablemente involuntaria.
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Aún así, en su última película, con la que compite por cuarta vez por la Palma de Oro, hay cosas que no
cambian: la perversión humana y su inclinación a indagar en la identidad sexual, los toques grotescos
en sus personajes, los argumentos imposibles e intrincados y en la cita explícita. La película ofrece
suficientes temas de peso de interés, como las paradojas del deseo, las consecuencias de la venganza y
la ambigüedad de la identidad sexual. Pero el director se pierde por caminos y tics que restan intensidad.
La platea de la inmensa sala Lumière del Palais des Festivals quedó dividida ayer entre los que hablaban
de obra maestra y los que pensaban que Almodóvar ha sido incapaz de provocar emoción sin caer en los
momentos cumbres del humor involuntario, que se sienten como fallos en el filme. De hecho, buena
parte del público se desternilló en los momentos más dramáticos.
El director ha montado una película que juega con el tiempo y los flashbacks, y para cuyo guión
Almodóvar se basó en el libro Tarántula, del francés Thierry Jonquet. Antonio Banderas es Roberto
Ledgard, un cirujano dedicado a desarrollar un tipo de piel artificial indestructible y de alcance médico
revolucionario. Amoral, frío y cruel, el doctor mantiene a una paciente, Vera Cruz (Elena Anaya),
encerrada en una habitación de su mansión, donde la somete a un tratamiento para implantarle una piel
que podría haber salvado a su mujer fallecida. Marisa Paredes interpreta al ama de llaves fiel. Y Jan
Cornet a un chico que seduce a la hija de Banderas. Y hasta aquí para no desvelar más de la cuenta. Los
personajes son escasos, el universo desquiciado y malsano y la estructura un rizo del rizo, como le
gusta al director. "Un juego de espejos morales que no se suele dar en el cine contemporáneo", según
Banderas.
La moralidad turbia del personaje del doctor chiflado es el motor de una venganza retorcida y
desquiciada. Para justificar la amoralidad del cirujano, el director eligió otorgarle un origen brasileño.
Así de simple y así de aleatorio. El villano de ese cine clásico es Antonio Banderas, que interpreta de
manera contenida y sobria para la que Almodóvar le hizo sudar. En efecto, Almodóvar habló de la
sobriedad gestual que le impuso a todos sus actores, cosa atípica en su filmografía. El resultado es una
interpretación precisa del actor y una evolución interesante en su registro.
El resultado es poderoso, pero peca de toques ridículos y superficiales en ocasiones. La piel que habito
no se cuela bajo de la piel de sus personajes y el ejercicio de contención de Almodóvar se vuelve
quirófano. Quizás haya ido en su contra el hecho de que esta es la primera vez que parte de un texto
ajeno. La película, cuyo guión estuvo una década reescribiendo, es un salto valiente, que demuestra una
vez más que Almodóvar no quiere acomodarse a sí mismo, pero también que es capaz de fascinar y de
provocar al mismo tiempo estupor y desconcierto.
Sara Brito, Público (19/05/2011)

	
  

Texto extraído y adaptado de: http://www.publico.es/culturas/377163/otro-almodovar-es-posible

	
  

c) Responde a estas preguntas:	
  
	
  
¿Te parece una buena crítica?

	
  

¿Qué elementos te sugieren esa
opinión?

	
  

¿Qué elementos de la película
comenta el autor de la crítica?

	
  

¿Puedes resumir brevemente
cada párrafo?
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d) Vamos a convertirnos en críticos de cine. Elige una película que hayas visto últimamente y
escribe una crítica. Para ello puedes seguir estas instrucciones:	
  
	
  
	
  
CÓMO HACER UNA CRÍTICA DE UNA PELÍCULA
INTRODUCCIÓN
La introducción tiene que ser escrita de tal forma que llame la atención del lector sobre nuestro
artículo.
Por ejemplo, puedes escribir una frase que para ti ha sido muy significativa para representar la película.
O puedes empezar describiendo una escena o una imagen de la película que te ha parecido
particularmente bonita y expresiva; o vivaz y divertida: lo importante es que despierte la curiosidad del
lector.
SINOPSIS / RESUMEN DE LA ACCIÓN
Describe brevemente el principio de la acción, de manera que los personajes más importantes, el tema
de la película y el conflicto que motiva la trama se vuelvan claros – y se genere tensión sobre la
continuación de la película.
Muy importante: escribe la sinopsis siempre en tiempo presente y nunca reveles el final.
CRÍTICA
Contexto cinematográfico
¿Quién es el director de la película?
¿Ha hecho otras películas parecidas? Puedes hacer una comparación entre ellas, presentando
semejanzas y diferencias (es interesante ver otras películas del mismo director, anteriores y
posteriores, para conocer el papel de la película en su trayectoria).
¿Cuál es el tema tratado?
¿De qué género se trata?
¿Es una comedia, una película para niños, una película de amor, un drama, un documental, etc.?
¿A qué tipo de público se dirige la película? ¿Por qué?, ¿Qué te lo hace pensar?

Acción, actores, imágenes, música...
Puedes tomar en consideración algunas de las siguientes preguntas:
¿Piensas que el guión (la historia) está bien planificado?
¿Está bien expresada la idea central? ¿Es fácil de entender o te parece complicado?
¿Las escenas siguen una a la otra linealmente o hay saltos en el tiempo?
¿Cómo te parecen los diálogos entre los personajes? ¿Son claros, o no se entiende bien lo que quiere
decir?
¿El conjunto de la narración parece verosímil, te puedes identificar con ello?
¿El film capta la atención del público, mantiene la tensión? ¿A través de qué medios / expedientes?
¿Y como juzgas la interpretación de los actores?
¿Resultan convincentes en sus papeles, o parecen muñecos, seres de cartón, falsos? ¿Consiguen que
establezcas alguna relación de identificación con ellos (empatía, odio, pena…)? ¿Qué elementos te lo
hacen pensar (gestos, expresión, cara, entonación, mirada, etc.)? Si la interpretación de los actores no
te ha convencido, ¿qué cambiarías de sus actuaciones?
Aspectos técnicos o formales
De los aspectos formales que utiliza el director, ¿cuáles te parecen más importantes y comunicativos en
la película?
El movimiento de la cámara, ¿es rápido o lento? ¿Destaca un tipo de plano en particular? ¿Qué
sensaciones transmite? (Por ejemplo, una película donde predominan primeros planos de los personajes
da una sensación muy distinta de una que presenta sobre todo planos generales y amplios: te hace
sentir más cerca a los protagonistas) ¿Qué sensación transmite la fotografía, que va junto con la
iluminación? (Por ejemplo, imágenes con grandes sombras pueden producir tristeza.)
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Decorados, vestuario, música
¿Qué puedes decir sobre los decorados y el vestuario? ¿Te parecen apropiados para crear una atmósfera
en la que el espectador pueda identificarse? ¿O alguno de ellos es particularmente relevante, porque
subraya un momento importante en la película? ¿Cómo?
La música puede ayudar a dar profundidad a las escenas, ¿o piensas que habría podido mejorarse? ¿De
qué manera? Puedes referirte a la melodía, pero también puedes considerar las voces, los ruidos, etc.
En el análisis de los elementos estéticos debes comentar los que aportan un estilo propio a la película y
evaluar si están bien elegidos o por el contrario producen incoherencia con la historia que se está
contando. ¿Cómo han influido, reforzado o limitado, los elementos formales, para presentar mejor o peor
la idea central? ¿Qué te ha parecido que se ha logrado comunicar y qué no?
Cuidado: ¡Siempre tienes que motivar tus valoraciones!
Dado que una crítica presenta siempre tu opinión personal, no hace falta escribir "yo considero que",
"según mi opinión", etc., evítalo.
CONCLUSIÓN
La conclusión de una crítica cinematográfica tiene que comprender tanto un breve resumen del
contenido, como también de la crítica misma.
	
  
Texto extraído y adaptado de: http://www.bonnerkinemathek.de/schule/druck/filmkritik_spanisch.pdf

	
  

	
  
Actividad 9:

Un informe sobre la situación del cine español

a) Imagina que tienes que hacer un informe sobre la situación del cine español. A partir de los
siguientes gráficos redacta un breve informe en el que se explique la evolución en las
recaudaciones y en el número de espectadores (200-250 palabras)

	
  
RECAUDACIÓN ENTRE LOS AÑOS 1999 Y 2010 (EN MILLONES DE EUROS)
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NÚMERO DE ESPECTADORES DE LOS AÑOS 2009 Y 2010 (POR MESES)

	
  

	
  
	
  

	
  
Actividad 10:

Titulares de cine e internet

a) Lee estos titulares de noticias que hablan sobre algún aspecto relacionado con el cine e
Internet. Explica qué te parecen las ideas reflejadas en esos titulares y si estás de acuerdo
con alguna de ellas y por qué.	
  	
  

	
  

Así veremos cine (de forma legal)
Las webs de películas de pago por Internet aumentan su oferta
El País, 10/06/2010

El cine español se atreve con las descargas en Internet
Egeda, la asociación de los productores españoles, ha creado Filmotech.com, un portal donde comprar o
alquilar legalmente películas españolas por sólo un euro
El País, 27/03/2007

La policía sueca da un importante golpe a la piratería de música y cine en
Internet
Los proveedores de acceso de Reino Unido tendrán que identificar a quienes distribuyen contenidos
pirateados en un plazo de dos semanas
El País, 14/03/2005

La policía clausura 21 'webs' en una gran operación contra la piratería de
música y cine
Algunos de los jefes de estas páginas grababan las películas en los cines y luego las colgaban en la red
El País, 28/03/2007

La piratería no perjudica a Hollywood
La Universidad de Minnesota concluye que la caída en la taquilla del cine es solo fuera de EE UU a causa
del retraso en los estrenos
El País, 14/02/2012
suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 17, 2013
ALEX PINAR: LA ENSEÑANZA DEL NIVEL C2 DEL MCER: PROPUESTA DE PROGRAMACIONES Y DE UNIDADES DIDÁCTICAS

134

Unidad didáctica 8

Medicina y salud
CONTENIDOS
FUNCIONES

CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS

COMUNICATIVAS

GRAMATICALES

LÉXICOS

SOCIOCULTURALES

Expresar certeza y
evidencia
Expresar falta de
certeza y evidencia
Preguntar por el
estado de ánimo
Expresar alegría y
satisfacción
Expresar tristeza y
aflicción
Expresar empatía
Expresar alivio
Expresar esperanza
Expresar decepción
Expresar resignación
Expresar
arrepentimiento
Expresar vergüenza

Perífrasis verbales
aspectuales de
infinitivo (dejar de,
volver a, llegar a,
acabar por)
Perífrasis verbales de
gerundio (ir, venir,
andar, terminar +
gerundio)
Perífrasis verbales
espectrales de
participio (tener, llevar,
dejar + participio)
Perífrasis verbales
modales de infinitivo
(haber de, acertar a,
tardar en …)
Distinción entre
perífrasis verbal y
locución verbal (echar
a correr, echar a
perder)

Partes del cuerpo
Salud y enfermedades
Síntomas
Centros de asistencia
sanitaria
Medicina y
medicamentos
Nociones generales

Partes del cuerpo
Salud y enfermedades
Síntomas
Centros de asistencia
sanitaria
Prestaciones de la
seguridad social
Medicina y
medicamentos
Medicina y terapias y
complementarias
Higiene
Convenciones sociales
relacionadas con
prescripción y uso de
medicinas
Convenciones sociales
relacionadas con el
comportamiento de
visitas y pacientes en
centros sanitarios
Remedios caseros

	
  
Actividad 1:

Medicina y salud

a) Responde a estas preguntas:
¿Te preocupa la salud?
¿Haces algo para mantenerte sano?
¿Confías en las terapias alternativas?
¿Cuál crees que es el secreto de una vida sana y longeva?

	
  

	
  
Actividad 2:

Léxico de la medicina y la salud

	
  

a)

¿Qué palabras relacionadas con la medicina y la salud conoces? Intenta en dos minutos
escribir las palabras que conozcas.
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b) Lee esta lista con palabras y expresiones relacionadas con la medicina y la salud. Clasifícalas
según el tema al que hacen referencia.
tumor
punzada
oftalmólogo
lumbalgia
migraña

trasplantes
recetar
lipotimia
quimioterapia
pediatría

ENFERMEDADES Y SÍNTOMAS

celador
fisioterapeuta
neurología
esterilizar
médico de cabecera

ACCIONES Y TRATAMIENTOS

prescribir
achaque
fobia
traumatólogo
intervenir quirúrgicamente

PERSONAS Y DEPARTAMENTOS

c) En el léxico de la medicina es frecuente usar palabras o sufijos del latín o el griego. ¿Puedes
relacionar los de las palabras anteriores con su significado?
(fisio)-terapeuta

(quimio)-terapia

(traumato)-logo

(pediatr) –iatría /
-iátrico

(lumb)-algia

curación,
tratamiento

dolor

persona que
practica la
curación

ciencia o
especialidad o
relativo a ella

especialista en una
rama de la ciencia o
medicina

d) Relaciona los siguientes sufijos con una explicación. Intenta aportar algunos ejemplos.
-fobia

inflamación

-itis

enfermedad

-oma

inflamación o tumor

-patia

degeneración

-osis

miedo
EJEMPLOS
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e) Siguiendo las explicaciones anteriores, explica o deduce el significado de estas palabras.
claustrofobia
(claustro=cuarto)
podólogo
(podo=pie)

artrosis
(artro=articulación)
psicoterapeuta
(psico=alma)

cardiopatía
(cardio=corazón)
neuralgia
(neuro=nervio)

gastritis
(gastro=estómago)
hidroterapia
(hidro=agua)

melanoma
(melan= negro)
geriatría
(geros=vejez)

	
  
Actividad 3:

El cuerpo humano

a) Observa la tabla siguiente. Complétala con los nombres de las partes del cuerpo humano
que recuerdes.
CABEZA

TRONCO Y EXTREMIDADES

EXTREMIDADES INFERIORES

ÓRGANOS INTERNOS

SUPERIORES

b) En español son frecuentes las expresiones en las que aparecen partes del cuerpo. Completa
la siguiente lista con una palabra relacionada con éste.
Hablar por los _____

Hacer ______ sordos

Ser _______ y carne

Irse de la _____

Tomar el _________ (a alguien)

Poner el ______ en la llaga

Irse de las ______

Tener los _______ en el suelo

Lavarse las ________

No chuparse el _______

Costar un ______ de la cara

Traerse entre ______

Estar con el _______ en la boca

Tener en la punta de la ______

Levantarse con el _____ izquierdo

Morderse la _____

Creerse el ______ del mundo

No pegar_______

Traer de ________

Perder la _________

c) Une las expresiones anteriores con su explicación.
Explicar algo que se considera que
debe continuar siendo secreto

Actuar con indiferencia ante una queja,
reclamación, reproche, etc.

Ser algo excesivamente caro

No ser ingenuo o crédulo
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Tener un plan para obtener alguna
ventaja o conseguir algo

Hablar a alguien de un tema que le
resulta doloroso

Perder el control de una situación

Ser consciente de la realidad

Levantarse con mala suerte

Estar muy unido a otra persona, ser
inseparables

Reaccionar mal, perder el control de
uno mismo, volverse loco en sentido
figurado

Sentirse preocupado o molesto a causa
de algo o de alguien y pensar en ello

No dormir nada

Estar a punto de decir algo que estás
intentando recordar

Pensar uno mismo que es muy
importante o que el mundo gira a su
alrededor

Reprimir un comentario o crítica para
no empeorar una situación o evitar
consecuencias negativas

Hablar mucho y sin parar

Estar muy nervioso o angustiado

Desentenderse de un problema

Engañar o gastar una broma a alguien

d) Cambia las frases subrayadas por alguna las expresiones anteriores.
1. No quiero que invites a Laura a la fiesta, no la soporto. Se cree que es muy importante y especial sólo
porque es la novia del director de la compañía.
2. Ya es la 1 de la mañana y Pedro no ha vuelto a casa todavía. Estoy muy preocupada y angustiada.
¿Crees que le habrá pasado algo?
3. Alguien de la banda explicó los planes del atraco a la joyería y no sé cómo la policía se enteró y evitó el
robo.
4. Estoy cansado de ir a las reuniones de la oficina. Siempre oigo sandeces y tengo que hacer esfuerzos
para no hablar y decir lo que pienso a mis jefes.
5. Ayer bebí demasiado café y no he podido dormir nada esta noche. Estoy cansadísimo.
6. El sábado pasado me encontré a María en una cafetería y le causé tristeza al preguntarle por Luis.
Como no sabía que habían roto….
7. Hace tiempo que quiero comprarme un piso, pero son muy caros y no puedo hacerlo.
8. No me gusta ir al centro de la ciudad, me da vergüenza ver como hay gente que siempre está
intentando engañar a los turistas.
9. ¿Cómo se llamaba…? Estoy a punto de decirlo pero no consigo recordarlo del todo…
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10. Oye, ¿te crees que soy tonto? Yo sé que este libro no es tan caro, así que no intentes engañarme y
cóbrame el precio real.
11. Te recomiendo que no vueles con esa compañía. Una vez que volé con ella el avión se retrasó seis
horas y después reclamé la indemnización varias veces y nadie me hizo caso.
12. Cuando Carlos conoció a aquella chica tan guapa perdió el control de sus emociones y gastó sus
ahorros comprándole regalos.
13. Soy consciente de la situación económica, así que soy realista y sé que no voy a poder comprarme un
piso ahora.
14. Últimamente Alberto está muy simpático con los jefes… No sé qué estará planeando.
15. No quiero saber nada de ese tema. Yo me mantengo al margen.

Actividad 4:

La sanidad en españa

	
  

a) Responde a estas preguntas:
¿Sabes qué significa el concepto “universalización de la atención sanitaria”?
¿Sabes cómo es el sistema sanitario español?
¿Cómo es el de tu país?

b) Lee este texto sobre el sistema sanitario español y complétalo con una palabra del cuadro
siguiente.
El Sistema Nacional de Salud -SNS- es el conjunto coordinado de los servicios de salud de la
Administración del Estado y los servicios de salud de las comunidades autónomas que integra todas las
funciones y __(1)__ sanitarias que, de acuerdo con la ley, son responsabilidad de los poderes públicos.
El Servicio Nacional de salud se basa en el principio de que toda persona tiene derecho a la salud,
independientemente de su situación económica y laboral. El Estado se responsabiliza plenamente de
garantizar este derecho gestionando y financiando, a través de los presupuestos generales, un servicio
sanitario que __(2)__, ordena y normaliza todas las funciones sanitarias, lo cual debe permitir una
práctica sanitaria basada en la salud igual para todos.
Las principales características de este modelo son:
1. Universalización de la atención. Cubre al 100% de la población, independientemente de su situación
económica y de su __(3)__ a la seguridad social.
2. Accesibilidad y desconcentración. Para garantizar la __(4)__ en el acceso a los servicios se ha
instrumentalizado la regionalización sanitaria, basada en situar los diferentes servicios sanitarios lo
más cerca posible de donde vive y trabaja la población. Se trata así de reducir la concentración de
centros sanitarios en los núcleos urbanos.
3. Descentralización. En la actualidad se tiende a descentralizar la gestión de los recursos sanitarios;
para ello se han emprendido unas reformas en la organización del sistema sanitario, con el fin de
asegurar una mayor capacidad de respuesta por parte de los servicios y de los profesionales a las
necesidades y __(5)__de los ciudadanos.
4. Atención Primaria. En el servicio nacional de salud, la base de la atención sanitaria es la atención
primaria de salud. Ésta, según la definición aceptada universalmente, es la asistencia sanitaria esencial,
basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente __(6)__ y socialmente aceptables, puesta al
alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un coste
que la comunidad y el país puedan aportar.
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Las competencias en materia de sanidad están transferidas a las comunidades autónomas, pero el
Estado mantiene las siguientes:
- Bases y coordinación general de la sanidad.
- Sanidad exterior y las relaciones y acuerdos sanitarios internacionales.
- Legislación sobre productos farmacéuticos.
Las bases y coordinación general se refieren al establecimiento de normas que fijen las condiciones y
requisitos mínimos, persiguiendo una igualación básica de condiciones en el funcionamiento de los
servicios sanitarios públicos. Incluye la fijación de medios y de sistemas de relación que hagan posible la
información __(7)__ , la homogeneidad técnica en determinados aspectos y la acción conjunta de las
autoridades sanitarias estatales y autonómicas en el ejercicio de sus respectivas competencias.
Las actividades de sanidad exterior se realizan en materia de vigilancia y control de los posibles riesgos
para la salud __(8)__ de la importación, exportación o tránsito de mercancías y del tráfico
internacional de viajeros. Mediante las relaciones y acuerdos sanitarios internacionales, España
colabora con otros países y organismos internacionales en los siguientes aspectos:
- Control epidemiológico.
- Lucha contra las enfermedades __(9)__ .
- Conservación de un medio ambiente saludable.
- Elaboración, perfeccionamiento y puesta en práctica de normativas internacionales.
- Investigación biomédica y todas aquellas acciones que se acuerden por estimarse beneficiosas para
las partes en el campo de la salud.
En relación con los productos farmacéuticos, las competencias que corresponden al Estado son las
siguientes:
- Legislación sobre productos farmacéuticos.
- Evaluación, __(10)__ y registro de medicamentos de uso humano, medicamentos de uso
veterinario y productos sanitarios.
- Decisión sobre la financiación pública y fijación del precio de los medicamentos y productos
sanitarios.
- Garantizar el depósito de sustancias __(11)__ de acuerdo con lo dispuesto en los tratados
internacionales.
- Importación de medicación extranjera y urgente no autorizada en España.
- Mantener un depósito estatal __(12)__ de medicamentos y productos sanitarios para emergencias
y catástrofes.
Textos extraídos y adaptados de: http://www.um.es/socrates/sistema_salud_espana.htm y
http://www.msps.es/organizacion/sns/docs/sns2010/Principal.pdf

	
  
1.

£ utilidades

£ prestaciones

£ consideraciones

2.

£ pondera

£ equipara

£ integra

3.

£ reincidencia

£ erradicación

£ afiliación

4.

£ equidad

£ vigorosidad

£ escrupulosidad

5.

£ aspiraciones

£ espejismos

£ ocurrencias

6.

£ entabladas

£ inauguradas

£ fundadas

7.

£ pormenorizada

£ recíproca

£ intangible

8.

£ esporádicos

£ derivados

£ revestidos

9.

£ pestilentes

£ letales

£ transmisibles

10.

£ autorización

£ conformidad

£ anomalía

11.

£ estrepitosas

£ fatales

£ estupefacientes

12.

£ arduo

£ factible

£ estratégico
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c)

¿Qué características de las que aparecen en el texto son similares y cuáles son diferentes en
tu país? Coméntalo con tus compañeros.
SIMILITUDES

DIFERENCIAS

d)

Escribe un texto explicando cómo es el sistema sanitario en tu país comparándolo con el
sistema sanitario español.

	
  
	
  
Actividad 5:

Hábitos saludables

a)

¿Crees que tienes hábitos cotidianos saludables? ¿Qué hábitos crees que se debe seguir
para tener una vida sana?

b) Mira este anuncio sin sonido (sólo podrás ver hasta la mitad). Observa y escribe qué lugares
y objetos puedes ver (0’- 33’).

Vídeo disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=3EtqkDLgC-E

LUGARES

OBJETOS

c)

¿A qué hábitos o costumbres crees que hacen referencia esos objetos? ¿Te parecen
saludables?
OBJETO

HÁBITO O COSTUMBRE

suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 17, 2013
ALEX PINAR: LA ENSEÑANZA DEL NIVEL C2 DEL MCER: PROPUESTA DE PROGRAMACIONES Y DE UNIDADES DIDÁCTICAS

141

d) Observa ahora el anuncio con sonido y responde a las preguntas (0’- 33’)
¿Qué hábitos ha cambiado el
personaje a lo largo de su vida?
¿Qué expresiones utiliza para
explicar esos cambios?
¿De qué crees que trata el
anuncio?
¿Qué se anuncia?

e) Mira el final del anuncio y responde:
¿Qué se anuncia?
¿Coincide con lo que habías pensado?

f) Responde a estas preguntas. Para ello puedes utilizar algunas de las perífrasis verbales que
aparecen en el cuadro de gramática.
¿Son habituales esos hábitos o costumbres en tu país?
¿Has abandonado malos hábitos a lo largo de tu vida?
¿Te gustaría cambiar de hábitos o costumbres? ¿Qué cambiarías?
¿Qué cosas crees que habrás cambiado cuando tengas 70 años?

PERÍFRASIS VERBALES
PERÍFRASIS MODALES DE INFINITIVO (OBLIGATIVAS)

Haber de, acertar a, tardar en, deber… + infinitivo
He de intentar beber menos café, si no tendré problemas de insomnio
PERÍFRASIS MODALES DE INFINITIVO (DUBITATIVAS APROXIMATIVAS)

Venir a + infinitivo
Esas hierbas medicinales vienen a costar unos quince euros los cien gramos
PERÍFRASIS MODALES DE INFINITIVO (PERFECTIVAS)

Llegar a, dejar de, volver a, acabar por, no alcanzar a … + infinitivo
Si no cuido más mi alimentación acabaré por perder la salud
	
  
PERÍFRASIS MODALES DE INFINITIVO (INCEPTIVAS)
Echar a, echarse a, romper a … + infinitivo
Cuando le dijeron que estaba muy enfermo se echó a llorar
	
  
PERÍFRASIS VERBALES DE GERUNDIO

Ir, venir, andar, terminar… + gerundio
Si sigo comiendo tantas hamburguesas terminaré engordando veinte kilos
PERÍFRASIS VERBALES ASPECTUALES DE PARTICIPIO

Tener, llevar, dejar… + participio
Lleva puesto un parche de nicotina
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DISTINCIÓN ENTRE PERÍFRASIS VERBAL Y LOCUCIÓN VERBAL

Echar a correr / echar a perder…
Cuando supo la noticia echó a correr hacia el hospital: empezó a correr. Perífrasis
He tenido muy malos hábitos y creo que he echado a perder mi salud: estropear

g) Completa las siguientes frases con una perífrasis verbal que aparece en el cuadro anterior
(en algunas frases son posibles diferentes opciones). Puedes combinarlas con los siguientes
verbos.

	
  
llorar

cobrar

costar

comprender

correr

ser

ir

beber

estudiar

tocar

	
  
1. Creo que, actualmente, un coche eléctrico _____________ unos 20.000 euros más o menos.
2. Cuando le explicamos lo sucedido _____ desconsoladamente. Me dio mucha pena verla así.
3. A mi hijo le encanta ir al parque. Siempre que vamos ________ nada más llegar y no para
hasta que está agotado.
4. Creo que este pintor ________ muy cotizado. Sus cuadros son extraordinarios y los críticos
hablan de ellos muy bien.
5. Estoy harto de las bromas de Pepe. Siempre quiere destacar humillando a los demás. Al final
_______no ______ a sus fiestas.
6. Por favor, _________ tanto alcohol. No vas a solucionar tus problemas y perderás tu salud si
sigues así.
7. Creo que los políticos que no gobiernan no __________ por ir al parlamento. En realidad no
hacen nada.
8. Creo que los ciudadanos no ____________ los cambios económicos actuales. Eso es así
porque los gobiernos imponen esos cambios sin explicar nada de manera clara.
9. Si pudiera ________ en la universidad otra carrera. Me gusta mucho aprender cosas nuevas.
10. Quería ser estrella de rock, pero al final __________ en bares de mala muerte.
h) Di si las siguientes frases contienen una perífrasis verbal o una locución verbal. Justifica tu
respuesta.
1. - ¿Sabes dónde está Pedro?
- Ni idea, vete tú a saber… Se pasa el día con los amigos arriba y abajo.
2. No alcanzo a comprender las teorías sobre el origen del universo. Me parece muy complejo.
3. - Cuando Alberto le preguntó a Sara que si quería ser su novia, ella se echó a reír. A él le
sentó muy mal y estuvo hecho polvo varias semanas.
- Creo que fue muy cruel. Debería comprender que con su actitud puede herir a los demás.
4. Por la tarde el gobierno dará a conocer los nuevos recortes.
5. Estas noticias sobre el cambio climático dan que pensar. ¿No crees que sería necesario que
los gobiernos hicieran algo más para evitarlo?
6. - ¿María, has visto mis gafas de sol?
- Quién sabe adónde habrán ido a parar… Siempre lo pierdes todo.
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7. - Los médicos dicen que hay que comer mucha fruta y verdura para estar sano, pero a mí no
me gusta mucho. Prefiero un bistec a una ensalada, la verdad.
- Tienes que hacer caso de lo que dicen y cuidarte un poco más. Es necesario que comas más
verduras y que hagas más ejercicio.
8. - ¿Cómo llevas tu tesis? ¿Te queda mucho para terminarla?
- Llevo escrita más o menos la mitad. Así que todavía me falta bastante para acabarla.
9. - ¿Sabes si Laura ha acabado ya el informe?
- No, pero le he insinuado esta mañana algo. Espero que Laura se haya dado por enterada y
que acabe el informe para mañana.
10. Los asuntos privados de este político dan mucho que hablar. Creo que debería ser más
discreto.

	
  
Actividad 6:

Problemas de salud

	
  

a)

¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en España? ¿Y en tu país? ¿Sabes cuáles
serán las enfermedades más habituales durante este siglo?

b) Lee la lista con el nombre de las enfermedades que son y serán más frecuentes durante
este siglo. ¿Coincide alguna con las que habéis comentado antes? ¿Son también frecuentes en
tu país?
estrés
depresión

fatiga
sida

asma
enfermedades
cardiovasculares

neumonía
obesidad

cáncer
diabetes

c) Relaciona una enfermedad con un fragmento del texto.
10 ENFERMEDADES DEL SIGLO XXI
Las características propias del mundo actual determinan las enfermedades que atacan con mayor
frecuencia a la población. A continuación presentamos diez de las enfermedades más características del
siglo XXI.
________________: Es un conjunto de trastornos metabólicos que afecta a diferentes órganos y
tejidos. Dura toda la vida y se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en la sangre. El
exceso de azúcar y grasa es frecuente en los alimentos de este siglo, así como la escasa actividad física
a la que está sometida la población propician su aparición.
________________: Es causada por una inflamación de las vías respiratorias. Cuando se presenta, los
músculos que rodean las vías respiratorias se tensan y el revestimiento de dichas vías aéreas se
inflama. Esto reduce la cantidad de aire que puede pasar. Factores como la contaminación ambiental y
la adicción al tabaco favorecen su aparición.
________________: Se engloba con este término a las infecciones de pulmón que pueden estar
provocadas por diversos microorganismos, como virus, bacterias, hongos y parásitos. La mayoría está
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provocada por virus. La contaminación y la resistencia de algunas infecciones a los antibióticos
propician su esparcimiento.
________________: Uno de cada 100 adultos de edades comprendidas entre los 15 y los 40 años está
infectado. Pero sólo una de cada 10 personas infectadas sabe que lo está. Se estima que en la actualidad
hay cerca de 40 millones de personas viviendo con esta infección. Al tratarse de una enfermedad de
transmisión sexual, la mayor parte de sus contagiados lo están por la carencia de preservativos durante
sus relaciones.
_________________: Es la respuesta del cuerpo a condiciones externas que perturban el equilibrio de
una persona. El resultado fisiológico de este proceso es un deseo de huir de la situación. Produce
cambios químicos en el cuerpo que no son dañinos en el corto plazo, pero que, de persistir, generan una
fatiga que es nociva para la salud del individuo. Puede contraer arterias ya dañadas, aumentando la
presión y precipitando una angina o un paro cardíaco. Entre sus causas sobresalen el ritmo de vida
acelerado, la presión laboral y la convivencia con un entorno hostil.
_________________: Es una enfermedad que afecta al organismo y al estado de ánimo.
Además, interfiere con la manera de pensar y concebir la realidad. Mientras que una tristeza pasajera
puede ser considerada una reacción normal ante un acontecimiento negativo, tiende a prolongarse por
más tiempo.
________________: Es una falta de energía y de motivación. Puede ser una respuesta normal e
importante al esfuerzo físico, al estrés emocional, al aburrimiento o a la falta de sueño. Sin embargo,
también puede ser un signo inespecífico de un trastorno psicológico o fisiológico más grave. Cuando no
se alivia con el hecho de dormir bien, nutrirse bien y tener un ambiente de bajo estrés, debe ser
evaluada por un médico.
________________: Es un conjunto de enfermedades en las cuales el organismo produce un exceso de
células malignas, con crecimiento y división más allá de los límites normales.
________________: Se engloba con este término a los padecimientos del corazón y de los vasos
sanguíneos, como la cardiopatía coronaria y las enfermedades cerebro- vasculares. Son la principal
causa de muerte en todo el mundo.
______________: Es una enfermedad pandémica a nivel mundial que se debe a diversos factores
nutricionales, metabólicos, genéticos, ambientales y psicológicos y que se asocia a otras enfermedades
como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.
	
  

Textos extraídos y adaptados de: http://de10.com.mx/10062.html

	
  
	
  
Actividad 7:

Medicina tradicional y terapias alternativas

	
  

a) Responde a estas preguntas:
¿Conoces las diferencias entre la medicina convencional y la medicina alternativa?
¿Qué tipos de medicina alternativa conoces?
¿En cuál confías más cuando estás enfermo?
¿Sabes cómo se crean los medicamentos?

b)

¿Sabes cómo es el proceso de elaboración de un medicamento desde que se piensa en
encontrar una cura hasta que se comercializa en la farmacia?
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c)

Imagina y explica el proceso utilizando algunas de las palabras que aparecen a
continuación.
experimentación

investigación

efectividad

cura

efectos secundarios

descubrimiento

ensayo clínico

administración

paciente

ensayo preclínico

seguridad

evaluación

comercialización

dosis

d) Mira este vídeo y elige de entre las doce opciones las cinco que resumen las ideas que se
expresan en él. (0’29”- 2’57”)

Vídeo disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=uiTX5L5fUx8&feature=relmfu

1. Las medicinas actuales son el resultado de la evolución de los jarabes y gotas usados en la
antigüedad.
2. Los remedios antiguos realmente no funcionaban muy bien.
3. Las industrias farmacéuticas han intentado descubrir las sustancias químicas de las hierbas y
plantas.
4. Primero se sintetizan las sustancias químicas naturales y después se busca su aplicación en la
cura de enfermedades.
5. En las primeras fases de investigación en el desarrollo de un medicamento muchas veces se
hacen descubrimientos por casualidad.
6. Los ensayos con medicamentos en humanos deben durar entre 8 y 12 años antes de que se
autorice su comercialización.
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7. Una mínima cantidad de moléculas que se descubren se comercializa.
8. Los primeros ensayos de un medicamento intentan evaluar su eficacia y sus efectos
secundarios.
9. El la primera fase de los ensayos clínicos participan enfermos crónicos que sufren la
enfermedad que se quiere curar.
10. Si todos los ensayos clínicos son favorables se autoriza la comercialización del
medicamento.
11. Fabricar un medicamento siempre aportan grandes beneficios, independientemente de su
éxito comercial.
12. Las industrias tardan entre tres y diez meses en recuperar la inversión.

e) Lee esta lista de tipos de medicina alternativa. ¿Sabes en qué consiste cada una? ¿Existen
en tu país?
osteopatía
aromaterapia

acupuntura
homeopatía

risoterapia
reflexoterapia

hidroterapia
naturopatia

f) Relaciona cada terapia con su explicación.
	
  
Consiste en introducir
agujas en
determinados puntos
que, al ser estimulados,
modulan el paso de la
energía para lograr la
armonía y recuperar la
salud. Obtiene
resultados contra el
reumatismo, la
ansiedad, el insomnio,
la hipotensión y la
hipertensión.

Trata al paciente con
pequeñas dosis de
sustancias que, si se
aplicaran en personas
sanas y en cantidades
mayores, provocarían
síntomas parecidos a
los que pretende curar.
Así, sustancias
provenientes de los
reinos vegetal, mineral
y animal son diluidas
en dosis
infinitesimales y
convertidas en
medicamentos, sin
efectos secundarios.

Consiste en el uso
terapéutico del agua y
sus objetivos son
disolver tensiones,
eliminar toxinas y
revigorizar. Utiliza
fricciones, compresas,
baños de inmersión,
lavajes localizados.
Calman, relajan,
activan la circulación,
descongestionan y
desintoxican.

Prescribe productos
naturales y enfoca los
disturbios físicos y
psicológicos que
perturban al individuo.
Propone cambios en la
alimentación,
utilización de plantas,
ejercicios de relajación,
masajes o baños
termales. Considera
que el ayuno es
excelente para
desintoxicar el
organismo. Descarta la
ingesta de productos
refinados, grasas y
bebidas estimulantes.

Masajes de pies y
manos por medio de los
cuales se tratan
enfermedades. Parte de
la base de que en ellos
están reflejados todos
los órganos y
funciones vitales, por
eso a través de la
estimulación de los

Tiene numerosos
efectos beneficiosos
para la salud: estimula
el sistema nervioso, y
éste, como respuesta,
libera endorfinas, que
actúan sobre el
sistema inmune y el
endocrino, mejorando
nuestra calidad de vida

Por medio de
manipulaciones más o
menos pronunciadas de
articulaciones,
músculos y vísceras,
puede restaurar la
circulación arterial,
venosa y linfática, así
como la transmisión de
los reflejos nerviosos,

Se basa en la
aplicación de óleos y
aceites esenciales de
plantas aromáticas y
especias con efectos
curativos físicos,
mentales y
emocionales. Trabaja
con más de ochenta
esencias que se usan
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puntos que allí se
encuentran (sobre todo
en la planta de los
pies) es posible
mejorar el bienestar
físico.

y acelerando la
recuperación de
procesos patológicos.

y hacer desaparecer
los desórdenes
producidos por su
alteración.

como tópicos,
inhalaciones o baños.

	
  
Textos extraídos y adaptados de: http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/medicinas-alternativas.shtml

	
  
	
  

g)

¿Qué opinas sobre estas terapias alternativas? ¿Crees que son eficientes o sólo hacen un
“efecto placebo”?

h) ¿Has utilizado alguna vez alguna de ellas? ¿Cuál fue el resultado?
i)

¿Qué remedios caseros son más frecuentes en tu país? ¿Para qué sirven? ¿Los utilizas
normalmente?
	
  

	
  
Actividad 8:

Una visita al hospital

a) Responde a las siguientes preguntas:
¿Qué se suele llevar cuando se visita a alguien en España? ¿Y en tu país?
¿Qué tipos de comentarios se suelen hacer al enfermo?
¿Qué normas o costumbres hay en tu país respecto a las visitas en el hospital?

b) Lee el siguiente texto y clasifica las frases subrayadas según el tema al que hacen
referencia:
	
  
Cuando Pedro le llamó y le explicó que estaba en el hospital muy enfermo, Luis se quedó consternado,
aunque minutos después, camino del hospital, pensó que en realidad su estado no debía de ser tan grave
como imaginaba.
Al llegar al hospital compró un par de revistas para Pedro y preguntó en la recepción por la habitación
en la que estaba su amigo.
- ¿Cómo andamos? – Le preguntó al entrar
- Tirando…
- ¿Y esa cara? Tienes cara de pocos amigos... ¿Estás muy mal? ¿Estás enfadado con alguien?
- Es que estoy desolado, creo que estoy muy enfermo… Se me viene el mundo encima al imaginar que
dentro de mí hay algo que me está matando... Y lo peor es que ni el médico ni las enfermeras me
explican nada de lo que tengo, sólo dicen que no han detectado nada, pero que tienen que hacerme más
pruebas. Seguro que ahora estoy pagando los excesos de mi juventud... Sabiendo lo que ahora sé, no
habría fumado ni bebido tanto… Me apuesto lo que quieras a que tengo un tumor o alguna enfermedad
terminal y que no me lo quieren decir…- decía con ojos llorosos, aguantando las ganas de llorar.
- Vaya, te comprendo… Sé como lo debes estar pasando ahora mismo. Pero sabes, tengo la corazonada de
que no es nada grave. – le dijo para tranquilizarle y con la convicción de que tenía razón.- Seguro que
sólo tienes un problema pasajero causado por el estrés, la ansiedad o una mala alimentación…
- ¿Tú crees? Podría ser, pero no quiero crearme falsas esperanzas. La vida es así, te pasas toda la vida
trabajando y esperando llegar a viejo sano y fuerte para que luego una enfermedad te mate antes de
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jubilarte. Esto es lo que hay, ¿no? – decía agitando la cabeza, como negando la injusticia que estaba
explicando.
- No te desanimes, hombre. Ya verás como todo va bien. Y aunque tengas algo grave hay que salir
adelante y luchar contra la enfermedad. – le respondió para animarle.
Siguieron hablando durante una hora de las enfermedades que asolaban el mundo hasta que Luis estuvo
cansado de escucharle. Así que decidió que era momento de irse a casa y mirando el reloj
intencionadamente le dijo:
- Vaya, se me ha hecho tarde. Tengo que irme, lo siento… Espero que te mejores y mantenme informado
sobre lo que te dicen los médicos, ¿vale? Y ya sabes, para cualquier cosa aquí estoy.
Al día siguiente Luis recibió una llamada de Pedro. Estaba eufórico porque le habían dado de alta del
hospital porque no tenía nada grave, sólo un poco de anemia, aunque se sentía un poco abochornado por
haber sido tan dramático.
- Vaya alegría que me das. Lo que me tranquiliza escuchar esto- le dijo Luis simulando interés. En
realidad después de la visita del día anterior ya había imaginado el diagnóstico: hipocondría…
	
  
Expresar certeza y
evidencia

Expresar falta de
certeza y evidencia

Preguntar por el
estado de ánimo

Expresar alegría y
satisfacción

Expresar tristeza y
aflicción

Expresar resignación

Expresar
arrepentimiento

Expresar empatía

Expresar decepción

Expresar vergüenza

Expresar alivio

Expresar esperanza

	
  

	
  

c) Observa este cuadro de funciones comunicativas y comprueba tus respuestas:
EXPRESAR	
  CERTEZA	
  Y	
  EVIDENCIA	
  

Me apuesto / juego lo que quieras + a que…
Me apuesto lo que quieras a que llegará tarde otra vez
Me consta que / tengo constancia de que
Me consta que te has esforzado al máximo, por eso quiero recompensarte
Sé de sobra / a ciencia cierta / que…
Sé a ciencia cierta que las cosas ocurrieron así
Sé de buena tinta que…
Sé de buena tinta que la empresa va a cambiar de propietario
Salta a la vista que...	
  
Salta a la vista que no cuida su higiene personal	
  
Es de cajón que...	
  
Si sigues fumando así, es de cajón que te morirás prematuramente	
  
EXPRESAR FALTA DE CERTEZA Y EVIDENCIA

Poner en tela de juicio...	
  
El estudio pone en tela de juicio la eficacia de ese medicamento	
  
No tenerlas todas (con uno mismo)
No sé… No las tengo todas conmigo…
(No) me atrevo a decir / afirmar...	
  
No me atrevo a afirmar que no es nada grave	
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Tengo la corazonada de que...	
  
Tengo la corazonada de que va a funcionar este tratamiento	
  
	
  
PREGUNTAR POR EL ESTADO DE ÁNIMO

¿Qué tal / Cómo andas (de ánimo)?
¿Cómo andamos?
Tienes cara de pocos amigos.
¿Y esa cara?
EXPRESAR ALEGRÍA Y SATISFACCIÓN

¡Menuda / Vaya alegría (que me has dado)!
Me colma de dicha / satisfacción
Me colma de alegría saber que no tiene una enfermedad grave
Celebro / Me complace / Me satisface.
Me complace anunciar que la investigación ha concluido con un éxito rotundo
Estar / Sentirse pletórico / exultante / radiante.
(Se siente pletórico (de felicidad)
Estar como unas pascuas / como unas castañuelas / como un niño con zapatos nuevos
EXPRESAR TRISTEZA Y AFLICCIÓN

Me destroza
Me destroza pensar en su situación
Estar consternado / desconsolado / afectado / desolado / hecho polvo...
Estoy hundido en la miseria / estoy con la moral por los suelos...
Venírsele el mundo encima a alguien
Desde que murió mi mujer, cuando llego a casa después de trabajar se me viene el mundo encima
EXPRESAR ARREPENTIMIENTO

Quién me mandaría (a mí)...
¡Pero quién nos mandaría cambiarnos de casa!
Me remuerde la conciencia.
Le remordía la conciencia cada vez que pensaba en lo poco que ayudó a su amigo
No me perdono.
Nunca me perdoné no haber estado a su lado cuando más me necesitaba
Sabiendo lo que ahora sé.
Sabiendo lo que ahora sé hubiera elegido otra carrera
De haberlo sabido.
De haberlo sabido hubiéramos tomado una decisión más acertada
EXPRESAR EMPATÍA

Me pongo en tu piel.
Me pongo en tu piel e imagino lo que debes estar sufriendo
¡Cómo lo has tenido que pasar!
EXPRESAR DECEPCIÓN

Toda la vida... para que luego...
Toda la vida trabajando para después estar enfermo y no poder disfrutar de la jubilación…
EXPRESAR VERGÜENZA

Estoy abochornado.
Se me cae la cara de vergüenza.
No sé dónde meterme.
EXPRESAR ALIVIO

Cuánto / Lo que me tranquiliza.
No sabes lo que me tranquiliza escuchar eso
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Me he quitado algo / un peso de encima.
Menos mal que no tengo nada grave… ¡qué peso me quitas de encima!
Me he quedado como nuevo.
Hice una sesión de terapia de grupo y me quedé como nuevo
EXPRESAR ESPERANZA

No hacerse (+ cuantificador) ilusiones
Me han dicho que se recuperará pronto pero no me hago muchas ilusiones
(Me) crearse falsas esperanzas / ilusiones.
Tienes que aceptar la realidad y no crearte falsas esperanzas
No contar (mucho) con (algo)
La investigación está muy avanzada y contamos con encontrar una cura este año

d) Escribe un diálogo con tu compañero en el que aparezcan algunas de las funciones
comunicativas anteriores.

	
  
Actividad 9:

Esperanza de vida

	
  

a) Observa estas estadísticas sobre la esperanza de vida en el último siglo y en distintos
períodos de la historia. Extrae información y redacta un breve artículo en el que se resuman y se
valoren los datos aparecidos en ellas. (200-250 palabras).

	
  
ESPERANZA DE VIDA AL NACIMIENTO
Años
1901
1911
1921
1931
1941
1951
1961
1971
1981
1986
1991
1996
2001
2005
	
  

Total Varones
34,76 33,85
41,73 40,92
41,15 40,26
49,97 48,38
50,10 47,12
62,10 59,81
69,85 67,40
72,36 69,57
75,62 72,52
76,52 73,27
76,94 73,40
78,11 74,53
79,44 76,07
80,23 76,96

Mujeres
35,70
42,56
42,05
51,60
53,24
64,32
72,16
75,06
78,61
79,69
80,49
81,70
82,82
83,48

	
  
	
  

Diferencia
1,85
1,64
1,79
3,22
6,12
4,51
4,76
5,49
6,09
6,42
7,09
7,17
6,75
6,52
Datos extraídos de: www.ine.es
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Datos extraídos de: www.wikipedia.com

	
  

	
  
Actividad 10:

Titulares sobre la sanidad y los medicamentos

	
  

a) Lee estos titulares de noticias relacionados con la sanidad y los medicamentos. Explica qué
te parecen las ideas reflejadas en esos titulares y si estás de acuerdo con alguna de ellas y por
qué.

Las muertes por fármacos alcanzan a las causadas por drogas ilegales
La ONU alerta sobre la adicción a ciertos medicamentos en algunos países desarrollados - La ciberventa
de psicoactivos aumenta en la impunidad
El País, 3/03/2011

Los médicos se declaran "presionados" por las farmacéuticas
Aseguran que no recetan genéricos porque los laboratorios les pagan cursos
El País, 3/08/2009

El mercado negro de fármacos, al alza
Sanidad duplica en un año el número de medicamentos ilegales analizados. El 70% de los aprobados
correspondió a genéricos
El País, 2/04/2012

Resituando las dudosas terapias alternativas
Un informe de Sanidad sobre técnicas naturales en auge como la homeopatía reabre la polémica sobre
su eficacia. Los defensores niegan el efecto placebo y rechazan regularlas
El País, 27/12/2011

El derroche en tratamientos inútiles sangra la sanidad pública
Un estudio cifra en 950 millones el coste de tecnologías inoperantes
El País, 15/02/2012
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Unidad didáctica 9

Cultura gastronómica
CONTENIDOS
FUNCIONES

CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS

COMUNICATIVAS

GRAMATICALES

LÉXICOS

SOCIOCULTURALES

Expresar probación y
desaprobación
Aconsejar
Proponer y sugerir
Ofrecer e invitar
Solicitar confirmación
de una propuesta
previa
Aceptar una
propuesta,
ofrecimiento e
invitación
Rechazar una
propuesta,
ofrecimiento e
invitación
Pedir permiso
Dar permiso
Denegar permiso

Pronombres relativos
Oraciones
subordinadas adjetivas
o de relativo
especificativas,
explicativas y
predicativas

Alimentos
Platos
Establecimientos
Restaurantes
Recetas
Nociones generales

Comidas y bebidas
Horarios de las comidas
principales y alimentos
asociados a casa comida
Cambios en los hábitos
alimenticios
Comportamientos
relacionados con las
invitaciones en domicilios
particulares
Tipos de cocinas e
influencias de las cocinas
extranjeras
Valor de saber cocinar

	
  
Actividad 1:

Gastronomía

a) Responde a estas preguntas:
¿Qué sabes sobre la gastronomía española?
¿Te gusta comer?
¿Qué tipo de comida te gusta más?
¿Crees que la cocina puede ser considerada un arte?
	
  

	
  
Actividad 2:

Léxico de la gastronomía

	
  

a)

¿Qué palabras relacionadas con la gastronomía conoces? Intenta en dos minutos escribir
las palabras que conozcas.
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b) A continuación hay una lista con palabras relacionadas con los alimentos y las bebidas.
Clasifícalas según el tema al que hacen referencia.
cantina
desaborido
chamuscar
ACCIONES

Actividad 3:

suculento
sumiller
restaurador

engullir
insustancial
opíparo
CARACTERÍSTICAS

chiringuito
echar un trago
sazonar

atiborrarse
copioso
frugal

PERSONAS Y LUGARES

Historia de la gastronomía española

a)

¿Sabes cómo ha cambiado la alimentación en tu país? ¿Qué alimentos eran frecuentes
comer en épocas pasadas?

b) Lee este texto sobre la historia de la gastronomía española. Complétalo con un pronombre
relativo de la lista (algunos se repiten y en algunos casos más de una opción es posible).
cuando
los / las cuales
donde

que
el / la cual
cuyo/a/os/as

el / la / los / las que
quien / quienes
cuanto

Apenas se sabe cómo se cocinaba en la Península Ibérica antes de la llegada de los romanos. Existen
algunas indicaciones culinarias prehistóricas, ____ pueden verse representadas en la cueva de
Altamira. Se sabe que con la llegada de nuevas civilizaciones tempranas de origen griego a la península,
como pueden ser los fenicios y los cartaginenses, se introdujeron ingredientes como el olivo y la vid
(aunque su cultivo no se extendió hasta la llegada de los romanos).
La conquista de Hispania, ___ comienza en el 218 a. C. La entrada en la Península Ibérica de las
legiones romanas, ____ comandante era Escipión, proporciona el conocimiento culinario por primera
vez del ajo y una mejora de los usos del aceite de oliva. Ya en aquella época, eran conocidas y muy
apreciadas las coles, ___ eran consideradas incluso una panacea para diversos males. Otras verduras
muy apreciadas eran los cardos o incluso la cebolla, muy utilizada. Es casi seguro que en Hispania ya se
consumían lentejas, simplemente por el hecho de que el ejército hacía un consumo muy importante de
ellas, siendo su plato más habitual por la facilidad de conservación y transporte.
Los pueblos visigodos no representaron un cambio aparente en las artes y costumbres culinarias ___
dejaron los romanos en la Península, pero introdujeron no obstante el gusto por la elaboración de
cerveza. Fue en el año 711___ se produciría el cambio con la entrada de los árabes en la península
ibérica. Con este nuevo periodo se introdujeron no sólo nuevos métodos de cocina, sino que también
nuevos ingredientes procedentes de Persia y la India. La cocina de Al-Ándalus tenía como ingredientes
habituales el arroz, el azúcar de caña, las espinacas, la berenjena, la sandía, el limón, el melocotón y la
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naranja (los cítricos en general). Otro de los ingredientes introducidos en la cocina española con gran
profusión fueron las almendras.
El Descubrimiento de América en 1492 inicia la entrada a tierras españolas de nuevos elementos
culinarios que modificarían no sólo los hábitos culinarios españoles sino también los europeos. La cocina
española recibe diversos ingredientes, como el tomate, la patata, el pimiento, el pimentón y el cacao.
Este último causó furor en la sociedad española de los siglos XVI y XVII, siendo en España ___ se
mezcló por primera vez con azúcar para eliminar su natural sabor amargo.
La cocina española del siglo XX conocería momentos de declive durante la Guerra Civil, y
posteriormente un gran auge con la llegada de los medios de comunicación, la aparición de sucesivas
generaciones de cocineros con gran popularidad, y de escritores culinarios de gran tirada. La cocina
española moderna (___ se conoce también como nueva cocina española) abarca nuevos conceptos y se
internacionaliza, bien sea con la llegada de millones de turistas al año, el reconocimiento del prestigio de
ciertos cocineros, o con la aparición de restaurantes ___ se encuentran en las principales capitales del
mundo.
Texto extraído y adaptado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Espa%C3%B1a

	
  

c)

¿Recuerdas el uso de los pronombres relativos? Completa estas explicaciones del cuadro
gramatical y escribe ejemplos extraídos del texto o de invención propia.
RELATIVO

EXPLICACIÓN

EJEMPLO

Es el más habitual.
Se utiliza en contextos formales.
Se utiliza sólo después de preposición o
cuando queremos enfatizar.
Lo usamos sólo para referirnos a personas.
Lo usamos sólo para indicar posesión o
parentesco. Va entre dos nombres.
Lo usamos para expresar idea de cantidad.
Es equivalente a “lo máximo”.
Lo usamos para expresar lugar.
Lo usamos para expresar tiempo. Sigue la
estructura ser + expresión de tiempo +
relativo.

d) Lee las siguientes frases y comenta cuál es la diferencia de significado que existe entre ellas.
¿Cuáles son oraciones de relativo explicativas y cuáles especificativas?
1. El restaurante, que es de alta cocina, siempre está lleno.
2. El restaurante que es de alta cocina siempre está lleno.
3. Los cocineros que son españoles han salido en un reportaje de una revista de gastronomía.
4. Los cocineros, que son españoles, han salido en un reportaje de una revista de gastronomía.
5. Los críticos gastronómicos que comen en muchos restaurantes son muy prestigiosos.
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6. Los críticos gastronómicos, que comen en muchos restaurantes, son muy prestigiosos.
7. Los ayudantes de cocina que trabajaron en El Bulli han llegado a ser chefs de renombre.
8. Los ayudantes de cocina, que trabajaron en El Bulli, han llegado a ser chefs de renombre.

e) Explica el significado de estas expresiones que aparecen en el texto:
Ser una panacea
Con gran profusión
Causar furor
Momento de auge

f) En tu país, ¿han influido las tradiciones culinarias de otros países? ¿Qué cambios se han
producido a lo largo de la historia? Coméntalo con tus compañeros.

	
  
Actividad 4:

Alimentación en el mundo

a)

¿Qué platos se suele cocinar en tu país? ¿Qué ingredientes se utilizan con más frecuencia?
Coméntalo con tus compañeros.
PLATOS

INGREDIENTES

b) ¿Qué alimentos y bebidas consumes durante una semana? ¿Qué cantidad?
c) Observa estas fotos del fotógrafo Peter Menzel pertenecientes a su proyecto llamado
“Hungry Planet”. ¿En qué país crees que está tomada cada foto? ¿Puedes escribir el nombre
de algunos de los alimentos y bebidas que aparecen en ellos?
FOTO

PAÍS

ALIMENTOS

BEBIDAS

1
2
3
4.
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1. La familia Revis. Gasto semanal: 341.98 dólares.

2. La familia Molloy. Gasto semanal: 376,45 dólares.

3. La familia Ayme. Gasto semanal: 31,55 dólares.
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4. La familia Casales. Gasto semanal: 189,09 dólares

d) ¿Qué diferencias puedes encontrar entre ellas? ¿Te sorprende algo?
SIMILITUDES

DIFERENCIAS

e)

Teniendo en cuenta el número de miembros que compone cada familia, ¿te parece
razonable el gasto semanal en alimentación y la cantidad de alimentos que consumen? Puedes
comentar tus opiniones utilizando alguna de las expresiones del cuadro siguiente.
	
  
EXPRESAR APROBACIÓN Y DESAPROBACIÓN

Hacer (alguien) bien / mal + gerundio
Haces muy bien comiendo mucha verdura
Me parece lamentable que + subjuntivo
Me parece lamentable que gasten tanto dinero en bebidas azucaradas
Condeno que + subjuntivo
Condeno que se gaste tanto dinero en comida. Seguro que tiran la mitad
Me parece óptimo / muy bien / pésimo / muy mal que + subjuntivo
Me parece muy mal que la gente no cuide su alimentación
No tengo nada que objetar
No tengo nada que objetar, cada uno puede hacer lo que quiera

f)

¿Qué familia crees que tiene una alimentación más adecuada? ¿Crees que tienen una dieta
equilibrada? ¿Les aconsejarías hacer algún cambio en su alimentación?
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ACONSEJAR

Lo más aconsejable / recomendable es… + infinitivo / subjuntivo
Lo más aconsejable es que dejen de comer tanta comida precocinada
Te sugeriría… + infinitivo / subjuntivo
Les sugeriría que coman más verduras
Siempre puedes / podrías… + infinitivo
Siempre podrían reducir el consumo de carne
Yo que tú / en tu lugar + imperfecto de indicativo / condicional
Yo en su lugar cuidaría más mi alimentación
Hazme caso, + imperativo
Hazme caso, no comas tantas pizzas o te vas a engordar mucho
Ni se te ocurra + infinitivo
Ni se te ocurra beber bebidas de cola, tienen demasiado azúcar

g)

¿Qué crees que mostraría una foto tomada en España? ¿Y en tu país? ¿Cuál crees que
sería el gasto semanal de una familia de 4 miembros?

	
  
GASTO SEMANAL

COMIDAS Y BEBIDAS QUE APARECERÍAN EN LA FOTO

España
Mi país

	
  

h) Escribe un texto comparando las fotos y comentando cómo es la alimentación en tu país.
	
  
	
  
Actividad 5:

Somos lo que comemos

a)

¿Conoces los hábitos alimenticios de los españoles? ¿Sabes cuales son los alimentos que
más se consumen?

b) Lee este texto sobre los hábitos alimenticios de los españoles y responde a las preguntas:
Los hábitos de los españoles han ido variando con el tiempo. Aunque tradicionalmente se ha seguido la
dieta mediterránea, se han producido cambios en las costumbres que implican que en la actualidad un
13% de los españoles tengan problemas de obesidad. Entre los adolescentes, ya son un 30% los que
padecen este problema. Estos son los hábitos alimenticios más comunes:
•
•

•
•
•

El desayuno típico es un café con una tostada o acompañado de bollería.
Se almuerza entre las 14 y las 15. Se comen muchas verduras, pescados, aves y poca carne.
Las pastas son un plato de consumo semanal más que diario. Es frecuente comer fruta como
postre.
Se consumen muchos quesos que se elaboran con leche de oveja o cabra. Son más frecuentes
estos quesos que los de leche de vaca.
Los huevos se preparan de infinitas formas. En tortillas y revueltos y en preparaciones de
dulces.
Son frecuentes los cocidos y se preparan con variedades de legumbres, carnes y vegetales.
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•
•

El consumo de vino es frecuente en las comidas.
Se suele cenar sobre las 21, y suele ser una comida menos copiosa que al mediodía.
¿A qué hora se hacen las comidas principales en tu país?
¿Crees que los hábitos alimenticios de los españoles son saludables?
¿Cómo valorarías los hábitos alimenticios de tu país?

c) A continuación vamos a ver un anuncio hasta la mitad (1’01”). Observa y responde a las
preguntas. Comparte tus respuestas con tus compañeros.

Vídeo disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=TcLd00DSTZ8

¿Qué es lo que no quiere ser el chico?
¿Por qué?
¿Qué es lo que quiere probar?
¿Qué crees que pasará después?
¿Qué crees que se anuncia?

d) Vamos a ver el anuncio hasta el final. Observa y responde.
¿Qué se anuncia?
¿Coincide con lo que habías pensado?
¿Cómo definirías esta la familia?
¿Crees que es una familia clásica española?
¿Crees que debería enseñarse en la escuela
una asignatura sobre nutrición?
¿Crees que la publicidad de comida influye
negativamente en los hábitos de la gente?
¿Hay algo que no hayas comido nunca y que te
gustaría probar?
¿Crees que los gobiernos deberían proponer
leyes para evitar los problemas de salud
causados por la obesidad?
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Actividad 6:

Alta cocina

a)

¿Sabes qué es la alta cocina? ¿Has estado alguna vez en un restaurante de alta cocina?
¿Conoces los nombres de los cocineros más prestigiosos de España?

b)

Lee este manifiesto escrito por Ferran Adrià, el cocinero más famoso del momento.
Completa los espacios en blanco con una de las palabras del recuadro.
Ferran Adrià es un cocinero español propietario del restaurante El Bulli considerado durante varios
años como el mejor chef del mundo. En el año 2006 presentó un manifiesto en el que se expresa sus
ideas sobre la cocina. En este manifiesto de 23 puntos declara:
1.- La cocina es un lenguaje mediante el cual se puede expresar armonía, creatividad, felicidad, belleza,
poesía, complejidad, magia, humor, provocación, cultura.
2.- Se da por __(1)__ la utilización de productos de máxima calidad, así como el conocimiento de la
técnica para elaborarlos.
3.- Todos los productos tienen el mismo valor gastronómico, independientemente de su precio.
4.- Se utilizan preferentemente productos del mundo vegetal y del mar; __(2)__ también productos
lácteos, frutos secos y otros productos que en su conjunto configuran una cocina ligera.
5.- Aunque se modifiquen las características de los productos (temperatura, textura, forma, etc.), el
objetivo es __(3)__ siempre la pureza de su sabor original, salvo en los procesos en los que haya una
cocción larga o se busquen los matices resultantes de reacciones.
6.- Las técnicas de __(4)__, tanto clásicas como modernas, son un patrimonio que el cocinero debe
saber aprovechar al máximo.
7.- Como ha sucedido a lo largo de la historia en la mayoría de los campos de la evolución humana, las
nuevas tecnologías son un apoyo para el progreso de la cocina.
8.- Se amplía la familia de los fondos y, junto a los clásicos, se utilizan fondos más ligeros que __(5)__
idéntica función (aguas, caldos, consomés, jugos de verduras clarificados, leches de frutos secos, etc.).
9.- La información que da un plato se disfruta a través de los sentidos; también se disfruta y
__(6)__con la reflexión.
10.- Los estímulos de los sentidos no sólo son gustativos: se puede jugar igualmente con el tacto
(contrastes de temperaturas y texturas), el olfato, la vista (colores, formas, etc.), con lo que los
sentidos se convierten en uno de los principales puntos de referencia a la hora de crear.
11.- La búsqueda técnico-conceptual es el __(7)__ de la pirámide creativa.
12.- Se crea en equipo. Por otra parte, la investigación se afirma como nueva característica del proceso
creativo __(8)__.
13.- Se borran las barreras entre el mundo dulce y el mundo salado. Cobra importancia una nueva
cocina fría, en la que sobresale la creación del mundo helado salado.
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14.- La estructura clásica de los platos se rompe: en los entrantes y en los postres hay una verdadera
revolución en la que tiene mucho que ver la __(9)__ entre el mundo dulce y el mundo salado; en los
segundos platos se rompe la jerarquía “producto-guarnición-salsa”.
15.- Se potencia una nueva manera de servir la comida. Se produce una actualización del acabado de
platos en la sala por parte del servicio. En otros casos, son los __(10)__ los que participan en este
acabado.
16.- Lo autóctono como estilo es un sentimiento de vinculación con el propio contexto geográfico y
cultural, así como con su tradición culinaria.
17.- Los productos y elaboraciones de otros países se someten al propio criterio de cocina.
18.- Existen dos grandes caminos para alcanzar la armonía de productos y sabores: a través de la
memoria (conexión con lo autóctono, adaptación, deconstrucción, recetas modernas anteriores), o a
través de nuevas combinaciones.
19.- Se crea un lenguaje propio cada vez más __(11)__, que en algunas ocasiones establece relaciones
con el mundo y el lenguaje del arte.
20.- La concepción de las recetas está pensada para que la armonía funcione en raciones pequeñas.
21.- La descontextualización, la ironía, el espectáculo, la performance, son completamente lícitos,
siempre que no sean superficiales, sino que respondan o se conecten con una reflexión gastronómica.
22.- El menú degustación es la máxima expresión en la cocina de vanguardia. La estructura está viva y
sujeta a cambios.
23.- El conocimiento y/o la colaboración con expertos de los diferentes campos (cultura gastronómica,
historia, diseño industrial, etc.) es __(12)__para el progreso de la cocina. En especial, la cooperación
con la industria alimentaria y la ciencia ha significado un impulso fundamental. Compartir estos
conocimientos entre los profesionales de la cocina contribuye a dicha evolución.
	
  
Texto extraído y adaptado de: http://es.wikiquote.org/wiki/Ferran_Adri%C3%A0

	
  
1.

£ supuesta

£ inextricable

£ excusada

2.

£ predominan

£ se amoldan

£ husmean

3.

£ inutilizar

£ inducir

£ preservar

4.

£ acotación

£ cocción

£ revelación

5.

£ agregan

£ ejercen

£ se impregnan

6.

£ racionaliza

£ enmaraña

£ prosigue

7.

£ lastre

£ limítrofe

£ vértice

8.

£ colosal

£ íntegro

£ culinario

9.

£ simbiosis

£ afluencia

£ medición

10.

£ comensales

£ ancestros

£ refrigerados

11.

£ estacionado

£ certero

£ codificado

12.

£ latente

£ primordial

£ inherente
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c)

¿Qué te parecen las ideas sobre la cocina moderna que se expresan en el texto? ¿Cuáles te
parecen más innovadoras o sorprendentes? ¿Por qué?

d) Y a ti, ¿te gusta cocinar? ¿Qué es para ti cocinar o comer? ¿Es un acto rutinario o un acto
creativo y que estimula los sentidos?

e) Escribe un pequeño manifiesto en el que expongas tus ideas sobre los actos de cocinar y
comer.

f)

Mira este vídeo sobre la alta cocina y el turismo gastronómico. Di cuál de las frases
siguientes se afirma en vídeo. (0-6’15”).

Vídeo disponible en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-espana-sabe-bien/1188772/

1. El cocinero del restaurante:
£ a) Hace una cocina con pocos ingredientes y considera muy importante la calidad del producto.
£ b) Hace una cocina ligera con ingredientes y productos autóctonos que tienen un sabor intenso.
£ c) Hace una comida con ingredientes de sabor fino y sutil sin importar el lugar de origen del producto.
2. Sobre el turismo gastronómico en el vídeo se afirma que:
£ a) Los turistas gastronómicos vienen a comer platos típicos y les encanta hacer fotos de lo que comen.
£ b) Los clientes turistas tienen más interés en hacer fotos y comentar los platos que en el proceso y las
técnicas de elaboración.
£ c) Los clientes comentan los platos, se interesan por lo que comen y quieren tener una experiencia
gastronómica.
3. La cocina molecular es:
£ a) Es una cocina muy técnica en la que la improvisación se considera uno de los aspectos más
creativos.
£ b) Es una cocina muy técnica en la que el azar y la improvisación juegan un papel muy importante en
el proceso creativo.
£ c) Es una cocina muy técnica en el que la creatividad es muy importante pero en el que nada se
improvisa.
4. El chef Andúriz afirma que:
£ a) Para él es importante en su trabajo pensar en los productos, en los productores y en los sentidos y
con todo esto crear un contexto de su cocina.
£ b) Para él la profesionalidad en su trabajo empieza por comprar productos autóctonos y de buena
calidad.
£ c) Para él es importante el contexto en el que está ubicado el restaurante y el origen de los productos.
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5. Para llevar su negocio, el chef:
£ a) Ha tenido la ayuda de lingüistas y se ha inspirado en disciplinas como el teatro.
£ b) Ha montado un espectáculo de teatro para ver mientras se sirven las mesas.
£ c) Tiene un equipo de lingüistas que le ayudan a comunicarse con los clientes.
6. En el laboratorio de ideas del restaurante:
£ a) Están trabajando con ideas nuevas, como por ejemplo la transformación de productos no
comestibles (como flores y arcilla) en comestibles.
£ b) Están trabajando con la idea de añadir potenciadores de sabor artificiales a productos como la fruta
y las verduras para mezclar los sabores y las texturas.
£ c) Están trabajando con platos de sabores y texturas nuevas, como la fruta con fragancias y las flores
con sal y especias.

	
  
Actividad 7:

Lenguaje y cocina

a)

¿Conoces alguna expresión idiomática que incluya los nombres de alimentos o bebidas?
Escríbelas y comenta tus respuestas con tus compañeros.

b) Lee las siguientes expresiones e intenta adivinar su significado.
	
  
Darle calabazas (a alguien)

	
  

Dar las uvas (a alguien)

	
  

Dar una torta

	
  

Importar un pimiento

	
  

Irse / Mandar a freír espárragos

	
  

Pedir peras al olmo

	
  

Ponerse como una sopa

	
  

Ponerse como un tomate

	
  

Sacarle (a alguien) las castañas del fuego

	
  

Ser un melón

	
  

	
  

c) Vuelve a escribir estas frases cambiando la idea destacada por una de las expresiones
anteriores.
1. Bueno, ME DA IGUAL que no me haya invitado a su fiesta.
2. No le pidas QUE HAGA MÁS DE LO QUE PUEDE, ya sabes que no hace ese tipo de trabajo
demasiado bien.
3. Como no te des prisa, VAMOS A ESTAR AQUÍ HASTA LA MEDIANOCHE y no llegaremos a tiempo.
4. No sé que le dijiste sobre mi, pero cuando me vio ME PEGÓ EN LA CARA.
5. Ha empezado a llover y HE LLEGADO A CASA TOTALMENTE MOJADO.
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6. Estoy harto DE RESOLVER TUS PROBLEMAS. No pienso ayudarte nunca más.
7. Le preguntó si quería salir con ella y LE DIJO QUE NO.
8. No puede hablar en público, SE PONE ROJA DE VERGÜENZA y se pone muy nerviosa.
9. Pedro NO ES MUY LISTO. Nunca entiende nada de lo que le digo.
10. ¡DÉJAME EN PAZ! No quiero verte nunca más.

d) Relaciona las siguientes expresiones con su significado.
comerse a alguien con los ojos
comerse la cabeza
matar el gusanillo
ser pan comido

cortar el bacalao
ponerse las botas
tener mala leche
pillar con las manos en la masa

Pensar o preocuparse demasiado
Tener un carácter difícil o tener malas intenciones
Ser algo muy fácil
Mirar a alguien fijamente con deseo
Comer algo ligero para quitar el hambre
Ser la persona que controla o dirige algo
Comer mucho
Descubrir a alguien haciendo algo malo

Actividad 8:

Cocinar en casa

a) Responde a estas preguntas:
¿Dónde prefieres comer normalmente, en casa o en un restaurante? ¿Por qué?
¿Te gusta cocinar para otras personas?
¿Es común en tu país invitar a amigos a cenar en tu casa y cocinar para ellos?

b) Lee este texto y clasifica las frases subrayadas según el tema al que hacen referencia:
- Luis, ¿Qué tal? Oye, ¿te hace una cenita en mi casa el próximo fin de semana? Este año me gustaría
celebrar mi cumpleaños en casa y cocinar yo algo especial. Tienes que venir, ¡eh!, no acepto un no por
respuesta…
- Pues claro, no me lo perdería por nada del mundo. Eres un cocinero excelente. Pero ¿qué tal si
quedamos para comer en lugar de cenar? Es que el sábado por la noche tengo un compromiso y me
resulta imposible cancelarlo.
- Vale, pero ¿puedes llamar a Javier y preguntarle si se anima o no a venir? Lo he llamado antes y me
ha dicho que tiene que pensarlo, que no le apetece salir. A lo mejor si quedamos para comer le dará
menos pereza salir de casa.
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- No hay problema, luego lo llamo. Por cierto, ¿hay algún problema si vengo con María? ¿Puede venir ella
también?.
- ¡Sí, hombre, sí! Claro que puede venir.
- Ah, ¿qué te parece si le digo también a Pedro que venga?.
- ¡Ni se te pase por la imaginación! La última vez que estuvo en mi casa cenando no dejó de hacer
bromas de mal gusto hablar de temas escabrosos y obscenos durante la cena. No sabe comportarse,
prefiero que no venga.
- Entiendo, no le diré nada. Bueno, nos vemos el sábado. Llevaré un vinito bueno. ¿Qué prefieres, vino
tinto o blanco?
- Voy a cocinar pescados y mariscos, así que será mejor vino blanco.
- Perfecto, hasta el sábado entonces.
- Adiós.
	
  	
  
Proponer y sugerir

	
  

Ofrecer e invitar

	
  

Solicitar confirmación de una propuesta previa

	
  

Aceptar una propuesta, ofrecimiento e invitación

	
  

Rechazar una propuesta, ofrecimiento e invitación

	
  

Pedir permiso

	
  

Dar permiso

	
  

Denegar permiso

	
  

c) Observa este cuadro de funciones comunicativas y comprueba tus respuestas:
PROPONER Y SUGERIR

¿Te hace + infinitivo / propuesta?
No estaría de más que…
Si le parece oportuno, le propongo…
¿Te apuntas / te vienes a…?
Si te parece, podrías…
OFRECER E INVITAR

Invitación + no acepto un no por respuesta
Tengo el placer de invitarle a …
No puedes + infinitivo
No sé que planes tendrás / si tendrás planes, pero + invitación
SOLICITAR CONFIRMACIÓN DE UNA PROPUESTA PREVIA

Te ruego/ les rogamos que confirmes / confirmen su asistencia
¿Vienes / Te decides / Te animas..., o qué?
ACEPTAR UNA PROPUESTA, OFRECIMIENTO E INVITACIÓN

Será para mí un placer / un gran honor (aceptar la invitación)
No me lo pierdo / perdería por nada del mundo
Cualquiera se niega
No te voy a decir que no / No me puedo negar
RECHAZAR UNA PROPUESTA, OFRECIMIENTO E INVITACIÓN

Me es / resulta imposible
Lamento tener que rechazar tu proposición / invitación
¡Para + infinitivo + estoy yo!
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PEDIR PERMISO

¿Algún problema / inconveniente en que…?
¿Pasa algo si / por…?
Sería mucha molestia que / si…
DAR PERMISO

¡Sí, hombre, sí! Claro
Eso ni se pregunta
Faltaría más
DENEGAR PERMISO

¡Ni se te pase por la cabeza!
Ni hablar / ni pensarlo /ni lo sueñes / ni se te ocurra
¡Por encima de mi cadáver!
No + presente de indicativo + porque lo digo yo / te pongas como te pongas / y punto

	
  

d)

¿Qué comportamientos o costumbres relacionadas con la comida y las relaciones sociales
puedes deducir después de leer el diálogo anterior?

e) ¿Son iguales o diferentes esos comportamientos y costumbre en tu país?
f)

Escribe un diálogo con tu compañero en el que aparezcan algunas de las funciones
comunicativas anteriores.

	
  
Actividad 9:

Hábitos alimenticios de los españoles

a) Observa

estas estadísticas sobre los hábitos de alimentación de los españoles. Extrae
información y redacta un breve artículo en el que se resuman y se valoren los datos aparecidos
en ellas. (200-250 palabras)
	
  

	
  
suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 17, 2013
ALEX PINAR: LA ENSEÑANZA DEL NIVEL C2 DEL MCER: PROPUESTA DE PROGRAMACIONES Y DE UNIDADES DIDÁCTICAS

	
  

167

	
  

	
  

(Datos extraídos de: http://www.aesan.msc.es/AESAN/docs/docs/notas_prensa/Presentacion_ENIDE.pdf

	
  

	
  
Actividad 10:

Titulares sobre la gastronomía

a) Lee unas titulares de noticias que hablan sobre algún aspecto relacionado con la
alimentación. Explica qué te parecen las ideas reflejadas en esos titulares y si estás de
acuerdo con alguna de ellas.

Desperdicio masivo de alimentos
Cada español tira 163 kilogramos de comida al año
El País, 5/02/2012

La “tasa de la grasa” es por su bien
Más presión contra la comida basura: Dinamarca y Hungría imponen impuestos sobre los alimentos
insanos
El País, 18/10/ 2011

Los colegios limitarán la venta de bollería y refrescos
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acuerdan un plan para desterrar esos alimentos
de los colegios. La industria denuncia la criminalización de esos productos.
El País, 21/07/2010

Comer mal es peor que fumar
La mala nutrición provoca un aumento de las alergias y otros trastornos. La educación es la mejor
herramienta para combatirla.
El País, 10/08/2009

Europa autoriza por primera vez en 12 años un cultivo transgénico
La patata transgénica “Amflora” está pensada para uso industrial y para alimentar animales
El País, 3/03/2010
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Unidad didáctica 10

Manifestaciones artísticas
CONTENIDOS
FUNCIONES

CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS

COMUNICATIVAS

GRAMATICALES

LÉXICOS

SOCIOCULTURALES

Expresar indiferencia
Expresar admiración y
orgullo
Expresión aversión
Preguntar por
preferencias
Expresar preferencia

Adjetivos compuestos
Posición del adjetivo
Grado del adjetivo
Prefijos para formar
adjetivos

Disciplinas y
cualidades artísticas
Arquitectura, escultura
y pintura
Fotografía

Autores y obras
representativas de
diferentes épocas y
movimientos artísticos
Cronología de la historia
de la pintura española
Fotógrafos y obras
fotográficas
Ferias y exposiciones

	
  
Actividad 1:

Manifestaciones artísticas

a) Responde a estas preguntas:
¿Te gusta el arte?
¿Qué disciplina artística te parece más interesante?
¿Sabes en qué períodos o movimientos artísticos se divide la historia
del arte de tu país?
¿Conoces las obras y los autores y más conocidos?

	
  
Actividad 2:

Léxico de las actividades artísticas

a)

¿Qué palabras relacionadas con las actividades artísticas conoces? Con tu compañero,
intenta en dos minutos escribir las palabras que conozcas.

b) Lee esta lista con palabras relacionadas con el arte. Clasifícalas según el tema al que hacen
referencia.	
  
	
  
mecenas
marchante
pincel
caballete

pinacoteca
ilustrador
canon estético
trípode

galerista
columna
fotogénico
busto
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caricaturista
enfoque
cúpula
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PINTURA Y ESCULTURA

ARQUITECTURA

FOTOGRAFÍA

c) Completa las frases con alguna de las palabras anteriores:
1. Los grupos de defensa de los derechos humanos afirman que censurar a un _________ por sus dibujos
satíricos sería un atentado contra la libertad de expresión.
2. Muchos artistas conocidos mundialmente fueron descubiertos por ________ de arte.
3. En la antigüedad era muy común encargar un _________ de uno mismo para mostrar poder y pasar a
la posteridad.
4. En Europa se encuentran algunas de las _____________ más famosas del mundo.
5. La diversidad de movimientos y estilos dentro del arte es una muestra de que el ____________ es algo
totalmente variable y cambiante.
6. Muchos de los grandes pintores de la historia del arte pudieron dedicar su vida a la pintura gracias a la
ayuda de un __________.
7. No me gusta salir en las fotos, siempre me veo muy feo. Creo que no soy nada ________________.
8. En muchos edificios religiosos o civiles de distintas épocas se ha usado la _________ como elemento
estético para cubrirlos.
9. No sé si matricularme a ese curso de pintura, porque te obligan a comprar pinturas, __________ y un
__________, y creo que no son nada baratos.
10. Aunque soy adulto tengo que reconocer que me encantan los dibujos de los libros infantiles.
Siempre me hubiera gustado ser _______ de estos libros.
11. Uno de los elementos que Gaudí utilizó con más originalidad fue la ____________.
12. Para hacer fotos nocturnas es necesario utilizar un __________. Si no lo usas las fotos salen movidas
y borrosas.

	
  
Actividad 3:

Periodos y movimientos artísticos

a) Responde a las preguntas siguientes.
¿Sabes en qué períodos se divide la historia del arte español?
¿Conoces algunos de los autores o las obras más representativas de cada período?

b) Observa esta lista con los períodos más importantes en los que se divide la historia del arte
en España. Ordénalos cronológicamente y relaciona cada período con una fecha.
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Modernismo

S. XIX

Últimas tendencias

S. XIX y XX

Barroco

S. XV y XVI

Vanguardismo (cubismo, surrealismo...)

S. XVII

Romanticismo

S. XVIII

Realismo

S. XVIII y XIX

Neoclasicismo

Inicios S. XX - mediados del S.XX

Renacimiento

A partir de la segunda mitad del S.XX

c) Lee estos textos sobre cada período artístico. Completa los espacios en blanco con el
nombre de uno de los períodos anteriores.
1. ________________: Supone el resurgimiento de las formas clásicas, más puras y austeras, en
contraposición a los excesos ornamentales de la época anterior. Se valora el legado clásico
grecorromano y se difunden las ideas de perfección clásica. La pintura mantuvo un sello austero y
equilibrado, influido por la escultura grecorromana. En España destacó especialmente José de Madrazo.
2. __________________: El concepto de realidad fue cuestionado por las nuevas teorías científicas y
por la teoría del psicoanálisis. Por otra parte, las nuevas tecnologías provocaron que el arte cambiase de
función, ya que la fotografía y el cine ya se encargaban de plasmar la realidad. Gracias a las colecciones
etnográficas fomentadas por el colonialismo europeo los artistas tuvieron contacto con el arte de otras
civilizaciones (africano, asiático, oceánico), que aportó una visión más subjetiva y emotiva del arte.
Todos estos factores comportaron un cambio de sensibilidad que se tradujo en la búsqueda de nuevas
formas de expresión por parte del artista. Destacaron especialmente Picasso, Joan Miró, Juan Gris y
Dalí.
3. _________________: Movimiento de profunda renovación en todos los géneros artísticos. Se puso
especial atención en el terreno de la espiritualidad, de la imaginación, la fantasía, el sentimiento, la
evocación ensoñadora, el amor a la naturaleza, junto a un elemento más oscuro de irracionalidad, de
atracción por el ocultismo, la locura, el sueño. Se valoró especialmente la cultura popular, lo exótico, el
retorno a formas artísticas menospreciadas del pasado —especialmente las medievales—, y adquirió
notoriedad el paisaje, que cobró protagonismo por sí solo. En España destacó Francisco de Goya
4.__________________: Los artistas se inspiraron en el arte clásico grecorromano. Estilo inspirado
en la naturaleza, surgieron nuevos modelos de representación, como el uso de la perspectiva. Sin
renunciar a la temática religiosa, cobró mayor relevancia la representación del ser humano y su
entorno, apareciendo nuevas temáticas como la mitológica o la histórica, o nuevos géneros como el
paisaje, el bodegón e, incluso, el desnudo. En España destacaron El Greco y Luis de morales.
5. ___________________: El arte ha experimentado una vertiginosa dinámica evolutiva, con estilos y
movimientos que se suceden cada vez más rápido en el tiempo. Aparecen diversos estilos que destacan
el origen intelectual del arte por sobre su realización material, como el arte de acción y el arte
conceptual. Surge un arte donde el artista transita sin pudor entre diversas técnicas y estilos, sin
carácter reivindicativo, volviendo al trabajo artesanal como esencia del artista. Destacan Antoni Tàpies
y Miquel Barceló.
6. _________________: El arte se volvió más refinado y ornamentado, con pervivencia de un cierto
racionalismo clasicista pero con formas más dinámicas y efectistas, con gusto por lo sorprendente y
anecdótico, por las ilusiones ópticas y los golpes de efecto. La pintura barroca se desarrolló en dos
tendencias contrapuestas: el naturalismo, basado en la estricta realidad natural, con gusto por el
claroscuro —el llamado tenebrismo - y el clasicismo, que es igualmente realista pero con un concepto de
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la realidad más intelectual e idealizado. En España destacaron Diego Velázquez y Bartolomé Esteban
Murillo.
7. __________________: En paralelo a la arquitectura —la vertiente más destacada de este
movimiento—también se desarrolló en pintura, surgiendo una notable escuela en Cataluña, con artistas
como Ramón Casas, Santiago Rusiñol y Joan Llimona. En el resto de Europa, la pintura estuvo muy
ligada al mundo del diseño y la ilustración, especialmente al cartelismo, nuevo género artístico a caballo
entre la pintura y las artes gráficas. En España destacó Joaquín Sorolla.
8. __________________: Desde mediados de siglo surgió una tendencia que puso énfasis en la
descripción del mundo circundante, especialmente de obreros y campesinos en el nuevo marco de la era
industrial, con un cierto componente de denuncia social, ligado a movimientos políticos como el
socialismo utópico. Destacaron Mariano Fortuny y Eduardo Rosales.
Textos extraídos y adaptados de: www.wikipedia.es

d)

¿Coinciden estos períodos con los de tu país? ¿Algún movimiento artístico tiene las
mismas características? ¿Qué diferencias existen con el arte de tu país?

e) Según las explicaciones que hemos leído, ¿podrías relacionar cada cuadro con uno de esos
períodos?

La vicaría, de M____ F________

La Carga, de R ________ C_________

La purificación del templo, de El G_______

La muerte de Viriato, de J_____ de M ______
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Improvisación III, de M___ B_____

El Aquelarre, de F____ de G_________

Joven espulgándose, de M _______

El fumador, de J____ G_______

f)

¿Te gustan esas obras? ¿Qué opiniones te sugiere cada cuadro? Coméntalo con tus
compañeros.
EXPRESAR INDIFERENCIA

Me es / me deja indiferente + nombre / infinitivo / que+ subjuntivo
Me deja indiferente el cuadro surrealista
Me tiene sin cuidado + nombre / infinitivo / que + subjuntivo
Me tiene sin cuidado el arte barroco
Ni me gusta ni me disgusta
EXPRESAR ADMIRACIÓN Y ORGULLO

Me sobrecoge + nombre / infinitivo
Me sobrecoge mirar este cuadro, es genial
Me admiro / Me maravillo de + nombre
Me admiro de la capacidad de transmitir sensaciones que tienen sus cuadros
Me admira / Me maravilla + nombre/infinitivo
Me admira la perfección técnica de ese cuadro
Me fascina + nombre / + infinitivo / + que + subjuntivo
Me fascina la combinación de colores de esa obra
EXPRESAR AVERSIÓN

Me produce aversión / rechazo +nombre / + infinitivo / + que + subjuntivo
Me produce aversión el arte abstracto
Me desagrada / me repugna + nombre / + infinitivo / + que + subjuntivo
Me desagradan los colores de ese cuadro
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Me da grima / dentera +nombre / + infinitivo / + que + subjuntivo
Me da grima ese cuadro, es feísimo
Me repatea/me repele + nombre / + infinitivo / + que + subjuntivo
Me repatean los artistas modernos. En realidad no saben ni pintar
Aborrezco + nombre / + infinitivo / + que + subjuntivo
Aborrezco los cuadros de ese museo
EXPRESIONES Y FRASES HECHAS

Ser digno de elogio
No ser para tanto
Poner en tela de juicio (algo)
Dejar bastante / mucho que desear
Romper moldes
No tener precio
Llevarse la palma

g)

Imagina que puedes comprar unos de estos cuadros. ¿Cuál de ellos prefieres? ¿Cuál
comprarías? ¿Por qué?
	
  
PREGUNTAR POR PREFERENCIAS

¿Por qué + nombre + optas / te decides?
¿Por qué cuadro te decides?
¿Por cuál optas / te decides?
Entonces, ¿por cuál te decides?
¿Con qué + nombre + te quedas?
¿Con qué cuadro te quedas?
¿Con cuál te quedas?
¿Con cuál de ellos te quedas?
¿Te decantas por + nombre / infinitivo?
¿Te decantas por ir al Museo del Prado o al Museo Reina Sofía?
¿Por qué + nombre + te decantas?
¿Por qué cuadro te decantas?
	
  
EXPRESAR PREFERENCIA

Me quedo con / Me decido / Opto por… + nombre / infinitivo
Me quedo con la reproducción del Guernica. Me gusta mucho ese cuadro.
Si tengo que elegir / si me dan a elegir / Puestos a elegir…
Si me dan a elegir, me quedo con el Picasso.
Prefiero
Prefiero el arte del Renacimiento
Me inclino / me decanto por… + nombre / infinitivo
Me decanto por el cuadro de Goya
Tengo debilidad / predilección por…
Tengo predilección por el arte contemporáneo

	
  
CUADRO QUE COMPRARÍAS

MOTIVOS
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Actividad 4:

Críticas de arte

a)

Lee esta crítica de una exposición de arte y complétala con las palabras que aparecen en el
recuadro.
EL GUGGENHEIM RETRATA A PICASSO A PARTIR DE SU OBRA EN BLANCO Y NEGRO
El blanco y el negro fueron una paleta constante en la carrera de Pablo Picasso, con la que el artista
exploró todos sus estilos, y desde mañana centran una exposición en el museo Guggenheim de Nueva
York que reúne 118 obras que no necesitaron del color para ser maestras.
Lo esencial de toda su carrera está en blanco y negro. Usó esos colores en todos sus periodos, no en uno
concreto. Así, "Picasso en blanco y negro", permite __(1)__ toda la trayectoria del artista desde una
mirada monocromática, que comienza con "La planchadora", una obra __(2)__ en el denominado
periodo Azul (1901-1904), hasta "El beso", realizado cuatro años antes de su muerte.
Picasso (1881-1973) recurre a esta paleta blanquinegra, en la que también está presente la gama de los
grises, en su periodo Rosa, durante sus __(3)__ investigaciones en el cubismo, en las pinturas
figurativas con __(4)__ neoclásicas con las que rindió tributo a Ingres, así como en sus incursiones
surrealistas. También se valió de ella __(5)__ para representar las atrocidades de la guerra, bodegones
alegóricos, interpretaciones de obras maestras históricas, como "Las meninas" de Diego Velázquez, o en
los cuadros que pintó en el __(6)__ de su vida, y que están llenos de sensualidad.
Lo que comparten estas 118 esculturas, pinturas y dibujos es que, en todos ellos, el español __(7)__ del
color para realzar la línea, el volumen o la estructura formal, que es autónoma en su arte. Sin embargo,
esta paleta monocroma no está asociada "forzosamente" con un solo estado de ánimo del artista, "ni con
la violencia", una creencia que __ (8)__ en el hecho de que el "Guernica", de cuya ejecución se cumplen
75 años, esté pintado en estos tonos. El 'Guernica' es, sin ninguna duda, la obra cumbre de Picasso, pero
lo es de toda su carrera, no sólo de su producción en blanco y negro. Hay muchos otros temas que pintó
en estos colores y que no son violentos, por ejemplo, los retratos de su amante Marie-Thérèse Walter o
de mujeres sentadas.
El prolífico artista se valió de múltiples técnicas para lograr estos efectos, como el carboncillo, los
pigmentos minerales, con los que __(9)__ las pinturas rupestres del Paleolítico, la tradicional grisalla,
que puede verse en "Estudio para escultura de una cabeza" (1932), o el clásico dibujo europeo, presente
en "Hombre con pipa" (1923).
Además, con estas tonalidades, Picasso perpetúa una tradición española que __(10)__ con El Greco
(1541-1614), uno de sus grandes referentes, Velázquez (1599-1660), Francisco de Zurbarán (15981664) y José de Ribera (1591-1652), y que se hace especialmente evidente en relación con Francisco de
Goya (1746-1828) y sus características pinturas negras.
Con este recorrido, que va desde 1904 a 1971, uno se hace cargo de quién fue Picasso. Estas obras, a
pesar de estar en blanco y negro, lograron brillar con luz propia.
Texto extraído y adaptado de:
http://www.lavanguardia.com/cultura/20121005/54351640761/guggenheim-retrata-picasso-obra-blanconegro.html#ixzz28POoeBeL

1.

£ abarcar

£ compaginar

£ eternizar

2.

£ asidua

£ alineada

£ inscrita

3.

£ adyacentes

£ fortuitas

£ pioneras
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4.

£ coexistencias

£ reminiscencias

£ preludios

5.

£ inquebrantablemente

£ profusamente

£ entrecortadamente

6.

£ ocaso

£ vigilia

£ sino

7.

£ prescinde

£ calcina

£ mengua

8.

£ incita

£ transcurre

£ arraiga

9.

£ merodeó

£ emuló

£ auguró

10.

£ agoniza

£ ensombrece

£ entronca

f) Relaciona estas partes de una crítica de arte con los diferentes párrafos del texto.
Valoración general y conclusión

Relación de las obras con un período o
movimiento artístico

Contexto de las obras en la trayectoria del artista

Aportación de las obras en la historia del arte e
importancia en la tradición

Descripción técnica de algunas obras de la
exposición o del estilo

Presentación de la exposición

g)

¿Puedes hacer una crítica similar? Visita una exposición y realiza una reseña incluyendo las
partes que hemos comentado anteriormente. Puedes buscar información en internet sobre la
vida y obra del autor para completar tu crítica.
	
  

	
  
Actividad 5:

Describir con adjetivos

	
  

a) En el texto aparecen algunos adjetivos compuestos. Escríbelos en esta tabla.
ADJETIVOS COMPUESTOS

Formados por un cultismo
Formado con dos colores
	
  
ADJETIVOS COMPUESTOS

Por prefijos cultos poli- / multi- / mono- / semi- / pluri/ inter- + adjetivo
Multicultural
Con dos colores: cambio de vocal final del primer adjetivo por i + adjetivo
Rojo + blanco = rojiblanco

	
  

b) Crea adjetivos compuestos combinando estas palabras:
Poli- / semi- / multi- / mono- / pluri- /
inter- +
étnico, desnatada, parental,
toxicómano, deportivo, circular,
cultural
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blanco, negro, rojo, azul

c)

En español es posible crear adjetivos mediante el uso de otros prefijos. Relaciona estos
prefijos con su significado.
a-

anterior a

anti-

negación

sub-

en favor de

bi-

ausencia de una cualidad

in-

posterior a

contra-

contrario a

post-

al otro lado / a través de

pro-

dos / dos veces

trans-

debajo de

pre-

opuesto a

d)

Crea adjetivos con estas palabras y los sufijos anteriores y completa las frases siguientes. Es
posible crear más de un adjetivo con la misma palabra.

	
  
	
  

político

anual

oceánico

normal

sexual

sistema

moderno

grato

revolucionario

americano
moral

patria

natal

disturbio

cultural

gubernamental

cocinado

comunista

sahariano

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

e)

Completa las frases con una de las palabras anteriores. En algunos casos es posible más de
una opción.
1. Ya no es necesario hacer viajes ________________ en barco, el avión es más rápido.
2. La prensa internacional se ha hecho eco de los excesos cometidos por las fuerzas
___________ durante la manifestación de ayer.
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3. Luis es un ___________. Le he hecho mil favores y un día que le pido uno me dice que no
puede ayudarme. Si lo llego a saber no le hubiera ayudado nunca.
4. Los artistas a veces son un poco raros con sus parejas. Acabo de leer una biografía de Dalí y
dice que era una persona _____________.
5. En el pasado se consideraba __________ vivir con una persona sin casarse y ahora es lo más
normal del mundo.
6. Durante los años 80 hubo en Nicaragua grupos de ______________ que se oponían a la
revolución sandinista.
7. La actitud de Pedro me parece _____________. No entiendo qué debe pasar por su cabeza.
8. La crisis económica está favoreciendo la aparición de grupos de jóvenes __________ que
desean cambiar radicalmente la política y la economía.
9. El gobierno actual tiene una tendencia __________, por eso va a intentar establecer con este
país relaciones diplomáticas y económicas duraderas.
10. En los años 70 y 80 se llamó _______________ a los movimientos culturales que se
producían en esa época.
11. El congreso de lingüística es _______________ , por lo que el próximo se celebrará este
año.
12. Cada verano llegan a las costas españolas cientos de pateras con personas procedentes de
países _____________ .
13. Como no me gusta cocinar siempre ceno algún plato ______________.
14. Una de las características de la dictadura es que políticamente era totalmente
_______________.

f) lee estas frases y observa la posición y valor del adjetivo que aparece. Relaciona el uso de
esos adjetivos con una función:
ADJETIVO

FUNCIÓN

El oscuro día

Anteposición de buen / mal con valor enfático

Bonita forma de marcharse
Hay que dirigirse a las altas instancias

Anteposición de combinación casi fija

Es un buen trozo de queso

Anteposición con valor literario

Desde hace años son enemigos acérrimos

Anteposición con valor irónico

Uso de adjetivos con la forma culta de –ísimo/a
con valor superlativo

	
  
POSICIÓN DEL ADJETIVO

Anteposición con valor literario
El bello amanecer
Anteposición de buen / mal con valor enfático
No me queda un mal trozo de pan
Anteposición con valor irónico con adjetivos como valiente, bonito, menudo…
Bonito engaño
Anteposición con adjetivos que forman una combinación casi fija
Pleno apogeo, altas instancias, buen / mal gusto…
Cambio de significado según la posición del adjetivo
Literatura fantástica/ fantástica literatura
GRADOS DEL ADJETIVO

Formas cultas terminadas con el sufijo –érrimo
Paupérrimo, acérrimo, celebérrimo, misérrimo…
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g)

En la lista hay adjetivos que se relacionan con cada uno de los cinco sentidos. Clasifícalos
con ayuda de tu compañero.
translúcido
insípido
ensordecedor
repetitivo

ardiente
hediondo
pegajoso
gélido

VISTA	
  

	
  

chirriante
estridente
penetrante
rancio

OÍDO	
  

	
  

fétido
áspero
amargo
jugoso
TACTO	
  

	
  

melódico
punzante
pestilente
deslumbrante
GUSTO	
  

	
  

empalagoso
opaco
chillón
borroso
OLFATO	
  

	
  

	
  

h)

Elige entre diez y quince adjetivos de la lista anterior. Escribe un relato breve en el que
aparezcan los adjetivos que has seleccionado.

Actividad 6:

Arte urbano

a) Responde a estas preguntas:
¿Te gustan los grafitis?
¿Qué opinión tienes sobre ellos?
¿Piensas que pueden considerarse arte?

b)

Vamos a ver un fragmento de un vídeo sobre un graffitero de Valencia. Escucha
atentamente y responde a las preguntas. (0’00”- 3’24”)

	
  

Vídeo disponible en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/ritmo-urbano/ritmo-urbano-duke103/1424780

	
  
1. En el vídeo el presentador afirma que el protagonista del vídeo:
£ a) Lleva toda la vida escribiendo y diseñando dibujos para tatuajes.
£ b) Lleva toda la vida rodeado de aerosoles y se dedica a pintar y a hacer tatuajes.
£ c) Lleva toda la vida escribiendo canciones de rap y haciendo dibujos en la calle.
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2. El protagonista del vídeo afirma que cuando se introdujo en el mundo del grafiti:
£ a) No era consciente de los riesgos que comportaba esta afición y usó su nombre real.
£ b) Se puso un seudónimo para firmar las pinturas que hacía en las calles.
£ c) Empezó a pintar sin saber que era importante tener un seudónimo.
3. El grafitero afirma que poco tiempo después de introducirse en ese mundillo:
£ a) Empezó a conocer gente y descubrió que había muchas reglas y normas.
£ b) Tuvo problemas con otros grafiteros porque no conocía las reglas y las normas.
£ c) Los vecinos le reconocían y tuvo problemas con ellos por pintar y no respetar las normas.
4. El protagonista del reportaje dice que al principio de su carrera:
£ a) Se sentía mal porque sabía que pintaba en lugares que no debía.
£ b) Sentía adrenalina y un poco de vergüenza porque no dominaba la técnica.
£ c) Sentía adrenalina y se sentía culpable porque sabía que pintaba mal y sin técnica.
5. El grafitero comenta que:
£ a) Siente que la gente juzga su trabajo pero no le importa porque se siente libre.
£ b) Se siente libre después de haber sido juzgado y absuelto por pintar en la calle.
£ c) Nadie va a juzgar su trabajo y por eso se siente libre.
6. Esta persona afirma que:
£ a) Cuando pinta quiere transmitir mensajes y expresar ideas o quejas.
£ b) La gente normalmente no entiende sus mensajes e ideas y se queja de sus pintadas.
£ c) Sus pinturas reproducen de manera irónica las quejas que hace la gente que rechaza los grafitis.

c)

Mira ahora este vídeo en el que aparecen dos personas que hablan sobre los grafitis. Elige
de entre las doce opciones cinco ideas que se expresan en él. (0’00”- 4’30”)

Vídeo disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=4OFrgs5OUZM&feature=related

1. Las primeras manifestaciones de grafitis se produjeron en la época romana.
2. Los primeros grafitis aparecieron durante la edad media.
3. Los primeros grafitis se utilizaron como forma de denuncia.
4. El grafiti únicamente se puede definir como un tipo de vandalismo urbano.
5. El problema de los grafitis es diferenciar entre lo que es un medio de expresión artístico o una
gamberrada.
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6. Un buen grafiti puede dar prestigio a una zona determinada.
7. Pintar grafiti es siempre un acto ilegal.
8. El grafiti que es feo no es una forma de expresión artística.
9. Cuando se pinta un grafiti se siente que la adrenalina sube debido al temor a que te
descubran pintándolo.
10. Cuando acabas tu pintura te sientes realizado por haber hecho algo que forma parte de tu
interior.
11. La mayoría de grafiteros pintan para molestar a los vecinos y a la policía.
12. Pintar es una forma de rebelarse contra el conservadurismo.

Actividad 7:

Fotografía y poesía

	
  

a) Responde a estas preguntas:
¿Te gusta la fotografía?
¿Conoces el nombre o las obras de algunos fotógrafos españoles?
¿Crees que la fotografía es comparable a otras disciplinas como la pintura o la poesía?

b)

Observa estas fotografías del fotógrafo Chema Madoz, Premio Nacional de Fotografía en
el año 2000, y responde a las preguntas.
¿Qué puedes ver en cada
fotografía?
¿Qué te sugiere cada una?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué crees que quiere expresar
el autor con ellas?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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¿Te gustan? ¿Por qué?

1

2

3

4

5

6

Fotografías extraídas de la página web del fotógrafo: http://www.chemamadoz.com/a.html	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

c) Imagina que una revista de arte te pide que escribas un artículo breve (400-500 palabras)
sobre este fotógrafo. Para escribirlo tienes que seleccionar y utilizar la información que aparece
en un artículo de un periódico y en un vídeo. Toma notas, organízalas y redacta el texto.
(Responder a las preguntas te ayudará a obtener la información principal).
1. Artículo de periódico:
Su estudio en Galapagar es un espacio fascinante. Una amplia sala con suelo de piedra y grandes
ventanales por los que se cuelan chorros de luz. Pero lo que más llama la atención es la incalculable
cantidad de objetos insospechados y perfectamente ordenados que acumula. Cajitas llenas de botones,
huevos de avestruz, zapatos de tacón, monederos, coladores, abanicos, cucharas, además de libros y
catálogos. Al fondo, una imponente caja fuerte ignífuga en la que se guardan negativos y cámaras, a
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resguardo de robos e incendios. «Mi cabeza es un caos –explica–, por eso necesito que mi entorno esté
ordenado y pulcro».
Chema Madoz, Premio Nacional de Fotografía 2000, empezó a coquetear con el mundo de la imagen sin
premeditación. En sus años de estudiante de Historia del Arte se hizo con una Olympus y ahí fue cuando
descubrió que eso de la fotografía no se quedaba en el mero reflejo de lo que se veía por el objetivo, sino
que las posibilidades de manipulación de la realidad eran inabarcables. De manera que fue adentrándose
en ella. Al principio retratando figuras humanas y paisajes. Hasta que se centró en el mundo de los
objetos cotidianos, donde ha encontrado un universo inagotable de elementos con los que dar pie a su
creatividad. Jaulas, tazas, dedales, cubitos de hielo o imperdibles adquieren una dimensión sobrenatural
cuando sobre ellos se posa la mirada de Madoz. En sus propias palabras, «mi objetivo es contar cosas
con los mínimos elementos posibles. Si sobrecargas la imagen, al final el espectador se queda solo con la
idea de que has trabajado mucho. Y nada más. Mientras que si la imagen es pura, limpia y directa,
consigues realmente transmitir un mensaje visual».
A la hora de pensar en una fotografía que haya marcado un punto de inflexión en su carrera, «sin duda
es la de una figura humana vistiendo una gabardina manchada con pintura y apoyada en una pared
llena a su vez de manchas de humedad», afirma. «Para mí, esa imagen, que tomé en 1984, supuso el
descubrimiento de que podía relacionar diferentes realidades a través de la forma y la similitud, algo a
lo que antes nunca me había enfrentado. Es una imagen muy simple, pero fue reveladora. Encontré el
lenguaje en el que quería expresarme», dice.
«Cuando empiezo a fotografiar objetos, mi mirada se vuelve muy neutra y se acerca a la fotografía de
archivo o de catálogo. Adquiere un tono muy sosegado y deja de lado picados, contrapicados y otros
tantos recursos». Su proceso creativo se sustenta en una actitud receptiva y de alerta, para aprovechar
cualquier situación que le permita entresacar elementos susceptibles de dar juego. «Solo cojo la cámara,
una Hasselblatt, desde hace más de 15 años, cuando ya sé lo que voy a fotografiar. Yo provoco
situaciones para poder retratar cosas que solo existen dentro de mi cabeza. Primero tomo notas a mano
y hago algunos bocetos. Después preparo toda la composición y entonces ya empiezo a disparar. Siempre
con luz natural».
Texto extraído y adaptado de: http://smoda.elpais.com/articulos/chema-madoz-poemas-visuales/1074

	
  
	
  
	
  
	
  

¿Cuándo y cómo empezó a hacer
fotos?
¿Qué descubrió?

	
  
	
  

¿Cómo ha evolucionado su
trabajo fotográfico?

	
  

¿Qué quiere contar con sus fotos?

	
  

	
  
	
  

¿Qué momento fue determinante
en su carrera? ¿Por qué?

	
  

¿Cómo es su proceso creativo?
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2. Vídeo (0’-6’37”)

Vídeo disponible en: http://www.cedecom.es/documental/ver_video.asp?idProducto=579&idnoticia=591

¿Cómo se define la fotografía de
Chema Madoz?
¿Qué recursos “literarios” utiliza
en sus fotos?
¿Qué encuentra en la fotografía?
¿Qué se puede hacer ahí?
¿Para qué le sirve la fotografía?
¿Cómo define sus imágenes?
¿Qué es lo que hace su trabajo en
relación con los objetos
cotidianos?
¿Qué sucede cuando reduces una
imagen a una forma geométrica?
¿Cuál es el objetivo final de su
fotografía?

Actividad 8:

Lenguaje y arte

a)

¿Conoces alguna expresión idiomática que incluya palabras relacionadas con la pintura,
fotografía o el arte en general? Escríbelas y comenta tus respuestas con tus compañeros.

b) Lee las siguientes expresiones e intenta adivinar su significado.
Trabajar por amor al arte
La ocasión la pintan calva
No pintar nada
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No poder ver ni en pintura
Ser un pintamonas
Chupar cámara
Estar hecho un pincel
Tener arte
Dejar / hacer / venir… (algo) que ni pintado
Estar hecho un cuadro

c)

Vuelve a escribir estas frases cambiando la idea destacada por una de las expresiones
anteriores.
	
  
1. Pedro se cree muy importante, pero en realidad es ALGUIEN INSIGNIFICANTE.
2. Para los políticos lo único importante es SALIR MUCHO EN LA PRENSA Y LA TELEVISIÓN para ser los
protagonistas de todo y tener más votos después.
3. Te recomiendo que vayas a la entrevista VESTIDO DE MANERA IMPECABLE.
4. No sé para que nos convocan a esas reuniones si después no podemos ni hablar. En realidad
no TIENE IMPORTANCIA NUESTRA OPINIÓN.
5. ¿Por qué has invitado a Laura a la fiesta? Sabes que NO LA SOPORTO.
6. La empresa va a bajarnos el sueldo. Estoy indignado, ¿se creen que trabajamos GRATIS?
7. Este decorador trabaja muy bien. Decoró mi casa de la playa y QUEDÓ MUY BIEN.
8. Me encanta ese guitarrista. Creo que tiene MUCHO TALENTO.
9. Después de la pelea el bar estaba EN UN ESTADO DEPLORABLE.
10. Este año la economía ha mejorado, así que TENEMOS UNA BUENA OPORTUNIDAD para hacer
negocios.
	
  

	
  
Actividad 9:

Museos, fondos y visitantes

	
  

a)

Observa estas estadísticas sobre la tipología de museos y el número de asistentes. Extrae
información y redacta un breve artículo en el que se resuma y se valore los datos aparecidos en
ellas. (200-250 palabras).	
  
	
  
NÚMERO DE VISITANTES A MUSEOS DE ESPAÑA (AÑO 2010)
TIPOLOGÍA

Arqueológico
Arte Contemporáneo
Artes Decorativas
Bellas Artes
Casa-Museo
Ciencia y Tecnología
Ciencias Naturales e
Historia Natural
De Sitio (arqueológico)
Especializado
Etnografía y Antropología
General
Historia
Otros

NÚMERO TOTAL DE MUSEOS

NÚMERO TOTAL DE VISITANTES

MEDIA POR MUSEO

172
130
30
228
93
55

4.110.080
12.023.260
1.037.055
13.531.832
1.974.561
5.136.991

23.896
92.487
34.569
59.350
21.232
93.400

59
49
147
256
142
108
10

1.255.402
2.186.708
2.540.169
2.365.717
5.502.401
4.435.061
1.392.581

21.278
44.627
17.280
9.241
38.749
41.060
139.258
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FONDOS MUSEÍSTICOS POR CATEGORÍAS Y AÑOS

TOTAL
Arqueológico

2006

2008

2010

36.959.479

40.324.222

38.176.232

6.452.768

6.682.988

7.563.708

Arte Contemporáneo

111.756

329.205

263.561

Artes Decorativas

222.731

224.438

237.535

Bellas Artes

771.042

676.349

854.923

Casa-Museo

196.349

264.976

324.057

Ciencia y Tecnología

156.756

224.493

188.748

14.116.157

14.130.859

12.316.794

De Sitio

1.131.038

1.651.269

691.285

Especializado

2.422.425

2.921.499

2.982.959

Etnografía y Antropología

2.686.327

3.001.164

3.267.267

General

8.211.822

8.197.223

8.937.801

Historia

333.636

1.643.339

458.954

Otros

146.672

376.420

88.640

Ciencias Naturales e Historia
Natural

Datos extraídos de: http://www.mcu.es/estadisticas/MC/EM/index.html

	
  
	
  
Actividad 10:

Titulares sobre el arte

a)

Lee estos titulares de noticias que hablan sobre algún aspecto relacionado con el arte y las
manifestaciones artísticas. Comenta qué te parecen las ideas reflejadas en esos titulares y si
estás de acuerdo con alguna de ellas y por qué.

Holanda, edén para los ladrones de arte
Polémica por la seguridad de los museos tras el robo en Rótterdam de obras de maestros como Picasso,
Gauguin o Monet. 482 cuadros han desaparecido en 23 años en el país
El País, 16/10/2012

El arte ¿es arte?
Gombrich decía, mucho antes de que las cosas llegaran a este extremo, que “arte es aquello que los
artistas dicen que es arte”.
El País, 5/10/2012

Una mujer adquiere en un mercadillo un posible ‘Renoir’
El cuadro, que se compró en un rastro de EE UU junto a otros objetos por unos 39 euros, podría valer
hasta 78.000 euros
El País, 10/09/2012

Un mercado de 20.000 millones
El 33% de las ventas de obras de artes plásticas se realiza en el gigante asiático, unos 20.000 millones de
euros
El País, 13/08/2012

El 'picasso' más caro de la historia vale 81 millones de euros
La obra subastada en Christie's, pintada por el artista en 1932, bate el récord mundial
El País, 5/05/2010
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Unidad didáctica 11

Política y gobierno
CONTENIDOS
FUNCIONES

CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS

COMUNICATIVAS

GRAMATICALES

LÉXICOS

SOCIOCULTURALES

Responder a una
orden y petición
Prometer y
comprometerse
Destacar un
elemento
Indicar que se quiere
seguir el relato
Ceder la palabra
Preguntar si se está
de acuerdo
Expresar aprobación
y desaprobación
Indicar que se quiere
seguir el relato
Expresar obligación y
necesidad

Verbos con
preposición
Cambio de significado
de los verbos según la
preposición que los
acompaña

Gobierno, política y
sociedad
Instituciones políticas y
órganos de gobierno
Ley y justicia
Nociones generales
Nociones generales

Divisiones administrativas
y políticas
Participación ciudadana y
pluralismo
Participación de los
ciudadanos en elecciones
políticas
Articulación del estado en
diferentes poderes

	
  
Actividad 1:

Política y gobierno

a) Responde a estas preguntas:
¿Te interesa la política?
¿Sabes cómo es el sistema electoral español?
¿Conoces los nombres y las características de los partidos
políticos que tiene representación parlamentaria?
¿Cómo se valora a los políticos en tu país?
¿Consideras que los medios de comunicación están politizados?
	
  
	
  
Actividad 2:

Léxico de la política y de los órganos de gobierno

a)

¿Qué palabras relacionadas con la política conoces? Con tu compañero, intenta en dos
minutos escribir las palabras que conozcas.
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b) Lee esta lista con palabras relacionadas con la política. Clasifícalas según el tema al que
hacen referencia?
prevaricación
moción de censura
prescribir
absolución
querella
POLÍTICA

proyecto de ley
eludir la justicia
investidura
escaño
carisma

enmienda
inculpar
amiguismo
tránsfuga
concejal

ÓRGANOS DE GOBIERNO

comparecer
decreto
sentencia
indultar
diputado
LEYES Y JUSTICIA

c) Completa las frases con alguna de las palabras anteriores:
1. Se ha descubierto que el juez estaba relacionado con grupos mafiosos y que por eso absolvió a
muchos acusados. Creo que será juzgado por __________.
2. Todos los partidos de la oposición van a presentar__________ a los presupuestos del estado.
3. El líder del partido está planteándose seriamente presentar una __________ para forzar el cambio de
gobierno e intentar solucionar la crisis con otra política.
4. La justicia es demasiado lenta. Muchas veces se __________ a políticos por corrupción pero
finalmente el delito __________ y ya no pueden ser juzgados. Deberían cambiar las leyes.
5. La __________ contra los acusados de destrozar una entidad bancaria durante la huelga general ha
sido demasiado dura. No deberían haber sido condenados a tantos años de prisión.
6. El gobierno está estudiando un _______________ para prohibir las manifestaciones y las huelgas.
Creo que esto sería inconstitucional, ¿no crees?
7. El ministro de economía va a __________ en el parlamento para dar explicaciones sobre la política
económica que se va a seguir el próximo año.
8. En España hay demasiado ________. Cualquiera puede ser nombrado asesor de algún político aunque
no tenga ni estudios ni formación adecuada.
9. La ley no pudo ser aprobada por culpa de un _____________ que cambió de partido antes de la
votación pero sin renunciar a su __________.
10. Creo que en España los políticos corruptos casi siempre __________________ o acaban siendo
_____________ por algún gobernante de su partido.
11. El líder del partido va a presentar una __________ contra ese periódico por publicar una noticia falsa
que ha dañado mucho su imagen.
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Actividad 3:

El sistema político español

	
  

a) Responde a las preguntas siguientes:
¿Sabes cómo es el sistema político español?
¿Cómo es el de tu país?

b)

¿Conoces el significado de estos conceptos? Intenta explicar su significado con ayuda de
tu compañero y sin mirar el diccionario.
Poder legislativo

Poder ejecutivo

Poder judicial

Ley Orgánica

Real Decreto

Ordenanza
Municipal
Percepción
ciudadana

c) Lee estos textos y completa los espacios en blanco con una de las palabras del recuadro y
relaciónalo con su nombre.
1. ________________: recae en las Cortes Generales (formadas por el Congreso de los Diputados y el
Senado). Representan al pueblo y aprueban los presupuestos. El Congreso está compuesto por 350
diputados que son elegidos en cada circunscripción electoral (corresponde a una provincia) para un
período de cuatro años. Es el lugar en el que se realizan los debates y votaciones. El voto de los
Diputados es personal e indelegable, aunque en realidad siguen la disciplina de partido y votan lo que
éste exige.
2. __________________: es una norma jurídica que emana del Gobierno (poder ejecutivo) en nombre
del Rey de España y forma parte de la potestad reglamentaria de la Administración Pública. Precisa
para su adopción de la aprobación del Consejo de Ministros, aunque no puede contradecir lo dispuesto
en las leyes. La Constitución prohíbe además que regulen una serie de materias que reserva a la ley.
suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 17, 2013
ALEX PINAR: LA ENSEÑANZA DEL NIVEL C2 DEL MCER: PROPUESTA DE PROGRAMACIONES Y DE UNIDADES DIDÁCTICAS

189

3. _________________: es dirigido por el Consejo de Ministros, que tiene tantos ministerios como
establezca el presidente del gobierno de acuerdo con las necesidades del país en el momento. Su
finalidad consiste en hacer cumplir las leyes aprobadas, así como planear y ejecutar el programa de
gobierno y dirigir la administración pública.
4.__________________: desde 2009 se registró un notorio empeoramiento de la imagen de los
políticos ante la opinión pública, hecho que han reflejado numerosas encuestas en las que se muestra
que, en lugar de haber una visión positiva de los políticos como personas que están al servicio del bien
común, existe una creencia generalizada de que las personas acceden a la política para aprovecharse del
cargo o conseguir poder para usarlo en beneficio propio, más que para servir al pueblo.
5. ___________________: se utiliza el término para referirse a leyes dictadas por un ayuntamiento
para la gestión de su municipio. Habitualmente son debatidas y aprobadas por el alcalde y concejales que
forman el gobierno local.
6. _________________: es el conjunto de juzgados y tribunales que tienen la potestad de administrar
justicia en nombre del Rey. Existen tres organismos encargados de cumplir con este cometido: el
Consejo General del Poder Judicial (máximo órgano de gobierno de la justicia), el Tribunal
Constitucional (controla que las leyes y las actuaciones de la administración pública se ajusten a la
Carta Magna) y el Tribunal Supremo (órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes excepto en
materia de garantías constitucionales).
7. ___________________: algunas materias sólo pueden ser reguladas mediante este tipo de normas y
se consideran una excepción del sistema democrático que sólo puede admitirse en los casos
expresamente previstos por la Constitución. Las materias que deben ser reguladas por este medio son el
desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, la aprobación y modificación de los
Estatutos de Autonomía y los cambios en el régimen electoral general.
Textos extraídos y adaptados de: www.wikipedia.es

d)

¿Coinciden estas informaciones con la realidad de tu país? ¿Qué aspectos son iguales y
cuáles son diferentes?
SIMILITUDES

DIFERENCIAS

e) Lee estos titulares de prensa sobre ordenanzas municipales aprobadas en distintas ciudades
españolas y responde a las preguntas.

Prohibido dar de comer a las palomas en Valencia
El País, 14/06/2012

Santiago de Compostela prohíbe las máquinas expendedoras
El País, 22/05/2012

Tarragona multa con 1.500 euros tirar la basura antes de hora
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El País,16/08/2009

Los taxistas de Madrid deberán tener la ESO y no podrán vestir chándal o
chanclas
El País, 25/10/2012

Vilagarcía aprueba las multas por correr en las aceras
El País, 1/05/2012

El Supremo ratifica la prohibición de coches-anuncio
El País, 19/04/2012

Entra en vigor la prohibición de ir semidesnudo por Barcelona
El País, 30/05/2012

La ordenanza contra el ruido de Madrid carga a los padres con las multas
por 'botellón'
El País, 26/02/2011

Gallardón prohíbe en Madrid el hombre anuncio por "vejatorio"
El País, 10/10/2008

En Maçanet de la Selva se prohíbe a los perros subir en ascensor
El País,16/08/2009

¿Qué te parecen estas leyes? ¿Estás de acuerdo con ellas o te parecen exageradas?
¿Qué noticia te parece más sorprendente? ¿Por qué?
¿Qué te parece que cada ciudad tenga normas diferentes? ¿Ocurre lo mismo en tu país?
¿Existen leyes parecidas en tu país?
¿Crees que sería posible aprobar leyes como estas?
¿Qué leyes raras o curiosas hay en tu ciudad o en tu país?

f)

¿Qué cosas prohibirías en tu ciudad? Decide con tu compañero cinco cosas que prohibiríais
y explicad después al resto de la clase los motivos.

	
  
	
  
Actividad 4:

El estado de las autonomías

	
  

a) ¿Has oído hablar del Estado de las Autonomías? ¿Sabes qué significa este concepto?
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b)

Lee este texto sobre el Estado de las Autonomías y completa los espacios en blanco con las
palabras que aparecen en el recuadro.
El Estado de las Autonomías es una expresión que hace referencia a la organización territorial. El
concepto de Estado autonómico se basa en el artículo 2 de la Constitución española de 1978, que
garantiza el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones que la __(1)__ y la solidaridad
entre ellas. De este modo, el país se organiza en 17 comunidades autónomas, divididas a su vez en una o
varias __(2)__ (hasta un total de 50 en todo el territorio). Cada una está dividida en un número
__(3)__de municipios que en toda España suman un total de 8.116.
Las 17 comunidades autónomas son: Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad
Valenciana, Extremadura, Galicia, País Vasco, Principado de Asturias, Región de Murcia y La Rioja. A
estas se añaden Ceuta y Melilla como ciudades autónomas. Estos territorios son __(4)__ directamente
por el gobierno español desde Madrid.
La administración territorial se basa en unos principios establecidos en la Constitución:
•

•
•

•

•

•

Principio de autonomía: la Constitución dota de autonomía a estas Comunidades, aunque el
Estado es el único __(5)__. Cada una de ellas tiene __(6)__legislativas y autonomía política
dentro de sus competencias y territorio.
Principio de participación democrática: las instituciones se eligen a través de elecciones
democráticas por __(7)__ universal, libre, secreto y directo.
Principio de autonomía financiera: las Comunidades disponen de los medios suficientes para el
desempeño de las funciones que la ley les atribuye y se nutren de impuestos propios y de su
participación en los __(8)__ del Estado.
Principio de solidaridad: el Estado debe garantizar un equilibrio económico adecuado. Para ello
se crea el Fondo de Compensación Interterritorial, __(9)__ en los Presupuestos Generales del
Estado y que se vincula a proyectos que promueva el crecimiento de la renta.
Principio de estado unitario: la soberanía reside en el pueblo español y no es divisible, y es el
Estado el que tiene el poder económico y las competencias en política exterior y de protección
del territorio nacional.
Principio de unidad económica: todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones
en cualquier parte del territorio nacional. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa
o indirectamente __(10)__ la libertad de circulación y establecimiento de personas y bienes en
el territorio.
Textos extraídos y adaptados de: http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_Espa%C3%B1a

	
  
1.

£ perturban

£ integran

£ perpetúan

2.

£ urbes

£ metrópolis

£ provincias

3.

£ estimado

£ redondeado

£ variable

4.

£ administrados

£ acomodados

£ emplazados

5.

£ notorio

£ aforo

£ soberano

6.

£ coexistencias

£ potestades

£ sincronías

7.

£ exclusividad

£ sufragio

£ ecuanimidad

8.

£ tributos

£ juramentos

£ especulaciones

9.

£ dotado

£ enrevesado

£ irrefutable

10.

£ subestimen

£ obstaculicen

£ profesen
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c)

En el texto anterior aparecen los nombres de las Comunidades Autónomas en las que se
divide el país. ¿Puedes completar este mapa con los nombres de esas Comunidades?
MAPA MUDO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Mapa extraído de: http://d-maps.com/carte.php?lib=espana_mapa&num_car=2208&lang=es

d)

¿Cómo es la organización territorial de tu país? ¿Se parece a la de España o es muy
diferente? Explícaselo a tus compañeros.

	
  
Actividad 5:

Partidos políticos

a)

Observa esta tabla en la que se comparan las ideologías y los programas de los partidos
políticos más importantes. Analiza y comenta los datos que aparecen.

Partido
Ámbito
Ideología
Modelo de
estado
Liberalización
de la economía
Mayor
flexibilidad
laboral

IU
Izquierda Unida
Comunismo
Republicanismo
República federal
Suprimir la Monarquía.

PARTIDOS DE ÁMBITO ESTATAL
PSOE
PP
Partido Socialista
Partido Popular
Obrero Español
Toda España
Socialdemocracia
Conservadores
Progresismo
Liberalismo económico
Modelo actual, más
Modelo actual, mayor control
autogobierno para las
sobre los presupuestos
comunidades autónomas.
autonómicos y más austeridad.

No

No

Sí

No

Sí

Sí
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Cierre de
centrales
nucleares
Mayor control
de la
inmigración
Aborto
Despenalizar
las drogas
Cadena
perpetua
Revisión
concordato con
la Santa Sede

Cerrarlas progresivamente.

Sí

No

No

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

No
	
  

BNG
Bloque
Nacionalista
Galego
Galicia
Nacionalismo
gallego
Socialismo
democrático
Un estado gallego
dentro de una
España republicana
y federal.

Partido
Ámbito
Ideología

Modelo de
estado

Liberalización
de la economía
Mayor
flexibilidad
laboral
Cierre de
centrales
nucleares
Mayor control
de la
inmigración
Aborto
Despenalizar
las drogas
Cadena
perpetua
Revisión
concordato con
la Santa Sede

PARTIDOS DE ÁMBITO AUTONÓMICO
ERC
PNV
Esquerra
Partido Nacionalista
Republicana de
Vasco
Catalunya
Catalunya
País Vasco
Nacionalismo
Nacionalismo
catalán
vasco
Socialismo
Centro
democrático
Independencia para
Derecho a la
Cataluña.
autodeterminación
del pueblo vasco.

Posición intermedia.

CiU
Convergència i Unió
Cataluña
Nacionalismo
catalán
Liberalismo
económico
División de opiniones
en el partido. Hay
una corriente
federalista y otra
independentista.

No

No

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

Sí

Sí

No

No

División de opiniones
en el partido.

	
  
	
  
Tabla extraída y adaptada de: http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Partidos_pol%C3%ADticos_de_Espa%C3%B1a

b)

Ahora imagina que eres el candidato a las elecciones generales y elige uno de estos
partidos para representarlo (no tiene por qué reflejar tus propias ideas). Vamos a hacer un
debate electoral y tendrás que defender las posturas e ideología de “tu” partido. Para ello
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completa esta tabla con tus propuestas y después discútelas con tus compañeros. Puedes
utilizar el cuadro que aparece a continuación.
Modelo de estado
Economía
Leyes laborales
Centrales nucleares
Inmigración
Aborto
Legalización de las
drogas
Código penal
Acuerdos con la
iglesia
EXPRESAR OBLIGACIÓN Y NECESIDAD

Es preciso / menester + infinitivo / + que + subjuntivo
Es preciso encontrar soluciones urgentemente
Estar sujeto a…
Todos los políticos estarán sujetos a la nueva legislación y perderán sus privilegios
No hay más remedio que + infinitivo
No hay más remedio que apretarse el cinturón
RESPONDER A UNA ORDEN O PETICIÓN

Haré todo lo que esté en mi mano
Haré todo lo que esté en mi mano para acabar con la delincuencia
Se hará lo que se pueda
Se hará lo que se pueda para solucionar esta crisis
De momento es completamente imposible, (pero…)
De momento es completamente imposible aprobar estos presupuestos
No estoy dispuesto a…
No estoy dispuesto a aceptar que se me acuse de corrupción
PROMETER Y COMPROMETERSE

Tiene nuestro más firme compromiso (de que…)
Tiene nuestro más firme compromiso de que si gobernamos no subiremos los impuestos
Me comprometo (firmemente) a…
Me comprometo firmemente a bajar los impuestos
PREGUNTAR SI SE ESTÁ DE ACUERDO

¿Hasta qué punto / En qué medida discrepas / compartes + nombre?
¿En qué medida comparte las opiniones del presidente del gobierno?
EXPRESAR APROBACIÓN Y DESAPROBACIÓN

Me parece pésimo que + subjuntivo
Me parece pésimo que hayan recortado los derechos de los ciudadanos
No estoy dispuesto a tolerar / consentir
No estoy dispuesto a tolerar que se prohíba el derecho de huelga
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DESTACAR UN ELEMENTO

Hasta / incluso
Los políticos tienen el privilegio hasta de tener una tableta gratis
Máxime / Meramente
Tenemos que aceptar esta ley, máxime conociendo cómo está la economía
Hay que hacer notar / hacer hincapié / poner de relevancia
Hay que poner de relevancia que la nueva ley laboral ha provocado más parados
CEDER LA PALABRA

Puede intervenir si lo desea
Tiene usted la palabra
INDICAR QUE SE QUIERE CONTINUAR HABLANDO

Como decía / anticipaba hace unos momentos

	
  

c) Responde a estas preguntas:
¿Cuántos partidos políticos hay en tu país?
¿Son de ámbito estatal o de ámbito regional?
¿Qué posturas defienden los partidos mayoritarios de tu país?
¿Lees el programa electoral de los partidos o escuchas sus propuestas antes de decidir tu
voto o siempre votas al mismo partido?
	
  

	
  
Actividad 6:

Lenguaje político

a)

¿Sabes cuáles son las características del leguaje utilizado en la política? Intenta explicar
algunas de ellas.

b)

Lee esta tabla sobre el lenguaje político. ¿Coincide alguna de esas características con las
que habéis comentado antes?
CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE POLÍTICO
Uso de un lenguaje cargado de connotaciones
(Influir en las emociones, creencias, ideas o percepciones del oyente)
Uso de eufemismos, doble lenguaje y metáforas
(Mitigar el mensaje o las reacciones adversas que puede suscitar un mensaje o reforzar ideas o valores)
Uso combinado de registros vulgar, coloquial y culto
(Expresar ideas utilizando un tipo de lenguaje determinado para conseguir un efecto en el público)
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Uso de expresiones de otros ámbitos como el jurídico, publicitario, deportivo, bélico…
(Fortalecer los argumentos o enfatizar en el valor de una idea)
Uso frecuente de grupos de adjetivos y sustantivos unidos por yuxtaposición o coordinación
(Enfatizar ideas para persuadir o convencer)
Nominalización de verbos
(Permite realizar afirmaciones abstractas y evitar hacer promesas, comprometerse, etc.)
Uso de sinónimos y antónimos
(Dotar de connotaciones positivas o negativas el concepto al que se hace referencia)
Uso de expresiones valorativas negativas
(Descalificar al adversario, infravalorar sus actos o desacreditar su política)
Uso de neologismos creados a partir del uso de prefijos y sufijos
(Dotar de carga connotativa a una palabra mediante el sufijo o prefijo utilizado)

c)

Observa estos fragmentos de diferentes discursos y relaciónalos con una de las
características anteriores.
1. “Los problemas que hemos de afrontar son de gran envergadura,
y en algunos aspectos tienen viejas raíces, pero la experiencia de casi
dos décadas de democracia nos invita a ser optimistas”.
2. “Aquí deben estar presentes las preocupaciones de todos los
españoles, de los que buscan empleo, de los jóvenes, de los
trabajadores, de los agricultores y los pescadores, de los padres de
familia que quieren mejor educación para sus hijos, de los
pensionistas”.
3. “Y ese diagnóstico tiene que responder a un compromiso del que
pretendo hacer bandera en mi Gobierno, si la Cámara me otorga
confianza: decir siempre la verdad, aunque duela, decir la verdad sin
adornos ni excusas, llamar al pan, pan y al vino, vino”.
4. “Este incremento del paro en España se debe,
fundamentalmente, a un profundísimo proceso de destrucción de
empleo y de desaparición de empresas y trabajos autónomos. Más
de 2.300.000 empleos destruidos”.
5. “El Gobierno que presida, si la Cámara me da su confianza,
basará su acción en la preservación y potenciación de los pactos que
constituyen el mejor marco para favorecer la unidad de los partidos
democráticos en esta batalla”.
6. “El fortalecimiento de las políticas de desarrollo regional
tendentes a reducir diferencias con una atención particular para las
zonas ultraperiféricas como el archipiélago canario”.
7. “Los españoles, tras un largo período de gobiernos socialistas,
han manifestado su deseo de renovar nuestra vida pública;
renovación para dar el impulso de modernización que España ahora
necesita y que debe afectar a los comportamientos políticos, al
modo en que se ejerce el poder, al funcionamiento de nuestra
democracia”.
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8. “Es cierto que los españoles nos han concedido, en una
democracia parlamentaria como la nuestra, un amplio margen de
maniobra para facilitar la tarea de gobierno en estas circunstancias
especialmente desfavorables. Podremos gobernar con eficacia. Lo
que no garantizan es el acierto. La mayoría es un instrumento
excelente para ejecutar las decisiones, pero no es forzosamente el
mejor para diseñarlas”.
9. “Desde su momento fundacional nuestra democracia se ha
identificado con una voluntad de reconciliación y de integración”.
Ejemplos extraídos de los discursos de investidura realizados por Aznar (1996), Zapatero (2008) y Rajoy (2011)

d)

¿Qué crees que se quiere transmitir o conseguir utilizando esos recursos en los ejemplos
que has leído?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

e)¿Sabes qué es la comunicación no verbal? ¿Crees que es importante en la política

controlar
este tipo de comunicación? ¿De qué manera crees que puede influir en los votantes?

f) Mira este vídeo sobre el lenguaje no verbal y responde a las preguntas.

Vídeo disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=vWkD-DiYPiI

1. En el vídeo el presentador afirma que la campaña electoral:
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£ a) Ha sido una campaña en la que la comunicación no verbal ocultaba la realidad.
£ b) Ha sido una campaña caracterizada por la mentira y la falsa comunicación no verbal.
£ c) Ha sido una campaña en la que la comunicación verbal y no verbal no coincidían.

2. La teoría de Briz sobre la carga cognitiva afirma que:
£ a) Cuando intentamos mentir es difícil disimular porque la mente nos lo impide.
£ b) Cuando intentamos esconder la verdad la comunicación verbal se modifica.
£ c) Cuando intentamos simular algo la comunicación no verbal se modifica.

3. Las teorías de Poleckman hablan de:
£ a) Microexpresiones.
£ b) Microanálisis del lenguaje.
£ c) Microanálisis del discurso.

4. La zeib theory:
£ a) Predice las simulaciones que se dirán según los gestos.
£ b) Predice gestos que la persona hace cuando intenta simular.
£ c) Predice los gestos falsos que se hacen al simular.

5. Los emblemas inconscientes se producen cuando:
£ a) Tenemos sentimientos o ideas contradictorios.
£ b) Decimos algo pero los gestos expresan lo contrario.
£ c) No sabemos mentir y se nota en la expresión facial.

g) Mira este vídeo y elige de entre las doce opciones cinco opiniones que se expresan en él.

Vídeo disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=nrBQxrV0dGE

Los dos candidatos son muy racionales y por eso tienen el mismo estilo tanto de
comunicación verbal como de comunicación no verbal.
Los movimientos pausados de la candidata ofrecen la imagen velada de que le gusta mandar
y reflexionar de forma serena.
Los gestos del candidato demuestran que sabe ejercer control sobre la comunicación no
verbal.
El candidato es consciente de que controlando los gestos puede manipular fácilmente a los
votantes.
Respecto a la prosodia emocional, la candidata sube el tono acústico cuando dice el mensaje
más importante que quiere transmitir el partido.
El candidato sube su tono acústico cuando critica al otro partido político.
Sobre las microexpresiones, el experto destaca la mirada irónica de ambos candidatos.
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Las sonrisas irónicas de la candidata expresan que no cree en lo que dice.
La sonrisa irónica del candidato expresa un sentimiento de superioridad.
La expresión facial del candidato expresa que está enfadado por las críticas que ha recibido.
El candidato controla la comunicación no verbal, aunque le falta naturalidad.
La candidata no controla la comunicación no verbal porque sus gestos parecen excesivamente
espontáneos.

	
  
Actividad 7:

Un discurso electoral

	
  

a)

En español algunos verbos cambian de significado según la preposición que les acompaña.
En este discurso electoral del candidato de un nuevo partido político aparecen varios ejemplos.
Léelo y elige la opción más adecuada.
“Si yo soy presidente voy a mejorar la vida de la gente y voy a encontrar la manera de crear empleo, lo
primero que voy a hacer es pensar POR / EN la gente y hacer lo posible para que crean A / EN la
democracia otra vez, la gente está harta de que las reformas democráticas estén POR / PARA llegar y ya
no está POR / PARA bromas, es importante que cambiemos LA / DE ley para acabar DE / CON los privilegios
de los políticos, es que en los últimos años se han convertido A / EN una nueva clase social formada en
su mayoría por personas que no entienden A / DE nada y que se ríen DE / CON la gente y que juegan A /
CON el futuro de los jóvenes. Por eso voy a reducir EN / A un 50% el salario de los diputados y voy a dar
CON / POR el medio de terminar POR / CON la corrupción que tiende EN / A subir sin que nadie sea
castigado porque todos los que están en el ajo van POR / DE listos, también voy POR / A preocuparme POR /
DE todos los ciudadanos y a contar A / CON la sociedad siempre la verdad. Si me hago CON / DE el poder no
voy a pasar A / DE ningún problema importante y pienso mirar POR / HACIA la felicidad de todos, voy a
tratar DE / CON encontrar soluciones que de verdad sirvan A / PARA la sociedad, no permitamos que nadie
se quede EN / CON el dinero de nuestros impuestos para beneficio personal, es hora de que los
ciudadanos tomemos LA / POR sartén por el mango, por favor votadme y descubriréis una nueva forma
de gobernar. ”

b) Observa este cuadro gramatical y comprueba tus respuestas.
VERBOS QUE CAMBIAN DE SIGNIFICADO SEGÚN LA PREPOSICIÓN QUE LOS ACOMPAÑA
Cambiar (modificar) / Cambiar de (sustituir)
Es necesario cambiar el código penal / Es necesario cambiar de presidente
Creer en (tener la certeza de que algo o alguien existe) / Creer a (tener por cierto lo que alguien dice)
No creo en ningún dios / Creo a ese candidato, pienso que es honesto.
Pensar en (concentrar la mente en un objeto) / Pensar por (pensar en lugar de una persona)
Pienso en escribir un libro de memorias / No dejes que nadie piense por ti y toma tus propias
decisiones.	
  	
  
Convertir en (cambiar de características) / Convertir a (cambiar de religión)
Se convirtió en un tirano / Se convirtió al budismo
Entender a (comprender a alguien) / Entender de (ser especialista en algo)
No entiendo a mi hermano, con esa actitud está jugando con su futuro / Mi compañero entiende
de economía pero yo no
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Jugar a (practicar un deporte) / Jugar con (poner en riesgo algo o a alguien)
Los domingos juego a fútbol / Los políticos juegan con el futuro de la gente
Reírse de (burlarse de alguien) / Reírse con (pasarlo bien con alguien)
Los niños se reían de las ropas de su profesor / Nos gusta el profesor porque nos reímos con él
en clase
Quedarse en (no cambiar de lugar) / Quedarse con (coger una cosa y retenerla en su poder)
Este fin de semana me he quedado en casa / Encontró una chaqueta en el taxi y se quedó con
ella
Reducir a (resultado) / Reducir en (cantidad)
La casa quedó reducida a cenizas / Es imprescindible reducir la plantilla en un 20%
Advertir (percibir) / Advertir de (llamar la atención, amenazar)
No advirtió el peligro / Te advierto de que te denunciaré si no me pagas lo que me debes
Contar (relatar, enumerar) / Contar con (tener en cuenta a alguien, disponer de algo)
Tienes que contarme qué pasó / No cuentes con nosotros para ayudarte en la mudanza
Dar (entregar) / Dar por (considerar)
Mañana te daré lo que te debo / La policía dio por muerto al desaparecido
Ir de (actitud, aparentar) / Ir por (en busca de algo)
No soporto a mis compañeros, van de listos y se creen superiores / ¿Puedes ir por pan?
Pasar (atravesar, suceder) / Pasar de (ser indiferente) / Pasar a (cambiar a un lugar adyacente)
¿Qué pasó en la fiesta? / Paso de la política, no me interesa / Ya puede pasar al despacho del
director
Tratar (acordar, curar) / Tratar de (intentar) / Tratar con (relacionarse)
El médico que me trató es muy bueno / Trataré de ser puntual / No me trato con mis vecinos
Acabar (terminar) / Acabar de (acción reciente) / Acabar con (eliminar, destruir)
He acabado los deberes / Acabó de cenar y volvió a su casa / Prometo acabar con la delincuencia
Servir a (atender a alguien, ser útil) / Servir para (tener una función)
Quiero servir a la sociedad y hacer algo por ella / Esto no sirve para abrir la lata
Hacerse con (conquistar) / Hacerse (cambiar)
Se hizo con el poder mediante un golpe de estado / Me estoy haciendo viejo
Tender en (estirar) / Tender a (tendencia)
Los enfermeros tendieron al enfermo en la camilla / Las temperaturas tienden a bajar
Preocuparse de (mostrar interés por algo o alguien) / Preocuparse por (perder la tranquilidad)
Siempre se preocupó de que a sus hijos no les faltara nada / Estoy preocupado por el futuro
Mirar hacia (dirección) / Mirar por (tener el objetivo de ayudar a alguien o conseguir algo)
Mira hacia allí / Siempre miró por la felicidad de su familia
Terminar por (decisión final) / Terminar con (destruir, hacer desaparecer)
Terminó por no llamarle nunca más / Hay que terminar con la plaga de ratas
Estar por (sin hacer) / No estar para (ausencia de ánimo o interés)
Los platos están por fregar / Hoy no estoy para fiestas, así que me quedo en casa

c)

Imagina que eres el asesor de este candidato y que necesitas mejorar el discurso para que
sea más formal. Vuelve a escribirlo corrigiendo los signos de puntuación, seleccionando un
léxico más preciso, cambiando las expresiones idiomáticas, etc.
	
  

	
  
Actividad 8:

Percepción ciudadana

a)

En español hay algunas expresiones que se utilizan frecuentemente para referirse a los
políticos o a las personas que tienen poder. ¿Conoces alguna de ellas?
	
  
	
  

b) Lee estas expresiones y relaciónalas con su significado.
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1. Cambiar de chaqueta

Disimular o encubrir algo negativo para evitar críticas,
comentarios, represalias, etc.

2. Vender humo

En política se utiliza esta expresión para explicar que se da
por terminado un asunto aunque no se haya resuelto o
solucionado, normalmente para ocultar algo.

3. Aferrarse a la poltrona

Actuar de manera pedante y presuntuosa simulando ser
alguien importante, imprescindible, etc.

4. Ser de la misma cuerda

Persona que hace y dice lo que otra más poderosa y no
visible le ordena.

5. Ser un títere

Obtener ingresos económicos, normalmente del estado, sin
hacer nada.

6. Chupar del bote

Cambiar de ideas o de opinión de manera oportunista e
interesada.

7. Darse aires

Se usa en sentido crítico para referirse a personas que
comparten las mismas ideas o actitudes políticas.

8. Guardar las apariencias

Hablar de manera poco clara para disimular la verdad o
para eludir las preguntas que se hacen sobre un asunto.

9. Dar carpetazo

Crear expectativas o hacer promesas que no se pueden
cumplir con la intención de obtener un beneficio político o
económico.

10. Andarse con rodeos

No abandonar bajo ninguna circunstancia un cargo político
o público para poder seguir disfrutando de los privilegios
que conlleva ese cargo y sin tener en cuenta aspectos como
la coherencia, la dignidad, la honestidad, etc.

c)

Imagina un contexto para cada expresión y escribe una frase utilizando cada una de esas
expresiones.

d) ¿Cómo se percibe la actividad política en tu país? ¿Qué cosas se critican sobre los
políticos? Coméntalo con tus compañeros.

e)

Lee este texto y explica el significado de las palabras y expresiones que aparecen
subrayadas.
POLÍTICOS OPOSITANDO: AHÍ LOS QUIERO VER
En España deben hacerse oposiciones para médico de la Seguridad Social, arquitecto municipal,
inspector de Hacienda, abogado del Estado, fiscal, juez, o cualquier puesto público. Hasta un profesor de
instituto o catedrático de universidad deben hacerlas. Quien pretenda currar en los sectores de la
sociedad dedicados a la función pública, debe enfrentarse a unas oposiciones que a veces son de una
dureza terrible, en situaciones de extrema competencia y con años de estudio, preparándose. Y sin
embargo, el aspecto más decisivo en nuestras vidas, la actividad política que determina el presente y
condiciona el futuro, puede caer en manos de cualquiera. A veces, quizás, de individuos
excepcionalmente preparados; pero también, y eso ya resulta menos excepcional, de cualquier
analfabeto incompetente, varón o hembra, incapaz de articular sujeto, verbo y predicado, cuyo único
mérito, o aval, es compartir ideología o intereses -a menudo una y otros van íntimamente relacionadoscon un partido político.
Si no todos los médicos que salen de la facultad superan las pruebas de residente, ni todos los abogados
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las de juez, por ejemplo; si para conducir un coche hace falta superar un examen teórico, otro práctico y
tests psicotécnicos; si tenemos la constancia experimental de que no todos valemos para todo, ni
siquiera cuando se trata de gente preparada y con estudios, calculen, entonces, el control de calidad y la
psicotecnia que pasaría buena parte de las decenas de miles de políticos españoles en activo o en pasivo,
algunos de los cuales -conozco a un concejal de cultura en esa situación exacta- no tienen ni acabado el
bachillerato. Consideren los que habrían llegado ahí, donde están, medran y roban, de exigírseles
estudios, preparación, controles éticos y formación adecuada. De aplicárseles de un modo práctico,
objetivo, antes de ocupar puestos de tanta importancia, tan bien pagados y con tantos privilegios, la idea
de los antiguos filósofos griegos de que toda comunidad pública debe ser gobernada por los mejores. Y de
establecerse si lo son. O si no lo son.
Puestos a suponer gente pública idónea, permítanme imaginar una actividad política regida por el
sentido común. O sea: militantes de partidos colaborando, faltaría más, en cuanto haga falta. Según su
ideología, interés y conciencia; allá cada cual. Sin embargo, cualquiera que aspirase a figurar en una
lista elegible por los ciudadanos, tendría que hacer antes unas oposiciones en las que se le examinase de
cultura general como trámite previo. Y luego, según las especializaciones a las que aspirase -ministro de
Trabajo, presidente de Gobierno y tonterías así-, de economía, derecho, política internacional, historia de
España y ética, por ejemplo; aunque temo que aprobar ética muchos lo tendrían peliagudo. Y por
supuesto, idiomas: inglés, un poco de francés, alemán. A no pocos de ahora -muchos impresentables de
ambos sexos lo demuestran en cuanto abren la boca en el Parlamento- ni siquiera se les exige hablar
bien el castellano.
Arturo Pérez Reverte
Texto extraído y adaptado de: http://www.perezreverte.com/prensa/patentes-corso/70/

f) Responde a estas preguntas.
¿Qué imagen tiene el autor de los políticos?
¿Crees que sus opiniones reflejan la percepción de la sociedad sobre los políticos?
¿Estás de acuerdo con las ideas que expresa? ¿Por qué?

	
  
Actividad 9:

Evolución de la participación y los resultados electorales

	
  

a)

Observa estas estadísticas sobre la evolución de la población y de la participación en las
elecciones legislativas en España. Extrae información y redacta un breve artículo en el que se
resuma y se valore los datos aparecidos en ellas. (200-250 palabras).

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS EN ESPAÑA

2000

2004

2008

2011

Población

39.852.651

42.717.064

45.200.737

47.021.031

Derecho a voto

33.969.640

34.571.831

35.073.179

35.779.491

68.71%

75.66%

73.85%

68.94%

Abstención

31%

24%

26%

31%

Votos nulos

366.823

407.795

286.182

333.461

Votos en blanco

158.200

264.137

165.576

317.555

Votantes
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2000

2004

2008

2011

PSOE

10.321.178
(44,52%)

11.026.163
(42,59%)

11.289.335
(43,87%)

7.003.511
(28,76%)

PP

7.918.752
(34,16%)

9.763.144
(37,71%)

10.278.010
(39,94%)

10.866.566
(44,63%)

IU

1.263.04
(4,45%)

1.284.081
(4,96%)

969.946
(3,77%)

1.686.040
(6,92%)

CIU

970.421
(4,19%)

835.471
(3,23%)

779.425
(3,03%)

1.015.691
(4,17%)

PNV

353.953
(1,53%)

420.980
(1,63%)

306.128
(1,19%)

324.317
(1,33%)

ERC

194.715
(0,84%)

652.196
(2,52%)

298.139
(1,16%)

256.393
(1,05%)

BNG

306.268
(1,32%)

208.688
(0,81%)

212.543
(0,83%)

184.037
(0,75%)

PARTIDO

Datos extraídos de: http://www.infoelectoral.mir.es/

	
  
Actividad 1o:

Titulares sobre la política

	
  

a)

Lee estos titulares de noticias que hablan sobre algún aspecto relacionado con la
política. Explica qué te parecen las ideas reflejadas en esos titulares y si estás de acuerdo con
alguna de ellas y por qué.

El sistema electoral y el bipartidismo cimientan la corrupción en España
Transparencia Internacional denuncia la politización de los órganos de control en España
El País, 28/09/2012

Crisis y paro juegan a favor de la abstención
Los ciudadanos con menos recursos son los más proclives a no votar. El PSOE intenta movilizar a
abstencionistas y anti-PP
El País, 13/11/2011

La alcaldesa que tiraba de tarjeta
La ex edil de Serranillos del Valle compró con cargo a los fondos del municipio bolsos de lujo y juguetes
El País, 04/08/2011

Los alcaldes de la Costa del Sol perciben los mejores salarios de toda
Andalucía
Los regidores de Estepona y Torremolinos superan el sueldo del presidente del Gobierno
El País, 15/07/2007

El Senado se gasta 450.000 euros en renovar su página web
El coste, "desproporcionado" según los expertos, cuadruplica la inversión habitual por este tipo de
operaciones. El nuevo sitio se estrenará el 12 de noviembre
El País, 1/11/2012

Unidad didáctica 12
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Ocio y tiempo libre
CONTENIDOS
FUNCIONES

CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS

COMUNICATIVAS

GRAMATICALES

LÉXICOS

SOCIOCULTURALES

Expresar habilidad
para hacer algo
Expresar falta de
habilidad para hacer
algo
Preguntar por la
habilidad para hacer
algo

Verbos
Cambio de significado
de los verbos

Tiempo libre y
entretenimiento
Viajes
Alojamiento
Trasportes

Concepto de ocio
Ocio en casa y fuera de
casa
Actividades de ocio
surgidas por influencia de
otras culturas
Actividades más
frecuentes realizadas
durante el tiempo de ocio

	
  
Actividad 1:

Aficiones y actividades de ocio

a) Responde	
  a estas preguntas:
¿Qué actividades de ocio te gusta hacer en tu tiempo
libre?
¿Cuáles crees que son las actividades de ocio más
frecuentes en España?
¿Y en tu país?
¿Te gusta viajar? ¿Qué tipo de viaje prefieres hacer?

Actividad 2:

Léxico de los viajes y de las actividades de ocio

a)

¿Qué palabras relacionadas con los viajes y las actividades de ocio conoces? Con tu
compañero, intenta en dos minutos escribir las palabras que conozcas.

b) Lee esta lista con palabras relacionadas con los viajes y el ocio. Clasifícalas según el tema al
que hacen referencia.
travesía
circuito
vaguear

interventor
hospedaje
amenizar

recreo
velero
destartalado

parador
tedio
trasnochar

acogedor
veranear
escapada

vagón
refinado
aparthotel
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VIAJES

ALOJAMIENTO Y TRANSPORTES

OCIO

c) Completa las frases con alguna de las palabras anteriores:
1. Durante las vacaciones de verano me encanta __________ y acostarme tarde.
2. Mi sueño siempre ha sido hacer un viaje por el Mediterráneo con un _______ .
3. Cuando era joven no me importaba alojarme en hoteles _________ porque así podía viajar barato,
pero ahora prefiero ir a hoteles __________.
4. Siempre que estés estresado por el trabajo te recomiendo que hagas una ________ a un hotel
__________ para desconectar y relajarte.
5. Mi familia y yo siempre vamos a _____________ a un __________, así podemos tener las mismas
comodidades que en casa.
6. Antes me dedicada a _________ todos los veranos. Pero ahora prefiero estar activo y hacer muchas
actividades.
7. Hemos contratado un ________ por Oriente Medio. Es un poco caro, pero creo que vale la pena hacer
un viaje así.
8. Cuando era niño siempre íbamos a un pueblo muy pequeño. Odiaba ir allí porque no había nada que
hacer y el _________ era insoportable.
9. La celebración fue _________ por una orquesta de salsa. A la gente le gustó.
10. El ____________ me hizo cambiar de ________ porque me había equivocado al subir y estaba
viajando en una clase diferente.

	
  
Actividad 3:

Ocio y tiempo libre

a) Responde a las preguntas siguientes:
¿Cómo definirías el concepto de ocio?
¿Sabes qué significaba el ocio en el pasado?

b) Lee este texto sobre el ocio y completa los espacios en blanco con las palabras que
aparecen en el recuadro.
El ocio es un tiempo __ (1)__ que se usa a discreción. Es diferente al tiempo dedicado al trabajo y otras
actividades necesarias como son comer, dormir, hacer tareas domésticas, etc. En la actualidad se
considera como ocio el conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede __(2)__ de manera
completamente voluntaria tras haberse liberado de sus obligaciones (profesionales, familiares o
sociales) para descansar, divertirse, informarse, formarse, o participar voluntariamente en la vida
social de su comunidad. La distinción entre las actividades de ocio y las obligatorias no es estricta y
depende de cada persona; así estudiar, cocinar, o hacer música, puede ser ocio para unos y trabajo para
otros.
El ocio es entendido como una necesidad humana que permite construir relaciones personales y que
favorece la aparición de manifestaciones culturales o de prácticas sociales como fiestas, juegos, viajes,
música, poesía, pintura, escultura, danza, fotografía, teatro, actividades comunitarias, ferias,
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actividades recreativas y deportivas, festivales y eventos artísticos, espacios de conversación y debate,
etc.
Las raíces del ocio se encuentran en la Grecia clásica. El ocio se asocia al término griego skholé y al
vocablo romano otium. La palabra skholé representaba la libertad, la posibilidad de poder dedicarse a la
__(3)__ , a la meditación, y a la reflexión filosófica en lugar de tener que realizar actividades ligadas a
la vida productiva o la mera __(4)__. Como dependía de ciertas condiciones educacionales, políticas y
socioeconómicas, skholé constituía un privilegio reservado a una pequeña parcela de los hombres libres.
Para Aristóteles, las personas tenían que aprender a desear el reposo filosófico, pues, por medio de éste
es posible alcanzar virtudes.
El otium romano era __(5)__ socialmente: estaba asociado, en el caso de las elites intelectuales, a la
meditación y a la contemplación. Era el otium con dignidad. Por eso, en lo que concierne a las personas
comunes, otium significaba descanso y diversión proporcionados por los grandes espectáculos. Esta
estrategia hacía referencia a la tradicional expresión “pan y circo” y tenía como finalidad __(6)__ al
pueblo, reduciéndolo a la condición de mero espectador, evidenciando así el potencial muchas veces
__(7)__ de las formas de entretenimiento masivo.
Luego, en el transcurso de los siglos medievales, a medida en que la Iglesia difundía el cristianismo, una
nueva moral pasó a definir otros sentidos para la concepción de ocio. De esa forma, el ocio asumió
nuevos significados marcados por una moral católica, en la que se rechazaban los placeres __(8)__
porque se consideraban un pecado. De este modo las actividades socioculturales como las fiestas y
reuniones campesinas, los carnavales, el juego y danza, la risa y la diversión, entre otros, eran
consideradas __(9)__.
Posteriormente, el ocio pasó a considerarse como un vicio y una potencial amenaza para el “espíritu”
del modelo de producción capitalista. De este modo, el sentido clásico de ocio entendido como un estado
propicio para la meditación, la reflexión y la contemplación, fue perdido y sustituido por una visión
negativa llena de __(10)__ . En el siglo XX, en cambio, el ocio se entiende como una liberación periódica
del trabajo al final de la jornada, de la semana, del año o de la vida, cuando se alcanza la jubilación.
Texto extraído y adaptado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio

1.

£ derrochado

£ recreativo

£ partidario

2.

£ degustarse

£ atiborrarse

£ entregarse

3.

£ cognición

£ ilustración

£ contemplación

4.

£ subsistencia

£ instrucción

£ pulcritud

5.

£ meritorio

£ avalado

£ estratificado

6.

£ reinar

£ despolitizar

£ perturbar

7.

£ mutante

£ alienante

£ invariable

8.

£ mundanos

£ endebles

£ complacientes

9.

£ deformes

£ incesantes

£ ilícitos

10.

£ prórrogas

£ ancestrales

£ prejuicios

c)

¿Conoces el significado de estos conceptos? Intenta explicar su significado con ayuda de tu
compañero.
Ocio activo
Ocio pasivo
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Ocio nocturno
Ocio espectáculo
Ocio terapéutico
Ocio productivo
Ocio lúdico
Ocio físico
Ocio social

d) Lee estos textos y completa los espacios en blanco con una de las palabras del recuadro y
relaciónalo con su nombre.
1. ________________: Se caracteriza por la realización durante el tiempo libre de juegos individuales
(vídeo consolas y otra clase de juegos) y juegos colectivos (juegos de mesa, de calle, etc.)
2. __________________: Se caracteriza por usar el tiempo libre para mejorar la salud o la calidad de
vida y alcanzar bienestar y armonía a nivel corporal, mental y espiritual. Algunas actividades asociadas
serían el yoga, taichí, hacerse masajes, etc.
3. _________________: Implica el contacto con otras personas y el fomento de las relaciones
interpersonales. Dentro de esta clasificación se encontrarían actividades como conversaciones en cafés,
plazas, fiestas de amigos, reuniones familiares, etc.
4. __________________: Es aquel en el que el participante únicamente es receptor de estímulos sin
hacer nada que suponga un mínimo esfuerzo. Algunas actividades relacionadas con este tipo de ocio
serían mirar la televisión o tomar el sol.
5. ___________________: Implican un resultado concreto y requieren algún tipo de trabajo manual.
Entre estas actividades encontraríamos aficiones como el bricolaje, la jardinería, los trabajos manuales,
etc.
6. _________________: Implica una actividad intelectual o física y requiere de atención y de
planificación. Esto significa que no reaccionamos a unos estímulos externos, sino que proyectamos,
planeamos y creamos lo que queremos hacer.
7. ___________________: Implican la realización de algún deporte o de actividad física al aire libre o
en el interior. Las actividades que se relacionan con este tipo de ocio son pasear, ir de excursión, ir al
gimnasio, nadar, etc.
8. _____________________: Consiste en dedicar el tiempo libre, especialmente por la noche a
actividades relacionadas con la asistencia a establecimientos como bares, discotecas, casino, etc.
9. _____________________: Implica la asistencia a eventos culturales entre los que podemos
distinguir el teatro, la ópera, el cine, etc.
	
  

e)

¿Estás de acuerdo con estas definiciones? ¿Cuál de esos tipos de ocio prefieres? ¿Por qué?
¿Añadirías algún otro?
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Actividad 4:

Gestión del tiempo

a)

¿Sabes gestionar tu tiempo? ¿Crees que tienes suficiente tiempo libre? ¿Qué crees que se
puede hacer para hacer compatible trabajo, familia y ocio?

b) Mira este vídeo sobre la gestión del tiempo y responde a las preguntas (0- 2’02”)

Vídeo disponible en: http://www.cedecom.es/documental/ver_video.asp?idProducto=1198&idnoticia=1344&hq=1

1. En el vídeo se afirma que los españoles:
£ a) Le dan importancia al tiempo libre aunque no lo gestionan bien.
£ b) No le dan importancia al tiempo y por eso lo saben gestionar bien.
£ c) No le dan importancia al tiempo y no lo saben gestionar bien.
2. El presidente de la organización ARHOE afirma que:
£ a) Pensar demasiado en la organización del tiempo significa perder calidad de vida.
£ b) Saber organizar bien el tiempo significa tener mejor calidad de vida.
£ c) Saber perder el tiempo correctamente demuestra nuestro grado de inteligencia.
3. Según esta organización la mejor manera de gestionar nuestro tiempo es:
£ a) Dormir cómo mínimo ocho horas, no trabajar nunca más de ocho horas cada día y dedicar
ocho horas a uno mismo.
£ b) Dedicar ocho horas al día a actividades de ocio, ocho horas a trabajar y hacer tareas
domésticas y no dormir nunca más de ocho horas.
£ c) Distribuir el tiempo en ciclos de ocho horas y dedicar cada uno de ellos a dormir, trabajar y
realizar otras actividades.
4. La empresa de Cádiz que aparece en el vídeo es un buen ejemplo de gestión del tiempo porque:
£ a) Cada trabajador puede decidir el horario y el número de horas que desea trabajar.
£ b) Los horarios se coordinan según las circunstancias personales de cada empleado.
£ c) Los turnos de trabajo cambian cada día según las necesidades personales de cada empleado.

c) Mira ahora este vídeo y elige de entre las doce opciones cinco opiniones que se expresan en
él. (42’53”- 47’-30”)
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Vídeo disponible en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-04-12-12/1600745/

El banco del tiempo es un servicio que ofrece cursos para enseñar a gestionar el tiempo.
El banco del tiempo ofrece la oportunidad de poner en contacto a personas que tienen poco tiempo
libre y que quieren hacer intercambio de productos que ya no necesitan.
Las normas del banco del tiempo establecen que cuando ingresas en esta organización te
comprometes a dedicar tu tiempo libre a participar en los proyectos que organiza.
Las horas que dedican los socios a intercambiar servicios tienen el mismo valor, independientemente
del tipo de servicio que se ofrezca.
Con esta iniciativa los servicios se pagan con tiempo, no con dinero.
El banco del tiempo ha aparecido debido al alto índice de paro que hay en el país.
El ayuntamiento y otras 86 entidades han acordado hacer todo lo posible para que esa organización
reflexione y cese sus actividades, ya que perjudica a la actividad económica de la ciudad.
Unas 90 personas están dispuestas a ayudar a otros durante en su tiempo libre.
Gracias al banco del tiempo se han podido modificar los horarios de los transportes y de los comercios.
El banco del tiempo intenta luchar también contra las desigualdades de género, aunque no es una
tarea fácil.
En siglo XXI ha surgido la necesidad de reflexionar sobre como usamos el tiempo y como reorganizarlo
mejor.
La nueva reorganización del tiempo puede permitirnos llegar a la igualdad entre hombres y mujeres.

d)

¿Qué te parece el proyecto del banco del tiempo? ¿Participarías en un proyecto similar?
¿Existen iniciativas parecidas en tu país?

e) ¿Qué servicios podrías ofrecer? ¿Por qué? ¿A cambio de qué los ofrecerías?
PODRÍA OFRECER

ME INTERESARÍA
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EXPRESAR HABILIDAD PARA HACER ALGO

Estoy capacitado / entrenado para… + infinitivo
Estoy capacitado para instalar placas solares
Es lo mío
Los ordenadores son lo mío.
No hay quien me gane …
No hay quien me gane con las matemáticas
(Ser) muy competente …
Es muy competente gestionando equipos
Estar hecho un / ser un... as / hacha / fiera / manitas
Es un hacha con los videojuegos
EXPRESAR FALTA DE HABILIDAD PARA HACER ALGO

No estoy capacitado / entrenado para… + infinitivo
No estoy capacitado para dirigir equipos de trabajo
No es lo mío
El bricolaje no es lo mío.
Ser patoso para... / gerundio
Es muy patoso bailando salsa
No ser muy competente…
Es muy competente gestionando equipos

	
  
	
  
Actividad 5:

Actividades de ocio más frecuentes

a)

¿Crees que son muy diferentes las actividades que realizan los hombres y las mujeres en su
tiempo libre? ¿Por qué?

b) Lee este texto sobre las actividades que realizan los hombres en su tiempo libre.
¿QUÉ HACEN LOS HOMBRES CUANDO ESTÁN SOLOS?
En la actualidad el porcentaje de personas que se quedan en casa para disfrutar de su ocio ha
aumentado considerablemente. En tres años hemos perdido 40 minutos de ocio fuera de casa para
invertirlo en HACER cosas para divertirnos dentro del hogar. El mundo audiovisual e Internet HAN HECHO
cambiar todo: hoy NO HACE FALTA salir de casa para visitar países maravillosos, mantener una relación
con alguien o ver una exposición de arte. Los hombres son los que disfrutan más en casa del tiempo de
ocio. Cuando se quedan solos éstas son las actividades que HACEN con más frecuencia:
1. NAVEGAR POR LA RED Y JUGAR A VIDEOJUEGOS: la última encuesta de equipamiento y uso de tecnologías de
la información del INE destaca que más del 70% de los hombres españoles DICE QUE se conecta a
Internet habitualmente. Y el 43% de los menores de 30 DICE QUE es jugador asiduo de videojuegos. La
tecnología divierte, supone HACER pocos esfuerzos y proyecta, en el mundo masculino, una imagen de
éxito.
2. VER FÚTBOL: una cuarta parte de los españoles DICE QUE dedica ocho horas semanales a ver deporte en
la pequeña pantalla. Los varones DICEN QUE las retransmisiones de fútbol, Fórmula 1 y baloncesto son
sus favoritas.
3. DEDICARSE A SUS AFICIONES: los españoles DICEN QUE prefieren dedicar su tiempo libre a estar con sus
mascotas, cocinar o HACER DEPORTE. La masificación demográfica en grandes ciudades HACE QUE aficiones
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que antes eran una excentricidad, o una curiosidad asequible para unos pocos, ahora se hayan
democratizado.
4. DEDICAR MUY POCO TIEMPO A HACER TAREAS DOMÉSTICAS: el sofá, el mando a distancia y la lata de cerveza
son los objetos preferidos de muchos hombres. DICEN QUE prefieren descansar a HACER limpieza u otras
tareas. Las mujeres HACEN tareas del hogar una hora al día, mientras que los hombres españoles lo
HACEN durante 30 minutos, según el INE.
5. NO HACER NADA: los españoles utilizan el tiempo de ocio del fin de semana a no HACER nada. La mayoría
de los hombres DICE QUE prefiere ver la televisión (más de tres horas al día) a HACER otras actividades.
De hecho, uno de cada cuatro hogares españoles tiene televisión de pago, según el Ministerio de Ciencia
y Tecnología, y los que más la utilizan son ellos. En cuanto a los contenidos favoritos, ellos DICEN QUE las
comedias, los deportes y las noticias son sus preferidos, aunque DICEN QUE dedican más horas a ver
deportes.
Texto extraído y adaptado de: http://www.elmundo.es/suplementos/magazine/2009/521/1253119545.html

	
  

c)

¿Estás de acuerdo con lo que se afirma en el texto? ¿Coinciden estos datos con la realidad
de tu país? ¿Qué similitudes y diferencias encuentras?

d) En el texto podemos observar que se utiliza con mucha frecuencia los verbos “decir” y
“hacer”. ¿Te parece apropiado o crees que empobrece el estilo del texto?

e)

Sustituye las palabras que están en cursiva con uno de los verbos que aparecen a
continuación. Tienes que usarlos todos sin repetir ninguno, modificando la frase si lo
consideras necesario.
DECIR

afirmar
expresar

confesar
explicar

reconocer
decir

realizar
dedicar

trabajar
limpiar
practicar

suponer
hacer

revelar
declarar

comentar

cambiar
ser necesario
estar inactivo

esforzarse
provocar

HACER

f) Relaciona cada verbo con otro más preciso que mantenga el significado.
tener recursos

cometer

tener una enfermedad

pronunciar

tener una postura

montar

hacer estragos

erigir

hacer una canción

conceder

hacer amistades

encender

hacer un error

adoptar
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poner un negocio

otorgar

poner la tele

asistir

poner una estatua

impartir

decir un discurso

librarse

decir un secreto

convocar

decir la verdad

disponer

haber una batalla

padecer

haber mucha gente

causar

haber una reunión

entablar

dar un premio

componer

dar clases

confesar

dar una medalla

revelar

	
  
	
  
VERBOS DE USO FRECUENTE Y DE ESCASA CONCISIÓN LÉXICA (VERBOS COMODÍN)
DECIR

Dependiendo del contexto, se puede sustituir por verbos más precisos como:
afirmar, comentar, sugerir, insinuar, advertir, proponer, murmurar, susurrar, gritar, rebatir, relatar,
explicar, revelar, negarse, comunicar, exponer, añadir, declarar, pronunciar, detallar, rumorearse,
aconsejar, rechazar, confesar, expresar (…)
HACER

Dependiendo del contexto, se puede sustituir por verbos más precisos como:
componer, realizar, entablar, formular, causar, recorrer, rodar, escribir, celebrar, preparar, practicar,
cumplir, cometer, conceder, diseñar (…)
PONER

Dependiendo del contexto, se puede sustituir por verbos más precisos como:
establecer, montar, encender, erigir, colocar, instalar, ejemplificar, ubicar, añadir, vestir, pagar,
depositar, dejar, prestar, decidir (…)
TENER

Dependiendo del contexto, se puede sustituir por verbos más precisos como:
obtener, desempeñar, experimentar, desarrollar, concebir, presentar, adoptar, padecer, disponer,
ejercer, cometer, cobrar, poseer, guardar (…)
HABER

Dependiendo del contexto, se puede sustituir por verbos más precisos como:
librarse, suscitar, correr, aparecer, vivir, asistir, producirse, exhibir, ocurrir existir, celebrarse, convocar,
exponerse, esconder (…)
DAR

Dependiendo del contexto, se puede sustituir por verbos más precisos como:
otorgar, conceder, regalar, ceder, legar, impartir, donar, establecer, aportar, entregar, realizar,
excusarse, producir, argumentar, agradecer (…)

	
  
	
  
Actividad 6:

La guía del ocio

a) ¿Qué actividades se pueden hacer el fin de semana en tu ciudad? ¿Cuáles sueles hacer tú?
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b) Lee esta lista de palabras relacionada con actividades de ocio que se pueden hacer en las
ciudades. Relaciónalas con una actividad. (Algunas pueden ponerse en varias columnas).
estreno
dramaturgo
cómico
escenario

CINE

especialidad
local
coctelería
ludoteca
consumición obligatoria

RESTAURANTES

TEATRO Y
DANZA

monólogo
galería
cantautor

CONCIERTOS

vinacoteca
compañía
terraza
objetos litúrgicos
colección permanente

ARTE

NOCHE

telonero
salas
cartelera
atracciones

NIÑOS

c) Lee las siguientes reseñas de una guía de ocio y relaciónalas con una de las actividades de la
lista anterior.
a) La Federica es un espacio singular, decorado con piezas originales y mobiliario de los '60 y '70 y
pinturas murales de inspiración retro-pop. Es un lugar donde se puede tomar el café de la tarde con
pasteles, comenzar con las primeras cervezas de la tarde, seleccionar algunas de sus tapas, ensaladas y
bocadillos, y probar su carta de cocktails y gin-tónics. En su carta, variadas tablas de quesos y
embutidos.
b) Un local novedoso, moderno y frío, muy frío. Ice Barcelona se presenta como un lugar vanguardista
creado por un conocido diseñador holandés. Una terraza, una barra de hielo y una pequeña zona donde
se ubica la tienda son sólo una aproximación de lo que supone visitar este local. Con una temperatura
media de 5 grados bajo cero, en su interior, la barra, el mobiliario y los vasos, están hechos de hielo
natural. Abierto hasta las dos y media de la madrugada y con una limitación de 45 minutos por visita,
los clientes usarán ropa térmica especial mientras pueden disfrutar de uno de sus deliciosos cocktails.
c) Soy un miserable es uno de los monólogos más irreverentes e incorrectos del panorama nacional.
Aquí, Miguel Lago, es un personaje que se define a sí mismo como "mezquino y egoísta", y hace que su
paso por el mundo no sea pura observación sino de absoluto posicionamiento crítico en torno a temas
como la corrupción, la familia o los amigos. Más allá de una simple sucesión de chistes, Miguel Lago
soporta en este espectáculo una enorme carga de discurso con un estilo directo, implacable y
comprometido.
d) Más que un cantautor, más que un rockero, Rafa Pons escribe temas sacados del fondo de sus
entrañas para jugar con la cotidianidad, tan natural como la vida misma. Sus letras se mueven a la
perfección entre lo canalla y lo bucólico, entre la alegría desenfrenada y la tristeza melancólica, entre el
amor y los desaires. Inquieto, soñador, miserable y generoso, pretencioso y humilde, tímido y descarado,
la música pervirtió a Pons a mediados de los 80. Nada volvería a ser lo mismo.
e) En los años 20 (en algún lugar del sur de España), Carmen es una desafortunada muchacha que no
puede seguir viviendo más bajo el mismo techo de su madrastra cruel y perversa. Tras una infancia
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desgraciada y carente de cariño, ha llegado el momento de huir de su casa. Acompañada de sus nuevos
amigos, una troupe de enanos, emprende una maravillosa carrera en el mundo del espectáculo por las
plazas de toros de España. Sin embargo, su pasado amenaza con volver a interponerse en su destino.
Blancanieves, obra escrita y dirigida por Pablo Berger, es otra vuelta de tuerca más a la historia
original de los Grimm.
f) El Museo de Cerámica de Barcelona presenta el proyecto fotográfico Contemplatio de Carlos Collado
en el que el autor observa a los visitantes en las salas del museo y los fotografía mientras contemplan
las obras expuestas. De este modo, capta las posturas, comportamientos y actitudes que el público
adopta al acercarse al arte. Collado se interesa por los instantes en que el individuo contempla algo que
despierta sus sentidos.
g) En El atlas de las nubes seis historias se conectan entre sí a través del espacio y tiempo: un diario,
fechado en 1949, de una travesía a lo largo del Pacífico; las cartas de un compositor a un amigo; un
asesinato sin resolver en una planta nuclear; las mentiras de un editor sobre un geriátrico; una
revolución de clones humanos en una Corea futurista y una tribu que lucha para sobrevivir en un
Hawaii post apocalíptico. Seis épocas diferentes en las que el alma de un asesino se va reencarnando
hasta llegar a ser un héroe.
h) Situado en la colina de Montjüic, en el Tibidabo se concentran un buen número de atracciones
mecánicas, modernas y tradicionales, que hacen las delicias de todos aquellos a los que les gusta el
riesgo y la velocidad y también de los que prefieren las atracciones más reposadas. Entre las
atracciones destacan la Montaña Rusa, la zona de espejos, un cine en 4 dimensiones, y un sinfín de
actividades para los más pequeños.
i) Bernard-Marie Koltès escribió Zucco cuando sabía que tenía una enfermedad terminal. El dramaturgo
francés explora los problemas que tanto le atormentaron a lo largo de su vida. La historia está inspirada
en un personaje real, un asesino en serie sin escrúpulos que mata sin razón, pero el texto va
convirtiendo a Zucco en una especie de héroe trágico contemporáneo. La obra pone la carne de gallina
porque muestra, desde la frialdad de un personaje deleznable, como la sociedad brutal que lo enajena
comparte con él la responsabilidad de esos crímenes.
j) Ubicado en el corazón del barrio Gótico barcelonés, Magnolia ofrece un ambiente moderno y bohemio.
Desde los desayunos hasta los cócteles de la noche, pasando por su económico menú de mediodía y sus
tapas, es un solicitado espacio en el que se despachan especialidades internacionales.
k) Abierto al público en 1983, el edificio del Museo Monasterio de Pedralbes constituye uno de los
mejores ejemplos del gótico catalán. El conjunto comprende la Iglesia y el Monasterio. En su interior,
cuenta con numerosas obras de arte, mobiliario y objetos litúrgicos que la comunidad religiosa ha ido
reuniendo a lo largo de los siglos de permanencia en el monasterio.
l) Albert Pla escribe, canta y susurra, las letras que sobre duros amores, experiencias con las drogas,
muerte o historias increíbles crea su imaginación. Su aspecto poco convencional, su carisma y la puesta
en escena de sus espectáculos, lo sitúan a medio camino entre un músico 'underground' y un cantautor
ermitaño. Se permite el lujo de hacer las cosas como quiere, a su manera que, desde luego, no es nada
convencional.
	
  
	
  Textos extraídos y adaptados de: http://mobile.guiadelocio.com/barcelona

d)

¿Qué te gustaría hacer el próximo fin de semana? Organiza tu fin de semana y decide,
según las reseñas anteriores, a qué lugares vas a ir o qué actividades vas a hacer desde el
sábado por la mañana hasta el domingo por la tarde. Justifica tus elecciones.
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Actividad 7:

Aprender idiomas durante el tiempo libre
	
  

a) ¿Has viajado alguna vez a otro país para aprender idiomas? ¿Cómo fue tu experiencia?
b) ¿Para ti, aprender idiomas es un pasatiempo o una obligación?
c) Lee este texto sobre diferentes maneras de aprender idiomas durante el tiempo libre. ¿Qué
opción te parece más interesante? ¿En cuáles participarías?
APRENDER IDIOMAS DURANTE EL TIEMPO LIBRE
Hay más opciones que una academia para practicar inglés. Una casa rural, un taller de cocina, una
excursión, unas vacaciones, el teatro. Incluso irse de copas puede servir para aprender. Proponemos 10
maneras divertidas y lúdicas de aprender esta lengua.
01. 'Swing' lingüístico en Bournemouth, Inglaterra
Bournemouth es una ciudad universitaria en la costa sur de Inglaterra donde, además de las clases
reglamentarias, el alumno puede apuntarse a los torneos de fútbol y voleibol que organiza la escuela de
idiomas; en verano, equitación, golf, surf o vela, además de una excursión los sábados.
02. En este pueblo no queremos español
En lugar de viajar al extranjero para aprender inglés, otra opción es traerse a los angloparlantes a
España. A partir de esta idea surgió, hace 12 años, Pueblo Inglés, una inmersión total en la provincia de
Soria en la que las comidas, las excursiones, las reuniones, los juegos, se hacen en inglés; actualmente
existen varios enclaves más, con idéntica filosofía.
03. Bares
El bar-librería J&J Books and Coffee vende libros internacionales de segunda mano y organiza
competiciones de quiz en inglés, igual que la cantina mexicana La Morena, los jueves a las 21.00 horas.
En el Café Galdós tienen lugar las tardes internacionales del grupo de intercambio Madrid Babel, con los
participantes luciendo un distintivo de su país de origen, para facilitar la identificación.
04. Cine en V.O.
Los viernes, los miembros de Multilinkual se van de cine en versión original, a las madrileñas Salas
Ideal, a precio reducido y con una bebida gratis a la salida, en el vecino pub Cachibola; allí comentan la
película, en inglés, naturalmente.
05. Aprendizaje a pedales
El Barrio Gótico, el Raval, la Barceloneta, el Parque de la Ciutadella. Desoxidar el idioma pedaleando por
los puntos neurálgicos de Barcelona es posible gracias a que varias empresas de alquiler de bicicletas de
la ciudad ofrecen rutas guiadas exclusivamente en inglés. Es cuestión de recorrer, junto a turistas
extranjeros, itinerarios que evitan el tráfico y se cuelan por lugares donde el autobús turístico no llega.
Y además sin contaminar.
06. Senderismo multilingüe
Facilitar que españoles practiquen un idioma y que los extranjeros residentes en Granada mejoren su
español. Es el objetivo de Extragrupo, un grupo gratuito de intercambio lingüístico no solo de inglés sino
de cualquier idioma en el que haya dos personas interesadas. Últimamente el chino se escucha mucho.
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07. Pastel de carne y tarta de manzana
Aprender inglés y cultura gastronómica estadounidense. Es lo que propone Margit Sperling, de la
academia MCH Training, con sus talleres de cocina en el centro cultural A Punto de Madrid: la profesora
y 15 alumnos de nivel intermedio comparten fogones, conversación y recetas durante dos horas y
media, y después se comen sus creaciones, con una pequeña cata de vinos.
08. Vacaciones en inglés
La empresa Speak&Live plantea unas vacaciones en la Costa del Sol 100% en inglés, en distintos
hoteles: actividades formativas, sociales, culturales y de ocio; conversaciones informales en la playa, la
piscina o de compras. Una manera de mejorar el idioma sin renunciar al descanso y la diversión, según
enfatizan sus organizadores.
09. Teatro en la lengua de Shakespeare
La academia de artes escénicas Set d'acció organiza un dos por uno de iniciación al teatro y al inglés
mediante un curso que dura de enero a junio y en el que suelen participar adultos que nunca han hecho
ninguna de las dos actividades, o las hicieron hace tiempo y quieren refrescarlas. Ejercicios para
desinhibirse, expresión corporal, y trabajo con escenas de clásicos anglosajones: Shakespeare,
Tennessee Williams, Arthur Miller. Dicen sus impulsores que el objetivo fundamental es aprender de
manera fácil y divertida, casi sin darse cuenta.
10. Entre robles y hayedos
Españoles y profesores nativos comparten un fin de semana o cinco días (de lunes a viernes) en la casa
rural La Engaña, en la provincia de Burgos. El inglés es la lengua oficial durante las seis horas de clase,
pero también en los momentos de ocio y durante las excursiones guiadas entre los robles y hayedos que
dominan el paisaje.
	
  
Texto extraído y adaptado de: http://elviajero.elpais.com/elviajero/2012/12/28/actualidad/1356721079_098717.html

	
  
	
  

d) Elige la opción correcta.
1. Según el texto, en Bournemouth:
£ a) Una de las actividades didácticas consiste en aprender las reglas de cada deporte en inglés.
£ b) Es necesario practicar un deporte y realizar excursiones además de asistir a las clases de inglés.
£ c) Como complemento a las clases de inglés es posible realizar actividades deportivas y excursiones.

2. Existe un pueblo en España donde:
£ a) Está prohibido todo lo español, incluso es necesario usar moneda inglesa para pagar comidas,
excursiones y otras actividades.
£ b) Sólo viven ingleses y únicamente permiten la entrada de visitantes que vayan a estudiar inglés o que
hablen este idioma.
£ c) Viven ingleses que organizan actividades para visitantes en la que el inglés es la única lengua de
comunicación.

3. Los miembros de Multilinkgual:
£ a) Van a un cine en el que es posible tomar una copa gratis y comentar la película en inglés.
£ b) Ven una película en inglés y después toman una copa y comentan la película usando el inglés.
£ c) Ven una película en versión original y después toman una copa en el bar del cine.

4. La academia MCH Training:
£ a) Han tenido la idea de impartir las clases de inglés de nivel intermedio en la cocina de la escuela.
£ b) Ofrecen cursos breves sobre cocina estadounidense que se imparten en inglés.
£ c) En las clases de nivel intermedio se cocina comida estadounidense y se bebe vino de ese país.
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5. La academia de teatro Set d’Acció:
£ a) Organiza cursos de iniciación al teatro y al inglés en el que se leen textos de dramaturgos que
escriben en esa lengua.
£ b) Organiza cursos de iniciación al teatro para personas que ya hablan un poco de inglés.
£ c) Organiza cursos de iniciación al inglés en los que utilizan el teatro como medio para desinhibirse y
perder el miedo a hablar en clase.

	
  
Actividad 8:

Lenguaje y tiempo libre

a) En español hay algunas expresiones que utilizan palabras relacionadas con actividades de
tiempo libre. ¿Conoces alguna de ellas?

b) ¿Con qué actividades relacionas estas palabras?
bailar

farol

juego

balones

la pelota (3)

la piscina

jugar

as

c)

Lee estas expresiones y complétalas con una de las palabras del cuadro. Después
relaciónalas con su significado.
1. Echar ________ fuera

Hacer algo que puede ser peligroso o puede provocar
problemas.

2. ________ con la más fea

Mostrar una solución inesperada ante un problema difícil.

3. Estar _______ en el tejado

Ser excesivamente amable con alguien para conseguir algo u
obtener un trato de favor.

4. ______ con fuego

Situación en la que se tiene que tomar una decisión o se
tiene la responsabilidad sobre algo.

5. Sacarse un ________ de la manga

Sorprender a alguien desprevenido o no saber cómo actuar
frente a una situación concreta.

6. Devolver _______

Atreverse a hacer algo después de pensarlo mucho y sin
tener miedo a las consecuencias.

7. Echarse un _______

Tener que hacer una tarea que nadie quiere hacer porque es
la más desagradable o aburrida.

8. Hacer __________

Tratar de evitar una situación comprometedora.

9. Pillar fuera de_________

Responder a algo negativo que ha hecho o dicho alguien de
la misma manera o haciendo lo mismo.

10. Tirarse a _________

Presumir, mentir o exagerar sobre uno mismo con la
intención de conseguir la admiración de otros.

d) Imagina un contexto para cada expresión y escribe una frase utilizando cada una de esas
expresiones.
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Actividad 9:

Movimientos turísticos de los españoles

a)

Observa estas estadísticas sobre los movimientos turísticos de los españoles. Extrae
información y redacta un breve artículo en el que se resuma y se valore los datos aparecidos en
ellas. (200-250 palabras).

	
  
MOVIMIENTOS TURÍSTICOS DE LOS ESPAÑOLES
(enero- diciembre de 2010)

	
  

1. Viajeros y no viajeros por estado civil
TOTAL
TOTAL

Soltero/a
Casado/a
Viudo/a
Divorciado/a
Separado/a
Pareja de hecho
No procede / no contesta

VIAJEROS

45.820.292
14.147.323
21.492.172
2.579.412
619.188
708.950
1.308.248
4.964.999

NO VIAJEROS

24.677.736
7.069.923
12.207.254
910.103
327.718
339.531
815.501
3.007.707

21.142.555
7.077.400
9.284.918
1.669.309
291.470
369.420
492.747
1.957.292

2. Viajeros y no viajeros por nivel de estudios
TOTAL

TOTAL
Menor de 6 años
No sabe leer ni escribir
Primarios sin terminar
EGB/ Primaria
ESO
Bachillerato
Diplomados universitarios
Licenciados

VIAJEROS

NO VIAJEROS

45.820.292
4.962.812
323.675
2.961.403
7.933.363
11.189.224

24.677.736
3.004.601
66.586
918.987
3.314.909
5.362.419

21.142.555
1.958.211
257.089
2.042.417
4.618.454
5.826.804

11.099.399
3.518.256
3.832.160

6.575.073
2.455.430
2.979.731

4.524.326
1.062.826
852.428

	
  

Datos extraídos de: http://www.iet.tourspain.es/esES/estadisticas/familitur/Anuales/Informe%20anual%20de%20Familitur.%20A%C3%B1o%202010.pdf

	
  
	
  
Actividad 1o:

Titulares sobre el tiempo libre

a) Lee estos titulares de noticias que hablan sobre algún aspecto relacionado con el tiempo
libre. Explica qué te parecen las ideas reflejadas en esos titulares y si estás de acuerdo con
alguna de ellas y por qué.

Un experto dice que el mal uso del tiempo libre causa angustia y propone
medidas educativas
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Los jóvenes que no tienen televisión en su cuarto y que disponen de más de 50 libros en su casa tienen
mayores posibilidades de acudir a la universidad
El País, 5/07/2000

Medio kilo de literatura, por favor
El mercado de San Fernando de Lavapiés acoge la primera librería que vende libros al peso. El precio está
a 10 euros el kilo
El País, 25/05/2012

Casi el 40% de los niños no hace actividad física en el tiempo libre
Aumenta el porcentaje de chavales que ven la televisión dos o más horas al día
El País, 1/05/2007

Tres de cada cuatro españoles están dispuestos a ganar menos a cambio de
más tiempo libre
Los españoles valoran cada vez más tener tiempo libre para "disfrutar de sus familias y aficiones"
El País, 1/11/2011

Un tercio del tiempo libre en línea
Un informe concluye que los internautas españoles dedican el 30% de su tiempo de ocio a navegar por
la red
El País, 5/04/2009
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Instrucciones
para el profesor y soluciones
Unidad didáctica 1

Momentos históricos
Actividad 1: “La historia”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.

	
  
Actividad 2: “Léxico de la historia”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos léxicos sobre el tema y
estimular la interacción oral. Cuando pase el tempo estipulado se puede hacer una puesta en común de
las palabras que ha escrito cada pareja.
b) Respuestas (en algunos casos una misma palabra puede estar en diferentes columnas):
VIDA Y CONDUCTA SOCIAL

POLÍTICA Y GOBIERNO

GUERRA

acatar
linaje
afiliarse
patriotismo
movilizar
estamento social
tener sangre azul
comulgar con una ideología
memoria histórica
lucha de clases

formar coalición
hegemonía
despotismo
tiranía
alianza
destierro
nombramiento
ostracismo
abolir
soberanía

frente
rendición
armisticio
tregua
sitiar
barricada
retaguardia

c) Respuestas:
1. se afiliaron / 2. Abolidos / 3. Ostracismo / 4. Destierro / 5. Acataran / 6. Estamentos sociales / 7. Coalición /
8. Hegemonía / 9. Movilizaron / 10. Sitiar / 11. Patriotismo / 12. Abolidas / 13. Despotismo / 14. Rendición /
15. Frente

Actividad 3: “Etapas de la historia”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Respuesta (orden de los mapas y período histórico al que pertenecen):
MAPA 1 : Historia antigua (Hispania prerromana)
MAPA 5: Historia antigua (Hispania romana)
MAPA 2: Historia medieval (Hispania Visigótica)
MAPA 3: Historia medieval (Reinos Cristianos y Reinos de Taifas)
MAPA 6: Historia medieval (España en el s. XV)
MAPA 4: Historia moderna (Imperio español del s. XVI)

c) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es desarrollar los conocimientos sobre el tema y estimular
la interacción oral.
d) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es desarrollar los conocimientos sobre el tema y estimular
la interacción oral.
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e) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es comparar la historia de España con la historia del país
del alumno a partir de la interacción oral.

Actividad 4: “Historia antigua e inicios de la Historia Moderna”
a) Respuestas:
	
  
ORDEN
CRONOLÓGICO

MAPA

Los árabes conquistaron la Península Ibérica en el año 711 y dominaron casi todo el
territorio, excepto los reinos del norte.

5

3

Los romanos llamaron a la península ibérica “Hispania” y la dividieron en tres
provincias: Bética, Tarraconensis y Lusitania.

2

5

En el siglo VIII se inició un largo período llamado “la Reconquista” en el que se
produjeron durante siglos guerras con los territorios dominados por los árabes. Las
fronteras fueron cambiando progresivamente.

6

3

Tras la caída del Imperio Romano y la llegada de los Godos la península se
fragmentó en diferentes reinos.

3

2

Antes de la invasión de la Península Ibérica (año 158 a.c.) y de su ocupación por los
romanos existían otros grupos culturales: los íberos, los celtas y los celtíberos.

1

1

En el siglo XIV sólo había un reino musulmán, el Reino de Granada.

7

6

El siglo XV Carlos V heredó diferentes territorios de la península, de Europa y de
América, creando de esta manera un Imperio.

8

4

Tras la caída del Imperio Romano (siglo V) se creó el Reino Visigodo, cuyos
gobernantes provenían de pueblos procedentes del norte y este de Europa.

4

2

A partir de Carlos V todos los reyes son conocidos como “Rey de España” o “Rey de
las Españas”.

9

4

	
  
Actividad 5: “Herencia lingüística”
a) Lectura del texto. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema.
b) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
c) Lectura y explicación de las expresiones de la tabla.
d) Respuestas:
1. Renfe entona el MEA CULPA
2. El claustro de la Autónoma de Barcelona declara persona NON GRATA al presidente
3 . Detenido IN FRAGANTI un ladrón en la casa donde robaba cada sábado
4. Industria prepara un duro pulso con Argelia por los precios del gas: El Gobierno apoyará a Gas Natural Fenosa
pero no hará CASUS BELLI del litigio
5. Sarkozy protagoniza un LAPSUS cargado de historia al confundir Alsacia y Alemania
6. Más de 1.600 taxistas siguen sin adaptarse a la nueva ordenanza. El Ayuntamiento amplía 'IN EXTREMIS' el plazo
para homologar los taxímetros
7. Una vigilante del Museo del Prado se doctora 'HONORIS CAUSA' en Arte
8. La falta de QUORUM impide al claustro de la UPV votar los recortes presupuestarios
9. El MODUS OPERANDI de los ladrones

e) Respuestas:
1. El jefe ha dicho que vayas a su despacho IPSO FACTO.
2. No se debería considerar culpable al acusado A PRIORI.
3. Para que se apruebe la nueva ley es condición SINE QUANON.
4. Las negociaciones con los trabajadores y los directores se han aplazado SINE DIE.
5.Es VOX POPULI que el presidente se casará con la actriz
6. Cuando fui a buscar mi bicicleta descubrí IN FRAGANTI a un chico estaba intentando robármela.
7. Vamos a debatir las propuestas, pero os comunico que la decisión final la tomaré yo sólo A POSTERIORI.
suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 17, 2013
ALEX PINAR: LA ENSEÑANZA DEL NIVEL C2 DEL MCER: PROPUESTA DE PROGRAMACIONES Y DE UNIDADES DIDÁCTICAS

222

8.Cuando vio que no podía ocultar sus delitos monetarios, el diputado dimitió MOTU PROPIO.
9. El acuerdo firmado por los países de la UE establecía que no se modificara el STATUS QUO.
10. El presidente de la compañía entonó el MEA CULPA.
11. Los representantes de la universidad declararon que el ex presidente del gobierno sería declarado persona NON
GRATA para la universidad.
12. A los asistentes del concierto les gustó tanto la actuación que pidieron que tocara un BIS.
13. Si no hay QUORUM no podremos continuar con este.
14. El político corrupto siempre actuaba con el mismo MODUS OPERANDI, por eso fue fácil descubrir sus actividades
ilegales.
15. No sé decirte la cantidad exacta, pero GROSO MODO puedo decirte que costaba unos diez mil euros.

	
  
Actividad 6: “Historia contemporánea: acontecimientos del siglo XX”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es comparar los sucesos más importantes del s. XX de
España y del país del alumno a partir de la interacción oral.
b) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y practicar
oralmente estructuras para expresar conocimiento y desconocimiento.
c) Respuestas:
Antiliberalismo

El franquismo era un sistema completamente opuesto a toda clase de sistema
liberal o democrático y por tanto a la separación de poderes.

Totalitarismo

El régimen de Franco intentó introducirse y dominar todos los aspectos de la vida
nacional y social, mediante una serie de organizaciones que pretendían inculcar las
doctrinas, valores e ideología política.

Antiparlamentarismo

Se sustituye la democracia parlamentaria por la "democracia orgánica".

Anticomunismo

El régimen se oponía por completo al comunismo, y de hecho, a toda ideología de
izquierdas, ya sea la izquierda radical revolucionaria o la burguesía democrática.

Nacional-catolicismo

El régimen estaba estrechamente relacionado con la Iglesia. El Nacionalcatolicismo
fue el principio ideológico.

Centralismo

Durante la dictadura se prohibió el uso oficial de otras lenguas (catalán, gallego,
euskera...) además de banderas y demás símbolos nacionalistas.

Tradicionalismo

Durante la dictadura se exaltaban las tradiciones y los viejos símbolos,
rememorando continuamente la edad de oro de España, los Reyes Católicos...

Militarismo

El ejército fue considerado como el responsable de garantizar y defender el orden y
la paz social.

Control de los medios de
comunicación

A través de la censura o a través del control de otros medios de comunicación
como Radio Nacional de España, Radiotelevisión Española y otros periódicos
oficiales.

Culto al líder

Franco era el líder indiscutible, Su título oficial de "Caudillo", "Generalísimo". Se
impuso una exaltación de su persona, usando otros apodos como "Salvador de
España”.

d) El objetivo de esta actividad es practicar la expresión escrita y ayudar al alumno a preparar el examen
DELE C2 mediante la realización de tareas similares a las del examen, en este caso la prueba de
interacción y expresión escritas, en la que tienen que tomar notas de una audición y después escribir un
texto a partir de esas notas.
e) Comprobación de las respuestas con ayuda de la lectura de la transcripción del vídeo.
f) Respuestas:
Cruenta: cruel, sangrienta.
Represiva: que reprime, que controla con violencia.
Política autárquica: política económica basada en depender sólo de los propios recursos.
Vertebraron: dieron estructura, organización y cohesión.
Ejecución: aplicación de la pena de muerte.
Hostil: contrario, enemigo.
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Se atenuó: disminuyó la intensidad
Rastrear las primeras huellas: encontrar elementos que explican la historia de ese momento.
Secularizada: que sigue la vida común sin pertenecer a ninguna orden religiosa o sin seguir sus preceptos de manera
estricta.
Inserción: incorporación.
Desde la clandestinidad: de manera oculta para evitar la ley o castigo.
La dificultad estribaba en: la dificultad se encontraba en...
Lograr un consenso: llegar a un acuerdo o consentimiento.
Trascendentales: de vital importancia
Acudían a las urnas: iban a votar
El camino hacia la normalidad: el inicio de la normalidad
Ya estaba trazado: ya había empezado
Sortearse importantes dificultades: evitarse o superarse problemas
Sumir: meter

g) Respuestas:
TIEMPO VERBAL

MOTIVO DE SU USO

Presente histórico

Dar impresión de cercanía de los hechos

Condicional

Desde el pasado, explicar algo que sucederá en el
futuro.

Futuro

Consecuencias, explicación de algo que pasará
seguro.

h) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar los usos verbales anteriores mediante la
expresión escrita.

	
  
Actividad 7: “La historia explicadas por sus protagonistas”
a) Lectura del texto y respuesta libre a las preguntas.
b) Respuestas:
Materializarse un sueño
Hacerse ilusiones

Conseguir que se cumpla algo que se desea con mucha intensidad.
Creer que algo va a suceder, vivir en la esperanza de que algo ocurra.

Bajar la cabeza

Aceptar de manera obligada, sin protestar, lo que alguien dice o hace,
aunque sea injusto o inapropiado.

Decir sí a todo

Aceptar las órdenes que dan alguien en una posición superior, aunque sean
injustas o inapropiadas.

Dejar volar la imaginación
Trabajar de sol a sol
Hacerse de oro
Cargarse algo
Poner tierra de por medio
Pisar los talones
Darse por vencido
Seguir al pie del cañón
Estar en un mar de dudas
Ir para largo
Resignarse a los hechos
Ser un capítulo aparte

Imaginar cómo serán las cosas que van a ocurrir.
Trabajar todo el día muchas horas, desde la salida a la puesta de sol.
Ganar mucho dinero, enriquecerse.
Estropear, romper o destruir algo.
Escapar, huir.
Estar muy cerca de la persona a quien se persigue.
Rendirse, aceptar la derrota.
Continuar con la tarea encomendada o con la lucha, a pesar de las
condiciones adversas.
Dudar mucho sobre la conveniencia o no de una acción.
Durar mucho tiempo.
Aceptar los hechos, la realidad.
Ser otro tema, ser una historia diferente a la que se está tratando en ese
momento.
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c) El objetivo de esta actividad es practicar la expresión escrita y ayudar al alumno a preparar el examen
DELE C2 mediante la realización de tareas similares a las del examen, en este caso la prueba de
interacción y expresión escritas, en la que tienen que reescribir un texto cambiando el registro y
corrigiendo los signos de puntuación, el léxico, etc.

Actividad 8: “La vida en la segunda mitad del siglo XX”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es introducir el tema y comparar la vida de la segunda
mitad del s. XX en España y en el país del alumno a partir de la interacción oral.
b) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es ampliar la actividad anterior y comparar la vida de la
segunda mitad del s. XX en España y en el país del alumno a partir de la interacción oral y de la expresión
escrita. Es recomendable hacer una lectura conjunta de los sucesos que se describen en la tabla y que al
mismo tiempo el profesor aclare las dudas de vocabulario o de los contenidos socioculturales.
c) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar las estructuras comunicativas para expresar
que se recuerda o que no se recuerda.
d) Las respuestas correctas son:
1. Otorgar
4. Principios
7. Convicciones
10. Disolución

2. Circunstancia
5. Fundamentales
8. Plena

3. Ideológica
6. Garantizan
9. Cónyuges

Actividad 9: “Evolución de la educación y el trabajo”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar la expresión escrita y ayudar al alumno a
preparar el examen DELE C2 mediante la realización de tareas similares a las del examen.

	
  
Actividad 10 “Titulares sobre la historia”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar la expresión e interacción oral y ayudar al
alumno a preparar el examen oral del DELE C2 mediante la realización de tareas similares a las del
examen.

	
  
Unidad didáctica 2

Identidad colectiva, tradición y cambio social
Actividad 1: “Identidad colectiva y tradiciones”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.

Actividad 2: “Léxico del las relaciones personales y los actos sociales”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos léxicos sobre el tema y
estimular la interacción oral. Cuando pase el tempo estipulado se puede hacer una puesta en común de
las palabras que ha escrito cada pareja.
b) Respuestas (en algunos casos una misma palabra puede estar en diferentes columnas):
RELACIONES FAMILIARES Y SOCIALES

allegado
camaradería
amiguismo
amigote
alcurnia

CELEBRACIONES Y ACTOS SOCIALES

efeméride
onomástica
oficiar
velar
venerar

ACTITUDES Y FORMAS DE COMPORTARSE

guardar las distancias
comportarse como un señor
tener buenas maneras
dejar mal
llegar a las manos
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tratar a patadas
hacer el vacío
aguar la fiesta
talante

c) Respuestas:
1. Amigotes / 2. Tratan a patadas / 3. Me dejó mal / 4. Haría el vacío / 5. Camaradería / 6. Llegan a las manos /
7. Alcurnia / 8. Allegados / 9. Amiguismo /10.Guardar las distancias / 11. Efeméride / 12. Veneran

Actividad 3: “Identidad colectiva”
a) Lectura del texto y respuesta a las preguntas:
1. b / 2.c / 3. a / 4. c

b) Respuesta libre (posibles respuestas):
Sentimiento de pertenencia

Sensación de formar parte integrante de un grupo,
sociedad o cultura.

Cohesión social

Unión de los diferentes grupos y personas que forman
una sociedad.

Percepción emocional

Sensaciones subjetivas de las personas.

Referente simbólico común

Modelos y elementos simbólicos que los miembros de
una comunidad comparten.

Cerrar filas ante una contingencia común

Unirse y ayudarse cuando ocurre una situación de
emergencia.

c) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
d) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es comparar la cultura española con la del país del
alumno a partir de la interacción oral.
e) Respuestas:
Expresiones de sabiduría popular
Transmiten algún conocimiento tradicional basado
en la experiencia acumulada a través de cientos de
años...
Artes y tradiciones
Son las manifestaciones materiales, artísticas y
espirituales, transmitidas y creadas por el pueblo...
Celebraciones y actos conmemorativos
Acto u otro tipo de evento festivo que tiene como
objetivo recordar o conmemorar ...
Paisaje
Es el espacio del mundo conocido y compartido
por una cultura en el que se desenvuelven...
Lenguas oficiales
Están establecidas como de uso corriente en
documentos oficiales...
Participación ciudadana
El término hace referencia al conjunto de acciones
o iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo
loca...

Fiestas populares
Conjunto de solemnidades con que una población
‒pueden ser barrios, en caso de las grandes ciudades...
Pasado histórico común
Conjunto de hechos trascendentes acontecidos en el
pasado de un grupo cultural ...
Costumbres colectivas
Son el conjunto de inclinaciones y de usos que forman el
carácter distintivo de una cultura...
Comportamientos y actitudes comunes
Es el patrón de relaciones, normas y reglas establecidas en
una comunidad o sociedad...
Días festivos, horarios y ritmos cotidianos
Fechas del calendario que son resaltadas de forma especial
y que habitualmente suele ser no laborales...
Divisiones administrativas y políticas
España tiene diecisiete comunidades autónomas. La
estructura en comunidades autónomas ...

	
  
f) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es que el alumno practique la expresión escrita a partir de
la reflexión sobre su propia cultura en comparación con la cultura española.
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Actividad 4: “Tópicos y estereotipos”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar estructuras para dar y pedir información a
partir de la interacción oral.
b) Las respuestas correctas son:
1. Declive
4. Aporta
7. Moderados
10. Valoración

2. Elástico
5. Enraizadas
8. Culinarias

3. Antonomasia
6. Irrelevante
9. Asocia

c) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es incitar al debate sobre los tópicos sobre España.
d) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es continuar el debate iniciado con la pregunta anterior.
	
  

Actividad 5: “Tradiciones”
a) Respuestas:
LAS Tradiciones son EL / UN conjunto de patrones culturales que una o varias generaciones hereda de LAS anteriores y,
usualmente por estimarlos valiosos, trasmite a LAS siguientes. Se llama también tradición a cualquiera de estos
patrones. EL Cambio social altera EL conjunto de LOS elementos que forman parte de LA tradición.
Se considera tradicionales a LOS valores, LAS creencias, LAS costumbres y LAS formas de expresión artística
característicos de UNA comunidad. Lo tradicional coincide así, en gran medida, con LA cultura y EL folclore o LA
«sabiduría popular». EL Folclore es LA expresión de LA cultura de un pueblo: artesanía, bailes, chistes, costumbres,
cuentos, historia oral, leyendas, música, proverbios, supersticiones y demás, común a UNA población concreta,
incluyendo LAS tradiciones de dicha cultura.
Según algunos autores, para que una manifestación cultural se considere UN hecho folclórico, debe ser patrimonio
colectivo de una comunidad representante de un lugar en donde se manifiesta este fenómeno y debe ser duradero y
perdurable por UN tiempo considerablemente largo, como oposición a UNA moda efímera.
EL Cambio social es LA alteración apreciable de LAS estructuras sociales, LAS consecuencias y LAS manifestaciones de
esas estructuras ligadas a LAS normas, LOS valores y a LOS productos de LAS mismas. EL cambio social es LA evolución y
LA difusión de UNA / LA cultura material y de UNA / LA cultura simbólica. EL cambio tecnológico y LOS movimientos
sociales (migración y revolución) son ejemplos actuales de los motores y LAS manifestaciones dEL cambio.

	
  	
  
b) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es que el alumno practique la expresión e interacción
orales a partir de la reflexión sobre su propia cultura en comparación con la cultura española.

Actividad 6: “Cambio social”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es que el alumno practique la expresión e interacción
orales a partir de la reflexión sobre su propia cultura en comparación con la cultura española.
b) Respuestas:

	
  

CAMBIOS EN…

CÓMO ERA ANTES

CÓMO ES AHORA

Relaciones y modelos familiares

- Familia tradicional
- Familias numerosas
- Bodas religiosas
- Noviazgos largos

- Parejas de hecho
- Familias monoparentales
- Matrimonios del mismo sexo
- Relaciones amorosas efímeras

Disfrute del tiempo libre

-Viajes al pueblo de origen
-Viajar al extranjero es poco
frecuente
-Bailes en el barrio
-No es frecuente la práctica de
deportes
-Está mal visto emborracharse

- Diferentes tipos de turismo
(rural, cultural, exótico…)
- Posibilidad de viajar al extranjero
- Asistencia a discotecas
- Posibilidad de hacer deportes
variados
- Uso lúdico del alcohol y las
drogas
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Gastronomía

- Uso de productos
tradicionalmente sanos
- Elaboración diaria de platos
tradicionales

- Abandono de la dieta
mediterránea
- Influencia de otras culturas y
cambio de hábitos alimenticios

Convenciones sociales en la
forma de vestirse

- Se considera indecoroso mostrar
partes del cuerpo o de la ropa
interior
- Extrema importancia de las
apariencias
- Poca influencia de las modas

- Mostrar partes del cuerpo o de la
ropa interior es aceptado
socialmente
- Libertad de estilos
- Modas cambiantes con
frecuencia

Organización económica familiar

- El padre sustenta a toda la familia
- Es habitual comer en casa

- Los dos miembros de la pareja
trabajan
- Es frecuente comer fuera de casa

Inmigración

- Mucha gente va a trabajar a otros
países
- Poca presencia de otras culturas

- Mucha gente va a trabajar a
España
- Presencia de muchas culturas
distintas

Normas y valores

- Estrictas normas sociales
- No hay libertad religiosa
- Presencia e influencia de la
religión en la sociedad

- Relajamiento de las normas
- Escasa participación en vida
religiosa
- Casi nula influencia de la religión
en la sociedad

Ritmos y horarios cotidianos

- Cierre de las tiendas al mediodía
y los domingos
- Ciudades desiertas en agosto

- Variedad de horarios comerciales
- Variedad de períodos
vacacionales

c) Las respuestas correctas son:
1. Bautizan
4. Ceremonias
7. Practicantes
10. Indiferentes

2. Ritos
5. Nupcialidad
8. Legitimación

3. Imbuía
6. Esparcidas
9. Autodefinen

Actividad 7: “Fiestas populares”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es que el alumno practique la expresión escrita a partir de
la reflexión sobre las manifestaciones culturales en comparación con la cultura de su país.
c) Respuestas:
1. b / 2. a / 3. b / 4. a

d) Respuestas:
X

Existe una relación tensa entre el poder y el impulso festivo.
Los gobernantes permitían las fiestas para demostrar que el pueblo es libre.

X

A través de las fiestas se continúan roles y valores y se recuerda o reinventa (...)
El franquismo permitió que las tradiciones y las fiestas se conservaran como (...)

X

Las fiestas actúan como motor de los últimos cambios sociales.
Las nuevas tecnologías son un símbolo de rebeldía.
Las minorías étnicas también quieren demostrar su rechazo a la moral actual.

X

La globalización cultural hace que algunas celebraciones se conviertan (...)
Las tradiciones no se han modificado mucho desde el fin de la dictadura.
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Las fiestas laicas y profanas no se consideran tradicionales.
X

La inmigración ha aportado nuevas maneras de celebrar las fiestas.
La religión impedía la diversión, pero a pesar de todo se han conservado las fiestas.

Actividad 8: “Expresiones de sabiduría popular”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) y c) Respuestas:
Perro ladrador poco mordedor
Persona que amenaza y grita pero que en realidad es cobarde y no hace nada de lo que dice.
En casa de herrero cuchillo de palo
Una persona de una profesión no hace nada en su casa relacionado con ella o no hay un objeto que se
necesita y que debería haber.
Quien mucho abarca poco aprieta
Quien hace muchas cosas a un tiempo, generalmente no hace ninguna bien.
A palabras necias oídos sordos
No hay que hacer caso del que habla sin razón o con intención de ofender.
En todos los sitios cuecen habas
No hay ningún trabajo o familia sin problemas.
La avaricia rompe el saco
Si eres demasiado ambicioso puedes no tener nada al final.
Más vale pájaro en mano que ciento volando
Es mejor no creer falsas promesas o es preferible tener poco ahora que mucho mañana, ya que a lo mejor no
tendremos nada.
No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy
Mañana será demasiado tarde porque quizá ya no se podrá hacer algo que se pretendía hacer.
Pan para hoy, hambre para mañana
La solución que se plantea para resolver un problema no servirá para solucionarlo completamente, de manera
que el problema será más grave posteriormente.
Más vale prevenir que curar
Es mejor cuidarse o evitar los problemas que tener que curarse o solucionarlos.
Más vale solo que mal acompañado
Es mejor estar solo que sentirse mal con la compañía de otras personas.
Cree el ladrón que todo el mundo es de su condición
Se utiliza en sentido negativo para referirse a personas que creen que todo el mundo es como ellos.
A caballo regalado no le mires el diente
Se debe apreciar un regalo sin criticarlo o buscando imperfecciones en él.
No hay mal que por bien no venga
Algo negativo que sucede puede tener como consecuencia que pase algo positivo.

d) Respuestas:
1. Las soluciones para acabar con la crisis son pan para hoy y hambre para mañana
2. Me alegro mucho. En realidad no hay mal que por bien ni venga.
3. Ya se sabe, en casa de herrero, cuchillo de palo.
4. Es que se cree el ladrón que todo el mundo es de su condición.
5. Es normal, quien mucho abarca, poco aprieta.
6. Bueno, a caballo regalado no se le mira el diente.
7. Es que eres un iluso. En todos los sitios cuecen habas.
8. Yo se lo vendería. Más vale pájaro en mano que ciento volando.

e) Respuesta libre.
f) Respuesta: los alumnos intentan deducir por el contexto el significado de estos refranes. Después se
corrige la actividad conjuntamente, haciendo que los estudiantes expliquen a sus compañeros el
significado de los refranes que conocen o que han podido deducir. El profesor comentará el significado
de los refranes que los alumnos no han sabido explicar.

suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 17, 2013
ALEX PINAR: LA ENSEÑANZA DEL NIVEL C2 DEL MCER: PROPUESTA DE PROGRAMACIONES Y DE UNIDADES DIDÁCTICAS

229

g) Respuesta libre.
	
  

Actividad 9: “Cambios en el concepto y estructura de la familia”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar la expresión escrita y ayudar al alumno a
preparar el examen DELE C2 mediante la realización de tareas similares a las del examen.

	
  
Actividad 10: “Titulares sobre las fiestas y las manifestaciones culturales”

a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar la expresión e interacción oral y ayudar al
alumno a preparar el examen oral del DELE C2 mediante la realización de tareas similares a las del
examen.
Unidad didáctica 3

Economía y sociedad
Actividad 1: “Economía”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.

Actividad 2: “Léxico de la actualidad socioeconómica”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos léxicos sobre el tema y
estimular la interacción oral. Cuando pase el tempo estipulado se puede hacer una puesta en común de
las palabras que ha escrito cada pareja.
b) Respuestas (en algunos casos una misma palabra puede estar en diferentes columnas):
ECONOMÍA

SOCIEDAD

desgravar
cotización
Agencia Tributaria
privatización
recortes
ERE (Expediente de Regulación de Empleo)
inflación
INEM
Letras del Tesoro
suspensión de pagos

indigente
movilizarse
recogida de firmas
precario
estado del bienestar

	
  
Actividad 3: “El Estado del bienestar”
a) Lectura del texto:
b) Respuesta libre a las preguntas. El objetivo de esta actividad es que el alumno intente definir estos
conceptos de una manera personaliza, explicando cómo los interpreta.
b) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
c) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es introducir el tema y comparar la realidad española y la
del país del alumno en relación a esos conceptos.
d) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es que el alumno amplíe los conocimientos
socioculturales sobre esos temas y que sea capaz de compararlos con su cultura.

Actividad 4: “Problemas”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
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b) Respuestas:

	
  

Los problemas
medioambientales

0,8

La crisis de valores

Las pensiones

4,1

El paro

2,4
81,8

La corrupción y el fraude

46,6

El terrorismo

La inmigración

10,4

La clase política, los partidos
políticos

La educación

4,3

La vivienda

5,1

5,7

Los problemas de índole
económica

51,3

20,2

La inseguridad ciudadana

6,8

c) Las respuestas correctas son:
1. discrepan
4. revela
7. ratifica
10. figuran

2. cotizado
5. pesimismo
8. mencionado
11. subjetiva

3. contenidas
6. atraviesa
9. fraude
12. auguran

d) Respuesta libre.
e) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es ampliar el tema y comparar la situación española con la
del país alumno a partir de la práctica de estructuras gramaticales comparativas.
f) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es comparar la situación española con la realidad personal
del alumno a partir de la práctica oral y escrita de estructuras comunicativas para expresar miedo,
ansiedad, preocupación y nerviosismo.

Actividad 5: “El movimiento 15 M”
a) Respuestas:
ANTES DE VER EL VÍDEO

DESPUÉS DE VER EL VÍDEO

¿Qué tipo de personas
participan en él?

Respuesta libre

Personas desempleadas, mal
remuneradas y con empleo
precario.

¿Cómo se definen y cómo se
presentan los participantes?

Respuesta libre

Se definen como un movimiento
de desobediencia civil pacífico,
espontáneo y sin vinculación a
partidos políticos.

¿Cuáles son sus
reivindicaciones?

Respuesta libre

Reivindican una regeneración
democrática.

¿Por qué crees que surge este
movimiento?

Respuesta libre

Surge por un distanciamiento de
la política, que se percibe como
algo alejado de los ciudadanos y
cercano en cambio al mundo de
las finanzas.

b) Comprobación de que han respondido correctamente a las preguntas anteriores.
c) Respuestas:
¿Cómo se sienten los participantes?
¿Qué expresan?

Están hartos de la política, indignados por los recortes. Expresan
malestar e indignación.

¿Cuál es el origen de este
movimiento?

Descontento ante la falta de respuestas ante la crisis que consideran
que generan los sectores financieros que provoca los recortes.
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Según Hessel, ¿de qué somos
víctimas?

De las potencias financieras y económicas que quieren generar más
dinero.

¿Qué derechos cree Hessel que no
interesa mantener?

Los avances obtenidos tras la segunda guerra mundial: seguridad
social, prensa independiente, lucha eficaz contra el desempleo...

¿Qué reivindican los manifestantes?

Una sociedad que no se base en la política y la economía.

¿De qué se quejan?

De los abusos de la clase política y de los poderes económicos, de los
cinco millones de parados, de la violación de derechos.

¿Qué proponen?

Eliminar privilegios, fomentar los servicios públicos, controlar las
redes bancarias.

¿Qué acciones realizan en señal de
protesta?

Acampan en la Puerta del Sol de Madrid.

d) Respuestas:
Reclamar la calle: exigir el derecho a manifestarse y expresar su indignación en las calles.
Democracia participativa: democracia en la que la población tiene más posibilidades de participar en la toma de
decisiones de aspectos que afectan al conjunto de la sociedad.
Salir a la calle con consignas: protestar públicamente en la calle utilizando frases reivindicativas que expresen el
malestar o las exigencias.
Estallido de insatisfacción: sensación de indignación y hartazgo que siente todo el conjunto de la sociedad en un
momento determinado y que se manifiesta públicamente.
Cristalizar masivamente: materializar de manera visible y colectiva el enfado y la indignación.
Violar derechos sistemáticamente: no respetar los derechos de manera repetitiva y constante
Fomentar servicios públicos de calidad: apoyar e invertir en lo servicios públicos (sanidad, educación, etc.) para que
tengan mejor calidad.
Ser desalojado: ser expulsado por la policía de un lugar público o de una vivienda.

e) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es comparar la situación española con la situación del país
del alumno a partir de la interacción oral.

	
  
Actividad 6: “Estar indignado”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es la práctica oral y escrita de estructuras comunicativas
para expresar enfado, indignación y hartazgo.
b) Respuesta libre. Posibles interpretaciones:
¡Democracia real Ya!
Hace alusión a la percepción de que no existe una democracia real, ya que se considera que los políticos están al
servicio del sector económico y no de los ciudadanos, de manera que no se atienden a las necesidades ni demandas
de éstos.
Violencia es cobrar 600 ¤
La situación económica ha empeorado los salarios, de modo que una gran mayoría cobra el salario mínimo que está
alrededor de 600 euros, con el cual es muy difícil hacer frente a los gastos imprescindibles (vivienda, comida, etc.)
¡Políticos y banqueros: iros a tomar conciencia ya!
Juega con la expresión coloquial “vete a tomar por culo”, que se dice a alguien para mostrar enfado. En este caso,
se pide que sean conscientes de la situación real del país y de sus habitantes.
Democracia económica
Puede hacer alusión a un reparto más justo de la riqueza.
Derecho a techo
Hace alusión al derecho a tener una vivienda, aspecto difícil de conseguir debido a su alto precio.
No somos mercancía
Hace alusión a la percepción de los ciudadanos de que se les trata como un producto del mercado financiero y no
como humanos.
Que paguen la crisis sus culpables
Se refiere a la necesidad de que las consecuencias de la crisis recaigan en los políticos y economistas que han
gestionado mal los recursos y no en los ciudadanos, quienes deben sufrir los recortes, el paro y la violación de
derechos.
No les necesito
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Hace referencia a que los políticos ya no son necesarios porque en lugar de estar al servicio del pueblo responden a
los intereses de los sectores financieros.
Yo no soy esclavo de los políticos, ¿y tú?
Hace alusión a la percepción de que los políticos se han convertido en una especie de dictadores que ya no respetan
la democracia ni los intereses del pueblo.
Tu botín, mi crisis
Juega con las palabras “botín”, como beneficio que se obtiene en la guerra o en la conquista y el apellido Botín,
famoso por ser la familia propietaria de bancos y otros negocios.

c) Respuesta libre.
d) Respuesta libre.

	
  
Actividad 7: “El origen de todos los problemas”
a) Respuestas:
¿Qué se esperaba que ocurriera con la
“Ley de suelo” de 1998?

Que se construyera más y que bajaran los precios de la vivienda.

¿Qué consecuencias tuvo la reforma
laboral de 2002?

Se disparó la demanda de mano de obra, muchos jóvenes dejaron
los estudios y vinieron muchos extranjeros para trabajar en la
construcción, quienes hicieron a su vez aumentar la demanda de
viviendas.

¿Qué consecuencias no previstas tuvo
la “Ley de suelo” en 2002?

Subió el precio de los pisos y se disparó el precio del suelo.

¿Qué ocurría en 2005?

Se construía más que en Italia, Francia y Alemania juntas, lo que en
teoría produjo un “milagro económico”.

¿Qué hicieron los bancos?

Rebajaron exigencias para otorgar hipotecas y conceder créditos,
aumentaban el precio de los intereses y los años para pagar las
hipotecas.

¿Cómo era la situación económica en
2007?

Había una gran deuda y sólo se podía crecer “gracias a la deuda”.

¿Qué ocurrió en 2008 tras la crisis
financiera de ese año?

Se desató el pánico, se contrajo la economía, empezaron a haber
numerosos despidos y desahucios y los bancos dejaron de prestar
dinero.

¿Por qué crees que se llama Españistán
a España?

Respuesta libre.

b) Respuestas:
Currar (en la construcción): Trabajar en la construcción.
Desgravar una pasta: Desgravar mucho dinero.
Invertir en ladrillo: Invertir en negocios inmobiliarios.
Declarar dinero negro: Declarar dinero que se obtiene de manera ilícita o ilegal.
Blanquear la fortuna: Hacer legal mucho dinero negro.
Hinchar los precios: Subir el precio de las cosas de manera exagerada e injustificada.
Faltar vidilla: Ser aburrido, monótono.
Vivir en un zulo: Vivir en un lugar extremadamente pequeño, comparable con un lugar destinado a ocultar cosas.
Sueldos congelados: Situación en la que los salarios no suben durante años.
Estirar la hipoteca: Hacer la hipoteca más larga (ampliar los años que se dispone para pagarla).
Deuda descomunal: Deuda de cantidades desorbitadas.
Despedir en masa: Despedir a cientos o miles de trabajadores a la vez o en un período relativamente corto de
tiempo.

	
  
Actividad 8: “Economía y trabajo”
a) Respuestas:
El coste del ERE de Telefónica será de 400.000 euros por empleado: Expediente Regulador de Empleo
Yamaha no dará marcha atrás al cierre en España: Deslocalización
Funcas afirma que la economía sumergida asciende al 24% del PIB: Producto Interior Bruto
Patronal y sindicatos rompen el proceso de negociación colectiva: Convenio colectivo
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El superávit de la Seguridad Social cae un 6,48%: Cotización
La revalorización de las pensiones mínimas (...): Población activa
La OCDE cree que España tardará 15 años en volver a la tasa de paro previa a la crisis: Paro

b) Respuestas similares a la pregunta anterior:
c) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es comparar la situación española con la realidad personal
del alumno a partir de la práctica oral
d) Respuestas:
1. La causa raíz de toda crisis según la Teoría austríaca del ciclo económico es una expansión artificial del crédito.
2. Una de las principales consecuencias que durante el año 2008 tuvo la crisis sobre la economía española es un
fuerte crecimiento del desempleo.
3. Durante 2008 numerosas empresas constructoras presentaron suspensión de pagos.

e) Respuesta libre.
f) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos léxicos sobre el tema y
estimular la interacción oral. Cuando pase el tempo estipulado se puede hacer una puesta en común de
las palabras que ha escrito cada pareja.
g) Respuesta: los alumnos intentan deducir el significado de estas expresiones y clasificarlas según el
tema al que hacen referencia. Después se corrige la actividad conjuntamente, haciendo que los
estudiantes expliquen a sus compañeros el significado de las expresiones que conocen. El profesor
explicará las expresiones que los alumnos no han sabido explicar.
EXPRESIONES

TRABAJO

Tapar agujeros
Dar el callo

X
X

Apretarse el cinturón

X

Estar sin blanca

X

Escurrir el bulto

X

No dar palo al agua

X

Rascarse el bolsillo

X

Tener un colchón
Tener enchufe

ECONOMÍA

X
X

No tener ni un duro

X

Chupar del bote

X

No dar abasto

X

(No) Nadar en la abundancia

X

h) Respuesta libre.

	
  
Actividad 9: “Sectores económicos e índice de paro”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar la expresión escrita y ayudar al alumno a
preparar el examen DELE C2 mediante la realización de tareas similares a las del examen.

Actividad 10: “Titulares sobre la economía”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar la expresión e interacción oral y ayudar al
alumno a preparar el examen oral del DELE C2 mediante la realización de tareas similares a las del
examen.
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Unidad didáctica 4

Publicidad y consumo
	
  
Actividad 1: “La publicidad”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.

	
  
Actividad 2: “Léxico de la publicidad y el consumo”

a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos léxicos sobre el tema y
estimular la interacción oral. Cuando pase el tempo estipulado se puede hacer una puesta en común de
las palabras que ha escrito cada pareja.
b) Respuestas:
PUBLICIDAD

LUGARES

ACCIONES

PERSONAS

cuota de mercado
reclamo publicitario
patrocinio
mercadotecnia
eslogan
logotipo

bazar
cooperativa
mercadillo
lonja

fiar
regatear
despachar
trapichear
trueque

tendero
moroso
intermediario
mayorista
minorista

c) Respuestas:
trapichear

Negociar comprando o vendiendo (...)

reclamo publicitario

Lo que se utiliza para atraer la atención de algo.

cooperativa

La que se constituye entre productores (...)

mayorista

Referido a un establecimiento o persona que vende al por mayor.

logotipo

Distintivo o emblema formado generalmente por letras y gráficos.

cuota de mercado

Parte o porción fija y proporcional de algo.

regatear

Referido al precio de un producto, discutirlo el comprador y el vendedor.

eslogan

Frase publicitaria breve, ingeniosa y fácil de recordar.

lonja

Edificio en el que se realizan transacciones comerciales especialmente ventas al por
mayor.

bazar

Tienda en la que se venden objetos muy dispares.

tendero

Propietario o encargado de una tienda, especialmente de comestibles.

mercadotecnia

Conjunto de técnicas dirigidas a favorecer la comercialización (...)

fiar

Vender sin exigir el pago inmediato del importe y aplazándolo para más adelante.

trueque

Intercambio o entrega de una cosa por otra, (...)

moroso

Impuntual en un pago o en la devolución de algo.

mercadillo

Mercado formado generalmente por puestos ambulantes (...)

minorista

Referido a un establecimiento o persona que vende al por menor.

despachar

En un establecimiento comercial, referido a un cliente (...)

patrocinio

Ayuda o protección que alguien con medios suficientes (...)

intermediario

Que hace llegar las mercancías desde el productor (...)

Actividad 3: “Características del lenguaje publicitario”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
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b) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral. El profesor puede explicar los conceptos una vez transcurrido el tiempo establecido
para realizar la tarea.
c) Respuestas:
Anuncio “Ligeresa”: Ausencia de verbos; uso de tecnicismos o lenguaje científico (40 kcal, 2% CDO); uso de
imperativos (“consíguelo”); gradación (“todo el sabor, menos calorías”)
Anuncio “La ola Garnier”: uso de futuro (“vas a permitir...”); interrogación retórica (“¿vas a permitir que otros
países nos ganen...”); imperativo (“entra”, “grábate”, “gana”); uso de expresiones coloquiales (“este...lo tenemos
que ganar”); gradación (“este gran acontecimiento”)
Anuncio “Ricardito”: Rima (“limón-revelación”); hipérbole (“el aperitivo revelación”); gradación (uso de
diminutivos: “ricardito”); uso de imperativos (“pide”, “gana”);
Anuncio “California wallnuts”: uso de tecnicismos o lenguaje científico (“omega 3”, “antioxidantes”, “ácidos
alfalinoleicos”); uso de imperativos (“desafía tu mente”); uso de oraciones causales (“porque son ricas...”);
personificación (“twiggy es la prueba”); uso de expresiones coloquiales (“van sobrados, muy sobrados”)
Anuncio “La Gavia”: uso de futuro (“seré...”);imperativo (“empápate”); uso de expresiones de frases hechas (“ser
el blanco de todas las miradas”); gradación (“este gran acontecimiento”); metáfora y uso libre del lenguaje
(“empápate de rebajas”)
Anuncio “Lewis”: imperativo (“créetelo”, “llévate”); uso de futuro (“te van a quedar...”); ser el blanco de todas las
miradas”); gradación (“este gran acontecimiento”); uso de tecnicismos (“Curve ID”); adjetivación enfatizadora
(“una exclusiva bolsa”, quedar genial”)

	
  

Actividad 4: “Publicidad, persuasión e influencia”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es estimular la interacción oral y el debate.
b) Respuestas:
X

La publicidad, el marketing, la mercadotecnia y las campañas abordadas (...) .

X

Las agencias de publicidad y las empresas de comunicación son agentes económicos (...)
A lo largo del curso de la UNED los psicólogos han debatido y han creado anuncios (...).

X

Los psicólogos sociales se han reunido para analizar y denunciar el poder y la influencia (...)
No se reconoce el derecho de los ciudadanos a reflexionar sobre los medios y la publicidad y criticarlos.
Los ciudadanos no son conscientes de la manipulación que ejerce el llamado cuarto poder (...)

X

El lenguaje de la publicidad y de los medios de comunicación cada vez es más parecido (...)
La uniformidad de criterios de la publicidad mejora la calidad y claridad de la información que recibe el
espectador.
En el pasado la publicidad era ridícula y vergonzosa, pero ahora ha mejorado su calidad.
Los ponentes afirman que las leyes y el discurso de la publicidad excluyen el análisis de los intelectuales.
Los creativos de publicidad han descubierto que para que la publicidad funcione tiene que manipular (...).

X

Los anunciantes aplican las teorías de los psicólogos sociales que afirman que recibir mensajes (...).

	
  
Actividad 5: “Convencer”
a) El uso del imperativo en la publicidad tiene la finalidad de persuadir y convencer al consumidor para
que compre un producto.
b) El objetivo de esta actividad es recordar algunos usos frecuentes del imperativo. Posibles respuestas:
USO

Dar instrucciones
Dar órdenes
Dar consejos
Invitar a hacer algo
Pedir
Persuadir, convencer
Conceder permiso

EJEMPLO

Introduzca la moneda y pulse...
Llama al Señor Gómez y dile que....
Cambia de trabajo, así no puedes seguir...
Come, come, están buenísimos... (ofreciendo)
Déjame 10 euros, por favor.
Cómpralo y llévate un regalo
Entra, entra...

suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 17, 2013
ALEX PINAR: LA ENSEÑANZA DEL NIVEL C2 DEL MCER: PROPUESTA DE PROGRAMACIONES Y DE UNIDADES DIDÁCTICAS

236

c) Respuestas:
Condicional:
Aprueba el curso y te compro una moto
De reprobación:
¡Mira que olvidarte los deberes!
De incredulidad:
¡Venga ya!
De asombro o admiración:
¡Vaya, que bonito!

Enfático de la acción expresada:
Vaya si no se lo dije
Irónico:
¡Mira qué bien!
Enfático de la cualidad expresada:
Mira que es tacaño
De ruego o petición:
Anda… hazlo tú

d) Respuestas:
1. b / 2. c / 3. a / 4.c / 5. c / 6. b / 7. c / 8. a / 9.c / 10. b

Actividad 6: “Anuncios”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es aprender nuevo léxico e intercambiar información
sobre la publicidad en el país del alumno mediante la interacción oral.
b) Respuesta libre. El objetivo es incentivar la práctica de estructuras para expresar hipótesis.
c) Respuestas:
¿De qué crees que trata el anuncio?

De una familia que tiene tiempo para viajar, conocer cosas
nuevas y hacer cosas juntos

¿Qué se anuncia?

Respuesta libre. El alumno tiene que imaginarlo

¿Qué ha comprado el padre y por qué?

El tiempo

¿Qué pueden hacer ahora?

Viajar, hacer cosas juntos...

d) Respuesta libre.
e) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar las estructuras para expresar hipótesis y
deseos mediante la interacción oral.
	
  

Actividad 7: “Normas deontológicas”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Las respuestas correctas son:
1. Desmerecer
4. Recurrir
7. Decoro
10. Perjudiquen

2. Vigente
5. Prudente
8. Salvo
11. Identificable

3. Constituir
6. Imperantes
9. Vejatorios
12. Omisión

c) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es intercambiar información sobre las regulaciones de la
publicidad en el país del alumno mediante la interacción oral y el debate.

Actividad 8: “Derechos del consumidor”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Lectura del texto con el objetivo de ampliar vocabulario y conocer cómo son los derechos de los
consumidores en España.
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c) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar las estructuras comunicativas para advertir,
amenazar y reprochar mediante la expresión escrita.
d) Respuestas:
He visto en la televisión y en la prensa los anuncios de su última campaña publicitaria y POR ESO / POR ESA RAZÓN les
escribo para trasmitirles mi más enérgica protesta. Considero que atenta contra la dignidad de las mujeres y también
contra las leyes actuales. ADEMÁS el contenido de esa campaña me parece sexista e inapropiado. COMO / PUESTO QUE /
YA QUE / DEBIDO A QUE los anuncios se emiten en horarios en los que los niños pueden ver la televisión, siento que están
vulnerando mis derechos como mujer y madre ASÍ COMO los derechos de mis hijos. SIN EMBARGO parece que nadie ha
pensado en esto. COMO / PUESTO QUE / YA QUE esta campaña va contra la ley, les prevengo de que si no retiran esta
campaña me veré obligada a poner una denuncia en el juzgado de guardia, POR LO QUE deberán atenerse a las
consecuencias. PERO si retiran esta campaña en un plazo de tiempo razonable no emprenderé ninguna acción contra
su marca. En caso contrario tendrán noticias mías.

	
  

Actividad 9 “Hábitos de consumo”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar la expresión escrita y ayudar al alumno a
preparar el examen DELE C2 mediante la realización de tareas similares a las del examen.

Actividad 10 “Titulares sobre la publicidad”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar la expresión e interacción oral y ayudar al
alumno a preparar el examen oral del DELE C2 mediante la realización de tareas similares a las del
examen.
Unidad didáctica 5

Prensa escrita y televisión
Actividad 1: “Prensa y televisión”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.

Actividad 2: “Léxico del periodismo y de la televisión”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos léxicos sobre el tema y
estimular la interacción oral. Cuando pase el tempo estipulado se puede hacer una puesta en común de
las palabras que ha escrito cada pareja.
b) Respuestas:
PRENSA

TELEVISIÓN

AMBOS

columnista
tirada
rotativo
articulista
tendencioso

estar enganchado
televisar
hacer zapping
teletienda
TDT (Televisión Digital Terrestre)
concurso
emisión codificada
culebrón
retransmitir
emisión en diferido

manipular
objetividad
veracidad
desmentir
vender una exclusiva

c) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar con el léxico anterior mediante la interacción
oral y la expresión escrita. Cuando pase el tempo estipulado se puede hacer una puesta en común de las
oraciones que ha escrito cada pareja.

	
  
Actividad 3: “Titulares”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
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b) Las respuestas se detallan debajo de cada titular:
Un jet privado para recoger las sandalias de la gobernadora
Elipsis de verbos que pueden sobreentenderse (en este caso el verbo “envían” un jet)
Aguirre manda una carta a los profesores y se la devuelven con las faltas corregidas
Predominio del presente de indicativo (“manda”, “se la devuelven”)
Camina 9.000 kilómetros para volver a casa tras ser desvalijado
Predominio del presente de indicativo; uso de forma pasiva
Un elefante chino supera su adicción a la heroína con metadona, dieta y masajes
Predominio del presente de indicativo (“supera”); uso de hipérbole (“supera su adicción”)
Conceden una hipoteca a 25 años a un pensionista de 102 años
Predominio del presente de indicativo (“conceden”); elipsis de verbos que pueden sobreentenderse
(“que tiene 102 años”).
Abre en un búnker nuclear de Suiza, el primer hotel de cero estrellas
Construcciones impersonales
Inventan máquina de besos por internet
Construcciones impersonales
c) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar las estructuras para expresar hipótesis
mediante la interacción oral.

	
  
Actividad 4: “El lenguaje periodístico”
a)	
  Respuesta	
  libre.	
  El	
  objetivo	
  de	
  esta	
  actividad	
  es	
  practicar	
  las	
  estructuras	
  para	
  expresar	
  hipótesis	
  
mediante	
  la	
  interacción	
  oral.	
  

	
  
b)	
  Respuestas:	
  
RECURSOS LINGÜÍSTICOS QUE APARECEN EN LA NOTICIA
- Tendencia a la utilización de formas pronominales, pasivas reflejas, impersonales, etc.
El de Noah Gordon fue pirateado antes incluso de que ...

- Oraciones introducidas por formas no personales:
El 5,3% de los entrevistados para este barómetro lee ya libros en soporte digital...
De esta desproporción extrae una conclusión nítida...
Hasta aquí lo que aflora en esta encuesta del gremio de editores...

- Utilización de recursos lingüísticos como el eufemismo o las preguntas retóricas.
¿Qué suponen para los autores y editores estas cifras?

- Utilización de neologismos y extranjerismos:
Online; tableta; pirateados...

- Uso de siglas y acrónimos.
FGE; IDO

c) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar el uso de diferentes registros, en este caso el
periodístico, a partir de la expresión escrita.

	
  
Actividad 5: “Imparcialidad y objetividad”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral y el debate sobre la imparcialidad y objetividad de la prensa en España y en el país del
alumno.
c) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar las estructuras para expresar sorpresa y
extrañeza, opinar y valorar mediante la interacción oral.
d) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
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e) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicarla expresión escrita y el uso de diferentes
conectores del discurso.

Actividad 6: “La televisión”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es estimular la interacción oral y la práctica de estructuras
para expresar preferencia, expresar gustos e intereses y expresar aversión.

Actividad 7: “La telebasura”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es introducir el tema de la calidad de la televisión en
España y en el país del alumno y estimular la interacción oral y el debate.
b) Las respuestas posibles son:
NOMBRE

INFORMACIÓN RELEVANTE

Ramón Colom

Ha sido director de Televisión Española; es productor de cine y presentador de
programas.

José Manuel Lorenzo

Ha sido director general de Antena 3 Televisión y Canal Plus: es productor de películas.

Javier Sábada

Autor de libros de filosofía; catedrático de ética de la Universidad Autónoma de Madrid.

Susana Alosete

Autora de un libro sobre la televisión; cronista en su página web.

Víctor Amela

Periodista; colaborador del periódico “la Vanguardia”; crítico de televisión.

Mariola Cubells

Periodista; ha escrito dos libros sobre la televisión.

	
  	
  

c) Las respuestas correctas son:
1. c / 2. c / 3. c / 4. b / 5. c / 6. a
d) El objetivo de esta actividad es estimular la interacción oral y el aprendizaje de expresiones. Los
alumnos deben intentar explicar su significado por parejas. Después se puede corregir la actividad
poniendo en común las respuestas.
Saltarse (algo) a la
torera

Hacer lo que uno quiere sin respetar normas, obligaciones o leyes.

Generar ríos de tinta

Un tema o suceso provoca que se hable o se escriba mucho sobre éste.

Quitarse el sombrero

Se dice sobre alguien cuya actitud o manera de hacer nos parece loable, noble o
admirable.

Malas hierbas

Se utiliza para referirse a personas que se consideran indeseables o malas.

Hecha la ley, hecha la
trampa

Expresa que siempre que aparece una nueva ley o norma, siempre se encuentra una
manera de evitar su cumplimiento.

e) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar las expresiones anteriores mediante la
interacción oral y la expresión escrita. Cuando pase el tempo estipulado se puede hacer una puesta en
común de las oraciones que ha escrito cada pareja.
	
  

Actividad 8: “Manifiesto contra la telebasura”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es introducir el tema y estimular la interacción oral.
b) Las respuestas correctas son:
1. Morbo
4. Simplistas
7. Desemboca
10. Exenta

2. Concitar
5. Simulacros
8. Agranda
11. Cuestionar

3. Desplegar
6. Acrítica
9. Condicionar
12. Regulación
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c) Respuestas orientativas:
¿Cómo definen los autores la
telebasura?

Como una forma de hacer televisión caracterizada por el
sensacionalismo, el escándalo y por la distorsión de la información.

¿Qué aspectos de la condición humana
utiliza este tipo de televisión para
conseguir audiencia?

Sexo, violencia, sensiblería, humor grueso, superstición, exhibición
de sentimientos, sufrimiento, etc.

¿Por qué la telebasura implica un
proceso de aculturización?

Por los diferentes elementos que la caracterizan, como el
reduccionismo, la demagogia, el desprecio a derechos
fundamentales, etc.

¿Qué fenómeno social provoca?

Estimula el gusto por lo trivial, por el morbo y provoca que estos
programas tengan más influencia social que los medios de
información más respetuosos con la verdad.

¿Qué piden los autores con este
manifiesto?

La elaboración de un código ético de regulación de contenidos y la
creación de un organismo de regulación.

d) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es intercambiar información sobre la calidad de la
televisión en el país del alumno mediante la interacción oral y el debate.
e) El objetivo de esta actividad es estimular la interacción oral y el aprendizaje de expresiones. Los
alumnos deben intentar explicar su significado por parejas. Después se puede corregir la actividad
poniendo en común las respuestas.
EXPRESIÓN

SIGNIFICADO

De forma sucesiva y recurrente

Hacer algo de manera continuada y repetitiva.

Exhibición gratuita de
sentimientos

Mostrar sentimientos de manera innecesaria, exagerada y con la
intención de causar un efecto morboso en el espectador.

Teorías conspiratorias

Ideas que se conciben con la intención de explicar cualquier suceso
afirmando que éste es el resultado de planes premeditados y ocultos.

Presunción de inocencia

Concepto jurídico que afirma que todo sospechoso es inocente hasta
que se demuestre su culpabilidad.

Juicios paralelos

Se produce cuando en un caso con mucha repercusión social la opinión
pública “juzga” y considera culpable a un acusado antes de que se haya
producido el juicio o el veredicto oficial.

Gusto por el sensacionalismo

Se refiera a la atracción e interés por las noticias que explican escándalos
o que son presentadas sin tener en cuanta la veracidad, con la intención
de producir morbo, alarma y otro tipo de sensaciones.

Invitados profesionales

Hace referencia a personas que se dedican a asistir a programas de
televisión sensacionalistas cobrando dinero para opinar sobre cualquier
tema que esté de moda.

Espectador soberano

Concepto que supone que el espectador puede elegir los programas de
televisión que desea ver. Por este motivo los canales justifican su
programación afirmando que ofrecen lo que el espectador quiere ver.

	
  
Actividad 9: “Opiniones sobre la televisión”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar la expresión escrita y ayudar al alumno a
preparar el examen DELE C2 mediante la realización de tareas similares a las del examen. El análisis
siguiente sería un ejemplo de texto que se podría escribir a partir de esta gráfica:

Actividad 10: “Titulares sobre la televisión”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar la expresión e interacción oral y ayudar al
alumno a preparar el examen DELE C2 mediante la realización de tareas similares a las del examen.
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Unidad didáctica 6

Literatura
Actividad 1: “Literatura”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.

Actividad 2: “Léxico de la literatura”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos léxicos sobre el tema y
estimular la interacción oral. Cuando pase el tempo estipulado se puede hacer una puesta en común de
las palabras que ha escrito cada pareja.
b) Respuestas (en algunos casos una misma palabra puede estar en diferentes columnas):
PERSONAS

ESTILO

PARTES DE UNA OBRA

dramaturgo
literato
ensayista
corrector
prologuista
biógrafo

pretencioso
enrevesado
rebuscado
farragoso

prólogo
epílogo

c) Respuestas:
1.Prólogos / 2. Dramaturgo / 3. Rebuscado / 4. Pretencioso / 5. Biógrafos / 6. Literato / 7. Enrevesado / 8. Corrector /
9. Movilizaron / 10. Sitiar / 11. Patriotismo / 12. Abolidas / 13. Despotismo / 14. Rendición / 15. Frente

d) El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos léxicos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
e) Respuestas:
PALABRA O EXPRESIÓN

SIGNIFICADO

OBRA O PERSONAJE LITERARIO

Ser quijotesco

Ser idealista, defender causas
perdidas sin conseguirlo.

Don Quijote de La Mancha, de Cervantes

Hacer de celestina

Ayudar a otros personas a
formar pareja.

La Celestina, de Fernando de Rojas

Ser dantesco

Imagen o situación que causa
horror.

La Divina Comedia, de Dante

Ser un Don Juan

Ser un seductor, tener muchas
aventuras amorosas

Don Juan Tenorio, de José Zorrila

Ser más viejo que Matusalén

Ser muy antiguo.

La Biblia

Ser kafkiano

Situación absurda o angustiosa.

Obras de Frank Kafka

Ser una odisea

Ser difícil de hacer

La Odisea, de Homero

Ser maquiavélico

Ser malvado

El Príncipe, de Maquiavelo

Ser un pícaro

Ser astuto o travieso.

Género de la picaresca: Lazarillo de
Tormes (Anónimo), El buscón, de
Quevedo.

	
  

Actividad 3: “Períodos de la literatura”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Respuestas:
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Edad Media
S. X- S. XV

Renacimiento
S. XVI

Barroco
S. XVII

Ilustración
S.XVIII

Romanticismo
1830-1850

Realismo y
Naturalismo

Modernismo y
Generación del 98

Vanguardias y
Generación del 27

Literatura de
postguerra

Literatura actual

1850-1898

1898-1914

1914-Guerra civil

1950-1975

1975-2013

c) Respuestas:
1. Ilustración / 2. Literatura medieval / 3. Modernismo y Generación del 98 / 4. Literatura de postguerra / 5.
Literatura actual / 6. Vanguardias y Generación del 27 / 7. Renacimiento / 8. Romanticismo / 9. Realismo y
Naturalismo / 10. Barroco

d) Respuesta libre.
e) Respuesta libre.

Actividad 4: “Taller literario”
a) Un cadáver exquisito era una técnica de escritura que utilizaban algunos escritores vanguardistas.
Consiste en que una persona escribe una frase en un papel. Ese papel se pasa de persona a persona .
Cada una tiene que escribir otra frase continuando la frase anterior, pero sólo pueden leer la última
frase, no las anteriores.
b) Desarrollar la actividad tal como se explica en el enunciado.
c) Respuesta libre.
d) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar el uso de las oraciones subordinadas
adverbiales y de relativo mediante la expresión escrita.

	
  
Actividad 5: “El día del libro”
a) Respuesta libre.
b) Respuestas:

¿Qué dijo Lope de Vega sobre los libros?

Los libros son el mejor amigo del hombre.

¿Qué acordó la UNESCO hace 15 años? ¿Con
qué finalidad?

Celebrar cada 23 de abril el día internacional del libro y del
derecho de autor para promover la lectura.

¿Por qué se eligió esa fecha?

Por que ese día de 1616 murieron Cervantes y Shakespeare.

¿Quién instauró la fiesta del libro? Cuándo?

Alfonso XIII, en 1926.

¿Dónde arraigó? ¿En qué se convirtió esta
fiesta?

En Catalunya, donde se convirtió en una celebración popular.

¿Con qué coincide esta fecha? ¿Qué se regala?

Con la festividad de Sant Jordi. Se regalan libros y rosas.

¿Qué actos se celebran en esa fecha?

Entrega del premio Cervantes, lectura del Quijote, descuentos
en las librerías...

¿Quién está invitado a la fiesta?

El libro electrónico.

c) Respuesta libre.

	
  
Actividad 6: “Una crítica literaria”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Lectura del texto. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema.
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¿Te parece una buena crítica?

El crítico literario hace una buena crítica de esta novela.

¿Qué elementos te sugieren esa opinión?

Respuesta libre.

¿Qué elementos literarios comenta el autor
de la crítica en cada párrafo?

1. Introduce el autor (estilo, obras...)
2. Explica su voz narrativa, cómo son los personajes.
3. Comenta la trama y el argumento.
4. Explica los temas y el tono de la obra.
5. Explica el estilo de la obra.

¿Puedes resumir brevemente cada párrafo?

Respuesta libre.

c) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar la expresión escrita realizando un tipo de
texto crítico. Se recomienda incluir los diferentes elementos que se especifican en el texto.

Actividad 7: “Libros de papel y libros electrónicos”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Respuestas:
¿Cómo define el presentador a “Book”?

Dispositivo de conocimiento que supone una
revolución tecnológica.

¿Qué ventajas tiene el “Book”?

Compacto y portátil, puede ser utilizado en cualquier
lugar y no necesita recargarse, no se cuelga y no
necesita ser reiniciado.

¿Cómo está construido?

Hojas de papel capaz de almacenar miles de datos.

¿Qué permite la tecnología “Papel Opaco”?

Usar ambas caras duplicando la información y
reduciendo costes.

¿Qué incluyen la mayoría de los “Book”?

Un índice.

¿Qué permite el accesorio opcional “Marca
Páginas”?

Recuperar la sesión anterior incluso si se ha cerrado.

¿Qué otras posibilidades ofrece “Book”?

Escribir notas personales con un lápiz, una sencilla
herramienta de programación.

¿Qué dispositivos completan “Book”?

Un atril, llamado también “dispositivo manos libres”.

¿Es “Book” respetuoso con el medio ambiente?

Sí, tiene componentes 100% reciclables.

c) Respuestas:
Ruptura tecnológica: que supone una evolución o cambio importante en la tecnología.
Sin necesidad de conexión: no es necesario conectar el dispositivo a la red eléctrica o a internet.
Compacto: comprimido, de una pieza.
Portátil: que se puede mover de un lugar a otro con facilidad.
Nunca se cuelga: no se queda bloqueado impidiendo su uso.
No necesita ser reiniciado: no es necesario apagar y encender otra vez el dispositivo para que vuelva a funcionar con
normalidad.
Señalar la ubicación exacta: marcar el lugar exacto.
Recuperación de información: volver a disponer de la información.
Dispositivo manos libres: dispositivo que permite usar un aparato sin que sea necesario tenerlo en las manos.
Materiales reciclables: materiales que pueden ser reutilizados.

d) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar la expresión de opiniones y el uso de
adjetivos para valorar a partir de la interacción oral.
e) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es ampliar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
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Actividad 8: “Un debate sobre los libros”
a) Las respuestas correctas son:
1. Desapercibidas
4. Añadirle
7. Confección
10. Impedir

2. Modificación
5. Mantenimiento
8. Obsoleto

3. Hojear
6. Requiere
9. Derramamientos

b) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es, mediante la realización de un debate, practicar la
expresión e interacción orales y aprender expresiones para expresar y preguntar opinión, expresar
acuerdo y desacuerdo, mostrar escepticismo y mostrar contraargumentos.

Actividad 9: “Hábitos de lectura”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar la expresión escrita y ayudar al alumno a
preparar el examen DELE C2 mediante la realización de tareas similares a las del examen.

Actividad 10: “Titulares sobre la lectura y las bibliotecas”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar la expresión e interacción oral y ayudar al
alumno a preparar el examen oral del DELE C2 mediante la realización de tareas similares a las del
examen.
Unidad didáctica 7

Cine y artes escénicas
Actividad 1: “Cine”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.

Actividad 2: “Léxico del cine y de las artes escénicas”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos léxicos sobre el tema y
estimular la interacción oral. Cuando pase el tempo estipulado se puede hacer una puesta en común de
las palabras que ha escrito cada pareja.
b) Respuestas (en algunos casos una misma palabra puede estar en diferentes columnas):
PERSONAS

LUGARES

OTROS

hacer un papelón
especialista
cinéfilo
ceñirse al guión
extra
actor camaleónico
meterse en el papel
actor de reparto

filmoteca

ópera prima
estar en cartel
llevar a la pantalla
ser una españolada
fotograma
butaca numerada

Actividad 3: “Géneros cinematográficos”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Respuestas: los alumnos intentan definir de manera personalizada las características de estos géneros.
Posibles respuestas:
Comedia urbana: tipo de comedia que suele transcurrir en la ciudad.
Cine histórico: cine que recrea acontecimientos o personajes de la historia.
Cine musical: cine en el que los protagonistas cantas y bailan durante la película.
Cine político o social: cine que tiene la intención de mostrar o denunciar problemas sociales y/o políticos.
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Adaptaciones literarias: el guión de estas películas es una obra literaria que se adapta para poder ser llevada a la
pantalla.	
  
Cine de autor: tipo de cine en que el director intenta hacer una obra artística mostrando un estilo propio.

c) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar estructuras para expresar interés, importancia
y normalidad a partir de la interacción oral.
d) Respuestas:
1. El otro lado de la cama: cine musical.
2. El abuelo: adaptaciones literarias.
3. Juana La Loca: cine histórico.
4. Ópera Prima: comedia urbana.
5. Los amantes del círculo polar: cine de autor.
6. Los lunes al sol: cine político o social.

e) Respuesta libre.

	
  
Actividad 4: “Breve historia del cine español”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar estructuras para estructurar el discurso, y
organizar la información mediante la interacción oral.
c) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral. En el texto de la actividad siguiente se pueden encontrar las explicaciones de cada
período.
d) Las respuestas correctas son:
1. Apología
4. Estampas
7. Propaganda
10. Cultivan
13. Premisas

2. Escapista
5. Marginalidad
8. Oportunistas
11. Fraguado
14. Entramado

3. Jalonada
6. Esperpéntica
9. Disección
12. Desasosiegos

e) Respuestas:
Los inicios

2

Años 50

8

El cine sonoro

6

Años 60

5

La guerra civil

4

Años 70

9

Años 40

1

Años 80

3

De los años 90 a nuestros días

7

e) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es ampliar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
EJEMPLO

VALOR / SIGNIFICADO

Se caracteriza

Reflexivo

Se evitan

Se en oraciones pasivas reflejas

Se fomenta

Se impersonal

Se intenta

Se impersonal

Se produce

Se impersonal

Se convirtió

Reflexivo

Se coloca

Reflexivo
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Se ha perdido

Reflexivo

Se empieza

Reflexivo

Se proyecta

Reflexivo

Se cultivan

Impersonal

Se sienten

Con verbos pronominales

Se reflejan

Impersonal

Se procede

Impersonal

Se va volviendo

Diferenciar significados (volver/volverse)

Se deroga

Impersonal

Se hace

Diferenciar significados (hacer/hacerse)

f) En el texto aparece varias veces en negrita el pronombre se. Lee la tabla y relaciona cada uno con el
valor o significado que tiene en cada frase.
g) El objetivo de esta actividad es practicar la expresión escrita y ayudar al alumno a preparar el examen
DELE C2 mediante la realización de tareas similares a las del examen, en este caso la prueba de
interacción y expresión escritas, en la que tienen que escribir un informe a partir de datos extraídos de
una audición y de la lectura de un texto.

	
  
Actividad 5: “Dos directores imprescindibles”
a) Respuestas:
Luis Buñuel: El perro andaluz; Las Hurdes, tierra sin pan.
Luis García Berlanga: Bienvenido Míster Marshall.

b) Respuesta libre.
c) Respuesta libre.
d) Respuesta libre.

	
  
Actividad 6: “Bienvenido Mr. Marshall, de Luis García Berlanga” (1953)
a) Respuesta:
1. El pequeño pueblo de Villar del Río está pendiente de la actuación de Carmen Vargas, "La Gran Estrella
Andaluza". Se trata de un apacible pueblo gobernado por un alcalde sordo, pícaro y bonachón, el cual usa todos
los medios a su alcance para dar vida al lugar.
2. Por esas mismas fechas se recibe la noticia de que altas personalidades norteamericanas llegarán en breve a
España, visitando pueblo por pueblo, para facilitar la ayuda económica al país.
3. Inmediatamente el alcalde convoca un consejo en el Ayuntamiento para decidir lo que se va a hacer, aunque
tras mucho discutir no se llega a ninguna conclusión en concreto.
4. Manolo, el representante de Carmen Vargas, interviene con sorprendentes iniciativas: Moviliza a los habitantes
del pueblo con el único objeto de preparar lo que él considera un recibimiento más adecuado.
5. Su idea consiste en disfrazar a todos los campesinos de andaluces y ambientar las calles con decorados típicos.
Sin perder tiempo, todos se ponen manos a la obra, al tiempo que van pensando lo que van a pedir a los
norteamericanos, que "vendrán cargados de dólares".
6. El día de la llegada todo el pueblo está en las calles, desde el alcalde hasta el recién nacido...
NO CORRESPONDE: Pero la España de Franco, que no cumplía ningún requisito democrático, fue excluida del
Plan lo que hizo aún más duro el lento proceso de recuperación de nuestro país tras la guerra civil.

b) Respuesta libre (posibles respuestas):
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PERSONAJE

DESCRIPCIÓN

El alcalde

rollizo; paticorto; afable...

El cura

complexión fuerte; íntegro...

El médico

fisionomía particular; calvicie...

La maestra

aspecto jovial; afable; refinada...

El hidalgo

gesto duro; aire distinguido; semblante melancólico...

El apoderado

grueso; complexión robusta; afable; zorro...

La folclórica

expresión jovial; fina; tiene buenas maneras...

c) Respuestas:
¿Quién llega al pueblo?

El delegado general

¿Qué explica?

La llegada de los americanos

¿Qué le pide al alcalde?

Realizar un buen recibimiento para que queden satisfechos.

d) Respuestas:
¿Cómo se conoce España en
América, según el apoderado?

A través de Andalucía, de las corridas de toros y el cante flamenco.

¿Por qué se llevarán el premio
al mejor recibimiento?

Porque todos los pueblos harán lo mismo, cursiladas según el apoderado.

¿Qué recomienda a los
vecinos?

Que piensen en lo que van a pedir a los americanos.

¿Qué reprocha el hidalgo?

Que se disfracen para mendigar un regalo, que se gasten el dinero del
contribuyente para no conseguir nada. Afirma que nadie tiene orgullo ni
dignidad.

e) Respuesta libre. Pueden destacar que la retórica está vacía de significado, que es grandilocuente y
populista. Hace promesas falsas y sin fundamento.
f) Respuesta libre.

Actividad 7: “El ángel exterminador, de Luis Buñuel” (1962)
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es ampliar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Lectura del texto y comprobación de las hipótesis que han planteado en la actividad anterior.
c) Respuesta libre. Se trata de que los alumnos hagan hipótesis sobre lo que ven.
d) Comprobación de las respuestas.
e) Respuesta libre (posibles respuestas):
¿Qué diferencias ves en el vestuario?

Van en mangas de camisa, sin chaqueta, corbata, etc..

¿Qué ambiente se respira?

Se respira un ambiente asfixiante, de rivalidad, de lucha por la
supervivencia.

¿Cómo son las formas en el trato?

Se produce hostigamiento, no se tratan de igual a igual,
algunas forman de comportarse generan odio entre ellos.

¿Cómo es su aspecto físico?

Demacrado, desaliñado, muestra agotamiento.
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¿Qué sentimientos o estados de ánimo
tienen los personajes en cada fragmento?

En el último fragmento los personajes tienen sensaciones
asfixiantes, angustiosas, sienten desasosiego e incertidumbre.

	
  
Actividad 8: Una crítica de cine
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Lectura del texto. El objetivo de esta actividad es ampliar los conocimientos sobre el tema.
c) Respuestas:
¿Te parece una buena crítica?

La crítica de la película es negativa.

¿Qué elementos te sugieren esa opinión?

Respuesta libre.

¿Qué elementos de la película comenta el
autor de la crítica?

1. Género
2. Características de sus películas.
3. Reacción del público ante los fallos.
4. Estructura y personajes.
5. Actuación del personaje principal
6. Opinión y valoración de la película.

¿Puedes resumir brevemente cada párrafo?

Respuesta libre.

d) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar la expresión escrita realizando un tipo de
texto crítico. Se recomienda incluir los diferentes elementos que se especifican en el texto.

Actividad 9: “Un informe sobre la situación del cine español”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar la expresión escrita y ayudar al alumno a
preparar el examen DELE C2 mediante la realización de tareas similares a las del examen.

Actividad 10: “Titulares sobre el cine e Internet”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar la expresión e interacción oral y ayudar al
alumno a preparar el examen oral del DELE C2 mediante la realización de tareas similares a las del
examen.
Unidad didáctica 8

Medicina y salud
Actividad 1: “Medicina y salud”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.

Actividad 2: “Léxico de la medicina y la salud”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos léxicos sobre el tema y
estimular la interacción oral. Cuando pase el tempo estipulado se puede hacer una puesta en común de
las palabras que ha escrito cada pareja.
b) Respuestas:
ENFERMEDADES Y SÍNTOMAS

ACCIONES Y TRATAMIENTOS

PERSONAS Y DEPARTAMENTOS

tumor
fobia
achaque
lumbalgia
migraña
lipotimia
punzada

trasplantes
esterilizar
recetar
quimioterapia
prescribir
intervenir quirúrgicamente

pediatría
traumatólogo
oftalmólogo
celador
neurología
fisioterapeuta
médico de cabecera
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c) Respuestas:
(fisio)-TERAPEUTA
Persona que
practica la curación

(quimio)-TERAPIA
Curación,
tratamiento

(traumato)-LOGO
Especialista en una
rama de la ciencia

(Pediatr)-IATRÍA
Ciencia o
especialidad

(lumb)-ALGIA
Dolor

-OMA ( tumor)
hematoma
leucoma

-PATÍA (enfermedad)
cardiopatía
esteopatía

-OSIS
(degeneración)
cirrosis
trombosis

d) Respuestas (con posibles ejemplos):
-FOBIA (miedo)
fotofobia
hidrofobia

-ITIS (inflamación)
otitis
hepatitis

e) Respuestas:

	
  
claustrofobia
(claustro=cuarto)
Miedo a lugares
cerrados

artrosis
(artro=articulación)
Inflamación de las
articulaciones

cardiopatía
(cardio=corazón)
Enfermedad del
corazón

gastritis
(gastro=estómago)
Inflamación del
estómago

melanoma (melan=
negro)
Tumor negro (en la
piel)

podólogo
(podo=pie)
Especialista en los
problemas o
enfermedades de
los pies

psicoterapeuta
(psico=alma)
Persona que cura
los problemas de la
mente

neuralgia
(neuro=nervio)
Dolor de los nervios

hidroterapia
(hidro=agua)
Tratamiento con
agua

geriatría
(geros=vejez)
Especialidad
relativa los
problemas de la
vejez

	
  
Actividad 3: “El cuerpo humano”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es recordar el léxico sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) y c) Respuestas:

	
  

	
  
Hablar por los codos
Hablar mucho y sin parar
Ser uña y carne
Estar muy unido a otra persona, ser inseparables
Tomar el pelo (a alguien)
Engañar o gastar una broma a alguien
Irse de las manos
Perder el control de una situación
Lavarse las manos
Desentenderse de un problema
Costar un ojo de la cara
Ser algo excesivamente caro
Estar con el corazón en la boca
Estar muy nervioso o angustiado
Levantarse con el pie izquierdo
Levantarse con mala suerte
Creerse el ombligo del mundo
Pensar uno mismo que es muy importante (...)
Traer de cabeza
Sentirse preocupado o molesto a causa (...)

Hacer oídos sordos
Actuar con indiferencia ante una queja, reclamación
Irse de la lengua
Explicar algo que se considera que (...)
Poner el dedo en la llaga
Hablar a alguien de un tema que le resulta doloroso
Tener los pies en el suelo
Ser consciente de la realidad
No chuparse el dedo
No ser ingenuo o crédulo
Traerse entre manos
Tener un plan para obtener alguna ventaja (...)
Tener en la punta de la lengua
Estar a punto de decir algo que estás intentando (...)
Morderse la lengua
Reprimir un comentario o crítica para no (...)
No pegar ojo
No dormir nada
Perder la cabeza
Reaccionar mal, perder el control de uno mismo (...)

d) Respuestas:
1. Se cree el obligo del mundo.
2. Tengo el corazón en la boca.
3. Alguien se fue de la lengua.
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4. Tengo que morderme la lengua.
5. No he pegado ojo.
6. Puse el dedo en la llaga al preguntarle por Luis.
7. Pero cuestan un ojo de la cara.
8. Está intentando tomar el pelo a los turistas.
9. ¿Cómo se llamaba…? Lo tengo en la punta de la lengua.
10. Oye, ¿te crees que me chupo el dedo?.
11. Reclamé la indemnización varias veces y hacían oídos sordos.
12. Cuando Carlos conoció a aquella chica tan guapa perdió la cabeza.
13. Soy consciente de la situación económica, así que tengo los pies en el suelo.
14.No sé qué se traerá entre manos.
15. No quiero saber nada de ese tema. Yo me lavo las manos.

Actividad 4: “La sanidad en España”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Las respuestas correctas son:
1. Prestaciones
4. Equidad
7. Recíproca
10. Autorización

2. Integra
5. Aspiraciones
8. Derivados
11. Estupefacientes

3. Afiliación
6. Fundadas
9. Transmisibles
12. Estratégico

c) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es que el alumno practique la expresión e interacción
orales a partir de la comparación entre el sistema sanitario español y el del país del alumno.
d) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es que el alumno practique la expresión escrita
comparando los sistemas sanitarios de ambos países.

	
  
Actividad 5: “Hábitos saludables”

a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Respuestas:
LUGARES

salón
cocina
restaurante
sala de juego

OBJETOS

cenicero
botella de anís
botella de vino
salero
cafetera

c) Respuestas:
Cenicero: fumar
Botella de anís: tomar copa, carajillo.
Botella de vino: beber vino con las comidas.
Salero: añadir sal a las comidas.
Cafetera: tomar café para desayunar, a media mañana, después de las comidas, a media tarde...

d) Respuestas:
¿Qué hábitos ha cambiado
el personaje a lo largo de su
vida?

Ya no fuma
Ha dejado de beber anís
Ya no bebe vino con las comidas
Ya no toma sal

¿Qué expresiones utiliza
para explicar esos cambios?

Quitarse de algo (“me quité del tabaco”/“me quité el vinito de las comidas”)
Dejar algo (“dejé el anís”)
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Superar una adicción (“He superado la sal”)
¿De qué crees que trata el
anuncio?

Respuesta libre

¿Qué se anuncia?

Respuesta libre

e) Se anuncia un equipo de fútbol, con la intención de conseguir más socios. La idea que trasmite es que
se puede cambiar o abandonar cualquier hábito o costumbre, excepto la afición al fútbol que provoca
este equipo.
f) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar diferentes tipos de perífrasis verbales
mediante la interacción oral.
g) Respuestas:
1. Viene a costar / 2. Se puso a llorar; empezó a llorar; rompió a llorar; se echó a llorar / 3. Empieza a correr; se pone
a correr; se echa a correr / 4. llegará a ser / 5. Acabaré por no ir / 6. Deja de beber / 7. Deberían cobrar / 8. No
alcanzan a comprender / 9. Volver a estudiar / 10. Acabó tocando; terminó tocando.

h) Respuestas:
1. Vete tú a saber: locución verbal
2. No alcanzo a comprender: perífrasis verbal
3. Se echó a reír: perífrasis verbal. Estuvo hecho polvo: locución verbal. Debería comprender: perífrasis verbal. Puede
herir: perífrasis verbal.
4. Dará a conocer: locución verbal
5. Dan que pensar: locución verbal.
6. Habrán ido a parar: locución verbal
7. Hay que comer: perífrasis verbal. Tienes que hacer caso: perífrasis verbal.
8. Llevo escrita: perífrasis verbal.
9. Se haya dado por enterada: locución verbal.
10. Dan mucho que hablar: locución verbal. Debería ser: perífrasis verbal.

	
  
Actividad 6: “Problemas de salud”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es que el alumno practique la expresión e interacción
orales a partir de la comparación entre los problemas de salud de España y el del país del alumno.
b) Respuesta libre.
c) Respuestas:
Diabetes: Es un conjunto de trastornos metabólicos que afecta a (...)
Asma: Es causada por una inflamación de las vías respiratorias. (...)
Neumonía: Se engloba con este término a las infecciones de pulmón que (...)
Sida: Uno de cada 100 adultos de edades comprendidas entre los 15 y los 40 (...)
Estrés: Es la respuesta del cuerpo a condiciones externas que perturban el (...)
Depresión: Es una enfermedad que afecta al organismo y al estado de ánimo (...)
Fatiga: Es una falta de energía y de motivación. Puede ser una respuesta (...)
Cáncer: Es un conjunto de enfermedades en las cuales el organismo (...)
Enfermedades cardiovasculares: Se engloba con este término a los padecimientos (...)
Obesidad: Es una enfermedad pandémica a nivel mundial que se debe a (...)
	
  	
  

Actividad 7: “Medicina tradicional y terapias alternativas”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.

suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 17, 2013
ALEX PINAR: LA ENSEÑANZA DEL NIVEL C2 DEL MCER: PROPUESTA DE PROGRAMACIONES Y DE UNIDADES DIDÁCTICAS

252

c) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral. Es importante que el profesor se asegure de que los alumnos entienden el léxico que se
presenta.
d) Respuestas:
Las medicinas actuales son el resultado de la evolución de los jarabes y gotas (...)
Los remedios antiguos realmente no funcionaban muy bien.
X

Las industrias farmacéuticas han intentado descubrir las sustancias químicas (...)
Primero se sintetizan las sustancias químicas naturales y después se busca su (...)

X

En las primeras fases de investigación en el desarrollo de un medicamento (...)
Los ensayos con medicamentos en humanos deben durar entre 8 y 12 años antes (...)

X

Una mínima cantidad de moléculas que se descubren se comercializa.

X

Los primeros ensayos de un medicamento intentan evaluar su eficacia y sus efectos (...)
El la primera fase de los ensayos clínicos participan enfermos crónicos que sufren (...)

X

Si todos los ensayos clínicos son favorables se autoriza la comercialización (...)
Fabricar un medicamento siempre aportan grandes beneficios, independientemente de (...)
Las industrias tardan entre tres y diez meses en recuperar la inversión.

e) Respuesta libre:
f) Respuestas:
ACUPUNTURA
Consiste en introducir
agujas en determinados
puntos que (...)

HOMEOPATÍA
Trata al paciente con
pequeñas dosis de
sustancias que (...)

HIDROTERAPIA
Consiste en el uso
terapéutico del agua y sus
objetivos son disolver (...)

NATUROPATIA
Prescribe productos
naturales y enfoca los
disturbios físicos (...)

REFLEXOTERAPIA
Masajes de pies y manos
por medio de los cuales se
tratan enfermedades (...).

RISOTERAPIA
Tiene numerosos efectos
beneficiosos para la
salud: estimula (...)

OSTEOPATÍA
Por medio de
manipulaciones más o
menos (...)

AROMATERAPIA
Se basa en la aplicación
de óleos y aceites
esenciales de plantas (...)

g) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es incitar al debate sobre la eficacia o no de las terapias
alternativas.
h) Respuesta libre.
i) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es que el alumno practique la expresión e interacción
orales a partir de la comparación entre los remedios caseros comunes en España y en el país del alumno.

Actividad 8: “Una visita al hospital”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Respuestas:
Expresar certeza y
evidencia
Me apuesto lo que
quieras a que

Expresar falta de certeza
y evidencia
Tengo la corazonada de
que

Expresar tristeza y
aflicción

Expresar resignación
Esto es lo que hay, ¿no?

Preguntar por el estado
de ánimo
¿Cómo andamos?
¿Y esa cara? Tienes cara
de pocos amigos
Expresar
arrepentimiento

Expresar alegría y
satisfacción
Vaya alegría que me das

Expresar empatía
Sé como lo debes estar
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Es que estoy desolado
Se me viene el mundo
encima

Expresar decepción
Para que luego...

Expresar vergüenza
se sentía un poco
abochornado

Sabiendo lo que ahora sé

pasando
No te desanimes
Para cualquier cosa aquí
estoy

Expresar alivio
Lo que me tranquiliza
escuchar esto

Expresar esperanza
Hay que salir adelante

	
  

c) Comprobación de las respuestas anteriores.
d) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es que el alumno practique las estructuras anteriores
mediante la expresión escrita

Actividad 9: “Esperanza de vida”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar la expresión escrita y ayudar al alumno a
preparar el examen DELE C2 mediante la realización de tareas similares a las del examen.

Actividad 10: “Titulares sobre la sanidad y los medicamentos”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar la expresión e interacción oral y ayudar al
alumno a preparar el examen oral del DELE C2 mediante la realización de tareas similares a las del
examen.
Unidad didáctica 9

Cultura gastronómica
Actividad 1: “Gastronomía”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.

Actividad 2: “Léxico de la gastronomía”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos léxicos sobre el tema y
estimular la interacción oral. Cuando pase el tempo estipulado se puede hacer una puesta en común de
las palabras que ha escrito cada pareja.
b) Respuestas:
ACCIONES

CARACTERÍSTICAS

PERSONAS Y LUGARES

engullir
atiborrarse
echar un trago
chamuscar
sazonar

suculento
desaborido
insustancial
copioso
opíparo
frugal

cantina
chiringuito
sumiller
restaurador

	
  
Actividad 3: “Historia de la gastronomía española”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Respuestas:
Apenas se sabe cómo se cocinaba en la Península Ibérica antes de la llegada de los romanos. Existen algunas
indicaciones culinarias prehistóricas QUE pueden verse representadas en la cueva de Altamira. (...)
La conquista de Hispania, QUE / LA CUAL comienza en el 218 a.C. La entrada en la Península Ibérica de las legiones
romanas, CUYO comandante era Escipión, proporciona el conocimiento culinario por primera vez del ajo y una
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mejora de los usos del aceite de oliva. Ya en aquella época, eran conocidas y muy apreciadas las coles, LAS CUALES /
QUE eran consideradas incluso una panacea para diversos males. (...)
Los pueblos visigodos no representaron un cambio aparente en las artes y costumbres culinarias QUE dejaron los
romanos en la Península, pero introdujeron no obstante el gusto por la elaboración de cerveza. Fue en el año 711
CUANDO se produciría el cambio con la entrada de los árabes en la Península Ibérica. (...)
El Descubrimiento de América en 1492 inicia la entrada a tierras españolas de nuevos elementos culinarios que
modificarían no sólo los hábitos culinarios españoles sino también los europeos. La cocina española recibe diversos
ingredientes, como el tomate, la patata, el pimiento, el pimentón y el cacao. Este último causó furor en la sociedad
española de los siglos XVI y XVII, siendo en España DONDE se mezcló por primera vez con azúcar para eliminar su
natural sabor amargo.
La cocina española del siglo XX conocería momentos de declive durante la Guerra Civil, y posteriormente un gran
auge con la llegada de los medios de comunicación, la aparición de sucesivas generaciones de cocineros con gran
popularidad, y de escritores culinarios de gran tirada. La cocina española moderna (LA CUAL / QUE se conoce también
como nueva cocina española) abarca nuevos conceptos y se internacionaliza, bien sea con la llegada de millones de
turistas al año, el reconocimiento del prestigio de ciertos cocineros, o con la aparición de restaurantes QUE / LOS
CUALES se encuentran en las principales capitales del mundo.

c) Respuestas:
RELATIVO

EXPLICACIÓN

EJEMPLO

QUE

Es el más habitual.

culinarias prehistóricas QUE pueden verse

EL CUAL

Se utiliza en contextos formales.

LA CUAL

Se utiliza sólo después de preposición o cuando
queremos enfatizar.

No hay ejemplos en el texto

QUIEN

Lo usamos sólo para referirnos a personas.

No hay ejemplos en el texto

CUYO/A

Lo usamos sólo para indicar posesión o
parentesco. Va entre dos nombres.

CUYO

CUANTO

Lo usamos para expresar idea de cantidad. Es
equivalente a “lo máximo”.

No hay ejemplos en el texto

DONDE

Lo usamos para expresar lugar.

siendo en España DONDE se mezcló

CUANDO

Lo usamos para expresar tiempo. Sigue la
estructura ser + expresión de tiempo + relativo.

No hay ejemplos en el texto

se conoce también como

LA CUAL
LOS CUALES
LAS CUALES
EL QUE
LA QUE
LOS QUE
LAS QUE

CUYOS/AS

comandante era Escipión

d) Respuestas:
1. Explicativa / 2. Especificativa / 3. Especificativa / 4. Explicativa / 5. Especificativa / 6. Explicativa / 7. Especificativa /
8. Explicativa

e) Posibles respuestas:
Ser una panacea: que es bueno o perfecto para todo
Con gran profusión: con abundancia
Causar furor: tener mucho éxito
Momento de auge: momento de fama o popularidad

f) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es que el alumno practique la expresión e interacción
orales a partir de la comparación entre los cambios en la alimentación producidos en España y en el país
del alumno.

	
  
Actividad 4: “Alimentación en el mundo”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
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b) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es recordar el léxico relacionado con la alimentación y
estimular la interacción oral.
c) Respuestas:
FOTO

PAÍS

ALIMENTOS

BEBIDAS

1

Estados Unidos

Pizza, comida envasada, carne, salsas y
tres tomates y un poco de uva.

Leche, zumos, cerveza, refrescos.

2

Australia

Mucha carne y huevos, patatas,
plátanos, tomates, calabaza,
manzanas, salsas, cereales...

Agua, refrescos, zumo, leche.

3

Ecuador

Plátanos, legumbres y cereales,
zanahorias y cebollas.

No hay bebidas.

4.

México

Pan, sandía, aguacates, melón,
naranjas, chocolatinas, huevos, piñas,
plátanos, tomates, calabacín...

Refrescos (especialmente coca cola),
cerveza, agua, leche, refrescos.

d) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es desarrollar el tema y estimular la interacción oral y el
debate.
e) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es desarrollar el tema y estimular la interacción oral y el
debate y la práctica de estructuras para expresar aprobación y desaprobación.
f) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es desarrollar el tema y estimular la interacción oral y el
debate y la práctica de estructuras para aconsejar.
g) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es que el alumno practique la expresión e interacción
orales a partir de la comparación entre las costumbres alimentarías de España y el país del alumno.
h) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es que el alumno practique las estructuras anteriores
mediante la expresión escrita

Actividad 5: “Somos lo que comemos”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es comparar y valorar los horarios de las comidas en
España y en el país del estudiante.
c) Respuestas:
¿Qué es lo que no quiere ser el chico?

No quiere ser vegetariano

¿Por qué?

Porque nadie le ha preguntado si quería serlo

¿Qué es lo que quiere probar?

Respuesta libre

¿Qué crees que pasará después?

Respuesta libre

¿Qué crees que se anuncia?

Respuesta libre

d) Respuestas:
¿Qué se anuncia?

Una marca de jamón

¿Coincide con lo que habías pensado?

Respuesta libre

¿Cómo definirías esta la familia?

Respuesta libre

¿Crees que es una familia clásica española?

Respuesta libre
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¿Crees que debería enseñarse en la escuela una asignatura
sobre nutrición?

Respuesta libre

¿Crees que la publicidad de comida influye negativamente
en los hábitos de la gente?

Respuesta libre

¿Hay algo que no hayas comido nunca y que te gustaría
probar?

Respuesta libre

¿Crees que los gobiernos deberían proponer leyes para
evitar los problemas de salud causados por la obesidad?

Respuesta libre

Actividad 6: “Alta cocina”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Las respuestas correctas son:
1. Supuesta
4. Cocción
7. Vértice
10. Comensales

2. Predominan
5. Ejercen
8. Culinario
11. Codificado

3. Preservar
6. Racionaliza
9. Simbiosis
12. Primordial

c) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es desarrollar el tema y estimular la interacción oral y el
debate.
d) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es desarrollar el tema y estimular la interacción oral y el
debate.
e) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es que el alumno practique la expresión escrita
expresando sus ideas sobre la cocina.
f) Respuestas:
1. a / 2. c / 3. c / 4. a / 5. a / 6. C

Actividad 7: “Lenguaje y cocina”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Respuesta: los alumnos intentan deducir por el contexto el significado de estas expresiones. Después
se corrige la actividad conjuntamente, haciendo que los estudiantes expliquen a sus compañeros el
significado de las expresiones que conocen o que han podido deducir. El profesor comentará el
significado de las que los alumnos no han sabido explicar.
Darle calabazas (a alguien)

Rechazar a alguien

Dar las uvas (a alguien)

Hacerse tarde

Dar una torta

Pegar en la cara con la mano abierta

Importar un pimiento

No tener ninguna importancia

Irse / Mandar a freír espárragos

Pedir que dejen a uno tranquilo

Pedir peras al olmo

Exigir a alguien que haga algo que no puede hacer por falta de
capacidad

Ponerse como una sopa

Mojarse mucho con la lluvia

Ponerse como un tomate

Enrojecerse la cara debido a la vergüenza

Sacarle (a alguien) las castañas del
fuego

Resolver los problemas a alguien

Ser un melón

Ser un poco tonto
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c) Respuestas:
1. Bueno, ME IMPORTA U PIMIENTO que no me haya invitado a su fiesta.
2. No le pidas PERAS AL OLMO, ya sabes que no hace ese tipo de trabajo demasiado bien.
3. Como no te des prisa, NOS VAN A DAR LAS UVAS.
4. No sé que le dijiste sobre mi, pero cuando me vio ME DIO UNA TORTA.
5.Ha empezado a llover y ME HE PUESTO COMO UNA SOPA.
6. Estoy harto DE SACARTE LAS CASTAÑAS DEL FUEGO. No pienso ayudarte nunca más.
7. Le preguntó si quería salir con ella y LE DIO CALABAZAS.
8. No puede hablar en público, SE PONE COMO UN TOMATE y se pone muy nerviosa.
9. Pedro es un melón. Nunca entiende nada de lo que le digo.
10. ¡VETE A FREÍR ESPÁRRAGOS! No quiero verte nunca más.

d) Relaciona las siguientes expresiones con su significado.
Pensar o preocuparse demasiado

Comerse la cabeza

Tener un carácter difícil o tener malas intenciones

Tener mala leche

Ser algo muy fácil

Ser pan comido

Mirar a alguien fijamente con deseo

Comerse a alguien con los ojos

Comer algo ligero para quitar el hambre

Matar el gusanillo

Ser la persona que controla o dirige algo

Ponerse las botas

Comer mucho

Cortar el bacalao

Descubrir a alguien haciendo algo malo

Pillar con las manos en la masa

	
  

Actividad 8: “Cocinar en casa”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Respuestas:
Proponer y sugerir

¿Te hace...?

Ofrecer e invitar

No acepto un no por respuesta…

Solicitar confirmación de una propuesta previa

Si se anima o no

Aceptar una propuesta, ofrecimiento e invitación

No me lo perdería por nada del mundo

Rechazar una propuesta, ofrecimiento e invitación

Me resulta imposible

Pedir permiso

Hay algún problema si

Dar permiso

¡Sí, hombre, sí! Claro

Denegar permiso

¡Ni se te pase por la imaginación!

c) Comprobación de las respuesta que han escrito los alumnos.
d) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral. Se pueden destacar aspectos como las convenciones sociales en la manera de
comportarse a la mesa, costumbre de llevar vino o postres cuando se es invitado a comer o cenar a casa
de alguien, etc.
e) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es comparar y valorar los comportamientos y costumbres
de España y del país del estudiante.
f) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es que el alumno practique la expresión escrita usando las
estructuras anteriores.
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Actividad 9: “Hábitos alimenticios de los españoles”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar la expresión escrita y ayudar al alumno a
preparar el examen DELE C2 mediante la realización de tareas similares a las del examen.

Actividad 10: “Titulares sobre la gastronomía”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar la expresión e interacción oral y ayudar al
alumno a preparar el examen oral del DELE C2 mediante la realización de tareas similares a las del
examen.
Unidad didáctica 10

Manifestaciones artísticas
Actividad 1: “Manifestaciones artísticas”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.

Actividad 2: “Léxico de las actividades artísticas”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos léxicos sobre el tema y
estimular la interacción oral. Cuando pase el tempo estipulado se puede hacer una puesta en común de
las palabras que ha escrito cada pareja.
b) Respuestas (en algunos casos una misma palabra puede estar en diferentes columnas):
PINTURA Y ESCULTURA

ARQUITECTURA

FOTOGRAFÍA

pinacoteca
busto
mecenas
galerista
marchante
ilustrador
caricaturista
pincel
canon estético
caballete

columna
cúpula

objetivo
fotogénico
enfoque
trípode

c) Respuestas:
1. Caricaturista / 2. Marchantes / 3. Busto / 4. Pinacotecas / 5. Canon estético / 8. Cúpula / 9. Pinceles; caballete / 10. Ilustrador /
11. Columna / 12. Trípode.

	
  
Actividad 3: “Períodos y movimientos artísticos”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Respuestas:
Renacimiento
S. XV y XVI

Barroco
S. XVII

Neoclasicismo
S.XVIII

Romanticismo
S.XVIII y XIX

Realismo
S.XIX

Modernismo
S. XIX y XX

Vanguardias
Inicio S. XXMediados S. XX

Ultimas tendencias
A partir de la segunda
mitad del S.XX

c) Respuestas:
1. Neoclasicismo: Supone el resurgimiento de las formas clásicas, más puras y austeras, (...)
2. Vanguardias: El concepto de realidad fue cuestionado por las nuevas teorías científicas (...)
3. Romanticismo: Movimiento de profunda renovación en todos los géneros artísticos.
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4. Renacimiento: Los artistas se inspiraron en el arte clásico grecorromano, (...)
5. Últimas tendencias: El arte ha experimentado una vertiginosa dinámica evolutiva, con estilos (...)
6. Barroco: El arte se volvió más refinado y ornamentado, con pervivencia de un cierto racionalismo (...)
7. Modernismo: En paralelo a la arquitectura —la vertiente más destacada de este movimiento (...)
8. Realismo: Desde mediados de siglo surgió una tendencia que puso énfasis en la descripción (...)

d) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es comparar los movimientos artísticos de España con los
del país del estudiante.
e) Respuestas:
La vicaría, de Marià Fortuny (Realismo)
La Carga, de Ramón Casa (Modernismo)
La purificación del templo, de El Greco (Renacimiento)
La muerte de Viriato, de José de Madrazo (Neorrealismo)
Improvisación III, de Miquel Barceló (Últimas tendencias)
El Aquelarre, de Francisco de Goya (Romanticismo)
Joven espulgándose, de Murillo (Barroco)
El fumador, de Juan Gris (Vanguardias)

f) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es que el alumno practique las estructuras para expresar
indiferencia, admiración, orgullo y aversión mediante la interacción oral.
g) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es que el alumno practique las estructuras para expresar
preferencias mediante la interacción oral.

	
  
Actividad 4: “Críticas de arte”
a) Las respuestas correctas son:
1. Abarcar
4. Reminiscencias
7. Prescinde
10. Entronca

2. Inscrita
5. Profusamente
8. Arraiga

3. Pioneras
6. Ocaso
9. Emuló

b) Respuestas:
Párrafo 1: Presentación de la exposición
Párrafo 2: Contexto de las obras en la trayectoria del artista
Párrafo 3: Relación de las obras con un período o movimiento artístico
Párrafo 4: Descripción técnica de algunas obras de la exposición o del estilo
Párrafo 5: Aportación de las obras en la historia del arte e importancia en la tradición
Párrafo 6: Valoración general y conclusión

c) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar la expresión escrita realizando un tipo de
texto crítico. Se recomienda incluir los diferentes apartados que se especifican en la actividad anterior.

Actividad 5: “Describir con adjetivos”
a) Respuestas:
Formados por un cultismo: monocromática; neoclásicas; monocroma.
Formado con dos colores: blanquinegra.

b) Respuesta libre (posibles respuestas):
Poli- / semi- / multi- / mono-/pluri-/ inter- +
étnico, desnatada, parental, toxicómano,
deportivo, circular, cultural.
Blanco, negro, rojo, azul

Polideportivo; politoxicómano; semidesnatada; semicircular;
multiétnico; multicultural; monoparental; intercultural;
pluricultural...
Blanquinegro; rojiblanco; blanquiazul...

c) Respuestas:
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anegación

antiopuesto a

subdebajo de

bidos / dos veces

inausencia de una cualidad

contracontrario a

postposterior a

proen favor de

transal otro lado / a través de

preanterior a

d) Posibles respuestas:
apolítico; bianual; transoceánico; anormal; subnormal; asexual; transexual; antisistema; postmoderno; ingrato;
contrarrevolucionario; antirrevolucionario; proamericano; antiamericano; apátrida; prenatal; antidisturbios;
contracultural; inmoral; amoral; antigubernamental; progubernamental; precocinado; anticomunista; subsahariano.

e) Respuestas:
1. transoceánicos / 2. antidisturbios / 3. ingrato / 4. asexual / 5. inmoral / 6. contrarrevolucionarios / 7. anormal / 8.
antisistema / 9. proamericana / 10. contraculturales / 11. bianual / 12. subsaharianos / 13. precocinado / 14.
anticomunista

f) Respuestas:
El oscuro día: anteposición con valor literario
Bonita forma de marcharse: anteposición con valor irónico
Hay que dirigirse a las altas instancias: Anteposición de combinación casi fija
Es un buen trozo de queso: anteposición de buen / mal con valor enfático
Desde hace años son enemigos acérrimos: uso de adjetivos con la forma culta de –ísimo/a con valor superlativo

g) Respuestas:
VISTA

OÍDO

TACTO

GUSTO

OLFATO

translúcido
opaco
chillón
deslumbrante
borroso

chirriante
estridente
ensordecedor
penetrante
repetitivo
melódico

áspero
ardiente
pegajoso
gélido
punzante

empalagoso
insípido
amargo
rancio
jugoso

fétido
hediondo
pestilente

h) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar el uso de estos adjetivos mediante la escritura
de un texto descriptivo.

Actividad 6: “Arte urbano”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Respuestas:
1. b / 2. c / 3. a / 4. b / 5. c / 6. a

d) Respuestas:
X

Las primeras manifestaciones de grafitis se produjeron en la época romana.
Los primeros grafitis aparecieron durante la edad media.

X

Los primeros grafitis se utilizaron como forma de denuncia.
El grafiti únicamente se puede definir como un tipo de vandalismo urbano.

X

El problema de los grafitis es diferenciar entre lo que es un medio de expresión (...)

X

Un buen grafiti puede dar prestigio a una zona determinada.
Pintar grafiti es siempre un acto ilegal.
El grafiti que es feo no es una forma de expresión artística.

X

Cuando se pinta un grafiti se siente que la adrenalina sube debido al temor (...)
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Cuando acabas tu pintura te sientes realizado por haber hecho algo que forma parte de tu interior.
La mayoría de grafiteros pintan para molestar a los vecinos y a la policía.
Pintar es una forma de rebelarse contra el conservadurismo.

Actividad 7: “Fotografía y poesía”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Respuestas libres. El objetivo de esta actividad es introducir la obra de Chema Madoz y estimular la
interacción oral.
c) El objetivo de esta actividad es practicar la expresión escrita y ayudar al alumno a preparar el examen
DELE C2 mediante la realización de tareas similares a las del examen, en este caso la prueba de
interacción y expresión escritas, en la que tienen que escribir un informe a partir de datos extraídos de
una audición y de la lectura de un texto.
1. Respuestas:
¿Cuándo y cómo empezó a hacer
fotos?

Sin premeditación, cuando estudiaba en la universidad.

¿Qué descubrió?

Que las posibilidades de manipulación de la realidad eran inabarcables.

¿Cómo ha evolucionado su trabajo
fotográfico?

Empezó fotografiando personas y paisajes hasta que se centró en los
objetos cotidianos.

¿Qué quiere contar con sus fotos?

Quiere contar cosas con los mínimos elementos posibles.

¿Qué momento fue determinante en su
carrera? ¿Por qué?

Cuando hizo la fotografía del hombre con la gabardina manchada.

¿Cómo es su proceso creativo?

Toma notas de las ideas que tiene en la cabeza, hace bocetos, prepara
la composición y después hace las fotos.

2. Respuestas
¿Cómo se define la fotografía de Chema Madoz?

Poesía visual, camino a la reflexión.

¿Qué recursos “literarios” utiliza en sus fotos?

Metáfora, paradoja, ironía y contrastes.

¿Qué encuentra en la fotografía? ¿Qué se puede
hacer ahí?

Un espacio irreal e ilusorio en el que puedes hacer que
convivan los opuestos con la mayor naturalidad y fluidez.

¿Para qué le sirve la fotografía?

Definir su relación con el mundo y su entorno y aclarar
emociones, cosas y conceptos.

¿Cómo define sus imágenes?

Comparte intereses con la poesía mediante imágenes
concisas, con los mínimos elementos posibles.

¿Qué es lo que hace su trabajo en relación con
los objetos cotidianos?

Ahonda, investiga con los objetos cotidianos para que nos
lleven a conclusiones sobre lo que hay detrás de ellos.

¿Qué sucede cuando reduces una imagen a una
forma geométrica?

Hay muchos conceptos e ideas detrás de esos objetos que
hacen alusión a otros elementos que comparten esa forma, lo
que te permite ampliar la lectura de la imagen.

¿Cuál es el objetivo final de su fotografía?

Trata de ir a lo esencial, de desmontar todo lo que no aporta
nada independientemente de los niveles de lectura.

Actividad 8: “Lenguaje y arte”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Respuesta: los alumnos intentan deducir el significado de estas expresiones y clasificarlas según el
tema al que hacen referencia. Después se corrige la actividad conjuntamente, haciendo que los
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estudiantes expliquen a sus compañeros el significado de las expresiones que conocen. El profesor
comentará las expresiones que los alumnos no han sabido explicar.
c) Respuestas:
1. Pedro se cree muy importante, pero en realidad es UN PINTAMONAS.
2. Para los políticos lo único importante es CHUPAR CÁMARA.
3. Te recomiendo que vayas a la entrevista HECHO UN PINCEL.
4. No sé para que nos convocan a esas reuniones. En realidad no PINTAMOS NADA.
5. ¿Por qué has invitado a Laura a la fiesta? Sabes que NO PUEDO VERLA NI EN PINTURA.
6. La empresa va a bajarnos el sueldo. ¿se creen que trabajamos POR AMOR AL ARTE?
7. Este decorador trabaja muy bien. Decoró mi casa de la playa y QUEDÓ NI QUE PINTADO.
8. Me encanta ese guitarrista. Creo que tiene MUCHO ARTE.
9. Después de la pelea el bar estaba HECHO UN CUADRO.
10. Este año la economía ha mejorado, así que LA OCASIÓN LA PINTAN CALVA para hacer negocios.

Actividad 9: “Museos, fondos y visitantes”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar la expresión escrita y ayudar al alumno a
preparar el examen DELE C2 mediante la realización de tareas similares a las del examen.

Actividad 10: “Titulares sobre el arte”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar la expresión e interacción oral y ayudar al
alumno a preparar el examen oral del DELE C2 mediante la realización de tareas similares a las del
examen.

	
  
Unidad didáctica 11

Política y gobierno
Actividad 1: “Política y gobierno”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.

Actividad 2: “Léxico de la política y de los órganos de gobierno”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos léxicos sobre el tema y
estimular la interacción oral. Cuando pase el tempo estipulado se puede hacer una puesta en común de
las palabras que ha escrito cada pareja.
b) Respuestas (en algunos casos una misma palabra puede estar en diferentes columnas):
POLÍTICA

ÓRGANOS DE GOBIERNO

LEYES Y JUSTICIA

moción de censura
escaño
comparecer
amiguismo
carisma
tránsfuga
diputado
concejal
investidura
enmienda

decreto
proyecto de ley

prevaricación
eludir la justicia
querella
indultar
sentencia
absolución
prescribir
inculpar

c) Respuestas:
1. Prevaricación / 2. Enmiendas / 3. Moción de censura / 4. Inculpa; prescribe / 5. Sentencia / 6. Proyecto de ley /
7. Comparecer / 8. Amiguismo / 9. Tránsfuga / 10. Eluden la justicia; indultados / 11. Querella
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Actividad 3: “El sistema político español”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos léxicos sobre el tema y
estimular la interacción oral. Cuando pase el tempo estipulado se puede hacer una puesta en común de
los conceptos que ha podido explicar cada pareja. El resto se puede clarificar con la realización de la
actividad siguiente.
c) Respuestas:
1. Poder legislativo: recae en las Cortes Generales (formadas por el Congreso de los Diputados (...)
2. Real decreto: es una norma jurídica que emana del Gobierno (poder ejecutivo) (...)
3. Poder ejecutivo: es dirigido por el Consejo de Ministros, que tiene tantos ministerios (...)
4. Percepción ciudadana: desde 2009 se registró un notorio empeoramiento de la imagen (...)
5. Ordenanza municipal: se utiliza el término para referirse a leyes dictadas (...)
6. Poder judicial: es el conjunto de juzgados y tribunales que tienen la potestad (...)
7. Ley orgánica: algunas materias sólo pueden ser reguladas mediante este tipo de normas (...)

d) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es comparar el sistema político de España con el del país
del estudiante.
e) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es ampliar la actividad anterior y activar la interacción oral
y el debate a partir de la lectura de unos titulares.
f) Respuesta libre.

	
  
Actividad 4: “El Estado de las Autonomías”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Las respuestas correctas son:
1. Integran
4. Administrados
7. Sufragio
10. Obstaculicen

2. Provincias
5. Soberano
8. Tributos

3. Variable
6. Potestades
9. Dotado

c) El profesor puede corregir las respuestas con ayuda de este mapa:

Mapa extraído de: www.espanolsinfronteras.com

d) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es comparar la división territorial de España con el del
país del estudiante.

Actividad 5: “Partidos políticos”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
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b) El objetivo de esta actividad es que los alumnos hagan un debate electoral. Para ello deben adoptar el
rol de un representante de unos de esos partido político y defender su programa según lo leído en la
actividad anterior y utilizando estructuras para expresar obligación y necesidad, responder a una orden o
petición, prometer y comprometerse, etc.
c) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es comparar los partidos políticos de España con el del
país del estudiante.

	
  
Actividad 6: “Lenguaje político”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Comprobación de las respuestas que han aportado en la actividad anterior.
c) Respuestas:
1. “Los problemas que hemos de afrontar son de gran envergadura,
y en algunos aspectos tienen viejas raíces (...)”.

Connotación.

2. “Aquí deben estar presentes las preocupaciones de todos los
españoles, de los que buscan empleo, de los jóvenes (...)”.

Enumeración, grupos de adjetivos
yuxtapuestos.

3. “Y ese diagnóstico tiene que responder a un compromiso del que
pretendo hacer bandera en mi Gobierno (...)”.

Registros combinados.

4. “Este incremento del paro en España se debe,
fundamentalmente, a un profundísimo proceso de destrucción de
(...)”.

Uso de sinónimos.

5. “El Gobierno que presida, si la Cámara me da su confianza,
basará su acción en la preservación y potenciación de los pactos
(...)”.

Expresiones de otros ámbitos,
metáfora.

6. “El fortalecimiento de las políticas de desarrollo regional
tendentes a reducir diferencias con una atención particular (...)”.

Uso de neologismos.

7. “Los españoles, tras un largo período de gobiernos socialistas,
han manifestado su deseo de renovar nuestra vida pública (...)”.

Valoraciones negativas del adversario
(el gobierno anterior), connotación y
doble lenguaje.

8. “Es cierto que los españoles nos han concedido, en una
democracia parlamentaria como la nuestra, un amplio margen (...)”.

Uso de eufemismos, doble lenguaje,
registros combinados.

9. “Desde su momento fundacional nuestra democracia se ha
identificado con una voluntad de reconciliación y de integración”.

Nominalización, connotación.

d) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es ampliar el tema y estimular la interacción oral.
e) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
f) Respuestas:
1. c / 2. c / 3. a / 4. b / 5. b

g) Respuestas:
Los dos candidatos son muy racionales y por eso tienen el mismo estilo (...).
Los movimientos pausados de la candidata ofrecen la imagen velada de que le gusta mandar (...)
X

Los gestos del candidato demuestran que sabe ejercer control sobre la comunicación no verbal.
El candidato es consciente de que controlando los gestos puede manipular fácilmente a los votantes.

X

Respecto a la prosodia emocional, la candidata sube el tono acústico cuando dice (...)
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El candidato sube su tono acústico cuando critica al otro partido político.
Sobre las microexpresiones, el experto destaca la mirada irónica de ambos candidatos.
X

Las sonrisas irónicas de la candidata expresan que no cree en lo que dice.

X

La sonrisa irónica del candidato expresa un sentimiento de superioridad.

X

La expresión facial del candidato expresa que está enfadado por las críticas que ha recibido.
El candidato controla la comunicación no verbal, aunque le falta naturalidad.
La candidata no controla la comunicación no verbal porque sus gestos parecen (...)

Actividad 7: “Un discurso electoral”
a) Respuestas:
“Si yo soy presidente voy a mejorar la vida de la gente y voy a encontrar la manera de crear empleo, lo primero que
voy a hacer es pensar EN la gente y hacer lo posible para que crean EN la democracia otra vez, la gente está harta de
que las reformas democráticas estén POR llegar y ya no está PARA bromas, es importante que cambiemos LA ley para
acabar CON los privilegios de los políticos, es que en los últimos años se han convertido EN una nueva clase social
formada en su mayoría por personas que no entienden DE nada y que se ríen DE la gente y que juegan CON el futuro
de los jóvenes. Por eso voy a reducir EN un 50% el salario de los diputados y voy a dar CON el medio de terminar CON
la corrupción que tiende A subir sin que nadie sea castigado porque todos los que están en el ajo van DE listos,
también voy A preocuparme DE todos los ciudadanos y a contar CON la sociedad siempre la verdad. Si me hago CON
el poder no voy a pasar DE ningún problema importante y pienso mirar POR la felicidad de todos, voy a tratar DE
encontrar soluciones que de verdad sirvan A la sociedad, no permitamos que nadie se quede CON el dinero de
nuestros impuestos para beneficio personal, es hora de que los ciudadanos tomemos LA sartén por el mango, por
favor votadme y descubriréis una nueva forma de gobernar. ”

b) Comprobación de las respuestas que han aportado en la actividad anterior.
c) El objetivo de esta actividad es practicar la expresión escrita y ayudar al alumno a preparar el examen
DELE C2 mediante la realización de tareas similares a las del examen, en este caso la prueba de
interacción y expresión escritas, en la que tienen que reescribir un texto cambiando el registro y
corrigiendo los signos de puntuación, el léxico, etc.

Actividad 8: “Percepción ciudadana”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Respuestas:
1. CAMBIAR DE CHAQUETA: Cambiar de ideas o de opinión de manera oportunista e interesada.
2. VENDER HUMO: Crear expectativas o hacer promesas que no se pueden cumplir con la intención de obtener un
beneficio político o económico.
3. AFERRARSE A LA POLTRONA: No abandonar bajo ninguna circunstancia un cargo político o público para poder seguir
disfrutando de los privilegios que conlleva ese cargo y sin tener en cuenta aspectos como la coherencia, la dignidad,
la honestidad, etc.
4. SER DE LA MISMA CUERDA: Se usa en sentido crítico para referirse a personas que comparten las mismas ideas o
actitudes políticas.
5. SER UN TÍTERE: Persona que hace y dice lo que otra más poderosa y no visible le ordena.
6. CHUPAR DEL BOTE: Obtener ingresos económicos, normalmente del estado, sin hacer nada.
7. DARSE AIRES: Actuar de manera pedante y presuntuosa simulando ser alguien importante, imprescindible, etc.
8. GUARDAR LAS APARIENCIAS: Disimular o encubrir algo negativo para evitar críticas, comentarios, represalias, etc.
9. DAR CARPETAZO: En política se utiliza esta expresión para explicar que se da por terminado un asunto aunque no se
haya resuelto o solucionado, normalmente para ocultar algo.
10. ANDARSE CON RODEOS: Hablar de manera poco clara para disimular la verdad o para eludir las preguntas que se
hacen sobre un asunto.

c) Respuesta libre
d) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es comparar como se percibe la actividad política de
España con el del país del estudiante.
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e) Respuestas:
OPOSICIONES: procedimiento selectivo para un puesto de trabajo que consiste en hacer unas pruebas para demostrar
la idoneidad.
CURRAR: trabajar
CAER EN MANOS DE: llegar a estar en posesión de alguien no adecuado.
AVAL: escrito o firma en el que alguien responde de la conducta o capacidad económica de otra.
RESIDENTE: médico que trabaja de manera estable en un hospital.
PRIVILEGIOS: ventajas especiales que disfrutan algunas personas.
MEDRAN: mejoran la posición social o la riqueza
REGIDA: mandando, gobernado.
TRÁMITE: pasos que se deben hacer para conseguir algo oficial.
PELIAGUDO: difícil
IMPRESENTABLES: que no es digno de ser presentado debido a su actitud moral o comportamiento.

f) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es ampliar el tema y estimular la interacción oral.

Actividad 9: “Evolución de la participación y los resultados electorales”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar la expresión escrita y ayudar al alumno a
preparar el examen DELE C2 mediante la realización de tareas similares a las del examen.

Actividad 10: “Titulares sobre la política”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar la expresión e interacción oral y ayudar al
alumno a preparar el examen oral del DELE C2 mediante la realización de tareas similares a las del
examen.
Unidad didáctica 12

Ocio y tiempo libre
Actividad 1: “Aficiones y actividades de ocio”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.

Actividad 2: “Léxico de los viajes y de las actividades de ocio”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos léxicos sobre el tema y
estimular la interacción oral. Cuando pase el tempo estipulado se puede hacer una puesta en común de
las palabras que ha escrito cada pareja.
b) Respuestas (en algunos casos una misma palabra puede estar en diferentes columnas):
VIAJES

ALOJAMIENTO Y TRANSPORTES

OCIO

travesía
velero
circuito
escapada
aduana

interventor
parador
acogedor
vagón
hospedaje
zarpar
refinado
destartalado
aparthotel

recreo
juerga
tedio
veranear
amenizar
vaguear
trasnochar

c) Respuestas
1. Trasnochar / 2. Velero / 3. Destartalados; Refinados / 4. Escapada; Acogedor / 5. Veranear: Aparthotel / 6.
Vaguear / 7. Circuito / 8. Tedio / 9. Amenizada / 10. Interventor; Vagón
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Actividad 3: “Ocio y tiempo libre”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Las respuestas correctas son:
1. Recreativo
4. Subsistencia
7. Alienante
10. Prejuicios

2. Entregarse
5. Estratificado
8. Mundanos

3. Contemplación
6. Despolitizar
9. Ilícitos

c) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos léxicos sobre el tema y
estimular la interacción oral. Cuando pase el tempo estipulado se puede hacer una puesta en común de
los conceptos que ha podido explicar cada pareja. El resto se puede clarificar con la realización de la
actividad siguiente.
d) Respuestas:
1. OCIO LÚDICO: Se caracteriza por la realización durante el tiempo libre de juegos individuales (vídeo consolas y otra
clase de juegos) y juegos colectivos (juegos de mesa, de calle, etc.)
2. OCIO TERAPÉUTICO: Se caracteriza por usar el tiempo libre para mejorar la salud o la calidad de vida y alcanzar
bienestar y armonía a nivel corporal, mental y espiritual. Algunas actividades asociadas serían el yoga, taichí, hacerse
masajes, etc.
3. OCIO SOCIAL: Implica el contacto con otras personas y el fomento de las relaciones interpersonales. Dentro de esta
clasificación se encontrarían actividades como conversaciones en cafés, plazas, fiestas de amigos, reuniones
familiares, etc.
4. OCIO PASIVO: Es aquel en el que el participante únicamente es receptor de estímulos sin hacer nada que suponga
un mínimo esfuerzo. Algunas actividades relacionadas con este tipo de ocio serían mirar la televisión o tomar el sol.
5. OCIO PRODUCTIVO: Implican un resultado concreto y requieren algún tipo de trabajo manual. Entre estas actividades
encontraríamos aficiones como el bricolaje, la jardinería, los trabajos manuales, etc.
6. OCIO ACTIVO: Implica una actividad intelectual o física y requiere de atención y de planificación. Esto significa que
no reaccionamos a unos estímulos externos, sino que proyectamos, planeamos y creamos lo que queremos hacer.
7. OCIO FÍSICO: Implican la realización de algún deporte o de actividad física al aire libre o en el interior. Las actividades
que se relacionan con este tipo de ocio son pasear, ir de excursión, ir al gimnasio, nadar, etc.
8. OCIO NOCTURNO: Consiste en dedicar el tiempo libre, especialmente por la noche a actividades relacionadas con la
asistencia a establecimientos como bares, discotecas, casino, etc.
9. OCIO ESPECTÁCULO: Implica la asistencia a eventos culturales entre los que podemos distinguir el teatro, la ópera, el
cine, etc.

e) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es ampliar el tema y estimular la interacción oral.

Actividad 4: “Gestión del tiempo”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Respuestas:
1. c / 2. b / 3. c / 4. b

c) Respuestas:
El banco del tiempo es un servicio que ofrece cursos para enseñar a gestionar el tiempo.
El banco del tiempo ofrece la oportunidad de poner en contacto a personas que tienen poco tiempo
libre y que quieren hacer intercambio de productos que ya no necesitan.
Las normas del banco del tiempo establecen que cuando ingresas en esta organización te
comprometes a dedicar tu tiempo libre a participar en los proyectos que organiza.
X

Las horas que dedican los socios a intercambiar servicios tienen el mismo valor, independientemente
del tipo de servicio que se ofrezca.

X

Con esta iniciativa los servicios se pagan con tiempo, no con dinero.
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El banco del tiempo ha aparecido debido al alto índice de paro que hay en el país.
El ayuntamiento y otras 86 entidades han acordado hacer todo lo posible para que esa organización
reflexione y cese sus actividades, ya que perjudica a la actividad económica de la ciudad.
X

Unas 90 personas están dispuestas a ayudar a otros durante en su tiempo libre.
Gracias al banco del tiempo se han podido modificar los horarios de los transportes y de los comercios.
El banco del tiempo intenta luchar también contra las desigualdades de género, aunque no es una
tarea fácil.

X

En siglo XXI ha surgido la necesidad de reflexionar sobre como usamos el tiempo y como reorganizarlo
mejor.

X

La nueva reorganización del tiempo puede permitirnos llegar a la igualdad entre hombres y mujeres.

d) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es ampliar el tema y estimular la interacción oral.
e) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es estimular la interacción oral y practicar las estructuras
para expresar habilidad para hacer algo,

Actividad 5: “Actividades de ocio más frecuentes”	
  
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Lectura del texto.
c) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es ampliar el tema y estimular la interacción oral.
d) Respuesta libre.
e) Posibles respuestas (son posibles varias opciones):
¿QUÉ HACEN LOS HOMBRES CUANDO ESTÁN SOLOS?
En la actualidad el porcentaje de personas que se quedan en casa para disfrutar de su ocio ha aumentado
considerablemente. En tres años hemos perdido 40 minutos de ocio fuera de casa para invertirlo en REALIZAR cosas
para divertirnos dentro del hogar. El mundo audiovisual e Internet HAN CAMBIADO cambiar todo: hoy NO ES NECESARIO
salir de casa para visitar países maravillosos, mantener una relación con alguien o ver una exposición de arte. Los
hombres son los que disfrutan más en casa del tiempo de ocio. Cuando se quedan solos éstas son las actividades
que HACEN con más frecuencia:
1. Navegar por la red y jugar a videojuegos: la última encuesta de equipamiento y uso de tecnologías de la
información del INE destaca que más del 70% de los hombres españoles AFIRMA QUE se conecta a Internet
habitualmente. Y el 43% de los menores de 30 CONFIESA QUE es jugador asiduo de videojuegos. La tecnología
divierte, supone ESFORZARSE POCO y proyecta, en el mundo masculino, una imagen de éxito.
2. Ver fútbol: una cuarta parte de los españoles DECLARA QUE dedica ocho horas semanales a ver deporte en la
pequeña pantalla. Los varones EXPLICAN QUE las retransmisiones de fútbol, Fórmula 1 y baloncesto son sus favoritas.
3. Dedicarse a sus aficiones: los españoles COMENTAN QUE prefieren dedicar su tiempo libre a estar con sus mascotas,
cocinar o PRACTICAR deporte. La masificación demográfica en grandes ciudades SUPONE QUE aficiones que antes eran
una excentricidad, o una curiosidad asequible para unos pocos, ahora se hayan democratizado.
4. Dedicar muy poco tiempo a hacer tareas domésticas: el sofá, el mando a distancia y la lata de cerveza son los
objetos preferidos de muchos hombres RECONOCEN QUE prefieren descansar a LIMPIAR u otras tareas. Las mujeres
TRABAJAN EN el hogar una hora al día, mientras que los hombres españoles le DEDICAN 30 minutos, según el INE.
5. No hacer nada: los españoles utilizan el tiempo de ocio del fin de semana a no ESTAR INACTIVO nada. La mayoría de
los hombres EXPRESA QUE prefiere ver la televisión (más de tres horas al día) a HACER otras actividades. De hecho, uno
de cada cuatro hogares españoles tiene televisión de pago, según el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y los que
más la utilizan son ellos. En cuanto a los contenidos favoritos, ellos COMENTAN QUE las comedias, los deportes y las
noticias son sus preferidos, aunque DICEN QUE dedican más horas a ver deportes.

f) Respuestas:
Tener recursos: disponer
Tener una enfermedad: padecer
Tener una postura: adoptar
Hacer estragos: causar
Hacer una canción: componer
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Hacer amistades: entablar
Hacer un error: cometer
Poner un negocio: montar
Poner la tele: encender
Poner una estatua: erigir
Decir un discurso: pronunciar
Decir un secreto: revelar
Decir la verdad: confesar
Haber una batalla: librarse
Haber mucha gente: asistir
Haber una reunión: convocar
Dar un premio: otorgar
Dar clases: impartir
Dar una medalla: conceder

Actividad 6: “La guía del ocio”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Respuestas (en algunos casos una misma palabra puede estar en diferentes columnas):
CINE

RESTAURANTES

TEATRO Y DANZA

CONCIERTOS

ARTE

NOCHE

NIÑOS

estreno
cartelera

especialidad
vinacoteca
coctelería
terraza

monólogo
dramaturgo
compañía
cómico

telonero
salas
cantautor
escenario

galería
objetos
litúrgicos
colección
permanente

consumición
obligatoria
local

ludoteca
atracciones

c) Respuestas:
a) La Federica: restaurante
b) Ice Barcelona: noche
c) Soy un miserable: teatro.
d) Rafa Pons: conciertos
e) Blancanieves: cine.
f) Lava: niños
g) Contemplatio: arte
h) El atlas de las nubes: cine.
i) Tibidabo: niños
j) Zucco: teatro
k) Magnolia: restaurante; noche
l) Museo Monasterio de Pedralbes: arte
m) Albert Pla: conciertos
n) Bar Olimpia: restaurante

d) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es ampliar el tema y estimular la interacción oral.

Actividad 7: “Aprender idiomas durante el tiempo libre”	
  
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Respuesta libre
c) Respuesta libre.
d) Respuestas:
1. c / 2. c / 3. b / 4. b / 5. a
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Actividad 8: “Lenguaje y tiempo libre”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es activar los conocimientos sobre el tema y estimular la
interacción oral.
b) Respuesta libre.
c) Respuestas:
ECHAR BALONES FUERA: Tratar de evitar una situación comprometedora.
BAILAR CON LA MÁS FEA: Tener que hacer una tarea que nadie quiere hacer porque es la más desagradable o aburrida.
ESTAR LA PELOTA EN EL TEJADO: Situación en la que se tiene que tomar una decisión o se tiene la responsabilidad sobre
algo
JUGAR CON FUEGO: Hacer algo que puede ser peligroso o puede provocar problemas.
SACARSE UN AS DE LA MANGA: Mostrar una solución inesperada ante un problema difícil.
DEVOLVER LA PELOTA: Responder a algo negativo que ha hecho o dicho alguien de la misma manera o haciendo lo
mismo.
ECHARSE UN FAROL: Presumir, mentir o exagerar sobre uno mismo con la intención de conseguir la admiración de
otros.
HACER LA PELOTA: Ser excesivamente amable con alguien para conseguir algo u obtener un trato de favor.
PILLAR FUERA DE JUEGO: Sorprender a alguien desprevenido o no saber cómo actuar frente a una situación concreta
TIRARSE A LA PISCINA: Atreverse a hacer algo después de pensarlo mucho y sin tener miedo a las consecuencias.

c) Respuesta libre.

Actividad 9: “Movimientos turísticos de los españoles”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar la expresión escrita y ayudar al alumno a
preparar el examen DELE C2 mediante la realización de tareas similares a las del examen.

Actividad 10: “Titulares sobre el tiempo libre”
a) Respuesta libre. El objetivo de esta actividad es practicar la expresión e interacción oral y ayudar al
alumno a preparar el examen oral del DELE C2 mediante la realización de tareas similares a las del
examen.
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