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SECCIÓN VIAJANDO 
 
En esta sección se trabaja la geografía física de España y de Hispanoamérica y se amplían 
los conocimientos sobre las principales ciudades españolas y las principales ciudades de 
Hispanoamérica.  
 
UNIDAD 1. VÍAS VERDES 
 
 
Tema de la unidad 
Geografía de España 
Turismo ecosostenible e inclusivo  
 
Contenidos culturales 
Rutas de turismo ecológico por España 
Asociación Vías verdes 
 
Objetivos de la unidad 
El objetivo de la unidad es que los alumnos descubran una parte de la geografía de España y 
que reflexionen sobre otras formas posibles de hacer turismo y sobre los problemas que 
conlleva la práctica de un turismo masivo y no respetuoso con el medio ambiente.  
 
Descripición del proyecto final 
Organizar en grupos un viaje ecosostenible y ‘alternativo’  
  
Lecturas finales 
Geografía de España 
El Clima de España 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LECTURA DE INTRODUCCIÓN 
El objetivo de las preguntas que preceden el texto es introducir en los alumnos el tema de 
los problemas medioambientales que puede ocasionar un turismo no responsable y hacer 
aflorar unas primeras reflexiones sobre otras formas de viajar más sostenibles para el 
medioambiente. 
 
En el texto se presenta el programa Vías verdes dentro del cual diversas entidades tratan de 
recuperar antiguos trazados ferroviarios en desuso para que puedan ser utilizados por 
viajeros con inquietudes diferentes (cicloturistas, senderistas) y personas con movilidad 
reducida. Se introduce con ello el concepto de accesibilidad universal, para referirse a 
recorridos con elevado nivel de seguridad vial, de facilitado acceso y comodides para los 
usuarios.  
El programa Vías verdes garantiza el respeto hacia el medio ambiente ya que la recuperación 
de los antiguos trazados no modifica el paisaje pero sí reconstruye antiguos puentes o 
rehabilita antiguas estaciones dotandoles de otros usos al servicio del nuevo turismo.  
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FICHA 1 
La ficha 1 servirá para que el profesor pregunte si se ha entendido toda la información y que 
se busque el significado de algunas palabras que en el texto aparecen en negrita.  
 
Se hace hincapié en los conceptos de ‘accesibilidad universal’ y ‘universalidad de usuarios’. El 
primero hace referencia a la facilidad de acceso a todo tipo de usuarios: niños, ancianos, 
personas en bicicleta, personas con mobilidad reducida o en silla de ruedas...; el segundo 
término hace referencia a la diversidad de personas que utilizan las rutas verdes.  
 
Se amplía la información de la Vías Verdes dando a conocer algunos datos sobre la 
Asociación Europea de Vías verdes.  
 
Otras preguntas para la interacción 
El profesor puede retomar las preguntas de introducción del texto en el caso de que antes 
de la lectura los alumnos no hubieran sabido contestar.  
La interacción con el profesor puede continuar preguntándoles su opinión al respecto o si 
han tenido la oportunidad de practicar ecoturismo en alguna ocasión.  
 
Sitografía para saber más sobre el tema 
Vias verdes España: http://www.viasverdes.com/  
Vías verdes Europa: https://www.aevv-egwa.org/es/ 
 
FICHA 2. VÍDEO 
’20 razones para disfrutar de las Vías Verdes’. Los alumnos pueden ver el video y así conocer 
mejor el proyecto del que se habla en el texto anterior.  
Para que los alumnos se concentren sobre la visión del video, el profesor puede pedir a los 
alumnos que apunten las razones que se indican en el video y que luego decidan y 
justifiquen las que según ellos son las razones más importantes.  
También se les puede preguntar si creen que falta alguna otra razón o, incluso si creen que 
alguna de las que se citan no es exclusiva de la Vías verdes y se puede aplicar también a otro 
tipo de turismo.  
 
Ficha 2. Actividades 
En la ficha 2 se guía a los alumnos a la producción de un texto en el que recogen la 
información relativa a las vías verdes, sus ventajas, el turismo sostenible , los colectivos que 
se ven mayormente beneficiados por la recuperación de las vías verdad y, por el contrario, 
las limitaciones que se pueden encontrar en itinerarios de turismo que no sigan los criterios 
que se encuentran en las rutas verdes.  
 
Para ello, en la actividad 1 se empieza pidiendo a los alumnos que elaboren una lista de los 
colectivos que más se benefician de la recuperación de las vías verdes, pueden utilizar el 
diccionario y pedir ayuda al profesor y trabajar en parejas.  
 
En la actividad 2, con la ayuda del texto pueden encontrar las ventajas que ofrecen las rutas 
de las vías verdes y con ello y su proprio criterio pueden pensar en limitaciones que se 
pueden encontrar algunos usuaríos al utilizar algunas rutas que no tienen en cuenta la 
llamada ‘universalidad de usuarios’. 

http://www.viasverdes.com/
https://www.aevv-egwa.org/es/
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En la actividad 3 se pide a los alumnos que a lo que ya han escrito ayudan su propia opinión 
sobre las ventajas que según ellos aporta la rehabilitación de las estaciones de trenes en las 
zonas rurales.  
 
Con la información recogida en estas tres actividades y con la información recibida en el 
texto, los alumnos serán capaces de elaborar un texto más completo que informe en manera 
correcta de las vías verdes, su recuperación, la universalidad de usuarios y el turismo 
sostenible.  
  
LECTURAS FINALES 
Geografía de España: principales accidentes geograficos de España  
Solución actividad 1:  

 
 
 
Climas de España: principales zonas climas en las diferentes áreas de la geografía española. 
Solución actividad 2:  
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FICHA NUESTRO PROYECTO 
 
Proyecto: Vías Verdes 
 
Objetivos lingüísticos 
Gramática 
Uso del presente indicativo 
Uso del imperativo afirmativo y negativo 
Uso de las preposiciones y adverbios 
 
Funciones 
Dar y pedir información  
Expresar opiniones, actitudes y conocimientos 
Influir en el interlocutor  
 
Culturales 
Conocimientos generales del territorio español 
Acontecimientos y protagonistas el pasado y del presente 
Productos y creaciones culturales 
 
Objetivos transversales   

Agenda 2030  
Energía asequible y no contaminante.  
Ciudades y comunidades sostenibles.  
Producción y consumo responsables.  
Vida de ecosistemas terrestres.  

 
Competencias europeas   

Competencia alfabética funcional 
Competencia multilingüística 
Competencia matemática y competencia en ciencias, tecnología e ingenieria 
Competencia digital 
Competencia personal, social y capacidad de aprender a aprender 
Competencia en materia de ciudadanía 
Competencia emprendedora 
Competencia en materia de consciencia y expresión cultural 

 
Competencias clave de ciudadanía  

Proyectar 
Comunicar 
Colaborar y participar 
Resolver problemas 
Individuar conexiones y relaciones 
Adquirir e interpretar información 
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Competencias transversales y transferibles   
Competencias interpersonales 
Competencias comunicativas 
Competencias para gestionar el tiempo 
Competencias para orientarse hacia los objetivos 
Competencias para la gestión y dirección 
Destrezas de lectura y escritura: capacidad para resumir información escrita y 
presentarlas en un nuevo documento 
Competencias informáticas y digitales 

 

Dinámica  
Se forman grupos pequeños (3 o 4 personas) 
 
Procedimiento  

1. Presentación del proyecto: Tiempo aproximado 10 minutos. 

 Una vez que se hayan formado los grupos, se les explicará los pasos del proyecto, 
los tiempos a disposición para su realización, las entregas y la evaluación.  

 Se aconseja que se haga una planificación clara con las actividades que se harán 
en clase y las que se desarrollaran fuera de clase. Además, se debe comprobar si 
en el aula hay conexión de internet aceptable. 
 

2. Actividad 1: Tiempo aproximado 15 minutos 

 Trabajo en clase 

 Trabajo individual o en parejas 
 

 Actividad de introducción y toma de decisión.  

 El estudiante deberá tener a su disposición un mapa administrativo del Estado 
español y recurrir a los diferentes recursos disponibles para poder realizar su 
elección (libros de consulta y/o dispositivos digitales para poder navegar por la 
red). 

 El docente deberá ir guiando a los estudiantes y recordándoles que se cumpla la 
actividad justificando su elección.  
 

3. Actividad 2: Tiempo aproximado 45 minutos 

 Trabajo en grupo 
 

 Esta actividad se puede hacer fuera de clase.  

 Se les propondrá que elijan en grupo un recorrido por la Comunidad que se haya 
elegido con la condición de que ese recorrido sea de 15 km al día. 

 Se les invita a que elijan las etapas del recorrido con algún interés cultural 
(histórico, paisajístico, artístico, gastronómico…). Es decir, se debe evitar que 
hagan un trazado en el mapa solo para llegar a los 15 km diarios. 

 Para adelantar la realización de la actividad siguiente se les puede proponer que 
contesten a estas preguntas: 
¿Cuál es el clima de esta Comunidad? ¿Cambia por provincias? ¿Cómo son las 
estaciones del año? ¿Cuándo sería el momento ideal para visitar esta comunidad 
o las ciudades que habéis elegido. 
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4. Actividad 3: Tiempo aproximado 60 minutos  
 Trabajo individual o en parejas 

 

 Esta actividad se puede proponer hacerla en clase.  

 Los estudiantes deberán recurrir a la información que hayan obtenido en la 
actividad anterior. Además, las preguntas que se han propuesto antes sirven para 
tener el trabajo ya adelantado para la realización de esta actividad. 

 
5. Actividad 4: Tiempo aproximado 45 min – 60 minutos 

 Esta actividad se puede proponer como tarea final y de evaluación. 

 Trabajo fuera de clase.  

 Se les indicará las herramientas y materiales a disposición. 
 
Otras indicaciones  

 Es muy importante la planificación de las actividades según si se harán en clase o 
fuera de clase (esto es importante que se considere como práctica en todos los 
proyectos). 

 Se debe equilibrar la carga de trabajo para que el estudiante no desista o se aburra.  

 Comprobar siempre los tiempos y el desarrollo de las actividades con preguntas 
directas: ¿Hasta dónde habéis llegado hoy? ¿Tenéis algún tipo de duda o problema? 

 
Para la presentación en formato digital: 

 Canva 

 Genially 

 Jamboard 
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UNIDAD 2. PIEDRA Y ORO 
 
 
Tema de la unidad 
Geografía de España 
Comunidades Autonomas en España 
 
Contenidos culturales 
La ciudad de Salamanca 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad en España 
 
Objetivos de la unidad 
El objetivo de la unidad es que los alumnos descubran la riqueza artistica y cultural de 
algunas ciudad españolas, que las relacionen con algunas voces de la literatura femenina y 
que sepan localizarlas en un mapa. Resulta imposible citar toda las maravillas que nos 
podemos encontrar en España, por ello, se han selecionado solo las ciudades declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco con la intención de transmitir a los alumnos algo 
de la indescriptible belleza y riqueza cultural con la que nos podemos encontrar.  
 
Descripción del proyecto final 
Elaborar una guía para visitar una ciudad elegida en grupo poniendo en relación la ciudad 
con algunos de sus personajes más ilustres, en particular voces de la literatura femenina en 
español.  
 
Lecturas finales 
España y sus Comunidades Autónomas 
Ciudades Patrimonio Humanidad 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LECTURA DE INTRODUCCIÓN 
Las pregutas previas a la lectura tratan de activar los conocimientos que los alumnos puedan 
tener sobre las ciudades de España y permitirles intercambiar eventuales experiencias de 
algún viaje en España.  
La lectura se centra en un conocido personaje que trasitaba por la plaza del Corrillo en la 
ciudad de Salamanca: el poeta Adares. Durante muchos años, el poeta exponía diariamente 
sus obras en las escalerillas de la plaza llegando con los años a ser parte de la ciudad. 
Personaje querido por todos los salmantinos, su figura ha quedado ligada a la plaza del 
Corrillo y a la ciudad de Salamanca, ya de manera inexorable, más desde su figura en bronce 
da la bienvenida a los paseantes y turistas.  
 
En el texto se citan otros personajes ilustres que nacieron o vivieron en Salamanca como es 
el caso de Carmen Martín Gaite y Miguel de Unamuno, a quienes hoy en día se recuerda 
gracias a sendas estatuas, en la plaza de los Bandos y en la calle Bordadores, 
respectivamente. 
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FICHA 1 
La ficha 1 quiere reflexionar sobre algunas de las frases que se citan en el texto con la 
intención de transmitir mejor la figura del poeta Adares, su forma de vivir y de pensar.  
  
Otras preguntas para la interacción 
El profesor puede seguir con la interacción con sus alumnos preguntándoles por otros 
bohemios personajes que puedan parecerse al poeta Adares o preguntar a los alumnos su 
opinión sobre la posibilidad de vender poesia en la calle, sobre si hoy en día este ‘oficio’ sería 
posible o sobre la posibilidad de decidir vivir una vida o un trabajo poco, menos o nada 
convencional.   
 
Sitografía para saber más sobre el tema 
Turismo Salamanca: https://www.salamanca.es/es/ 
Turismo España: https://www.spain.info/it/ 
 

FICHA 2. VÍDEO  
¿Qué ver en Salamanca? En el video los alumnos podrán ver un reportaje sobre la ciudad de 
Salamanca y descubrir la riqueza arquitectónica y cultural de esta ciudad.  
 
FICHA 2. ACTIVIDADES 
Las actividades de la ficha 2 se centran en descubrir la ciudad de Salamanca a través de 
algunos de sus personajes más ilustres.  
 
En la actividad 1 se les pide a los alumnos que piensen en algún personaje conocido a quién 
les gustaría dedicar una estatua o un monumento y que justifiquen su respuesta.  
 
En la actividad 2 se pasará a preguntar si habían oído hablar de los personajes que aparecen 
en el texto de introducción, es decir, el filósofo Miguel de Unamuno y la escritora salmantina 
Carmen Martín Gaite. A partir de su respuesta se pide que imaginen alguna escena cotidiana 
de estos personajes mientras vivían en Salamanca y que se imaginen qué habría pasado si 
hubieran coincidido en su paseo con el poeta de la plaza del Corrillo.  
 
En la actividad 3 pueden pasar a completar su historia con hechos reales a partir de la 
información que recogen en diferentes fuentes de información: otros libros de texto o 
internet. En su historia o explicación deberían incluir algo sobre la ciudad de Salamanca, un 
recorrido, una plaza, una calle conocida, una tradición, una fiesta... y hacer un resumen que 
permita conocer algún hecho, evento, personaje o lugar de la ciudad de Salamanca.  
 
Se puede terminar con la actividad 4 en la que se pide que los alumnos recojan información 
sobre otra ciudad que les interese y que hagan un resumen recogiendo información también 
sobre alguno de los personajes con los que se puede relacionar la ciudad que han elegido.  
 
LECTURAS FINALES 
España y sus Comunidades Autónomas: información sobre división del territorio español en 
Comunidades Autónomas y su situación en el mapa de España.  
 
 
 

https://www.salamanca.es/es/
https://www.spain.info/it/
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Solución actividad 1:  

 
 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad: breve información sobre las quince ciudades 
españolas que ha sido declaradas Patrimonio de la Humanidad a fecha 2021. 
 
Solución actividad 1:  
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FICHA NUESTRO PROYECTO 
 

Proyecto: Piedra y oro  

 

Objetivos lingüísticos  
Gramática 
Uso del presente indicativo 
Uso del imperativo afirmativo y negativo 
Uso de las preposiciones y adverbios 
Contraste de uso verbos: ser, estar, haber 
 
Funciones 
Dar y pedir información  
Expresar conocimientos 
 
Culturales 
Conocimientos generales del territorio español y latinoamericano 
Acontecimientos y protagonistas el pasado y del presente 
Productos y creaciones culturales 
 
Objetivos transversales   

Agenda 2030  
Igualdad de género.  

 

Competencias europeas   
Competencia multilingüística 
Competencia digital 
Competencia en materia de ciudadanía 
Competencia emprendedora 
Competencia en materia de consciencia y expresión cultural 
 

 

Competencias clave de ciudadanía  
Proyectar 
Comunicar 
Colaborar y participar 
Individuar conexiones y relaciones 
Adquirir e interpretar información 

 

Competencias transversales y transferibles   
Competencias interpersonales 
Competencias para gestionar el tiempo 
Competencias para orientarse hacia los objetivos 
Competencias para la gestión y dirección 
Destrezas de lectura y escritura: capacidad para resumir información escrita y 
presentarlas en un nuevo documento 
Competencias informáticas y digitales 
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Dinámica  
Se forman grupos pequeños (3 o 4 personas). 
 

Procedimiento  
1. Presentación del proyecto: Tiempo aproximado 10 minutos. 

Una vez que se hayan formado los grupos, se les explicará los pasos del proyecto, los 
tiempos a disposición para su realización, las entregas y la evaluación.  
Se aconseja que se haga una planificación clara con las actividades que se harán en 
clase y las que se desarrollarán fuera de clase. Además, se debe comprobar si en el 
aula hay conexión de internet. 

2. Actividad 1: Tiempo aproximado 30 – 45 minutos. 

 Esta actividad se aconseja que se realice en clase. 

 Se les invita a los estudiantes a que busquen nombres de autoras de lengua 
española en diferentes fuentes (libros de texto, en internet). 

 En esta primera actividad los estudiantes deben averiguar la ciudad de 
nacimiento de una autora, se sugiere que se asocie al país latinoamericano 
que representa. Por ejemplo:  Amira De la Rosa nació en Barranquilla, 
Colombia. 

 El profesor irá apuntando en la pizarra los nombre que los estudiantes vayan 
nombrando. Una vez acabada la lista, el profesor decidirá cómo distribuir los 
nombres de las escritoras a los grupos. Una opción para la distribución es 
poner los nombres en papelitos y sortearlos. 

 
Aquí puede consultar una pequeña lista que puede servir como input al profesor.  
 

– Elena Garro (México) 
– Rosario Ferré (Puerto Rico) 
– Aurora Bernárdez (Argentina)  
– Gabriela Mistral (Chile) 
– Agustina González López (España) 

– Emilia Cornejo (Perú) 
– Eunice Odio (Costa Rica) 
– Amira de la Rosa (Colombia) 
– Gaby Vallejo Canedo (Bolivia) 
– Delfina Acosta (Paraguay) 

 

Además, con la lista anterior, si se cree oportuno, se puede crear un reto:  

 Por grupo deberán averiguar la relación correcta entre los elementos de las dos 
columnas. Se les da 5 minutos para que encuentren la solución correcta. 

 Una vez que asocien el país con la autora se les pedirá que completen la actividad 
añadiendo la ciudad de nacimiento de cada una de ellas. 

 

1. Elena Garro  
2. Rosario Ferré  
3. Aurora Bernárdez  
4. Gabriela Mistral  
5. Agustina González López  
6. Emilia Cornejo  
7. Eunice Odio  
8. Amira de la Rosa  
9. Gaby Vallejo Canedo  
10. Delfina Acosta  

 

a) Bolivia 
b) Paraguay 
c) México 
d) Argentina 
e) Costa Rica 
f) Perú 
g) Puerto Rico 
h) Chile 
i) España 
j) Colombia
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3. Actividad 2: Tiempo aproximado 45 minutos – 1h: 

 Trabajo fuera de clase. 

 Para la realización de esta actividad se aconseja al profesor que explique los 
contenidos de la información que cada grupo debe aportar (puntos a., b., c. y d).  

 Además, se les puede dar la siguiente ficha que los estudiantes pueden tener 
como guía o modelo: 

 

 
 
 
Es muy importante que el profesor dirija a los estudiantes a que busquen 
información curiosa y que llame la atención de la ciudad y de la autora que les ha 
tocado. 
 

Para descargar esta ficha:  
https://www.canva.com/design/DAERnM3Wbzw/lqTAICNuZvq_ToIuztcjzA/view?utm_conte
nt=DAERnM3Wbzw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishs
harelink 
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4. Actividad 3: Tiempo a disposición 30 minutos – 45 minutos 

 

 Trabajo fuera de clase. 

 Trabajo en grupo.  

 Una vez que el grupo haya presentado la información de la actividad 2 se le propone que 
hagan un itinerario de interés cultural o turístico por la ciudad o país de la autora.  

 Se invita a los estudiantes a que usen imágenes (mapas y fotos) como soporte para su 
exposición. 

 Además, se les puede proponer que imaginen un "Día en la vida de (nombre de la 
autora). 

 Dándole una extensión digital a esta actividad se puede hacer recurrir a la plataforma 
escolar o RR SS como twitter o Instagram:  
Se les pide a los estudiantes que publiquen una foto que represente la acción o lugar. Por 
ejemplo: busca un libro en la librería de su pueblo y escribir una etiqueta (hag) 
#UndíaenlavidadeGabrielaMistral. 

 
5. Actividad 4:  

 Trabajo en clase. 

 Trabajo en grupo.  

 Mientras se escucha la exposición de un grupo los demás deberán ir tomando 
nota si les ha parecido interesante o no. Al final se elegirá cuál de todos los 
itinerarios les ha parecido más interesante. 

 Para fomentar la escucha activa se aconseja que se incorpore la llamada 
"evaluación entre iguales o pares". Para ello, se le deberá entregar a cada grupo 
una ficha de observación como la de la pag. siguiente y que también se puede 
descargar aquí.  

 
https://es.slideshare.net/raquela20/rbrica-para-evaluar-presentacin-oral 

 
Otras indicaciones  
Para designar las autoras a los grupos se puede utilizar el siguiente recurso:  
https://fluky.io/ 
 

Para la presentación del itinerario se puede usar:  
Google Maps 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escucha_activa
https://www.redalyc.org/pdf/310/31048480046.pdf
https://fluky.io/
https://cloud.google.com/maps-platform/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=FY18-Q2-global-demandgen-paidsearchonnetworkhouseads-cs-maps_contactsal_saf&utm_content=text-ad-none-none-DEV_c-CRE_304552672798-ADGP_Hybrid%20%7C%20AW%20SEM%20%7C%20BKWS%20~%20Google%20Maps-KWID_43700037633546980-kwd-21146297871-userloc_1008452&utm_term=KW_%2Bgoogle%20%2Bmaps-ST_%2Bgoogle%20%2Bmaps&gclid=Cj0KCQiAoab_BRCxARIsANMx4S6hNXUwfjf_Y8I5J1Jcj2sUDdXjTCASI-BU7RCqs8SZWzDnYN2qiCwaAnz7EALw_wcB
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https://es.slideshare.net/raquela20/rbrica-para-evaluar-presentacin-oral 
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UNIDAD 3. LA PODEROSA II 
 
 
Tema de la unidad 
Geografía de América Latina 
Paises y paisajes latinoamericanos 
 
Contenidos culturales 
El viaje de Ernesto Guevara en moto 
Principales paisajes naturales de América Latina 
 
Objetivos de la unidad 
El objetivo de la unidad es que los alumnos descubran la riqueza artistica y cultural de 
algunas ciudad españolas, que las relacionen con algunas voces de la literatura femenina y 
que sepan localizarlas en un mapa. Resulta imposible citar todas las maravillas que nos 
podemos encontrar en España, por ello, se han seleccionado solo las ciudades declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco con la intención de transmitir a los alumnos algo 
de la indescriptible belleza y riqueza cultural con la que nos podemos encontrar.  
 
Descripción del proyecto final 
Elaborar una guía para visitar una ciudad elegida en grupo poniendo en relación la ciudad 
con algunos de sus personajes más ilustres, en particular voces de la literatura femenina en 
español.  
 
Lecturas finales 
Paisajes latinoamericanos 
La Patagonia, el fin del mundo 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LECTURA DE INTRODUCCIÓN 
Las preguntas previas a la lectura tratan de activar los conocimientos de los alumnos acerca 
de la geografía de América Latina y la figura de Ernesto Che Guevara y en particular en el 
primer viaje que realizó recorriendo el sur del continente Americano.  
 
 La lectura se centra en el primer viaje que realizó Che Guevara junto con su amigo Alberto 
Granado viajando en la famosa motocicleta La Poderosa II. En el texto se citan los principales 
lugares que recorrieron y visitaron durante el viaje para repasar rápidamente algunos 
lugares de la geografía suramericana.  
 
De forma transversal a los lugares que recorrieron, en el texto se cita la importancia que 
tuvo este viaje para permitir a Guevara y Granados descubrir las desigualdades sociales que 
sufría la población indígena de todo el continente.  
  
FICHA 1 
La ficha 1 pide reflexionar sobre algunos aspectos que han salido pincelados en el texto 
como ‘las graves desigualdades sociales’, preguntándoles a qué puede hacer referencia y 
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llevando la conversación a una reflexión sobre las dificultades de antes y de ahora de las 
poblaciones indígenas en América Latina.  
 
Otras preguntas para la interacción 
El profesor puede pedir a los alumnos que se informen sobre el viaje que precedentemente 
había hecho Guevara en bicicleta. ¿Qué países recorrió? ¿Cuándo y con quién lo hizo? Y 
también marcar la edad que tenía Guevara (23 años) cuando hizo el viaje con la Poderosa II. 
Quizá hacerles reflexionar sobre lo que puede significar emprender una aventura a esa edad, 
con el objetivo de descubrir un continente y lo que sin embargo, significó para Guevara ver 
en primera persona las desigualdades sociales y cuánto este viaje influyó en sus decisiones 
posteriores.  
 
Sitografía para saber más sobre el tema 
Geografía América Latina: http://www.americas-fr.com/es/geografia/geografia.html 
Ruta de Che Guevara: https://www.pasionbiker.com/conoce-ruta-que-hizo-che-guevara-
motocicleta/ 
 

FICHA 2. VÍDEO  
Viaje por América Latina: En el video los alumnos podrán conocer algunos de los más 
espectaculares paisajes de América Latina.  
El profesor puede pedir a los alumnos que intenten identificar o reconocer algunos de los 
lugares que aparecen en el video y preguntar si alguien los ha visitado.  
 
FICHA 2. ACTIVIDADES 
Las actividades de la ficha 2 ayudarán a los alumnos a conocer mejor la geografía de América 
Latina.  
 
A partir de los mapas propuestos, en la actividad 1 se les pide que localicen el recorrido 
citado en el texto y realizado por Ernesto Guevara y Alberto Granado.  
 
En las preguntas de la actividad 2 tendrán que recordar la información que ya conocen o en 
su defecto buscar información sobre los países que comprenden América del Sur y Central, 
sobre los diversos climas que se pueden encontrar, las zonas geográficas más 
predominantes, su fauna y su flora y sobre los idiomas que se hablan. Es importante que el 
profesor ayude a que salga la gran diversidad de climas y paisajes naturales pero también la 
diversidad lingüística del continente.  
 
En la última de las preguntas se pregunta por la diferencia entre los términos Latinoamérica, 
Hispanoamérica y América del Sur y Centroamérica. Hispanoamérica y Latinoamérica son 
términos sinónimos que hacen referencia a todos los países de cultura hispana y con idioma 
común el español. América del Sur y Centroamérica hacen referencia geográfica, por tanto 
incluyen también Brasil, la Guayana francesa, Haití y otros países donde no se habla español.  
 
 
 
 
 
 

http://www.americas-fr.com/es/geografia/geografia.html
https://www.pasionbiker.com/conoce-ruta-que-hizo-che-guevara-motocicleta/
https://www.pasionbiker.com/conoce-ruta-que-hizo-che-guevara-motocicleta/


Espacios de civilización hispana. Guía para el profesor 

18 

 

LECTURAS FINALES 
Paisajes latinoamericanos: información sobre los principales accidentes naturales y 
geográficos de Latinoamérica.  
Solución actividad 1:  
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La Patagonia, el fin del mundo: información sobre la riqueza natural de la Patagonia. 
Solución actividad 1:  
 
a. ¿Cuál es la ubicación geográfica de la Patagonia? La Patagonia está ubicada en el extremo 
sur del continente americano.  
 
b. ¿A qué países pertenece? La parte oriental pertenece a Argentina y la occidental forma 
parte de Chile.  
 
c. ¿Estaba habitada antes de la llegada de los europeos? ¿Y ahora? Antes de la llegada de los 
europeos estaba habitada por los indígenas pehuenches, mapuches y tehuelches. Ahora hay 
habitantes locales, algunos descendientes de los indígenas pero también ‘nuevos’ 
habitantes.  
 
d. ¿Cuál es el origen de su nombre? Se piensa que los primeros indígenas eran de gran 
estatura y los llamaron ‘patagones’ en referencia a un gigante protagonista de una novela de 
caballerías de la época ( 1500). Una teoría indica que los indígenas cubrían sus pies con 
pieles para protegerse y por eso dejaban huellas enormes y que llevó a pensar a los 
exploradores que los indígenas eran gigantes.  
 
e. ¿Qué tipo de paisajes se encuentran en la Patagonia? Es una región predominantemente 
montañosa, con lagos, estepas, glaciares y extensos bosques.  
 
f. ¿Qué es Tierra del Fuego y por qué se llama así? Se piensa que las hogueras que hacían los 
indígenas fueron divisadas por Magallanes por primera vez desde la costa.  
 

 

  



Espacios de civilización hispana. Guía para el profesor 

20 

 

UNIDAD 4. BALLENAS JOROBADAS 
 
 
Tema de la unidad 
Geografía de América Latina 
La riqueza natural de América Latina 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad en América Latina 
 
Contenidos culturales 
El impacto medioambiental sobre riquezas naturales 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad en América Latina 
 
Objetivos de la unidad 
El objetivo de la unidad es que los alumnos descubran las principales riquezas naturales 
presentes en el continente centro y sur americano. Y que conozcan y sepan localizar en un 
mapa las principales ciudades de América latina declaradas Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO.  
 
Descripción del proyecto final 
Localizar en un mapa algunos Patrimonios de la Humanidad que se encuentran en América 
Latina y que se encuentran en riesgo de extinción debido a los problemas ambientales 
relacionados con el cambio climático y la contaminación global.  
 
Lecturas finales 
Buenos Aires 
Cuba 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LECTURA DE INTRODUCCIÓN 
Las preguntas previas a la lectura piden a los alumnos que reflexionen sobre los problemas 
que surgen a raíz del calentamiento global y el cambio climático. Y como estos pueden 
afectar a parajes naturales y al hombre.  
 
La lectura se centra en la reserva de ballenas jorobadas que se encuentra en las costas de 
Perú. Conocer estos mamíferos en sus aspectos más curiosos e ‘humanos’ ayudará a los 
alumnos a empatizar con otros temas medioambientales presentes en la unidad, quizá 
menos llamativos pero igual de importantes.  
 
FICHA 1 
En la ficha 1 se da otra pincelada de información sobre el comportamiento de las ballenas 
jorobadas con la intención de motivar a los alumnos a conocer más sobre estos animales o 
incluso buscar información sobre algún otro animal característico de alguna zona en 
particular de América Latina  
 
Sitografía para saber más sobre el tema 
Turismo Perú: https://turismo.org/peru/ 
 

https://turismo.org/peru/
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FICHA 2. VIDEO   
Perú, diez lugares que debes visitar: En el video los alumnos podrán descubrir 10 de los 
lugares más interesantes de Perú. El profesor puede pedir a los alumnos que indique cuáles 
son los que más le han interesado y que les gustaría visitar o preguntar antes de empezar a 
ver el vídeo qué es lo que ya conocen de Perú o que han estudiado o visto en otras 
asignaturas sobre este país.  
 
FICHA 2. ACTIVIDADES 
En la ficha 2 se proponen una serie de actividades para trabajar el léxico relacionado con el 
calentamiento global.  
 
Para ello, en la actividad 1 trabajarán primero con algunos riesgos clave que tendrán que 
relacionar con el área de impacto correspondiente. En las definiciones de los riesgos claves 
los alumnos podrán aprender palabras nuevas que tienen que comprender para poder 
realizar la actividad. Son palabras clave pero que pueden ser fácilmente intuidas en su 
significado por los alumnos a pesar de que puedan ser nuevas.  
 
Solución:  
 
Impacto  Riesgo clave 
Agricultura Disminución de la producción y calidad de los alimentos, ingresos más 

bajos y alza de precios. 
  
Agua Disponibilidad de agua en regiones semiáridas y dependientes de 

derretimiento de los glaciares e inundaciones en áreas urbanas 
relacionadas con la precipitación extrema.  

 
Biodiversidad   Modificación del cambio de uso del suelo, desaparición de los bosques, 
y bosques decoloración de los colares y biodiversidad y pérdida de servicios 

ecosistémicos.  
 
Salud Propagación de enfermedades transmitidas por vectores en altitud y 

latitud.  
 
Turismo  Pérdida de infraestructuras, alza del nivel del mar y fenómenos 

externos en zonas costeras.  
 
 
Pobreza Disminución del ingreso, principalmente agrícola, de la población 

vulnerable y aumento de la desigualdad en los ingresos 
 
 
En la actividad 2 tendrán que comprender una serie de afirmaciones para diferenciar si 
hacen referencia a riesgos, medidas o logros, en relación con el medio ambiente y el 
calentamiento global en Latinoamérica. También aquí los alumnos deberán comprender y 
podrá incorporar nuevo léxico.  
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El profesor puede comprobar preguntado a la clase si hay alguna palabra que no se haya 
entendido o mejor, cuáles han sido las palabras que han ayudado en cada caso a entender si 
la afirmación se refería a riesgo, medida o logro.  
 
RIESGO: - La cuenca del Amazonas experimentará sequías extremas 

RIESGO: - Los glaciares andinos habrán desaparecido y el deshielo glaciar aumentarán el 
riesgo de inundación pero ocasionará también una sequía que afectará a las comunidades 
que dependen del deshielo 

RIESGO: - Los huracanes serán más frecuentes y más poderosos y tendrá efectos 
devastadores en el Caribe 

RIESGO: - Se podría perder el 45% del cultivo de maíz mexicano 

RIESGO: - Aumentarían los eventos de blanqueamiento del coral y el volumen de pesca en el 
Caribe disminuiría hasta el 50% 

MEDIDA: - Tomar medidas urgentes para evitar el calentamiento 

MEDIDA: - Evitar la deforestación 

MEDIDA: - Evitar el uso de energías ‘sucias’ 

MEDIDA: - Reducir la contaminación aérea en las ciudades 

MEDIDA: - Buscar soluciones para desarrollar una agricultura sostenible 

LOGRO: - Ha conservado más bosques que cualquier otra región 

LOGRO: - Genera energía más limpia de cualquier otra zona en el mundo 

LOGRO: - Chile ha aprobado una ley para que en el año 2025 el 20% de la energía que genera 
provenga de fuentes renovables 

LOGRO: - México se ha impuesto alcanzar un 35% de energía renovable para el 2024 

LOGRO: - Enfocó la inversión en sistemas de transporte verde, energía limpia y programas de 
conservación forestal 

LOGRO: - Bolivia, Ecuador y Costa Rica están a la vanguardia en legislación para evitar o 
mitigar los efectos del cambio ambiental 

LOGRO: - Perú está probando y proponiendo soluciones que podrían ser reproducibles a 
nivel global 
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LECTURAS FINALES 
Buenos Aires: información sobre las principales atracciones turísticas de la ciudad de Buenos 
Aires.  
Solución actividad 1:  
 
 
 
 
 
 
 Bolivia    Argentina  Honduras 
 
 
 
 
 
        

Venezuela       Cuba          México 
 
 
Cuba: Información sobre las principales atracciones turísticas de la isla de Cuba. 
Solución actividad 1:  
a. ¿Dónde se encuentra la isla de Cuba? En Centro América, en la zona del Caribe.  
 
b. ¿Qué se puede visitar en La Habana? El conjunto arquitectónico del centro de la ciudad 
con la Lonja, la Catedral, la Plaza de la Revolución, el Malecón y la Avenida principal.  
 
c. ¿Cuál es la bebida más conocida de Cuba? El ron.  
 
d. ¿Qué son los Habanos? Son unos puros.  
 
e. ¿Qué es el son cubano? Un estilo de canto y danza de origen cubano.  
 
f. ¿Por qué la santería es un ejemplo de sincretismo? Porque el culto vudú de origen africano 
introducido por los esclavos se mezcló con la religión católica introducida por los 
conquistadores.  
  
Solución actividad 2  
a. Rocas: arrecifes 
b. Bolsa: banco 
c. Bebida: ron 
d. Cigarro: puro 
e. Judías: porotos 
f. Característica: típico  
g. Cautivos: esclavos 
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FICHA DEL PROYECTO 
 
Proyecto:  Ballenas Jorobadas 
 
Objetivos lingüísticos 
Gramática 
Uso de nombres comunes y nombres propios 
Uso del artículo definido e indefinido 
Uso de cuantificadores 
Uso de las preposiciones y adverbios 
 
Funciones 
Dar y pedir información  
Expresar conocimientos 
 
Culturales 
Conocimientos generales del territorio español y latinoamericano 
Acontecimientos y protagonistas el pasado y del presente 
Productos y creaciones culturales 
 
Objetivos transversales   

Agenda 2030  
Agua limpia y saneamiento 
Energía asequible y no contaminante 
Trabajo decente y crecimiento económico  
Ciudades y comunidades sostenibles 
Producción y consumo responsables 
Acción por el clima 
Vida submarina 
Vida de ecosistemas terrestres 
  

Competencias europeas   
Competencia alfabética funcional 
Competencia multilingüística 
Competencia digital 
Competencia personal, social y capacidad de aprender a aprender 
Competencia en materia de ciudadanía 
Competencia emprendedora 
Competencia en materia de conciencia y expresión cultural 

 
Competencias clave de ciudadanía  

Aprender a aprender 
Proyectar 
Comunicar 
Colaborar y participar 
Individuar conexiones y relaciones 
Adquirir e interpretar información 
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Competencias transversales y transferibles   
Competencias interpersonales 
Competencias comunicativas 
Competencias para gestionar el tiempo 
Destrezas de lectura y escritura: capacidad para resumir información escrita y 
presentarlas en un nuevo documento 
Competencias informáticas y digitales 

 

Dinámica  trabajo individual y en parejas. 
 
Procedimiento  

1. Actividad de rompehielo: Tiempo aproximado 30 min – 45 min. 

 Se puede proponer como actividad fuera de clase. 

 A partir de las preguntas que se presentan más abajo, se invitará a los 
alumnos a que reflexionen sobre la importancia de salvaguardar el patrimonio 
de nuestro planeta. 

 El profesor invitará al estudiante a que busque información sobre el programa 
de la UNESCO "Patrimonio de la Humanidad" para que puedan contestar con 
argumentos válidos a las preguntas planteadas antes. 

 Una vez que haya puesto en común la información se les pide que hagan un 
mapa conceptual a modo de resumen de la información que han consultado. 
 

 
– ¿Qué significa que un lugar sea "Patrimonio de la Humanidad"? ¿Qué 

requisitos debe tener un lugar para que se considere "Patrimonio de la 
Humanidad"? 

– ¿Qué lugares hay en tu país que se consideren "Patrimonio de la Humanidad"? 
– ¿Qué organización se encarga de denominar a un lugar como "Patrimonio de 

la Humanidad? 
– ¿Por qué es necesario salvaguardar estos lugares? 

 
1. Actividad 1: tiempo a disposición 20 – 25 minutos. 

 Actividad individual.  

 Se puede proponer hacerla en clase o fuera de clase. 

 Esta actividad que trabaja la comprensión de lectura de textos específicos. 
También, puede servir para ampliar el léxico específico. Para ello, el profesor 
puede indicar a los estudiantes que mapeen el texto, es decir, subrayar con 
diferentes colores categorías nominales; por ejemplo: vocabulario 
relacionado con el clima, con la fauna y vegetación. 
 

2. Actividad 2: 10 minutos 

 Actividad individual o en parejas. 

 Solución: a – 1; b – 2, c – 3; d – 4 
 

3. Actividad 3: tiempo a disposición 10 – 30 minutos. 

 Esta actividad se puede hacer con material en papel o digital. 
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 Se aconseja que se amplíe con una actividad de reconocimiento del entorno 
del estudiante. Es decir, en parejas se les pedirá a los estudiantes que 
busquen algún "Patrimonio de la Humanidad" de su entorno (región, ciudad o 
país) que esté amenazado por el cambio climático.  

 En parejas, elaborarán un pequeño texto de presentación siguiendo estas 
pautas: 

 
– Nombre del lugar: 
– ¿Por qué es importante su legado para la Humanidad: 
– ¿Por qué está amenazado? 
– ¿Se han puesto en marcha medidas para conservarlo?  
– *Si para la pregunta anterior no has podido contestar: 

según vuestra opinión ¿qué medidas podrían ponerse en 
marcha? 

 
Otras indicaciones  
Se puede ampliar este tema con la lectura de los siguientes sitios: 
 
https://www.unicef.org/es/medio-ambiente-cambio-climatico/juventud-accion 
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20181210/453375986955/cop-
conferencia-clima-reunion-anual-climatico.html 
 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=2GroCc1qFNI 
  

https://www.unicef.org/es/medio-ambiente-cambio-climatico/juventud-accion
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20181210/453375986955/cop-conferencia-clima-reunion-anual-climatico.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20181210/453375986955/cop-conferencia-clima-reunion-anual-climatico.html
https://www.youtube.com/watch?v=2GroCc1qFNI
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SECCIÓN UNA HISTORIA MÁS 
 

En esta sección se tratan algunos de los temas más actuales en la Historia de España y de 
Hispanoamérica poniéndolos en relación con temas de educación cívica y de la Agenda 
2030 para conducir al alumnos hacia una reflexión intercultural a favor de los Derechos 
Internacionales.   
 
UNIDAD 5. TRECE ROSAS  
 
 
Tema de la unidad 
La Guerra Civil española 
Historia de España 
 
Contenidos culturales 
La historia de las Trece rosas 
Historia de España hasta el Siglo de Oro 
 
Objetivos de la unidad 
El objetivo de esta unidad junto con las lecturas de la unidad siguiente es conocer la historia 
más reciente de España, en particular los años relacionados con la Guerra Civil española y los 
años de la Transición y restauración de la democracia.  
 
Descripción del proyecto final 
Se pide a los alumnos que investiguen y resuman el contexto sociopolítico de España 
durante el siglo XX Investigar sobre el contexto sociopolítico de España durante el siglo XX 
 

Lecturas finales 
Historia de España 
El Siglo de Oro español 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LECTURA DE INTRODUCCIÓN 
Las preguntas previas a la lectura los alumnos podrán formular hipótesis sobre el tema de la 
unidad basándose en el título (Trece rosas), la avanzada ‘Que mi nombre no se borre de la 
historia’ y la imagen. Es probable que los alumnos no conozcan la historia de las Trece rosas, 
pero la imagen les ayudará a orientar sus hipótesis hacia un conflicto bélico y 
probablemente los años de la Guerra Civil.  
 
La lectura es una adaptación del guión de la película de Emilio Martinez-Lazaro que relata la 
historia de las trece mujeres, de entre 18 y  23 años, que fueron fusiladas durante la 
represión franquista, cuatro  meses después de que terminase la guerra civil española.  
La sentencia franquista que las condenó en 1939 habla de un delito de rebelión. Las trece 
mujeres formaban parte de la Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), asociación que intentó 
reorganizarse clandestinamente después de la entrada en Madrid de las tropas de Franco. 
Con la detención del director de la organización, José Pena Brea, de 21 años, cayó la 
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organización y fueron detenidos prácticamente todos los miembros, entre ellos, las Trece 
Rosas, quienes fueron trasladadas a la cárcel de las Ventas.  
 
FICHA 1 
En la ficha 1 se pregunta por algunas palabras que podrían ser nuevas para los alumnos y se 
apunta la fecha en la que las mujeres pudieron votar por primera vez en España y cómo este 
derecho fue anulado cuando se estableció la dictadura franquista.  
 
El derecho al voto para las mujeres fue reconocido por primera vez en la Constitución de 
1931 de la Segunda República Española aunque en las elecciones a Cortes Constituyentes de 
junio de 1931 a las mujeres se les reconoció sólo el derecho al sufragio pasivo, por lo que 
pudieron presentarse como candidatas. Resultaron elegidas tres mujeres (Margarita Nelken, 
Clara Campoamor y Victoria Kent) que impulsaron con el debate el derecho al voto de las 
mujeres con sufragio activo.  
 
Otras preguntas para la interacción 
El profesor puede pedir a los alumnos que profundicen sobre alguna de las figuras que 
impulsaron el voto de la mujer como Clara Campoamor y preguntar si sabe en qué momento 
se estableció el sufragio femenino en su país.  
 
Sitografía para saber más sobre el tema 
Las Trece Rosas: https://www.lasexta.com/noticias/nacional/trece-rosas-quienes-son-que-
fusilo-franquismo-1939_202008055f2a806007c1dd0001b802c8.html 
 

FICHA 2  VIDEO   
La triste historia de las 13 Rosas. En el video los alumnos pueden ampliar sus conocimientos 
sobre las llamadas 13 Rosas a través de imágenes que pertenecen a a la película del director 
Emilio Martínez. La película fue proyectada por primera vez en 2007 
 
FICHA 2. ACTIVIDADES 
En la actividad 1 se sigue trabajando para que los alumnos conozcan mejor la historia de las 
Trece Rosas. Se les puede pedir que vean la película o el libro o que se informen de la 
historia a través de otras fuentes para después hacer un resumen escrito.  
 
En la actividad 2 a partir de la historia de las Trece Rosas, se presentan algunos eventos 
significativos en la historia de España de finales del siglo XlX y siglo XX. Los alumnos tendrán 
primero que relacionar los hechos que se citan con la fecha correspondiente.  
 
Después, con los hechos ya ordenados se puede hacer un rápido repaso desde el fin de la 
Primera República en 1875 hasta el inicio del reinado de Juan Carlos I en 1975.  
 
Fin de la Primera República – 1875 
Dictadura de Primo de Rivera – 1923  
Dictadura del General Berenguer – 1930 
Caída de la Monarquía (de Alfonso XIII)- 1931 

Instauración de la Segunda República - 1931 
Guerra Civil española – 1936 

Dictadura de Francisco Franco – 1939 
Monarquía de Juan Carlos I – 1975 

 
Se puede pedir a los alumnos, si pueden hacer un repaso similar relacionando las fechas y los 
eventos más significativos de su país y en Europa durante el siglo XX.  

https://www.lasexta.com/noticias/nacional/trece-rosas-quienes-son-que-fusilo-franquismo-1939_202008055f2a806007c1dd0001b802c8.html
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/trece-rosas-quienes-son-que-fusilo-franquismo-1939_202008055f2a806007c1dd0001b802c8.html
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LECTURAS FINALES 
Historia de España: breves reseñas sobre la Historia de España desde la Prehistoria hasta el 
siglo XIX.  
Solución actividad 1:  
 
_1__ Presencia del hombre del Neanderthal 
_2__ Invasión romana 
_3__ Dominación romana 
_4__ Reino visigodo 
_5__ Batalla de Covadonga 
_6__ Córdoba, capital del califato árabe 
_7__ Toma de Granada 
_8__ Cristóbal Colón zarpa del puerto de Palos 
_9__ Reinado de Felipe II 
_10__ Guerra de la Independencia 
_11__ Revolución Gloriosa 
_12__ Desastre del 98 
 
El Siglo de Oro español: información sobre los principales acontecimientos culturales 
durante el llamado Siglo de Oro en España.   
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FICHA DEL PROYECTO 
Proyecto: Trece Rosas 
 
Objetivos lingüísticos: 
Gramática 
Uso de pretérito indefinido 
Uso del pretérito imperfecto 
Uso del artículo definido e indefinido 
Uso de las preposiciones y adverbios 
 
Funciones 
Dar y pedir información  
Expresar conocimientos 
 
Culturales 
Acontecimientos y protagonistas el pasado y del presente 
Productos y creaciones culturales 
 
Objetivos transversales   

Agenda 2030  
Educación de calidad.  
  

Competencias europeas   
Competencia alfabética funcional 
Competencia multilingüística 
Competencia digital 
Competencia personal, social y capacidad de aprender a aprender 
Competencia en materia de ciudadanía 
Competencia emprendedora 
Competencia en materia de consciencia y expresión cultural 

 
Competencias clave de ciudadanía  

Aprender a aprender 
Proyectar 
Comunicar 
Colaborar y participar 
Individuar conexiones y relaciones 
Adquirir e interpretar información 

 
Competencias transversales y transferibles   

Competencias interpersonales 
Competencias comunicativas 
Competencias para gestionar el tiempo 
Competencias para orientarse hacia los objetivos 
Competencias para la gestión y dirección 
Destrezas de lectura y escritura: capacidad para resumir información escrita y 
presentarlas en un nuevo documento 
Competencias informáticas y digitales 



Espacios de civilización hispana. Guía para el profesor 

31 

 

Dinámica  
Trabajo en grupos de 3 o 4 personas 
 
Procedimiento  
La Actividad 1 se considera como una Tarea Final de este proyecto. Por lo que, las 
actividades 2, 3 y 4 son diferentes fases del trabajo.  
 

1. Actividad 1: se presentan la dinámica de trabajo en grupo (3 o 4 personas) y el 
producto final que deberá preparar cada grupo: se trata de una presentación visual 
(en ppt, en vídeo o en infografía) de los acontecimientos históricos que se han 
presentado en la actividad 2 de la Ficha 2 (pg. 53) que son los siguientes: 

– Dictadura de Primo de Rivera 1923  
– Guerra Civil española 1936 
– Dictadura de Francisco Franco 1939 
– Instauración de la Segunda República 1931  
– Monarquía de Juan Carlos I 1975 
– Fin de la Primera República 1939  
– Caída de la Monarquía 1875  
– Dictadura del General Berenguer 1930  

Se aconseja que se completen las fechas de inicio con las de fin del 
acontecimiento histórico. Por ejemplo: 

– Dictadura de Primo de Rivera (1923 – 1930) 
– Guerra Civil española (1936 – 1939) 
– Dictadura de Francisco Franco (1939 – 1935) 
– Instauración de la Segunda República (1931 – 1939) 
– Monarquía de Juan Carlos I (1975 – 2014) 
– Fin de la Primera República  
– Caída de la Monarquía 1875  
– Dictadura del General Berenguer (1930) 

Se pueden tener en cuenta las siguientes fechas como pauta o como datos 
complementarios.  

Italia 

– Régimen fascista (1919 – 1939) 
– Resistencia italiana (1943 – 1945) 
– Liberación de Italia (1945) 
– Constitución italiana (1948) 
– Italia entra en la CECA "Comunidad Europea del Carbón y Acero" 

(1954) 
– Década de los 70 "Brigate Rosse"  
– 1992 "Tangentopoli" 
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Europa: 

– Primera Guerra Mundial (1914 – 1918) 
– Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) 
– Tratado de París (1950) 
– Caída del muro de Berlín (1989) 
– Guerra Fría "inicios" (1947 – 1953) 
– Guerra de Bosnia (1992 – 1995) 
– Puesta en circulación del euro (2001) 

2. Actividad 2: tiempo a disposición 10 minutos 

 Esta actividad sirve para que el profesor presente los recursos y herramientas que 
los estudiantes pueden utilizar para realizar la tarea.  

 Se hace hincapié en que el profesor ofrezca recursos digitales para fomentar la 
adquisición de las denominadas competencias digitales. Es decir, se subraya la 
importancia del uso de la tecnología con una finalidad didáctica eficaz.  

 Para ello, se recomienda que el docente pruebe y se ejercite en el manejo 
correcto de las siguientes aplicaciones (en su versión gratuita) que enumeran a 
continuación: 

https://www.canva.com/    genially  

https://creately.com/lp/timeline-maker-online/ 

3. Actividad 3: tiempo a disposición 1h 

 Esta actividad se puede proponer en clase o fuera de clase. 

 Una vez que se haya presentado la Actividad 1 como Tarea final y los recursos a 
disposición. El docente agrupará a los alumnos en grupos pequeños de 3 o 4 
personas.  

 Además, indicará que en la presentación visual se hará a través de una línea del 
tiempo o "timeline" en la que deberán resumir cada acontecimiento siguiendo 
estos puntos: 

– ¿Quiénes participaron? Los protagonistas de este acontecimiento puede ser 
una persona, un grupo político o un colectivo de personas. 

– ¿Dónde? Una ciudad o región  
– ¿Qué pasaba cuando tuvo lugar este acontecimiento? Aquí se habla de 

Contexto histórico, es decir, un régimen político en particular, algún tipo de 
inestabilidad social. 

– ¿Qué detonante causó este evento? ¿Qué consecuencias dio lugar? 

Aquí se puede ver un ejemplo de para elaborar un línea temporal: 
https://venngage.com/blog/timeline-template/ 

 

https://www.canva.com/
https://www.genial.ly/en?https://www.genial.ly/en?utm_source=google&utm_medium=ads&utm_campaign=polandcupon&gclid=Cj0KCQiAoab_BRCxARIsANMx4S78_c9NS7Z4YYHfngUV53f2HV0vB07G3sqmgxnreO0oDvZ4RcQsf8YaAhRHEALw_wcB
https://creately.com/lp/timeline-maker-online/
https://venngage.com/blog/timeline-template/
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4. Actividad 4: Tiempo a disposición 1h  

 Esta actividad se propone que se realice fuera de clase. 

 En esta actividad es explícita la importancia de la gestión del tiempo y 
organización del grupo. El profesor solo deberá dar consejos y guiar a los 
estudiantes a que realicen la Actividad 1 (Tarea final) de modo eficaz. Por lo 
que, deberá seguir las siguientes pautas: 

– Fijar un calendario de entrega del trabajo y revisarlo. 
– Fijar el espacio común en el que se expondrán las Tareas Finales de cada 

grupo. En este caso se aconseja que se haga en un padlet* (en el apartado 
"Otras indicaciones" se encuentra una descripción). 

– Comprobar que los recursos que se han ofrecido los estén utilizando de modo 
adecuado. 

– Ayudar a los estudiantes que tengan problemas en el manejo de los recursos 
digitales y si es el caso ofrecer alternativas. 

– Controlar que el trabajo del grupo sea equilibrado, es decir, que la 
participación de todos los miembros sea activa. 

– Controlar que cada miembro del grupo tenga una función concreta del grupo. 
– Si es necesario, intervenir en la distribución de minitareas para que el trabajo 

del grupo sea equilibrado. 
– Roles que se pueden distribuir en el grupo: https://educactivados.com/roles-

funciones-equipo-trabajo/ 

Otras indicaciones  
El objetivo principal de este proyecto es el uso de diferentes recursos digitales para ayudar a 
la adquisición de la competencia digital de un modo eficaz. Los consejos que se dan aquí 
pueden servir para el resto de proyectos que se incluyen en "Espacios". 
 
Canva: https://www.canva.com/  Canva es una web de diseño gráfico y composición de 
imágenes para la comunicación fundada en 2012, y que ofrece herramientas online para 
crear tus propios diseños, tanto si son para ocio como si son profesionales. Su método es el 
de ofrecer un servicio freemium, que puedes utilizar de forma gratuita, pero con la 
alternativa de pagar para obtener opciones avanzadas. 
 
Genially, también conocido como Genial.ly, es un software en línea que permite crear 
presentaciones animadas e interactivas. Es una herramienta muy parecida a Prezi, pero con 
prestaciones más avanzadas. Dispone de plantillas y galerías de imagen para hacer el trabajo 
más fácil, pero también permite insertar imágenes propias o externas, textos, audios. 
 
Creately https://creately.com/lp/timeline-maker-online/ es un espacio de trabajo visual para 
la colaboración en equipo. Ofrece diagramas, dibujos, imágenes y texto en un lienzo infinito 
para colaborar en línea en tiempo real.  
 
Padlet: https://padlet.com/es una plataforma digital que permite crear murales 
colaborativos, ofreciendo la posibilidad de construir espacios donde se pueden presentar 
recursos multimedia, ya sea videos, audio, fotos o documentos. Estos recursos se agregan 
como notas adhesivas, como si fuesen “post-its”. 

https://educactivados.com/roles-funciones-equipo-trabajo/
https://educactivados.com/roles-funciones-equipo-trabajo/
https://www.canva.com/
https://www.genial.ly/en?https://www.genial.ly/en?utm_source=google&utm_medium=ads&utm_campaign=polandcupon&gclid=Cj0KCQiAoab_BRCxARIsANMx4S78_c9NS7Z4YYHfngUV53f2HV0vB07G3sqmgxnreO0oDvZ4RcQsf8YaAhRHEALw_wcB
https://creately.com/lp/timeline-maker-online/
https://padlet.com/
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UNIDAD 6. HOY ESTÁS ENCANTADORA 
 
 
Tema de la unidad 
Los derechos humanos 
 
Contenidos culturales 
Las hermanas Fandiño 
Santiago de Compostela 
Historia reciente de España 
 
Objetivos de la unidad 
El objetivo de la unidad es reflexionar sobre la importancia del respeto de los derechos de la 
sociedad y de las personas y recordar como lamentablemente, en muchas ocasiones, todavía 
hoy en día vienen violados los derechos fundamentales.  
 
Descripción del proyecto final 
Redactar unos nuevos Derechos de la sociedad en paso con los problemas y la actualidad y 
hacer propuestas para que vengan respetados.  
 
Lecturas finales 
El siglo XX 
La Guerra Civil española y el Franquismo 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LECTURA DE INTRODUCCIÓN 
Las preguntas de introducción a la lectura tratan de localizar la ciudad de Santiago de 
Compostela ya que es donde vivieron los hermanas Fandiño, protagonistas de la lectura. Se 
pregunta por el sistema de gobierno vigente en España hoy en día para recordar que es un 
sistema de gobierno que se reinstauró en 1975 y recordar a los alumnos la larga dictadura 
por la que pasaron los españoles desde el final de la Guerra civil hasta la muerte del dictador 
Francisco Franco. Ello se enlaza con la falta de respeto a los Derechos Humanos que se 
puede instauran en las dictaduras o en otros sistemas de gobierno no democráticos para que 
los alumnos reflexionen sobre la necesidad de no olvidar que hoy en día no vienen 
respetados en muchos países o situaciones y si es posible citar algún hecho de actualidad 
que puedan conocer.  
 
En el texto se habla de Coralia y Marduxa Fandiño, dos hermanas que sufrieron las duras 
represalias de las tropas de Franco durante la guerra y la posguerra ya que eran hermanas 
de milicianos republicanos. Durante años, las hermanas Fandiño fueron violadas y torturadas 
por no desvelar el paradero de sus hermanos. Años después y hasta su muerte, las hermanas 
Fandiño se pasearon puntualmente por Santiago, llenando de color la ciudad con sus 
coloridos atuendos y su vistoso comportamiento, que contrastaba con el gris de la época y la 
impuesta tradicionalidad en las costumbres de las mujeres.  
El texto quiere ser un sentido homenaje a todas las mujeres y hombres que fueron 
torturados, maltratados y privados de los derechos más básicos durante los años de la 
guerra y la posguerra española.  
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FICHA 1 
La ficha 1 servirá para que los alumnos hagan sus hipótesis sobre dónde localizar 
temporalmente la historia de las hermanas Fandiño y ayudar en la reconstrucción de su 
historia completando con la ayuda del profesor algunas las partes de la historia que no se 
citan en el texto.  
 
Otras preguntas para la interacción 
El profesor puede preguntar a los alumnos si conocen casos similares o han oído hablar de 
otros personajes en su ciudad con historias quizá desconocidas para la mayoría de los 
ciudadanos.  
 
 
Sitografía para saber más sobre el tema 
Las hermanas Fandiño: https://genteyold.com/la-dura-historia-de-las-dos-marias/ 
 

FICHA 2 VIDEO  
Reportaje: Las dos Marías. En el video los alumnos podrán conocer mejor la historia de las 
hermanas Fandiño, conocidas como ‘Las dos Marías’.  
 
FICHA 2. ACTIVIDADES 
La ficha 2 trabaja con el texto de la página anterior para reconstruir el contexto social y 
político de los años de la posguerra española.  
 
En la actividad 1 se tratará de activar los conocimientos de los alumnos de los años de la 
posguerra y que imaginen cómo era vivir en esos años en España.  
 
En la actividad 2 se tratan dos aspecto que se han visto en el texto para ayudar en la 
comprensión y para que reflexionen sobre qué significa que las Marías dieron voz a los 
represaliados (quienes eran los represaliados) y también por qué en la sociedad de la época 
se decía que las Marías estaban locas, que se reflexione como la diversidad y el no atenerse 
a la normalidad puede ser visto como muestra de locura.  
 
En la actividad 3 se pide que, con la información que han obtenido del texto más la que han 
recabado a partir de las unidades 1 y 2 y de sus propias reflexiones, reconstruyan la historia 
de las hermanas Fandiño y que den su opinión de por qué es importante que su historia no 
caiga en el olvido.  
 
La actividad 4 servirá para profundizar sobre el tema y para que investiguen sobre alguna 
otra historia parecida en su ciudad y que pregunten a sus padres o abuelos sobre la historia 
reciente de su país.  
 
La actividad 5 se enlaza con la actividad 4 y el tema de la discriminación y los Derechos 
humanos. Los alumnos pueden pensar en varias situaciones actuales en las que hay falta de 
respeto por los Derechos humanos.  
 
En la actividad 6 los alumnos canalizarán esas situaciones para buscar información sobre los 
Derechos humanos y sobre su actualidad o no, proponiendo si creen necesario cambiar 

https://genteyold.com/la-dura-historia-de-las-dos-marias/
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alguno, si alguno ya no es necesario y se les propone elaborar alguno más que se adapten a 
la sociedad y los problemas de hoy en día: desahucios, pobreza, inmigración, varias 
discriminaciones en la sociedad...   
 
En la actividad 7 se puede profundizar sobre el tema y reflexionar sobre qué acciones 
concretas puede hacer cada uno de nosotros para ayudar a que se respeten los derechos 
humanos en algunas de las situaciones en las que nos podemos encontrar.  
 
LECTURAS FINALES  
El siglo XX: información sobre los acontecimientos más importantes del siglo XX en España.  
 
Solución actividad 1:  
a. Los libros – 7. La educación y el saber 
b. El barco, el tren y el avión - 5. La modernidad y el 
progreso 
c. La balanza – 8. La justicia y la igualdad 
d. El escudo con “Libertad, igualdad y fraternidad” - 
2. Las convicciones republicanas 
e. La hoz y el yunque - 3. El trabajo 
f. El león - 9. La fuerza, el coraje y la valentía 
g. La bandera tricolor - 6. España 
h. El arco iris - 1. La esperanza de un futuro 
próspero 
i. El gorro frigio – La libertad  
 
 
 

 
La Guerra Civil española y el Franquismo: breve información sobre la Guerra Civil española y 
los años de la dictadura franquista en España.  
 
Solución actividad 1: 
(definiciones según el diccionario de la RAE) 
a. República: organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudanos o 
por el Parlamento para un período determinado.  
b. Democracia: sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce 
directamente o por medio de representantes.  
c. Golpe de Estado: actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o 
rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes 
del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes.  
d.  Guerra civil: gerra que tienen entre sí los habitantes de un mismo pueblo o nación.  
e. Republicano: partidario de la república como forma de organización del Estado.  
f. Nacionales: individuo de la milicia nacional.  
g. Levantamiento militar: sedición, alboroto popular. Sublimidad, elevación.  
h. Exilio: expatriación, generalmente por motivos políticos.  
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FICHA NUESTRO PROYECTO 
 
Proyecto: Hoy estás encantadora 
 
Objetivos lingüísticos  
Gramática 
Uso del imperativo afirmativo y negativo 
Uso de las preposiciones y adverbios 
Uso de estructuras de posibilidad 
 
Funciones 
Expresar opiniones, actitudes y conocimientos 
Expresar sentimientos 
Influir en el interlocutor  
 
Culturales 
Conocimientos sobre problemáticas generales  
Acontecimientos y protagonistas el pasado y del presente 
 
Objetivos transversales   

Agenda 2030  
Fin de la pobreza.  
Hambre cero.  
Salud y bienestar.  
Educación de calidad.  
Igualdad de género.  
Agua limpia y saneamiento.  
Energía asequible y no contaminante.  
Trabajo decente y crecimiento económico.  
Industria, innovación e infraestructura.  
Reducción de las desigualdades.  
Ciudades y comunidades sostenibles.  
Producción y consumo responsables.  
Acción por el clima.  
Vida submarina.  
Vida de ecosistemas terrestres.  
Paz, justicia e instituciones sólidas.  
Alianzas para lograr los objetivos.  
  

Competencias europeas   
Competencia alfabética funcional 
Competencia multilingüística 
Competencia digital 
Competencia personal, social y capacidad de aprender a aprender 
Competencia en materia de ciudadanía 
Competencia emprendedora 
Competencia en materia de consciencia y expresión cultural 
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Competencias clave de ciudadanía  
Aprender a aprender 
Proyectar 
Comunicar 
Colaborar y participar 
Actuar en modo autónomo y responsable 
Resolver problemas 
Individuar conexiones y relaciones 
Adquirir e interpretar información 

 
Competencias transversales y transferibles  

Competencias interpersonales 
Competencias comunicativas 
Competencias para gestionar el tiempo 
Competencias para orientarse hacia los objetivos 
Competencias para la gestión y dirección 
Destrezas de lectura y escritura: capacidad para resumir información escrita y 
presentarlas en un nuevo documento 
Competencias informáticas y digitales 
 

Dinámica  trabajo individual,  por parejas y en grupos pequeños. 
 
Procedimiento  

1. Presentación del proyecto: Tiempo aproximado 10 minutos. 

 Una vez que se hayan formado los grupos, se les explicará los pasos del proyecto, 
los tiempos a disposición para su realización, las entregas y la evaluación.  

 Se aconseja que se haga una planificación clara con las actividades que se harán 
en clase y las que se desarrollarán fuera de clase. Además, se debe comprobar si 
en el aula hay conexión de internet aceptable. 

2. Actividad 1: Tiempo aproximado 15 minutos 

 Trabajo individual, en parejas o en pequeños grupos.  

 Esta actividad se puede proponer como trabajo en casa al modo de "clase 
invertida". En este caso, el profesor les pedirá a los estudiantes que se preparen 
las respuestas en casa para luego exponerlas en clase. 

 En el siguiente enlace el profesor podrá previamente consultar en español la 
información necesaria para guiar a sus estudiantes y ofrecerles argumentos 
válidos para contestar a las preguntas: 

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html 

 En el caso que se trabaje directamente en clase, si el profesor lo considera 
oportuno puede invitar a los estudiantes a que busquen información en Internet 
sobre el argumento creando un "concurso" de quién encuentra antes la 
información para contestar a las preguntas. 

3. Actividad 2: Tiempo aproximado 30 minutos – 45 minutos 

 Trabajo en parejas o en pequeños grupos. 

 El objetivo de esta actividad es recoger los Derechos Humanos en una lista para 
que los estudiantes puedan visualizar y sistematizar cuáles son los Derechos 
Humanos. Por esta razón, se les pide que hagan un trabajo visual a modo de 

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html
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póster. De esta manera se fomenta el aprendizaje a través de "visual thinking", 
con la finalidad de dar una variedad de proceso en el aprendizaje según los 
diferentes estilos de aprendizaje. 

4. Actividad 3: Tiempo aproximado 30 minutos – 45 minutos 

 Trabajo individual o en parejas. 

 Esta actividad se puede proponer como trabajo fuera de clase. 

 Aquí proponemos una pequeña lista que puede servir de guía tanto al 
profesor como al alumnado.  

 
– Amnistía Internacional: www.amnesty.org  
– El Fondo para la Defensa de los Niños (CDF por sus siglas en inglés) 
www.childrensdefense.org  
– Centro de Acción de los Derechos Humanos: www.humanrightsactioncenter.org 
– Human Rights Watch: www.hrw.org 
– Derechos Humanos Sin Fronteras:(HRWF, de Human Rights Without Frontiers):  
www.hrwf.net 
– Asociación Nacional para la Progresión de la Gente de Color (NAACP, de National 

Association for the Advancement of Colored People): www.naacp.org 
– Centro Simon Wiesenthal: www.naacp.org 

 

 Para completar esta actividad se propone que se repartan las ONG de la lista entre los 
estudiantes (agrupados de 3 en 3), a cada grupo le tocará una.  

 Luego se les pedirá que redacten ficha de presentación de la ONG que les ha tocado 
siguiendo estas pautas: 
¿De dónde es esta ONG? ¿Trabajo en todo el mundo o es local? 
¿Trata todos los Derechos Humanos o se concentra en uno? 
¿Qué logros ha conseguido? 
 
5. Actividad 4: Tiempo aproximado 20 minutos – 30 minutos 

 Trabajo en parejas o en pequeños grupos. 

 Trabajo en clase. 

 Según la información que se ha recogido con las ONG que se han trabajado en la 
actividad anterior, se invita a los estudiantes a que reflexionen si queda algún DH sin 
tratar.  

 Luego, se les pide que indiquen en el póster que han creado en la actividad 2 los que 
no se respetan. 
 

6. Actividad 5: Tiempo aproximado 15 – 20 minutos 

 Esta actividad se puede proponer como trabajo fuera de clase. 

 Además, se puede hacer una introducción proponiéndoles que contesten antes de 
realizar la actividad a la siguiente pregunta: 
¿Qué es "discriminar" y "discriminación"?  
¿Qué lleva a que se discrimine a una persona? ¿Cómo se puede sentir una persona 
discriminada? ¿Te has sentido alguna vez discriminado/a? 

 Para responder a estas preguntas se les puede pedir que hagan un mapa conceptual 
o una redacción. Aquí se les puede pedir que usen estructuras para expresar sus 
sentimientos como las siguientes: 

http://www.amnesty.org/
http://www.childrensdefense.org/
http://www.humanrightsactioncenter.org/
http://www.hrw.org/
http://www.hrwf.net/
http://www.naacp.org/
http://www.naacp.org/
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7. Actividad 6: Tiempo aproximado 30 minutos – 40 minutos 

Trabajo con toda la clase. 

 Se sugiere que esta actividad y las siguiente (actividad 7) se trabajen en clase y que se 
propongan consecutivamente, para dar espacio en el aula a la construcción de 
argumentos y contraargumentos en un contexto donde se incluya el respeto y la 
tolerancia en la diversidad de ideas y razonamientos.  

 Se puede proponer que se reflexione sobre las noticias de actualidad.  
8. Actividad 7: Tiempo aproximado 20 minutos – 30 minutos 

 Trabajo con toda la clase. 

 Antes de responder a la pregunta ¿Qué pensáis que puede hacer cada uno de 
nosotros para que se respeten esos Derechos?  El profesor escribirá en la pizarra:  

 ACCIONES O PROPUESTAS 

 A partir de ahí, el profesor pedirá al alumnado que hagan una lista. 
 
 
Otras indicaciones  
Para profundizar sobre "Visual thinking" aquí compartimos contigo este enlace: 
https://extremservicejam.wordpress.com/2013/02/18/que-es-visual-thinking-y-como-
puede-ayudarte/ 
 
 
 
 
 

 

  

https://extremservicejam.wordpress.com/2013/02/18/que-es-visual-thinking-y-como-puede-ayudarte/
https://extremservicejam.wordpress.com/2013/02/18/que-es-visual-thinking-y-como-puede-ayudarte/
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UNIDAD 7. LA LEYENDA DEL INVITADO 
 
 
Tema de la unidad 
La civilizaciones precolombinas 
 
Contenidos culturales 
Civilizaciones precolombinas: Incas, Mayas y Aztecas 
 
Objetivos de la unidad 
Conocer el valor histórico y la riqueza cultural de las tres principales civilizaciones 
precolombinas 
 
Descripción del proyecto final 
Investigar sobre las civilizaciones precolombinas y averiguar qué queda hoy en día de ellas 
 
Lecturas finales 
Las civilizaciones precolombinas 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LECTURA DE INTRODUCCIÓN 
Las preguntas de introducción invitan a los alumnos a hacer hipótesis o recuperar 
conocimientos sobre las civilizaciones precolombinas.  
El texto cuenta una conocida leyenda que enseña como la apariencia, el aspecto o la ropa 
con la que viste no debe ser utilizada para juzgar a una persona.  
 
FICHA 1 
Con la ficha 1 ayudaremos a los alumnos a comprender mejor el texto en caso de que 
hubiera palabras que no conocieran y les haremos reflexionar sobre la importancia o no de 
respetar un protocolo u otros acuerdos sociales pero también las qué puede suponer no 
alinearse con el resto y llegar a sufrir discriminación por ser diferente. Se enlazará así con la 
ficha 2.   
 
Sitografía para saber más sobre el tema 
Civilizaciones precolombinas: https://hablacultura.com/culturas-precolombinas/ 
 

FICHA 2   
Principales Civilizaciones Precolombinas. En el video los alumnos podrán profundizar sus 
conocimientos sobre las tres principales civilizaciones precolombinas: Maya, Azteca e Inca. El 
profesor puede pedir a los alumnos que tomen nota de la información más importante que 
viene referida en el video.  
 
FICHA 2. ACTIVIDADES 
Las actividades de la ficha 2 quieren ser una reflexión sobre lo que significa ser diverso, la 
aceptación de la diversidad o de la normalidad de una persona, los valores de la tolerancia, 
el respeto o no de los protocolos.  

https://hablacultura.com/culturas-precolombinas/
https://www.youtube.com/watch?v=A6wpJFvxiUU
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En la actividad 1 se presenta una cita de Frida Kalho que ayuda a ‘normalizar’ la diversidad, a 
partir de ella se pide a los alumnos, en la actividad 2 que expresen lo que han sentido 
después de leer la cita y de pensar en alguna vez en la que se han sentido ‘raros’ o fuera de 
lugar, qué han sentido y cómo han reaccionado. 
 
En la actividad 3, después de volver a leer ‘La leyenda del invitado’ se pide que se reflexione 
sobre la enseñanza de la historia y sobre los concepto de ‘tolerancia’, ‘diversidad’y 
‘protocolo’. Y que se piense qué habrían hecho ellos si se hubieran encontrado en una 
situación como la que se describe y si piensan que la reacción de Chivalete es adecuada.  
 
También se puede pedir a los alumnos que cuente alguna ocasión en la que no se estuviera 
de acuerdo con el protocolo o con las normas pero que hayan tenido igualmente que 
respetarlas y si creen que la situación actual comparada con la situación que vivió Chivalete 
ha cambiado con el tiempo, si todavía hoy es importante o necesario respetar un protocolo 
o no, dónde y si no hacerlo puede tener consecuencias. La reflexión también se puede 
derivar al hecho de tener una ‘buena’ presencia o no, la importancia de la imagen en nuestra 
sociedad.  
 
LECTURAS FINALES  
Las civilizaciones precolombinas: texto con información sobre las principales culturas 
precolombinas inca, maya y azteca.  
 
Solución actividad 1:  
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FICHA NUESTRO PROYECTO 
 
Proyecto: La leyenda del invitado 
 
Objetivos lingüísticos  
Gramática 
Uso del presente indicativo 
Uso del pretérito imperfecto de indicativo 
Uso del pretérito indefinido 
Uso de las perífrasis: seguir/continuar + gerundio. 
 
Funciones 
Dar y pedir información  
Expresar conocimientos 
Estructurar el discurso 
 
Culturales 
Conocimientos generales del territorio latinoamaricano 
Acontecimientos y protagonistas el pasado y del presente 
Productos y creaciones culturales 
 
Objetivos transversales  

Agenda 2030  
Reducción de las desigualdades 
Alianzas para lograr los objetivos 
  

Competencias europeas   
Competencia multilingüística 
Competencia digital 
Competencia personal, social y capacidad de aprender a aprender 
Competencia en materia de ciudadanía 
Competencia emprendedora 
Competencia en materia de consciencia y expresión cultural 

 
Competencias clave de ciudadanía  

Aprender a aprender 
Proyectar 
Comunicar 
Colaborar y participar 
Actuar en modo autónomo y responsable 
Individuar conexiones y relaciones 
Adquirir e interpretar información 

 
Competencias transversales y transferibles  

Competencias interpersonales 
Competencias comunicativas 
Competencias para gestionar el tiempo 
Competencias para orientarse hacia los objetivos 
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Competencias para la gestión y dirección 
Destrezas de lectura y escritura: capacidad para resumir información escrita y 
presentarlas en un nuevo documento 
Competencias informáticas y digitales 

 

Dinámica en grupo 
 
Procedimiento  

1. Presentación del proyecto: Tiempo aproximado 10 minutos. 

 Una vez que se hayan formado los grupos, se les explicará los pasos del proyecto, 
los tiempos a disposición para su realización, las entregas y la evaluación.  

 Se aconseja que se haga una planificación clara con las actividades que se harán 
en clase y las que se desarrollarán fuera de clase. Además, se debe comprobar si 
en el aula hay conexión de internet aceptable. 

2. Actividad 1: Tiempo aproximado 15 minutos 

 Trabajo individual o en parejas. 

 Trabajo en clase. 

 El objetivo de esta actividad es el de introducir las 3 principales civilizaciones 
precolombinas. 

 Se sugiere que los estudiantes recurran a diferentes fuentes de consulta (libros 
de texto, diferentes dispositivos electrónicos). 

 Solución: la imagen a la izquierda representa la civilización Maya, la imagen 
central a la Inca y la imagen a la derecha la Azteca.  

3. Actividad 2: Tiempo aproximado 60 minutos 

 Trabajo en clase (con conexión a Internet) o trabajo fuera de clase. 

 Si es posible, se agrupa a toda la clase en 3 grandes grupos (5 o 6 personas) ya 
que la información que deben completar (a – g) es notable. El objetivo es 
justamente que se haga en grupo para distribuir el trabajo que se requiere. Es 
decir, cada miembro del grupo deberá contestar a una o dos preguntas de la 
lista. 

 Luego, cada componente deberá compartir la respuesta con el resto del 
grupo. 

 Además, se les puede pedir que completen la información del grupo con una 
plantilla como la de la página siguiente. 

4. Actividad 3: Tiempo aproximado 30 minutos 

 Trabajo en grupo. 

 Esta actividad se puede sugerir como trabajo fuera de clase. 

 Esta actividad es una continuación de la anterior, el objetivo principal es que 
se sistematice la información y se seleccione la más relevante.  

 
 

5. Actividad 4: tiempo aproximado 30 minutos – 45 minutos 

 Trabajo en grupo. 

 A partir de la pregunta que se le plantea al alumnado ¿Qué ha quedado hoy 
en día de estos pueblos? Se invita a que se tome consciencia de que los 
legados de las 3 civilizaciones que se han estudiado están presentes en 
nuestra sociedad actual. 
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Otras indicaciones  
Para la elaboración del mapa conceptual se sugiere que se use la siguiente aplicación: 
Bubbl.us: https://bubbl.us/ es una herramienta para crear mapas conceptuales de forma 
online. Su uso es fácil e intuitivo, los mapas creados con Bubbl.us se pueden exportar como 
imagen y compartir en Internet a través de la URL o código embebido. 
 
Aquí te ofrecemos algunos enlaces que te pueden ayudar para guiar a tus estudiantes en la 
Actividad 4: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Nahuas 
https://mtci.bvsalud.org/listado-de-pueblos-indigenas-de-los-paises-de-america-latina/ 
https://www.nodal.am/2018/07/tradiciones-indigenas-que-aun-sobreviven-en-
latinoamerica/ 
 
 
 
 
 
  

https://bubbl.us/
https://es.wikipedia.org/wiki/Nahuas
https://mtci.bvsalud.org/listado-de-pueblos-indigenas-de-los-paises-de-america-latina/
https://www.nodal.am/2018/07/tradiciones-indigenas-que-aun-sobreviven-en-latinoamerica/
https://www.nodal.am/2018/07/tradiciones-indigenas-que-aun-sobreviven-en-latinoamerica/
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UNIDAD 8. MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA 
 
 
Tema de la unidad 
Las dictaduras en Latinoamérica del siglo XX 
 
Contenidos culturales 
Dictaduras latinoamericanas del siglo XX 
Revoluciones latinoamericanas contra las dictaduras 
Las abuelas de la Plaza de Mayo 
Operación Cóndor 
 
Objetivos de la unidad 
Conocer la historia reciente de algunos países latinoamericanos y cómo casi todos han 
sufrido a lo largo del siglo XX el azote de duras dictaduras.  
 
Descripción del proyecto final 
Realizar una exposición utilizando técnica de Visual Thinking sobre la Operación Cóndor en 
Latinoamérica 
 
Lecturas finales 
Dictaduras... 
... y revoluciones 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LECTURA DE INTRODUCCIÓN 
Las preguntas que preceden el texto tratan de contextualizar los contenidos de los que se 
tratará a lo largo de la unidad. Se pide a los alumnos que activen sus conocimientos sobre las 
dictadura argentina y las Abuelas de la Plaza de Mayo.  
En el texto se acerca a los alumnos a la dictadura de Rafael Videla a través de una exposición 
actual de fotografías del artista Gustavo Germano en las que aparecen ‘huecos’ allí donde 
debería haber personas y que evidencian a los familiares o amigos que faltan en cada 
fotografía y que forman parte de ‘los desaparecidos’.  
 
FICHA 1 
Con la información que reciben del texto y con la ayuda del profesor, se trata de que los 
alumnos reconstruyan los hechos y los añadan a los conocimientos que ya puedan tener 
sobre el tema para tener una visión global pero más completa de los años de la dictadura 
argentina.  
En la ficha 1 se da también un apunte sobre uno de los últimos ‘niños robados’ que han 
recuperado su identidad en 2019. Servirá para abrir una interacción con los alumnos, 
preguntar qué saben del tema y ayudarles a completar la información.  
 
Sitografía para saber más sobre el tema 
Dictadura chilena: https://elpais.com/noticias/dictadura-pinochet/ 
 
 

https://elpais.com/noticias/dictadura-pinochet/
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Ficha 2   
El Parque de la Memoria. En el primero de los videos los alumos pueden ver y escuchar a la 
directora del Parque de la Memoria, la argentina Nora Hochbaum que cuenta el significado y 
el por qué de este Parque creado en honor de las victimas del Terrorismo de Estado en 
Argentina.  
 
Parque de la Memoria, Buenos Aires, Argentina. En el segundo video, los alumnos podrán 
conocer algo más sobre el Parque de la Memoria y sobre los años de la dictadura en 
Argentina. 
 
FICHA 2. ACTIVIDADES 
En las actividades de la ficha 2 se pide a los alumnos que escriban un microrrelato que 
cuente una historia en la que aparezcan los conceptos de injusticia, libertad de expresión y 
adoctrinar.  
Una vez escrita la historia se les puede pedir que la conviertan en un podcast o una vieja 
radionovela para que el resto de la clase pueda escucharla.  
 
Otra opción para trabajar los conceptos de esta unidad es ver el cortometraje mudo que se 
encuentra en Internet, ‘Historia de un oso’ donde de manera simbólica se da una visión de lo 
que es una dictadura aunque los alumnos pueden perfectamente darle otra interpretación, 
también más personal y con ello ponerle voz y construir los diálogos del cortometraje.  
En ‘Historia de un oso’ (2014) el director chileno Gabriel Osorio, da su visión sobre la 
dictadura chilena de Augusto Pinochet y cuenta la historia de Leopoldo Osorio, abuelo del 
director y sobreviviente de dicha dictadura. El cortometraje recrea cómo Leopoldo Osorio, 
fue encarcelado durante dos años, tras el Golpe de Estado en Chile en 1973. Después viajó a 
México y se exilió en Inglaterra donde formó una nueva familia. Su ambientación enseña 
también las comunas de Quinta Normal y Valparaíso en Chile.  
 

En la actividad 4 se pide a los alumnos que den su opinión sobre lo que según ellos ha 
querido transmitir el director.  
 
LECTURAS FINALES 
Dictaduras...: recorrido por las dictaduras latinoamericanas que se instauraron durante el 
siglo XX. 
 
... y revoluciones: información de las principales revoluciones que se levantaron contra las 
dictaduras latinoamericanas del siglo XX (Revolución mexicana, Revolución cubana y 
Revolución sandinista). 
Solución actividad 1:  (definiciones según el diccionario de la RAE) 
a. Líder: 
Persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social u otra colectividad. 
b. Guerrillero: Perteneciente o relativo a la guerrilla. 
Paisano que combate en la guerrilla. 
c. Derrocar: 
En política especialmente, derribar, arrojar a alguien del estado o fortuna que tiene. 
d. Revolución: 
Cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras políticas y socioeconómicas de 
una comunidad nacional. Levantamiento o sublevación popular. 
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FICHA NUESTRO PROYECTO 
 
Proyecto: Memoria, verdad y justicia 
 
Objetivos lingüísticos: 
Gramática 
Uso del pretérito imperfecto de indicativo 
Uso del pretérito indefinido 
 
Funciones 
Dar y pedir información  
Expresar conocimientos 
Estructurar el discurso 
 
Culturales 
Conocimientos generales del territorio latinoamaricano 
Acontecimientos y protagonistas el pasado y del presente 
 
Objetivos transversales  

Agenda 2030  
Paz, justicia e instituciones sólidas 
Alianzas para lograr los objetivos 
  

Competencias europeas   
Competencia multilingüística 
Competencia digital 
Competencia personal, social y capacidad de aprender a aprender 
Competencia en materia de ciudadanía 
Competencia emprendedora 
Competencia en materia de conscienciay expresión cultural 

 
Competencias clave de ciudadanía  

Aprender a aprender 
Proyectar 
Comunicar 
Colaborar y participar 
Individuar conexiones y relaciones 
Adquirir e interpretar información 

 
Competencias transversales y transferibles   

Competencias interpersonales 
Competencias comunicativas 
Competencias para gestionar el tiempo 
Competencias para orientarse hacia los objetivos 
Competencias para la gestión y dirección 
Destrezas de lectura y escritura: capacidad para resumir información escrita y 
presentarlas en un nuevo documento 
Competencias informáticas y digitales 
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Dinámica en parejas o pequeños grupos. 
 
Procedimiento (explicarle al profesor los pasos que puede seguir para desarrollar el 
proyecto) 

1. Presentación del proyecto: 10 minutos 
Aquí se siguen los consejos hasta ahora presentados en los anteriores proyectos. Es 
importante que el estudiante sepa el objetivo del proyecto antes de empezar: los 
tiempos a disposición, cómo se trabajará y los recursos que podrá consultar. Además 
de la evaluación de la presentación del proyecto. 

 
2. Actividad 1: Tiempo aproximado 1h 30 minutos 

 Trabajo en parejas o en pequeños grupos. 

 Una vez que el profesor haya distribuido a los alumnos y repartido los países 
involucrados en la "Operación Cóndor" (Bolivia, Paraguay, Argentina , Chile, 
Uruguay y Brasil) se propondrá la primera actividad que se puede trabajar fuera 
de clase, de esta manera el alumnado podrá llevar a clase la información principal 
del tema de la unidad. 

 Se le pide a cada grupo que busque información sobre el país que le ha tocado 
siguiendo el guion que se presenta en la actividad (preguntas a., b., c., y d.). Esta 
información se puede presentar de manera visual: presentación en ppt, ficha de 
presentación, infografías. Un componente del grupo presentará al resto de la 
clase la información que ha preparado. 

 Además, se puede compartir y recoger esta información en un tablón virtual 
como padlet para que todos los alumnos puedan tener acceso al trabajo de toda 
clase favoreciendo así la colaboración e intercambio de conceptos entre ellos. 

 
Aquí compartimos algunas fuentes sobre este tema: 

– https://www.lavanguardia.com/vida/junior-
report/20200226/473796133178/operacion-condor-dictaduras-america-
latina.html 

– https://www.bbc.com/mundo/america_latina/2016/05/160524_america_latina_
plan_operacion_condor_argentina_uruguay_bolivia_brasil_paraguay_jcps 

– https://www.telam.com.ar/notas/202004/458154-operacion-condor-
documental-que-indaga-en-el-plan-de-las-dictaduras-sudamericanas.html 

 
3. Actividad 2: Tiempo aproximado 60 minutos 

 Trabajo en parejas o en pequeños grupos. 

 Trabajo en clase. 

 El objetivo de esta actividad es motivar al estudiante a que seleccione y codifique 
la información de forma visual.  

 Antes de empezar el profesor escribe en la pizarra "¿Qué es una chuleta o 
mache?"  

 Aquí están las definiciones adecuadas de estos términos para la realización de la 
actividad: 

Chuleta 2. f. Apunte que se lleva oculto para copiar en los exámenes. (rae.es)  
Machete 3. m. coloq. Arg. y Col. chuleta (‖ apunte para copiar en los exámenes). (rae.es) 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200226/473796133178/operacion-condor-dictaduras-america-latina.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200226/473796133178/operacion-condor-dictaduras-america-latina.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200226/473796133178/operacion-condor-dictaduras-america-latina.html
https://www.bbc.com/mundo/america_latina/2016/05/160524_america_latina_plan_operacion_condor_argentina_uruguay_bolivia_brasil_paraguay_jcps
https://www.bbc.com/mundo/america_latina/2016/05/160524_america_latina_plan_operacion_condor_argentina_uruguay_bolivia_brasil_paraguay_jcps
https://www.telam.com.ar/notas/202004/458154-operacion-condor-documental-que-indaga-en-el-plan-de-las-dictaduras-sudamericanas.html
https://www.telam.com.ar/notas/202004/458154-operacion-condor-documental-que-indaga-en-el-plan-de-las-dictaduras-sudamericanas.html
https://dle.rae.es/?id=9330GZD#5AY90VL
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Luego, el profesor les explicará que deberán hacer una "chuleta/machete" con la 
información que han buscado. Para ello, se recomienda que se consulten los siguientes 
enlaces: 
https://leccionesdehistoria.com/4eso/chuletas-examen-visual-thinking/ 
https://www.youtube.com/watch?v=l-hWJnX7LFE 
https://www.lapizdeele.com/downloads/manual-plegable-de-consultas/ 
 
Para hacer la chuleta los pasos a seguir son los siguientes: 

 Tomar una hoja Din A4, tijeras y pegamento 

 Codificar la información con símbolos 

 Usar flechas para conectar la información 
 

 
4. Actividad 3: 

Esta actividad es la puesta en común de las "chuletas o machetes" que ha realizado 
cada grupo.  Un componente de cada grupo explicará el significado de los símbolos 
que ha usado y luego harán una comparación con la presentación de la actividad 1. 

 
Otras indicaciones  
Para la codificación de la información se puede hacer usando los emojis. Para ellos, aquí 
comparto una artículo que puede servir de inspiración: 
https://www.applesfera.com/trucos/emojis-para-todos-como-emojificar-tus-mensajes-en-
imessage 
 
 
 
 

 
 
  

https://leccionesdehistoria.com/4eso/chuletas-examen-visual-thinking/
https://www.youtube.com/watch?v=l-hWJnX7LFE
https://www.lapizdeele.com/downloads/manual-plegable-de-consultas/
https://www.applesfera.com/trucos/emojis-para-todos-como-emojificar-tus-mensajes-en-imessage
https://www.applesfera.com/trucos/emojis-para-todos-como-emojificar-tus-mensajes-en-imessage
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SECCIÓN ASÍ SOMOS 
En esta sección se tratan algunos de los temas y problemas más actuales presentes en la 
sociedades española e hispanoamericanas poniéndolos en relación con temas de interés 
civico y educativo para los jóvenes.  
 
UNIDAD 9. AMOR NO ES POSESIÓN 
 
 
Tema de la unidad 
La violencia de género 
Amor sano vs amor tóxico 
 
Contenidos culturales 
Poesía y música contra la violencia de género 
La sociedad española del tercer milenio 
 
Objetivos de la unidad 
Poner sobre la mesa uno de los mayores problemas sociales que existen en España, América 
latina y no solo, que es la violencia de género. Se trata de educar en valores a los 
adolescentes y ayudarles a entender la diferencia entre un amor sano y un amor tóxico y 
cómo muchos de los valores que vienen transmitidos a través de la publicidad, las películas o 
las tradiciones no son reales ni inmutables y que solo con acciones globales de educación y 
prevención y con la convicción de todos, lacras como la violencia de género podrán ser 
erradicadas y vistas por todos con el mismo rechazo y desprecio.  
 
Descripción del proyecto final 
Crear una campaña de prevención de violencia de género 
 
Lecturas finales 
La sociedad española en el tercer milenio 
Los nuevos modelos de familia 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LECTURA DE INTRODUCCIÓN 
Las preguntas que preceden el texto tratan de contextualizar los contenidos de los que se 
tratará a lo largo de la unidad: la violencia de género, las relaciones tóxicas y las situaciones 
de desigualdad.  
En el texto se ofrece una poesía de Rosana Acquaroni (Madrid, 1964) extraída de su 
poemario La casa grande (S.L. Bartleby Editores, 2018).  
 
FICHA 1 
En la ficha 1 se ayuda a que los alumnos comprendan la poesía en su detalle, entender las 
palabras que puedan ser desconocidas y las metáforas o símiles que aparecen  
 
Sitografía para saber más sobre el tema 
Violencia de género, Gobierno de España: https://violenciagenero.igualdad.gob.es/ 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/
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FICHA 2. VÍDEO  
Viaja sola. En este video se puede ver el reportaje realizado por una mujer a la que le gusta 

viajar sola y donde cuena, a modo de cortometraje, cuáles son las ventajas y las emociones 

que ello le provoca. 

 

En el segundo video se puede ver el anuncio que realizó el Gobierno de España en su 

campaña contra la violencia de género.  

 
FICHA 2. ACTIVIDADES 
Las actividades de la ficha 2 trabajan el tema de la violencia de género. Al poema y a la ficha 
1 trabajados en la página anterior, se añade también la canción indicada en la actividad 1 
que es la que se incluye en la campaña de prevención de la violencia de género.  
Con esta canción se puede también trabajar con la comprensión y el léxico en caso de que 
haya problemas de comprensión. 
 
En las actividades 2 y 3 se trabaja a partir del cartel relacionado con una campaña contra la 
violencia de género y se pide a los alumnos que a partir de las definiciones anteriores 
definan lo que es un ‘amor sano’ y un ‘amor tóxico’.  
 

AMOR SANO 

 Quiere que sea feliz. Se interesa por mis cosas.  

 Respeta mi espacio y se interesa por conocer a la gente que quiero (mis amigos/as y familia). 

 Le atraigo física y sexualmente, quiere que nos sintamos cómodos y disfrutemos juntos.  

 Compartimos actividades, tiempo libre y tenemos confianza.  

 Confía en mí. Me valora y escucha mis opiniones.  

 Le gusto físicamente y respeta mi estilo de vestir.  

 Apoya mis proyectos, estudios, mis sueños profesionales y personales.  

 Puedo expresar mis ideas y pensamientos libremente.  

 Nos respetamos y expresamos nuestras emociones sin hacer daño.  

 Me siento feliz cuando nos vemos y pasamos tiempo juntos.  

EL AMOR SANO ES: RESPETO, FELICIDAD, TRANQUILIDAD E ILUSIÓN. 

 

AMOR TÓXICO 

 No le importa cómo me siento. Siempre quiere saber dónde y con quién estoy, me espía el 
móvil y las redes sociales, no confía en mí.  

 Se pone celoso en cuanto otro chico me mira o se acerca, y se enfada o se pone violento si 
hablo con algún chico aunque sea un amigo.  

 Critica constantemente a mis amigas/os y familia y se enfada cuando paso tiempo con 
ellas/os.  

 Se enfada, me manipula o me fuerza si no quiero tener contacto físico o sexual.  

 Me culpa de su tristeza, sus enfados, me da miedo su agresividad y me siento inferior.  

 Se enfada si no visto y/o me maquillo como él quiere.  

 No apoya mis proyectos e intenta influir en mis decisiones.  

 Me insulta y menosprecia mis opiniones. Tengo que medir mis palabras cuando hablo con él 
o él está delante.  

 Me siento cada vez menos feliz y más triste, agobiada, a veces asustada y atrapada.  

El AMOR TÓXICO ES: ANGUSTIA, CONTROL, CONFUSIÓN Y TRISTEZA. 
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Para terminar, en la actividad 4 se pide a los alumnos que reflexionen sobre el problema y 
que escriban un texto dando su opinión. Si quieren, los alumnos pueden ayudarse con las 
dos preguntas que se proponen para encauzar su opinión sobre si la sociedad actual es 
machista o no, o en concreto si los jóvenes de su generación lo son y si encuentran alguna 
diferencia en este aspecto con lo que era en épocas pasadas.  
 
LECTURAS FINALES  
La sociedad española en el tercer milenio: los aspectos más característicos de la actual 
sociedad española.  
 
Solución actividad 1 
(según el diccionario de la RAE) 
a. Demográfico: Perteneciente o relativo a la demografía. 
b. Democratización:  Acción y efecto de democratizar. 
c. Urbanización: Acción y efecto de urbanizar. Núcleo residencial urbanizado. 
d. Renta per cápita: renta nacional dividida por el número de habitantes de un país. 
e. Infraestructuras: 
Obras subterráneas o estructuras que sirven de base de sustentación a otra. 
Conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen funcionamiento de 
un país, de una ciudad o de una organización cualquiera. 
f. Lacra: Secuela o señal de una enfermedad o achaque. 
Vicio físico o moral que marca a quien lo tiene. 
g. Paro: Situación de quien se encuentra privado de trabajo. 
h. Pionero: Persona que da los primeros pasos en alguna actividad humana. 
 
Los nuevos modelos de familia: información sobre modelos de familia, más allá de la familia 
biparental tradicional.  
Soluciones actividad 1:  
 
 

Familia monoparental    Familia multicural y   
       multigeneracional 

 
 
 
 

Familia homoparental    Familia nuclear biparental
  

 
Solución actividad 2:  

Estado Civil Tipo de unión Miembro de la familia 
Casado/a  
Viudo/a  
Segundas nupcias  
Divorciado  
Soltero 
Unión convivencial 

 

Pareja de hecho 
Matrimonio civil  
Matrimonio Interreligioso 

 

Suegro/a  
Hermano/a 
Sobrino/a  
Nuera 
Primo  
Bisabuelo/a  
Nieto/a 
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FICHA NUESTRO PROYECTO 
 
Proyecto: Pasión no es posesión 
 
Objetivos lingüísticos 
Gramática 
Uso del presente indicativo 
Uso del pretérito indefinido, imperfecto, perfecto 
Uso del imperativo afirmativo y negativo 
Uso de las preposiciones y adverbios 
Uso del posesivo 
Uso del pronombre 
 
Funciones 
Expresar opiniones, actitudes y conocimientos 
Influir en el interlocutor  
 
Culturales 
Acontecimientos y protagonistas el pasado y del presente 
Productos y creaciones culturales 
Saberes y comportamientos socioculturales 
 
Objetivos transversales   

Agenda 2030  
Reducción de las desigualdades.  
  

Competencias europeas   
Competencia multilingüística 
Competencia digital 
Competencia personal, social y capacidad de aprender a aprender 
Competencia en materia de ciudadanía 
Competencia emprendedora 
Competencia en materia de consciencia y expresión cultural 

 
Competencias clave de ciudadanía  

Aprender a aprender 
Proyectar 
Comunicar 
Colaborar y participar 
Actuar en modo autónomo y responsable 
Resolver problemas 
Individuar conexiones y relaciones 
Adquirir e interpretar información 

 
Competencias transversales y transferibles   

Competencias interpersonales 
Competencias comunicativas 
Competencias para gestionar el tiempo 
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Competencias para orientarse hacia los objetivos 
Competencias para la gestión y dirección 
Destrezas de lectura y escritura: capacidad para resumir información escrita y 
presentarlas en un nuevo documento 
Competencias informáticas y digitales 

 

Dinámica  en grupo y con toda la clase. 
 
Procedimiento  

1. Presentación del proyecto: Tiempo aproximado 10 minutos 
 

Aquí se siguen los consejos hasta ahora presentados en los anteriores proyectos. Es 
importante que el estudiante sepa el objetivo del proyecto antes de empezar: los tiempos a 
disposición, cómo se trabajará y los recursos. 
 

5. Actividad 1: Tiempo aproximado 30 minutos 

 Trabajo con toda la clase. 

 El profesor escribirá en la pizarra "¿Qué es una relación tóxica? " e irá recogiendo las 
aportaciones de los estudiantes.  

 Luego, se pasará al visionado del siguiente vídeo: 
https://www.rtve.es/playz/videos/proyecto-arkano/proyecto-arkano-jovenes-relaciones-
toxicas/5032461/ 
Al final, se propone un pequeño debate sobre lo que significa tener una relación tóxica. Se 
puede dirigir a los estudiantes a que piensen sobre conceptos como: respeto, libertad 
individual, amor, igualdad.  
 

6. Actividad 2: Tiempo aproximado 30 minutos. 
 

 Trabajo en pequeños grupos. 

 Esta actividad se sugiere que se trabaje fuera de clase. 

 Solución de las dos preguntas planteadas en al actividad: 
– ¿Qué mensaje nos transmiten las canciones que has/habéis elegido? 
– ¿Quiénes son los protagonistas de las canciones? 

 
a. transmite: esperanzas, fuerza, superación.  La protagonista es víctima de violencia de 
género. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=f7P-R_u83LU 
https://todoindie.com/la-sonrisa-de-julia-comparten-merece-la-pena/ 
b. transmite: romper con las ataduras convencionales y transmite libertad, igualdad. La 
protagonista es la mujer en general. 
https://www.youtube.com/watch?v=yda62tNSLsQ 
 
c. transmite: dolor, vergüenza, tristeza y toma de decisión. La protagonista es la mujer 
maltratada. 
https://www.youtube.com/watch?v=G-evIhIGzkI 
 

https://www.rtve.es/playz/videos/proyecto-arkano/proyecto-arkano-jovenes-relaciones-toxicas/5032461/
https://www.rtve.es/playz/videos/proyecto-arkano/proyecto-arkano-jovenes-relaciones-toxicas/5032461/
https://www.youtube.com/watch?v=f7P-R_u83LU
https://www.youtube.com/watch?v=yda62tNSLsQ
https://www.youtube.com/watch?v=G-evIhIGzkI
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d. transmite: falta de libertad, ganas de huir, correr y gritar. La protagonista es la mujer 
maltratada. 
https://www.youtube.com/watch?v=gYyKuLV8A_c 
https://www.cadena100.es/al-dia/noticias/puerta-violetatiene-mensajeespecial-rozalen-
20181117_323452 
 
e. transmite: opresión y la fuerza para tomar una decisión. El protagonista es el maltratador, 
el chico malo. 
https://www.youtube.com/watch?v=qYXCsZunjRM 
Durante el Paro Internacional de Mujeres 2018 en las diferentes manifestaciones 
convocadas en diversas localidades españolas como Madrid, Sevilla, Valencia o Barcelona, se 
pudieron ver pancartas con la letra y el mensaje feminista del tema de Aitana y Ana Guerra 
para así lanzar un mensaje de apoyo hacia la mujer y rechazar las actitudes machistas. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Lo_malo 
 
f. transmite: dolor, frío, no poder hablar, paso del tiempo, el tiempo es fugaz. La 
protagonista: la mujer maltratada, víctima de la violencia de género. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=br1greLZ0qk 
 
g. transmite: falta de libertad, prisión, cansancio, dolor. La protagonista: la mujer 
maltratada, víctima de la violencia de género. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dseH6etLh1M 
 
h. transmite: el paso del tiempo, sueños perdidos, miedo. La protagonista es la mujer 
maltratada, víctima de la violencia de género. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FCGSFlY8IQ4 
 
i. transmite: el daño, dolor y ganas de "salir corriendo" de la situación. La protagonista es la 
mujer maltratada, víctima de la violencia de género. 
https://violenciadegeneroeigualdad.weebly.com/mujer-y-arte/salir-corriendo 
https://www.youtube.com/watch?v=GVCf_n5PSew 
 
j. transmite: miedo y el deseo de ser feliz. El protagonista es un niño, hijo del maltratador.  
"El tema trata sobre la violencia de género vista desde los ojos de un niño que la está 
sufriendo a diario, y de cómo le gustaría cambiar su situación y la de su madre." (E.Mayo en 
youtube https://www.youtube.com/watch?v=-5rBEypb3ZA) 
 
k. transmite: dolor, sufrimiento. La protagonista es la mujer maltratada, víctima de la 
violencia de género. 
“Malo” es uno de los singles más importantes del álbum debut “Pafuera Telarañas” de BEBE 
con el que obtuvo gran éxito en España e Italia – en el verano 2006-. La artista extremeña 
fue galardonada en 2005 con el Grammy Latino a “Artista revelación” y consiguió los cuatro 
más importantes Premios de la Música en las categorías de “Mejor Álbum Pop”, “Autor 
Revelación”, “Artista Revelación” y “Mejor Videoclip”. 

https://www.cadena100.es/al-dia/noticias/puerta-violetatiene-mensajeespecial-rozalen-20181117_323452
https://www.cadena100.es/al-dia/noticias/puerta-violetatiene-mensajeespecial-rozalen-20181117_323452
https://www.youtube.com/watch?v=qYXCsZunjRM
https://es.wikipedia.org/wiki/Lo_malo
https://www.youtube.com/watch?v=br1greLZ0qk
https://www.youtube.com/watch?v=dseH6etLh1M
https://www.youtube.com/watch?v=FCGSFlY8IQ4
https://violenciadegeneroeigualdad.weebly.com/mujer-y-arte/salir-corriendo
https://www.youtube.com/watch?v=GVCf_n5PSew
https://www.youtube.com/watch?v=-5rBEypb3ZA
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(https://www.youtube.com/watch?v=90GqAf3zJ8s&list=PLJz5D9xBwzaBmWDpcWvNuMFiDL
d9VoniG&index=88&t=0s) 
 

7. Actividad 3: Tiempo aproximado 60 minutos 
Trabajo en grupo. 
Se aconseja que se haga fuera de clase. 
El objetivo de esta actividad es dar el espacio a los estudiantes a que desarrollen su 
creatividad a partir de un concepto como la violencia de género.  
Para ello,  se les propone que lo hagan pensando en una campaña contra la violencia de 
género. Se les puede invitar a que reflexiones sobre: "¿Qué podemos hacer para luchar 
contra la violencia de género?".  
Los recursos que se le ofrecen pueden ser múltiples según el producto que ellos quieran 
presentar según sus competencias y habilidades prácticas en diferentes ámbitos. Con esto se 
pretende que sea una actividad multisensorial. 
 
Otras indicaciones  
Se puede proponer que esta campaña sea visible en el ámbito escolar tanto físico como 
digital, por ejemplo: creando una Jornada contra la violencia de género en el colegio o 
instituto donde otras clases puedan exponer sus trabajos. 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=90GqAf3zJ8s&list=PLJz5D9xBwzaBmWDpcWvNuMFiDLd9VoniG&index=88&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=90GqAf3zJ8s&list=PLJz5D9xBwzaBmWDpcWvNuMFiDLd9VoniG&index=88&t=0s
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UNIDAD 10. LIDERAR LA CIENCIA 
 
Tema de la unidad 
La mujer en la Ciencia española 
Las nuevas competencias laborales 
 
Contenidos culturales 
Científicas actuales españolas e hispanoamericanas 
Rigoberta Menchú 
Gabriela Mistral 
 
Objetivos de la unidad 
El objetivo de la unidad es dar a conocer algunos avances científicos actuales que están 
siendo dirigidos por mujeres y evidenciar cómo en muchos casos el trabajo y las capacidades 
de las mujeres han quedado a la sombra 
 
Descripción del proyecto final 
Crear los trabajos y la sociedad laboral del futuro 
 
Lecturas finales 
Rigoberta Menchú 
Gabriela Mistral 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LECTURA DE INTRODUCCIÓN 
Las preguntas que preceden el texto tratan de contextualizar las temáticas de la unidad y de 
hacer reflexionar a los alumnos sobre cuáles podrán ser los trabajos del futuro y cuáles serán 
las necesidades, capacidades y competencias más solicitadas por la sociedad.  
  
En el texto se muestran algunos ejemplos de avances científicos y descubrimientos llevados 
a cabo por equipos liderados por mujeres científicas.  
 
FICHA 1 
En la ficha 1 se interacciona con los contenidos que se han visto en el texto para profundizar 
sobre la importancia que pueden tener algunos de los avances científicos citados.  
 
Sitografía para saber más sobre el tema 
Mujeres ciencia en España: 
 https://www.elmundo.es/ciencia-y-
salud/ciencia/2019/11/09/5dc5afc7fdddff922e8b456e.html 
Mujeres ciencia en Latinoamérica:  
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/10/130930_ciencia_mujeres_cientificas_mr 
 

FICHA 2  
Doce mujeres que transformaron la Ciencia. En el video los alumnos reciben información 
sobre el Día Internacional de la mujer y las niñas en la Ciencia, que se celebra el 11 de 
febrero de 2021 y podrán ver algunas de las mujeres más relevantes en el ámbito científico.  

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2019/11/09/5dc5afc7fdddff922e8b456e.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2019/11/09/5dc5afc7fdddff922e8b456e.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/10/130930_ciencia_mujeres_cientificas_mr
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El profesor puede pedir a los alumnos que escriban los nombres de las científicas que se 
nombran, para que después elijan la que les parece más importante o las que ya conocían o 
de la que nunca antes habían oído hablar.  
 

FICHA 2. ACTIVIDADES  
En la actividad 1 se profundiza sobre las investigaciones que se han citado en el texto 
anterior para que los alumnos interaccionen con el profesor o entre sus compañeros 
haciendo hipótesis de por qué son importantes los hallazgos de los que se ha hablado.  
 
En la actividad 2 y 3 se trata el tema de la mujer en el trabajo y las posibles dificultades que 
puede encontrar y en particular, las dificultades que puede encontrar una mujer que trabaja 
en el mundo de la ciencia.  
 
En la actividad 4 se pide a los alumnos que reflexionen y comenten cómo la Ciencia, según 
ellos, pueden ayudar a construir un futuro mejor, cuáles podrían ser los hallazgos más 
importantes. Después se les pide que piensen cuáles pueden ser esos avances en algunos 
ámbitos concretos.  
 
La actividad 5 reflexiona sobre la cuestión de qué significa una sociedad sostenible, los 
alumnos pueden entender que se habla de algunas cuestiones que han aparecido en la 
actividad anterior y también se les puede dirigir a la Agenda 2030 y los Objetivos Sostenible 
para el desarrollo que efectivamente, tratan de obtener una sociedad más sostenible. Se les 
puede dejar un tiempo para que reflexionen y tomen sus apuntes y después provocar un 
debate en clase sobre sus ideas, las sociedades sostenibles y la posibilidad de que sean una 
realidad en un futuro próximo.   
 
LECTURAS FINALES 
Rigoberta Menchú: información sobre la vida y las causas por las que lucha y ha luchado la 
activista Rigoberta Menchú.  
 
Solución actividad 2:  
a. Plenitud: totalidad, abundancia, saciedad 
b. Aridez: desolación, sequedad, soledad, rigor, aspereza 
c. Hacienda: latifundio, finca, rancho, plantación, predio 
d. Desigualdad: disparidad, distinción, desemejanza, discrepancia, diferenciación  
e. Rebelión: conjura, revolución, conspiración, anarquía, motín, levantamiento 
f. Premiada: honrado, laureado 
 
Gabriela Mistral: información sobre la vida y las carrera de la poeta y diplomática chilena, 
Gabriela Mistral.  
 
Solución actividad 1:  
a. Muerte de una persona: Fallecimiento 
b. Nombre que una persona usa en lugar del verdadero: Pseudónimo 
c. Persona que realiza los primeros trabajos en un determinado campo: Pionera 
d. Persona que está comprometida para casarse con otra: Prometido 
e. Cruce de razas: Mestizaje 
 

http://www.sinonimos.com/sinonimo.php?palabra=totalidad
http://www.sinonimos.com/sinonimo.php?palabra=abundancia
http://www.sinonimos.com/sinonimo.php?palabra=saciedad
http://www.sinonimos.com/sinonimo.php?palabra=desolaci%F3n
http://www.sinonimos.com/sinonimo.php?palabra=sequedad
http://www.sinonimos.com/sinonimo.php?palabra=soledad
http://www.sinonimos.com/sinonimo.php?palabra=rigor
http://www.sinonimos.com/sinonimo.php?palabra=aspereza
http://www.sinonimos.com/sinonimo.php?palabra=latifundio
http://www.sinonimos.com/sinonimo.php?palabra=finca
http://www.sinonimos.com/sinonimo.php?palabra=rancho
http://www.sinonimos.com/sinonimo.php?palabra=plantaci%F3n
http://www.sinonimos.com/sinonimo.php?palabra=predio
http://www.sinonimos.com/sinonimo.php?palabra=disparidad
http://www.sinonimos.com/sinonimo.php?palabra=distinci%F3n
http://www.sinonimos.com/sinonimo.php?palabra=desemejanza
http://www.sinonimos.com/sinonimo.php?palabra=discrepancia
http://www.sinonimos.com/sinonimo.php?palabra=diferenciaci%F3n
http://www.sinonimos.com/sinonimo.php?palabra=conjura
http://www.sinonimos.com/sinonimo.php?palabra=revoluci%F3n
http://www.sinonimos.com/sinonimo.php?palabra=conspiraci%F3n
http://www.sinonimos.com/sinonimo.php?palabra=anarqu%EDa
http://www.sinonimos.com/sinonimo.php?palabra=mot%EDn
http://www.sinonimos.com/sinonimo.php?palabra=levantamiento
http://www.sinonimos.com/sinonimo.php?palabra=honrado
http://www.sinonimos.com/sinonimo.php?palabra=laureado
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FICHA NUESTRO PROYECTO 
 
Proyecto: Liderar la ciencia 
 
Objetivos lingüísticos: 
Gramática 
Uso del futuro 
Uso de estructuras de probabilidad 
Marcadores discursivos: en primer lugar, en segundo lugar; además, sin embargo, en 
cambio, no obstante,… 
 
Funciones 
Dar y pedir información  
Expresar opiniones, actitudes y conocimientos 
Expresar aprobación y desaprobación 
 
Culturales 
Productos y creaciones culturales 
Saberes y comportamientos socioculturales 
 
 
Objetivos transversales   

Agenda 2030  
Trabajo decente y crecimiento económico  
Industria, innovación e infraestructura  
Ciudades y comunidades sostenibles 
Producción y consumo responsables  
Acción por el clima  
 

 
Competencias europeas   

Competencia multilingüística 
Competencia digital 
Competencia personal, social y capacidad de aprender a aprender 
Competencia en materia de ciudadanía 
Competencia emprendedora 
Competencia en materia de consciencia y expresión cultural 
 

 
Competencias clave de ciudadanía  

Aprender a aprender 
Proyectar 
Comunicar 
Colaborar y participar 
Actuar en modo autónomo y responsable 
Resolver problemas 
Individuar conexiones y relaciones 
Adquirir e interpretar información 
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Competencias transversales y transferibles   
Competencias interpersonales 
Competencias comunicativas 
Competencias para gestionar el tiempo 
Competencias para orientarse hacia los objetivos 
Competencias para la gestión y dirección 
Destrezas de lectura y escritura: capacidad para resumir información escrita y 
presentarlas en un nuevo documento 
Competencias informáticas y digitales 

 

Dinámica en grupo y con toda la clase. 
 
Procedimiento  
 

8. Actividad 1: Tiempo aproximado 30 minutos 

 Trabajo con toda la clase. 

 El profesor escribirá en la pizarra "Posibles trabajos del futuro " e irá recogiendo las 
aportaciones de los estudiantes.  

 Luego, se puede proponer la lectura del siguiente artículo y ver si hay algo que te 
haya sorprendido: 
 
https://blog.hotmart.com/es/profesiones-del-futuro/ 

 
9. Actividad 2: Tiempo aproximado 30 minutos. 

 Trabajo en clase. 

 Trabajo en pequeños grupos. 

 Esta actividad tiene como objetivo distribuir a los alumnos en pequeños grupos y 
repartir los diferentes sectores en el ámbito laboral. Además de la lista que se 
propone (moda, cine, empresa, restauración y hostelería, peluquería y estética, 
construcción, tiendas…) se puede proponer al estudiante que amplíe la lista con 
algún sector que no aparece en la lista y que le pueda parecer interesante.  

 

 Por último, se le invita a que piense en los posibles cambios de las profesiones 
que hasta ahora conocemos y que puedan tener una innovación. Por ejemplo: 
¿Una peluquera cómo puede innovar para llegar a más clientes? Aquí se puede 
ver un ejemplo: 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/fabrica-de-ideas/fdi_10-5_invierte2/4825489/ 
 
Este vídeo se puede usar como comprensión auditiva contestando a las siguientes 
preguntas: 
 
– ¿Qué tipo de innovación han creado? 

o (una plataforma de formación) 
– ¿Qué tipo de público? 

o (Profesional, es decir, a peluqueros y peluqueras que quieran ampliar su 
formación profesional). 

– ¿Qué encuentra? 

https://blog.hotmart.com/es/profesiones-del-futuro/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/fabrica-de-ideas/fdi_10-5_invierte2/4825489/
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o (Formación de técnicas y de negocio, información de tendencias). 
– ¿Cómo son los cursos? 

o (Formación con vídeos grabados y también en directo). 
– ¿Quiénes son los profesores? 

o (Son grandes profesionales reconocidos a nivel nacional e internacional). 
– ¿Qué otros servicios se pueden ofrecer en esta plataforma? 

o (Venta de líneas de productos). 
– ¿De dónde es su público? 

o (Nacional, en España y también de Hispanoamérica). 
– ¿Qué características debe tener un peluquero? 

(Tener  
conocimientos de negocios no solo de peluquería). 

 
10. Actividad 3: Tiempo aproximado 30 - 40 minutos 

 Trabajo en grupo. 

 Se aconseja que se haga fuera de clase. 

 Los alumnos deberán contestar las preguntas (a – f) se les puede pedir que redacten 
una composición introduciendo el trabajo de escritura colaborativa. Una redacción 
de 600 palabras donde pongan en práctica los marcadores discursivos.  

 
11. Actividad 4: Tiempo aproximado 60 minutos 

 Trabajo con toda la clase. 

 Esta actividad consiste en pasar el trabajo de las Actividades 2 y Actividad 3 de 
producción escrita a una exposición oral. Es decir, con la información que cada grupo 
haya preparado se les pedirá que hagan una presentación del sector en ámbito 
laboral que han elegido. Las preguntas de la actividad 3 les servirán de guion. 
 

 Para completar esta exposición se puede proponer que los estudiantes hagan esta 
breve presentación con imágenes y con pocas palabras de apoyo. De esta manera el 
estudiante deberá seleccionar la información relevante para elaborar un discurso 
breve y conciso.  

 Para acabar, se puede compartir las presentaciones en un tablón virtual. 
 

Otras indicaciones  
Aquí compartimos la tabla del PC para consultar los marcadores discursivos del nivel B1-B2: 
 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/06_tacticas_prag
maticas_inventario_b1-b2.htm 
Consejos para el trabajo de la "escritura colaborativa": 
 

1. Se les propone a los estudiantes que trabajen con un documento compartido (drive, 
Dropbox,…) 

2. Se habla de las tareas: redactar, corregir, entregar. 
3. Se reparte el trabajo ¿quién/quiénes redactarán? Se pueden repartir las preguntas y 

que cada uno aporte sus respuestas.  
4. Una vez que se hayan contestado: se reparten las funciones: corregir y revisar. 
5. Luego, se entrega. Un miembro del grupo debe encargarse de entregar el trabajo 

revisado e informar a los demás del grupo.  

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/06_tacticas_pragmaticas_inventario_b1-b2.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/06_tacticas_pragmaticas_inventario_b1-b2.htm
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UNIDAD 11. MÁS IDEAS MENOS QUEJAS 
 
 
Tema de la unidad 
El medioambiente 
La Agenda 2030 
 
Contenidos culturales 
Los Objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 
Organizaciones que promueven el cambio 
Tribus urbanas 
 
Objetivos de la unidad 
El objetivo de la unidad es concienciar a los alumnos sobre la importancia de 
comprometerse con el cuidado del medio ambiente y dar a conocer algunas iniciativas 
españolas que han surgido en los últimos años que luchan para concienciar sobre la 
necesidad de actuar ante el calentamiento global.  
 
Descripción del proyecto final 
Presentar una iniciativa para participar en una convocatoria que premia las ideas más 
creativas e útiles en la lucha contra el calentamiento global.  
 
Lecturas finales 
Tribus urbanas 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LECTURA DE INTRODUCCIÓN 
Las preguntas de introducción al texto servirán para que el profesor explique a los alumnos 
qué es la Agenda 2030, qué son los ODS (Objetivos de desarrollo sostenible) y citar alguna de 
ellos, en particular, los ODS que más interesan para desarrollar la temática de la unidad son 
los objetivos n. 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 que se centra en (6) Agua limpia y saneamiento, (7) 
Energía asequible y no contaminante, (11) Ciudades y comunidades sostenibles, (12) 
Producción y consumo responsables, (13) Acción por el clima, (14) Vida submarina y (15) 
Vida de ecosistemas terrestres.  A los alumnos también puede interesar saber algo más 
sobre el Objetivo n. 4 (Educación de calidad) y se pueden citar los otros para transmitir unos 
conocimientos globales sobre el tema.  
 
FICHA 1 
La ficha 1 se centra en la palabra ‘comprometerse’ y en su significado en español, puede 
llevar a confusión por el parecido en otros idiomas. Se introduce el concepto de ‘falsos 
amigos’ que probablemente los alumnos ya conocen como palabras que se asemejan a otras 
de la lengua del estudiante pero que tienen un significado completamente diferente.  
 
 
Sitografía para saber más sobre el tema 
Objetivos DS: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-
sostenible/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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FICHA 2. VÍDEO  
Vuelve comprometidos. En el video, los alumnos podrán conocer mejor la iniciativa: 
Estamos comprometidos, el objetivo y los compromisos de estos jóvenes que quieren 
impactar y contribuir en el desarrollo de los ODS.  
 
FICHA 2. ACTIVIDADES 
En la actividad 1 los alumnos van a buscar más información sobre la organización 
‘Comprometidos’ pueden buscar información en Internet y dejarse guiar por las preguntas 
que se proponen. Pueden escribir sus notas o respuestas a las preguntas en un folio.  
 
En la actividad 2 se pide que los alumnos busquen y resuman la información relacionada con 
la Agenda 2030 y con los Objetivos de desarrollo sostenible y que den su opinión sobre cuál 
de ellos les puede parecer más importante y qué persigue. 
 
LECTURAS FINALES 
Tribus urbanas: información sobre las principales tendencias en las agrupaciones sociales de 
jóvenes alrededor de las llamadas subculturas que se encuentran actualmente en las 
ciudades de Latinoamérica.  
 
Después de la lectura el profesor puede preguntar a los alumnos cuáles son las ‘tribus 
urbanas’ que conoce o de las que ha oído hablar y si se reconoce en alguna de ellas, si alguna 
de ellas está más ‘de moda ahora’ o si otras ya no se llevan y es raro ver jóvenes en su 
localidad que pertenezcan a una u otra ‘tribu urbana’. También se puede preguntar a los 
alumnos si para ellos es importante pertenecer a una ‘tribu urbana’ o no y por qué para 
algunos jóvenes puede llevar a ser importante.  
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FICHA NUESTRO PROYECTO 
 
Proyecto: Más ideas menos quejas 
 
Objetivos lingüísticos 
Gramática 
Uso del presente indicativo 
Uso del imperativo afirmativo y negativo 
Uso de las preposiciones y adverbios 
Uso de estructuras de probabilidad. 
 
Funciones 
Dar y pedir información  
Expresar opiniones, actitudes y conocimientos 
Influir en el interlocutor  
 
Culturales 
Conocimientos generales del territorio español 
Acontecimientos y protagonistas el pasado y del presente 
Productos y creaciones culturales 
  
Objetivos transversales 

Agenda 2030  
Fin de la pobreza.  
Hambre cero.  
Salud y bienestar.  
Educación de calidad.  
Igualdad de género.  
Agua limpia y saneamiento.  
Energía asequible y no contaminante.  
Trabajo decente y crecimiento económico.  
Reducción de las desigualdades.  
Ciudades y comunidades sostenibles.  
Producción y consumo responsables.  
Acción por el clima.  
Vida submarina.  
Vida de ecosistemas terrestres.  
Paz, justicia e instituciones sólidas.  
Alianzas para lograr los objetivos.   

 
Competencias europeas   

Competencia multilingüística 
Competencia matemática y competencia en ciencias, tecnología e ingenieria 
Competencia digital 
Competencia personal, social y capacidad de aprender a aprender 
Competencia en materia de ciudadanía 
Competencia emprendedora 
Competencia en materia de conscienciay expresión cultural 
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Competencias clave de ciudadanía  
Aprender a aprender 
Proyectar 
Comunicar 
Colaborar y participar 
Actuar en modo autónomo y responsable 
Resolver problemas 
Individuar conexiones y relaciones 
Adquirir e interpretar información 

 
Competencias transversales y transferibles   

Competencias interpersonales 
Competencias comunicativas 
Competencias para gestionar el tiempo 
Competencias para orientarse hacia los objetivos 
Competencias para la gestión y dirección 
Destrezas de lectura y escritura: capacidad para resumir información escrita y 
presentarlas en un nuevo documento 
Competencias informáticas y digitales 
 

Dinámica individual y en pequeños grupos. 
 
Procedimiento  

1. Actividad 1: Tiempo aproximado 30 minutos. 

 Trabajo en clase. 

 Trabajo individual. 

 Visionado del vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=rOEelkHl_co&feature=emb_logo 

 ya que su contenido servirá de inspiración a los alumnos para luego crear un 
proyecto. El proyecto deberá tratar un área de los 17 ODS "Objetivos de Desarrollo 
Sostenible". 
 

 Como preparación para esta esta actividad se puede aprovechar para proponer un 
método nuevo para tomar apuntes "el método Cornell".  
 

 A continuación, puedes descubrir en qué consiste este método. Siempre es útil 
ofrecer la posibilidad de aprender otros métodos y estrategias de estudio. Por eso, te 
aconsejamos que leas el siguiente artículo: 
https://blog.educalive.com/metodo-cornell-tomar-apuntes/ 
 

2. Actividad 2: Tiempo aproximado 10 – 15 minuto 

 Trabajo en clase y Trabajo en pequeños grupos. 

 Esta actividad está orientada a que se reparta el trabajo. Se aconseja que se agrupen 
los alumnos en grupos pequeños (3 – 4 personas).  

 El listado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se puede consultar en la siguiente 
página: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

https://www.youtube.com/watch?v=rOEelkHl_co&feature=emb_logo
https://blog.educalive.com/metodo-cornell-tomar-apuntes/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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 Si las condiciones lo permiten, se recomienda que se proyecte en clase. 

 Cada grupo deberá elegir un "Objetivo" que deberá representar el proyecto final. 
Para facilitar la elección se puede hacer un sorteo. Una forma de dinamizar la clase 
son las ruletas digitales. Aquí os dejamos 2: 
https://app-sorteos.com/es/apps/la-ruleta-decide 
https://fluky.io/ 
 

3. Actividad 3: Tiempo aproximado 20 – 30 minutos 

 Trabajo en grupo y Trabajo en clase 

 Cada miembro del grupo deberá aportar alguna idea de actuación en el área que se 
ha escogido, es decir, sobre el "Objetivo de Desarrollo Sostenible" en el que trabaja 
el grupo. 

 Esta actividad está orientada a que los estudiantes investiguen sobre lo que se 
pretende conseguir con llegar al Objetivo. Pedirles a los estudiantes que contesten a 
las siguientes preguntas pueden ser de útiles para entender mejor el propósito del 
proyecto final: 
¿por qué es importante? ¿cuáles son los principales trabajos que se proponen? 
¿quiénes son los actores que deben implicarse en conseguir este objetivo? 
 

4. Actividad 4: Tiempo aproximado 20 – 30 minutos 

 Trabajo en grupo y  Trabajo que fuera de clase 

 Esta actividad está orientada a que los estudiantes se focalicen en la finalidad de su 
proyecto. Para ello, pueden servir de ayuda que contesten a las siguientes preguntas: 
¿A quién va dirigido este proyecto? ¿Qué tipo de trabajo se propone? ¿En qué puede 
ayudar a la comunidad para llegar a conseguir el "ODS"? 
 

5. Actividad 5: Tiempo aproximado 30 - 40 minutos 

 Trabajo en grupo y Trabajo en clase 

 Esta actividad de producción escrita está orientada a que recoja de una forma clara y 
concisa la descripción del proyecto que debe presentar cada grupo. En esta parte es 
importante recordarle al estudiante que el trabajo es del grupo y por lo tanto, cada 
uno deberá corregirlo y revisarlo. 
 

6. Actividad 6: Tiempo aproximado 30 minutos 
https://estamoscomprometidos.com/ 
Se trata que el estudiante vea que su trabajo se puede concretar en algo concreto, 
que sus trabajos en clase pueden tener un impacto directo en nuestro entorno. 

 
Otras indicaciones  
Este proyecto se caracteriza por intentar aproximar la realidad de nuestra sociedad al 
estudiante de una manera directa, ya que, el "Proyecto" debería completarse presentándolo 
en la iniciativa de la web: www.estamoscomprometidos.com 
De esta manera, se invita a que se reflexione sobre el llamado "Aprendizaje servicio", aquí se 
puede consultar en qué consiste a grandes pinceladas: 
https://www.aprendizajeservicio.net/que-es-el-aps/ 
  

https://app-sorteos.com/es/apps/la-ruleta-decide
https://fluky.io/
https://estamoscomprometidos.com/
http://www.estamoscomprometidos.com/
https://www.aprendizajeservicio.net/que-es-el-aps/
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UNIDAD 12. LAS CALLES SERÁN SIEMPRE NUESTRAS  
 
Tema de la unidad 
Las revueltas por las mejoras sociales  
 
Contenidos culturales 
Las revueltas sociales en Chile en 2019 
La situación sociopolítica actual en América Latina 
 
Objetivos de la unidad 
El objetivo de la unidad es conocer la actualidad sociopolítica de América Latina y los últimos 
movimientos sociales que ocurrieron en diferentes países a lo largo del 2019 en Ecuador, 
Chile, Bolivia, Colombia y Argentina que manifestaron mostrando el desacuerdo y 
descontento de la sociedad con algunas medidas, sobre todo económicas, que los Gobiernos 
pusieron en acto en los citados países.  
 
Descripción del proyecto final 
Elaborar un poster o mapa conceptual para plantar las diferentes protestas que han ocurrido 
en Latinoamérica y describir brevemente en cada una de ellas cuáles han sido las causas 
iniciales que las han motivado.  
 
Lecturas finales 
La protesta latinoamericana 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LECTURA DE INTRODUCCIÓN 
Antes del texto se pueden leer algunos de los comentarios hechos por los participantes en 
las protestas sociales que tuvieron lugar en Chile en 2019 que iniciaron a raíz de un aumento 
del precio del transporte público en Santiago de Chile. Los alumnos podrán suponer que 
pertenecen a jóvenes que participaron en manifestaciones y pueden tratar de explicarlas o 
decir si están de acuerdo con alguna de las afirmaciones que se presentan.  
El texto cuenta las protestas chilenas a través de la figura del perro Negro Matapacos, que se 
hizo ‘famoso’ cuando se le vio en varias ocasiones entre los manifestantes de Chile en las 
movilizaciones de estudiantes en abril del 2011. Su figura quedó simbólicamente asociada a 
las protestas sociales que apoyan el fin de la represión y la desigualdad. 
 
FICHA 1 
En la ficha 1 se pide a los alumnos que recuerden algún caso similar en el que un animal se 
haya convertido en un símbolo y se les pide que hagan hipótesis y que piensen los motivos 
por los cuales los jóvenes estudiantes salieron a la calle en el 2011 en lo que se dio por 
llamar ‘Conflicto de los estudiantes’.  
 
El ‘Conflicto de los estudiantes’ fue una de las movilizaciones más importantes de los últimos 
años en Chile y surgieron por parte de los estudiantes que rechazaban el sistema 
educacional chileno que proveía una amplia participación del sector privado respecto a la del 
Estado.  
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Sitografía para saber más sobre el tema 
Revueltas en Chile 2019¸ https://lyd.org/centro-de-prensa/noticias/2019/10/la-revuelta-de-
chile-2/ 
Situación sociopolítica en América Latina: https://cronicon.net/wp/la-inestabilidad-
sociopolitica-en-america-latina/ 
 

FICHA 2. VÍDEO  
Chile despertó. En el video los alumnos podrán ver imágenes referidas a los acontecimientos 
en Chile en octubre 2019, temática que ya se ha introducido con el texto. El profesor puede 
continuar preguntando la opinión a los alumnos sobre si manifestar de manera más o menos 
violenta puede ser una solución en algunos casos y también recoger algunos de los motivos 
por los que creen que, sobre todo los jóvenes chilenos, organizaron y participaron en tales 
manifestaciones contra el gobierno.  
 
FICHA 2. ACTIVIDADES 
En la actividad 1 se proponen algunas preguntas para ayudar en la comprensión del video y 
entender así mejor la temática de la unidad. 
 
En la actividad 2 se dan un par de propuestas de por qué la palabra ‘Paco’ en Chile se utiliza 
para referirse a los ‘policías’.  
 
En la actividad 3 a partir de los ejemplos de explicación que se han visto en la actividad 2 se 
les pide a los alumnos que inventen otra explicación y que escriban un pequeño texto para 
explicarla.  
 
En la actividad 4 se proponen una serie de preguntas para que los alumnos interaccionen en 
clase en torno al tema de la unidad, las manifestaciones, los motivos por los que los jóvenes 
se manifiestan, las experiencias personales en relación con las manifestaciones, si han 
asistido a alguna o no, las formas de expresar desacuerdo...  
 
LECTURA 
La protesta latinoamericana: información sobre las principales protestas sociales y políticas 
que tuvieron lugar en hispanoamérica durante el año 2019 y que modificaron el panorama 
político y social del momento.   
 
Solución actividad 1:  
a. Aparición imprevista de algo en gran cantidad: ____oleada______ 
b. Sencillez y moderación: ___sostenido_______ 
c. Sensación de molestia o inquietud: __malestar________ 
d. Quienes transportan mercancías: ____transportistas______ 
e. Barras que se colocan en la entrada para hacer pasar a las personas: ___torniquetes_____ 
f. Robo que se hace empleando la violencia: __saqueos_____ 
g. Engaño, falsificación: ___fraude_______ 
h. Personas que participan en una huelga: __huelguistas________ 
 
Solución actividad 2: 
Ecuador – Chile  - Bolivia – Colombia – Argentina  

https://lyd.org/centro-de-prensa/noticias/2019/10/la-revuelta-de-chile-2/
https://lyd.org/centro-de-prensa/noticias/2019/10/la-revuelta-de-chile-2/
https://cronicon.net/wp/la-inestabilidad-sociopolitica-en-america-latina/
https://cronicon.net/wp/la-inestabilidad-sociopolitica-en-america-latina/
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FICHA NUESTRO PROYECTO 
 
Proyecto: Las calles serán siempre nuestras 
 
Objetivos lingüísticos  
Gramática 
Uso del presente indicativo 
Uso de los verbos ser, estar, tener 
Uso del condicional simple 
Uso del pretérito perfecto 
Uso del pretérito imperfecto 
Uso del pretérito indefinido 
 
Funciones 
Dar y pedir información  
Expresar opiniones, actitudes y conocimientos 
Influir en el interlocutor  
 
Culturales 
Conocimientos generales del territorio latinoamericano 
Acontecimientos y protagonistas el pasado reciente y del presente 
Productos y creaciones culturales 
 
Objetivos transversales   

Agenda 2030  
Fin de la pobreza  
Hambre cero 
Paz, justicia e instituciones sólidas 
Alianzas para lograr los objetivos   

 
Competencias europeas   

Competencia multilingüística 
Competencia matemática y competencia en ciencias, tecnología e ingenieria 
Competencia digital 
Competencia personal, social y capacidad de aprender a aprender 
Competencia en materia de ciudadanía 
Competencia emprendedora 
Competencia en materia de consciencia y expresión cultural 

 
Competencias clave de ciudadanía  

Aprender a aprender 
Proyectar 
Comunicar 
Colaborar y participar 
Actuar en modo autónomo y responsable 
Resolver problemas 
Individuar conexiones y relaciones 
Adquirir e interpretar información 
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Competencias transversales y transferibles  
Competencias interpersonales 
Competencias comunicativas 
Competencias para gestionar el tiempo 
Competencias para orientarse hacia los objetivos 
Competencias para la gestión y dirección 
Destrezas de lectura y escritura: capacidad para resumir información escrita y 
presentarlas en un nuevo documento 
Competencias informáticas y digitales 

 
Dinámica en pequeños grupos y con toda la clase. 
 
Procedimiento  

1. Actividad 1: 30 minutos – 45 minutos 

 Trabajo en clase 

 Trabajo con toda la clase 

 El profesor lanzará las siguientes preguntas a toda la clase para introducir el tema de 
los "superhéroes – súper poderes":   
¿Crees/creéis que los superhéroes son solo personajes de ficción? 
¿consideras/consideráis a alguien de tu entorno como superhéroe?  
Otras preguntas que pueden servir de apoyo son: ¿Qué son los súper poderes? ¿Qué 
define a un héroe o heroína? 

 Luego se pasa a la lectura de la noticia  que aparece en el libro (pg. 98). En esta 
actividad se propone que los alumnos reflexionen sobre las acciones y actitudes que 
se pueden considerar súper poderes. Para guiarles en su reflexión se puede ampliar 
de esta manera: 
 

– Propone que hagan una definición de súper poder ¿qué palabras están 
relacionadas con este concepto? ¿son solo poderes? En la vida real y no de 
ficción ¿qué se considera como "súper poder"?  

– Una vez que hayan aportado sus definiciones y reflexiones se puede concluir 
esta actividad con la visión del siguiente vídeo: 

– https://www.youtube.com/watch?v=PDh5ybUfjGg&feature=emb_logo 
– Al acabar se puede dedicar unos minutos a una conclusión final volviendo a la 

pregunta ¿Qué define a un héroe o heroína? ¿ha cambiado algo después de 
ver el vídeo? 

 
2. Actividad 2: 45 minutos – 60 minutos 

 Trabajo en pequeños grupos 

 Trabajo mixto (en clase y fuera de clase) 

 El objetivo de esta actividad es fomentar a que el estudiante busque, investigue 
sobre un tema de la historia reciente. En grupos deberán contestar a las 
preguntas (a – f). Para ello, se pueden consultar los siguientes enlaces: 

 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50563723 

 https://es.statista.com/grafico/19946/participacion-en-protestas-en-america-
latina/ 

https://www.youtube.com/watch?v=PDh5ybUfjGg&feature=emb_logo
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50563723
https://es.statista.com/grafico/19946/participacion-en-protestas-en-america-latina/
https://es.statista.com/grafico/19946/participacion-en-protestas-en-america-latina/
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 https://cnnespanol.cnn.com/2019/11/22/primavera-latinoamericana-2019-un-
ano-de-protestas-en-la-region/ 

 En clase se compartirá con el resto de la clase las respuestas a las preguntas que 
han debido contestar. Los estudiantes deberán escuchar con atención las 
respuestas que dan los demás grupos. 

 
3. Actividad 3: 45 minutos – 60 minutos 

 Trabajo en pequeños grupos 

 Trabajo en clase 

 El profesor repartirá a cada grupo un país de Latinoamérica que se haya 
nombrado en la actividad anterior.  

 Cada grupo deberá realizar un mapa conceptual con la información que ha 
recogido del país que le ha tocado. Para ello, es necesario que haya un 
intercambio de información entre los grupos. Se puede distribuir tareas y 
roles para facilitar el trabajo: 

– Redactor/a: se encargará de hacer el mapa conceptual 
– Mediador/a: se encargará de recoger en los diferentes grupos la información 

sobre el país que le ha tocado (puede ser uno o dos personas dependiendo 
del número de grupos que se han formado en clase. 

– Revisor/a: se encargará de controlar la información que no se repita y del 
control lingüístico. 

 
4. Actividad 4: 30 minutos – 45 minutos 

 Trabajo en grupo y con toda la clase 

 Trabajo en clase o fuera de clase 

 Esta actividad se puede proponer como un trabajo colaborativo con toda la clase. 
Para ello, deberán trabajar en un espacio común que puede ser físico (un mural en la 
clase) o digital (un tablón o mapa interactivo). 
 

Otras indicaciones  
Para la elaboración del mapa interactivo se pueden ofrecer los siguientes recursos: 
Infogram.com 
Genial.ly 
 

 

  

https://cnnespanol.cnn.com/2019/11/22/primavera-latinoamericana-2019-un-ano-de-protestas-en-la-region/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/11/22/primavera-latinoamericana-2019-un-ano-de-protestas-en-la-region/
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SECCIÓN AHORA 
En esta sección se trabaja con algunos de los temas de actualidad en las sociedad y cultura 
española e hispanomericana con más proyección internacional .  
 
UNIDAD 13. ES COSA DE CHICAS 
 
 
Tema de la unidad 
La igualdad en el deporte 
 
Contenidos culturales 
Atletas internacionales de España y América Latina 
El sistema educativo en España 
 
Objetivos de la unidad 
El objetivo de la unidad es hablar de la igualdad en el deporte y dar a conocer a algunas 
reconocidas atletas españolas o de América latina de palmarés internacional.  
 
Descripción del proyecto final 
Elaborar un juego a modo de trivial con preguntas sobre personajes femeninos que hayan 
destacado en algún ámbito.   
 
Lecturas finales 
El sistema educativo en España 
La educación postobligatoria 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LECTURA DE INTRODUCCIÓN 
Antes del texto se pueden proponer algunos comentarios que se escuchan en ocasiones 
cuando se refieren a la mujer en el deporte. Servirán para contextualizar la unidad y para 
reflexionar sobre cómo algunas ideas son preconcebidas y no se ajustas a ninguna realidad y 
por tanto, sobre la necesidad de eliminar cualquier discriminación o impedimento sexista 
que clasifique deportes o juegos solo para hombres o solo para mujeres.  
 
En el texto se dan algunas pinceladas biográficas sobre tres atletas españolas con palmarés 
internacional.  
 
FICHA 1 
En la ficha 1 se incitará a los alumnos a contar alguna experiencia personal que hayan vivido 
o visto relacionada con alguna discriminación a causa del género. Y se pedirá que reflexionen 
sobre si podemos clasificar los deportes como ‘de chicos’ o ‘de chicas’.  
Por otro lado, la interacción puede seguir pidiendo a los alumnos que busquen algún 
ejemplo más de mujer atleta de su país o también algún atleta que haya participado en las 
Paraolimpiadas y que pueda ser un ejemplo de superación.  
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Sitografía para saber más sobre el tema 
Las mujeres en el deporte:  
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180919/451905747928/historia-del-
deporte-femenino-una-lucha-por-la-igualdad.html 
 

FICHA 2.  
Sigue jugando como una niña. Los alumnos podrán ver el video de la campaña 
#comounaniña, que juega con los estereotipos que recaen sobre el género femenino en el 
deporte. Después del video, el profesor puede continuar el debate sobre la igualdad de 
género en el deporte.  
 
Ni más ni menos: ¿Qué es la igualdad de género? Este video explica de manera gráfica qué 
significa igualdad de género y permitirá al profesor seguir trabajando el tema u otros 
aspectos relacionados o más concretos de los estereotipos de género y la invisibilidad de la 
mujer en muchas ocasiones. El video y el resto de actividades relacionadas pretende animar 
a los alumnos a que cuenten su experiencia o lo que han visto 
 
FICHA 2. ACTIVIDADES 
En la actividad 1 y 2 se pide a los alumnos que reflexionen sobre algunos tópicos del deporte 
que llevan a una educación sexista. Y que aporten su opinión de cómo el deporte puede ser 
una herramienta para luchar contra la violencia y a favor de la igualdad de género.  
 
En la actividad 3 se ayuda a reforzar las ideas que han aportado en las actividades anteriores 
y para ello se les pide que citen algún referente femenino en el deporte y que piensen por 
qué hay más referentes masculinos que femeninos. Los alumnos deberían llegar a la 
conclusión de que no hay diferencia entre uno y otro y es solo una cuestión de la visibilidad 
que se da a unos u otros a través de los medios de comunicación, igual que se da más 
visibilidad a algunos deportes que a otros.  
 
En la actividad 4 se pide que piensen en algunas acciones que puedan ayudar a sensibilizar a 
los jóvenes sobre la importancia de educar en la igualdad y que escriban un correo para 
compartir sus ideas con las autoridades.  
 
LECTURAS FINALES  
El sistema educativo en España: información sobre el sistema educativo en España y sus 
diferentes opciones de recorrido.  
 
La educación postobligatoria: información sobre la educación secundaria no obligatoria, la 
Educación Superior y los estudios universitarios en España.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180919/451905747928/historia-del-deporte-femenino-una-lucha-por-la-igualdad.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180919/451905747928/historia-del-deporte-femenino-una-lucha-por-la-igualdad.html
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Solución actividad 1:  

ESPAÑA 

 ED. INFANTIL ED. PRIMARIA ED. 
SECUNDARIA 

BACHILLERATO 

EDAD 3-6 años 6-12 años 12 -16 años  16-18 años 

DURACIÓN 3 años 6 años 4 años  2 años 

OBLIGATORIEDAD NO SI SI NO 

GRATUIDAD SI/NO SI SI SI 

 
 
 

ITALIA 

 ED. INFANTIL ED. PRIMARIA ED. 
SECUNDARIA 

BACHILLERATO 

EDAD 3-6 años 6-11 años 11-14 años // 14 
– 16  años  

16 - 19 

DURACIÓN 3 años 5 años 3 + 2 años  3 años 

OBLIGATORIEDAD NO SI SI NO 

GRATUIDAD SI/NO SI SI SI 

 
 
 
 
Solución actividad 2:  
a. La educación es una competencia exclusiva del Estado. F 
b. Los alumnos empiezan la ESO a los 12 años. V 
c. Después de la Educación primaria, los alumnos van a la educación secundaria 
postobligatoria. F 
d. En España la educación obligatoria dura 10 años. V  
e. La mayoría de las carreras universitarias duran 4 años. V 
f. La ESO es la Educación Secundaria Optativa. F 
g. La Formación profesional no da acceso a la Universidad. F 
h. Se puede acceder al Doctorado con el Grado universitario. F 
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FICHA NUESTRO PROYECTO 
 
Proyecto: Es cosas de chicas 
 
Objetivos lingüísticos  
Gramática 
Uso del presente indicativo 
Uso del pretérito perfecto 
Uso del pretérito imperfecto 
Uso del pretérito indefinido 
Uso del imperativo afirmativo y negativo 
Uso de las preposiciones y adverbios 
 
Funciones 
Dar y pedir información  
Expresar opiniones, actitudes y conocimientos 
Influir en el interlocutor  
 
Culturales 
Acontecimientos y protagonistas el pasado y del presente 
Productos y creaciones culturales 
 
Objetivos transversales   

Agenda 2030  
Igualdad de género  

 
Competencias europeas   

Competencia multilingüística 
Competencia digital 
Competencia personal, social y capacidad de aprender a aprender 
Competencia en materia de ciudadanía 
Competencia emprendedora 
Competencia en materia de consciencia y expresión cultural 

 
Competencias clave de ciudadanía  

Aprender a aprender 
Proyectar 
Comunicar 
Colaborar y participar 
Actuar en modo autónomo y responsable 
Resolver problemas 
Individuar conexiones y relaciones 
Adquirir e interpretar información 

 
Competencias transversales y transferibles   

Competencias interpersonales 
Competencias comunicativas 
Competencias para gestionar el tiempo 
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Competencias para orientarse hacia los objetivos 
Competencias para la gestión y dirección 
Destrezas de lectura y escritura: capacidad para resumir información escrita y 
presentarlas en un nuevo documento 
Competencias informáticas y digitales 

 

Dinámica grupos pequeños, toda la clase e individual. 
 
Procedimiento  

1. Actividad 1: Tiempo aproximado 30 minutos – 45 minutos. 

 Trabajo en grupo 

 Trabajo fuera de clase y en clase 

 En una primera fase, se agruparán los estudiantes de 4 en 4, incluso se puede 
llegar hasta 5.  

 Luego, cada grupo deberá elegir una de las siguientes categorías: literatura, 
ciencia, arte, historia, deporte y música. Esta fase del trabajo se puede proponer 
que se haga fuera de clase. 

 Cada categoría tiene un color: azul (literatura), verde (ciencia), amarillo 
(arte), rosa (historia), marrón (deporte) y naranja (música).  
 

2. Actividad 2: Tiempo a disposición 45 minutos – 60 minutos 

 Trabajo en grupo  

 Trabajo en clase o fuera de clase. 

 Cada grupo seleccionará una lista de por lo menos 4 mujeres importantes de la 
categoría que le ha tocado trabajar. El número de mujeres por categoría depende 
del tiempo a disposición y del número de participantes).  

 Se repartirán dos tareas: una redactar las preguntas y otra es la elaboración del 
tablero (común para toda la clase). Se sugiere que los espacios estén bien 
definidos para el trabajo simultáneo de estas dos actividades.  

 De cada grupo habrá 2 o 3 personas que redacten las preguntas con 3 opciones 
de cada tarjeta. Y habrá otra que elaborará, aparte el tablero con los demás 
miembros de los demás grupos. La distribución quedaría así: 

 

Grupos  Redactores  diseñadores 

Grupo Azul 
(literatura): 

2/3 redactores 1 diseñador 
tablero 

Grupo Verde 
(ciencia): 

2/3 redactores 1 diseñador 
tablero 

Grupo Amarillo 
(arte): 

2/3 redactores 1 diseñador 
tablero 

Grupo Rosa 
(historia): 

2/3 redactores 1 diseñador 
tablero 

Grupo Marrón 
(deporte): 

2/3 redactores 1 diseñador 
tablero 

Grupo Naranja 
(música): 

2/3 redactores 1 diseñador 
tablero 

 



Espacios de civilización hispana. Guía para el profesor 

80 

 

Por un lado, el diseñador de cada grupo trabajará junto a los otros diseñadores 
para la elaboración del tablero común de la clase. 
En el tablero deberán hacer un recorrido alterando casillas de todos los colores 
de cada categoría (azul - literatura, verde - ciencia, amarillo - arte, rosa - 
historia, marrón- deporte y naranja -música). 
Por otro, los redactores de cada grupo se encargarán de realizar una serie de 
preguntas relacionadas con los con tres opciones (a, b y c) donde solo una será la 
respuesta correcta.  

 Se realizarán tarjetas con las categorías (literatura, ciencia, arte, historia, 
deporte), cada tarjeta tendrá una pregunta por categoría.  

 
3. Actividad 3: Tiempo a disposición 30 minutos - 45 minutos 

 Trabajo en clase 

 Trabajo con toda la clase 

 Se sugiere aquí que se hagan grupos nuevos para favorecer el intercambio de 
información entre los estudiantes. 

 Esta actividad es el juego en sí. El material esencial:  tarjetas con preguntas, 
tablero, un dado.  

 Se mezclan las tarjetas.  

 Las reglas son las siguientes:  
–   Establecer un límite de tiempo para responder a las preguntas. Hay que 
asegurarse de tener a mano un temporizador. 
–   Ahora cada grupo elegirá por turnos a un portavoz del grupo. 
–   Cada portavoz tira el dado y quien haya sacado el número más alto 
empieza. 
–   Por turnos, el portavoz tirará el dado y avanzará el número de espacios 
indicados en el dado y le tocará contestar a la pregunta del color de la casilla 
en la que ha caído. 
–   El profesor irá anotando los aciertos por categoría de cada grupo.  
–   Gana el grupo que haya conseguido contestar antes a todas las categorías 
correctamente. 

 
 

4. Actividad 4: Tiempo aproximado 30 minutos – 45 minutos 

 Trabajo en grupo  

 Trabajo fuera de clase 

 Una alternativa digital sería hacer un “quizz” en Kahoot (www.kahoot.com), en  
Atríviate (https://www.atriviate.com/reglas.html) o en genial.ly 
(https://www.youtube.com/watch?v=0ljnO1VB6D0)   
 

5. Actividad 5:  

 Trabajo individual 

 Trabajo en clase 

 Como cierre se puede proponer que cada alumno elija a un personaje que le haya 
llamado la atención para que haga una breve composición de presentación y que 
explique por qué es importante esta mujer en la historia, es decir, cuáles han sido sus 
logros, su lucha o innovación.  

http://www.kahoot.com/
https://www.atriviate.com/reglas.html
https://www.youtube.com/watch?v=0ljnO1VB6D0
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ÇUNIDAD 14. STREET ART Y GRAFITIS 
 
 
Tema de la unidad 
El arte callejero 
 
Contenidos culturales 
Frida Kahlo 
Fernando Botero 
 
Objetivos de la unidad 
El objetivo de la unidad es dar a conocer una forma de expresión artística que cuenta con 
importantes autores y numerosos seguidores en América Latina y cómo viene, además de su 
belleza, puede ser utilizada para denunciar o comunicar algún hecho.  
 
Descripción del proyecto final 
Dibujar un mural o hacer un grafiti que represente al grupo 
 
Lecturas finales 
Frida Kalho 
Fernando Botero 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LECTURA DE INTRODUCCIÓN 
Las preguntas de introducción servirán para contextualizar la unidad y activar los 
conocimientos que los alumnos puedan tener sobre murales, grafiti y arte callejero en 
general, si conocen algún nombre o algún mural e incluso ir más allá sobre el hecho de si se 
puede considerar arte o no y por qué puede tener detractores.  
 
FICHA 1 
En la ficha 1 se ayuda a los alumnos a comprender el texto y se puede profundizar sobre uno 
de los personajes que aparecen en el texto, el poeta chileno Pablo Neruda y dar información 
sobre uno de los edificios, el Palacio de la Moneda, residencia oficial del Presidente de la 
República de Chile.  
 
Sitografía para saber más sobre el tema 
Graffiti y arte urbano:  
https://www.popularenlinea.com/Personas/Paginas/premium/content-
sections/personalidades-arte/POTE-LECHE/RS_Graffiti_vs_arte_urbano.aspx 
Arte urbano: https://flecha.es/blog/que-es-el-arte-urbano/ 
 

FICHA 2. VÍDEO  
4Esk. El video es un tutorial con el artista de grafiti Pac Dunga que explica en unos simples 
pasos cómo realizar ojos con aerosol.  
 

https://www.popularenlinea.com/Personas/Paginas/premium/content-sections/personalidades-arte/POTE-LECHE/RS_Graffiti_vs_arte_urbano.aspx
https://www.popularenlinea.com/Personas/Paginas/premium/content-sections/personalidades-arte/POTE-LECHE/RS_Graffiti_vs_arte_urbano.aspx
https://flecha.es/blog/que-es-el-arte-urbano/
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Graffiti en movimiento: en este video se puede ver a un artista desarrollando un grafiti. 
Servirá para continuar el debate de si los graffitis se pueden considerar arte o no.  
 
FICHA 2. ACTIVIDADES 
En las actividades de la ficha 2 se trata de establecer una interacción oral con los alumnos 
sobre el tema del Street Art para ello se proponen una serie de preguntas en las actividades 
1 y 2. 
 
En la actividad 3 se pide a los alumnos que individualmente y en sus cuadernos piensen o 
diseñen un grafiti o mural que simbolice algo y que compartan su explicación con el resto de 
la clase.  
 
En la actividad 4 los alumnos van a reflexionar sobre los que significa arte urbano, sobre por 
qué puede tener detractores y si se puede considerar o no arte o una forma de expresión 
válida. Las opiniones se pueden convertir en un debate o se puede pedir a los alumnos que 
escriban un texto.  
 
LECTURAS FINALES 
Frida Kalho: información sobre la vida y obra de la artista mexicana, Frida Khalo.  
 
Solución actividad 1:  
a. ¿Qué rasgos caracterizan el estilo de Frida Kahlo? Mezcla elementos expresionistas y 
surrealistas con una el arte popular mexicano.   
 
b. ¿Qué eventos repercuten en su pintura? El sufrimiento físico, las enfermedades de la 
infancia, un grave accidente en el autobús en el que viajaba, la relación tormentosa y 
conflictiva con su marido y la imposibilidad de tener hijos.  
 
c. ¿Qué reivindica su figura en el mundo del arte?  Rompe tabús y rechaza el papel de mujer 
supeditada al hombre, se mostró fuerte e inconformista.  
 
d. ¿Cuáles son los temas presentes en sus obras? La enfermedad, el arte popular mexicano, 
la belleza femenina.  
 
Fernando Botero: información sobre la vida y obra del artista colombiano, Fernando Botero.  
Solución actividad 1:  
a. ¿Qué rasgos caracterizan el estilo de Fernando Botero? Utiliza figuras de prominente 
volumen, de formas desproporcionadas, que no sonríen nunca, inmóviles y, a menudo, 
irónicas.  
 
b. ¿Qué movimientos artísticos repercuten en su pintura? Revela influencias del arte 
precolombino, el muralismo mexicano, la pintura española de Goya y Velázquez, el 
surrealismo y la pintura renacentista italiana.  
 
c. ¿Qué expresa el aumento de volumen de sus figuras? Una manera cariñosa para burlarse 
de ciertos aspectos de la vida cotidiana, de plasmar el deseo de elevar la sensualidad y 
voluptuosidad de la forma.  
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d. ¿Cuáles son los temas presentes en sus obras? La vida burguesa, la cultura colombiana, los 
personajes históricos y el mundo taurino. También temas sociales, de sátira política y de 
denuncia.  
 
e. ¿Qué denunció en sus cuadros sobre Abu Ghraib? La violencia y las torturas en la cárcel 
iraquí de Abu Ghraib.  
 
Solución actividad 2 
a. Cotizado: estimado favorablemente 
 
b. Prominente: Que se levanta o sobresale sobre lo que está a su inmediación o alrededores. 
 
c. Voluptuosidad: Complacencia en los deleites sensuales. 
 
d. Surrealismo: Movimiento artístico y literario iniciado en Francia en 1924 con un 
manifiesto de André Breton y que intenta sobrepasar lo real impulsando lo irracional y 
onírico mediante la expresión automática del pensamiento del subconsciente.  
 
e. Taurino: Perteneciente o relativo al toro o a las corridas de toros. 
f. Proporciones: Disposición, conformidad o correspondencia debida de las partes de una 
cosa con el todo o entre cosas relacionadas entre sí. Mayor o menor dimensión de una cosa.  
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FICHA NUESTRO PROYECTO 
 

Proyecto: Street Art y grafitis  

 

Objetivos lingüísticos 
Gramática 
Uso del imperativo afirmativo y negativo 
Uso de las preposiciones y adverbios 
Uso de estructuras de posibilidad 
 
Funciones 
Expresar opiniones, actitudes y conocimientos 
Expresar sentimientos 
Influir en el interlocutor  
 

Culturales 
Conocimientos sobre problemáticas generales  
Acontecimientos y protagonistas el pasado y del presente 
  

Objetivos transversales   
Agenda 2030  
Fin de la pobreza.  
Hambre cero.  
Salud y bienestar.  
Educación de calidad.  
Igualdad de género.  
Agua limpia y saneamiento.  
Energía asequible y no contaminante.  
Trabajo decente y crecimiento económico.  
Industria, innovación e infraestructura.  
Reducción de las desigualdades.  
Ciudades y comunidades sostenibles.  
Producción y consumo responsables.  
Acción por el clima.  
Vida submarina.  
Vida de ecosistemas terrestres.  
Paz, justicia e instituciones sólidas.  
Alianzas para lograr los objetivos.  
  

Competencias europeas   
Competencia alfabética funcional 
Competencia multilingüística 
Competencia matemática y competencia en ciencias, tecnología e ingeniería 
Competencia digital 
Competencia personal, social y capacidad de aprender a aprender 
Competencia en materia de ciudadanía 
Competencia emprendedora 
Competencia en materia de consciencia y expresión cultural 
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Competencias clave de ciudadanía  
Aprender a aprender 
Proyectar 
Comunicar 
Colaborar y participar 
Actuar en modo autónomo y responsable 
Resolver problemas 
Individuar conexiones y relaciones 
Adquirir e interpretar información 

 

Competencias transversales y transferibles  
Competencias interpersonales 
Competencias comunicativas 
Competencias para gestionar el tiempo 
Competencias para orientarse hacia los objetivos 
Competencias para la gestión y dirección 
Destrezas de lectura y escritura: capacidad para resumir información escrita y 

presentarlas en un nuevo documento 
Competencias informáticas y digitales 
 

Dinámica en pequeños grupos 
 

Procedimiento  
1. Actividad 1: Tiempo aproximado 30 minutos – 45 minutos  

 Trabajo en clase. 

 en pequeños grupos 

 Como introducción al tema del muralismo y grafitis se sugiere que se vea el 
siguiente vídeo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=D9Y22dMGnAE 

 Después de la visión del vídeo anterior se pueden plantear las siguientes 
preguntas para hacer una "lluvia de ideas":  

 ¿Qué diferencias hay entre grafitis y murales? ¿Qué materiales se usan? ¿Qué 
temáticas se reflejan en estos dos tipos de expresión artística? 

 El profesor formará los grupos (de 3 o 4 personas). Luego, cada grupo deberá 
decidir un nombre que los identifique y elegir un acontecimiento o personaje 
importante de su entorno más próximo (barrio o ciudad) o sobre un tema que les 
pueda interesar (noticias o problemas locales, temas de reflexión…).   

 

 Una vez que se haya elegido se sugiere que se comunique en un espacio común, 
que puede ser un tablón de anuncios de la clase o si es en la forma digital en la 
plataforma del curso. De esta forma, toda la clase sabe los temas de todos los 
grupos. 

 
2. Actividad 2: Tiempo aproximado 30 minutos  

 Trabajo en clase 

 en pequeños grupos 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D9Y22dMGnAE


Espacios de civilización hispana. Guía para el profesor 

86 

 

 Se pasa a elegir dónde se podrá pintar o exhibir el mural. Aquí se puede extender 
este proyecto de clase a un proyecto de instituto donde los espacios como 
pasillos, paredes externas puedan servir de apoyo para los murales o grafitis.  

 Por otro lado, se podría pensar en extenderlo fuera del instituto y solicitar 
asesoramiento al ayuntamiento para que pueda indicar los espacios que se 
puedan utilizar para pintar los murales o grafitis.  

 Una vez que se conozcan los espacios a disposición para realizar los murales o 
grafitis. Cada grupo elegirá un espacio concreto y luego lo anunciará en el 
tablón de clase o plataforma digital mencionando el grupo a que se 
pertenece, el tema que se ha elegido y el espacio.  

 
3. Actividad 3: Tiempo aproximado 30 minutos – 45 minutos  

 Trabajo en clase o fuera de clase. 

 en pequeños grupos 
 

 Como guía para realizar esta actividad se sugiere que se vea el siguiente 
vídeo, donde se dan los pasos a seguir para elaborar un mural o grafiti: 
https://www.youtube.com/watch?v=0FUqDIKvj1A 

 La ficha de la página siguiente puede servir para organizar el trabajo del grupo 
 

4. Actividad 4: Tiempo aproximado 30 minutos – 45 minutos  

 Trabajo fuera de clase 

 en pequeños grupos 

 Esta actividad se puede ver como un trabajo transversal ya que recoge 
competencias de expresión cultural y artísticas que se pueden haber 
trabajado en otras asignaturas. De todas maneras, se puede sugerir la lectura 
del siguiente artículo para extraer algunas ideas principales sobre la 
combinación de colores: 

https://reydefine.com/combinar-colores-guia/ 
 

5. Actividad 5: Tiempo aproximado 30 minutos – 45 minutos  

 Trabajo fuera de clase 

 en pequeños grupos 
 

 Se trata de hacer una breve presentación del proyecto de grupo que se 
completará con la Actividad 6.  

 Se les pide a los estudiantes que elijan una canción que pueda acompañar a 
su mural o grafiti siguiendo las preguntas que se proponen en la actividad 
(¿cómo suena vuestro mural? ¿hip-hop? ¿rap? ¿música latina?...). 

 
6. Actividad 6: Tiempo aproximado (por cada grupo) 8 minutos – 10 minutos 

 En clase o fuera de clase 

 Cada grupo tiene un tiempo mínimo y máximo para hacer la presentación de su 
trabajo final que deberá seguir las preguntas que se plantean en la actividad (a- 
e). 

 Se puede hacer en presencia o en vídeo.  

https://www.youtube.com/watch?v=0FUqDIKvj1A
https://reydefine.com/combinar-colores-guia/
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 Además, se puede hacer una evaluación entre pares, es decir, el profesor 
repartirá a cada grupo una tabla o rúbrica de evaluación que irán completando 
mientras atienden la exposición de los demás grupos. 

 Aquí se puede encontrar un ejemplo: 
https://www.slideshare.net/raquela20/rbrica-para-evaluar-presentacin-
oral?related=3 

 
 

  

https://www.slideshare.net/raquela20/rbrica-para-evaluar-presentacin-oral?related=3
https://www.slideshare.net/raquela20/rbrica-para-evaluar-presentacin-oral?related=3
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UNIDAD 15. UÑAS INFINITAS  
 
 
Tema de la unidad 
Las modas pasajeras 
 
Contenidos culturales 
Algunas modas pasajeras entre los adolescentes 
Música y series españolas 
 
Objetivos de la unidad 
El objetivo de la unidad es que los alumnos hablen e interactúen entre ellos y con el profesor 
compartiendo sus gustos y conocimientos sobre música, artistas y series españolas que 
están o han estado de moda últimamente.  
 
Descripción del proyecto final 
Hacer un diario visual de la clase con imágenes que representen las modas pasajeras de la 
clase 
 
Lecturas finales 
La Casa de Papel 
Rosalía, el fenómeno musical del momento 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LECTURA DE INTRODUCCIÓN 
Tanto las preguntas previas al texto como el texto de introducción de la unidad quieren ser 
una excusa para motivar a los alumnos a hablar de sus gustos musicales, de los músicos o 
actores españoles o latino americanos que conocen, de las series que siguen, sabiendo que 
últimamente hay series como La Casa de Papel de alcance internacional y de gran aceptación 
entre el público juvenil.  
 
FICHA 1 
En la ficha 1 se quiere ir un poco más allá del mero compartir gustos y se puede pedir a los 
alumnos que reflexionen sobre qué significa ‘estar de moda’, por qué algo se pone de moda 
y qué significa ‘moda pasajera’ y hasta qué punto un cantante, actor o personaje público 
influye en cómo nos vestimos o cómo hablamos.  
 
Sitografía para saber más sobre el tema 
Modas pasajeras: https://disenio.idoneos.com/diseno_industrial/marketing/modas/ 
 

FICHA 2  
Rosalía. Malamente. Se propone el video que acompaña la canción de Rosalía, malamente, 
que seguramente los alumnos conocen. En el video aparecen numerosos objetos 
relacionados con la cultura trap y en general con la cultura española que pueden tratarse de 
identificar por parte de los alumnos. El profesor también puede trabajar la comprensión 
auditiva utilizando el texto de la canción.  
 

https://disenio.idoneos.com/diseno_industrial/marketing/modas/
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FICHA 2. ACTIVIDADES 
En la actividad 1 se hace un rápido repaso de algunos de los cantantes hispanos más 
conocidos para que los alumnos activen conocimientos y  puedan pasar a la actividad 2 
donde se les pide que hagan una descripción por escrito del estilo o de las modas que 
representa o ha representado el cantante elegido. Se dan algunas preguntas que pueden 
servir de guía para redactar el texto.  
 
En la actividad 3 se vuelve a los conocimientos previos y se pide a los alumnos que piensen 
alguna canción en español que le guste o que conozcan para compartirla en clase.  
 
En la actividad 4 los alumnos tendrán que hacer una presentación detallada de uno de los 
cantantes que han salido y de la canción que han elegido y redactar un texto para compartir 
con la clase lo que han averiguado.  
 
 
Lecturas finales 
La Casa de Papel: información sobre las series televisivas de producción española de más 
proyección internacional.  
 
Rosalía, el fenómeno musical del momento: información sobre el fenómeno musical de la 
cantante Rosalía. 
 
Solución actividad 2:  
a. Cantante: cantar 
b. Recuerdo: recordar 
c. Premio: premiar 
d. Director: dirigir 
e. Mezcla: mezcla 
f. Lucha: luchar 
g. Maltrato: maltratar 
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FICHA NUESTRO PROYECTO 
 
Proyecto: Uñas infinitas 
 
Objetivos lingüísticos  
Gramática 
Uso del pretérito perfecto 
Uso del pretérito imperfecto 
Uso del pretérito indefinido 
 
Funciones 
Dar y pedir información  
Expresar opiniones, actitudes y conocimientos 
 
Culturales 
Acontecimientos y protagonistas el pasado reciente y del presente 
Productos y creaciones culturales 
 
Competencias europeas   

Competencia multilingüística 
Competencia digital 
Competencia personal, social y capacidad de aprender a aprender 
Competencia en materia de ciudadanía 
Competencia emprendedora 
Competencia en materia de conciencia y expresión cultural 

 
Competencias clave de ciudadanía  

Aprender a aprender 
Proyectar 
Comunicar 
Colaborar y participar 
Actuar en modo autónomo y responsable 
Individuar conexiones y relaciones 
Adquirir e interpretar información 

 
Competencias transversales y transferibles   

Competencias interpersonales 
Competencias comunicativas 
Competencias para gestionar el tiempo 
Competencias para orientarse hacia los objetivos 
Competencias para la gestión y dirección 
Destrezas de lectura y escritura: capacidad para resumir información escrita y 
presentarlas en un nuevo documento 
Competencias informáticas y digitales 
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Dinámica toda la clase y en pequeños grupos. 
 
Procedimiento  

1. Actividad 1: Tiempo aproximado 15 minutos. 

 Trabajo en clase.  

 Trabajo con toda la clase 
 

 El profesor escribe en la pizarra "modas pasajeras" y a continuación una lista con 
las siguientes palabras: pulseras de goma – zapatillas con luces – lentejuelas 
reversibles – peonza giratoria. 

 Invita a los estudiantes a que pregunten por las palabras que no entiendan, y que 
hagan hipótesis de su significado. 

 Luego, si los medios lo permiten, se pueden proyectar algunas imágenes 
relacionadas con las palabras anteriores. Una alternativa sería que el profesor 
invitara a los estudiantes que busquen con sus dispositivos digitales (móvil o 
tableta) imágenes de los objetos de la lista. 

 Por último, se les invita a que completen la lista de estos objetos con otros que 
recuerden que hayan sido "modas pasajeras". 

2. Actividad 2: Tiempo aproximado 30 minutos – 45 minutos. 

 Trabajo en clase o fuera de clase 

 Trabajo en parejas o pequeños grupos. 

 Cada grupo debe realizar una cuesta a otro grupo con las preguntas de la 
actividad (a-h); cada miembro del grupo debe contestar las preguntas 
individualmente.  

 Si hubiera alguna pregunta sin respuesta se puede sugerir que hagan la encuesta 
a otras personas de su entorno más cercano (padres, abuelos, amigos…).  

 Una alternativa es hacer el cuestionario online.  
3. Actividad 3: Tiempo aproximado 30 minutos 

 Trabajo en clase o fuera de clase 

 Trabajo en parejas o pequeños grupos. 
 

 Una vez que se hayan contestado todas las preguntas y que todos los alumnos hayan 
dado su respuesta, se ponen en común los resultados y se extraen los resultados de 
la cuesta.  

 Con los datos de los resultados se les pide que hagan un informe común, es decir, 
con un documento compartido cada pareja o grupo que aportará sus datos.  

 Antes de entregar el informe común se deberá revisar y corregir.  

 En el informe se añadirán las fotos que se hayan recogido como se indica en la act. 2. 
4. Actividad 4: Tiempo aproximado 30 minutos – 45 minutos 

 Trabajo en parejas o en pequeños grupos. 

 Trabajo en clase o fuera de clase. 

 Cada grupo elige una de las "modas pasajeras" que han salido a relucir en la 
encuesta realizada en la Actividad 2.  

 Por cada "moda pasajera" se hará una ficha con las preguntas de la Actividad 4 (a 
– d) y con imágenes que la representen.  

 Por último, cada grupo compartirá esta ficha en un panel (digital o en cartulina). 
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UNIDAD 16. ¡SÍRVANSE! 
 
 
Tema de la unidad 
La gastronomía peruana 
Gastronomía suramericana 
 
Contenidos culturales 
Alimentos procedentes de Suramérica 
Platos típicos de la cocina suramericana 
 
Objetivos de la unidad 
El objetivo de la unidad es conocer más sobre la gastronomía suramericana, su gran riqueza, 
variedad, originalidad, sus platos típicos y el gran reconocimiento, que por fin ha conseguido 
la cocina latinoamericana, en particular la cocina Peruana.  
 
Descripción del proyecto final 
Completar una ficha para salvar el alimento preferido de la clase 
 
Lecturas finales 
Hispanoamérica en el plato 
La gastronomía suramericana 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LECTURA DE INTRODUCCIÓN 
En las preguntas de introducción al texto sobre la gastronomía peruana, se pregunta por 
algunos platos que tienen en común el hecho de que el ingrediente principal es un alimento 
de origen suramericano. Se introduce así a los alumnos en el tema de la unidad y se les da a 
conocer la asociación ‘El arca del gusto’, usa asociación de origen italiano que nace en el 
seno de la Fundación ‘Slow food’ y que se ocupa de recoger los productos que pertenecen a 
la cultura, a historia y a las tradiciones de todo el planeta cuidando así del riesgo de 
extinción de algunos productos y de la biodiversidad alimentaria. 
 
En el texto se habla de la asociación ‘El arca del gusto’ y del concepto de herencia culinaria, 
es decir la necesidad de preservar la materia prima y la labor de los productores agrícolas y 
ganaderos para no perder el patrimonio y la diversidad biológica, cultural y alimenticia.  
 
FICHA 1 
En la ficha 1 pide que los alumnos reflexionen sobre la importancia de preocuparse de su 
propia alimentación y de la calidad de los productos que utilizan pero también del origen.  
 
Sitografía para saber más sobre el tema 
Gastronomía Perú: https://www.viajaraperu.com/gastronomia-de-peru/ 
 
 
 

https://www.viajaraperu.com/gastronomia-de-peru/
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FICHA 2. VÍDEO  
Diferencias del español. En el video se pueden ver a dos chicas de diferentes nacionalidades 
que se preguntan por el nombre de diferentes frutas y verduras en cada variante castellana.  
 
FICHA 2. ACTIVIDADES 
La actividad 1 servirá para utilizar las nuevas palabras que aparecen en el video, 
contextualizarlas y añadirlas al propio léxico. 
 
En la actividad 2 se presenta trata de conocer mejor la asociación Slow Food, los alumnos 
tendrán que buscar más información sobre los objetivos de esta asociación y los proyectos 
que tienen en marcha.  
 
En la actividad 3 se vuelve al trabajo con el léxico de los alimentos y se pide que observen y 
saquen conclusiones a partir de la imagen presentada. Se dan algunas preguntas para guiar 
la observación y las conclusiones.  
 
LECTURAS FINALES 
Hispanoamérica en el plato: información sobre los principales alimentos que tienen su 
origen en tierras hispanoamericanas.  
 
Solución actividad 1:  
a. Alimento de sabor picante: guindilla 
b. Que puede comerse: comestible 
c. Tubérculo americano comestible: patata 
d. Intercambio de productos: trueque 
e. Comida abundante: proliferación 
f. Grupo selecto y minoritario de personas: elite 
 
La gastronomía sudamericana: información sobre los platos más tradicionales y 
representativos de la Gastronomía de centro y Sur América.   
 
Solución actividad 1:  
Papas 
Calabaza 
Plátano 
Tamales 
Sal 
Ajo 
Azafrán 
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FICHA NUESTRO PROYECTO 
Proyecto: ¡Sírvanse! 
 
Objetivos lingüísticos  
Gramática 
Uso del presente de indicativo 
Uso del pretérito perfecto 
Uso del pretérito imperfecto 
Uso del pretérito indefinido 
 
Funciones 
Dar y pedir información  
Expresar opiniones, actitudes y conocimientos 
Sacar conclusiones  
 
Culturales 
Acontecimientos y protagonistas el pasado reciente y del presente 
Productos y creaciones culturales 
 
Objetivos transversales   

Agenda 2030  
Hambre cero.  
Salud y bienestar.  
Igualdad de género.  
Trabajo decente y crecimiento económico.  
Industria, innovación e infraestructura.  
Reducción de las desigualdades.  
Ciudades y comunidades sostenibles.  
Producción y consumo responsables.  
Acción por el clima.  

  
Competencias europeas   

Competencia multilingüística 
Competencia digital 
Competencia personal, social y capacidad de aprender a aprender 
Competencia en materia de ciudadanía 
Competencia emprendedora 
Competencia en materia de conciencia y expresión cultural 

 
Competencias clave de ciudadanía  

Aprender a aprender 
Proyectar 
Comunicar 
Colaborar y participar 
Actuar en modo autónomo y responsable 
Individuar conexiones y relaciones 
Adquirir e interpretar información 
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Competencias transversales y transferibles   
Competencias interpersonales 
Competencias comunicativas 
Competencias para gestionar el tiempo 
Competencias para orientarse hacia los objetivos 
Competencias para la gestión y dirección 
Destrezas de lectura y escritura: capacidad para resumir información escrita y 
presentarlas en un nuevo documento 
Competencias informáticas y digitales 
 

Dinámica toda la clase y en pequeños grupos. 
 
Procedimiento  

1. Actividad 1: Tiempo aproximado 30 minutos. 

 Trabajo en clase. 

 Trabajo en parejas 

 En esta actividad se propone una reflexión y toma de conciencia sobre los 
cambios alimentarios en las diferentes etapas de la vida. En parejas se 
responderán a las preguntas que se proponen en la actividad (a – f).  

 A modo de entrevista a turno cada estudiante  entrevista a su compañero y 
apunta las respuestas en su cuaderno.  

 

 Por último, se puede reorganizar la distribución entre los estudiantes formando 
grupos pequeños de 3 o 4 personas. De esta manera, cada componente del grupo 
aporta de forma oral la información que de la entrevista que se ha hecho en la 
actividad anterior. Además de compartir los datos se sacan conclusiones como: 

¿Hay alguna coincidencia? Por ejemplo: en la pregunta a) ¿coinciden los platos 
preferidos de nuestros/as compañeros/as? 

 
2. Actividad 2: Tiempo aproximado 30 minutos – 45 minutos 

 Trabajo en clase o fuera de clase 

 Trabajo en parejas o pequeños grupos 

 Una vez que se haya compartido la información y visto las coincidencias se 
propone a todos los estudiantes que respondan a las siguientes preguntas: 

 ¿Hay algunos alimentos en vías de extinción? ¿Hay algún tipo de alimento que ya 
no se consume tanto como antes? ¿Por qué pensáis que ha pasado eso? ¿Sabéis lo 
que es "El arca del gusto? 

 Luego, se puede completar con la visión del siguiente vídeo y comentarlo al final: 
https://www.youtube.com/watch?v=ogwcl61VXHA 

 

 Para completar mejor este tema se puede ofrecer a los estudiantes los siguientes 
artículos para que extraigan más información: 

 https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170324/como-comiamos-en-1967-
y-como-comemos-ahora-5924303 

 https://blog.oxfamintermon.org/que-alimentos-estan-en-peligro-de-extincion/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ogwcl61VXHA
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170324/como-comiamos-en-1967-y-como-comemos-ahora-5924303
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170324/como-comiamos-en-1967-y-como-comemos-ahora-5924303
https://blog.oxfamintermon.org/que-alimentos-estan-en-peligro-de-extincion/
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 Después de haber hablado y leído sobre los cambios alimenticios en nuestra 
sociedad actual. Se pasa a rellenar la ficha (pg. 125) y luego se debe ir a la 
siguiente página para acceder al catálogo: 

 https://www.slowfood.com/press-release/5-000-productos-a-bordo-del-arca-del-
gusto-de-slow-food/ 
 

3. Actividad 3: Tiempo aproximado 30 minutos 

 Trabajo en clase o fuera de clase 

 Trabajo en parejas o pequeños grupos 

 Esta actividad consiste en hacer una representación visual de los datos que se han 
extraído de la actividad 1.  

 Cada grupo aportará una infografía en la que se presenten: imágenes, datos, 
gráficos.  

 La infografía de la página 123 puede servir como ejemplo.  
 
Otras indicaciones  
Para la elaboración de infografías pueden ser útiles los siguientes consejos: 

A. Organice las ideas 
 Organiza la información recopilada agruparla por tema y subtemas, sigue los puntos 

de la ficha de la actividad 2. 
 

B. Crea la infografía un borrador o bosquejo 
 Haz un bosquejo de la infografía.  
 Esta fase es fundamental ya que será la que le de creatividad y claridad a la 

infografía. 
 

C. Diseña la infografía 

En el diseño se debe tener en cuenta.  
 

 Integración: Una infografía debe evitar tener textos muy extensos. 
 Color: usar colores con buen contraste para facilitar la lectura. Una herramienta que 

te puede ayudar en  la selección de colores es color.adobe.com 
 Fuentes: Una infografía debe tener un uso creativo de fuentes y tamaños de letras. El 

sitio Dafont.com contiene una amplia variedad de fuentes que pueden tomarse como 
guía. 

 Íconos: Una infografía debe contener imágenes simples (íconos) para poder 
comunicar de manera adecuada. El sitio Freepik.es tiene muy buen material. 

D. Utilice herramientas para crear infografías: 

Las principales herramientas gratuitas para crear infografías: 
 Canva  
 Adobe Spark 
 Visme.co 
 Venngage.com 
 PiktoChart  

https://www.slowfood.com/press-release/5-000-productos-a-bordo-del-arca-del-gusto-de-slow-food/
https://www.slowfood.com/press-release/5-000-productos-a-bordo-del-arca-del-gusto-de-slow-food/
https://color.adobe.com/
http://www.dafont.com/
https://www.freepik.es/
https://www.canva.com/
https://spark.adobe.com/es-ES/make/infographic-maker/
https://www.visme.co/es/infografias-creativas/
http://es.venngage.com/
http://piktochart.com/
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SECCIÓN LA BELLEZA 
 
En esta sección se trabajan contenidos relacionados con la riqueza artística y cultural de 
España e Hispanoamérica.  
 
UNIDAD 17. PROVOCARTE 
 
 
Tema de la unidad 
Los museos de arte en España 
 
Contenidos culturales 
El Museo del Prado 
Museos de arte en España 
 
Objetivos de la unidad 
El objetivo de la unidad es conocer algunos de los más importantes museos de arte en 
España y recorrer los nombres de algunos de los artistas pictóricos españoles y 
latinoamericanos más conocidos internacionalmente.  
 
Descripción del proyecto final 
Crear una historia a partir de una imagen 
 
Lecturas finales 
Los museos de Madrid y Barcelona 
Otros museos en España 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LECTURA DE INTRODUCCIÓN 
En las preguntas de introducción se introduce al tema de la unidad pidiendo a los alumnos 
que cuenten algo sobre su relación con el arte pictórico o los museos, si conocen o han 
visitado algún museo de arte en España o América Latina.  
 
En el texto se copian algunos comentarios que alegan a los sentimientos que puede provocar 
la visita de un museo y de sus obras de arte. Nos gustaría que hablar de obras de arte fuera 
hablar de sensaciones y belleza antes que de la historia del cuadro, el contexto histórico o la 
biografía del artista.  
 
FICHA 1 
En la ficha 1 se pide que se elija una de las opiniones con las que el alumno se pueda sentir 
más identificado o que de su propia opinión sobre lo que significa entrar, pasear por un 
museo o pararse delante de una obra maestra.  
Hemos elegido uno de los comentarios para que sea explicado por los alumnos con sus 
propias palabras y expresen lo que para ellos puede significar y si es eso lo que puede buscar 
un artista con su obras.  
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Sitografía para saber más sobre el tema 
Museo del Prado: https://www.museodelprado.es/ 
Museo Reína Sofía: https://www.museoreinasofia.es/ 
 

FICHA 2   
Bienvenido. Museo Nacional del Prado. El video guía al alumno en un viaje por el interior 
del Museo del Prado, recorriendo su arquitectura, sus principales salas y las principales 
obras de la coleción del Museo del Prado.  
 

FICHA 2. ACTIVIDADES 
En las actividad 1 los alumnos harán una investigación entre el resto de alumnos de la clase 
para entender mejor la relación que tiene la clase con el arte, los sentimientos y las 
sensaciones que provoca. Se da una serie de preguntas para guiar la búsqueda de 
información.  
 
En la actividad 2 los alumnos tendrán que exponer los datos que han recogido, para ello se 
dan una serie de estructuras que ayudarán a los alumnos.  
 
En la actividad 3 los alumnos por parejas van a elaborar una lista de propuestas e ideas para 
que la visita a los museos sea más interesante y atractiva para los jóvenes.  
 
En la actividad 4 los alumnos pensarán en algún museo que posiblemente cumpla algunas de 
las propuestas que han hecho.  
 
En la actividad 5 los alumnos van a presentar al resto de la clase las ideas. Pueden 
presentarlas aplicándolas directamente a un museo que todos conozcan o a un museo de la 
ciudad.  
 
LECTURAS FINALES 
Los museos de Madrid y Barcelona: información sobre los principales museos de arte y salas 
de exposiciones que se pueden visitar en Madrid y Barcelona.  
Otros museos en España: información sobre algunos de los museos más importantes que se 
pueden encontrar en otras ciudades españolas.  
 
 
  

https://www.museodelprado.es/
https://www.museoreinasofia.es/
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FICHA NUESTRO PROYECTO 
 
Proyecto: ProvocARTE 
 
Competencias europeas   

Competencia alfabética funcional 
Competencia multilingüística 
Competencia matemática y competencia en ciencias, tecnología e ingenieria 
Competencia digital 
Competencia personal, social y capacidad de aprender a aprender 
Competencia en materia de ciudadanía 
Competencia emprendedora 
Competencia en materia de consciencia y expresión cultural 

 
Competencias clave de ciudadanía  

Aprender a aprender 
Proyectar 
Comunicar 
Colaborar y participar 
Actuar en modo autónomo y responsable 
Resolver problemas 
Individuar conexiones y relaciones 
Adquirir e interpretar información 

 
Competencias transversales y transferibles   

Competencias interpersonales 
Competencias comunicativas 
Competencias para gestionar el tiempo 
Competencias para la gestión y dirección 
Destrezas de lectura y escritura: capacidad para resumir información escrita y 
presentarlas en un nuevo documento 
Competencias informáticas y digitales 
 

Dinámica individual, en parejas o en grupos pequeños 
 
Procedimiento  

1. Actividad 1: Tiempo aproximado 20 minutos 
Trabajo fuera de clase o en clase 
Trabajo individual 
 
El profesor puede empezar esta actividad con la siguiente pregunta:  
¿Qué artistas hispanoamericanos conocéis? ¿De estos quiénes son pintores o 
pintoras? 
 

2. Actividad 2: Tiempo aproximado 45 minutos 

 Trabajo fuera de clase 

 Trabajo en parejas o grupos pequeños 
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 Para aproximar a los estudiantes al panorama actual se puede invitar a la lectura 
de los siguientes artículos: 

https://www.entreletras.eu/arte/arte-de-america-latina-y-espana/ 
https://www.agora-gallery.com/advice/blog/2019/05/10/los-rebeldes-de-america-
latina-los-artistas-contemporaneos-que-deberias-conocer/?lang=es 
 

 Una vez leídos estos dos artículos se les pide que elijan un/a artista y que 
investiguen un poco sobre su obra y que elijan una de ellas, la que más les haya 
llamado la atención. 

 
3. Actividad 3: Tiempo aproximado 30 minutos - 45 minutos 

 Trabajo fuera de clase 

 Trabajo en parejas o grupos pequeños 
 

 Se debe contestar a las preguntas (a – d). Además, se puede invitar a los 
estudiantes que hagan una redacción (de 250 a 300 palabras) donde se responda 
de forma detallada a las preguntas mencionadas antes. 

 
4. Actividad 4: Tiempo aproximado 45 minutos 

 Trabajo fuera de clase 

 Trabajo en parejas o grupos pequeños 
 

 En esta actividad se pone en práctica la "escritura colaborativa".  

 Cada grupo deberá escribir una historia a modo de cuento (mínimo 600 palabras) 
que les inspire el cuadro.  

 En el texto final debe incluir una imagen del cuadro que se ha elegido. Para ello, 
es importante guiar a los estudiantes en las diferentes fases de redacción: 

– Fase de puesta en común de las preguntas (a, b, c). Cada miembro del 
grupo deberá aportar alguna idea que se escribirá en una hoja común.  

– Fase de redacción: se puede hacer a través de un documento 
compartido.  

– Fase de revisión y corrección: cada miembro del grupo deberá leer el 
texto completo y aportar mejoras. 
 

5. Actividad 5: tiempo aproximado 45 minutos – 60 minutos 

 Trabajo en clase 

 Trabajo con toda la clase 
 

 El profesor recoge todos los cuentos. Se propone que se compartan los trabajos 
en un tablón digital (por ejemplo,  padlet) o en la plataforma educativa en línea 
que se utilice (por ejemplo blackboard). Si no fuera posible, se repartirá una copia 
de cada trabajo por grupos. 

 Desarrollo de la "Subasta de cuentos": 
 
a) El profesor reparte una cantidad de “dinero de juguete” a cada grupo y una 

rúbrica de evaluación donde se tendrán en cuenta aspectos como: fluidez, léxico, 
corrección gramatical, la historia me ha gustado.  

https://www.entreletras.eu/arte/arte-de-america-latina-y-espana/
https://www.agora-gallery.com/advice/blog/2019/05/10/los-rebeldes-de-america-latina-los-artistas-contemporaneos-que-deberias-conocer/?lang=es
https://www.agora-gallery.com/advice/blog/2019/05/10/los-rebeldes-de-america-latina-los-artistas-contemporaneos-que-deberias-conocer/?lang=es
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b) El profesor hace una evaluación formativa de cada historia siguiendo la misma 
rúbrica que ha dado a los estudiantes, además le dará un valor en dinero (por 
ejemplo 500 euros). La evaluación del profesor es secreta dándole un valor 
monetario a cada cuento según el nivel lingüístico. 

c) Cuando todos los grupos hayan leído los cuentos de los demás grupos se hace 
una puja y se lleva el cuento el grupo que haya ofrecido más dinero.  

d) Cada grupo puede comprar la cantidad de cuentos sin límites.  
e) La subasta se acaba cuando se hayan vendido todos los cuentos o cuando todos 

los grupos se hayan quedado sin dinero.   
f) En este momento el profesor revela el valor en dinero que le ha dado a cada 

cuento.  
g)  Cada grupo suma el valor de todos los cuentos que ha comprado. 
h) Gana el grupo que consigue más dinero. 

 
 
Actividad 6:  Tiempo aproximado 30 minutos – 45 minutos 

 Trabajo fuera de clase  

 Trabajo en grupo  
 

 Al final, se hace una corrección de los cuentos: por un lado, cada grupo corrige y expone 
sus observaciones al resto de la clase. Por otro lado, el profesor hace sus comentarios 
una vez que hayan acabado la de los grupos.  
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UNIDAD 18. ACCIÓN 
 
 
Tema de la unidad 
El cine español 
 
Contenidos culturales 
Panorámica del cine español 
 
Objetivos de la unidad 
El objetivo de la unidad es recorrer el panorama actual del cine español y dar a conocer a 
algunas de las películas, actrices, actores, directores y directoras de cine más importantes de 
la actualidad cinematográfica española.  
 
Descripción del proyecto final 
Escribir el guión de una escena 
 
Lecturas finales 
El cine español: pasado y presente 
Alejandro Amenábar 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LECTURA DE INTRODUCCIÓN 
En las preguntas de introducción se contextualiza la unidad y la lectura en la que se dan 
algunos datos sobre la situación de la industria cinematográfica en España. Además, se 
plantea la cuestión de cómo ha cambiado el modo de ver películas, desde los grandes cines, 
a los multisalas y finalmente a las plataformas en línea donde el espectador puede elegir 
qué, dónde y cuándo ver una película o una serie.  
 
FICHA 1 
En la ficha 1 del libro de texto hay un error ya que se encuentran de nuevo las mismas 
preguntas y comentarios referidos al tema anterior, sobre el arte. Pedimos disculpas a los 
profesores y alumnos por este error y sugerimos que la ficha 1 se utilice para interactuar con 
los alumnos sobre películas que conozcan o géneros que prefieran o incluso que cuenten 
alguna película que recuerden y que les haya gustado particularmente.  
 
Sitografía para saber más sobre el tema 
Cine español: https://cineconene.es/breve-historia-de-nuestro-cine/ 
 

FICHA 2   
Agradecimientos de Jesús Vidal. En el video se puede ver el discurso de agradecimiento del 
actor Jesús Vidal, ganador del Premio Goya 2019 a mejor Actor Revelación por la película 
‘Campeones’, en el que resalta la importancia de la inclusión, la diversidad y la visibilidad 
también en el ámbito cultural y cinematográfico.   
 
 

https://cineconene.es/breve-historia-de-nuestro-cine/
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FICHA 2. ACTIVIDADES 
La actividad de la ficha 2 tiene el objetivo de que los alumnos conozcan algunas de las 
últimas películas más importantes del cine español. Tendrán que intuir por el título de qué 
género de cine hablamos y el argumento de la película, eligiendo entre los que se proponen. 
 

a. Un monstruo viene a verme. Ciencia-ficción. Un niño de 12 años tiene por amigo a 
un monstruo imaginario que le ayuda a encontrar el coraje suficiente para afrontar 
los problemas. 
b. Hermosa juventud. Dramática. Natalia y Carlos son dos jóvenes enamorados de 
veinte años con recursos limitados y sin grandes esperanzas, que viven el día a día. 
c. La novia. Suspense. El día antes de su ceremonia de boda, una mendigo llama a la 
puerta de la novia y le da un inquietante consejo: ‘No te cases si no le amas’. 
d. Hasta el cielo. Comedia musical. A través de los grandes éxitos de Raffaella Carrà 
se cuenta la España de los años 70 y las ansias de libertad de sus ciudadanos. 
e. La trinchera infinita. De guerra. Higinio Blanco es un hombre que por miedo a las 
represalias de la guerra se ve obligado a encerrarse en su casa durante 33 años. 
f. El negociador. Policíaca. Un polícia es acusado de asesinato lo que hace que 
reaccione desesperadamente y se enfrente a los compañeros. 
g. Explota, explota. De acción. Atracos y fuertes emociones, una película veloz que 
narra las aventuras de unos delincuentes que van detrás de las oportunidades. 
h. Malasaña 32. De terror. Manolo y Candela dejan atrás el pueblo y se instalan en el 
madrileño barrio de Malasaña, junto a sus tres hijos y el abuelo Fermín. Pero en la 
casa que han comprado, no están solos... 

 
LECTURAS FINALES 
El cine español: pasado y presente: breve historia del cine de producción español.  
Solución actividad 1:  
a. La caza – 6. Película que retrata la dictadura 
b. Mujeres al borde de un ataque de nervios – 6. Película basada en los conflictos 
sentimentales 
c. Mar adentro – 5. Se examina el tema de la muerte asistida 
d. Te doy mis ojos – 2. Trata el tema del maltrato doméstico  
e. Bodas de sangre – 3. Hay música y baila 
f. Hable con ella – 1. Película que ganó un Óscar por el mejor guion original 
 
Alejandro Amenábar: información sobre la obra del director de cine Alejandro Amenábar.  
Solución actividad 1:  
a. La lucha de un hombre para lograr que la ley reconozca su derecho a morir: Mar adentro 
b. Drama histórico sobre la matemática, filósofa y astrónoma Hipatia de Alejandría: Ágora 
c. Historia en la que se entrecruzan los planos de sueño y realidad: Vanilla sky 
d. Una estudiante de Imagen prepara una tesis sobre la violencia audiovisual: Tesis 
e. El comienzo de la Guerra Civil Española a través de los ojos de Miguel de Unamuno: 
Mientras dure la guerra 
f. Una viuda educa a sus dos hijos que sufren una extraña enfermedad: Los otros 
 

 



Espacios de civilización hispana. Guía para el profesor 

104 

 

FICHA NUESTRO PROYECTO 
 
Proyecto: ¡Acción! 
 
Objetivos lingüísticos  
Gramática 
Uso de presente 
Uso de perífrasis 
Uso del artículo definido e indefinido 
Uso de las preposiciones y adverbios 
Oraciones compuestas por subordinación  
 
Funciones 
Dar y pedir información 
Expresar opiniones, actitudes y conocimientos 
Expresar gustos, deseos y sentimientos 
 
 
Pronunciación y prosodia 
La entonación 
El ritmo, las pausas y el tiempo 
 
Objetivos transversales   

Agenda 2030  
Educación de calidad.  
  

Competencias europeas   
Competencia alfabética funcional 
Competencia multilingüística 
Competencia matemática y competencia en ciencias, tecnología e ingenieria 
Competencia digital 
Competencia personal, social y capacidad de aprender a aprender 
Competencia en materia de ciudadanía 
Competencia emprendedora 
Competencia en materia de consciencia y expresión cultural 

 
Competencias clave de ciudadanía  

Aprender a aprender 
Proyectar 
Comunicar 
Colaborar y participar 
Actuar en modo autónomo y responsable 
Resolver problemas 
Individuar conexiones y relaciones 
Adquirir e interpretar información 

 
Competencias transversales y transferibles   

Competencias interpersonales 
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Competencias comunicativas 
Competencias para gestionar el tiempo 
Competencias para orientarse hacia los objetivos 
Competencias para la gestión y dirección 
Destrezas de lectura y escritura: capacidad para resumir información escrita y 
presentarlas en un nuevo documento 
Competencias informáticas y digitales 
 

Dinámica en grupo 
 
Procedimiento  

1. Actividad preliminar: Tiempo aproximado 45 minutos – 60 minutos 

 Trabajo en clase o fuera de clase 

 Trabajo con toda la clase 

 Hay diferentes recursos para fomentar la escritura creativa como los dados o 
barajas para contar historias. Tanto para los dados como para las cartas se 
pueden hacer en clase. Sin embargo, lo más rápido puede ser los siguiente: 

o Se les pide a los estudiantes que seleccionen imágenes de diferentes 
personajes, ambientes, elementos misteriosos de sus películas favoritas o 
incluso de libros. Luego, se imprimen, si es posible a color. Al final se 
mezclan.  

o Cada grupo tendrá por lo menos 3 imágenes (un personaje, ambiente y de 
un elemento misterioso) que deben aparecer en su cortometraje. 

 
2. Actividad 1: Tiempo aproximado 10 – 15 minutos 

 Trabajo en clase 

 Trabajo en pequeños grupos 
 

 Después de que el profesor haya agrupado a los alumnos de tres en tres, cada 
grupo pasa a decidir el argumento y el género cinematográfico del 
cortometraje (de 15 minutos máximo) que deben rodar. Para ello, cada grupo 
debe completar la ficha que se les ofrece en la actividad 1: 

– Una película: 
– De acción 
– Dramática 
– De terror 
– De ciencia-ficción 
– De guerra 
– Suspense 
– Comedia musical 
– De aventura 
– Fantástico 

 Por último, se les pide que pongan un ejemplo de una película por cada 
género y que redacten un breve resumen (120 palabras) de una de la lista que 
se haya formado con las aportaciones de toda la clase.  



Espacios de civilización hispana. Guía para el profesor 

106 

 

 Cada grupo lee el resumen en voz alta al resto de la clase o se comparte a 
través de la plataforma de clase para que todos puedan leer los trabajos de 
todos los grupos. 

 
3. Actividad 2: Tiempo aproximado 30 minutos. 

 Trabajo en clase o fuera de clase 

 Trabajo en grupo 

 Una vez que se haya completado la ficha de la Actividad 1 se sigue con la 
descripción del protagonista y de los demás personajes. 

 
4. Actividad 3: Tiempo aproximado 30 minutos 

 Trabajo fuera de clase 

 Trabajo en grupo 
 

 El objetivo de esta actividad es la descripción del contexto y del ambiente en que 
se desarrolla la historia.  

 Las siguientes preguntas pueden servir de guía: 
¿En qué época se desarrolla la historia? ¿es una historia futurística, distópica, 
ocurre en el pasado? ¿Se basa en un momento histórico? ¿Es actual? ¿Es un 
sistema democrático? ¿Ha habido algún tipo de avance tecnológico importante? 
¿Hay un problema social?  

 
5. Actividad 4:  

 Trabajo fuera de clase 

 Trabajo en grupo 

 En la siguiente página se pueden encontrar algunos consejos prácticos para 
escribir un guion: 

 https://aprendercine.com/guion-literario-formato-plantilla/ 
 

 Ahora es el momento de ¡Acción!, es decir, al rodaje del cortometraje. También 
se puede hacer la escenificación en clase.  

 
Otras indicaciones  
Para mayor profundización sobre el uso de cortometrajes en el aula ELE se invita a que se lea 
el siguiente documento: 
https://marcoele.com/descargas/10/cortos_ele_s.soriano.pdf 
 
  

https://aprendercine.com/guion-literario-formato-plantilla/
https://marcoele.com/descargas/10/cortos_ele_s.soriano.pdf
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UNIDAD 19. RESIDO EN LAS ESTRELLAS 
 
 
Tema de la unidad 
La literatura española y latinoamericana 
 
Contenidos culturales 
Literatura en español del siglo XX y XXI 
 
Objetivos de la unidad 
El objetivo de conocer algunas de las citas, versos o incipits más famosos de la literatura en 
español y dar un repaso a las principales figuras literarias del siglo XX y XX de la literatura en 
español.  
 
Descripción del proyecto final 
Crear nuestro propio libro de literatura hispanoamericana 
 
Lecturas finales 
La literatura española a finales del siglo XX 
La literatura española a finales del siglo XX y en el siglo XXI 
Voces femeninas en la literatura hispanoamericana 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LECTURA DE INTRODUCCIÓN 
En esta ocasión proponemos a los alumnos que lean y disfruten de algunas de las citas, 
versos e incipit más conocidos de la literatura en español y que simplemente elijan el que 
más les guste y expresen por qué.  
 
FICHA 1 
Se les pide a los alumnos que elijan dos o tres fragmentos y que imaginen cómo seguirá la 
historia o de qué se imaginan que puede hablar la novela. No tienen que extenderse 
demasiado para dar la posibilidad a toda la clase de participar en la actividad oral.  
 
Sitografía para saber más sobre el tema 
Literatura española: https://www.elvelerodigital.com/apuntes/lyl/historia.htm 
Literatura hispanoamericana:  
https://www.victoriamonera.com/literatura-hispanoamericana-caracteristicas-etapas-y-
autores/ 
 

FICHA 2.  
La literatura hispanoamericana en el Siglo XX. En los dos videos los alumnos podrán 
conocer algunas características y autores de la literatura hispanoamericana, a modo de 
resumen. Los alumnos pueden comparar y recuperar los conocimientos que pueden haber 
adquirido en otras asignaturas relacionadas con la literatura.  
 
 
 

https://www.elvelerodigital.com/apuntes/lyl/historia.htm
https://www.victoriamonera.com/literatura-hispanoamericana-caracteristicas-etapas-y-autores/
https://www.victoriamonera.com/literatura-hispanoamericana-caracteristicas-etapas-y-autores/
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FICHA 2. ACTIVIDADES 
En las actividades de la ficha 2 se da a conocer algunas de las frases escritas en los muros de 
Acción poética. Los alumnos tendrán que construir una microhistoria en la que aparezcan 
algunas de las frases y citas de la lectura y algunas de las frases de de Acción poética que han 
visto en la actividad anterior.  
En la actividad 3 los alumnos compartirán las microhistorias que han creado para elaborar 
un libro que recoja todas las creaciones. 
 
LECTURAS FINALES 
La literatura española del siglo XX: breve recorrido por los principales autores de la literatura 
española del siglo XX.   
 
La literatura española a finales del siglo XX y en el siglo XXI: información sobre los autores 
españoles contemporáneos más relevantes del momento.  
 

NOVELISTA POETA DRAMATURGO 

Juan Marsé  Juan Antonio Mayorga 

Luis Goytisolo  Fernando Arrabal 

Eduardo Mendoza  Els Joglars 

Juan José Millás   

Rosa Montero   

Arturo Pérez Reverté   

Julio Llamazares   

Almudena Grandes   

Javier Marías   

Javier Cercás   

Lorenzo Silva   

Carlos Ruiz Zafón   

Manuel Rivas   

Lucía Etxebarría   

Elvira Lindo   

María Dueñas   

 
Voces femeninas en la literatura hispanoamericana: principales autoras representativas de la 
literatura hispanoamericana.  
 
Solución actividad 1 
Gioconda Belli – Nicaragüense 
Laura Esquivel – Realismo mágico 
Sor Juana Inés de la Cruz – Siglo XVII 
Blanca Varela – Perú 
Alfonsina Storni – Argentina 
Gabriela Mistral – Premio Nóbel 
María Luisa Bombal - Chilena 
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FICHA NUESTRO PROYECTO 
 
Proyecto: Resido en las estrellas 
 
Objetivos lingüísticos 
Gramática 
Uso del presente futuro 
Uso del imperativo 
Uso del condicional 
Uso del verbo ser 
Uso de las oraciones desiderativas 
 
Funciones 
Dar y pedir información  
Expresar conocimientos 
Estructurar el discurso 
 
Culturales 
Acontecimientos y protagonistas el pasado y del presente 
Productos y creaciones culturales 
 
Objetivos transversales   

Agenda 2030  
Educación de calidad.  
  

Competencias europeas   
Competencia multilingüística 
Competencia digital 
Competencia personal, social y capacidad de aprender a aprender 
Competencia emprendedora 
Competencia en materia de consciencia y expresión cultural 

 
Competencias clave de ciudadanía  

Aprender a aprender 
Proyectar 
Comunicar 
Colaborar y participar 
Actuar en modo autónomo y responsable 
Individuar conexiones y relaciones 
Adquirir e interpretar información 

 
Competencias transversales y transferibles   

Competencias interpersonales 
Competencias comunicativas 
Competencias para gestionar el tiempo 
Competencias para orientarse hacia los objetivos 
Competencias para la gestión y dirección 
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Destrezas de lectura y escritura: capacidad para resumir información escrita y 
presentarlas en un nuevo documento 
Competencias informáticas y digitales 

 

Dinámica individual y en pequeños grupos 
 
Procedimiento  
 

1. Actividad 1: Tiempo aproximado 15 minutos 

 Trabajo fuera de clase 

 Trabajo individual  
 

 Se le pide al estudiante que elija una de las citas que aparecen en la actividad 1 
de la Ficha 2 (pg. 144).  
 

2. Actividad 2: Tiempo aproximado 20 minutos 

 Trabajo fuera de clase 

 Trabajo individual  
 

 El objetivo de esta actividad es que el estudiante reflexione sobre el significado 
de la cita que ha elegido, que interprete lo que quiere transmitir. 

  Una alternativa a la presentación para toda la clase puede ser que se grabe un 
podcast. 

 
3. Actividad 3: Tiempo aproximado 60 minutos 

 Trabajo fuera de clase 

 Trabajo individual  
 

 Ahora se trata de que el estudiante investigue sobre la autoría de la cita que ha 
elegido. La información que haya encontrado la puede representar con una 
infografía, una representación con imágenes que representen datos o relevantes 
del autor o autora. Para ello, se sugiere que sigan los puntos (a – e) que aparecen 
en la actividad. 

 
4. Actividad 4: Tiempo aproximado 60 minutos 

 Trabajo en clase 

 Trabajo individual o en pequeños grupos 

 Se trata de recopilar todas las representaciones de los estudiantes en un 
único espacio que puede ser virtual o en papel. 

 Una idea puede ser la elaboración de una revista digital. En el siguiente 
artículo se pueden encontrar algunas herramientas que pueden ser de ayuda: 

https://emmallensa.com/17-mejores-herramientas-hacer-revistas-digitales/ 
 
Otras indicaciones  
Se puede leer el siguiente artículo donde se enumeran una serie de recursos digitales para 
grabar un podcast (como se sugiere en la Actividad 2): 
https://www.entrepreneur.com/article/336626 

https://emmallensa.com/17-mejores-herramientas-hacer-revistas-digitales/
https://www.entrepreneur.com/article/336626
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UNIDAD 20. AYMARA, QUECHUA Y GUARANÍ 
 
 
Tema de la unidad 
La diversidad lingüística en Hispanoamérica 
 
Contenidos culturales 
Lenguas indígenas en Hispanoamérica 
 
Objetivos de la unidad 
El objetivo es dar a conocer a los alumnos la diversidad y riqueza lingüística que 
encontramos en América Latina.  
 
Descripción del proyecto final 
Crear un juego de memoria con palabras indígenas 
 
Lecturas finales 
La diversidad lingüística en Hispanoamérica 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LECTURA DE INTRODUCCIÓN 
En el texto se pone en evidencia la riqueza lingüística con la que se encontraron los 
conquistadores españoles cuando llegaron al Nuevo Continente y que lamentablemente no 
supieron reconocer como tal. Igualmente, hasta hace pocos años, no hubo ninguna política 
de actuación para preservar las llamadas lenguas indígenas, lo que ha hecho que la mayoría 
de ellas haya simplemente desaparecido. Aún así, Hispanoamérica conserva todavía algunas 
lenguas habladas por millones de habitantes que constituyen un patrimonio inmaterial que 
los alumnos deben conocer que existe.  
 
FICHA 1 
En la ficha 1 se hace hincapié sobre la cantidad de lenguas indígenas que todavía hoy 
coexisten junto con el español. 
 
Sitografía para saber más sobre el tema 
Lenguas indígenas: https://www.casamerica.es/es/lenguas-indigenas-el-corazon-de-
america-latina 
 

Ficha 2  
Las voces perdidas de Latinoamérica: las lenguas indígenas luchan por sobrevivir. En el video 
se puede ver un reportaje que cuenta cómo cientos de lenguas indígenas luchan por 
sobrevivir frente a la discriminación el empuje de la globalización.  
 
 
 
 
 

https://www.casamerica.es/es/lenguas-indigenas-el-corazon-de-america-latina
https://www.casamerica.es/es/lenguas-indigenas-el-corazon-de-america-latina
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FICHA 2. ACTIVIDADES 
En la actividad 1 se presentan algunas palabras entre las cuales se encuentran algunas 
palabras indígenas que los alumnos tienen que reconocer. 

 
canapé – patatas – chirimoya – tomate – aguacate – maíz  

 
En la actividad 2 los alumnos van a hacer una reflexión sobre lenguas y dialectos y para ello 
se dan una serie de preguntas para guiar el debate.  
Según la RAE, una lengua es un sistema de comunicación verbal, casi siempre escrito, propio 
de una comunidad humana. Las lenguas son formas lingüísticas de comunicación estándar 
entre hablantes, reconocidas de manera oficial por gobiernos o autoridades.  
Un dialecto, por el contrario, es la variedad de un idioma que no alcanza la categoría social 
de lengua. Es un sistema lingüístico considerado con relación al grupo de los varios derivados 
de un tronco común.  
 
Con la actividad 3 se puede continuar con la interacción pidiendo a los alumnos su opinión 
sobre algunos aspectos relacionados con las lenguas.  
 
LECTURAS FINALES 
La diversidad lingüística en Hispanoamérica: información sobre la riqueza lingüística 
presente en Hispanoamérica.  
 
Solución actividad 1:  
Quechua: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina 
Guaraní: Paraguay, Brasil, Bolivia y Argentina 
Aimara: Argentina, Bolivia y Perú 
Náhuatl: México 
Quiché: Guatemala 
Maya: México 
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FICHA DEL PROYECTO 
Proyecto: Aymara, quechua y guaraní 
 
Objetivos lingüísticos 
Gramática 
Uso del presente de indicativo 
Uso del verbo ser, estar, tener 
Uso de adverbios y preposiciones 
 
Funciones 
Dar y pedir información  
Expresar conocimientos 
Estructurar el discurso 
 
Culturales 
Conocimientos generales del territorio latinoamericano 
 
Objetivos transversales   

Agenda 2030  
Reducción de las desigualdades.  
 

Competencias europeas   
Competencia multilingüística 
Competencia digital 
Competencia personal, social y capacidad de aprender a aprender 
Competencia en materia de ciudadanía 
Competencia emprendedora 
Competencia en materia de consciencia y expresión cultural 
 

Competencias clave de ciudadanía  
Aprender a aprender 
Proyectar 
Comunicar 
Colaborar y participar 
Actuar en modo autónomo y responsable 
Individuar conexiones y relaciones 
Adquirir e interpretar información 

 
Competencias transversales y transferibles   

Competencias interpersonales 
Competencias comunicativas 
Competencias para gestionar el tiempo 
Competencias para orientarse hacia los objetivos 
Competencias para la gestión y dirección 
Destrezas de lectura y escritura: capacidad para resumir información escrita y 
presentarlas en un nuevo documento 
Competencias informáticas y digitales 
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Dinámica en pequeños grupos. 
 
Procedimiento  
 

1. Actividad 1: Tiempo aproximado 30 minutos – 45 minutos 

 Trabajo en clase 

 Trabajo en grupo 
 

 El profesor agrupa a los estudiantes de 3 o 4 componentes por cada grupo. 
Luego, repartirá las 22 palabras que aparecen en la tabla de la Actividad 1.  

 

 Cada grupo tendrá un número de palabras, con cada una de estas se prepara 2 
fichas:  

 
o una con la palabra de origen indígena junto a un dibujo que la represente. 

Además, se puede pedir a los estudiantes que investiguen y averigüen el 
origen de cada palabra indígena, es decir, a qué cultura indígena pertenece. 

 
o Y otra ficha con la traducción al castellano de esta palabra. 

 
 

2. Actividad 2: Tiempo aproximado 20 minutos – 25 minutos 

 Trabajo en clase 

 Trabajo en grupo 
 

 Esta actividad sirve para la sistematización de los conceptos de la actividad anterior a 
través del juego mnemonístico. 

 
 
Otras indicaciones  
Como alternativa digital se puede invitar a los estudiantes que creen "flashcards" con las 
siguientes herramientas online: 

https://www.memorizar.com/ 
https://www.goconqr.com/es/fichas/ 
https://www.cram.com/ 
https://quizlet.com/es 

  

https://www.memorizar.com/
https://www.goconqr.com/es/fichas/
https://www.cram.com/
https://quizlet.com/es
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SECCIÓN PASARLA BIEN 
En esta sección se trabaja para ampliar conocimientos sobre las principales fiestas 
populares de España e Hispanoamérica pero también se trata de romper con estereotipos 
y clichés presentes en ambas sociedades.  
 
UNIDAD 21. NOCHE DE FUEGO  
 
 
Tema de la unidad 
Fiestas y gastronomía españolas 
 
Contenidos culturales 
Las principales fiestas tradicionales en España 
La gastronomía típicamente española 
 
Objetivos de la unidad 
En la unidad se repasan las principales fiestas tradicionales que se celebran en toda España y 
se recuerda la importancia y la riqueza de la gastronomía española.  
 
Descripción del proyecto final 
Presentar al resto de la clase una fiesta tradicional española 
 
Lecturas finales 
Gastronomía 
España en fiestas 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LECTURA DE INTRODUCCIÓN 
En las preguntas que preceden el texto se pide a los alumnos que recuperen algún recuerdo 
relacionado con la noche de San Juan, lo que ellos creen que se celebra y por qué. También 
se pide que recuerden la diferencia entre celebración pagana y cristiana ya que será 
necesario para luego entender correctamente el texto.  
 
En el texto se habla de unas de las fiestas más conocidas y celebradas en toda España, la de 
de San Juan, que se empieza a celebrar la noche del 23 de junio con hogueras y que celebra 
el inicio del verano. En el texto se explica cómo esta fiesta de orígenes paganos y antiguos 
fue asimilada por el cristianismo.  
 
FICHA 1 
En la ficha 1 se pide a los alumnos que reflexionen sobre lo que significan las tradiciones y las 
fiestas tradicionales de un país y la importancia que puede tener saber mantenerlas pero 
también hacerles pensar en mantener las tradiciones puede también llegar a ser un 
obstáculo para avanzar.  
La interacción con el profesor puede seguir preguntando a los alumnos por las principales 
fiestas de su país, por si hay alguna fiesta igual o parecida a San Juan, si se celebra en modo 
similar o distinto y si suelen participar en las celebraciones de la ciudad y en qué modo.  
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Sitografía para saber más sobre el tema 
Fiestas en España: https://www.spain.info/es/consulta/fiestas-espana/ 
Fiesta de San Juan: https://www.spain.info/es/agenda/sant-joan/ 
 

Ficha 2  
Hogueras de San Juan en 7 pasos. En el video los alumnos pueden ampliar sus 
conocimientos sobre la fiesta de San Juan en Alicante, cómo se celebra, su significado y las 
tradiciones y costumbres que se desarrollan alrededor de esta celebración.  
 

FICHA 2. ACTIVIDADES 
En la actividad 1 los alumnos tienen que relacionar cada columna para construir una frase 
completa y con sentido. Con la reconstrucción de las frases tendrán más información sobre 
la fiesta de Sant Juan de la que ya se hablaba en la lectura de introducción. 
 
En la actividad 2 y 3 se proponen algunas preguntas de disciplinas transversales para 
recuperar los conocimientos sobre el solsticio de verano y los significados de celebración 
pagana y celebración cristiana, el momento en el que el semieje de la Tierra está más 
inclinado hacia la estrella de su órbita. El solsticio de verano se produce entre el 20 y el 23 de 
junio en el Hemisferio Norte y el 20 y el 23 de diciembre en el Hemisferio Sur.  
 
En la actividad 4 se pide a los alumnos que compartan con el resto de la clase sus 
conocimientos acerca alguna otra fiesta o celebración similar que haya en su país.  
 
En la actividad 5, volviendo a las celebraciones paganas se pide a los alumnos que respondan 
a las preguntas que se plantean y que reflexionen sobre si las celebraciones paganas se 
pueden considerar tradiciones o no, iniciándose, si se quiere un debate sobre qué son las 
tradiciones, cuándo una festividad o evento se puede considerar tradición, de dónde nacen 
etc.  
 
LECTURAS FINALES 
Gastronomía: breve recorrido por los principales platos de la gastronomía española.  
 
Solución actividad 1:  
a. Arroz – E. Paella 
b. Huevo – D. Tortilla 
c. Pepino – G. Gazpacho  
d. Chorizo – A. Fabada 
e. Leche – B. Natillas 
f. Legumbres – F. Cocina  
g. Pulpo – C. Pulpo a feira 

 
 

España en fiestas: breve recorrido por las principales fiestas tradicionales y populares en 
España.  
 
 
 
 

https://www.spain.info/es/consulta/fiestas-espana/
https://www.spain.info/es/agenda/sant-joan/
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FICHA NUESTRO PROYECTO 
 
Proyecto: Noche de Fuego 
 
Objetivos lingüísticos 
Gramática 
Uso del presente indicativo 
Uso del pretérito imperfecto de indicativo 
Uso del pretérito indefinido 
Uso de las perífrasis: seguir/continuar + gerundio. 
 
Funciones 
Dar y pedir información  
Expresar conocimientos 
Estructurar el discurso 
 
Culturales 
Conocimientos generales del territorio español 
Acontecimientos y protagonistas el pasado y del presente 
Productos y creaciones culturales 
  
Competencias europeas   

Competencia alfabética funcional 
Competencia multilingüística 
Competencia digital 
Competencia personal, social y capacidad de aprender a aprender 
Competencia en materia de ciudadanía 
Competencia emprendedora 
Competencia en materia de consciencia y expresión cultural 

 
Competencias clave de ciudadanía  

Aprender a aprender 
Proyectar 
Comunicar 
Colaborar y participar 
Actuar en modo autónomo y responsable 
Resolver problemas 
Individuar conexiones y relaciones 
Adquirir e interpretar información 

 
Competencias transversales y transferibles  

Competencias interpersonales 
Competencias comunicativas 
Competencias para gestionar el tiempo 
Competencias para orientarse hacia los objetivos 
Competencias para la gestión y dirección 
Destrezas de lectura y escritura: capacidad para resumir información escrita y 
presentarlas en un nuevo documento 
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Competencias informáticas y digitales 
 

Dinámica en parejas y con toda la clase 
 
Procedimiento  
 

1. Actividad 1: Tiempo aproximado 30 minutos – 45 minutos 

 Trabajo en parejas 

 Trabajo en clase 
 

 Esta actividad consta de dos partes. En la primera se presenta la lista de las 
fiestas tradicionales en España:  

a) Festival de los patios 
b) Fiestas de la Castaña 
c) Feria de abril 
d) Día de la Hispanidad 
e) Tomatina de Buñol 
f) Las Águedas 
g) Las Fallas  
h) Los Sanfermines 
i) La Cabalgata de Reyes 
j) Cartagineses y romanos 

 
 

 Se les pregunta a los estudiantes si han oído hablar de estas fiesta, se les invita a 
que compartan sus conocimientos con el resto de la clase a través de las 
siguientes preguntas: 
¿Reconocéis algunas de estas fiestas? ¿Habéis oído hablar de alguna de estas 
fiestas?  
 

 Luego, en parejas deben buscar información sobre cada una de estas fiestas. Se 
puede repartir la lista entre las diferentes parejas, es decir, que a cada pareja le 
corresponda una cantidad de fiestas (de 2 a 4 por pareja).  
 

 Cada pareja debe buscar información sobre las fiestas tradicionales siguiendo las 
siguientes preguntas: 

A. ¿Cuándo y dónde se celebra? Sitúa la localidad en un mapa de España. 
B. ¿Qué se celebra? 
C. ¿Cómo se celebra? ¿Qué eventos o particularidades tiene? 
D. ¿Quiénes participan en la celebración? 
E. ¿Se asocia a alguna comida típica? 
F. Otras curiosidades: 

 
 

2. Actividad 2: Tiempo aproximado 30 minutos – 45 minutos 

 Trabajo fuera de clase 

 Trabajo en parejas 
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 El profesor pide a cada pareja que elija una fiesta de la lista. 

 Luego, se le propone a cada pareja que haga una presentación o la elaboración de 
un folleto turístico que promueva esta fiesta como interés turístico cultural.  

 Se puede hacer con una presentación (ppt) o también en vídeo. 
 

3. Actividad 3: 

 Trabajo fuera de clase 

 Trabajo con toda la clase 
 

 Se elabora un mapa del territorio español a modo de mural colgado en una pared 
de la clase. El mapa debe representar cada Comunidad Autónoma. 

 Cada pareja añadirá en este mapa la información e imágenes de la fiesta que ha 
elegido en la Actividad 2. 

 
 
Otras indicaciones  
Como ejemplo de presentación de una Fiesta de Interés turístico se puede proponer la visión 
del siguiente vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=zO9iADyq7gI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zO9iADyq7gI
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UNIDAD 22. ¿SOLO SOL, PAELLA Y PLAYA? 
 
 
Tema de la unidad 
Los estereotipos 
 
Contenidos culturales 
Los estereotipos sobre España y los españoles 
 
Objetivos de la unidad 
En la unidad se trata de desmontar algunos de los estereotipos asociados a España y a la 
sociedad española.  
 
Descripción del proyecto final 
Elaborar una lista de recomendaciones para viajar a otro país 
 
Lecturas finales 
Desmontando tópicos 
De lo típico a lo tópico 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LECTURA DE INTRODUCCIÓN 
Antes de leer el texto se pregunta a los alumnos con qué imágenes o palabras asocian 
España. Seguramente saldrán algunos conceptos que se pueden considerar solo estereotipos 
y se les puede pedir a los alumnos que reflexionen sobre por qué nacen o de dónde vienen 
los estereotipos que se asocian a los diferentes países y sociedades.  
 
En el texto se pueden leer algunos de los estereotipos más comunes que se suelen asociar a 
los españoles junto con una reflexión sobre como nacen y se transmiten los estereotipos, 
haciendo que prevalezcan ideas superficiales y categorizaciones que no reflejan toda la 
realidad.    
 
FICHA 1 
En la ficha 1 se pide a los alumnos que reflexionen sobre cómo creen ellos que nacen los 
estereotipos y si piensan que pueden contener algo de verdad y cómo piensan que se 
pueden evitar caer en ideas estereotipadas o categorizantes.  
 

Sitografía para saber más sobre el tema 
Estereotipos sobre españoles: https://www.huffingtonpost.es/2014/08/28/estereotipos-
falsos-espanoles_n_5697915.html 
 

Ficha 2  
En los dos videos propuestos se puede ver a un youtuber dar su propia opinión sobre los 
estereotipos que él piensa que son verdaderos y los que piensa que son falsos referidos a los 
españoles.  
 

 

https://www.huffingtonpost.es/2014/08/28/estereotipos-falsos-espanoles_n_5697915.html
https://www.huffingtonpost.es/2014/08/28/estereotipos-falsos-espanoles_n_5697915.html
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FICHA 2. ACTIVIDADES 
En la actividad 1 se pide a los alumnos que reflexionen sobre cuáles son los estereotipos más 
comunes de su país.  
 
En la actividad 2 los alumnos tienen que pensar en algunos de los estereotipos que se 
asocian a los países citados.  
 
En la actividad 3 los alumnos tendrán que ‘desmontar’ algunos de los estereotipos del país 
que han elegido, elaborando un texto similar al que han encontrado en la lectura de 
introducción. Para ello pueden recurrir a diversas fuentes: web, periódicos, películas y 
terminar haciendo una presentación al resto de la clase.  
 
En la actividad 4 se propone una reflexión y debate con el resto de compañeros sobre los 
estereotipos y la visión que transmiten.  
 
Lecturas finales 
Desmontando tópicos: texto que reflexiona sobre los estereotipos más frecuentes 
relacionados con la sociedad española.  
De lo típico a lo tópico: texto que reflexiona sobre los estereotipos más frecuentes 
relacionados con la sociedad hispanoamericana.  
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FICHA NUESTRO PROYECTO 
 
Proyecto: ¿Solo sol, paella y playa? 
 
Objetivos lingüísticos  
Uso del presente indicativo 
Uso del pretérito indefinido, imperfecto, perfecto 
Uso del imperativo afirmativo y negativo 
Uso de las preposiciones y adverbios 
Uso del posesivo 
Uso del pronombre 
Uso de cuantificadores 
 
Competencias europeas   

Competencia alfabética funcional 
Competencia multilingüística 
Competencia digital 
Competencia personal, social y capacidad de aprender a aprender 
Competencia en materia de ciudadanía 
Competencia emprendedora 
Competencia en materia de consciencia y expresión cultural 

 
Competencias clave de ciudadanía  

Aprender a aprender 
Proyectar 
Comunicar 
Colaborar y participar 
Actuar en modo autónomo y responsable 
Resolver problemas 
Individuar conexiones y relaciones 
Adquirir e interpretar información 

 
Competencias transversales y transferibles   

Competencias interpersonales 
Competencias comunicativas 
Competencias para gestionar el tiempo 
Competencias para orientarse hacia los objetivos 
Competencias para la gestión y dirección 
Destrezas de lectura y escritura: capacidad para resumir información escrita y 
presentarlas en un nuevo documento 
Competencias informáticas y digitales 

 

Dinámica en grupo y con toda la clase 
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Procedimiento  
1. Actividad Preliminar: 

 
El objetivo de este proyecto, que es el de hacer una lista de recomendaciones para 
viajar a España, se puede ampliar de dos formas: 
A. Crear un blog de clase con las impresiones sobre los contrastes o malentendidos 

culturales. 
B. Crear un blog de clase con información útil sobre el país de origen de los 

estudiantes, es decir, que se den recomendaciones para los turistas que visitan su 
país. 

Además, se aconseja que se siga la secuencia siguiente: ACTIVIDAD 2, ACTIVIDAD 1, 
ACTIVIDAD 3 y ACTIVIDAD 4. 
 

2. Actividad 2: Tiempo a disposición 20 minutos 
 

 Trabajo en clase 

 Trabajo en grupo 
 

 Se les pide a los estudiantes que piensen y reflexionen sobre la información que se ha 
presentado en esta Unidad (pág. 164 y 165).  

 Antes de empezar a escribir se les pregunta a los estudiantes: 
¿Cómo son los españoles? ¿Coinciden vuestras impresiones o experiencias con las que 
se explica en esta Unidad? ¿Habéis tenido algún tipo de malentendido o choque 
cultural? ¿Podéis compartir vuestras experiencias con el resto de la clase? 
 
 

3. Actividad 1: Tiempo aproximado 30 minutos – 45 minutos 

 Trabajo en parejas 

 Trabajo en clase 
 

 Luego, cada grupo hace una lluvia de ideas sobre los temas que pueden servir 
para crear una lista de recomendaciones para viajar a España. 

 Asimismo, esta lista puede servir de guion para la redacción de una entrada al 
blog (de 200 a 350 palabras) que se sugiere en la Actividad Preliminar.  

 Los temas que se pueden tratar se presentan en la Actividad 3 (a – f). 
 

4. Actividad 3: Tiempo aproximado 45 minutos – 60 minutos 
 

o Trabajo en parejas 
o Trabajo fuera de clase 

 
o Los consejos y recomendaciones de la lista se pueden extraer de los temas (a – f) 

que se presentan: 
 

a. Modos de saludarse: ve la diferencia de uso entre saludos formales e 
informales con tu lengua 

b. Maneras de hablar: piensa en los falsos amigos con tu lengua. 
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c. Los horarios de las comidas y de los restaurantes: ¿hay alguna diferencia 
con estos horarios con tu país? Busca información de por qué los horarios 
españoles son tan diferentes. 

d. Actividades sociales: busca información sobre el tipo de actividades del 
tiempo de ocio en los jóvenes españoles ¿coinciden con las vuestras?  

e. Gestos: ¿gestualizan mucho los españoles? Busca algún tipo de gesto que 
te llame la atención o que se use de forma diferente en tu país. 

f. Reglas de cortesía: piensa en las siguientes situaciones: 
– Cuando te hacen un regalo ¿lo abres delante de la persona que te lo ha 

regalado?  
– Cuando te invitan a una fiesta ¿llegas a la hora exacta o esperas? 
– Cuando tienes un examen importante ¿cómo te vistes? 

 

 Luego busca información sobre cómo actuaría un/a joven español/a en estas 
situaciones ¿Coinciden con las respuestas que has dado? 

 
5. Actividad 4: Tiempo aproximado 30 minutos – 45 minutos 

 Trabajo en parejas 

 Trabajo fuera de clase 
 

 Cada pareja se encarga de redactar una lista y (en su ampliación) una entrada en 
el blog de clase.  

 Para no repetir la información en las entradas del blog se sugiere que cada pareja 
elija un tema de los que se presentan en la Actividad 3.  

 
Otras indicaciones  
En los siguientes artículos se ofrecen los pasos a seguir para la creación de un blog de clase 
con tus alumnos: 
 
https://beneylu.com/pssst/es/guia-beneylu-pssst-como-crear-tu-propio-blog-de-claseos-la-
guia-definitiva-de-beneylu-pssst/ 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/26/26_0109.pdf 
  

https://beneylu.com/pssst/es/guia-beneylu-pssst-como-crear-tu-propio-blog-de-claseos-la-guia-definitiva-de-beneylu-pssst/
https://beneylu.com/pssst/es/guia-beneylu-pssst-como-crear-tu-propio-blog-de-claseos-la-guia-definitiva-de-beneylu-pssst/
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UNIDAD 23. UN PUEBLO MÁGICO 
 
 
Tema de la unidad 
Los estereotipos latinoamericanos 
 
Contenidos culturales 
México, estereotipos de la sociedad mexicana 
Fiestas en Hispanoamérica 
 
Objetivos de la unidad 
En la unidad se trata de desmontar algunos de los estereotipos asociados a Latinoamérica y 
a la sociedad latinoamericana y de conocer algunas de las fiestas más representativas de 
Latinoamérica.  
 
Lecturas finales 
Hispanoamérica en fiestas 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LECTURA DE INTRODUCCIÓN 
Después de las preguntas que contextualizan la lectura, los alumnos podrán informarse 
sobre la ciudad de Thalpujahua en México, donde se elaboran la mayor parte de las bolas y 
adornos navideños que van a Estados Unidos. Se ha elegido este ejemplo porque parecería 
extraño que estos elementos relacionados con la Navidad y el frío en Europa se relacionen 
con México, con ello se abre la reflexión sobre las categorizaciones de los países 
latinoamericanos.  
 
FICHA 1 
En la ficha 1 se pide a los alumnos que reflexionen sobre otras situaciones en las que han 
descubierto hechos sobre un país que no es cómo se lo esperaban para que puedan 
compartirlo con la clase.   
 

Sitografía para saber más sobre el tema 
Estereotipos sobre latinoamericanos:  
https://latinamericanpost.com/es/15906-estereotipos-por-que-son-conocidos-los-
latinoamericanos 
 

FICHA 2. VIDEO  
El pueblo mágico de Thalpujahua. En el video se amplía la información con la que se ha 
trabajado en el texto anterior y se habla de la ciudad de Thalpujahua, donde se fabrican la 
mayor parte de las bolas de adorno de los árboles navideños que se venden en Estados 
Unidos.  
 
FICHA 2. ACTIVIDADES 
En la actividad 1 se propone una información mínima sobre una historia curiosa o 
inesperada, que rompe los moldes de lo que se puede pensar sobre algunos países 

https://latinamericanpost.com/es/15906-estereotipos-por-que-son-conocidos-los-latinoamericanos
https://latinamericanpost.com/es/15906-estereotipos-por-que-son-conocidos-los-latinoamericanos
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latinoamericanos; los alumnos tendrán que elegir uno de esos fragmentos de historia y 
elaborar un artículo más extenso aportando más información.  
 
LECTURAS FINALES 
Hispanoamérica en fiestas: breve recorrido por las principales fiestas populares y 
tradicionales que se celebran en Hispanoamérica.  
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UNIDAD 24. UNA LENGUA QUE NOS UNE 
 
 
Tema de la unidad 
El español como lengua común de más de 400 millones de personas 
 
Contenidos culturales 
Las lenguas oficiales en España 
Las distintas variantes diatópicas y diafásicas del español 
 
Objetivos de la unidad 
El objetivo de la unidad es dar a conocer la riqueza lingüística del español, hacer ver cómo a 
pesar de las diferencias diatópicas podemos hablar de un idioma común.  
 
Descripción del proyecto final 
Elegir las palabras más bonitas del idioma español 
 
Lecturas finales 
España, un país plurilingüe 
Todas las voces del español 
La Asociación de las academias de la lengua española 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LECTURA DE INTRODUCCIÓN 
Las preguntas de introducción contextualizan el tema de la unidad haciendo reflexionar a los 
alumnos sobre las variantes geográficas del idioma español y la riqueza de la lengua 
española.  
 
En el texto se explica utilizando algunos ejemplos cómo dos hispanohablantes de diferentes 
países pueden entenderse sin problema a pesar de algunas palabras que puedan ser 
‘conflictivas’.  
 
FICHA 1 
En la ficha 1 se ayuda a la comprensión del texto, se pide que se busquen algunas palabras 
que en el texto aparecen en negrita y que se investigue sobre algunas de las variantes 
hispanoamericanas de palabras que los alumnos pueden conocer y que podrían encontrar 
fácilmente en alguna lectura o incluso viajando a España.  
 

Sitografía para saber más sobre el tema 
Español, lengua común: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CON
TEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari124-2018-villanueva-espanol-lengua-universal 
 
Ficha 2. VIDEO 
El español, lengua global. En este video, se promociona la Marca España y la Promoción del 
español como idioma común y como un valor de proyección internacional.  
 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari124-2018-villanueva-espanol-lengua-universal
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari124-2018-villanueva-espanol-lengua-universal
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FICHA 2. ACTIVIDADES 
En la actividad 1 se inicia una interacción partiendo de algunos datos del Instituto Cervantes, 
sobre el español como la segunda lengua más utilizada en algunas redes sociales.  
 
En la actividad 2 se pide a los alumnos que elijan las seis palabras que más les gustan del 
español y que escriban un texto en el que aparezcan. Los alumnos pueden compartir sus 
historias, sin decir cuáles son las palabras que han elegido y el resto de alumnos puede tratar 
de entender cuáles son mientras escuchan el texto.  
 
Lecturas finales 
España, un país plurilingüe: información sobre las diferentes lenguas cooficiales que se 
encuentran en España. 
Solución actividad 1 
 

 
 
Todas las voces del español: información sobre la variedad y riqueza lingüística del idioma 
español.  
 
La Asociación de las Academias de la Lengua española: información sobre tal institución. 
Solución actividad 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solución actividad 2 
a. Sorbete, popote, pitillo, buseta. 
b. Pasapalo, pana, cuate, compinche. 
c. Guagua, cañita, colectivo, camión. 

d. Auto, máquina, picadera, carro. 
e. Millo, pochoclo, rositas, broder. 
f. Pantaletas, canguil, calzones, bragas. 
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FICHA NUESTRO PROYECTO 
Proyecto: Una lengua que nos une 
 
Objetivos lingüísticos  
Gramática 
Uso del presente indicativo 
Uso del pretérito imperfecto de indicativo 
Uso del pretérito indefinido 
Uso el verbo ser 
Uso de conectores argumentativos 
 
Funciones 
Dar y pedir información  
Expresar conocimientos 
Estructurar el discurso 
 
Culturales 
Productos y creaciones culturales 
 
Competencias europeas   

Competencia alfabética funcional 
Competencia multilingüística 
Competencia digital 
Competencia personal, social y capacidad de aprender a aprender 
Competencia en materia de ciudadanía 
Competencia emprendedora 
Competencia en materia de consciencia y expresión cultural 

 
Competencias clave de ciudadanía  

Aprender a aprender 
Proyectar 
Comunicar 
Colaborar y participar 
Actuar en modo autónomo y responsable 
Resolver problemas 
Individuar conexiones y relaciones 
Adquirir e interpretar información 

 
Competencias transversales y transferibles   

Competencias interpersonales 
Competencias comunicativas 
Competencias para gestionar el tiempo 
Competencias para orientarse hacia los objetivos 
Competencias para la gestión y dirección 
Destrezas de lectura y escritura: capacidad para resumir información escrita y 
presentarlas en un nuevo documento 
Competencias informáticas y digitales 
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Dinámica individual, en pequeños grupos y con toda la clase 
 
Procedimiento  
 

1. Actividad 1: Tiempo aproximado 20 minutos 

 Trabajo en clase 

 Trabajo individual 
 

 El profesor les pide a los estudiantes que contesten individualmente por escrito 
en su cuaderno las preguntas siguientes: 

– ¿Qué palabras se mencionan en el vídeo (de la página anterior)? 
– ¿Cuál es la que más te gusta de las que aparecen en el vídeo? ¿Por 

qué? ¿Por su significado, por su sonido, por lo que recuerda (por 
ejemplo, si se asocia a alguna imagen, a algún olor, a alguna 
sensación)? 

 
2. Actividad 2: Tiempo aproximado 20 minutos 

 Trabajo en clase 

 Trabajo en pequeños grupos 
 

 El profesor invita a los estudiantes a que reflexionen sobre las siguientes 
preguntas y que compartan con toda la clase sus respuestas: 
¿Existen palabras feas o bonitas? ¿Por qué? ¿Por su sonido, por su significado…? 

 

 Luego, se formarán pequeños grupos.  

 Cada grupo elegirá una palabra según sus conocimientos léxicos adquiridos hasta 
el momento. 

 
 
3. Actividad 3: Tiempo aproximado 60 minutos 

 Trabajo fuera de clase 

 Trabajo en pequeños grupos 
 

 Cada grupo hace una presentación en vídeo de la palabra que han elegido como 
la más bonita del español y/o de su lengua.  

 

 En la presentación debe aparecer el origen de la palabra, su significado y explicar 
por qué es la que más les gusta.  

 
4. Actividad 4: Tiempo aproximado 30 minutos – 45 minutos 

 Trabajo en clase 

 Trabajo individual y en pequeños grupos 
 

 Los estudiantes deben leer el listado de palabras que se han elegido como "las 
más bonitas en español". Además, les puede sugerir que identifiquen aquellas 
que se parecen a su lengua o a otra lengua que conozcan. 
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 Luego, se les invita a que busquen aquellas palabras que no hayan reconocido en 
el diccionario. Como alternativa se les puede invitar a que hagan una definición 
dando libertad a su imaginación, que hagan una hipótesis: 

o Luego, deben compartir las definiciones que hayan inventado con el resto 
de la clase. 

o Para darle un sentido más lúdico a esta actividad se les puede dar un 
tiempo.  

o Al final, cuando todos los estudiantes hayan dado sus aportaciones, se les 
pedirá que busquen aquellas palabras que no habían reconocido (las 
definiciones inventadas) en el diccionario. 

 
Otras indicaciones  
 
Se aconseja la lectura del siguiente artículo  
“40 de las más bellas palabras del castellano. ¿Están vuestras favoritas?” 
https://culturainquieta.com/es/inspiring/item/8514-40-de-las-mas-bellas-palabras-del-
castellano-estan-vuestras-favoritas.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://culturainquieta.com/es/inspiring/item/8514-40-de-las-mas-bellas-palabras-del-castellano-estan-vuestras-favoritas.html
https://culturainquieta.com/es/inspiring/item/8514-40-de-las-mas-bellas-palabras-del-castellano-estan-vuestras-favoritas.html
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