
Pida a sus estudiantes que observen la
fotografía de la portadilla y formule las
siguientes preguntas sobre la escena que en
ella aparece: ¿Quiénes son las personas con
cámaras de fotos? ¿Quién creéis que puede ir
en el interior del coche? ¿Dónde creéis que
están y por qué?

Por último, pregúnteles si han sido alguna vez
testigos de una situación similar.

Presente los objetivos de la unidad y explique a
sus alumnos que al finalizarla van a escribir la
crónica de un suceso.2 ASÍ PASÓ



1. CRÓNICAS
Leer tres crónicas periodísticas y escoger un titular y
una frase final para cada una de ellas. Hablar de perso-
najes famosos de la actualidad y de los hechos que
estos protagonizan. 

OBSERVACIONES PREVIAS
La crónica es un género periodístico que consiste en la
narración de sucesos de actualidad siguiendo el orden
cronológico en el que han tenido lugar que y suele incluir
testimonios directos. Existen varios tipos de crónica, según
el asunto que traten: la deportiva, la política, la social, la
artística, la cultural…

ANTES DE EMPEZAR
Lleve algunos periódicos a clase y, antes de repartirlos,
pregunte a sus alumnos qué géneros pueden aparecer en un
periódico. Ofrézcales algún ejemplo (entrevista, artículo de
opinión…). A continuación, reparta los periódicos y anime a
sus alumnos a hojearlos en busca de nuevos géneros
periodísticos (noticia, reportaje, crónica, artículo de opinión,
editorial…). Espere a que mencionen la crónica, y, si no lo
hacen, introduzca este género usted mismo. Invite a sus
alumnos a que expliquen en qué consiste y a encontrar
alguna crónica en el periódico que están utilizando. 

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que observen las fotografías que
acompañan a cada una de las crónicas y pregúnteles si
reconocen a los personajes que aparecen. A continuación, si
sus alumnos no son capaces de ponerles nombre, reparta el
siguiente cuadro con información sobre ellas y pídales que la
relacionen con la crónica y la fotografía correspondientes.

Anímelos a agruparse de tres en tres para que se cuenten
todo lo que saben sobre estos personajes. Haga después
una puesta en común en clase abierta.

Si sus alumnos no tienen dificultades para reconocer a los
personajes, puede suprimir la actividad del texto y pasar
directamente al trabajo en grupos.

B. Explique a sus alumnos que a estas crónicas les falta el
titular. Pídales que las lean y que, en parejas, inventen uno
para cada una. A continuación, puede realizar con sus
alumnos la actividad 3 de la página 117.

C. Por último, pida a los alumnos que, de nuevo por
parejas, escojan la mejor frase para cerrar cada una de las
crónicas y justifiquen su elección.

Y DESPUÉS
Aproveche los temas que se han tratado para fomentar
una charla entre sus alumnos. Invítelos a comentar el en
grupos de tres el último concierto al que fueron, la última
boda o el último partido de fútbol al que asistieron y a
contrastar sus experiencias. 

2. UNA MAREA NEGRA
Leer dos crónicas sobre el naufragio de un petrolero y
extraer la información más importante. Escuchar el tes-
timonio de dos personas que vivieron la catástrofe y
opinar sobre este tipo de sucesos. Reflexionar sobre la
colocación de los adjetivos. 

PROCEDIMIENTOS
A. Escriba en la pizarra la expresión desastre ecológico y
pregunte a sus alumnos entienden su significado.
Pregúnteles, después, si recuerdan algún desastre
ecológico. Si les cuesta recordar, aporte usted mismo un
ejemplo como el del trágico accidente de 1986 en la central
nuclear de Chernóbil, Ucrania. Puede hacer las siguientes
preguntas al respecto: ¿qué pasó? ¿Cuándo ocurrió?
¿Dónde? Vaya anotando las respuestas en la pizarra, y
señale después la expresión accidente nuclear.
Pregúnteles qué otros tipos de catástrofe se pueden dar.
Algunas respuestas posibles son: vertidos tóxicos,
incendio y marea negra. Asegúrese de que aparece esta
última posibilidad.

B. Centre la atención de sus alumnos en la marea negra y
pregúnteles si saben cuáles son sus causas y qué
consecuencias puede tener. Es posible que alguno de sus
alumnos haya oído hablar del desastre del Prestige.
Pregúnteles por él y explíqueles después en qué consistió:
el año 2002 el buque petrolero Prestige provocó una gran
marea negra en las costas de Galicia, España. Si lo
considera conveniente, puede mostrar fotografías de la
catástrofe para que sus alumnos se den cuenta de la
magnitud del desastre y afronten la lectura de los textos con
mayor interés. Explíqueles que, a continuación, van a leer

Joan Manel Serrat (Barcelona, 1943). Cantautor.

Juan Carlos I de Borbón (Roma, 1938). Rey de 
España.

Sofía de Grecia (Atenas, 1938). Reina de 
España.

Felipe de Borbón y Grecia (Madrid, 1968). 
Príncipe de Asturias, heredero de la Corona de 
España.

Leticia Ortiz Rocasolano (Oviedo, 1972). 
Princesa de Asturias, heredera consorte de la 
Corona de España.

Zinedine Zidane (Marsella, 1972). Futbolista.

COMPRENDER
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dos crónicas sobre el suceso, de las que deberán subrayar
y extraer la información más importante. Al finalizar la
lectura haga una puesta en común en clase abierta.

C. Explique a sus alumnos que van a escuchar el
testimonio de dos personas que vivieron la catástrofe en
directo. Pídales que tomen notas de las informaciones
nuevas que les parezcan relevantes. Si lo considera
necesario, puede guiar más la actividad ofreciéndoles las
tablas de más abajo para completar.

Solución
Audición 1
El barco era muy viejo, construido en 1976, y ya había
tenido algún accidente anterior, por ejemplo, uno en Italia
en 1991. Según los técnicos, no reunía las condiciones
necesarias para viajar.
El 13 de noviembre se recibió una llamada de socorro del
barco y los helicópteros de Pesca de Galicia rescataron a

veinticuatro de los veintisiete tripulantes. El capitán y dos
técnicos se quedaron a bordo. Al día siguiente, los
remolcadores empezaron a llevar el barco mar adentro,
lejos de la costa. El día quince desalojaron a los tripulantes
que quedaban y el capitán fue arrestado por no haber
colaborado en las labores de rescate. El día diecinueve, el
barco se partió en dos por los tanques centrales.

Audición 2
- ¿De qué prendas de ropa y herramientas se compone el

equipo de los voluntarios?
Tienen unos trajes especiales, mascarillas y algunos
trabajan también con guantes, pero no hay para todo el
mundo. Para limpiar la playa tienen palas. 

- ¿Dónde se alojan?
En el pabellón municipal, el de los deportes.

- ¿Cuál es la actitud de la gente del pueblo?
La gente colabora mucho. Se ha volcado con los
voluntarios y se encarga de prepararles la comida con lo

2

FECHA SUCESO

Testimonio 1: PERIODISTA. Cronología del suceso

13 de noviembre

15 de noviembre

Rotura del Prestige frente a la costa.

Remolcadores llevan el barco mar adentro.

Testimonio 2: VOLUNTARIA. Experiencia del voluntariado

¿De qué prendas de ropa y herramientas se compone el equipo de los voluntarios?

¿Cuál es la actitud de la gente del pueblo?

¿Qué se puede hacer para mejorar la situación?

¿Dónde se alojan?
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que traen de sus casas: platos, cubiertos...

- ¿Qué se puede hacer para mejorar la situación?
Hay que poner una barrera y parar el fuel.

D. Promueva una charla preguntando a sus estudiantes qué
piensan ellos de lo ocurrido y qué les parece la reacción de
los voluntarios. Interésese también por su experiencia:
pregúnteles si se han visto alguna vez involucrados en un
problema de estas características, si han participado alguna
vez en un trabajo de prevención o recuperación de una zona
devastada, si viven este tipo de catástrofes de forma cercana
o qué harían si se produjera una situación así en la región
donde viven.

Y DESPUÉS
Dirija la atención de sus alumnos a los titulares de las
crónicas y hágales notar que, si bien en el primer titular el
adjetivo aparece tras el sustantivo (desastre ecológico),
en el segundo caso aparece antepuesto. Explíqueles que,
en español, los adjetivos pueden colocarse antes o
después del sustantivo, dependiendo del significado, de la
función del adjetivo y del registro del discurso al que
pertenecen. Refiéralos a la explicación que aparece en el
apartado Colocación de los adjetivos de la sección
CONSULTAR, en la página 25. 

Si lo considera conveniente, puede pedirles que busquen
ejemplos de las explicaciones en los textos de la página 21.
A continuación, invite a sus alumnos a realizar la actividad
7 de la página 119. 

3. ¿JUSTO A TIEMPO?
Relacionar  frases con imágenes para reflexionar sobre
el uso de marcadores que sirven para precisar cuándo
se realiza una acción. Adquirir recursos para reaccionar
ante diferentes situaciones.

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus alumnos que observen los dibujos y
expliquen qué sucede en cada uno. A continuación, pídales
que lean las frases de la derecha y las relacionen con el
dibujo correspondiente.

Solución
3, 1, 2

B. Pregunte a sus alumnos cuál de las tres situaciones
anteriores puede suponer un problema y pídales que
justifiquen su respuesta. A continuación, dirija la atención
de sus alumnos al título de la actividad: ¿Justo a tiempo?
y relaciónelo con las dos situaciones que no representan
ningún problema.

Solución
La situación descrita en la frase número 2, puesto que, en
ella, la persona ha olvidado sus llaves dentro de casa y no
podrá usarlas para entrar. En la otras dos, ha estado a
punto de olvidarlas pero se ha dado cuenta a tiempo. 

Vuelva a leer las frases con sus alumnos y centre su
atención en las expresiones marcadas en negrita.
Pregúnteles cuál de ellas expresa una relación de
simultaneidad entre las acciones salir de casa y no coger
las llaves, cuál expresa una relación de posterioridad y
cuál una relación de anterioridad. 

Solución
1. Simultaneidad 2. Posterioridad 3. Anterioridad

C. Explique a sus alumnos que cada una de las frases que
aparecen a continuación describe situaciones en relación
de simultaneidad, anterioridad y posterioridad. En este
momento, sus alumnos ya pueden comprender cuáles de
esas situaciones pueden representar un problema y
reaccionar adecuadamente ante ellas. Lea la primera frase
y asegúrese de que comprenden su significado. Para ello,
es posible que en este momento tenga que explicar que
estar a punto de hacer algo es una expresión que sirve
para indicar la inmediatez o la inminencia de una acción.
Puede escribir en la pizarra:

Estaba a punto Justo iba a poner
de poner pimienta 

=
pimienta

Pregúnteles entonces si creen que la situación referida en
la primera frase supone un problema. Cuando sus alumnos
contesten, pregúnteles cómo reaccionarían ante esa
situación con una de las expresiones que aparecen en el
recuadro verde (En este caso: ¡Menos mal! o ¡Por suerte!).
Asegúrese de que comprenden el significado de las
expresiones y la función que pueden desempeñar, y pídales
que realicen la actividad para el resto de situaciones. Tenga
en cuenta que puede haber varias opciones correctas para
una misma frase. 

Puede comentar a sus estudiantes que las expresiones de
reacción proporcionadas suelen aparecer combinadas entre
sí, con otros elementos como ¿no?, o con algún comentario
relacionado con lo que ha dicho el interlocutor. Por ejemplo,
para la frase número 1, una posible respuesta podría ser:
¡Menos mal!, porque Rosa se pone fatal con la pimienta.

Solución (sugerencia)
1. ¡Menos mal!; ¡Justo a tiempo!
2. ¡Qué susto!; ¡Qué rabia!; ¡Qué mal!
3. ¡Qué mal!; Qué disgusto, ¿no?
4. ¡Justo a tiempo!; ¡Menos mal!; (¡Uff!) ¡Por suerte!
5. (¡Uff!) ¡Por suerte! 

Refiera a sus alumnos al apartado Precisar cuándo sucede
una acción de la sección CONSULTAR, en la página 24 y
repase con ellos las explicaciones. 

EXPLORAR Y REFLEXIONAR
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Aproveche para explicar que también el Gerundio puede
utilizarse para expresar simultaneidad entre acciones y
entonces para expresar tanto un valor temporal como
consecutivo. Refiéralos para ello a los apartados Usos del
gerundio y Entonces, en la misma página.

Y DESPUÉS
Pida a sus alumnos que piensen en situaciones recientes
de su vida cotidiana y escriban dos frases utilizando las
estructuras trabajadas en esta actividad. En grupos de tres
personas, invítelos a escuchar las situaciones de sus
compañeros y a reaccionar con una o varias de las
expresiones introducidas en la actividad. Anímelos a añadir
toda la información que consideren necesaria para hacer
más interesante y ameno el relato de lo ocurrido. Puede
empezar usted mismo con la siguiente situación: 

● EEll  oottrroo  ddííaa,,  eessttaabbaa  ddeellaannttee  ddee  llaa  ccaajjaa  ddeell  ssuuppeerrmmeerrccaaddoo
ccoonn  eell  ccaarrrriittoo  lllleennoo,,  ccuuaannddoo  mmee  ddii  ccuueennttaa  ddee  qquuee  nnoo
lllleevvaabbaa  ddiinneerroo  ppaarraa  ppaaggaarr.

❍ ¡¡QQuuéé  rraabbiiaa!!,,  ¿¿nnoo??  ¿¿YY  qquuéé  hhiicciissttee??
● PPuueess  jjuussttoo  ccuuaannddoo  mmee  iibbaa,,  mmee  eennccoonnttrréé  aa  uunn  aammiiggoo

qquuee  mmee  pprreessttóó  ddiinneerroo..
❍ ¡¡UUffff!!  ¡¡MMeennooss  mmaall!!

MÁS EJERCICIOS
Página 116, ejercicio 1.

4. A PARTIR DE ESE MOMENTO
Leer dos textos y reconocer marcadores para referirse
a datos temporales mencionados con anterioridad.

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus alumnos que, en un texto narrativo, los
sucesos aparecen unidos entre sí a través de marcadores
temporales. Dígales que en esta actividad van a centrar su
atención en marcadores que se refieren a un momento
temporal (fecha u hora) mencionado con anterioridad.
Pídales que lean las noticias de dos sucesos y que
subrayen ese tipo de expresiones. 

Solución
Minutos antes, a esas alturas, a partir de ese momento,
aquel día, en aquella jornada funesta.

Recuérdeles que en el apartado Referencias a momentos
ya mencionados de la sección CONSULTAR, en la página
24, se explican estos marcadores y algunos más.

B. Invite a sus alumnos a redactar, por parejas, un texto
similar en el que narren un suceso utilizando algunos de los
marcadores introducidos. Si no recuerdan ningún suceso,
invítelos a utililzar su imaginación e inventar uno propio. Si
lo considera conveniente, puede sugerirles los siguientes
titulares: Una ola de cinco metros arrasa la playa;

Choque de tres motocicletas en la ciudad; Un tiburón
entre los bañistas; Los bomberos rescatan un gato
encaramado a un poste eléctrico, etc.

MÁS EJERCICIOS
Página 117, ejercicios 4 y 5.

5. INTENCIONES
Reflexionar sobre el uso del Imperfecto o el Indefinido
cuando se habla de la causa por la cual una intención
no ha llegado a llevarse a cabo. 

PROCEDIMIENTOS
A. Haga notar a sus alumnos que algunas de las
expresiones vistas en las actividades anteriores expresan
una intención que no llega a cumplirse por ciertas
circunstancias o acontecimientos. Es el caso de iba a salir,
justo cuando salía o estaba a punto de firmar. 

Explique que ahora van a centrar su atención en esas
circunstancias y acontecimientos que impiden la
realización de la intención. Pídales que lean las dos frases
de la actividad y que intenten distinguir si la causa por la
que esa intención no se cumple se presenta como la
descripción de una circunstancia (en cuyo caso deberán
marcarla con una D) o como un acontecimiento (A).

Solución
- la Gran Vía estaba cortada: descripción de la

circunstancia
- se me estropeó el coche: acontecimiento

Haga notar a sus alumnos que, cuando la causa se
presenta como la descripción de una circunstancia, el
tiempo que se suele emplear es el Imperfecto de Indicativo.
En cambio, si se presenta como un acontecimiento, se
suele emplear el Indefinido.

B. Explique a sus alumnos que en los siguientes recuadros
se narran situaciones en las que una intención no llegó a
cumplirse, pero falta la causa. Pídales que, en parejas,
completen las frases imaginando la situación o
acontecimiento que impidió que se cumplieran las
intenciones. 

C. Pida a sus alumnos que busquen ahora a un compañero
distinto para comparar sus frases y el tiempo verbal
empleado (Imperfecto o Indefinido) en cada caso. Al final,
haga una puesta en común en clase abierta y asegúrese de
que la diferencia en el uso de ambos tiempos verbales
queda clara.

Y DESPUÉS
Puede aprovechar este momento para repasar los usos del
Imperfecto que aparecen en el apartado Usos del
Imperfecto, de la sección CONSULTAR, en la página 24.
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MÁS EJERCICIOS
Página 116, ejercicio 2.
Página 118, ejercicio 6.

6. MENSAJES EN UNA BOTELLA
Escribir peticiones de envío de objetos necesarios para
afrontar unos meses en una isla desierta. Transmitir las
peticiones a otros utilizando el discurso referido.

ANTES DE EMPEZAR
Pregunte a sus alumnos qué asocian con el título de la
actividad: qué es un mensaje en una botella, quién lo suele
enviar, qué tipo de mensajes puede contener y si han
encontrado uno alguna vez. Es muy probable que a la
pregunta sobre quién los suele enviar, sus alumnos
respondan algo parecido a náufragos en una isla. Si no lo
hacen, sugiéralo usted.

PROCEDIMIENTOS
A. Llame la atención de sus alumnos sobre el dibujo y
dígales que representa a los concursantes de un programa
televisivo llamado La isla. En este programa, los
concursantes pasan tres meses en una isla y pueden enviar
mensajes en los que piden objetos para afrontar su vida allí.
Explíqueles que la imagen representa un momento en el
que los concursantes ya han recibido los objetos que
pedían. Señale el dibujo de la placa solar y llame la
atención de sus alumnos sobre la muestra de lengua como
ejemplo de petición y la justificación de esta. 

Invítelos a trabajar en parejas para redactar tres de las
peticiones que pueden haber hecho los concursantes con
sus respectivas justificaciones. Recuérdeles que deberán
emplear verbos como mandar, traer, enviar…

B. Pida a sus alumnos que entreguen el papel que han
escrito a otra pareja. A su vez, ellos recibirán el papel de
otros compañeros. Deberán contar al resto de la clase lo que
han pedido sus compañeros, utilizando el discurso referido.

Pero antes, lea el ejemplo y, si lo considera necesario, anote
en la pizarra las dos frases (la petición directa y su
transformación en el discurso referido). Haga hincapié en el
hecho de que la petición se hizo hace tres semanas, por lo
que es necesario que el verbo introductor aparezca en
Indefinido, y en la consecuente transformación del tiempo
Imperativo en Imperfecto de Subjuntivo. 

Igualmente, explique la transformación del verbo traer en el
verbo llevar. Remita a sus alumnos al apartado Discurso
referido de la sección CONSULTAR, en la página 25. 

Pida ahora que realicen la actividad transformando las
frases que han recibido y transmitiéndoselas al resto de la
clase. Corrija en caso necesario.

C. Por último, anime a sus alumnos a imaginar que se
encuentran en esa situación y a escribir tres peticiones en
una hoja de papel. Pídales que la entreguen a un
compañero, quien referirá las peticiones al resto de la clase.
Tenga en cuenta que, en este caso, las peticiones se han
hecho en un momento mucho más cercano al presente, y
que el verbo introductor en el discurso referido aparecerá
en Presente o Pretérito Perfecto, con lo que la
transformación del verbo en Imperativo deberá ser al
Presente de Subjuntivo. 

Puede aprovechar para hacer una sistematización como la
que le proponemos en la parte inferior de esta página e
invitar a sus alumnos a escribir sus peticiones y las de su
compañero (usando para estas el discurso referido) en las
dos primeras filas. En casa, deberán completar con todas
las peticiones en su tiempo verbal correspondiente y
ponerlas en común en la siguiente clase. 
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Pidió que le lleváramos una placa solar; Transmitimos la
petición dentro de ➡
tres semanas

Transmitimos la
petición hoy ➡

Traedme una placa solar;
Petición directa ➡

Ha pedido que le llevemos una placa solar; 
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7. ¡QUÉ EXPERIENCIA!
Escuchar el relato de una experiencia. Relatar un suce-
so inventado empleando los marcadores temporales
adecuados. 

ANTES DE EMPEZAR
Pida a sus alumnos que miren la fotografía y hágales
preguntas como: ¿habéis visto alguna vez una maratón?
¿Habéis participado en alguna? ¿Cómo fue? etc.

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus alumnos que van a escuchar a Natalia
contando a un amigo su experiencia en la última maratón
que corrió. Pídales, primero, que centren su atención en la
pregunta de la actividad: ¿guadará un buen recuerdo de
la experiencia? Si lo considera conveniente, puede
pedirles que vuelvan a escuchar la conversación pero, esta
vez, con el objetivo de anotar todos los problemas que,
según Natalia, causó la mala organización de la maratón.

Solución
Natalia no guardará un buen recuerdo a causa de estos
problemas: la organización esperaba 5 000 participantes y
acudieron 10 000; no les dieron botellas de agua; al final
se formó un tapón y los corredores no podían avanzar;
muchas personas se desmayaron por el cansancio, el
calor y la deshidratación; las ambulancias no podían llegar
para atender a los afectados.

B. Explique a sus alumnos que una técnica utilizada en los
talleres de escritura creativa es la de combinar elementos
aparentemente inconexos para crear una historia, y que
este es el objetivo de la siguiente actividad. Pida a sus
alumnos que, en grupos de cuatro personas, escojan cinco
de los elementos que aparecen en las cajas de color
naranja para crear una historia que los relacione.
Explíqueles el procedimiento: un compañero empezará
diciendo una frase en la que debe aparecer uno de los
elementos. Otro compañero continuará la historia
introduciendo otro elemento, y así sucesivamente. Un
miembro del grupo se encargará de escribir la historia
según la vayan creando. 

Recuérdeles que se trata de elaborar un texto narrativo y
que, por tanto necesitarán utilizar marcadores temporales
para relacionar los acontecimientos entre sí. Llame su
atención sobre los que aparecen en el recuadro amarillo y
recuérdeles que a lo largo de la unidad han visto algunos
más. Si lo considera conveniente, puede aprovechar para
hacer un repaso general de los marcadores temporales
introducidos en la unidad. 

Al final, pida a cada grupo que escoja a un portavoz que
cuente su historia al resto de la clase. En este momento,
céntrese en el contenido de la historia y en el uso de los

marcadores. No haga una corrección detallada de
aspectos léxicos o gramaticales, a menos que sea muy
ecesario, para no entorpecer la comunicación.

Y DESPUÉS
Cuando hayan finalizado, promueva una corrección
cruzada entre todos los alumnos: pida a los grupos que
intercambien sus historias y que corrijan los errores más
importantes del texto de otro grupo. Pida a cada grupo que
explique su corrección al otro grupo para favorecer una
reflexión conjunta. Durante todo el proceso, paséese por la
clase para solucionar las posibles dudas que puedan surgir.
Si lo considera conveniente, puede pedirles los textos y
llevárselos para proceder a su corrección.

8. EVENTOS
Elaborar una crónica, relatarla oralmente y escribirla.

ANTES DE EMPEZAR
Lance el título de la actividad, Eventos, y pregunte a sus
alumnos qué acontecimientos pueden recibir este nombre;
empiece dando algún ejemplo si es necesario.

PROCEDIMIENTOS
A. Pregunte a sus alumnos si recuerdan algún evento, es
decir, un acontecimiento importante, al que hayan asistido
y por qué lo hicieron. Explíqueles que van a relatarlo como
una crónica. Para prepar su relato, pueden hacer un
esquema a partir del recuadro que aparece en la actividad. 

B. Ahora, anime a los alumnos a relatar la crónica de su
evento a un compañero, quien podrá interrumpirlo para
hacer comentarios o preguntas y obtener información
adicional; así la crónica será lo más completa posible. 

Y DESPUÉS
Como tarea para casa, puede animar a sus alumnos a
escribir la crónica del evento que acaban de relatar
oralmente. Recuérdeles que pueden hacer uso de todos los
recursos que han aprendido hasta ahora.

MÁS EJERCICIOS
Página 119, ejercicio 9.

9. DECLARACIONES
Inventar las declaraciones de los protagonistas de una
jornada caótica en el aeropuerto (pasajeros, controla-
dores aéreos, etc.). Incorporar las declaraciones a una
crónica que describa esa jornada.

ANTES DE EMPEZAR
Pregunte a sus alumnos si han sufrido alguna vez un
retraso en un aeropuerto. En caso afirmativo, pregúnteles a
qué se debió, si hubo protestas, cuál era la actitud de los
pasajeros y del personal de aeropuerto, etc. Si no han
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vivido una experiencia de este tipo, pregúnteles si
recuerdan alguna noticia al respecto.

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus alumnos la situación descrita en la
actividad y pídales que observen el dibujo. A continuación,
deberán encontrar en el dibujo a los colectivos que
aparecen en el recuadro verde y escribir al lado de cada
uno el número correspondiente. Si tienen problemas para
comprender el significado de alguna expresión, anímelos a
ayudarse mediante definiciones o descripciones.

Solución
Pilotos: 8, auxiliares de vuelo: 5, personal de limpieza: 3,
pasajeros: 7, controladores aéreos: 1, mozos de pista: 4,
personal de tierra: 6, camareros: 9, periodistas: 2.

B. Explique a sus alumnos que los dos textos que
aparecen en el apartado B explican las declaraciones
efectuadas por algunas de las personas que aparecen en el
dibujo. Pídales que las lean e intenten averiguar a qué
colectivos corresponden.

Solución
Los pasajeros se quedaron incomunicados...
Los auxiliares de vuelo insistieron en que...

Llame la atención de sus alumnos sobre los verbos que
introducen las declaraciones de los pasajeros y de los
auxiliares de vuelo (exigieron e insistieron). Hágales notar
que estos verbos sustituyen al verbo decir: por un lado,
evitan su repetición; por otro lado, son mucho más precisos
y aportan nuevos matices de significado. 

Pregúnteles qué otros verbos pueden cumplir esta función
y remítalos al último párrafo del apartado Discurso referido
de la sección CONSULTAR, en la página 25, donde podrán
encontrar más verbos que introducen el discurso referido. 

C. Pida ahora a sus alumnos que, en parejas, escriban
cinco textos en un papel tomando como modelo los textos
del apartado B. Explíqueles que no deben escribir el
nombre del colectivo que efectúa las declaraciones, ya que
serán los miembros de otra pareja quienes deberán intentar
averiguar quién las ha efectuado.

D. A partir de las declaraciones anteriores, los alumnos
deben elaborar una crónica de lo sucedido en el aeropuerto
que debe comenzar como se propone en la muestra de
lengua. Recuérdeles que deben utilizar los verbos que
sirven para introducir las palabras de otras personas (el
discurso referido).

MÁS EJERCICIOS
Página 119, ejercicio 8.

10. EXCURSIONISTAS PERDIDOS
Escribir la crónica de un suceso a partir del titular de
una noticia y de los testimonios de dos personas impli-
cadas en él.

OBSERVACIONES PREVIAS
En esta actividad los alumnos elaborarán un
“producto” que pueden incluir en su Portfolio.

ANTES DE EMPEZAR
Pida a sus alumnos que, individualmente o en grupos de
tres, se fijen en las fotografías de la página 28. Deles dos
minutos para escribir todo aquello que asocien con las
imágenes (pueden ser palabras relacionadas con el tema,
expresiones o frases hechas, recuerdos de experiencias
propias, etc.). Haga una puesta en común en clase abierta.
Si lo considera conveniente, puede repetir la actividad,
pero esta vez invitando a sus alumnos a utilizar el
diccionario y a no repetir ninguna de las palabras que han
aparecido en la primera ronda.

PROCEDIMIENTOS
A. Recuerde a sus alumnos que la tarea final de esta
unidad consiste en escribir la crónica de un suceso y
explíqueles que van a hacerlo a partir de las informaciones
que obtengan de los apartados A y B. Para empezar,
pídales que lean el titular del periódico para responder a las
preguntas que aparecen debajo. Invítelos a que comenten
sus respuestas en grupos de tres. Recuérdeles que pueden
usar el diccionario si lo creen necesario. Al final, haga una
puesta en común en clase abierta.

B. Explique a sus alumnos que, a continuación, van a
escuchar el testimonio de dos personas implicadas en el
suceso. Deberán contestar a las preguntas que se formulan
en el recuadro verde y tomar notas de la información más
relevante que desean incluir en la crónica. Si lo considera
necesario, haga una segunda audición.

Solución
- ¿Qué ocurrió? Tres excursionistas se perdieron en Los

Andes y encontraron huellas enormes de un animal
desconocido en la nieve.

- ¿Cuándo? El día anterior, por la tarde.
- ¿Por qué? Por las malas condiciones meteorológicas. 
- ¿En qué circunstancias? El viento era muy fuerte y los

excursionistas estaban cansados y sin fuerzas para
seguir. El estado de la nieve era muy malo y uno del
grupo se torció el tobillo. Además, no se veía nada y se
escucharon ruidos muy extraños, como de un animal.

C. Pida a sus alumnos que comparen sus notas con las de
sus compañeros de grupo y seleccionen la información que
desean incluir en la crónica. Llame su atención sobre las
sugerencias del recuadro y recuérdeles que también
deberán inventar un final para el suceso. Indíqueles, por
último, que la crónica debe tener una extensión de unas
diez o quince líneas.
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1. PREMIOS PRÍNCIPE DE ASTURIAS
Leer información sobre algunos galardonados con el
Premio Príncipe de Asturias y preparar una presenta-
ción sobre una persona premiada. 

OBSERVACIONES PREVIAS
La propuesta del apartado C, así como la actividad 2,
requieren que los alumnos hagan una búsqueda de
información, por lo que le recomendamos planificar estas
sesiones teniéndolo en cuenta, tanto si dispone de conexión
a internet en el aula o en al centro, como si tiene que pedir
a los estudiantes que realicen la tarea de investigación fuera
del horario de clase. 

PROCEDIMIENTOS
A. Pregunte a sus alumnos si conocen algún certamen que
premie a figuras internacionales del campo de la cultura, si
hay alguno en su país y si recuerdan a alguna de las
personas premiadas.

Explique que uno de los certámenes españoles de mayor
prestigio internacional son los Premios Príncipe de
Asturias, que llevan el nombre del heredero de la corona
española y reconocen la labor de personas que, en sus
distintas disciplinas, han hecho alguna aportación de
interés universal. Explíqueles que se otorgan premios en
ocho categorías diferentes y anímelos a formular hipótesis
con un compañero acerca de las posibles categorías de
este premio. 

Después, puede decir cuáles son: Comunicación y
Humanidades, Ciencias sociales, Artes, Letras, Investigación
científica y técnica, Cooperación internacional, Concordia y
Deportes. Haga una puesta en común en clase abierta y
pregúnteles si añadirían o suprimirían alguna. 

B. A continuación invite a sus alumnos a leer el texto y a
buscar, entre los premiados, a alguno conocido por ellos.
Pídales que, en grupos de tres personas, compartan todo
lo que saben acerca del premiado que escojan y discutan
sobre su idoneidad para el premio. Luego puede hacer una
puesta en común.

Si lo desea, puede pedirles que, en los mismos grupos,
piensen en personas a quienes ellos otorgarían el premio
en cada una de las categorías. Después, haga una puesta
en común y escriba en la pizarra las respuestas que le
vayan dando los diferentes grupos en una tabla (intente
que, entre todo el grupo, se mencione al menos a una
persona por categoría). 

C. Proponga a sus alumnos que escojan uno de los
galardonados reales o sugeridos por ellos y preparen una
presentación en clase para el resto de sus compañeros. Si
desean recabar información, pueden visitar la página web

de la Fundación Príncipe de Asturias (www.fpa.es), donde
encontrarán una ficha de todos los premiados. Si hay varias
personas interesadas en el mismo galardonado, permita
que trabajen juntas. 

2. MALINCHE 
Leer un fragmento de la novela Malinche, de Laura
Esquivel, e informarse sobre ella.

ANTES DE EMPEZAR
Pregunte a sus alumnos si conocen a algún personaje
famoso de la historia latinoamericana y anímelos a contar al
resto de la clase lo que saben de él. Si nadie la menciona,
pregunte si han oído hablar de Malinche y explíqueles que
era una mujer indígena que trabajó como intérprete durante
la época de la conquista española de América. No se
extienda en la explicación para que los alumnos puedan
investigar por su cuenta en el apartado B.

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus alumnos que el texto que aparece a
continuación está extraído de la novela Malinche, de Laura
Esquivel, en la que se cuenta la historia de esta mujer.
Pídales que lo lean para contestar las siguientes preguntas:
¿cómo definirías los sentimientos de Malinche? ¿A qué
información del texto hace referencia la ilustración que
acompaña el texto? Haga una puesta en común. 

Si sus alumnos están interesados, anímelos a leer la
información sobre Laura Esquivel que aparece en la
columna de la derecha. 

B. Por último, proponga a sus alumnos que investiguen
acerca de Malinche y ofrézcales las preguntas del libro
como pauta de su búsqueda de información. Si dispone de
acceso a internet en su centro, sus alumnos pueden llevar
a cabo la investigación en el tiempo de clase. Si no,
anímelos a realizarla después y a traer los resultados a
clase en la próxima sesión. 

Solución
La figura de Malinche es controvertida: de ella se han
hecho lecturas positivas y negativas. Por un lado, y este
sería el especto positivo, se la considera la primera
traductora e intérprete entre las lenguas nativas náhuatl y
maya al castellano. Se dice que sus intervenciones
defendían siempre la negociación antes que la guerra.
Otra lectura positiva la considera la madre del México
moderno, al haber tenido ella misma hijos mestizos. La
lectura negativa de su figura la acusa de colaborar con los
conquistadores en detrimento de su propio pueblo.

La palabra malinchismo se utiliza para designar la
preferencia de lo extranjero frente a lo nacional y,
especialmente, el deseo de identificarse con lo extranjero
antes que con lo mexicano.
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Se relaciona a Malinche con la leyenda de La Llorona:
según esta leyenda, cuando la  Ciudad de México fue
fundada y habitada se solían escuchar los llantos y gritos
angustiosos de una mujer a altas horas de la noche, e
incluso se divisaba su fantasma. Se dice que era una
mujer indígena, enamorada de un caballero español o
criollo con quien tenía tres niños pero que, sin embargo,
no formalizaba su relación: solo se limitaba a visitarla y
evitaba el compromiso de casarse con ella. Tiempo
después, el hombre se casó con una mujer española de la
sociedad, ya que resultaba un enlace más conveniente. Al
enterarse de ello, la Llorona enloqueció de dolor y ahogó a
sus tres hijos en el río. Cuando volvió en sí y se dio cuenta
de lo que había hecho, se quitó la vida. Desde entonces
pena cerca del río donde murieron sus hijos; allí se puede
escuchar su lamento: "¡Ay, mis hijos!". 
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