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1.

Objetivos
a. Mostrar maneras fáciles para crear una clase de C1 a partir de
material actual de la prensa.
b. Dar herramientas al profesor que se encuentra con un grupo con
un nivel muy alto y no dispone de libro ni programa.
c. Dar ideas para presentar a los alumnos un material propio
innovador y motivador.
d. Poner al estudiante en contacto con la realidad actual de los
países hispanohablantes.

2.

Nivel: Avanzados (C1 y C2).

3.

Tiempo: 45 minutos, aproximadamente.

4.

Materiales: powerpoint (proyector y ordenador), textos.

5.

Dinámica: individual, en parejas, en grupos, gran grupo.

6.

Desarrollo:

Trabajar la gramática, el vocabulario y el contenido
A. GRAMÁTICA
Ser y estar, una versión
•

“La línea que divide la salud de la enfermedad puede _____ caprichosa y arbitraria. ¿Dónde
_____ el límite entre la tensión normal y la hipertensión? ¿Qué niveles de azúcar en sangre debe
tener una persona para _____ considerada diabética? ¿Cuándo existe osteoporosis? La salud
empieza y acaba donde acuerdan grupos de expertos médicos, que deciden de este modo quién
_____ enfermo y precisa, por tanto, asistencia y tratamiento.” (Artículo 1)

Tiempos del pasado, dos versiones
A)

“En una oficina de la inmobiliaria Tecnocasa expuso su situación. _____ (tener) dinero y _____
(querer) un piso. En la financiera de al lado le dijeron que su contrato indefinido de 850 euros al
mes como mozo de almacén en H&M no _____ (ser) suficiente, pero _____ (poder) sumar la
nómina de su hermana, de 1.100 euros al mes como teleoperadora. Ella aceptó participar.”

B)

“En una oficina de la inmobiliaria Tecnocasa _____ (exponer) su situación. Tenía dinero y quería
un piso. En la financiera de al lado le _____ (decir) que su contrato indefinido de 850 euros al
mes como mozo de almacén en H&M no era suficiente, pero podía sumar la nómina de su
hermana, de 1.100 euros al mes como teleoperadora. Ella _____ (aceptar) participar.”
(Artículo 2)

Indicativo y subjuntivo, lista de verbos
conseguir

•

ser (x2)

dar

ayudar

“Google ____ a conocer el nombre de los cinco proyectos que se han ganado el derecho a
recibir 10 millones de dólares para que sus ideas ____ llevadas a cabo. Este concurso ____
diseñado para promocionar estrategias científicas que ____ llegar a un gran número de personas
y que ____ a cambiar el mundo.” (Artículo 3)

Texto con huecos (preposiciones)
•

El proyecto se denomina Khan Academy y se trata ____ una organización ____ ánimo ____
lucro que ofrece información educativa ____ buena calidad ____ todo aquel que quiera acceder
____ su biblioteca online, que contiene 1.600 videos didácticos relacionados ____ la educación.
Pone ____ disposición del público materias como la aritmética, la geometría, el cálculo, la
química, la física, la economía e incluso un poco ____ historia. Todo ____ el idioma universal
____ la Red, ____ supuesto. (Artículo 3)

Estilo directo e indirecto, dos versiones
A)

Con 14.500 euros, le indicaron, se ponía al corriente de pago. "Pedí prestado, vendí un terreno
que tenía en Ecuador y reuní el dinero". Después le observaron que faltaban 1.500 más.
Pidiendo favores, sacó 1.600 euros. "Al mes me dicen que debo además los costes
judiciales, que eran 4.410,30 euros, a pagar en 10 días".

B)

Con 14.500 euros, le indicaron, se ponía al corriente de pago. Pidió prestado, vendió un
terreno que tenía en Ecuador y reunió el dinero. Después le observaron que faltaban 1.500
más. Pidiendo favores, sacó 1.600 euros. Al mes le dijeron que debía además los costes
judiciales, que eran 4.410,30 euros, a pagar en 10 días. (Artículo 2)

Hipótesis, tarjetas
Si pudieras cambiar el mundo... (Artículo 3)
Si tu médico te dijera que estás preenfermo... (Artículo 1)
Si quisieras comprarte un piso con un sueldo de 800 euros... (Artículo 2)
¿En qué situación aceptarías ser tratado como preenfermo? (Artículo 1)
¿En qué situación pedirías dos hipotecas/ayuda a tu familia? (Artículo 2)
¿En qué situación emigrarías de tu país? (Artículo 2)
B. VOCABULARIO
Texto con huecos, dos versiones, diferentes dinámicas
A)

La empresa del buscador nunca deja de incentivar las buenas ________. Reconocida como una
de las mejores empresas del mundo, donde los expertos se dan ________ por trabajar, la Gran
G también aporta su ________ de arena para echar una ________ a las personas que tienen
proyectos soñadores con los que cambiar el ________.

B)

La empresa del buscador nunca deja de ________ las buenas ideas. Reconocida como una de
las mejores empresas del mundo, donde los expertos ________ tortas por trabajar, la Gran G
también ________ su granito de arena para ________ una mano a las personas que tienen
proyectos soñadores con los que ________ el mundo. (Artículo 3)

Texto con huecos, cuatro grupos, contrastar respuestas
•

El proyecto Shweeb trata sobre un medio de ___A___ muy original, sostenible y nada ___B___
para desplazarse por las ciudades. Proponen una ___C___ de pequeña cápsula que circula por
un monorraíl y que se mueve gracias a la ___D___ humana, es decir, pedaleando. Los
accidentes desaparecerían de los centros urbanos y no se necesitaría ___E___ para los
desplazamientos. (Artículo 3)
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El crédito subprime
Conceder una hipoteca
La nómina
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PALABRA PRIMITIVA
El aval: garantía de pago que da una persona
en caso de que el obligado no pague la deuda
El
gestor:
persona
que
se
dedica
profesionalmente a promover y activar en las
oficinas públicas asuntos particulares o de
sociedades.
Embargar: Quitar un bien que queda sujeto a
las resultas de un procedimiento o juicio.
La deuda: obligación que alguien tiene de
pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona
algo, por lo común dinero.

PALABRA EN EL TEXTO
El/la avalista
La gestoría

Inembargable
El deudor
La codeudora

(Artículo 2)
C. CONTENIDO


Relacionar titulares y artículos



Contrastar titulares de diferentes periódicos (p.e. caso Garzón)



A/B diferencias (p.e. sueldo funcionarios)



Reconstrucción por partes: vídeo + artículo en dos grupos (p.e. 11-M)



Recortar un artículo + V/F (todas las destrezas)



Reconstruir la historia cronológica (p.e. mineros de Chile)



Noticias curiosas: tarjeta verde / roja (p.e. leyes absurdas)

...

Actividades por destrezas
Hablar
1. Precalentamiento




Escribir el título en la pizarra antes de dar el artículo.
Preenfermo / Cinco ideas para cambiar el mundo / Ciudadano ‘subprime’
¿Qué sugiere? / ¿Qué ideas evoca?

2. Desarrollo de contenidos








Pasos para conseguir una hipoteca (Artículo 2)
Representar el proceso de obtención de una hipoteca (Artículo 2)
Pasos para desarrollar nuevos medicamentos (Artículo 1)
Nuevos sistemas de prevención (Artículo 1)
Escenificar la historia de Julio César Rodríguez (Artículo 2)
Dar ideas para cambiar el mundo (Artículo 3)
Comentario de las ideas ganadoras (Artículo 3)

3. Actividades de conclusión



Debate
Reflexión

Escribir









Reescribir desde otro punto de vista
Cambiar el registro
Poner una demanda/denuncia (Artículo 2)
Expresar su opinión
Escribir una carta formal a Google (Artículo 3)
Hacer un resumen
Quiz de opción múltiple
Escribir un artículo (en grupos) a partir del vídeo

Escuchar






Actividad recortar + V/F
Actividad dos grupos vídeo + artículo
Debate
Dictado
Ver un vídeo para luego escribir un artículo

Bibliografía
Artículo 1: “Usted no está sano, está preenfermo.”, El País, 08/09/2009
Artículo 2: “Ciudadano ‘subprime’.”, El País, 31/10/2010
Artículo 3: “Cinco ideas que pueden cambiar el mundo, según Google.”, ABC, 27/09/2010

