Semaine 4
Fotogrtafía y Grabación
Poder : Deseos de padres

DOCUMENTO 1: Fotos en familia
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DOCUMENTO 2: ¡Hazte médico, hijo!  Grabación
¡Hazte médico, hijo!

Nº .2

Doctor, el oficio más deseado por los padres; escritor o militar, los que
menos.
Según una encuesta publicada en setiembre 2007 por el ………………….., la de médico es
la profesión que más recomiendan los padres españoles a sus hijos. “Hombre, la verdad es
que un poco me sorprende. Hay que imaginarse cómo estarán las demás profesiones…”,
comenta Miguel González Ríos, ………………, con 33 años de ejercicio a sus espaldas, “si
consideras lo poco que nos pagan por el gran y constante esfuerzo que hacemos, hay que
sorprenderse”, dice. Así es. Médicos y arquitectos arriba. Escritores y militares, abajo.
Quizá, aquí hay menos sorpresa. “Es comprensible”, observa José ………el escritor.
¿Y los militares? Narciso Michavila, comandante de artillería y doctor en sociología, ofrece
unas claves de lectura. “Las …………………el señor Narciso Michavila”. Además, es
un oficio peligroso. Razonable que muchos padres no lo quieran para sus hijos.Pero hay
más en la encuesta del CIS. Médicos y militares también ocupan el primer y último puesto
en la lista de las profesiones más valoradas (independientemente de si el encuestado lo
desearía para sus hijos). En la cola de la lista de los más valorados, los militares están
acompañados por los periodistas. Entre cabeza y cola, ocurre lo siguiente: se valora más la
profesión de albañil que la de juez; los fontaneros adelantan a los abogados, y los
informáticos ganan sobre los empresarios. Los ………………..los médicos. Pablo
Serrano, ………………..hijos?”.
CIS: El Centro de Investigaciones Sociológicas, es un Organismo autónomo, adscrito
al Ministerio de la Presidencia, que tiene por finalidad el estudio de la sociedad española,
principalmente a través de la investigación
INE: Instituto Nacional de Estadísticas o Estadística, designar los organismos
oficiales encargados de recopilar las estadísticas demográficas, sociales y económicas.

Responder
Doc. 1
Exercice 1 :
Elije una de las fotografías y descríbela. (Quién aparece, qué hacen y que sentimiento te
motiva)
Exercice 2 :
En cuál de las cuatro situaciones preferirías estar. ¿Por qué?
Exercice 3 :
Para ti, ¿Cuál de las cuatro fotografías transmite mejor la buena comunicación entre
padres e hijos?
Doc. 2
Exercice 4 :
Traduce todos los oficios
Profesiones
Albañil
Doctor
Taxista

Basurero
Político

Enfermero
Arquitecto

Dependiente
Carnicero

Panadero

Ahora escucha con atención la grabación y responde.  Grabación nº. 2
Exercice 5 :
Qué empresa realiza la encuesta a la que se hace referencia.
El CIS
El INE
El periódico El País
Exercice 6 :
¿Qué oficio tiene Miguel Ángel Ríos?
Es Medico, ginecólogo y tiene cincuenta y ocho años.
Es Médico, generalista y tiene cuarenta y ocho años.
Es Médico, radiólogo y tiene cincuenta y ocho años.
Exercice 7 :
¿Por qué considera Narciso Michavila que los padres no quieren que sus hijos
sean militares?
Por las malas condiciones laborales, la mucha dedicación y los bajos salarios
Por los bajos salarios y la falta de vacaciones
Porque es un trabajo que no está de moda y es peligroso
Exercice 8 :
¿Cuál es la última pregunta que se hace el doctor Pablo Serrano al acabar el
texto?
Exercice 9 :
¿Cuál es la profesión de Pablo Serrano?
Dentista

Cardiólogo
Sólo sabemos que es médico
Y tú, ¿crees que en Francia se daría el mismo resultado? (Responde empezando por en
Francia quizás…)

Gramática

Subjonctif §. 4
Verbes réguliers
Cantar
Comer
cante
coma
cantes
comas
cante
coma
cantemo comamos
s
comáis
cantéis
coman
canten

Vivir
viva
vivas
viva
vivamos
viváis
vivan

Verbes à diphtongue
Volver
Pensar
vuelva
piense
vuelvas pienses
vuelva
piense
volvamo pensemos
s
penséis
volváis
piensen
vuelvan

Autres irréguliers
Decir
Pedir
diga
pida
digas
pidas
diga
pida
digamos pidamos
digáis
pidáis
digan
pidan

Coger
coja
cojas
coja
cojamos
cojáis
cojan

Hacerse, convertirse §. 49
Trabajar
Exercice 10 :
Hacerse, convertirse en: deux équivalents de devenir Traduce
Les médecins sont devenus des héros

Le métier d’infermière deviendra de plus en plus important
Mon fils est devenu militaire et il est parti très loin
Certaines infermières deviennent médecins
Exercice 11 :
Completa con las expresiones convertirse en o hacerse (atención al empleo del
subjuntivo)
Mis padres quieren que yo ______________ médico militar.

Desde el accidente Pablo ______________ en alguien difícil de tratar
Con tanta guerra ser militar ____________ en algo muy peligroso
Mi hermano ____________ jugador de futbol
Exercice 12 :
Completa con el verbo en la forma que convenga (atención el empleo del
subjuntivo)
Quizás de mayor tu ________(ser) jugador de fútbol profesional, juegas muy bien

Mis padres dicen que este verano tal vez yo ________ (ir) todos a visitar una universidad
de verano
María me habla bien de los profesores para que (cambiar) ___________ de opinión y
________ (hacerse) profesor.
Te pido que (pensar)________ antes de tomar una decisión tan importante





