Contenidos
vocabulario
Organización
política.
Instituciones.

gramática
ESTAR en contra de
que + [subjuntivo]
No PENSAR que +
[subjuntivo]
PENSAR que no +
[indicativo]

funciones
comunicativas
Pedir y dar una opinión.
Posicionarse a favor o
en contra.
Expresar acuerdo y
desacuerdo.

cultura y sociedad
El independentismo en
Cataluña.
Datos de Cataluña.
Argumentos favorables y
contrarios a la
independencia.

Actividades

El conflicto de Cataluña
Nivel B1
Antes de visionar

1 Fíjate en la situación y responde a las preguntas.
1. ¿Dónde está Cataluña?
2. ¿Sabes si hay algún conflicto político? ¿En qué consiste este conflicto?
3. ¿Cuáles son las razones de los independentistas?

in...inde...independència
in...inde...independència

La Vía Catalana fue una cadena humana que se formó el
11 de septiembre de 2013 con el objetivo de reivindicar
la independencia de Cataluña. Tenía unos 400 km y
recorría Cataluña de norte a sur.

Mientras visionas

2 El vídeo se organiza en dos partes.
•

Descripción de la situación de Cataluña y los últimos hechos
políticos más relevantes. (hasta 5’37’’)

•

Exposición de los argumentos de los independentistas y de
los no independentistas. (desde 5’38’’)

Ahora visiona solo la primera parte.
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Para ver el vídeo

Actividades

Después de visionar

3 ¿Cuáles son los datos económicos de Cataluña?
producto interior bruto

producto interior bruto per cápita

1. Su ________________ es de 200 mil
millones de euros.
2. Su ________________, de 28.000 euros.
3. Su economía es, aproximadamente, el ___%
del total de España.
4. ¿Su producto interior bruto per cápita es
superior, igual o inferior a la media de
España?

4 Busca los datos económicos de tu región o tu país y compáralos con los
de Cataluña.

5 Lee estos textos.
1. ¿Qué significa carrer?
2. ¿Qué significa avinguda?
3. ¿A qué hora cierra el metro en fin de año?
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El catalán es una lengua
que deriva del latín. Si
entiendes español, francés
o italiano, también puedes
entender mucho catalán.

Actividades

6 España se organiza territorialmente en 17 Comunidades Autónomas,
pero todas no tienen las mismas competencias. Responde a
las preguntas.
1.
2.
3.
4.

Indica algunas de las competencias del gobierno de Cataluña.
¿Qué son los mossos d’esquadra?
¿En qué lengua se enseñan las asignaturas en las escuelas?
¿Con qué otro sistema político comparan en el vídeo la autonomía de
Cataluña?
5. ¿Crees que el nivel de autonomía de Cataluña es alto o bajo? Compáralo
con la autonomía que tienen las regiones de tu país.
competencias
sanidad

parlamento
cárceles

gobierno

educación
policía

Palacio de la Generalitat,
sede del gobierno de
Cataluña.

En los Centros de Atención
Primaria los médicos atienden
los problemas médicos más
frecuentes. Están en los
pueblos y en los barrios de
las ciudades.

Escuela Ramon Llull
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7 Responde a las preguntas.
1. Según el vídeo, ¿cuál es aproximadamente
el porcentaje de población independentista
que había antes?
2. ¿En qué año aumentó la cantidad de
independentistas?

8 ¿Qué tienen en común estos tres partidos políticos?
¿En qué se diferencian?

9 ¿Qué relación hay entre estos dos partidos políticos?
Explica las causas de la transformación.

Partido Demócrata Europeo Catalán
Partit Demòcrata Europeu Català

Convergencia y Unión
Convergència i Unió

Jordi Pujol, antiguo presidente de Convergencia y Unión, con los
presidentes del Gobierno de España Felipe González (izquierda) y
José María Aznar (derecha).
Durante muchos años Convergencia y Unión apoyó a gobiernos de
España socialistas y conservadores.
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10 A partir de 2012, ¿cómo se promovieron la ideas independentistas
entre la población para convencer a más personas?
❑
❑
❑
❑
❑

A través del gobierno y sus instituciones.
A través de organizaciones privadas.
A través de los medios de comunicación.
A través de las redes sociales.
Todas las opciones anteriores son
correctas.

Muriel Casals, presidenta de la
organización
independentista
Òmnium Cultural (2010-2015).

Carme Forcadell, presidenta de la
organización
independentista
Asamblea Nacional Catalana (20112015).

11 Fíjate en la imagen. ¿Qué intentó el gobierno catalán?
¿Qué hicieron el Gobierno de España y los jueces?

9 de noviembre de 2014
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12 Fíjate en la imagen. ¿Qué intentó hacer el gobierno catalán?
¿Qué sucedió?

1 de octubre de 2017

¡¡El pueblo unido
jamás será vencido!!

La Guardia Civil es un cuerpo
militar que cumple funciones
de seguridad. Es distinto a la
Policía Nacional.
Es un mensaje muy usado
en manifestaciones.

13 Fíjate.

Un estatuto de Autonomía
es la ley más importante de
una Comunidad Autónoma,
es como una constitución
de nivel regional.
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14 ¿Qué sabes del Parlamento de Cataluña? Responde a las preguntas.
1. ¿Cuántos diputados tiene el Parlamento?
2. ¿Cuántos diputados son necesarios para aprobar las leyes muy
importantes?
3. ¿Por qué era importante la Ley de Transitoriedad del 8 de septiembre de
2017?
4. ¿Cuántos diputados la votaron?
5. ¿Cuántos diputados votaron la independencia el 27 de octubre de 2017?

Carme Forcadell, presidenta
del Parlamento de Cataluña
(2015-2017).

15 ¿Qué sucedió con algunos políticos catalanes después
de la declaración de independencia?

EL PARLAMENTO DECLARA LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA
Se ha aprobado por 70 votos a favor, 10 en contra y dos en blanco
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16 Responde a las preguntas.
1. ¿Cuántos catalanes tienen derecho a voto?
2. ¿Qué grupo obtuvo más votos en las elecciones al parlamento de Cataluña de
2017, el de los partidos independentistas o el de los no independentistas?

Los votos exactos que
obtuvieron fueron:

•
•

2.228.421 votos
2.079.340 votos

Partido Demócrata Europeo Catalán, Izquierda Republicana
de Cataluña, Candidatura de Unidad Popular
Ciudadanos, Partido de los Socialistas de Cataluña, Cataluña
en Común-Podemos, Partido Popular.

17 Fíjate.
La enseñanza en las escuelas
es exclusivamente en catalán.

El sistema educativo de Cataluña
en la enseñanza obligatoria es la
inmersión
lingüística,
que
consiste en usar la lengua
catalana en todas las asignaturas,
excepto en Lengua y Literatura
Castellana.
En la universidad, los profesores
eligen la lengua en que imparten
las clases.
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18 ¿Conoces estas expresiones para opinar sobre un tema?
Pienso lo mismo que +
Yo no pienso lo mismo que +
Me parece que +
Estoy +

a favor de
en contra de

+

o

Estoy de acuerdo con
Estoy en desacuerdo con
No estoy de acuerdo con

ellos.

ellos se equivocan.
ellos tienen razón.

la inmersión en catalán en las escuelas.
que solo se enseñe en catalán en las escuelas.
+

la inmersión en catalán en las escuelas.
que solo se enseñe en catalán en las escuelas.

Pienso que
Me parece que
Creo que

+

la inmersión en catalán es una buena idea.
la inmersión en catalán no es una buena idea.

No pienso que
No me parece que
No creo que

+

la inmersión en catalán sea una buena idea.
la inmersión en catalán sea una mala idea.

Ahora visiona la segunda parte del vídeo, a partir de 5’38’’.
Aparecen 13 temas polémicos. Toma nota de los argumentos que usan los
independentistas y los no independentistas en cada caso.

En Cataluña y en España hay un
acalorado debate a favor y en contra
de la independencia de Cataluña.
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A continuación explica con tus palabras los argumentos que usan los
independentistas y los no independentistas en cada tema.
Fíjate en las imágenes y usa las palabras de los cuadros.

19
Los independentistas piensan que...
Quieren que…

Muchos no independentistas están en
contra de que...
Dicen que…
Además dicen que…

tener derecho a

democracia

libertad

permanecer

decidir

referéndum

ilegal

constitución

Pancarta con el mensaje:
Independencia es progreso.

Muchos no independentistas
son partidarios de que haya
un referéndum en Cataluña.

20
Los independentistas quieren que…
porque dicen que…

referéndum
votar / votación

Los no independentistas piensan que…

democracia

libertad

respetar

11

respetar

respetar
leyes

Actividades

21
Los defensores de la independencia
dicen que…, y por tanto...

dinero

dar / recibir

Los contrarios a la independencia no
están de acuerdo; creen que…
porque...
Además, encuentran que…
gastos

egoísta

postura

Aeropuerto y construcción de estación de tren en Barcelona.

22
Los independentistas dicen que...
Por eso quieren…

Muchos no independentistas están de
acuerdo y también...
Pero creen que... Y además también…

graves casos
corrupción / corrupto

partido político
estar indignado

Luis Bárcenas, político del
Partido Popular, declarando
en
un
juicio.
Fue
condenado a 33 años de
cárcel
por
financiación
ilegal del Partido Popular.

Estado

confundir

Félix Millet, empresario condenado
a
9
años
de
prisión
por
financiación ilegal de Convergència
Democràtica de Catalunya, partido
que forma parte de la coalición
Convergència i Unió.
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23
Los independentistas dicen que…

Los no independentistas dicen que…
Y además, muy probablemente,…

separación de poderes

jueces

justo

corregir

defectos

Pancarta con el mensaje:
Echemos a la (in)justicia
española.

24
Los independentistas están en contra
de… y quieren…

monarquía

Los no independentistas no creen que
tengan razón. Creen que…
Además…

república

fundar

empresario
sociedad

ser honrado
países monárquicos
ser honrado

Pancarta con el mensaje: República
es democracia y progreso.
Autonomía es colonia española.
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25
Los independentistas quieren que…

Unión Europea

Los no independentistas piensan que
si...

moneda

futuro económico

quedarse fuera

Pancarta con el mensaje:
Cataluña, nuevo estado de
Europa

26
Los independentistas dicen que…
pueblo oprimido

Los no independentistas dicen que…

desde 1980

Monumento con la inscripción:
A los muertos en defensa de
las libertades y constituciones
de Cataluña durante el asedio a
Barcelona (1713-1714).

14

historia

tener poder

Lluís Companys (en el centro),
presidente de la Generalitat de
Cataluña, fue encarcelado en
1935 después de declarar el
Estado Catalán.

Actividades

27
Los independentistas dicen que…

instituciones
edad media

siglos

Los no independentistas dicen que...

a sí mismos

unirse

Reino de Castilla

Reino de Aragón

1469

Palacio
Real
Mayor
Barcelona, residencia de
condes de Barcelona y de
reyes de la Corona
Aragón.

de
los
los
de

28
Muchos independentistas dicen que
no…
También piensan que…

Los no independentistas dicen que…

sentirse

el resto de

diferente

convivir

costumbres

Las
torres
humanas
(castells) son una tradición
muy arraigada en Cataluña
en momentos festivos.
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29
A los independentistas les parece
que…

Los no independentistas piensan lo
mismo, que…

medios de comunicación

manipular / manipulador

contrario

verdad

Informativos de las televisiones públicas de España (TVE) y de
Cataluña (TV3)

30
Los independentistas hablan de...

pensar
generalizar

Los no independentistas dicen que
no…
Dicen que…
en general

un pueblo

la mitad
diferentes

la mitad

Vídeo titulado Help Catalonia. Save
Europe,
producido
por
una
organización independentista, en el
que se refiere a los catalanes como
un grupo de personas con la misma
opinión política.
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31
Los independentistas piensan que…

presos políticos

Los no independentistas no piensan
que…
Creen que…

políticos presos

ideas

cárcel

estar encarcelado
cometer un delito

Pancarta con el mensaje:
Libertad presos políticos
República catalana

32 Expresa tu opinión sobre el tema. Recuerda las expresiones de
la actividad 18.
Y tú, ¿qué piensas?

¿Con qué argumentos
estás de acuerdo?

En tu opinión,
¿quién tiene razón?









¿Con qué argumentos
estás en desacuerdo?

Desde tu punto de vista, ¿cuál
es la solución a este conflicto?

Yo pienso que…
Yo estoy de acuerdo con que…
Yo estoy en desacuerdo con que…
Pienso que no…
No pienso que…
En mi opinión tiene razón… porque…
Desde mi punto de vista, la solución a este conflicto podría ser…
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Para aprender más

33 Observa.
En realidad, en Cataluña hay una
tercera lengua oficial, el aranés.
Esta lengua, que también deriva
del latín, se habla en el Valle de
Arán (Pirineos) y tiene unos 4.000
hablantes.

La lengua catalana y la lengua
española son oficiales.

Cuando finalizó la dictadura de
Francisco Franco en 1975, se instauró
el actual sistema político español, una
monarquía parlamentaria. En 1978 se
votó la Constitución española.

Desde la aparición del
sistema democrático
actual en 1978…

Mensaje por televisión
del rey Felipe VI sobre el
conflicto en Cataluña.
(3/10/2017)

Todos los partidarios de la unidad
de España no son monárquicos.
Hay un grupo importante de
españoles republicanos.

Pancartas con los mensajes:
El 1 de octubre votaremos sí.
Imagina un país que pueda votar
por su libertad.
Nuestro futuro, nuestra decisión.
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Pancarta con el mensaje:
La justicia española todavía canta
Cara al sol.
(Cara al sol fue un himno muy usado
durante la dictadura de Franco)

Pancarta con el mensaje:
Queremos ser ciudadanos libres de un
país libre.
Sr. Tajani, ¿cuánto hay que pagar?
(Antonio Tajani es el presidente del
Parlamento Europeo desde 2017.)

El Consejo de Ciento fue la
institución de autogobierno
municipal de Barcelona entre
los siglos XIII y XVIII,
formada por una asamblea
de cien ciudadanos.
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En 1469 el rey de la Corona de
Aragón se casó con la reina de la
corona de Castilla y pasaron a
llamarse los Reyes Católicos.
Sin embargo los dos reinos no se
unificaron, sino que conservaron
sus respectivas instituciones, leyes
y monedas.
Ese mismo año conquistaron las
Islas
Canarias.
Posteriormente
conquistaron Granada (1492) y a
continuación
se
anexionaron
Navarra (1512).

La Guerra de los Segadores (16401652) enfrentó a Cataluña con España
durante el reinado de Felipe IV. Al final
de la guerra, España perdió el territorio
del Rosellón y la mitad de la Cerdaña,
que desde entonces pertenecen a
Francia.
En recuerdo de aquella guerra, el
himno de Cataluña se titula Els
Segadors.

La Guerra de Sucesión Española 1701-1713 fue un conflicto por la
sucesión del rey Carlos II, que murió sin hijos. Hubo dos candidatos,
el francés Felipe de Borbón y Carlos de Austria. Se convirtió en una
guerra internacional porque cada candidato tenía el apoyo de
distintos países.
A su vez fue una guerra civil entre la Corona de Castilla, que apoyaba
a Felipe, y la Corona de Aragón, que apoyaba a Carlos de Austria.
En 1713 Francia, Inglaterra y España firmaron la paz en el Tratado
de Utrech y la proclamación de Felipe V como rey de España. A partir
de entonces España dejó de ser una gran potencia en Europa.
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A pesar de la firma del Tratado de
Utrech, las instituciones de Cataluña no
aceptaron a Felipe V y siguieron la
guerra en solitario. Las tropas de Felipe
V asediaron Barcelona y el 11 de
septiembre de 1714 la conquistaron.
Rafael Casanova dirigió la defensa de la
ciudad.
En la actualidad el 11 de septiembre es
el día nacional de Cataluña y cada año
se llevan flores a su escultura (en la
imagen).

Tras la derrota de Cataluña Felipe V
promulgó el decreto de Nueva Planta
(en la imagen) con el que eliminó las
instituciones y leyes de Cataluña.
También promulgó decretos para otras
partes de España con los que unificó
las instituciones y las leyes de todo el
país.

Un barrio de Barcelona fue
demolido tras la Guerra de
Sucesión para construir una
fortaleza: la Ciudadela. Esta
fortaleza se transformó en un
parque en el siglo XIX.
En la imagen, restos de las
casas
demolidas
bajo
el
antiguo mercado del Born,
Barcelona.
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El 11 de septiembre de 1714 es una
fecha
muy
recordada
por
el
nacionalismo
catalán
como
el
momento en que el rey de España
suprimió las libertades de Cataluña.
En la imagen, carteles informativos del
Centro de Cultura y Memoria del Born.
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Lluís Companys, presidente de la
Generalitat de Cataluña entre 1934 y
1940. En 1934 proclamó el Estado
Catalán dentro de la República Federal
Española. En 1935 fue condenado por
rebelión a 30 años de prisión, pero en
1936 fue indultado y volvió a presidir la
Generalitat.
Cuando finalizó la Guerra Civil (1939)
huyó a Francia pero fue detenido por los
nazis, entregado al gobierno de Franco y
fusilado en Barcelona en 1940.
En la foto inferior, tumba de Companys
en el cementerio de Barcelona.

El tió de Nadal es una tradición
navideña que consiste un tronco de
un árbol que los niños golpean el día
de Navidad para que les dé regalos.

L'ou com balla (el huevo como baila)
es una tradición del día de Corpus
Christi. Consiste en colocar un huevo
en los surtidores de las fuentes de
claustros, patios o jardines para que
el chorro de agua lo mueva.

El Día Internacional del Libro (23
de abril) se celebra masivamente
en las calles de Cataluña, junto
con San Jordi (San Jorge). Ese día
es costumbre que los hombres
regalen rosas a las mujeres, y
ellas les regalen libros a ellos.
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