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1. INTRODUCCIÓN 

El principal objetivo del presente Trabajo de Fin de Máster consiste en crear una serie 

de unidades didácticas que permitan a los inmigrantes marroquíes residentes en España 

desenvolverse en los diferentes ámbitos administrativos públicos necesarios para poder residir 

y trabajar de forma legal y/o para disfrutar de las ayudas y servicios a los que tienen derecho 

como ciudadano.  

El alumnado al que van dirigidas estas unidades lo conforman marroquíes adultos 

hispanohablantes o que poseen nociones de español ya que proceden de áreas, tanto rurales 

como urbanas, que en  su  día pertenecieron al Protectorado español (norte de Marruecos) 

o formaron parte del territorio español (Sidi Ifni y Sáhara Occidental).  

El problema a tratar presenta los siguientes aspectos: 

- Fosilización de la lengua: en su mayoría, los habitantes de las zonas descritas 

aprendieron español de forma oral y de esa manera fue transmitida a la siguiente 

generación.  

- Aspectos pragmáticos: sobre cómo dirigirse a otra persona con el nivel de 

educación adecuado, el comportamiento en público, el trato con el género opuesto. 

En resumen: la cortesía. 

- No familiarización de la documentación de la burocracia española y su jerga. 

- Abuso de las estructuras lingüísticas con las que más se sienten a gusto. 

Este trabajo no se centra en su completo aprendizaje de la lengua española, sino en 

desarrollar su autonomía a la hora de enfrentarse a acciones tan simples como por ejemplo ir 

al ambulatorio sin la necesidad de la presencia constante de un intérprete o de un familiar, el 

cual puede demorarse o malinterpretar la comunicación entre el paciente y el médico. No será 

necesario centrarse en el aspecto fonético o gramatical, puesto que gracias al conocimiento de 

numerosas lenguas y dialectos (entre ellos el francés,) su capacidad de aprendizaje es mayor a 

la de inmigrantes de otras nacionalidades. 

En conclusión, este trabajo se basará en el  enfoque comunicativo, en la enseñanza con 

fines específicos y en aspectos sociopragmáticos, como si de una pequeña guía para el 

inmigrante marroquí en España se tratase. 

Perfil del aprendiente 

 

 

 

 

 

Nacionalidad: Marroquí 

Edad: Adulto 

Geografía:  Norte de Marruecos, Sáhara y 

Sidi Ifni: ámbito rural y urbano 

Etnia: Rifeña (bereber) 

Nivel de estudios: Primaria, secundaria, analfabeto 

Nivel de español: A2-B1-B2 

Idiomas: Español, bereber rifeño, kabileño, 

árabe, marroquí,  francés 
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2. FICHA TÉCNICA DE MARRUECOS 

2.1. Historia desde el Protectorado
1
 

 

 1912: el Tratado de Fez convierte a Marruecos en un Protectorado francés. Se elige 

como representante al Sultán Yusuf. 

 1921: el Rif se rebela contra los españoles y los franceses bajo el liderazgo de Ibn Abd 

al-Krim al-Khattabi. Cinco años después, fue deportado a la Isla de Reunión. 

 1955: regreso del exilio de Mohammed V, hijo del fallecido sultán Yusuf. 

 1956: Independencia de Marruecos de Francia y España. 

 1961: Hasán II es coronado Rey de Marruecos al morir su padre, Mohammed V.  

 1962: primera Constitución votada por referéndum. Se instaura la Monarquía 

Constitucional. 

 1974: descolonización del Sáhara Occidental por España. 

 1975: Mediante la “Marcha Verde”, Marruecos  reivindica  el territorio del Sáhara 

Occidental 

 1996: promulgación de la 

Quinta Constitución. 

 1999: Mohammed VI es 

coronado Rey de Marruecos 

tras la muerte de su padre. 

 2002: el Parlamento promueve 

las siguientes reformas:  

 Primeras elecciones 

municipales en Marruecos. 

 Legislación contra la 

discriminación laboral. 

 Introducción de las lenguas 

bereberes en los colegios 

públicos. 

 La Mudawana (Código de 

Familia: amparo, entre 

otros, del derecho de las 

mujeres a divorciarse y a 

obtener la custodia de los hijos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Datos obtenidos de Lonely Planet, la enciclopedia  Larousse, la página web Rabat-Maroc, actualizados con 

fecha de agosto de 2015. 
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2.2. Demografía
2
 

 

 33,8 millones de habitantes (2014). 

 27,8% población menor de 15 años. 

 Alta tasa de emigrantes que constituyen el principal activo del país gracias a las 

divisas que envían a sus familiares. 

 Población autóctona bereber (30% de hablantes), mezclada con los inmigrantes 

árabes de la época de la Conquista Árabe. 

 60.000 judíos y 50.000 extranjeros. 

 Éxodo rural y tasa de natalidad altos.  

 Concentración en la costa atlántica del 60% de la industria marroquí (gracias a 

Casablanca, la segunda ciudad más grande del Magreb). 

 Producción principal del país: fosfatos. 

 50% tasa de analfabetismo debido a la dificultad que muchas personas encuentran 

para acceder a la educación pública, ya sea por motivos geográficos, económicos o 

familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Economía
3
 

 

 Agricultura y pesca: es un país principalmente agrícola (17% del PIB). Junto con la 

pesca, forman el 45% de los activos. 

 Minas: es rico en minerales, siendo el tercer productor y el primer exportador mundial 

de fosfatos. 

 Industria: esencialmente privada, representa el 33% del PIB. Predominan las 

industrias textiles y del cuero. 

 Comercio y servicios: forman el 54% del PIB. 

 Comercio exterior: las importaciones constituyen casi el doble de las exportaciones. 

Los residentes marroquíes residentes en el extranjero envían una cantidad de divisas a 

su país, el cual representa el 10% del PIB. 

                                                             
2
 Datos obtenidos del Ministerio de Industria y Comercio de Marruecos. Actualizado a fecha del 08/15. 

3 Datos obtenidos de la enciclopedia Larousse y del Ministerio de Industria. Actualizada a fecha del 08/15. 
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2.4. Mapa sociolingüístico 

 

 

Mapa etnolingüístico del árabe y del bereber en Marruecos. 

En Marruecos se hablan los siguientes idiomas y dialectos: 

 Árabe: se convierte en la lengua oficial del país tras la Independencia. Es la lengua 

vehicular de los 21 países que conforman la Liga Árabe. Se emplea para todos los 

aspectos de la vida marroquí (medios de comunicación, educación, religión, etc.) 

excepto para el social, puesto que la lengua hablada es el dialecto magrebí (más 

adelante detallado); debido a este último aspecto, no todos los marroquíes comprenden 

el árabe puesto que se trata de una lengua aprendida en los centros de enseñanza y no 

todos pueden acceder a ella por motivos familiares (agricultores, ganaderos, etc., que 

deben ayudar en casa desde pequeños) o geográficos (montañas, desierto, etc.). 

 Francés: constituye la segunda lengua oficial del país, siendo su presencia muy alta en 

la zona centro-sur. Se implantó en el sistema de enseñanza marroquí durante el 

Protectorado francés (1912) y persiste hasta nuestros días en casi todos los ámbitos: 

 Educación: es la segunda lengua en los centros educativos marroquíes, en 

institutos y liceos franceses, en colegios bilingües (árabe/francés), en Enseñanza 

Superior y en universidades. 

 Medios de comunicación: además de la prensa, internet, radio, etc., el francés 

dispone de su propio canal desde 1989 (2M). 

 Laboral: todo empleado de mediana y grande empresa debe poseer un nivel alto 

de francés para la redacción de informes y como herramienta de comunicación con 

otras empresas 

 Burocracia: todos los documentos redactados, emitidos y expedidos en el país 

poseen su doble versión en árabe y en francés.  

 Nivel social medio-alto: el francés se emplea con más frecuencia en estos niveles 

debido a la educación recibida y al hecho de que permite viajar o residir en el 

extranjero. También es considerada la lengua de la “élite”: muchas familias 

acomodadas sólo hablan en francés como un refuerzo de su nivel social, lo que 
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lleva a la existencia de un grupo de marroquíes que apenas dominan su propia 

lengua natal a pesar de haber residido toda su vida en Marruecos. 

 

 Dariya (dialecto marroquí): dialecto derivado del árabe, es el resultado de la mezcla 

de éste último con otras lenguas como el bereber, el español, el francés, etc. El 

equivalente europeo a este fenómeno lingüístico sería el latín (árabe moderno) y las 

lenguas romance (dariya y ammiya). 

Se denomina también dialecto magrebí debido a que se emplea igualmente (con 

algunas diferencias) en Argelia y en Túnez (que forman parte del área geográfica del 

Magreb). 

Es la lengua que se utiliza en la interacción social y comunicativa entre los habitantes 

del país (más que el francés y que el bereber). No posee alfabeto propio, por lo que 

para su enseñanza a los no hablantes, se recurre al alfabeto árabe. 

 Bereber: es la lengua nativa del país, anterior a la llegada de los árabes en el siglo VIII 

al norte de África. 

Se trata en una antigua lengua afro-asiática que se extiende en la actualidad por el 

norte de África, con mayor presencia en Marruecos (el 60% de la población es de raza 

bereber, con 20 millones de hablantes)
4
. Aunque cuenta con alfabeto propio, 

permanece reducida al ámbito familiar y al rural debido a que se la considera una 

lengua de “baja escala social”, aparte de que muchos bereberes la desconocen. 

En las últimas décadas se han llevado a cabo varios intentos infructuosos de 

escolarización en esta lengua para evitar su desaparición. En la actualidad, el nuevo 

plan no sólo se limita al ámbito escolar, sino al público, por lo que se colocan letreros 

en zonas de servicio (administraciones, estaciones, galerías, etc.) en los que se reflejan 

en árabe, en bereber y, en muchas ocasiones, también en francés. 

 Español: a desarrollar en el punto 2.5. 

 Inglés
5
: gracias a los acuerdos internacionales con EE.UU y con Reino Unido, 

Marruecos cuenta desde hace décadas con numerosos centros educativos anglófonos 

repartidos por las principales ciudades marroquíes: British Council, Al Akhawayne 

University en Ifrane, University of New England, Campus Superior Institution of 

Science and Technology (SIST), American School, University of Sunderland-SIST, etc. 

Según informan los medios de comunicación marroquíes, entre los que está la revista 

Telquel, Marruecos se plantea a lo largo del presente año (2015) dar preferencia al 

inglés frente al francés como primera lengua extranjera en el sistema educativo 

marroquí debido al peso del inglés en el plano internacional. 

 

 

 

 

 

                                                             
4
 Datos obtenidos de la página web de cultura bereber Espace Maroc. Actualizada a fecha de 08/15. 

5 En base a los artículos periodísticos de Belghazi J (2015), Charrad W. (2015) y Benmansour S. (2014). 
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2.5. La presencia del español en la actualidad
6
 

En base a las investigaciones realizadas por el Instituto Cervantes (2013), se estima 

que en Marruecos hay unos tres millones y medio de hispanohablantes (desde el nivel 

inferior al alto) debido a varios factores: 

 Zona norte (Protectorado español entre 1912 y 

1956): muchos residentes de esta zona conservan 

el español que aprendieron en el protectorado o a 

través de los familiares y demás hispanohablantes. 

Tetuán, Tánger, Alhucemas, Larache y Nador son 

las principales ciudades del norte donde más se concentra la lengua española. El 

francés tenía poca presencia debido a esta circunstancia, aunque a día de hoy esta 

circunstancia está siendo revertida. 

 Sáhara (1958-1974) y Sidi Ifni (1934-69): ambas zonas pertenecieron al territorio 

español, por lo que los habitantes eran reconocidos ciudadanos españoles con 

todos sus derechos, de entre ellos el derecho a la educación, lo que nos indica que 

gran parte de los que vivieron aquel periodo aún conservan un buen nivel de 

español. 

 Centros de enseñanza de la lengua española: se estima que Marruecos posee más 

de 58 mil estudiantes de lengua española (I. Cervantes, 2013), ya sea como lengua 

vehicular de los 11 centros docentes de titularidad del Estado español que imparten 

enseñanzas regladas implantados en Marruecos (unos 5.000 alumnos entre Tetuán, 

Tánger, Larache, Rabat, Casablanca, Alhucemas, Nador y El Aaiún), ya sea como 

segunda lengua en los centros franceses o anglófonos, como Español Lengua 

Extranjera en los seis Institutos Cervantes (Fez, Marraquech, Casablanca, Tánger, 

Tetuán y Rabat) o en universidades marroquíes como especialidad o asignatura. 

 Frontera española: gracias a su cercanía, España se convierte en un atractivo para 

acceder a un nivel de vida superior en Europa, además de los países francófonos. 

Además, dentro del continente se encuentran las Ciudades Autónomas de Ceuta y 

Melilla por cuyas fronteras circulan centenares de marroquíes diariamente por 

motivos laborales o mercantiles (debido a los productos libres de impuestos). 

Tánger, Tetuán y Nador son las principales ciudades marroquíes del Norte que 

más se benefician de esta situación. 

 Trabajadores españoles: numerosos españoles residen en Marruecos con sus 

familias por motivos laborales, siendo la mayoría de ellos empleados de la 

Embajada de España, de los ocho Consulados Generales de España, de los centros 

docentes españoles, así como de miembros de ONG y de empresarios que se han 

ido instalando en territorio marroquí. También subsiste una colonia de españoles 

descendientes de familias que se instalaron en Marruecos durante el Protectorado. 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se estimó una cifra de más de 16 

mil residentes en 2009. 

 

                                                             
6 Mayoría de datos obtenidos de La lengua española en Marruecos, Fernández Vítores D. (2014). 
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3. EL EXTRANJERO MARROQUÍ EN ESPAÑA: ASPECTOS SOCIO-LEGALES 

 

Al llegar a España, el inmigrante marroquí encuentra un cómodo refugio en su 

comunidad y familia, quienes le recomiendan y ayudan en todos los aspectos administrativos 

que conlleva su instalación en España. Esta situación propicia que la persona recién llegada 

no realice un esfuerzo para adaptarse al entorno desconocido al que ha llegado, lo que 

dificulta la comunicación con los hispanófonos y, más aún, su integración en la sociedad, 

puesto que vivirá rodeado de la comunidad anteriormente mencionada manteniendo un 

español fosilizado al no estar expuesto a los inputs necesarios para la evolución de su L2. 

Debido a que evita enfrentar por sí mismo los procedimientos administrativos, ignora 

el hecho de que la administración es diferente a la marroquí en muchos aspectos: horarios, 

jerarquía, solicitud de documentos, duración de los procedimientos, jerarquía, etc.) y que no 

siempre va a recibir explicaciones pacientes y detalladas, por lo que, a pesar de ser capaz de 

expresarse lo suficientemente bien en español como para hacerse entender, el resultado será 

con frecuencia negativo llegando a materializarse en  incumplimiento de citas, de acuerdos, en 

la cumplimentación errónea de formularios, en fallos en las entrevistas de trabajo, etc. 

En cuanto a los aspectos legales, el Código de Extranjería (20 de mayo de 2015) 

recoge los siguientes artículos: 

 “Artículo 4.  Derecho a la documentación. […] 2. Todos los extranjeros a los que se haya 

expedido un visado o una autorización para permanecer en España por un período superior a 

seis meses, obtendrán la tarjeta de identidad de extranjero, que deberán solicitar 

personalmente en el plazo de un mes desde su entrada en España o desde que se conceda la 

autorización, respectivamente”. 

 “Artículo 9.  Derecho a la educación. 1. los extranjeros menores de dieciséis años tienen el 

derecho y el deber a la educación, que incluye el acceso a una enseñanza básica, gratuita y 

obligatoria. Los extranjeros menores de dieciocho años también tienen derecho a la 

enseñanza posobligatoria. Este derecho incluye la obtención de la titulación académica 

correspondiente y el acceso al sistema público de becas y ayudas en las mismas condiciones 

que los españoles. En caso de alcanzar la edad de dieciocho años en el transcurso del curso 

escolar, conservarán ese derecho hasta su finalización”. 

 “Artículo 10.  Derecho al trabajo y a la Seguridad Social. 1. Los extranjeros residentes que 

reúnan los requisitos previstos en esta Ley Orgánica y en las disposiciones que la desarrollen 

tienen derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena, así como a 

acceder al sistema de la Seguridad Social, de conformidad con la legislación vigente”. 

 “Artículo 12.  Derecho a la asistencia sanitaria. Los extranjeros tienen derecho a la asistencia 

sanitaria en los términos previstos en la legislación vigente en materia sanitaria”. 

 “Artículo 13.  Derechos en materia de vivienda. Los extranjeros residentes tienen derecho a 

acceder a los sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda en los términos que 

establezcan las leyes y las Administraciones competentes”. 

 “Artículo 22.  Derecho a la asistencia jurídica gratuita. 1. Los extranjeros que se hallen en 

España tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita en los procesos en los que sean parte, 

cualquiera que sea la jurisdicción en la que se sigan, en las mismas condiciones que los 

ciudadanos españoles”. 
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 “Artículo 30 bis.  Situación de residencia. 1. Son residentes los extranjeros que se encuentren 

en España y sean titulares de una autorización para residir”. 

 

Estos derechos servirán de herramienta para alcanzar los objetivos de aprendizaje de L2 , por 

lo que se ha procedido a desarrollarlos en 10 unidades didácticas. 

 

4. ANÁLISIS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Se ha creado en este trabajo una serie de diez unidades didácticas sobre los diferentes 

ámbitos administrativos de cumplimiento obligatorio para los inmigrantes marroquíes adultos 

residentes en España. 

 La mayoría de ellos han sido elaborados a partir de formularios reales emitidos por 

cada órgano administrativo correspondiente (ver los anexos a rellenar en clase al final de cada 

unidad), de la consulta de las obra de Alonso Izquierdo A (2002) y del material didáctico de 

Cabrera Medina J.C., García Calle A., Gíl Sánchez J. (2006-2009) además de la experiencia 

profesional y personal de la autora.  

Se ha establecido un máximo de tres páginas debido a que se tiene en cuenta la 

frecuencia real con la que asistirán los alumnos a las sesiones: las UDs se adecuan de manera 

a que ocupen una sola sesión 

El coste económico: Debido a los escasos medios económicos de los centros 

sociales y a la falta de interés de las editoriales por este tipo de material: Las UDs han sido 

elaboradas de forma sencilla y con un número limitado de imágenes. 

 

Se procede a continuación al análisis de las unidades didácticas: 

 

4.1. Metodología 

 

La metodología empleada en el desarrollo de las unidades didácticas (UDs) consta de 

aspectos y puntos extraídos de los siguientes métodos
7
: 

- El método directo o natural: en las  UDs sólo se emplea la lengua meta (ELE) con 

un vocabulario específico, colocado estratégicamente en estructuras cotidianas de 

los diferentes ámbitos administrativos con la ayuda de imágenes y documentos 

reales. 

- El  enfoque comunicativo: las UDs se basan en la vida real, desarrollan la 

capacidad de comunicación del aprendiente con un vocabulario pertinente para 

                                                             
7 En base al Diccionario de Términos Clave de ELE (1997-actualidad). 
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cada situación comunicativa, exigiéndole el aprendizaje de la gramática 

correspondiente. Fomentan la interacción oral entre los aprendientes por parejas o 

grupos resolviendo los ejercicios juntos o recreando simulaciones sobre el 

ambiente administrativo español. 

- El enfoque por tareas: en lo que concierne la realización de las tareas en común y 

de la simulación, como en el método anterior. 

-  Los fines específicos: centrados en el ámbito de una gestión administrativa 

variada, como la sanitaria, la judicial, la educativa, etc., que comporta trámites 

necesarios en todos los países desarrollados, por los que tendrá que pasar nuestro 

aprendiente. 

-  Los aspectos sociopragmáticos: no se verán reflejados frecuentemente porque 

sólo nos centraremos en aquellos que requieran de cierta cortesía, dado que el 

aprendiente procede de una cultura de carácter mediterráneo parecida a la nuestra 

(también porque se trata de un trabajo en vías de desarrollo). 

Esta elección de diferentes aspectos y puntos de distintos métodos se debe a que el 

tipo de aprendiente descrito en el punto 1 valora más un aprendizaje significativo a la hora de 

asistir a clases de segunda lengua (en este caso, de español en España), normalmente 

impartido en centros sociales, porque de ello depende su autonomía comunicativa y 

económica, además de su estancia de forma legal en el país de residencia. 

 

4.2. Desarrollo 

4.2.1. Unidad 1: NIE (Número de Identidad de Extranjero) 

 

Al igual que en la mayoría de las unidades que se detallarán en los siguientes puntos, 

se empleará el método deductivo en las clases: los alumnos deberán intentar averiguar la 

forma correcta basándose en su propia lógica, rompiendo la fosilización de la SL por motivos 

culturales e históricos. 

Aunque se ha mencionado anteriormente el escaso uso de la gramática en este método, 

en algunos aspectos es necesaria, como los temidos SER, ESTAR y USTED para los no 

hispanófonos. Por lo tanto, se procede a incluir en primer lugar un diálogo natural entre dos 

personas, resaltando en negrita los términos a estudiar para una lectura focalizada por parte 

del alumno. El papel del docente es importante porque tiene que fomentar la conversación 

entre los alumnos y desarrollar su capacidad de adquirir los inputs necesarios para una 

correcta producción de la lengua, por lo que en este primer ejercicio deberá preguntarles el 

porqué del uso diferente de esos dos verbos y que el alumno sea capaz de discurrir por sí 

mismo la solución.  

Tras la lectura y el debate, se procede a ofrecer la solución. La recomendación de la 

autora consiste en el no uso de una respuesta académica y completa  puesto que se está 

tratando con un aprendiente que posee estudios de secundaria o, al menos, inferiores: no se 
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debe rechazar una forma simple y sencilla de explicar un aspecto gramatical que supondrá una 

mayor comodidad para el alumno y evitará su frustración. 

Los ejercicios consisten en: 

- Drills: su uso estará muy limitado en estas unidades, puesto que se quiere fomentar 

la comunicación oral del alumno, el enfoque que más empleará en el ámbito 

administrativo. En este caso, se ha empleado este tipo de ejercicio para asegurarse 

de que el concepto ha sido asimilado. Las frases han sido escogidas debido a su 

uso real en la vida cotidiana del alumno. 

- La formación de frases a partir de imágenes permite por un lado fomentar la 

capacidad de crear estructuras correctas en SL y por el otro en imbuir 

conocimientos culturales, como por ejemplo el Rey o el Presidente de España, las 

Torres Kio de Madrid, etc. La elección de la imagen del futbolista es debida no 

sólo a que el jugador forma parte de un equipo español e internacional, sino porque 

crea un efecto sorprendente: cualquier persona (sobre todo masculina) en el 

mundo, sin importar su grado de timidez, puede hablar mucho sobre este tema, lo 

que genera grandes debates en clase. 

- El tercer ejercicio tiene como objetivo el trabajo en equipo para romper con el 

individualismo que se pueda en el aula, además de evitar que se hable en otra 

lengua que no sea la de la SL. 

Al tratarse de la primera unidad didáctica y de poseer un contenido sencillo, se 

centrará en una conversación natural en una oficina de solicitud del NIE que podrá reproducir 

perfectamente el alumno en la vida real. 

El siguiente punto consiste en una serie de recomendaciones con un soporte visual que 

contribuirá a la mayor comprensión del alumno; se ha elegido este término para evitar 

cualquier tipo de ofensa para el alumno que se puede producir en el caso de imponérselo con 

el término debes. Se ha optado por esta serie de recomendaciones porque constituye un fallo 

sociopragmático que suele reproducir la comunidad marroquí en el extranjero, debido a 

aquello que es usual en el país de origen pero que en España está muy mal visto, como por 

ejemplo hablar en tono airado o el no utilizar el usted (tratamiento inexistente en la lengua 

árabe, al igual que en inglés). 

Por último, los ejercicios finales servirán para fomentar la comunicación oral y la 

práctica en la vida real, además de la familiarización sobre cómo rellenar una solicitud 

auténtica del NIE, extraída de la página web del Ministerio del Interior. 

 

4.2.2. Unidad 2: Libro de familia 

 

Se ha mencionado anteriormente el hecho de que los alumnos poseen conocimientos 

de la SL, así como que la mayoría sufre una fosilización o contaminación de la misma por 
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otras lenguas, por lo que convendría repasar los aspectos más simples pero importantes del 

lenguaje cotidiano y administrativo, como por ejemplo la familia. 

La autora ha procedido a incluir fotos reales de su propia familia para suscitar el 

interés del aprendiente, al darse la circunstancia de que pertenece a una familia mixta hispano-

marroquí, lo que conlleva mayor aliciente y participación en clase. No se ha utilizado el típico 

ejercicio de árbol genealógico al no considerarlo la autora adecuado para un lenguaje natural, 

por lo que se emplea el recurso de contar una historia familiar, atrayendo así la atención del 

aprendiente y animándole a explicar cómo es su propia familia, siguiendo el mismo modelo o 

perfeccionándolo. Poco a poco, vamos creando un estilo de enseñanza parecido al 

conductismo. 

En este caso también se fomenta la lectura focalizada, poniendo en negrita las palabras 

clave. 

A continuación, se realiza una serie de preguntas que permiten al alumno determinar si 

verdaderamente ha comprendido el texto. Este tipo de ejercicio es también importante para el 

aprendiente puesto que ejercita su memoria además de discurrir, situación que se encontrará 

constantemente en los ambientes administrativos de cualquier índole, sobre los jurídicos, en 

los que le pedirán sus datos personales, sobre todo en los de aspecto jurídico. 

El ejercicio siguiente consiste en palabras no vistas en el texto y obtenidas del anexo 

correspondiente que ponen a prueba los conocimientos previos del aprendiente. Sin embargo, 

en el siguiente, deberá poner a prueba su nivel de comunicación escrita, por muy baja que sea, 

para que tenga en cuenta que es un aspecto muy importante para su autonomía en los ámbitos 

administrativos, convirtiéndose en una motivación extrínseca. 

El cuarto ejercicio refleja otro hecho cultural: en el mundo de la Sharia 

(Jurisprudencia islámica) hay seis tipos de divorcio mientras que en España existe uno solo. 

Es una oportunidad que deberá aprovechar el docente para fomentar un debate entre los 

aprendientes, con la ayuda de la pregunta posterior. 

De nuevo nos encontramos con un aspecto gramatical a desarrollar, pero es totalmente 

necesario puesto que, como mencionamos anteriormente, debemos eliminar la fosilización del 

aprendiente, por lo que se procederá a revisar el pretérito perfecto simple. De nuevo, se insiste 

en el hecho de que no importa su exactitud académica, sólo ofrecer una orientación sencilla 

para su uso; en las posteriores actividades se repetirá esta estructura verbal para permitir que 

el alumno la asimile de forma implícita. 

El tema de los posesivos parece innecesario en estos ejercicios, pero de nuevo se ha 

podido observar que este tipo de aprendiente posee una contaminación de otras lenguas, por 

lo que conviene realizar un repaso con la ayuda de frases que usarán a menudo en la vida real. 

Como broche final, se realizará un ejercicio de recordatorio de todo lo aprendido en 

esta unidad, con la ayuda del trabajo en equipo para evitar individualismos. El anexo 

proporcionado consiste en el modelo de Libro de Familia en vigor publicado en el BOE. 
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4.2.3. Unidad 3: residencia 

 

Esta unidad se centrará en las imágenes y en los conocimientos de geolocalización: es 

muy importante para un residente en España saber a qué territorio administrativo pertenece 

para conocer mejor las ventajas que le ofrece así como de las obligaciones, puesto que cada 

Comunidad Autónoma posee su propio sistema administrativo. De nuevo reiteramos en el 

hecho de que no es necesaria una explicación enciclopédica del tema, sino una la sencilla para 

mayor entendimiento y comodidad del aprendiente. El ejercicio de esta primera parte 

permitirá que el alumno aprenda a desenvolverse y a familiarizarse con el Territorio Español. 

A continuación se ofrece un texto con palabras clave. En él, se pretende que el alumno 

sea capaz de indicar de forma adecuada su dirección y la de los edificios principales de un 

centro urbano, poniendo a prueba igualmente sus conocimientos previos y proporcionándole 

información cultural del país. Las palabras clave han sido estratégicamente elegidas porque 

casi todas ellas serán desarrolladas y analizadas en las siguientes unidades, como por ejemplo 

la comisaría y el juzgado (unidad 9). 

Para poner a prueba su capacidad de reacción ante una situación comunicativa 

imprevista, el ejercicio siguiente consiste en el caso habitual de una persona que solicita 

información sobre su ubicación actual y el lugar de su destino, a la cual el alumno deberá 

ayudar; es cierto que en su L1 y cultura es una situación que sucede a menudo, pero al tratarse 

de una SL y de la urgencia de la situación, el alumno se ve bloqueado y usa términos 

incorrectos traducidos de su propia lengua materna, por lo que es necesario que se acostumbre 

a este tipo de situaciones, aunque sea en una situación artificial provocada en el aula. 

El siguiente ejercicio consiste en que el alumno, de forma implícita, logre entender las 

diferencias entre términos clave obtenidos del anexo correspondiente. La labor del docente 

consistirá en orientar su decisión, no en darle la solución de inmediato. 

El anexo proviene de la página web del Ministerio del Interior. 

 

4.2.4. Unidad 4: Seguridad Social 

 

A partir de este punto comienza a aumentar la dificultad de los términos clave 

elegidos, lo que puede suponer un truncamiento en el avance del alumno, pero, como se ha 

mencionado en el inicio de este análisis, la motivación del alumno es extrínseca: deberá 

aprender este vocabulario, necesario para poder desenvolverse en este ámbito si quiere 

disfrutar de sus servicios y de mantener su situación legal en el país.  

Los ejercicios, realizados por parejas o grupos dada la dificultad, obligan al alumno a 

aprender a documentarse para poder comprender los términos clave, siendo capaz de emplear 

herramientas de búsqueda de información sin necesidad de la ayuda de terceros. El docente, 

como siempre, deberá ejercer su labor como orientador de su toma de decisiones. 
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De nuevo, se incluye otro aspecto gramatical. La autora pudo haberse conformado con 

incluir únicamente el pretérito perfecto simple, como en el español de los países americanos, 

pero dado que este tipo de aprendiente sí emplea este tiempo verbal a la hora de utilizar la SL, 

se debe proceder a su revisión puesto que se conjuga en numerosas ocasiones de forma 

incorrecta. El ejercicio siguiente, ya sea de forma escrita u oral, permite la revisión de este 

aspecto gramatical con la ayuda de soportes visuales de origen español. 

 

4.2.5. Unidad 5: banco 

 

De nuevo aparece un repaso de un tema aparentemente sencillo para la unidad que se 

está analizando en este momento. Como se ha dicho anteriormente, es importante repasar los 

aspectos más sencillos pero importantes para la administración. 

En este caso, la pronunciación y nombramiento de los números por parte de este tipo 

de aprendiente suele ser errónea debido a la contaminación de la lengua, en especial por el 

francés, idioma que difiere en muchos aspectos. Sin embargo, gracias a la aparente facilidad 

de este ejercicio, el aprendiente se sentirá muy cómodo a la hora de recitarlo, encontrándolo 

incluso placentero, por lo que se deja en blanco unas casillas en las unidades y decenas de 

millar para ejercitar lo repasado. Este tipo de cantidades tan altas y diferidas tienen un 

objetivo: la capacidad inmediata de poder contar en voz alta, sin pausas ni silencios, de 

objetos cotidianos: dinero, personas, palabras, etc. 

Los ejercicios posteriores tienen como fin comprobar el nivel de conocimiento del 

aprendiente sobre el aspecto monetario del país, puesto que se encuentra sumergido en esa 

situación todos los días , además de ser un excelente tema de debate para fomentar la 

capacidad discursiva de cada uno. 

Se ofrece a continuación una conversación natural entre un funcionario del banco y de 

un cliente, resaltando siempre el aspecto formal a la hora de dirigirse a una persona a la que se 

solicita un servicio, sin olvidar las fórmulas de cortesía. Las palabras clave empleadas se han 

extraído del anexo correspondiente, se trata esta vez de un contrato de trabajo: al estudiarlas 

aquí, se fomenta la lectura focalizada de dicho contrato por parte del aprendiente. 

De nuevo, los ejercicios permiten la investigación y la revisión de las ideas previas del 

aprendiente sobre este tema.  

Existe un aspecto sociopragmático en el ejercicio sobre el uso de la tarjeta de crédito: 

en el país de origen, Marruecos, su uso por parte de la mayoría de la población es raro, por lo 

que suelen llevar encima el dinero en efectivo. Por lo tanto, es una diferencia beneficiosa para 

fomentar el debate entre el docente y el aprendiente. 

De nuevo se repiten las recomendaciones como recordatorio, añadiendo detalles para 

llamar la atención del aprendiente. El anexo es un modelo proporcionado por el BBVA. 
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4.2.6. Unidad 6: Currículo y entrevista de trabajo 

 

Esta unidad es importante debido a que, en esencia, tanto el currículo como las 

entrevistas necesitan ser actualizadas. El criterio empleado para su formación procede de la 

Agencia Europass y a Rodríguez Q. (2014) por su carácter internacional, lo cual puede ser 

una ventaja o un inconveniente para su uso práctico en España; es importante que el alumno 

considere esta unidad como orientativa para desarrollar sus destrezas investigadoras. 

Esta unidad se ha divido en dos partes, con sus respectivos ejercicios, como indica su 

título: 

- El currículo: en primer lugar, se pone a prueba los conocimientos previos del 

aprendiente. Después, se procede a la corrección por parte del mismo de un falso 

currículo con muchos errores colocados de forma intencional para que el 

aprendiente sea capaz de localizar y de corregir por su cuenta, debatiendo el 

porqué de su decisión.  

Tras el debate, se procede a la solución, dando a entender al aprendiente que ésta 

no representa la respuesta absoluta, sino una buena opción para el planteamiento 

realizado, incitando a una búsqueda de otras posibles soluciones y recalcando que 

el alumno no ha cometido un error absoluto, aspecto que, de lo contrario, le 

llevaría a la frustración. Por lo tanto, se habla de las recomendaciones de Europass 

con palabras clave y se crea un debate a favor o en contra de dichas 

recomendaciones. 

- La entrevista de trabajo: consiste en un aspecto a enseñar de larga extensión, por 

lo que esta unidad se limita a exponer las preguntas reales realizadas en entrevistas 

de trabajo, para que los alumnos ejerzan su capacidad de reacción en L2, y en 

consejos de Rodríguez Q. (2014) Las preguntas reales fueron cuidadosamente 

escogidas porque reflejan unos aspectos socioculturales importantes: si tu jefe es 

una mujer, por qué te tengo que contratar, etc., cuya reacción por parte del 

aprendiente es previsible e interesante para debatir en el aula; otras, en cambio, 

tienen como objetivo relajar la clase con humor, como por ejemplo: si gana la 

lotería, ¿seguiría viniendo a trabajar? 

Los consejos ofrecidos son idóneos para ejercitar las fórmulas de cortesía que el 

aprendiente deberá asimilar para una mayor facilidad de integración. 

Por último, y al no haber documento de solicitud de empleo concreto, se facilita un 

enlace para el alumno de la página web de la agencia Europass para que el alumno pueda 

proseguir su investigación por su cuenta y así reforzar su autonomía. 
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4.2.7. Unidad 7: Sistema Educativo Español 

 

En el momento de elaborar unidades didácticas para este tipo de aprendiente, se debe 

tener en cuenta las circunstancias familiares del mismo, como, por ejemplo, si los hijos tienen 

que ir al colegio y necesitan matricularlos, pero desconocen del Sistema Educativo Español. 

Por lo tanto usaremos como herramienta de trabajo el esquema de dicho sistema. 

Tras la lectura del esquema, se plantean preguntas culturales del país de origen para 

realizar una comparativa; después, procedemos a realizar preguntas para asegurar el buen 

entendimiento del aprendiente. 

Se opta por otro texto sencillo que explica los tipos de centros educativos reconocidos 

en España
8
, con palabras clave en negrita. El ejercicio que lo acompaña pone a prueba los 

conocimientos previos de los alumnos de los términos empleados para los diferentes tipos de 

centros de enseñanza: se fomenta la capacidad de deducción del alumno a partir de las 

palabras clave. 

Más adelante, se ofrece una conversación natural entre la recepcionista de un centro de 

estudios y un padre, manteniendo los elementos de cortesía. En este caso, se ha planteado una 

dificultad (la no disponibilidad de un curso) para que el alumno sepa cuál es la reacción 

habitual y las frases hechas a emplear en esos casos. 

En los ejercicios, se plantea si la conversación ha sido adecuada o no para que el 

docente pueda determinar si el aprendiente aprende de forma inconsciente la cortesía 

correspondiente. 

De nuevo empleamos términos más complejos pero, como se mencionó anteriormente, 

este obstáculo lo supera el alumno por su motivación extrínseca. 

Al finalizar la unidad, se emplea un juego de rol para demostrar los inputs aprendidos 

a lo largo de la sesión recreándolos en un simulacro de la situación descrita en la unidad; esto 

permite también desarrollar la empatía del aprendiente por la figura del administrativo.  

El anexo pertenece al Portal de Educación de la Comunidad de Madrid (actualizado). 

 

4.2.8. Unidad 8: centros sanitarios 

 

Teniendo en cuenta de que los centros sanitarios en España son mucho más complejos, 

se vuelve a hacer hincapié sobre el hecho de que es necesario simplificar este tema para 

mayor comprensión del aprendiente. 

                                                             
8 Portal de Educación de la Comunidad de Madrid y Espacio Madrileño de Enseñanza Superior (actual. 2015) 



CÓMO DESENVOLVERSE EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO EN ESPAÑA 
PARA INMIGRANTES MARROQUÍES ADULTOS 

~ 17 ~ 
 

Por lo tanto, se emplea un texto explicativo
9
 sobre el tema con palabras clave a 

localizar y desarrollar por el aprendiente, además de establecer una comparación socio-

cultural con el país de origen. 

El siguiente texto consiste en la elección concreta de un tipo de centro sanitario debido 

a que es el primer lugar donde deberá acudir el alumno, por lo que es necesario que lo 

conozca con más profundidad; consiste en una conversación realizada con el administrativo 

del centro, dándole pistas como por ejemplo vivo en este barrio: si el alumno es capaz de 

localizar ese detalle, significa que está adelantando mucho en su aprendizaje deductivo. 

Al haber transcurrido bastante tiempo desde la primera unidad, ya se habrá establecido 

entre el docente y el aprendiente un nivel de confianza alto, por lo que el siguiente paso 

consistiría en cambiar el término recomendación por debes, lo que permite que el alumno, de 

forma inconsciente, comprenda que ese término no posee ningún rasgo de agresividad, al 

contrario, demuestra consejo firme (aspecto sociolingüístico). Aclarado este punto, se le pide 

al alumno que tenga en cuenta una serie de aspectos de cortesía en el momento de pedir hora, 

esperar el turno y ser atendido por el médico. 

En la consulta del médico el alumno deberá ser capaz por sí mismo de expresar su 

problema al médico, para lo que es recomendable repasar las partes del cuerpo y los diferentes 

tipos de síntomas y enfermedades comunes. La imagen empleada para las partes del cuerpo 

no es de carácter infantil, al contrario, es una imagen agradable y neutra que impide todo tipo 

de ofensa por parte del aprendiente. 

El anexo pertenece a la Junta de Andalucía. 

 

4.2.9. Unidad 9: Comisarías y juzgados 

 

Esta unidad es la más compleja pero al mismo tiempo la más motivadora para el 

aprendizaje de la L2 por parte del aprendiente puesto que todo el aspecto de su legalidad en 

territorio español gira en torno a estas dos grandes representantes judiciales: las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad de Estado y los Tribunales y Juzgados. 

Los objetivos de esta unidad consistirán en no sólo aprender vocabulario judicial, sino 

además aprender a diferenciar, localizar y reconocer con la ayuda de soportes visuales. 

La primera parte consistirá en la diferenciación entre Guardia Civil y Policía 

Nacional
10

, al igual que sus funciones y, por supuesto, los números de contacto. Los ejercicios 

permitirán al aprendiente comprobar su nivel de deducción y de memoria planteando 

situaciones que pueden ocurrir perfectamente en la vida real y así comprobar si realmente 

puede desenvolverse y reaccionar en L2 en una situación de pánico y confusión. 

                                                             
9
 Información obtenida por el Averroes de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Sanidad. 

10 González J. (2012). 
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En la siguiente parte se trata el tema de los tribunales; se han seleccionado los que más 

servicios ofrecen al ciudadano (los juzgados), para un mayor análisis
11

. A pesar de la jerga de 

alto nivel de comprensión que generan y que no se puede simplificar, el docente cumple su 

labor de medio de comprensión para el aprendiente, de forma que pueda llegar a entenderla y 

a memorizar bien su contenido para futuros usos. Para verificar si el alumno ha comprendido 

las funciones de cada juzgado, se plantea una serie de hechos que deberá clasificar el 

aprendiente, desarrollando así su capacidad de toma de decisiones y su deducción. 

De nuevo nos encontramos con un aviso sobre el comportamiento correcto en un 

juzgado y con un agente de la ley; es necesario enfatizar este aspecto porque supone una gran 

ayuda para el aprendiente puesto que, de hacer lo contrario, puede sufrir las consecuencias. 

 

4.2.10 Unidad 10: ciudadanía y matrimonio mixto 

 

Llegados a la última unidad didáctica, el nivel de interés del aprendiente suele 

decrecer mucho, por lo que se recomienda una actividad en la que participe toda la clase para 

crear una atmósfera relajante sin dejar de ser una lección para el aprendiente. 

Se ha elegido, por lo tanto, tres tipos de test: 

- Ciudadanía
12

: es el que se realiza para obtener la ciudadanía por el periodo de 

residencia y/o trabajo en el territorio español. Consiste en una serie de preguntas 

(extraídas de la página parainmigrantes.info) que ponen a prueba los 

conocimientos culturales del aprendiente; es idóneo para finalizar. 

Al realizar este test, el aprendiente es consciente de sus normalmente escasos 

conocimientos y de que, si en un futuro se plantea obtener la nacionalidad, deberá 

aprender más y más; es un excelente aliciente extrínseco. 

No es necesario responder a todo, se debe considerar como una actividad para 

relajarse. 

- Matrimonio mixto
13

: aparentemente más sencillo y que permite repasar lo 

aprendido, este cuestionario es divertido en algunos aspectos pero en otros es 

entrometido debido a las preguntas personales que formula; es idóneo para aclarar 

los aspectos sociopragmáticos de la cultura española. Además, ofrece una serie de 

repeticiones de la misma pregunta para controlar el nivel de atención del 

aprendiente. 

- Final: se felicita al aprendiente por llegar tan lejos en su aprendizaje, ofreciéndole 

un último repaso de todas las unidades estudiadas. Ello le permite constatar que su 

esfuerzo ha sido merecido, incitándole a aprender más. 

 

                                                             
11

 Información proveniente del despacho de abogados iAbogado (consultado el 08/15) y de Gema (2015). 
12

 Vicente (2015) de la página web parainmigrantes.info 
13 Vicente (2015) de la página web parainmigrantes.info 
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5. CONCLUSIÓN 

 

Todo aprendizaje del Español como Lengua Extranjera (ELE), sea del tipo que sea, se 

puede llevar a cabo con éxito siempre que se tenga en cuenta las necesidades urgentes e 

inmediatas del aprendiente, las cuales constituyen un buen aliciente, como por ejemplo  

mantener su situación legal en un país extranjero. 

El planteamiento podría ser más que idóneo si pudiese resolver problemas que 

dificultan la realización de este proyecto, como el económico: a ninguna institución ni 

editorial le interesa porque no supone una ganancia sustancial y es necesaria la presencia de 

mínimo un docente; los únicos interesados son aquellos centros sociales que disponen de 

pocos medios económicos.  

Por lo tanto, el siguiente objetivo consistirá en la elaboración de un material que 

cumpla las necesidades tanto del alumno como de la editorial y del centro académico que 

correspondan. 
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UNIDAD 1 

NIE  
(NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE EXTRANJERO) 
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¿QUIÉN ERES Y A QUÉ TE DEDICAS? 

 

 Buenos días. 

 Buenos días, ¿cómo está? 

 Muy bien, ¿y usted? 

 Bien, gracias. ¿De dónde es? 

 Soy marroquí pero ahora estoy en Valencia. ¿Y usted? ¿de dónde es? 

 Soy de España y soy albañil, estoy contento de conocerle. 

 Igualmente. Es usted muy amable. 

 Lo mismo le digo, nos veremos pronto. 

 Hasta pronto. 
 

 

Por lo tanto: 

SER ESTAR 

Yo soy Permanente Yo  estoy Temporal  

Tú eres  Nacionalidad Tú  estás  Lugar 

Él/ella/usted es  Profesión Él/ella/usted está Estado  

Nosotros somos Propiedad  Nosotros  estamos  

Vosotros sois Característica Vosotros  estáis  

Ellos/ellas/ustedes son  Ellos/ellas/ustedes están  

 

 

 Ejercicios: 

 

1. A continuación, rellena los siguientes huecos de estas dos conversaciones con los 

verbos que correspondan (ser y estar): 

 

 

 Perdone, ¿dónde ___ la oficina de extranjería?  

 La oficina de extranjería ____ en la calle Mayor, ____ el edificio amarillo. 

 Gracias, ____ usted muy amable.  

 

 ____ Ahmed y tú ____ mi nuevo vecino, encantado de conocerte. 

 Igualmente, ¿de dónde ___? 

 Soy de Marruecos. 

 ¿De verdad? Mi hermana ___ de vacaciones en Fez. 

 ¿Ah, sí? ____ una ciudad muy grande y ____ llena de turistas. 
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2. Escribe frases a partir de las imágenes con “SER” y “ESTAR” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

3. ¿Quién eres y de dónde eres? Por parejas o grupos de tres personas, compartid 

información sobre vosotros y decídsela a la clase. 
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EN LA OFICINA 

 

 

 Solicitante:  Buenos días.  

 Funcionario:  Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? 

 Solicitante: Quiero solicitar el NIE. 

 Funcionario: ¿Tiene cita? 

 Solicitante: No, ¿cómo puedo solicitarla? 

 Funcionario: Tiene que pedirla por internet o llamando a este número de 

teléfono. 

 Solicitante: Muchas gracias, hasta luego. 

 Funcionario: A usted, hasta luego. 
 

 

Recomendaciones: 

 

No salir de la cola. 

 

No gritar al funcionario. Él solo es un trabajador. 

 

Tratar de usted al funcionario. 

 

Llevar la documentación necesaria. Si no sabe cuál es, preguntar. 

 

Nunca dar dinero al administrativo para conseguir una “ayuda”, 

sólo para pagar la tasa correspondiente. 

 

 Ejercicios: 

 

1. Por parejas, vais a desempeñar el papel del funcionario y del solicitante del NIE, sin 

olvidar las recomendaciones anteriores. 

 

2. El funcionario te ha dado una solicitud del NIE. Rellénala en clase (ANEXO I). 
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UNIDAD 2 

LIBRO DE FAMILIA 
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LA FAMILIA DE MARIPILI 

 

 

 

María del Pilar (Maripili) nació en 1956. 

Es la hija pequeña de Rafael, su padre, y 

de Pilar, su madre.  

Los tres son muy felices. 

Maripili tiene un hermano pequeño, 

Javier. Los dos tienen los mismos padres 

y siempre están juntos. 

 

 

Maripili conoció a los 19 años a M’bark 

en Valencia. Es un marroquí de Sidi Ifni 

(Marruecos). Se enamoraron y se casaron 

cuatro años después. 

Ahora son marido y mujer. 

Maripili y M’bark tienen dos hijas: Nora y 

Sofía. 

Las dos son las sobrinas de Javier, su tío, y 

las nietas de Pilar y Rafael, sus abuelos. 

 
 

 Ejercicios: 

1. Responde a la siguientes preguntas: 

 

 ¿Cómo se llama el hijo de Pilar? 

 

 ¿Quién es Sofía? 

 

 ¿Cuál es la relación entre Rafael y Nora? 

 

 ¿Quién es M’bark? 

 

 ¿Qué son Nora y Sofía para Javier? 
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2. ¿Conoces las siguientes palabras? 

 

Primo/prima Matrimonio Don/doña 

Nacimiento  Registro Civil Defunción/fallecimiento 

 

 

3. ¿Cómo es tu familia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. En España, los estados civiles son los siguientes: 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 Divorciado/a. 

 Viudo/a. 

¿Puedes decir las diferencias entre los cuatro? ¿Cuál es el equivalente en Marruecos? 

 

 

EL PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE 

Para expresar el pasado, se usa el pretérito perfecto simple: 

 VERBOS –ER 

NACER 
VERBOS –IR 

ESCRIBIR 
VERBOS –AR 

LLAMAR 
IRREGULARES 

TENER 

Yo nací  escribí llamé tuve 

Tú naciste escribiste llamaste tuviste 

Él/ella/usted nació escribió llamó tuvo 

Nosotros nacimos escribimos llamamos tuvimos 

Vosotros  nacisteis escribisteis llamasteis tuvisteis 

Ellos/ellas/ustedes nacieron escribieron llamaron tuvieron 

 

Existen más verbos irregulares. Por parejas, poned más ejemplos. 

 



~ 9 ~ 
 

LOS POSESIVOS 

 

¿Conoces bien los posesivos en español? Demos un repaso: 

 

 Singular  

 

Plural  

Yo Mi madre está en la oficina. Mis hermanos viven en 

Oviedo. 

Tú Tu abuelo está en el hospital 

con fiebre. 

El marido de tu hermana 

está en el salón. 

Él, ella, usted Usted tiene su libro sobre la 

mesa. 

Él es el hijo de sus padres. 

Nosotros Nuestro hospital está cerca de 

la autopista. 

Nuestros tíos son 

universitarios. 

Vosotros El banco está en vuestra 

avenida. 

Vuestros amigos son un 

matrimonio feliz. 

Ellos, ellas, ustedes El barco transportará su coche 

hasta Algeciras. 

Tienen sus cartas de 

identidad caducadas. 

 

 

 Ejercicios: 

 

1. Por parejas o grupos de tres, cread seis frases que contengan un posesivo, un familiar 

y un verbo en pasado: 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 

 

2. Eres un administrativo que tiene que entregar un Libro de Familia. Rellénalo en clase 

(ANEXO II) 
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UNIDAD 3 

RESIDENCIA 
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ESPAÑA: COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 
España se divide en 17 zonas administrativas (Comunidades Autónomas) con sus ciudades 

principales (capitales de provincia). A Ceuta y Melilla se les llama Ciudades Autónomas. 

Escribe a continuación las provincias de cada comunidad: 

 

Andalucía:  

Aragón:  

Principado de Asturias:  

Islas Baleares:  

Islas Canarias:  

Cantabria:  

Castilla-La Mancha:  

Castilla y León:  

Cataluña:  

Comunidad Valenciana:  

Extremadura:  

Galicia:  

La Rioja:  

Comunidad de Madrid:  

Navarra:  

País Vasco:  

Murcia:  
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MI DOMICILIO 

Denia es un pueblo, una localidad española de la provincia de Alicante, Comunidad 

Valenciana, y su código postal (CP) es el 03700.   

La oficina de extranjería está en el puerto, en la Comisaría. El ambulatorio está en la 

avenida del Marquesado. Correos se encuentra en la calle Patricio Ferrándiz. Los juzgados 

están en la plaza Jaime I. El Ayuntamiento está en el centro del pueblo, delante del castillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejercicios: 

 

1. Define los siguientes conceptos: 
 

Localidad:  

Provincia:  

Código postal:  

Ayuntamiento:  

Comisaría:  

Ambulatorio:  

Correos:  

Juzgados:  
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2. Resuelve el problema siguiente: 

 

 

Me llamo Élodie y soy francesa. Mi domicilio temporal en 

España es C/ Loreto nº 4, 2º E. Paso las vacaciones de verano en 

Denia con mi familia, pero cuando llega septiembre, vuelvo a mi 

casa en Lyon, Francia. Antes de volver a casa, tengo que ir a la 

Oficina de Correos a dejar una carta.  

¿Sabe dónde queda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cuál es la diferencia entre: 

Calle – Avenida – Callejón  

 

 

 

 

Municipio – Localidad – Provincia 

 

 

 

 

Ciudad – Pueblo – Pedanía 

 

 

 

 

Residencia temporal – residencia permanente 

 

 

 

 

 

4. El funcionario te ha entregado una solicitud de residencia. Rellénala en clase 

(ANEXO III). 
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UNIDAD 4 

SEGURIDAD 

SOCIAL 
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¿QUÉ ES LA SEGURIDAD SOCIAL? 

 

Como en Marruecos, existe una Administración de la Seguridad Social, formada por varios 

órganos administrativos y públicos, que da prestaciones sociales como la atención sanitaria, 

las pensiones, el paro, etc. Los extranjeros residentes en España pueden solicitarla. 

Los ciudadanos poseen una tarjeta de la Seguridad Social que les permite pedir todas esas 

prestaciones sociales. 

Los residentes en España están afiliados a la Seguridad Social y los trabajadores son 

cotizantes. 

Para poder solicitarlo, puedes pedir cita por internet o ir a la Oficina de la Seguridad Social. 

Normalmente hay una en cada ciudad y localidad grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejercicios: 

 

1. Por parejas o grupos de tres, buscad el significado de las palabras siguientes: 

 

 Documento identificativo:_________________________________________ 

 Afiliación:______________________________________________________ 

 Cotización:_____________________________________________________ 

 Asignación:_____________________________________________________ 

 Datos:_________________________________________________________ 

 Correo electrónico:______________________________________________ 

 Variación de datos:______________________________________________ 

 Notificación:____________________________________________________ 

 Pensión:_______________________________________________________ 

 Paro:__________________________________________________________ 
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2. Rellenad las siguientes columnas los tipos de afiliados: 

Contribuyentes  No contribuyentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO 

 

Para expresar el pasado más reciente, se usa el pretérito perfecto compuesto: 

 VERBOS –ER 

COMER 
VERBOS –IR 

VIVIR 
VERBOS –AR 

TRABAJAR 

Yo he comido he vivido he trabajado 

Tú has comido has vivido has trabajado 

Él/ella/usted ha comido ha vivido ha trabajado 

Nosotros hemos comido hemos vivido hemos trabajado 

Vosotros  habéis comido habéis vivido habéis trabajado 

Ellos/ellas/ustedes han comido han vivido han trabajado 

 

Irregulares: 

ABRIR PONER VOLVER 

He abierto Has puesto Ha vuelto 
ROMPER VER ESCRIBIR 

Hemos roto Habéis visto Han escrito 
DECIR DESCUBRIR HACER 

He dicho Has descubierto Ha hecho 
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 Ejercicios 

 

1. Observa las imágenes siguientes de personas afiliadas a la seguridad social. 

Describe cada una de ellas usando el pretérito perfecto compuesto: 

 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

2. El funcionario te ha entregado un formulario de  la Seguridad Social. Rellénalo en 

clase (ANEXO IV). 

 

  



~ 18 ~ 
 

 

 

 

 

UNIDAD 5 

BANCO 
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EXPRESAR LAS CANTIDADES 

 

En primer lugar, repasaremos los números: 

Unidades  Decenas  Centenas  Unidades de millar 

1 Uno  10 Diez 100 Cien 1.000 Mil  

2 Dos 20 Veinte 200 Doscientos  2.000 Dos mil 

3 Tres 30 Treinta 300 Trescientos 3.000 Tres mil 

4 Cuatro 40 Cuarenta  400 Cuatrocientos 4.000 Cuatro mil 

5 Cinco 50 Cincuenta 500 Quinientos 5.000 Cinco mil 

6 Seis 60 Sesenta 600 Seiscientos 6.000 Seis mil 

7 Siete 70 Setenta 700 Setecientos 7.000 Siete mil 

8 Ocho 80 Ochenta 800 Ochocientos 8.000  Ocho mil 

9 Nueve 90 Noventa 900 Novecientos 9.000 Nueve mil 

 

Combinaciones: 

Decenas Centenas Unidades y decenas de millar 

11 Once  113 Ciento trece 1.023 Mil veintitrés 

12 Doce  126 Ciento veintiséis 4.200 Cuatro mil doscientos  

13 Trece  231 Doscientos treinta y uno 5.783  

14 Catorce  137 Ciento treinta y siete 10.554  

15 Quince  648 Seiscientos cuarenta y ocho 32.001  

16 Dieciséis  354 Trescientos cincuenta y cuatro 95.015  

17 Diecisiete  406 Cuatrocientos seis 48.236  

18 Dieciocho  915 Novecientos quince 87.215  

19 Diecinueve 555 Quinientos cincuenta y cinco 2.154  

21 Veintiuno 125 Ciento veinticinco 4.111  

22 Veintidós  762 Setecientos sesenta y dos 75.358  

23 Veintitrés 288 Doscientos ochenta y ocho 14.258  

24 Veinticuatro 409 Cuatrocientos nueve 1.001  

 

 Ejercicios: 

 

1. Rellena los huecos que faltan del recuadro anterior. 

 

2. El euro es la moneda actual de España y de la mayoría de los países europeos. ¿Sabes 

cuál es su valor con respecto al dírham marroquí? ¿Cómo se llamaba la antigua 

moneda española? ¿En qué año se empezó a usar el euro? 

 

3. Explica la función de los bancos monetarios (para qué sirven). 
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ABRIR UNA CUENTA CORRIENTE 

 

 Empleado del banco: Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? 

 Cliente: Buenos días, me gustaría abrir una cuenta corriente. 

 EB: Por supuesto, ¿tiene su documento de identidad? 

 Cliente: Sí, aquí tiene. 

 E.B.: Bien, gracias. ¿Ahora está trabajando? 

 Cliente: Sí, trabajo en una tienda de deportes. 

 E.B.: Perfecto. Le abriremos una cuenta corriente con su nombre como titular. A 

continuación le entregaré un documento donde vienen las condiciones de uso de la 

cuenta. Cuando termine, firme el documento. 

 Cliente: ¿Qué es una comisión? 

 E.B.: La comisión es el importe que se cobra a la cuenta del cliente, como por 

ejemplo el mantenimiento de la cuenta. 

 Cliente: Entiendo… es bastante caro. 

 E.B.: Así son las condiciones. 

 Cliente: Muy bien, aquí tiene la firma. 

 E.B.: Perfecto. ¿Necesita una libreta de ahorro o cheques? ¿quiere una tarjeta de 

crédito o de débito? 

 Cliente: No, gracias. Prefiero una tarjeta de crédito, por favor. 

 E.B.: Bien, se la enviarán a su domicilio en los próximos días. Cuando la reciba, 

active la clave de validación en el cajero automático. Gracias por confiar en 

nosotros. 

 Cliente: Gracias a usted, que tenga un buen día. 

 E.B.: Buenos días también para usted. 

 

 Ejercicios: 

 

1. Por parejas o en grupos de tres, buscad el significado de las palabras en negrita del 

texto. 

 

2. Explica la diferencia entre: 

 

 Tarjeta de crédito:_____________________________________________________ 

 Tarjeta de débito:______________________________________________________ 

 Cheque:______________________________________________________________ 

 Libreta de ahorro:_____________________________________________________ 
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3. ¿Qué prefieres? ¿una tarjeta de crédito o de débito? Razona tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. En España, la gente hace las compras pagando casi siempre con la tarjeta de crédito o 

de débito, ¿en Marruecos es igual? ¿Por qué? Háblalo con tus compañeros. 

 

5. ¿Conoces el nombre de bancos españoles? Por parejas, tenéis dos minutos para decir 

todos los nombres de los bancos. Gana el que más nombres tenga. 

 

Recomendaciones: 

 

No salir de la cola. En algunas oficinas hay máquinas para coger 

el número de turno. 

 

No gritar al empleado. Hay que respetar a los trabajadores. 

 

Tratar de usted al empleado. 

 

Llevar la documentación necesaria, sobre todo el NIE y el 

número de la Seguridad Social.  

Si no sabe cuál es, preguntar. 

 

Nunca dar dinero al funcionario para “ayudar”, sólo para pagar la 

tasa correspondiente. 

 

 Ejercicio: 

El empleado te ha entregado un contrato. Léelo en clase y localiza las palabras vistas 

en esta unidad  (ANEXO V). 
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UNIDAD 6 

CURRÍCULO Y 

ENTREVISTA DE 

TRABAJO 
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Antes de empezar, responde a las siguientes preguntas en clase: 

 ¿Qué es un currículum vitae? ¿a quién va dirigido? 

 ¿Cuántas páginas necesita? 

 ¿Cada cuánto tiempo hay que actualizarlo? 

 ¿Se puede poner datos falsos? 

 ¿Es importante el aspecto del currículo? 

 ¿Cómo se entrega? 

 

EL CURRÍCULO (CV) DE BELÉN 

 

Belén es una estudiante de 19 años de Administración de Empresas (AdE). Mientras estudia, 

busca trabajo en su propia ciudad, Salamanca. Se ha registrado en la Oficina del Paro 

(INEM), ha buscado ofertas de trabajo en los periódicos, ha leído los anuncios por la calle, 

etc.; en todas partes ha dejado el siguiente currículo: 

 

Belén Romero 

DNI XXXXXX72J 

Teléfono: XXXXXX885 

 

 

 

 

Soy estudiante, vivo en Salamanca y me interesa mucho vuestra empresa. 

 

Estoy en primer año de AdE de la Universidad de Salamanca y he obtenido el bachillerato en 

el IES Guzmán. 

 

He trabajado como profesora particular para niños de primaria, de camarera en un restaurante 

de Segovia, una vez cuidé de los hijos de una amiga de mi madre y ahora trabajo por las 

noches como Relaciones Públicas de una discoteca. 

 

Tengo carnet de conducir, sé algo de inglés y me gusta viajar. 

 

 

 

 

 

 

¿Es un currículo adecuado? Debatidlo en clase. 
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CÓMO CREAR UN BUEN CV 

 

Para redactar un CV, la agencia Europass recomienda lo siguiente: 

 Tienes que poner lo importante: el empleador que lea el CV decidirá a primera 

vista si es interesante o no, la empresa pedirá unos documentos en concreto (carta 

de motivación, solicitud online), tiene que ser corto (máximo 2 páginas) con la 

información principal, y poner en primer lugar lo que más has hecho (si tienes más 

trabajos que estudios, ponlos en primer lugar). 

 

 Tienes que ser claro, utilizar frases cortas y actualizar el CV. 

 

 Tienes que adaptar el CV al puesto solicitado: experiencia sobre un trabajo 

parecido, no escribir mentiras para rellenarlo (porque en la entrevista lo 

descubrirán) y poner tus puntos fuertes y competencias. 

 

 Tu CV tiene que estar bien presentado, ordenado, sin faltas de ortografía, que la 

hoja no esté arrugada ni rota y con la información importante en primer lugar. 

 

 Revisar bien el CV. Pide a un amigo o familiar que lo lea y lo revise. 

 

 Ejercicios: 

 

1. Busca el significado de las palabras en negrita del texto. 

 

2. ¿Estás de acuerdo con las recomendaciones de la agencia Europass? Por grupos de 3, 

elegid el consejo que más os ha gustado y explicad su importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Elabora tu propio currículo con la ayuda del Anexo VI. 
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LA ENTREVISTA DE TRABAJO 

 

Una cadena de supermercados ha leído tu currículo y quiere contratarte. A continuación, te 

hace las siguientes preguntas: 

- Háblame de ti. 

- ¿Cuáles son tus puntos fuertes? ¿Y los débiles? 

- ¿Qué significa para ti el trabajo? 

- Si gana la lotería, ¿seguiría viniendo a trabajar? 

- ¿Cómo se siente si su jefe es más joven o es una mujer? 

- ¿Por qué abandonaste tus estudios? 

- ¿Cuál ha sido la tarea más aburrida que has tenido? ¿Cómo lo hiciste? 

- ¿Cómo era la relación con tu jefe, con tus compañeros o tus empleados? 

- ¿Por qué te marchaste de la empresa o por qué te despidieron? 

- ¿Por qué has cambiado de trabajo tan a menudo? 

- ¿Por qué debo contratarle a usted? 

 

 ¿Cómo responderías a esas preguntas? Por parejas, interpretad a un empleador y a un 

solicitante del puesto. 

 

Éstos son los consejos de los expertos de MOA BPI: 

 No tutear al entrevistador si no lo pide. 

 No dejar los papeles ni documentos encima de su mesa. 

 No pensar que las preguntas son para atacarte. 

 Escuchar atentamente y comprender bien las cuestiones. 

 Nuestras respuestas han de ser sobre el puesto de trabajo. 

 No contestar con respuestas cortas. 

 Pensar bien antes de contestar. 

 No dejar de mirar a los ojos al entrevistador. 

 Demostrar que estás seguro de ti mismo y ser natural, no comportarse como un robot. 

 

 Ejercicios: 

 

1. ¿Estás de acuerdo con los consejos? Por parejas, elegid el que más os guste y decid 

por qué. 

2. Para conocer más consejos en entrevistas de trabajo, visita la página: 

http://www.teinteresa.es/empleo/100-preguntas-entrevista-de-trabajo_0_1070894651.html  
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SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 

 

En la actualidad, el Sistema Educativo Español es el siguiente: 

 

 Ejercicios: 

 

1. ¿Es el Sistema Educativo Marroquí igual? ¿En qué se diferencian? 

 

2. Indica en qué curso están los alumnos de: 

 

 7 años:_______________________________________________________________ 

 16 años:______________________________________________________________ 

 12 años:______________________________________________________________ 

 5 años:_______________________________________________________________ 

 17 años:______________________________________________________________ 

 10 años:______________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo se llaman los centros para los alumnos de primaria? ¿Y para los de secundaria 

y bachillerato? 

 

4.  ¿Qué es el ciclo formativo de grado medio? ¿Hay alguno de grado superior? 
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OTROS TIPOS DE CENTROS EDUCATIVOS 

 

Universidades 

Se accede a las universidades con el título de bachillerato y, según el centro, por nota del 

expediente más el examen de selectividad (nota de corte) y/o por examen de acceso. 

Las universidades pueden ser públicas (más económicas) o privadas (más caras). 

Están compuestas por Facultades, Escuelas Técnicas Superiores, Escuelas Universitarias y 

Escuelas Técnicas. 

 

Enseñanza de idiomas 

Para este tipo de estudios existen escuelas, institutos o academias en las que se enseñan 

idiomas. Cualquier persona puede inscribirse en ellas, siempre que tenga el nivel de idioma 

necesario. 

Los idiomas más estudiados en España son el inglés, el francés, el chino, el ruso, el alemán y 

el árabe, ¿conoces el motivo? 

 

¿En qué consisten estos centros? 

 Enseñanzas artísticas:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 Enseñanza deportiva:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 Educación de personas adultas:__________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 Selectividad:__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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INSCRIPCIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO 

 

 Recepcionista: Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? 

 Cliente: Buenos días, me gustaría apuntarme a las clases de inglés. 

 Recepcionista: ¿De qué nivel? 

 Cliente: de nivel intermedio, por la tarde. 

 Recepcionista: Lo siento, sólo queda disponible nivel intermedio por la mañana, ¿le 

viene bien? 

 Cliente: No, a esa hora me viene muy mal. ¿Van a crear otro grupo? 

 Recepcionista: Depende del número de personas que se apunten. Si quiere, déjeme su 

número de teléfono y le llamo en cuanto tenga noticias. 

 Cliente: De acuerdo, es el XXX XXX 544. 

 Recepcionista: Excelente. Si está interesado en la oferta de chino… 

 Cliente: No, gracias, de momento el inglés. 

 Recepcionista: Como quiera, que tenga un buen día. 

 Cliente: Buenos días. 

 

 Ejercicios: 

 

1. En la conversación anterior, ¿ha sido educado el cliente? ¿Y la recepcionista? 

 

2. Averigua el significado de estos términos: 

Reserva de plaza Fondos públicos Representante legal Cursar estudios Primaria 

Bachillerato  Discapacidad  Renta unidad familiar Matrícula  Secundaria 
 

3. Por grupos de tres personas, recread la escena del padre que mantiene una 

conversación con la profesora sobre su hijo. 

 

4. El administrativo te ha entregado una solicitud de inscripción en un centro de primaria 

(ANEXO VII). Rellénalo en clase. 
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LOS CENTRO SANITARIOS EN ESPAÑA 

 

En España, tenemos tres tipos de centro sanitario: 

 Centro de salud (consultorio y ambulatorio): se ocupa de la atención sanitaria 

primaria gratuita que paga la Seguridad Social. Sus médicos son los primeros en 

diagnosticar nuestro problema de salud. Después, si no pueden resolverlo, nos manda 

a un especialista del mismo centro o de otro. 

El consultorio es el que tiene un solo especialista y normalmente está en un pueblo 

pequeño. El ambulatorio es el que tiene muchos especialistas y normalmente hay uno 

en cada barrio de cada pueblo o ciudad. 

Se necesita la receta médica del médico de cabecera para ser tratado por un 

especialista a través de la Seguridad Social. 

 Clínica: posee muchas especialidades y en su mayoría son privadas. Cuenta con 

muchos especialistas. 

 Hospital: es el centro sanitario más grande donde se tratan todas las enfermedades y 

accidentes. 

Para poder ser asistido en los centros sanitarios, es obligatorio estar inscrito en la Seguridad 

Social y poseer la Tarjeta Sanitaria con el número correspondiente. Es diferente en cada 

Comunidad Autónoma. 

 

 

 

 Ejercicio: 

 

1. Busca el significado de las palabras en negrita. 

 

2. ¿Es esta información cierta? ¿Cómo son los centros sanitarios en Marruecos? 
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EN EL AMBULATORIO 

 

 Paciente: Buenos días. 

 Recepcionista: Buenos días, ¿qué quería? 

 Paciente: Quisiera darme de alta en este ambulatorio, vivo en este barrio. 

 Recepcionista: Bien, déjeme su NIE. Rellene este formulario y elija médico de 

cabecera. 

 Paciente: Aquí tiene. 

 Recepcionista: Perfecto. ¿Quiere pedir cita? 

 Paciente: Sí, por favor. 

 Recepcionista: ¿Le viene bien el próximo jueves? 

 Paciente: Sí, me viene bien. 

 Recepcionista: ¿A las seis o a las siete y cuarto de la tarde? 

 Paciente: Mejor a las siete y cuarto. 

 Recepcionista: Vale. No olvide el próximo día recoger aquí en el mostrador su nueva 

tarjeta sanitaria. 

 Paciente: Muchas gracias, hasta luego. 

 Recepcionista: Hasta luego. 

 

Debes saber los siguientes aspectos: 

 

 

La hora de la cita no es siempre la exacta, normalmente tendrás que 

esperar una media hora para que llegue tu turno. No cojas el turno 

de las personas que están antes que tú. 

 

El médico de cabecera sólo puede ayudarte en lo que pueda: tienes 

que respetarlo y no gritarle. 

 

El sistema sanitario en España en la actualidad está limitado, no 

siempre puedes acceder a los medicamentos gratuitos o a un 

especialista si el médico no lo considera urgente. 
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EN LA CONSULTA DEL MÉDICO 

 

Buenos días doctor, me duele… 

 

¿Conoces estos síntomas de una enfermedad? 

Fiebre Náuseas Vómito Tos  

Resfriado Diarrea Picores Ardores 

 

¿Y estas enfermedades? 

Gripe Caries Apendicitis Neumonía  

Cáncer ETS Úlcera  Esquizofrenia  

 

 

 Ejercicios: 

 

1. En grupos de tres, recread una consulta del médico delante de la clase. 

 

2. El Recepcionista te ha dado una solicitud de tarjeta sanitaria. Rellénala en clase 

(ANEXO VIII). 
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LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DE ESTADO 

 

Las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado de España se dividen en dos cuerpos: 

 

Cuerpo Nacional de Policía 

Se ocupa de delitos importantes: drogas, delincuencia   

organizada, económicos, monetarios, financieros, 

tecnológicos, etc. Se ocupa también de la entrada y 

salida de españoles y extranjeros del territorio 

nacional, así como de la inmigración ilegal. También 

de expedir el Documento Nacional de Identidad y el 

Pasaporte. Número de emergencias: 091. 

 

Guardia Civil 

Se ocupa de la vigilancia del tráfico, del control de las 

vías de comunicación, de las normas para la 

conservación de la naturaleza y el medio ambiente y de 

la conducción interurbana de presos. 

Número de emergencias: 062. 

 

 

Ambos cuerpos se ocupan de registrar las denuncias de las personas que acuden a sus 

comisarías y cuarteles, sus centros de trabajo. 

La Policía Local se limita a los asuntos de la localidad en el que operan. Número de 

emergencias: 092. 

 Ejercicios: 

 

1. Investigad el significado de las palabras del texto en negrita. 

 

2. Coloca las siguientes hechos donde correspondan: 

Accidente de tráfico 

Falsificación  

Multas de tráfico 

Fronteras  

Renovar el NIE 

Incendios forestales 

Prostitución  

Denuncias  

Escuchas telefónicas 

Llevar un preso a otra ciudad 

Peleas 

Aeropuertos  

Policía Nacional Guardia Civil 
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LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS 

 

Después de la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado de España, los Tribunales 

y Juzgados se ocupan de condenar los delitos y resolver los problemas, además de emitir los 

certificados necesarios. 

En España hay muchos tipos de tribunales y juzgados, pero a continuación veremos los 

juzgados, que son a los que más va la gente: 

Juzgado de Paz 

Se ocupa de los casos civiles menores y del Registro Civil en 

municipios donde no hay juzgados de instrucción. 

Se ocupa de: 

- Certificados de nacimiento, matrimonio, defunción, estado y fe 

de vida. 

- Expedientes de matrimonio y celebración de bodas. 

- Inscripción de matrimonio civil o religioso. 

- Inscripción de nacimiento de un hijo o muerte de una persona. 

- Juicios de faltas (maltrato, amenazas, etc.). 

- Reclamación de cantidades inferiores a 90 €. 

 

Juzgados de Instrucción 

Se ocupan de decidir un delito menor (peleas, robos, etc.). Si es mayor, 

lo registran y pasan al Juzgado de lo Penal. 

 

 

Juzgados de Primera Instancia 

Se ocupa de los casos civiles de los Juzgados de Paz. 

 

Juzgados de lo Penal 

Es el que decide el enjuiciamiento de los delitos que le envía el juzgado 

de Instrucción. Si es muy importante, la Audiencia Provincial se ocupa 

de ello. 

 

Juzgados de lo Social 

Para causas laborales. 

 
Juzgados de Menores 

Para los casos de menores de 18 años.  
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 Ejercicios: 

 

1. ¿Cómo son los tribunales en Marruecos? ¿Funcionan igual? 

2. Resuelve los siguientes problemas, ¿adónde tienen que ir?: 

 

 Mi hijo de 16 años ha robado un coche. 

__________________________________________________________________ 

 Necesito mi certificado de matrimonio para llevarlo a Alemania. 

__________________________________________________________________ 

 Me han robado el bolso en el centro comercial. 

__________________________________________________________________ 

 Quiero denunciar a mi empresa por las condiciones de trabajo. 

__________________________________________________________________ 

 Un grupo de personas están preparando una barbacoa en el bosque. 

__________________________________________________________________ 

 Mi vecino es traficante de drogas. 

__________________________________________________________________ 

 Mi abuelo acaba de morir 

__________________________________________________________________ 

 Mi amigo ha conducido borracho 

__________________________________________________________________ 

 

Recuerda: 

 

La Policía y la Guardia Civil son una autoridad: tienes que obedecer y no 

desafiarla porque, si no, es un delito. 

 

Debes hablar con respeto, voz baja y con paciencia con los trabajadores de 

los Juzgados. 

 

El Juez es el representante del Estado y del Rey. Solo se habla con él con 

su permiso. 

 

Si recibes una notificación de los Juzgados, tienes que ir inmediatamente a 

la cita que indica con toda la documentación necesaria. 

 

El tiempo de espera en las comisarías y en los tribunales es muy largo. 

Tienes que tener mucha paciencia. 
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EL EXAMEN DE CIUDADANÍA 

 

 

El examen de ciudadanía consiste en una serie de preguntas que realizará el Juez que te 

corresponda para ver si estás integrado en España. La mayoría de las veces son preguntas muy 

difíciles, que ni siquiera un español sabe responder. 

Según la página web parainmigrantes.info, las preguntas son del tipo siguiente (intenta 

responder a todas las que puedas): 

 

 ¿Por qué quiere ser español? 

 ¿Qué le gusta de España? 

 ¿Conoces los nombres del Rey y de la Reina de España? 

 ¿Conoce el nombre del presidente del Gobierno y de su Esposa? 

 ¿Nombre del Presidente de tu Comunidad Autónoma-Generalitat? 

 ¿Cómo está dividido el sistema de poderes del Estado? 

 ¿España es un país Laico o católico? 

 Diga algún artículo de la Constitución Española y diga algo. 

 ¿Forma España parte de la Unión Europea? 

 ¿Qué se celebra en España el 12 de octubre? 

 Número de habitantes en España. 

 ¿Qué Cordillera separa España de Francia? 

 Nombra a cinco reyes de España. 

 ¿Qué fue la Guerra Civil Española? 

 ¿Qué nombre recibió la primera Constitución Española? 

 ¿Quiénes son Calderón de la Barca, Arturo Pérez Reverte, Antonio Machado, 

Lope de Vega y Cervantes? 

 ¿Cuál es la obra más famosa de Cervantes? 

 ¿Quiénes fueron Murillo, Dalí, Picasso y Velázquez? 

 ¿Sabe usted quiénes son Rafa Nadal, Pau Gasol y Fernando Alonso? 

 Nombre dos deportistas españoles. 

 Explicar en qué consiste la tortilla de patatas, el cocido madrileño y la paella 

valenciana. 

 Diga un refrán que sea español. 

 Menciona bailes tradicionales de España. 

 

¿Qué te han parecido? ¿Cuántas has acertado? Compara los resultados con tus compañeros. 
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EL MATRIMONIO MIXTO 

 

Para evitar los matrimonios acordados con dinero para obtener la nacionalidad española, el 

Juzgado de Paz o el de Primera Instancia realiza una serie de preguntas a los contrayentes por 

separado para estar seguros de si se quieren de verdad o sólo se trata de un negocio. 

Por lo tanto, vamos a practicar a continuación con las posibles preguntas que nos ofrece la 

página web parainmigrantes.info: 

 

 ¿Cuál es su nacionalidad? 

 ¿Y la de su pareja? 

 ¿Cuál era su nacionalidad antes de casarse? 

 ¿Aficiones suyas y de su cónyuge? 

 ¿Comida favorita suya y de su cónyuge? 

 ¿Dónde viven los hermanos de su cónyuge? 

 ¿Cuándo se conocieron? 

 ¿A través de qué medio? 

 ¿Cuándo iniciaron su relación? 

 ¿Cuándo decidieron casarse? 

 ¿Qué actividades hacen en común? 

 ¿Han estado casados Ud. y su cónyuge anteriormente? 

 ¿Tienen hijos en común? 

 ¿Ha visitado Ud. a su pareja en su país? 

 ¿Cuántas veces? 

 ¿A qué se dedicaba su pareja en su país de origen? ¿Y en España? 

 ¿Están casados los padres de su pareja?  

 ¿En qué lado de la cama duerme su cónyuge? 

 ¿Tienen televisión en el dormitorio? 

 ¿Cómo es el pijama preferido de su cónyuge? 

 ¿Qué comida detesta su cónyuge? 

 ¿Cuál fue la última película que vieron juntos? 

 ¿De qué color son las cortinas de cada cuarto de la casa? 

 ¿Cuándo tuvo su esposa su última menstruación? 

 ¿Cómo te llevas con tus suegros? 

 

¿Qué tal? ¿Conoces bien a tu pareja? Comparte tu experiencia con el resto de la clase.  
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TEST FINAL 

 

 

Has logrado llegar al final de todo el ejercicio haciendo un excelente trabajo. Por lo tanto, 

repasaremos todo lo que has aprendido hasta ahora como un examen de ciudadanía. 

 

Responde a estas últimas preguntas: 

 

 

 ¿Cuál es la diferencia entre tarjeta de crédito y de débito? 

 ¿Cuántas Comunidades Autónomas hay en España? 

 ¿Qué es el CV? 

 ¿Quiénes son los contribuyentes a la Seguridad Social? 

 Si quiero una partida de nacimiento, ¿a qué juzgado tengo que ir? 

 ¿Qué es la gripe? ¿En qué partes del cuerpo me afecta? 

 ¿Cuál es la diferencia entre Policía Nacional y Guardia Civil? 

 ¿Qué es una pedanía? 

 La hija de la madre de mi hermano es… 

 ¿Qué son Ceuta y Melilla? 

 ¿Qué es una cuenta corriente? 

 Si quiero estudiar violín, tengo que ir a un centro… 

 ¿Cómo hay que tratar al funcionario? 

 ¿Qué significa estar en el paro? 

 ¿Puedo ir a una entrevista de trabajo en pijama? 

 

¿Has podido adivinar la mayoría? Coméntalo con tus compañeros. 

 

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN 
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ANEXOS 
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