
 
ACTIVIDAD DE AUDICIÓN 

El país ambiguo 
	  
	  
Autoras:	  Yenisei	  García	  y	  Mariona	  Anglada	  
Nombre	  de	  la	  actividad:	  Ver,	  contextualizar	  y	  entender	  
Nivel:	  A2/B1	  
Objetivos:	  	  

- Destacar	  la	  importancia	  de	  la	  contextualización	  al	  escuchar	  un	  audio.	  
- Adquirir	  nuevo	  vocabulario	  a	  través	  de	  imágenes.	  
- Introducir	  o	  repasar	  el	  subjuntivo.	  
- Introducir	   las	  expresiones	  comunes	  de	   inicio	  y	  fin	  de	  cuento:	  Había	  una	  vez…	  /	  Érase	  

una	  vez…	  /	  Y	  colorín	  colorado…	  este	  cuento	  ha	  terminado	  /	  Y	  fueron	  felices	  y	  comieron	  
perdices…	  

	  
Destrezas	  integradas:	  Audición	  +	  Redacción	  +	  Interacción	  +	  (Lectura).	  
Duración	  de	  la	  actividad:	  1-‐2	  horas.	  
	  
Materiales:	  

- Presentación	  (PPT)	  de	  vocabulario	  con	  imágenes.	  
- Archivo	  MP3	  con	  el	  cuento	  de	  Juan	  Carlos	  Ortega:	  El	  país	  ambiguo.	  
- Ejercicios	  de	  subjuntivo.	  
- Anexos	  para	  el	  profesor:	  Trascripción	  del	  cuento,	  impresión	  del	  PPT.	  

	  
Guía	  didáctica	  para	  la	  actividad:	  

1. Presentación	  del	   vocabulario	   con	   imágenes.	  Mostramos	   cada	  una	  de	   las	   diapositivas	  
con	   el	   vocabulario	   y	   la	   imagen.	   Nos	   detenemos	   en	   cada	   una	   de	   las	   diapositivas	  
repitiendo	  la	  palabra	  varias	  veces	  y	  trabajando	  el	  vocabulario	  nuevo	  en	  sus	  diferentes	  
casos	  y	  acepciones	  (los	  más	  usados).	  

2. Última	   diapositiva.	   Con	   el	   listado	   de	   vocabulario	   discutimos	   en	   voz	   alta	   sobre	   qué	  
puede	  tratar	  la	  audición	  que	  escucharemos	  después.	  (Contextualización)	  

3. Escuchamos	   la	  audición.	  Si	   se	  ha	   trabajado	  bien	  el	  vocabulario	  y	   la	  contextualización	  
debería	  bastar	  con	  reproducirlo	  una	  vez.	  	  

4. Puesta	  en	  común	  del	  tema	  y	  el	  contenido	  de	  la	  audición.	  
5. (Posible	  debate	  sobre	  “El	  valor	  de	  las	  certezas”)	  
6. Actividad	  de	  subjuntivo:	  

a. Empezamos	  por	  explicar	  la	  vinculación	  del	  subjuntivo	  con	  las	  hipótesis.	  
b. Volvemos	   a	   escuchar	   la	   audición.	   Esta	   vez	   los	   alumnos	   escriben	  en	  un	  papel	  

todas	  las	  formas	  de	  subjuntivo	  que	  son	  capaces	  de	  captar	  durante	  el	  cuento.	  	  
c. Explicación	  del	  subjuntivo	  y	  ejercicios	  de	  práctica.	  
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EL PAÍS AMBIGUO de Juan Carlos Ortega	  (trascripción)	  
	  

Probablemente	  hubo	  una	  vez,	  en	  un	  país	  muy	  lejano,	  un	  rey	  muy	  bondadoso	  que,	  tal	  
vez,	   estaba	   casado	   con	   una	   reina	   que	   probablemente	   fuera	   hermosa.	   Esta	   reina,	  
posiblemente	  díjole	  al	  rey	  en	  cierta	  ocasión:	  
-‐	  Oye,	  ¿te	  apetece	  pasear	  por	  los	  jardines	  que	  probablemente	  tenga	  el	  palacio	  en	  el	  que	  

probablemente	  vivimos?	  
A	  lo	  que	  el	  rey	  de	  ese	  país	  tan	  lejano	  es	  posible	  que	  contestara:	  
-‐	  Pues	  a	  lo	  mejor	  sí	  que	  me	  apetece.	  
Y	  no	  es	  del	  todo	  seguro	  que	  el	  rey	  y	  la	  reina	  pasearan	  por	  esos	  tal	  vez	  existentes	  jardines.	  

Y	  existe	  una	  posibilidad	  de	  que,	  tras	  el	  posible	  paseo,	  el	  probable	  rey	  dijera	  a	  la	  probable	  
reina:	  
-‐	  Probablemente	  te	  quiero.	  
Y	  no	  es	  descabellado	  que	  la	  reina	  le	  contestara:	  
-‐	  Probablemente	  yo	  también.	  
Y	  es	  posible	  que	  diéranse	  un	  beso	  tras	  decir	  eso,	  aunque	  posible	  también	  es	  que	  no	  se	  lo	  

dieran.	  
Un	  buen	  día	  llegó	  a	  este	  probable	  país	  lejano	  un	  viajero	  que	  de	  esta	  manera	  habló	  a	  los	  

reyes:	  
-‐	  Probables	  monarcas,	  escúchenme.	  
A	  lo	  que	  el	  rey	  probablemente	  contestó:	  
-‐	  Adelante	  señor	  viajero,	  probablemente	  le	  escuchamos.	  
Y	  el	  viajero,	  respirando	  hondamente,	  de	  esta	  manera	  habló:	  
-‐	  ¿No	  están	  ustedes	  hartos,	  pregunto,	  de	  que	  todo	  en	  su	  país	  sea	  probable?	  ¿De	  que	  no	  

tengan	  nada	  seguro?	  ¿De	  que	  todo	  esté	  en	  el	  aire?	  
-‐	  ¿Qué	  quiere	  usted	  decir,	  caballero?	  
-‐	  Pues	  que	  aquí,	  en	  este	  país,	  no	  reinan	  ustedes,	  lo	  que	  reina	  es	  la	  probabilidad.	  
A	  lo	  que	  el	  rey	  probablemente	  contestó:	  
-‐	  ¿Y	  qué	  hay	  de	  malo	  en	  eso?	  
-‐	  Pues	  muchas	  cosas	  hay	  malas	  en	  eso.	  La	  duda	  es	  maravillosa	  pero	  hasta	  cierto	  punto.	  
-‐	  Probablemente	  no	  le	  entiendo.	  
-‐	   Pues	   es	   muy	   fácil	   señor	   rey,	   que	   sin	   tener	   alguna	   certeza	   todo	   es	   una	   porquería.	  

Porque	  aquí	  no	  sabemos	  si	  usted	  tiene	  un	  palacio	  o	  no;	  ni	  si	  tiene	  jardines	  su	  palacio	  (en	  
caso	  de	  que	  exista	  el	  palacio);	  ni	  sabemos	  si	  la	  posible	  reina	  es	  bella	  o	  no;	  ni	  si	  pasean;	  y	  
por	  no	  saber,	  ni	  siquiera	  sabemos	  si	  ustedes	  se	  quieren	  o	  no	  se	  quieren	  para	  nada.	  
-‐	  Pero	  la	  duda	  es	  hermosa,	  vamos,	  creo	  yo.	  
-‐	  La	  duda	  es	  hermosa,	   sí,	  pero	  cuando	  hay	  alguna	  certeza,	   si	  no	   todo	  queda	  en	  el	   aire,	  

como	  su	  castillo.	  
Y	  quedáronse	  los	  monarcas	  pensando	  en	  si	  lo	  que	  el	  viajero	  dijo	  era	  verdad	  o	  no	  lo	  era.	  

Y	  queridos	  pequeños,	  pensad	  también	  vosotros	  en	  ello,	  pero	  yo	  diría	  que	  el	  viajero	  tiene	  
razón.	  Yo	  creo	  que	  sí.	  
Y	  colorín	  colorado,	  este	  cuento	  para	  Ulises	  ha	  terminado.	  
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LA PROBABILIDAD / IRONÍA 
  

 
Hablamos de probabilidad cuando damos una información de la que no 

estamos seguros, o ironizamos  sobre  una  información  que  alguien  nos  ha  dado  
como  cierta  pero  que  no creemos. 
 
POSIBILIDAD, DUDA 
 
Tal vez, quizás/quizá, seguramente, probablemente…+subjuntivo o indicativo 
 
Normalmente se usa subjuntivo cuando la partícula va antes del verbo:  

- Quizás vaya a la fiesta. 
- Posiblemente mañana no tengamos clase.  

 
•  Se usa indicativo si la partícula va después del verbo: 

- Voy, quizás, mañana a tu fiesta.  
 
•  Es posible que, es probable que, puede que… + subjuntivo  

- Es posible que vaya a la fiesta.  
 
EL SUBJUNTIVO: PRESENTE  

A. Formas regulares.  
 
1ª CONJUGACIÓN: -AR      2ª CONJUGACIÓN: -ER   3ª CONJUGACIÓN: -IR  

   CANTAR   COMER     VIVIR 

Yo   cante    coma      viva 
Tú   cantes   comas      vivas 
Él   cante   coma       viva 
Nosotros  cantemos  comamos      vivamos 
Vosotros  cantéis   comáis      viváis 
Ellos   canten   coman      vivan 

 

B.  Formas irregulares. 
•  Cambios vocálicos: Coinciden con las irregularidades del Presente de indicativo.  
  OJO:    
- E>ie, E>i, (nos, vos del presente de subjuntivo) advierta, adviertas, advierta, 

advirtamos, advirtáis, adviertan.   
- O>UE, O>U (nos, vos del presente de subjuntivo): duerma, duermas, duerma, 

durmamos, durmáis, duerman.    
- E>I en todo el presente de subjuntivo: mida, midas, mida, midamos, midáis, 

midan.  
 

•  Irregularidades consonánticas: afectan a todas las personas del presente de 
subjuntivo, no solo a la primera. Por ejemplo: poner: ponga, pongas, ponga, 
pongamos, pongáis, pongan.  

  
Dar (dé, des, dé, demos, deis, den)  
Estar (esté, estés, esté, estemos, estéis, estén)  
Haber (haya, hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan)  
Ir (vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan)  
Saber (sepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan)  
Ser (sea, seas, sea, seamos, seáis, sean).  

IRREGULARES 
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EJERCICIOS: 
 

1) Construye frases en subjuntivo: 

 
PARTÍCULA DE DUDA/PROBABILIDAD 

 

 
VERBO SUBJUNTIVO 

IR 
SER 

TENER 
COMPRAR 

USAR 
VER 

ESTUDIAR 
DORMIR 
JUGAR 
PENSAR 
CORRER 
HACER 
ESTAR 

CANTAR 

 
 

QUIZÁ/ QUIZÁS 
 
 

SEGURAMENTE 
 
 

PROBABLEMENTE 
 

TAL VEZ 

PODER 
  

2) Construye algunas frases en indicativo. 

*Objetivo de la actividad: distinguir las diferencias que hay entre el uso del subjuntivo y 
del indicativo. 


