
Completa los espacios con las palabras de la lista y conjuga los verbos entre paréntesis en el
tiempo adecuado:
 partidos -  juzgar - propuestas - justicia - impuestos - pensiones - ilegal 
 
"Esta noche han tenido ustedes la oportunidad de escuchar sin manipulaciones las
___________ de VOX. Ahora ya pueden ___________ por ustedes mismos. Queremos
___________ (defender) la unidad y la soberanía de España, ilegalizando a los
___________ separatistas y restaurando el orden constitucional. Queremos ___________
(reducir) al máximo el gasto político, acometiendo una histórica rebaja de
___________.Queremos combatir la inmigración ___________, que llena de delincuencia
nuestras calles y que discrimina y perjudica a los españoles más modestos.Y queremos
transformar el estado de las autonomías, recuperando en primer lugar las competencias de
educación, de sanidad, de ___________ y de interior para devolver la igualdad a los
españoles, para poder pagar las ___________.Y queremos, por supuesto, ___________
(defender) la libertad frente a la “dictadura progre” que divide a los españoles, que pretende
que las mujeres ___________ (enfrentarse) contra los hombres y que quiere que los nietos
___________ (tener) que condenar a sus abuelos. Buenas noches, y viva España".
 
Ahora busca en este texto una palabra o expresión que significa:
- luchar, pelear:
- reducción, disminución: 
- región:

EL DEBATE ELECTORAL
El próximo domingo, 10 de noviembre, los españoles tendrán que votar en unas elecciones generales por
cuarta vez en los últimos cuatro años. El pasado lunes, los candidatos de los principales partidos se
enfrentaron en un debate electoral. Vas a leer sus intervenciones finales, pero antes, contesta a estas
preguntas:
1) ¿Cuáles son los principales partidos políticos en España?

2) ¿Cómo se llama el presidente del gobierno actual y a qué partido pertenece?

3) ¿Por qué ha sido necesario repetir las elecciones?

4) ¿Qué colores representan a los principales partidos en España?

5) Mira la foto de los cinco candidatos. 
¿Cómo describirías a cada uno? Puedes usar una
palabra de la lista de abajo.
¿Qué sensaciones te producen?
¿Qué valores crees que intenta transmitir cada
uno?
¿Crees que se trata de un grupo diverso y
representativo de la sociedad española?
¿Sabes cómo se llaman y a qué partido
pertenecen?

serio - cercano - lejano - humano - simpático - (in)formal - (in)seguro - arrogante - (des)honesto - ambicioso - valiente -
cobarde - (in)tranquilo - (in)discreto - apasionado - moderno- tradicional - progresista - conservador 

Ahora lee el "minuto de oro" de cada candidato y contesta a las preguntas. Después, comprueba con el
video aquí:

Santiago Abascal
Candidato de

VOX
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http://www.rtve.es/alacarta/videos/especiales-informativos/minutos-oro-candidatos-debate-cinco-rtve/5433845/


Conjuga los verbos entre paréntesis en el tiempo adecuado y completa con pronombres los
espacios con [].
 
"¿Cuántas veces en la vida _____ [a nosotros] han dicho que no se puede?  Nos han dicho
que no se puede tener un trabajo y tener hijos a la vez. _____ [a nosotros] han dicho también
que ___________ (ser) muy difícil montar un negocio, que no lo ___________ (hacer),
que no se puede. Nos han dicho que los españoles no ___________ (tener) remedio, que
nunca nos daremos la mano para mirar al futuro juntos. Pero claro que se puede. Que _____
[a ti] lo digan a ti, que levantas cada día tu familia contra viento y marea. O a ti, que has
montado un proyecto frente a todos los obstáculos o toda la burocracia. O a aquellos que han
encontrado un nuevo trabajo o aquellos que habéis superado una grave enfermedad. Dicen
que los españoles no podemos, pero yo creo que sí que se puede. Es lo que _____ [a mí]
enseñaron mis padres y es lo que _____ [a ellos] quiero enseñar a mis hijos. Si quieres
cambiar las cosas, claro que se puede. Si eres liberal, vota liberal. Si eres de centro, vota
centro. Si eres valiente, ___________ (votar) valiente. No ___________ (votar) con
miedo, ni con odio ni con resignación. Vota con ilusión, vota con ganas, a quien más te
guste.___________ (votar) con la cabeza y vota con el corazón. Vota lo que sientes, vota lo
que eres. Vota Ciudadanos."
 
Ahora busca en este texto una palabra o expresión que significa:
- Empezar una empresa, una pequeña tienda, etc.:
- Luchar frente a los problemas, adversidades, etc.:

Albert Rivera
Candidato de
Ciudadanos

Completa los espacios con las palabras de la lista:
salario - políticas - voto -  becas - unidad - social - sociedad 
 
"El domingo vamos a votar porque no era cierto lo que decía la derecha de que tenía un
pacto con los independentistas. El domingo vamos a votar porque no era cierto lo que decía
el señor Iglesias de que tenía un pacto con la derecha. Ambas cosas se han demostrado que
no eran ciertas. No compartimos la visión del señor Iglesias de que para subir el
___________ mínimo interprofesional o aumentar las ___________ tengamos que poner
en riesgo la unidad de España y tampoco compartimos la visión de la derecha de que para
salvaguardar la ___________ de España tengamos que renunciar a la justicia
___________ o a las políticas en beneficio de la mayoría. Ahí es donde está el Partido
Socialista, donde siempre ha estado, defendiendo la cohesión social y la cohesión territorial,
porque consideramos que ambas cosas, sin van de la mano, la cohesión social y la cohesión
territorial, nos hace mejor como país y mejor como ___________. No hay nada más fuerte
que la verdad, no hay nada más fuerte que la verdad. Y yo por eso pido, llanamente, el
___________ al Partido Socialista, para tener un gobierno fuerte, un gobierno estable, que
nos permita construir convivencia en España y nos permita también hacer ___________
sociales en beneficio de los españoles."
 
Ahora busca en este texto una palabra o expresión que significa:
- acuerdo:
- en peligro:
- claramente, directamente: 

Pedro Sánchez
Candidato del

Partido Socialista
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Completa los espacios con los verbos entre paréntesis. 
 
"Me gustaría ___________ (estar) en tu casa ahora para mirarte a los ojos, darte la mano
bien fuerte, y pedirte tu confianza para liderar un cambio en España. Quiero ___________
(ser) el presidente que esté a tu lado, que te ___________ (ser) útil, que te acompañe
para resolver tus preocupaciones porque también son las mías. Quiero ___________
(liderar) un gobierno de verdad, al que no le tiemble el pulso frente a los separatistas y que
no le tiemblen las piernas para resolver la crisis económica y social que siempre nos deja la
izquierda. Un gobierno que ___________ (proteger) a los mayores para que
___________ (tener) su tranquilidad con una pensión garantizada. Un gobierno que
impulse a los jóvenes para que puedan conquistar sus sueños, pero con un empleo de calidad.
Un gobierno que acompañe a las familias para que ___________ (seguir) haciendo planes,
pero desde la casa que quieran y con la educación y sanidad que merecen. En definitiva,
quiero ser el presidente para desbloquear esta situación, para recuperar la concordia, para
___________ (gobernar) para todos por todo lo que nos une y para recuperar ese espíritu
de “España suma”, para que no volvamos a fragmentar el voto de centro derecha como pasó
en abril, porque solo el PP puede ganar al Partido Socialista y puede formar gobierno, un
gobierno de cambio. Por tanto, unamos nuestros votos para unir España."
 
Vuelve a leer el texto y piensa cuándo y por qué se usa el indicativo o el subjuntivo.

Pablo Casado
Candidato del

Partido Popular

Atención: las opiniones recogidas en este documento son las intervenciones expresadas por los políticos el pasado
lunes 5 de noviembre. En ningún caso representan las opiniones de la autora de este material ni del centro

educativo. Estas opiniones se han reproducido aquí con un objetivo didáctico.

Completa los espacios con las palabras de la lista:
gobierno - voz - sueldo - alquileres - cambio - minusvalía
 
"Creo que la gente debe estar un poco harta ya de los minutos de oro de los políticos, por eso
voy a dedicar el mío a darle ___________ a una de las millones de personas que nos está
viendo: 'Tengo 28 años, me he pasado toda la vida estudiando para terminar trabajando de
algo que no he estudiado. Un trabajo en el que ni siquiera me dan quince minutos para salir
a comer. Quiero irme de casa de mis padres y vivir con mi novio, pero los precios de los
___________ en Valencia están tan altos que con mi ___________ nos resulta imposible.
Tengo una ___________ y en algunos trabajos me discriminan por este hecho, soy un
problema porque podría necesitar coger la baja si tuviera un brote. El año pasado tuve un
brote y continué viniendo a trabajar. Lo hice por miedo al despido. Necesitamos un
___________ y lo necesitamos ya.' Que nadie te convenza de que no se pueden cambiar
las cosas. Puede haber un ___________ que defienda a la gente. Sí se puede."
 
Ahora busca en este texto una palabra o expresión que significa:
- estar cansado/-a de una situación:
- periodo en el que una persona no trabaja por enfermedad pero sí gana dinero:
- cuando una empresa no quiere que trabajes más con ellos: 

Pablo Iglesias
Candidato de

Unidas Podemos

Material extraído de https://elespaciodelasletras.wordpress.com/


