
Objectifs de la séquence 

Objectifs Linguistiques :  
Expresiones con infinitivo: Deber + infinitivo, quisiera + infinitivo, necesitar + infinitivo, conseguir + 

infinitivo. 
 
ESTAR  afectado/ lastimado POR, ESTAR bendecido POR 
 
Expresiones con subjuntivo: necesitar que + subjuntivo, permitir que + subjuntivo, contribuir a que + 

subjuntivo, para que + subjuntivo, no hay derecho a que + subjuntivo 
 
SER + adjetivo + que + subjuntivo (Es lamentable que haya tanta violencia…) 

 
Verbo tipo gustar + que + subjuntivo (Me disgusta que …/ me preocupa que…) 
 
Quisiera que + imperfecto de subjuntivo (Quisiera que mi país fuese más justo…) 
 
Si + imperfecto de subjuntivo, condicional (Si acabara mis estudios, podría…) 

Expresiones diversas para expresar el punto de vista: desde mi punto de vista, a mi parecer, a mi 
modo de ver, para mí, es + adjetivo + infinitivo, pienso (creo, opino) que + indicativo, no creo (pienso, opino) 
que + subjuntivo, (no) estoy de acuerdo con que,… 

 Objectifs Lexicaux: le vocabulaire en rapport avec: 

Le voyage: emprender un viaje, viajar, un viaje peligroso/ caro/ largo,... 

La situation d’un pays: un país lleno de pobreza/ de riqueza, un país bello/ bonito/lindo, país rico 

en…, la belleza, las tradiciones, las costumbres,... 

La lutte: mejorar/ empeorar, alcanzar/ perseguir/ conseguir las metas, luchar por..., cambiar..., 

defender..., comprometerse en,  un compromiso, apoyar a, ayudar a,  esforzarse en, estar preparado 

para, ...  

La volonté/ le succès/ l’espoir: la voluntad, el éxito, la esperanza, el triunfo, tener la oportunidad de, 

tener el derecho a, la suerte, aprovechar, conseguir algo, llegar a ser, convertirse en, sacar adelante, salir 

adelante, desarrollar, tener éxito, triunfar,  valer la pena, ofrecer una salida, la alegría, una satisfacción 

enorme, desear salir de las bandas, abandonar las maras, dar fuerza para, … 

Les difficultés: ser un marero / un pandillero, pertenecer a una mara/ pandilla, las injusticias y la 

discriminación, altos índices de desempleo, enfermedad, destruir, la destrucción, la corrupción, la 

delincuencia, la desigualdad, la discriminación hacia los indígenas, el peligro, los robos, los hechos 

violentos, la falta de oportunidades, estar mal en seguridad/educación/salud/deporte, sentirse encadenado 

(un encadenamiento), la muerte, el riesgo/ arriesgarse, … 

Objectifs Culturels:  
 

La situation pour ces jeunes dans des pays d’Amérique Latine: Guatemala, El Salvador, … 
 
Quelques exemples concrets de programmes de réinsertion pour ces jeunes issus des « maras » :  “Una 

luz en la oscuridad” (programa en 2002 en El Salvador), iniciativa ciudadana de Pepe Moratalla (2007). 
 
 
 
Objectifs Sociolinguistiques: reconnaître et comprendre différents accents en langue espagnole. 


