
La ciudad latinoamericana

¿Sueño o pesadilla     ?  

La ciudad latina tiene hoy un crecimiento rápido. Nos interesa comprender :

- ¿cómo de la estructura tradicional del pueblo, la ciudad latina cumple el reto de la
modernización y de la globalización ?
- ¿En qué escollos puede caer ? Y
- ¿Con qué creatividad los supera ?

Intentamos contestar a estas preguntas desde :
1-  el  concepto de « Espacios e intercambios »  (¿cómo se estructura el  espacio ?
¿Qué  separaciones  puede generar  la  ciudad moderna ?  ¿Cómo remediar  a  ciertas
incomunicaciones ? ...)
2- la « Idea de Progreso » (la presencia de cámaras en la ciudad, de vallas, motivos
de la multiplicación de urbanizaciones cerradas…)

3- por fin a la luz del concepto de « Lugares y formas de poder » (¿de quién es la
ciudad? ¿Cómo apoderarse de su ciudad ? El ejemplo de la ciudad de Medellín).

 
Este estudio puede adaptarse a un nivel de 1ère o  a un nivel de Tle.

Documentos  Sintetizo-Manejo Competencias

Iconográfico :
- México, el Zócalo - vocabulario EO:¿Qué puedo
- Medellín, barrio urbano hacer en una plaza?

Comuna 13 - ser/estar (en pares en clase)

Escrito :
- Ciudad reloj, - dar su opinión dando EO : el tiempo y el  
A. Carpentier – Los ejemplos personales  trabajo en nuestras

pasos perdidos 1953 - comparativos vidas ¿Qué te
parece ? (en pares 
en clase)
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Audio/Video :
- Extracto « La Zona » - expresar sorpresa, EO : ¿Motivos
Plá, 2008 desacuerdo, negación de las comunidades ?

+¿las cámaras de 
vigilancia hasta qué 
punto ? 
¿Consecuencias ? (en 

pares en clase)

EE/EO Trabajo intermediario : saca una foto de un lugar amado en tu ciudad, 
explica por qué te gusta (criterios: 3’, ser/estar, gustar y verbos asociados, opinión, 

vocabulario urbano)

 
Escrito :
Paraíso urbano, - la comparación  CE : Leer en casa  

C. Piñeiro, Las viudas - expresar desaprobación artículo de prensa
de los jueves - 2014             Medellín-Escobar 

para preparar la clase 
siguiente

  

Audio/Video :
- El resurgimiento de  - expresar interés, EO : Imagina (en 
la ciudad de Medellín -   aprobación pares en clase) 
CNN 2015 medidas para conectar
http://cnnespanol.cnn.com/ los ciudadanos

video/cnnee-imp-latam-
medellin-teleferico/

Iconográfico :
- F. Botero, esculturas - comparación EE : ¿Cómo Botero

plaza Botero, Medellín - opinión crea comunicación
en la plaza ? (en clase)

EO /Trabajo final : en grupo de 3 o 4 alumnos, haz un reportaje video presentando 

un barrio de París que te gusta, a unos amigos latinos que vienen a visitar la capital  
(criterios: 4’, ser/estar, gustar y verbos asociados, opinión -aprobación/desaprobación,
vocabulario urbano, comparación).
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Pistas de expresiones trabajadas en este estudio

Opinión :
- Pienso que

- Pienso EN
- Me parece que
- Creo que

Comparación :
- Es mejor que

- Es más/menos que
- Mientras que
- En cambio

Desaprobación :
- Me disgusta(n)

- Me horroriza(n)
- Me parece difícil entender 
- Me da(n) miedo

Aprobación :
- Me gusta(n)

- Me encanta(n)
- Me siento bien
- Me siento a gusto
- Me relaja
- Sueño CON

Sorpresa :
- Me sorprende
- Es extraño + inf.
- Es curioso + inf.

Verbos  para situar un lugar:
- localizar
- estar
- situarse
- encontrarse=>se encuentra

Preposiciones : 
A/En
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Documento 1

Medellín – Comuna 13
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Documento 2
     

Ciudad reloj 
Alejo Carpentier, Los pasos perdidos, 1953
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Documento 3

LA ZONA

Estreno  2007  

Dirigida por Rodrigo Plá 
Reparto Daniel Giménez Cacho, Maribel Verdú, Carlos Bardem

Género Drama 

País Mé  x  ico   

Sinopsis

Se trata de un reflejo de la sociedad existente en la ciudad de México en la que predomina el miedo 

y la inseguridad separando en dos lados a sus habitantes. 

Los ciudadanos que se lo pueden permitir, presos del pánico debido a la violencia y delincuencia en 

las calles, se trasladan a urbanizaciones cerradas en las que la seguridad es lo primordial. El robo a 

mano armada en una de estas casas, traerá consigo terribles consecuencias por parte de los 

residentes, quienes querrán tomar la justicia por su mano. Alejandro, tras descubrir a uno de los 

autores del robo tratará de ayudarle al ser consciente de que al fin y al cabo, los dos lados no son tan

diferentes como parecen ser. 

Lo visto en clase:

- Introducción : 00’29 hasta 2’08 :  los espacios

- La noche – la verja : 10’00 hasta 12’ : la verja, las cámaras de vigilancia, la policía se 

queda fuera de la urbanización

- Asamblea de la urbanización : 17’45 hasta 18’50 : autogestión, presión del grupo, 

exclusión.

Objetivos :

Ver cómo se separan los espacios.

Ver la uniformidad de la urbanización y de sus habitantes .

Ver cómo la autogestión de la urbanización puede implicar injusticia, exclusión y violencia.
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Documento 4

¿Nuevo paraíso urbano ?

Claudia Piñeiro, Las viudas de los jueves, 2014

  7



Documento 5
Lectura en casa
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Documento 6

Objetivos : los logros del transporte en Medellín, el impacto en los habitantes

Extracto de: http://cnnespanol.cnn.com/video/cnnee-imp-latam-medellin-
teleferico/

Guión

El transporte que alimenta el resurgimiento de Medellín 

Reportaje CNN 14/12/2015

La transformación a través del transporte. La transformación que provoca

un cambio social. Varios líderes de la ciudad aseguran que ésto resume el

crecimiento innovador de Medellín como ciudad en los últimos 10 años.

El concepto para cambiar la idea pública de Medellín requirió levantar los

5     barrios pobres y violentos conectándolos a puestos de trabajo.

En 1998 se construyó un sistema de metro que no sólo conectó las zonas

norte y sur de la ciudad sino la gente de distintos orígenes económicos.

Y a medida  que el  metro cambiaba la  ciudad,  los  planeadores  urbanos

miraron fijamente hacia arriba, hacia las colinas, los inaccesibles y

10    peligrosos barrios pobres.

Se percataron de que la gente no podía salir facilmente para ir a trabajar, a

tiempo  que  no  muchos  de  afuera  se  atrevían  a  entrar.  Solución :  un

teleférico que se llama « Metrocable ».

Los habitantes nos cuentan que significa mucho más que una manera de

15   entrar y salir. También trajeron un sentido de orgullo :

-  Periodista : « ¿Ha  sentido  que  ha  traido  un  cambio  importante  en  su

vida ?

- Hombre : Sí, claro, ha traido mucho beneficio.

- Periodista : ¿Qué ha visto diferente ?

20   - Hombre : En cuanto al sector en que lo organizaron, metieron una 

       biblioteca. Esto mejora mucho la condición de vida de todos.

- Periodista : ¿Y el orgullo también de los residentes de este lugar no ?

- Hombre : Claro porque ya es turístico. Ya se encuentra gente de otros

países caminando por todas partes ! »
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Documento 7

Fernando BOTERO
1932-

Pintor y escultor colombiano,

mundialmente conocido, nacido en Medellín.

Objetivo :
¿Cómo Botero crea comunicación ? ¿Dónde Medellín celebra el escultor ? ¿Por qué el volumen ?

Plaza Botero, Medellín
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