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Relaciones sociales
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UNIDAD

¡PIENSA!

Las relaciones que establecemos con los otros –nuestros padres, hijos, primos, amigos,
nuestra pareja o nuestros compañeros de trabajo– son espejos maravillosos que nos
permiten continuar con nuestro proceso de crecimiento personal. Los otros nos ayudan a
descubrir quiénes somos.
Adaptado de www.micuidado.com
n
n
n
n
n
n
n

¿Qué es un espejo? ¿Por qué dice el texto que nuestros familiares son “espejos
maravillosos”?
¿Cómo es tu familia: feliz, tranquila, ruidosa, moderna, tradicional…?
¿Te entiendes bien con tu hermano/a, madre, padre…? ¿Por qué (no)?
En la formación del joven, ¿influyen más los amigos o la familia?
¿Cómo influyen tus amigos sobre ti? ¿Para bien o para mal?
¿Qué haces para establecer una relación con un(a) nuevo/a compañero/a?
¿Tus padres te castigaban o te mimaban mucho cuando eras niño/a?
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¿Qué sabes de la familia?
A ¿Cómo se llaman los siguientes parientes?
1
2
3
4
5

el padre de la madre / padre
la hermana del padre / madre
la hija de un(a) hijo/a
el marido de una hermana
la hija de un(a) hermano/a

B Completa las siguientes frases con una palabra del recuadro.
¡Cuidado! Hay más palabras que espacios.
padrastro

bisabuela

soltero

suegro

huérfana

primo

viuda

embarazada

1 Ana es
; sus padres se murieron cuando era joven.
2 Sergio está muy contento, porque su esposa Verónica está
y van a ser papás
muy pronto.
3 Su marido falleció la semana pasada. Ahora que ella es
y pobre, tiene que
vender la casa.
4 Mi hermano está
; nunca quiso casarse.
5 La madre de Alberto se casó otra vez, así que su hijo tiene un nuevo
.

1 Saludos de Juancito
¿Qué tal? Mi nombre es Juan Francisco
Acevedo, pero todos me llaman Juancito.
Tengo 14 años y soy de un pueblo cerca de
Cumaná, en la costa caribe de Venezuela,
donde vivo con mis papis y mi hermana,
María Gracia.

siempre está con su computadora, chateando
con sus amigos o cosas así. Me dice que acá
la vida es aburrida, pero yo estoy contento.
¿Para qué quiero más?
¡A ver cuándo vienes a visitarnos!

¡Observa!
*¡qué chévere!
(Ven., Col. y CA,
coloq.) = ¡qué
genial!

Mi mamá trabaja en un hotel de lujo,
porque acá hay bastante turismo. Cumaná
quiere decir “ciudad donde nace el sol”,
y es hermosa. ¿Ustedes saben dónde está
nuestra casa? ¡En la playa! Es que mi papá
es pescador, igual que mi abuelo y toda
su familia. Yo me llevo muy bien con mi
padre y mi abuelo, y nos levantamos muy
temprano para ir a pescar. Él me dice que
quiere algo mejor para mí, por ejemplo
ser profesional en la ciudad, pero a mí me
encanta salir en su bote, con el solcito y el
viento. Son como vacaciones todos los días.
¡Qué chévere!*
María Gracia y yo estudiamos en una
escuela en Cumaná. Ella tiene 18 años y
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A Según el texto, ¿a quién(es) se refieren estas oraciones? Elige entre: Juancito,
María Gracia, el papá, la mamá o el abuelo. Puede ser más de una persona, o
ninguna.
1 Nació en una región caribeña.
2 Trabaja en un sitio muy visitado.
3 Vive en la costa.
4 Se dedica a pescar.
5 No duerme mucho por la mañana.
6 Estudió para ser profesional.
7 Le encanta la vida al aire libre.
8 Se comunica con sus pares desde lejos.
9 No le gusta vivir en Cumaná.
10 Le gusta recibir a sus amigos.

B Juancito da más detalles sobre su familia. Usa los verbos en el recuadro en el

presente. ¡Cuidado! Debes ponerlos en la persona correcta, y hay dos que no
vas a usar.
querer

divertirse

odiar

llamarse

salir

gustar

volver

llevarse

1
2
3
4
5
6

Mi padre
Juan, como yo.
Mi mamá
a casa temprano y prepara la comida.
A mí
comer los pescados que atrapamos con papá, pero a María Gracia no.
Cuando sea mayor, yo
ser pescador como todos en la familia de mi padre.
En la escuela no
muy bien con un compañero.
Todos
mucho con mi abuelito; él siempre se ríe y hace bromas.

C Un joven quiere responder a Juancito. Te damos la ficha con todos sus datos.
Escribe una carta / un e-mail informal a Juancito con ellos (o si prefieres,
usando tu propia información), usando la primera persona (entre 100 y
150 palabras).
Nombre

Germán Leopoldo Guillermo Roldán Solís

Sobrenombre

“Chiche”

Fecha de nacimiento

28 de marzo de 2005

Lugar de nacimiento

Guayaquil, Ecuador

Domicilio

Av. Simón Bolívar 788, Quito, Ecuador

Características de la ciudad

Quito: capital más alta del mundo; valle de los Andes; al este del volcán
Pichincha; población aproximada 2.500.000

Familiares y sus profesiones

“Pino” (padre, contador), Dolores (madre, maestra),
Fabián (hermano, estudiante universitario)
7:30 levantarse

17:30 bañarse

Rutina diaria

8:30 – 14:30 colegio

18:00 – 19:00 deberes

Gustos

¡Jugar al basket!

Ambiciones

Ser basketbolista profesional
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2 Una mexicana en Europa
Hola, soy Rosa. Mi familia vive en Bruselas, aunque
somos de México. En mi familia hay cuatro personas: mi
padre, mi madre, Guillermo, que es mi hermano menor,
y yo. Primero tengo que decirles que la vida en Bruselas
me aburre; cada día me entran más ganas de volver a
Guadalajara, mi ciudad natal. Allá el ambiente de la ciudad
es súper bueno y la gente simpática, como todos en mi
país. Acá en Bélgica, lo único bueno es que ya hablo tres
idiomas: español, francés
e inglés, la lengua en la
que me enseñan en mi
colegio internacional. Me
parece que con estos tres
idiomas voy a tener más
futuro, ¿no?

Mi padre trabaja en una multinacional de carros* y mi
madre es profesora de español. Aunque trabajan muchísimo
entre semana, siempre tienen libres los fines de semana
para salir a alguna parte en familia. A veces tomamos el
Eurostar a Londres para visitar un museo, ir al teatro (¡a mi
madre le chiflan los musicales!) o de compras. La última vez
cenamos en un restaurante mexicano. ¡Por unas horas pude
olvidarme de Bruselas e imaginar que estaba en mi país!

Lo que no entiendo es que
a Guillermo le encanta
Bruselas. Nunca para de
alabar la ciudad: “qué
padre* es el colegio”, “qué
simpáticos mis amigos
belgas”… ¡Qué pesado!

A Completa las siguientes frases con una de las opciones, según lo que dice el
texto:
1 Rosa nació en:
a Bélgica.
b México.
c Inglaterra.
2 A Rosa le caen bien:
a los belgas.
b los mexicanos.
c los amigos de su hermano.
3 En el colegio le dan clases en:
a inglés.
b francés.
c francés y español.

4 A Guillermo le encanta:
a su padre.
b su colegio.
c el inglés.
5 Los padres de Rosa:
a trabajan los fines de semana.
b viajan a Inglaterra cada semana.
c salen de Bélgica de vez en cuando.
6 A la madre de Rosa le gusta:
a escuchar canciones.
b ver películas musicales.
c la comida inglesa.

¡Observa!
* ¡qué padre!
(Méx. coloq.) =
¡qué bueno!
* carro (Méx.,
CA) = automóvil

B Escoge los adjetivos que mejor describan la vida en Bruselas: a) según Rosa, y
b) según Guillermo. Haz una lista para cada uno, por ejemplo:
Rosa		

Guillermo

tediosa		

fenomenal

4
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fenomenal

molesta

buenísima

genial

brillante

agobiante

regia (HA)

tediosa

pesada

pésima

encantadora

hermosa
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■■ Estrategias para hablar
En este libro tendrás muchas oportunidades de trabajar con tus compañeros de clase, como en el
ejercicio oral a continuación.
Cuando hablas en castellano:
n

No tengas miedo de cometer errores, así se aprende mejor.

n

Si no puedes recordar una palabra, usa palabras más sencillas.

C

¿Vives/Has vivido en otro país? Trabaja con un(a) compañero/a y hagan una
lista de las ventajas y los inconvenientes de vivir en un país extranjero.
Cuando hayan completado la lista, desempeñen los papeles de Rosa y
Guillermo y debatan las ventajas de vivir en los dos países que ellos conocen.
Guillermo sostiene que Bélgica es un país ideal; Rosa argumenta que ningún
país puede compararse con México.

¡Qué bien hablas!
Cuando debates un tema es importante utilizar expresiones que indiquen tu opinión
personal. Aquí tienes unas. ¡Úsalas!
A mí me parece que…

No lo veo así, porque…

Lo que no entiendo es que…

En mi opinión, …

Lo que más / menos me gusta es (que)…

A mi modo de ver, …

Es cierto que…

3 Una familia muy famosa
Me llamo Felipe, pero me bautizaron con los nombres de
Felipe, Juan, Pablo y Alfonso de Todos los Santos; mi nombre
oficial es Don Felipe VI de Borbón y Grecia. Soy español y
nací en Madrid en 1968. Tengo dos hermanas mayores. Estoy
casado, y dicen que soy muy guapo. Después de recibir mi
formación militar, estudié derecho y terminé un Máster en
Relaciones Internacionales en Washington. Tengo un trabajo
muy importante para un país europeo, además de tener otros
títulos. Estoy felizmente casado con Letizia, y tenemos dos
niñas: Leonor y Sofía. Soy pariente lejano de la reina Victoria
de Inglaterra.

Mi nombre es Cristina, pero me llaman la Infanta Cristina.
Soy española y nací en 1965. Tengo dos hermanos, una
mayor y uno menor. Estoy casada desde hace tiempo y tengo
una familia hermosa, con cuatro hijos: Juan Valentín de
Todos los Santos, Pablo Nicolás, Miguel de Todos los Santos
e Irene. Todos nacieron en Barcelona, porque vivimos allí
mucho tiempo. Estudié en España, Nueva York y París, y soy
Embajadora de Buena Voluntad de las Naciones Unidas.
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Me llamo Sofía. Soy griega, y de niña viví en Egipto y África
del Sur, pero ahora vivo en Madrid y hablo perfectamente el
español. Tengo una hermana y un hermano en Grecia. Estoy
casada con Juan Carlos y tengo tres hijos y ocho nietos, ¡por
ahora! Fui la reina de un país europeo y princesa de otros
dos. Además, soy la presidenta de una fundación y ayudo a
personas con discapacidades.

Me llamo Elena, pero me llaman la Infanta Elena. Soy
española, pero mi madre es griega. Prefiero no decir mi edad.
Tengo dos hermanos menores. Estoy divorciada, pero tengo
dos hijos muy bonitos: Felipe Juan Froilán de Todos los Santos
y Victoria Federica. Soy profesora de inglés y licenciada en
Ciencias de la Educación.

Mi nombre es Juan Carlos, pero mi nombre oficial es Don
Juan Carlos I Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón. Nací
en Roma, pero soy español, y mi familia es española. La
abuela de mi abuela (es decir, mi tatarabuela) era inglesa, se
llamaba Victoria, y también era reina. Estoy casado desde el
año 1962, y tengo tres hijos ya mayores, un hijo y dos hijas.
Mi esposa y yo también tenemos nietos hermosos. ¡He hecho
tantas cosas! Dicen que gracias a mí volvió la democracia a
España.

A Lee el texto con atención. Trabaja con un(a) compañero/a y dibuja el árbol
genealógico de esta familia. Son muy famosos. ¿Sabes quiénes son?
de
3 generaciones

de

hermana

hermano

de

Esta familia es:

6
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B ¿Qué más es especial con respecto a esta familia? Vuelve a leer el texto con

atención durante cinco minutos. Ahora responde oralmente las preguntas
referidas al texto, si es posible sin verlo.
1 ¿Qué tienen en común cuatro varones de esta familia? ¿Quiénes son?
2 ¿Cuántas nacionalidades hay en esta familia? Menciónalas y di de quién(es) son.
3 Dos personas tienen una conexión con los Estados Unidos, ¿quiénes son y cuál es su
conexión?
4 ¿Quién ha vivido en más sitios que los demás? Menciónalos.
5 ¿Quién se dedica a enseñar y qué enseña? ¿Es profesional?
6 ¿Quién tiene más hijos? ¿De dónde son y por qué?
7 ¿Quién nació fuera de su país? ¿Dónde nació? ¿Su familia es de allí?
8 ¿Qué personas tienen o van a tener un título hereditario en esta familia? ¿Qué título es?
9 ¿Cuántos primos hay en esta familia? ¿Quiénes son sus tíos?
10 ¿Quién cambió la historia de un país europeo? ¿Qué país es y qué hizo?

C ¿Sabes algo de alguna familia real o de una familia famosa? Trabaja con un(a)

compañero/a y escriban notas de quiénes la componen, cuántos años tienen y
qué hace cada uno. Una vez que tengan los datos, deben leerlos. La clase debe
armar el árbol genealógico en la pizarra y adivinar qué familia es.

4 Una familia monoparental
Carolina Beltrán (30 años) y su hija Nayara forman una
familia monoparental. Carolina [1]
(narrar) su lucha
diaria para cuidar a su hija.
“Me separé de mi marido hace tres años. Él se fue a Sevilla
y allí formó una familia. Él [2]
(tener) que pagarme más
de 5.000 euros por una sentencia judicial pasada. Dice que
no [3]
(haber) dinero, como [4]
(decir) muchos,
y la justicia [5]
(ir) muy lenta.”
Así es un día normal en la vida de esta familia:
“Nos [6]
(levantar), llevo a Nayara al colegio y ella se
queda a comer allí. Cuando acaba, nosotras [7]
(venir)
a casa, merendamos, [8]
(ir) a visitar a alguna amiga y
luego, si yo no tengo con quien dejarla, me la llevo conmigo
al trabajo. Allí mis colegas la [9]
(tratar) como a una
■■ Carolina lleva a su hija al colegio
reina. Le [10]
(poner) el ordenador y Nayara lo pasa
muy bien. A veces también se queda con algún familiar. Y
los fines de semana los [11]
(tener) libres, dedicados a mi niña y a mí misma.
“Cuando me separé, ella hablaba con su padre, pero él ya no la [12]
(llamar) todos los días,
como antes. Con el tiempo, se ha ido perdiendo esa relación. Al principio, yo se lo consentía todo
a Nayara para que no lo pasara mal pero después eso provoca más problemas. Luego he visto que
ella [13]
(tener) que tener sus horas para comer, para dormir… tengo que aplicar una cierta
disciplina.”
Adaptado de www.diaridetarragona.com
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Gramática
El presente del indicativo
Recuerda que en el presente del indicativo muchos verbos son irregulares y muchos cambian
la ortografía según quién hable. Mira estos ejemplos:
• recordar: Recuerdo muy bien…
• entender: entiendo por qué me decía eso
• hacer: hago el sacrificio porque me gusta mucho
• decir: ¿Y qué dice mi papá?
Para repasar el presente del indicativo, ver 11.A.I en el Resumen gramatical.

A En el texto faltan varios verbos (entre paréntesis). Lee el texto y después
ponlos en la forma correcta del presente del indicativo.

B

Busca la información siguiente del texto.
1 Apellido de Nayara
2 Lugar adonde se marchó el marido
3 Cantidad que el marido debe pagar a Carolina
4 Sitio en el que meriendan madre e hija
5 Lo que hacen después de la merienda
6 Lugar al que van si nadie puede cuidar a Nayara
7 Máquina con la que juega Nayara
8 A quién(es) se dedica Carolina los fines de semana
9 Medio de comunicación entre padre e hija en el pasado
10 Lo que necesita Nayara para una buena educación

C Compara el día normal de Nayara con el tuyo. ¿En qué se diferencian? Escribe

cinco diferencias, utilizando el presente del indicativo, y compáralas con las de
tu compañero/a, por ejemplo:
A las 8.30 mi padre me lleva al colegio…

D ¿Cómo es tu familia y tu rutina? Escribe un párrafo (100 – 150 palabras). Aquí

te damos una lista de verbos útiles. Escribe en la primera persona, utiliza el
presente del indicativo y cuida la forma de los verbos irregulares y de cambio
radical.

8
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despertarse

conducir

terminar

volver

levantarse

empezar

tener

reírse

ir

hacer

querer

decir
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5 No me entiendo con mi madre ni mi hermana
A Antes de escuchar el audio, empareja las palabras siguientes con su definición
correspondiente:
1 bronca
2 cocinera
3 rato
4 hace falta
5 se puso a
6 regañar
7 SMS
8 cajones
9 cuadernos
10 en paz
11 encima
12 sobrino

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

es necesario
mujer que prepara los alimentos
mensaje de teléfono móvil
libros en blanco para tomar notas
disputa
con tranquilidad
además
compartimentos de un mueble
hijo de un(a) hermano/a
comenzó a
tiempo breve
reñir

¡Observa!
coger = tomar (con las manos)
¡Cuidado! En la mayoría de los
países hispanoamericanos, “coger”
también tiene connotación sexual,
entonces se dice “tomar” o
“agarrar”.

B Escucha el audio y decide si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
Pista 1

Si son falsas, explica por qué con tus propias palabras.
1 Lucía comienza las disputas con su familia.
2 Sus padres trabajan en distintos lugares.
3 Su madre la riñe con frecuencia.
4 Sus padres son excesivamente permisivos.
5 Lucía solo puede salir con la aprobación de su padre.
6 Lucía se entiende bien con su hermana mayor, Isabel.
7 A veces Isabel lleva la ropa de Lucía.
8 Isabel vive con sus padres y con Lucía.
9 Lucía no se mete en las cosas de Isabel.
10 Lucía está cansada de ayudar tanto con cosas familiares.

■■ Estrategias para escuchar
Cuando escuchas un audio:
n

Hazlo en un lugar donde puedas concentrarte, sin distracciones.

n

Si no entiendes bien el audio la primera vez, escúchalo otra vez; verás que parece sonar más claro.
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6 No entiendo por qué mi hermano me sigue como un
guardaespaldas
En este blog, Marisa explica el problema que tiene con su hermano, con relación a ella y su
novio. A continuación, hay dos respuestas al blog, que diagnostican el problema a su manera y
dan consejos distintos.

http://es.answers.yahoo.com
Mi hermano Jorge tiene 17 años y yo 16. Siempre hemos estado muy unidos por la edad y lo hemos compartido todo, las riñas
y los juegos, las risas y los llantos. Bueno, esa tarde Jorge decía que yo iba muy linda, que no me arreglaba nunca tanto para
salir y que estaba demasiado linda…
Bueno, me encontré con mi novio y estuvimos hablando en el parque. Fuimos al cine y me encontré a mi hermano escondido; luego
fuimos a la pizzería y lo vi siguiéndonos. Nos siguió toda la noche. A mi novio no se lo he dicho. Hice como si no pasase nada.
Estuve hablando con mi hermano y me niega lo que pasó. Dice que no nos seguía, pero
es mentira. Ahora cada dos por tres* está detrás de mí, como un guardaespaldas. No sé lo
que le pasa. Nunca he dado problemas; es mi primer novio y me gusta. Si es por mi novio,
Jorge no tiene derecho. Él tiene novia y yo no los ando siguiendo todo el día.
Marisa

Mejor respuesta – Elegida por la comunidad
Asumiendo que es correcto todo lo que dices, tu hermano parecería tener un problema
psicológico, al estar ustedes tan unidos y estar obsesionado con la idea de que tu cariño
pueda ser para alguien que no sea él: celos. En el caso de tu hermano, serían celos
enfermizos, puesto que una personalidad balanceada estaría feliz por ti. Ten cuidado, tu
hermano podría llegar a lastimarte* a ti o a tu novio. Platícalo* con tus papás.
Jaime

Otra respuesta
Hola:
Mi hermano también era así, aunque en mi caso yo era la mayor, pero él no me dejaba sonreírle a nadie. Él sí tenía novia, y se
besaba con ella y todo, pero conmigo era súper celoso, hasta que pasó tiempo, él maduró y se le quitó todo. Con tu hermano
quizás pase lo mismo: agradécele que te cuide y dile que conozca a tu enamorado. Haz lo mismo con tu familia y verás que no
vas a tener problemas. ¡Suerte!
Lola

■■ Estrategias para leer

¡Observa!

¿Para qué sirve la lectura de los textos?

* cada dos por tres = con frecuencia

n

Para encontrar más información sobre el tema.

n

Para adquirir vocabulario.

n

Para acostumbrarte a la estructura de las frases.

n

Para ver cómo funciona la gramática.

n

* lastimar = herir
* platicar (Méx. y CA) = conversar / hablar

Para tomar conciencia de aspectos de la cultura
hispánica.

¡Aprovecha cada lectura!

10
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A Completa las siguientes oraciones con una de las opciones, según lo que dice el
texto:
1 La relación entre Marisa y Jorge
siempre ha sido:
a fatal.
b normal.
c perfecta.
2 Aquella tarde, a Jorge no le gustaba
que Marisa pareciera tan:
a guapa.
b triste.
c desarreglada.
3 Mientras Marisa veía la película,
Jorge estaba:
a oculto.
b disfrazado.
c en casa.

Jaime

4 Después de aquella noche,
Marisa:
a habló con su novio del
incidente.
b se quejó a sus padres.
c decidió hablar con Jorge.
5 La reacción de Jorge fue:
a admitir la verdad.
b no decir la verdad.
c callarse.
6 A Marisa le parece injusto lo que
hace Jorge porque:
a ella no ha tenido novio antes.
b su novio no puede protegerla.
c él se mete donde no debe.

UNIDAD 1 Relaciones sociales

Marisa

B Termina las siguientes oraciones con una de las frases en el recuadro, según el
sentido del texto. ¡Cuidado! Sobran tres.
1 Lo que preocupa a tu hermano es que no puede…
2 Tu hermano no siente felicidad por ti porque…
3 Tienes que tener cuidado, porque…
a … tiene la mente desequilibrada.

d … piensa que no eres feliz.

b … entender a tu novio.

e … es posible que les haga daño.

c … tu hermano puede hablar con tus padres.

f … tolerar la idea de que su amada hermana
tenga un novio.

Lola
C ¿Qué texto resume mejor el consejo de Lola: el 1, el 2 o el 3?
1 Mi hermano menor era celoso también y cuando estaba con mi novio no me dejaba
besarlo ni sonreír. Pero al final mi hermano comprendió que le faltaba madurez y no
me molestó más. En tu caso debes esperar a que lo mismo pase a tu hermano.
2 Mi hermano también era celoso y me prohibía comportarme con la misma libertad
que él con su novia. Pero al final se dio cuenta de que su actitud era inmadura y no me
molestó más. Tu problema va a resolverse si tu hermano conoce mejor a tu novio.
3 Los celos de mi hermano se manifestaban en su actitud inmadura hacia mí. Aunque
yo era mayor que él, me prohibía sonreírle a nadie. Debes decirle que deje de
molestarte; con el tiempo comprenderá que su comportamiento te pone triste.

D Escribe una respuesta (100 palabras) al blog de Marisa, dándole tu consejo.
No te olvides de comentar sobre:
n tu experiencia de un caso similar
(¡real o inventada!)
n el estado mental de Jorge

n
n

los problemas que pueden surgir si
Marisa no hace nada
el rol de los padres de Marisa y Jorge.

Draft content - not yet finalised
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7 ¿Amor filial, comodidad, o “mamismo”?

NIVEL SUPERIOR

“Mami, ¿qué comemos hoy?” es una pregunta que muchos jóvenes hacen en sus
casas. Excepto que este joven, Álvaro Benítez, de Riobamba, Ecuador, tiene 46 años
cumplidos y su “mami” tiene 72.
Las comadres* del barrio dicen que “es una madre que no ha cortado el cordón
umbilical, ¡por eso el grandullón* nunca formó su familia propia!”. Pero Paloma
Benítez, la madre, se defiende: “es un muchacho adorable. Desde que mi marido
murió en un accidente minero, mi hijo único se ha dedicado a cuidarme y a hacerme
compañía. ¿Qué hay de malo en eso? ¡La gente es mala!”
No solo hablan los vecinos. Pascual Guaymallén, psicólogo experto en relaciones
familiares, declara que es un caso claro de “mamismo”, una aflicción común en países
latinos: las nuevas generaciones no abandonan la casa de sus padres y son tratados
como niños hasta una edad muy avanzada. “Esto es peor”, dice el doctor, “porque
no hay trabajo en las comunidades más pobres. Les resulta muy difícil independizarse
económicamente, y cuando son mayores no pueden independizarse emocionalmente”.
Pero Álvaro se siente feliz y realizado. “Yo elijo ser un buen hijo y vivir junto a
mi madre”, dice. “No me he casado ni tenido familia simplemente porque no he
encontrado una mujer que me quiera como soy, así, cariñoso con mi mamá. Algún día
aparecerá y formaremos un hogar los tres juntos”. Álvaro no menciona que su sueldo
de comerciante no alcanza para mantenerlos, y que viven con la jubilación de su padre.
¿Una familia “disfuncional” o simplemente un ejemplo de amor? No hay reglas para la
felicidad del hogar.

¡Observa!
*comadre = forma coloquial de decir “vecina y amiga muy cercana”
*grandullón = muchacho muy crecido que hace cosas de niños

A Aquí tienes un resumen de cada párrafo del texto. Indica a qué párrafo se
refiere cada resumen. ¡Cuidado! Hay más resúmenes de los necesarios.

Párrafo
a Hay gente que los critica, pero la madre protege a su hijo.
b Las mujeres envidian la relación de Álvaro y su madre.
c La respuesta a este tema depende de quién y cómo lo mire.
d Álvaro Benítez y su madre son mayores.
e Álvaro cree que no hay nadie como su madre, y vive con ella aunque no gana
lo suficiente para los dos.
f Álvaro solo quiere una mujer que quiera a su madre.
g Alguien que ha estudiado este fenómeno afirma que esta sobreprotección es mala.
h Esta familia no tiene reglas para su felicidad.

B Busca en el texto las palabras o expresiones que significan lo siguiente:
1 no ha madurado, ni se ha separado
de los padres
2 que inspira cariño
3 personas que viven cerca de uno
4 enfermedad
5 cuidados como pequeños

12
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6 madurar y separarse de los padres
7 afectivamente
8 satisfecho por haber cumplido con
sus ambiciones
9 afectuoso, mimoso
10 casa o sitio familiar
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preguntas. Tienen que llegar a una conclusión
en cada caso.
1 Álvaro Benítez, ¿es un buen hijo? ¿Por qué (no)?
2 Paloma Benítez, ¿es una buena madre? ¿Por qué
(no)?
3 ¿Tienen razón las comadres y Pascual
Guaymallén? ¿Por qué (no)?
4 Álvaro quiere formar una nueva familia con una
esposa y con su madre. ¿Es una buena idea? ¿Por
qué (no)?
5 ¿Hasta qué edad es bueno vivir con los padres?
¿Por qué?

El imperativo formal (usted) e informal (tú) (1)
Recuerda que:
• hay dos formas del imperativo: informal y formal
• hay diferentes formas del imperativo en el singular
(tú / usted) y en el plural (vosotros / ustedes)
• en ciertos países de Hispanoamérica se utiliza la forma
vos en vez de tú.
Para repasar las formas del imperativo, ver 11.D
en el Resumen gramatical.

D ¿Qué les dirías a Álvaro y a su madre? Basándote en el texto, escribe una serie

UNIDAD 1 Relaciones sociales

C Debate con el resto de la clase las siguientes

de consejos informales o formales (un mínimo de cinco). Utiliza el imperativo
informal (tú) o el imperativo formal (usted), por ejemplo:
(Tú) Busca una casa propia.
(Usted) Busque una casa propia.

8 Problemas del corazón
El chico que me tiene enamorada, que se llama Ignacio, es mi
amigo de toda la vida. Mis amigas no me comprenden cuando
les digo que estoy enamorada de él. Piensan que solo me
gusta físicamente pero no es verdad. Yo siento un hormigueo
tremendo en el estómago cuando pienso en Ignacio, no dejo
de hacerlo día y noche, y no sé cómo explicar lo que siento
por él; es inexplicable, es algo que nunca había sentido.
Una de mis mejores amigas, Isabel, se ha vuelto contra mí
porque a ella le gusta el mismo chico y ella se encuentra
todos los días con él. Se llevan súper bien e Ignacio sabe que
él le gusta a ella, pero Isabel a mí me desprecia.

El día que Isabel me dijo que le gustaba Ignacio, yo le dije:
“Mira, Isabel, no pasa nada, tú eres mi amiga y te quiero, y
no voy a luchar por un chico con una amiga, no arriesgaré
nuestra amistad”, y ella me dijo: “Yo tampoco”. Lo peor es
que ella no ha hecho caso y no para de fastidiarme a mí y a
mis amigas. Todos se ponen de su lado y yo me siento sola;
tengo la sensación de que Isabel ha venido, me ha quitado
todo y me ha dejado sin nada.
Bárbara
Adaptado de www.guiajuvenil.com

A Empareja las palabras siguientes con su definición:
1
2
3
4
5
6
7
8

estar enamorado/a de
hormigueo
no dejo de
desprecia
luchar
arriesgar
fastidiar
quitar

a
b
c
d
e
f
g
h

pelear
molestar
sentir un gran amor por
apartar
no paro de
rechaza
poner en peligro
ansiedad intensa del cuerpo

B Lee el texto otra vez e indica cuáles de las declaraciones siguientes son
correctas:
1 Las amigas de Bárbara creen que:
a Ignacio no está enamorado de
Bárbara.
b Bárbara no siente verdadero amor
por Ignacio.
c Ignacio y Bárbara no se
comprenden.

2 Bárbara siente que:
a su cuerpo está cubierto por
hormigas.
b a Ignacio le gusta solo por su
cuerpo.
c algo se agita dentro de su
cuerpo.

Draft content - not yet finalised
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3 Las dos amigas:
a están enamoradas de Ignacio.
b se encuentran todos los días con
Ignacio.
c se llevan súper bien.
4 Isabel dice que:
a no quiere poner en peligro su
amistad con Bárbara.

b a Ignacio no le cae bien ella.
c no le va a pasar nada malo a
Bárbara.
5 Ahora Bárbara se siente sola
porque:
a no ve nunca a Ignacio.
b Isabel sigue a sus amigas.
c Isabel la ha apartado de su amor.

C Haz dos listas de:
1 todos los verbos en el texto que han cambiado la raíz de e a ie o de o a ue.
¡Cuidado! Algunos verbos se utilizan más de una vez.
2 los infinitivos de los mismos verbos, por ejemplo:
tiene

tener

D Escribe una respuesta (100 palabras) en la que das consejo a Bárbara sobre
cómo puede hacer una de estas cosas:
a recuperar a Ignacio.
b mejorar la relación con sus amigas.
c aceptar que ha perdido a su novio.

9 Amigos por chat

A Antes de escuchar el audio, escoge uno de los dos significados de las siguientes
palabras. Comprueba tus respuestas con el audio (están en el orden en que
suceden).
5 acabamos
1 duradera
a terminamos
a perdurable
b alcanzamos
b dura
6 aficiones
2 salió del armario
a amigos
a dijo que era gay públicamente
b intereses
b echó el mueble fuera
7 se fue enfriando
3 darle muchas vueltas a
a se hizo menos cálida
a revolver
b se hizo menos fría
b demostrar ser mejor de lo que dicen
8 herramientas
4 compartíamos
a instrumentos
a rompíamos
b objetos de hierro
b usábamos en común

14
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9 apagado
a encendido
b de menos intensidad
10 peso
a importancia
b amor
11 al fin y al cabo
a después de todo
b finalmente
12 confiábamos
a contábamos confidencias
b regalábamos

UNIDAD 1 Relaciones sociales

13 se te dan mal
a triunfan
b no te salen naturalmente
14 vínculos
a lazos
b odios
15 pasmado
a tranquilo
b sin palabras
16 entorno
a barrio
b medio ambiente

B ¿Quién lo diría: Marta, Nacho, Lúa o Kos?
Pista 2

1 Lo que tenemos en común es la música.
2 Pienso que las relaciones sociales por internet se crean fácilmente.
3 Los amigos de las redes sociales me caen bien porque tienen intereses que no tienen
los amigos de mi entorno.
4 Mi relación comenzó después de que sufrí una crisis personal.
5 A veces me cuesta hablar por internet porque soy tímido.
6 Después de cierto tiempo, las relaciones se hacen menos cálidas.
7 Conversamos todos los días.
8 No solo chateo con mis amigos, sino que voy a otras regiones a verlos cara a cara.
9 La relación que tengo con mi amigo en línea es más fuerte que las relaciones de mi
entorno.
10 Las relaciones de las redes sociales son tan importantes como las otras relaciones.

C Habla en un grupo de los siguientes temas:
n
n
n

“Las relaciones con los amigos de internet son tan fuertes como las de la vida normal”.
¿Están de acuerdo?
“Cuando se te dan mal las relaciones sociales, internet es una gran vía para no
quedarte fuera”. ¿Están de acuerdo?
“Me aburro cuando me escriben en mis redes sociales el típico “Hola, ¿cómo estás?”,
como si les importara cómo estoy”. ¿A ustedes les aburren las redes sociales?
¿Por qué (no)?

10 Los buenos samaritanos existen

¡Observa!
*chuchito (Guat.)
= tipo de comida
rellena, típica de
Guatemala

Enrique estaba en aprietos. Todos lo sabían, pero nadie se
acercaba a él, quizás porque era muy pobre y no tenía familia.
Quizás por esa misma razón estaba metido en las drogas.

me dejó helada: “Bueno… con la droga me olvido de todo,
pero está cara, ¿no? El problema es que ahora me trata mal
la gente, y la policía nos persigue”.

Un día lo encontré sentado en un banco de la plaza, mirando
al vacío. Le pregunté: “¿qué te pasa?” y no me respondió.
Solo me pidió dinero para comer. Yo sabía que era para
drogarse, así que lo llevé a una cantina y pedí un chuchito*
y papas fritas.

Lo miré profundamente mientras comía. Podría ser mi
hermano. Así fue que actué como si fuera mi hermano. Le
pregunté al dueño de la cantina, don Diego, si necesitaba un
ayudante, y me respondió: “Pues sí, siempre me hace falta
alguien para limpiar todo”. Así fue que Enrique empezó a
trabajar en la cantina.

Después de comer, se recuperó un poquito y me contó su
historia. “Soy de Quetzaltenango. Me escapé de casa a los
14 años y vine a la capital para vivir mejor. Es que mi papá
era muy violento y nos pegaba si no traíamos dinero a casa”.
Conmovida, le pregunté si ahora estaba mejor. La respuesta

De ese día ya pasaron dos meses. No sé si sigue consumiendo
drogas, pero creo que no; tiene color y está más gordito. Don
Diego pasó a ser como un padre para él. Yo lo visito todos los
viernes, ¡y siempre me regalan un chuchito!

Draft content - not yet finalised
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A Decide si las siguientes frases referidas al texto son verdaderas o falsas. Si son
falsas, explica por qué con tus propias palabras.
1 Enrique no tenía dinero ni alguien que lo cuidara.
2 Cuando la autora lo encontró en la plaza, él estaba comiendo.
3 Enrique no es de la capital, pero fue allá buscando una vida sin violencia doméstica.
4 Dice que la solución a sus problemas es la droga.
5 La autora tiene un hermano que consume drogas, como Enrique.
6 Don Diego, el dueño de la cantina, dio trabajo a Enrique.
7 Hace tiempo que a Enrique se lo ve mejor.
8 Don Diego quiere a Enrique como a su hijo, y le agradecen a la autora con comida.

B Contesta las siguientes preguntas con frases tomadas del texto.
1
2
3
4
5
6

En el primer párrafo, ¿por qué dice la autora que Enrique “estaba en aprietos”?
En el segundo párrafo, ¿por qué la autora no le dio dinero a Enrique?
En el tercer párrafo, ¿qué llevó a Enrique a abandonar su casa?
En el tercer párrafo, ¿qué indica que Enrique seguía sufriendo?
En el cuarto párrafo, ¿qué conmovió a la autora?
En el quinto párrafo, ¿por qué cree la autora que Enrique ya no se droga?

C Enrique finalmente es feliz, y quiere compartir su historia con su madre, así que
decide escribirle una carta. Escribe su carta (de 120 – 150 palabras) en primera
persona, contándole en palabras simples lo que pasó, según lo que has leído.
Debes incluir:
n cómo se sentía el día que se encontró con la autora
n qué hizo cuando la encontró en la plaza
n qué le explicó a ella
n qué hizo ella
n cómo vive ahora con don Diego
n por qué se siente feliz.

D Primero, busca ejemplos de artículos definidos e indefinidos en el texto 10

y repasa su uso. Decide si los sustantivos en las frases siguientes necesitan el
artículo definido o indefinido y rellena los espacios. Recuerda que a + el = al y
de + el = del. ¡Cuidado! En algunos casos no es necesario usar ningún artículo.
[1]
español es [2]
idioma utilísimo cuando viajas por [3]
mundo. En
[4]
Américas se habla en casi todos [5]
países de Latinoamérica, e incluso
en Estados Unidos, donde millones de personas son bilingües en [6]
inglés y
[7]
español. Uno de [8]
problemas que surgen como [9]
consecuencia de
[10]
expansión internacional de [11]
español es que hay muchas variedades en
[12]
uso de [13]
lengua, que cambian de [14]
país a otro: recientemente
[15]
Real Academia Española publicó su Nueva Gramática para aclarar estos
problemas. Aunque [16]
importancia de [17]
español está creciendo mucho en
[18]
siglo XXI, [19]
idioma no llega a [20]
nivel de [21]
inglés, que
domina [22]
internet y [23]
comercio mundial.

16
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Gramática
Los artículos
Recuerda que:
• hay dos tipos de artículo: definido (el / la, etc.) e indefinido (un / una, etc.)
• los artículos tienen una forma masculina y femenina, en singular y plural, y hay uno
en neutro (lo) en singular
• el artículo neutro lo se utiliza solo para conceptos abstractos (lo bueno / malo, etc.); no
tiene forma plural
• las únicas contracciones de los artículos son las siguientes: a + el = al y de + el = del.
• El ejemplo siguiente muestra cinco ejemplos del uso de los artículos:
… sentado en un banco de la plaza, mirando al vacío… lo llevé a una cantina y pedí un
chuchito y papas fritas.
Para repasar los artículos y su uso ver 2 en el Resumen gramatical.

11 R
 icardo, el joven ciego que ayuda
a su familia voceando

NIVEL SUPERIOR

Ricardo García Bautista es un joven ciego de 18 años.
Recién este año ingresó a una escuela de educación regular
para progresar, y es uno de los mejores alumnos. Pese a su
dificultad, trabaja como voceador* en la plaza del Obelisco
de La Paz para ayudar a su familia.
“Casi desde las 03.30 estoy en este sector y anuncio las
rutas de los micros que van hacia la Ceja, en El Alto. Me
quedo hasta las 19.00. En un día puedo alcanzar a cobrar
hasta 15 bolivianos. Ese dinero se lo doy a mi mamá”, contó
Ricardo durante una de sus jornadas de trabajo.
Según Eva Bautista, su progenitora, Ricardo sufre ceguera
desde bebé, debido a que tiene el nervio óptico atrofiado ya
que unas “malas enfermeras” le lastimaron la cabeza cuando
nació.
Aunque reconoce que libró duras batallas para que su hijo
sea tomado en cuenta como una persona normal, siendo
discapacitado, se siente orgullosa de la voluntad e interés que
puso para salir adelante. “Mi hijo siempre se ha destacado.
Por ejemplo, viajó a la Asamblea Constituyente en Sucre para
luchar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
Hoy, en homenaje al Día del Discapacitado, izará la bandera
del colegio Villa Alemania, que está en la zona del mismo

nombre en El Alto, pues es el primer niño con discapacidad
que ingresa a ese colegio.
Adaptado de www.laprensa.com.bo

A Busca en el texto las palabras que tienen el mismo sentido que las siguientes
palabras o frases:
1 invidente
2 hace poco
3 a pesar de
4 autobús
5 recoger dinero
6 madre
7 sin desarrollo normal
8 dañaron

9 considerado
10 peleó mucho
11 que tiene una disminuciÓn física o
psíquica
12 satisfecha (por alguien)
13 ha sido notable
14 como tributo a
15 hará subir
16 tela que se emplea como insignia

Draft content - not yet finalised
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*voceador (Bol., Méx.,
Ec., Nic.) = persona
que anuncia, o
“vocea”, lo que vende
en la calle
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B Completa las siguientes oraciones con palabras tomadas del texto:
1
2
3
4
5
6

Ricardo ha progresado mucho como alumno, a pesar de su…
Tiene un trabajo como voceador para anunciar…
Cobra dinero que le entrega a…
Ricardo es ciego porque, durante su nacimiento, las enfermeras dañaron…
Su madre luchó para que Ricardo sea aceptado como…
Ricardo izó la bandera para celebrar…

C En tu opinión, ¿cuáles son los problemas de un(a) alumno/a discapacitado/a
que estudia en una escuela normal? Explica cómo interactúan con los otros
alumnos y los profesores.

A continuación, escoge un caso de un(a) alumno/a discapacitado/a real o
imaginario/a (por ejemplo, con ceguera o sordera) y escribe un artículo
(100 palabras) sobre él / ella, poniendo de relieve su relación con los otros
alumnos.

12 ¿Por qué siempre me castigan?
Llevo [1]
una semana. Me han prohibido jugar a la
consola porque dicen que los [2]
con los que me divierto
tienen la culpa de todo. Solo tengo 11 años, así que podrían
tener en cuenta la inmadurez de mi edad, aunque me exprese
como un adulto debido a que [3]
superdotado.
No entienden nada. Yo he contestado con sinceridad a lo
que se me [4]
. Decir la verdad y no [5]
es lo
importante, según lo que me han enseñado los mismos que
ahora me han castigado.

NIVEL SUPERIOR

Amenazan con persistir en el castigo una semana más si no
[6]
mi respuesta. Puedo cambiarla, pero ¿cómo cambio
mi pensamiento?
Yo de [7]
quiero ser lo que dije cuando me preguntaron
en el colegio: francotirador. Solo faltaba que un niño no
pudiera ya ni [8]
lo que quiere ser cuando sea mayor.
Pedro
Adaptado de www.20minutos.es

A Completa los espacios en blanco con una palabra del recuadro.
¡Cuidado! Sobran dos palabras.
juegos

soy

cambio

castigado

mentir

soñar

mayor

continúo

preguntaba

hablar

B Empareja el comienzo de cada frase con su terminación.
¡Cuidado! Sobra una terminación.
1 Los juegos con los cuales Pedro pasa
la mayor parte del tiempo…
2 Se sabe que Pedro es un muchacho
muy listo…
3 No entiende el castigo que ha
recibido…
4 No ve cómo puede cambiar su
respuesta si…
5 En el colegio le preguntaron…
6 Según Pedro, es una pena que…

18
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a … ni siquiera pueda soñar con ser
francotirador.
b … porque solo ha dicho la verdad.
c … porque utiliza una lengua
avanzada para su edad.
d … sus ideas no han cambiado.
e … le han dado una ambición poco
usual.
f … lo que quería ser de mayor.
g … reciba la aprobación de sus padres.
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en insistir que tiene derecho a esta ambición rara? Comenta este texto con tu
compañero/a, teniendo en cuenta las ideas siguientes:
n la influencia de los (video)juegos
n la importancia de decir la verdad a sus padres / profesores
n el deseo de los padres de influir en sus ideas
n lo justo / injusto del castigo.

D Cuando hayan terminado la conversación, escribe un artículo (de 100 – 150
palabras) sobre el siguiente tema, con ejemplos como los del texto:

“Los padres no deben castigar nunca a sus niños por tener ideas con las que
no están de acuerdo”.

¡Veamos una película!

UNIDAD 1 Relaciones sociales

C ¿Te parece justo el castigo que ha recibido Pedro? ¿Tiene el muchacho razón

Aquí tienes el nombre y datos de una película en español que trata del tema de las relaciones.
Un novio para mi mujer (Argentina, 2008)
Género: comedia
Director: Juan Taratuto
Reparto: Adrián Suar, Valeria Bertucelli, Gabriel Goity
Si es posible, mírala y debate los siguientes puntos con la clase:
• ¿Cómo es el carácter de “la Tana”?
• ¿Cómo es “el Tenso”?
• ¿Se llevan bien como pareja? ¿Por qué (no)?
• ¿Qué le aconsejan los amigos a “el Tenso”? ¿Por qué?
• ¿Qué tiene de especial “el Cuervo Flores”?
• ¿Funciona el plan? ¿Por qué (no)?
• ¿Cómo termina la historia? ¿Es un final feliz? ¿Por qué (no)?

¡Escuchemos una canción!
Aquí tienes el nombre de una canción que trata del tema de la amistad.
Amigos
Género: pop / balada
Álbum: Igual que ayer (1992)
Cantantes: Enanitos Verdes (Argentina)
Si es posible, escúchala y debate los siguientes puntos con la clase:
• ¿Por qué dice la canción que no importa el sol?
• ¿Por qué no le importa el dinero al cantante?
• ¿Qué dice que estarán en él?
• ¿Qué será “primero en saber” un amigo?
• ¿Qué es un amigo?
• ¿Tiene futuro la amistad?

Draft content - not yet finalised
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¿Qué sabes de… el mundo hispano?
CUESTIONARIO
Antes de leer la información sobre el mundo hispano, completa este pequeño cuestionario para ver cuánto sabes de
los países hispanohablantes.
1 ¿En cuántos continentes del mundo se habla español
como lengua oficial?
a En 2: Europa y América.
b En 3: Europa, África y América.
c En 4: Europa, África, América y Asia.
2 ¿Cuántos países la tienen como oficial, es decir,
conforman el “mundo hispano”?
a 20
b 21
c 27
3 ¿Cómo se llamaban las antiguas colonias españolas?
a principados
b reinos
c virreinatos

■■ El idioma
El mundo hispano es como una gran familia. Tenemos
una Madre Patria, España, que nos ha dado un idioma
común, el castellano o español, la segunda lengua
del mundo en número de hablantes (después del chino
mandarín y seguida por el inglés), y la segunda más
esparcida en el mundo (después del inglés).

■■ Los países hispanos
Las naciones “hijas” de España, donde el español es
la lengua oficial son veinte (veintiuna si incluimos a
la Madre Patria), y es muy común hablar de regiones
culturales y agrupar a los países especialmente cercanos.
Además, hay países como los Estados Unidos donde
el español ya es la segunda lengua, y otros rincones

■■ Gente andina
n
n
n
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5 ¿Cómo se comunican los hispanohablantes?
a No muy bien, algunas formas son demasiado
diferentes.
b Bien, todos siguen la norma de la Real Academia
Española.
c Muy bien, tienen sus formas locales pero se
entienden.

del mundo donde se usa mucho el español para el
comercio, como la región subsahariana de África, o
donde hay una conexión histórica con España y el
español, como en las islas Filipinas (llamadas así en honor
al rey Felipe II de España).

■■ Historia
España extendió sus dominios territoriales desde fines del
siglo XV. En 1492, año de la Reconquista de Granada
por los cristianos y la expulsión de los moros de España
(que la dominaron durante más de 700 años), Cristóbal
Colón descubrió América en nombre de los Reyes
Católicos de España: Isabel de Castilla y Fernando
de Aragón. Entonces empezó la larga historia de la
Conquista de América.

■■ Francisco Pizarro

Europa: España
África: Guinea Ecuatorial y ciudades españolas de
Ceuta y Melilla
América: Hispanoamérica es comúnmente llamada
simplemente Latinoamérica. Incluye:
Norteamérica: México

20

4 ¿Qué pasó con los aborígenes del mundo hispano?
a Sobrevivieron, y sus lenguas son oficiales.
b Desaparecieron junto con sus lenguas.
c Se mezclaron, y solo hablan español.

■■ Templo maya

Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Incluye el Caribe:
Cuba, República Dominicana y Puerto Rico
Sudamérica: Colombia, Venezuela, Ecuador,
Perú y Bolivia. Incluye el Cono Sur: Argentina,
Chile, Paraguay y Uruguay.
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España
Cuba
Honduras
México
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica

Guinea
Ecuatorial
Bolivia

Ecuador
Colombia
Perú
Chile

■■ Las gentes y lenguas locales

Panamá
República Dominicana
Puerto Rico
Venezuela

Paraguay
Uruguay
Argentina

■■ El mundo hispano

Los conquistadores (los más famosos fueron Hernán
Cortés y Francisco Pizarro) eran aventureros
españoles muy ambiciosos, que buscaban oro y riqueza,
y que así llevaron la lengua, religión y costumbres
españolas al Nuevo Mundo. Así nacieron el Virreinato
de la Nueva España (actualmente México, Guatemala,
Cuba, gran parte de Centroamérica, Estados Unidos y
las islas Filipinas), el Virreinato de la Nueva Granada
(hoy Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador), el
Virreinato del Perú (los actuales Perú, Chile y Bolivia)
y el Virreinato del Río de la Plata (actualmente
Argentina, Paraguay, Uruguay y Guinea Ecuatorial,
en África).
Los españoles impusieron su cultura, muchas veces
destruyendo las americanas, pero otras veces
conservando muchos aspectos; los monjes españoles,
por ejemplo, dieron forma escrita a muchas lenguas
americanas, preservándolas.
En el siglo XVIII, los criollos (españoles nacidos en
las Américas) empezaron un largo proceso de
independencia de España, y así nacieron las naciones
hispanas actuales. Muchos humanistas participaron en

■■ La Real Academia Española

La cultura hispánica es como un paraguas sobre una
verdadera Torre de Babel, porque en el mundo hispano
hay muchas gentes distintas, que hablan muchos
otros idiomas. En España son oficiales el catalán (en
Cataluña, Valencia y las islas Baleares), el gallego
(en Galicia) y el vasco o euskera (en el País Vasco /
Euskadi y Navarra). Hasta hay dialectos del castellano,
como el astur-leonés, que son muy coloridos. En
Hispanoamérica sobreviven y son oficiales en sus
países muchas lenguas aborígenes, como el náhuatl,
antigua lengua azteca (en México), el maya (en México,
Guatemala y Centroamérica), el quechua, la lengua
de los incas (en regiones andinas de Perú, Ecuador,
Bolivia y Argentina), el aimara (en Bolivia), el mapuche
(en la Patagonia chilena y argentina) y el guaraní (en
Paraguay, Bolivia y el nordeste de Argentina). ¡Y estos
son solo los idiomas americanos más conocidos!

■■ Los hispanos entre sí
Todos los países, regiones, ciudades y pueblos hispanos
tienen su cultura local, sus fiestas, sus comidas y su
forma de ser. Pero lo más impresionante es que los casi
500 millones de hispanos se llevan muy bien entre sí, y se
comunican fácilmente. En los 21 países hay academias
de la lengua (más una en los Estados Unidos y otra en
las Filipinas) que registran cómo hablan sus gentes en
español y que se comunican entre sí. Un argentino de
Tierra del Fuego podrá hablar tranquilamente con un
español de Aragón y un mexicano de Baja California.
Los tres se entenderán bien, y seguramente tratarán de
imitar el acento de los otros, porque sienten verdadero
cariño por sus hermanos hispanos.

■■ Baile tradicional de las Islas Canarias

■■ Comida española

Draft content - not yet finalised
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este proceso; los mayores líderes o “libertadores” fueron
Simón Bolívar (de la actual Venezuela) y José de San
Martín (de la que hoy es Argentina).

Para más información:
http://es.wikipedia.org/wiki/Hispano
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NIVEL SUPERIOR

■■ Literatura
13 Un gaucho da consejos a sus hijos
El Gaucho Martín Fierro (1872) es una de las obras
más conocidas de la “literatura gauchesca”, un género
típico sudamericano que narra la vida de los gauchos,
hombres que viven y conocen el campo (especialmente
en Argentina, Uruguay, Chile y el sur de Brasil) a la
perfección. Esta obra fue escrita por el político y escritor
José Hernández (1834 – 1886). Se distingue porque
además de narrar las aventuras del personaje que le da
nombre, es muy filosófica (se considera que los gauchos
tienen sabiduría). Es una historia compuesta en verso,
con vocabulario gauchesco, y se puede cantar con la
guitarra. Sus versos son muy citados en conversación
por la gente en Argentina.

A Lee con atención la estrofa a la derecha y elige la frase a continuación que mejor la resume.
“Los hermanos sean unidos,
porque ésa es la ley primera;
tengan unión verdadera
en cualquier tiempo que sea,
porque si entre ellos pelean
los devoran los de ajuera*”
Extraído de El Gaucho Martín Fierro,
José Hernández (Argentina)

1 Si los hermanos respetan la ley más
importante, no tendrán peleas.
2 Cuando los hermanos se protegen el uno
al otro, son fuertes ante los peligros.
3 Cuando los hermanos se acompañan,
pueden conquistar otros sitios.
4 Si hay divisiones entre los hermanos, se
quedan sin comida.

¡Observa!
*ajuera (Arg., arc. coloq.) = afuera

14 Recuerdos de una niñez española
Juan José Millás es un novelista español muy conocido, de origen humilde. Su familia se trasladó a
Madrid en 1952 cuando tenía seis años. Ha escrito de la literatura que es “una batalla silenciosa en
la que uno ha de ganar, o de perder”. En este texto, sacado de su novela autobiográfica El mundo
(2007), Millás cuenta un recuerdo de su niñez en Valencia.
Soy el cuarto de una familia de nueve. Me preceden una chica y dos chicos. Cada uno se lleva con
el anterior quince o dieciséis meses. Nací en Valencia, donde pasé los seis primeros años de mi vida,
antes del traslado a Madrid. De Valencia recuerdo el sol, la playa y algunas secuencias inconexas,
como pedazos de película rescatadas de un rollo roto.
Me veo, por ejemplo, de la mano de mi madre. Estamos en el mercado donde ella adquiere algo que
paga con las monedas que extrae de un monedero negro, con el cierre de clip. Pienso que en ese
recipiente lleva el dinero que le han dado (¿el Gobierno? ¿Dios?) para toda la vida y se me ocurre que
es una irresponsabilidad sacarlo a la calle. Si lo perdiera o se lo robaran, ¿qué sería de nosotros?
Extraído de El mundo, Juan José Millás (España)

A Busca en el texto las palabras que equivalen a las definiciones siguientes:
1
2
3
4
22
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van delante
previo
mudanza de casa
sucesiones de cosas

5
6
7
8

recuperadas
materia que rueda y forma un cilindro
bolsa en que se lleva dinero
pienso de repente
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¡Cuidado! Hay más palabras que espacios.
visita

capital

inocente

madrileños

valencianos

feliz

cine

salir

correr

alguien

hermanos

compras

1
2
3
4
5
6

Juan José Millás tiene ocho
.
Con seis años se mudó de casa a la
de España.
Sus recuerdos
se presentan como si estuviera en el
, mirando una película de su vida.
Recuerda que de niño iba de
con su mamá.
Como niño
, cree que el dinero puede ser un regalo divino.
Teme que
pueda robar a su madre al
a la calle y los deje sin nada.

UNIDAD 1 Relaciones sociales

B Completa los espacios en blanco en las frases siguientes con una palabra del recuadro.

C Escribe un artículo (unas 100 palabras) sobre un incidente de cuando eras niño/a, como el de Millás
en el mercado, contando cómo pensabas sobre lo que ocurrió.

15 La infancia de Malinche
Laura Esquivel es una autora mexicana nacida en la Ciudad de México en 1950, que logró
reconocimiento mundial con su obra Como agua para chocolate (1989), una historia de amor escrita
en forma de recetas, que fue llevada al cine. Es una escritora que tiene una percepción muy profunda
de las relaciones humanas, las que combina con las historias en un estilo de “realismo mágico”. En la
novela Malinche (2006), de la cual proviene este texto, narra la vida completa de la aborigen Malinalli
Tenépatl, llamada “La Malinche”, personaje muy conocido de la historia, porque sirvió como intérprete
a Hernán Cortés, conquistador español de México, de quien se enamoró y con quien se casó.

A Antes de leer el texto, completa las siguientes oraciones con las palabras que aparecen en el
recuadro. Puedes utilizar el diccionario si lo deseas.
arcilla

juguetes

collar

barro

manchó

bordado

ciega

patio

aliada

se guarecieron

muñecas

pulsera

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Esa nación fue la
de la otra durante la guerra, la ayudó.
Esa mujer es
, no puede ver.
¡No salgas al jardín, que está lloviendo y el agua y la tierra están formando
!
Este jarrón es de México y está hecho de
cocida.
¡Qué bonito este manto maya,
con hilos de muchos colores!
Mi madre va a una fiesta formal, así que lleva un
de perlas en el cuello y una
de oro
en la muñeca.
Deja al perrito en el
, que allí tiene espacio para jugar dentro de la casa.
Anoche llovió torrencialmente, y mi tío y mi papá
en el centro de compras.
Anoche comió una pizza con las manos y
su camiseta nueva.
Cuando era niño tenía muchos
, cochecitos, patines, y mi hermana tenía
muy bonitas,
con el pelo largo.
La abuela había sido su mejor compañera de juegos, su mejor aliada, su mejor amiga a
pesar de que con los años se había ido quedando ciega poco a poco. …
Cuando Malinalli cumplió tres años, su abuela le regaló figuras de barro y juguetes de arcilla,
un vestido que ella misma había bordado, casi a ciegas, un collar de turquesa y una pequeña
pulsera de granos de maíz.
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Malinalli se sintió muy amada. Acompañada de su abuela, salió al patio a jugar con todos sus
regalos. Al poco rato una nube negra las cubrió y un fuerte trueno interrumpió la fiesta. …
Malinalli y su abuela se guarecieron de
la lluvia dentro de la casa. Cuando la
lluvia cesó, Malinalli pidió permiso para
salir a jugar. … Jugó durante horas con
el agua y el lodo. Manchó su vestido
nuevo, sus rodillas y sus manos. Hizo
muñecas de barro, pelotas de lodo y
finalmente se cansó. Ya oscureciendo
entró de nuevo en su casa y con una
gran alegría le dijo a su abuela:
–De todos los juguetes que me han
regalado, los que más me gustan son
mis juguetes de agua.
–¿Por qué? – le preguntó la abuela.
–Porque cambian de forma.
–Sí, hija, son tus más bonitos juguetes,
no sólo porque cambian de forma sino
porque siempre vuelven, pues el agua
es eterna.
La niña se sintió comprendida y le dio
un beso a su abuela.
Extraído de Malinche, Laura Esquivel (México)

B Elige la opción que mejor complete las siguientes frases, según el sentido del texto.
1 La abuela de Malinalli:
a observaba con atención cuando
jugaba.
b compartía los juegos con ella.
c no podía jugar con ella, pues era
ciega.
2 En su cumpleaños, Malinalli recibió:
a juguetes y vestidos de materiales
naturales.
b ropa de la ciudad.
c dibujos y juguetes raros.
3 La relación de la abuela con la niña era:
a buena, porque ella guiaba a su
abuela.
b difícil, porque la ceguera era como una
nube negra.
c muy buena, porque su abuela la quería
mucho y la acompañaba.

4 Malinalli:
a se divirtió jugando con el barro.
b arruinó su vestido nuevo y sus muñecas
con el lodo.
c tiró pelotas de barro a sus muñecas y se
cansó.
5 La niña confesó a su abuela que:
a le gustaban más los juguetes que
usaban agua.
b le encantaban los juguetes que hacía
con el agua.
c le gustaba lavar sus juguetes con agua.
6 La abuela le explicó a la niña que los
juguetes de agua:
a son de muchas formas y nunca faltan.
b a veces cambian de forma y desaparecen.
c son hermosos porque simbolizan la
eternidad.

C En el texto se narra la relación de Malinche con su abuela y cuáles eran sus juguetes preferidos.
Conversa con tu compañero/a y cuéntale:
n ¿Cuál(es) era(n) tu(s) juguete(s) preferido(s) cuando eras niño/a?
n ¿Por qué era(n) especial(es)?
n ¿Con quién(es) jugabas?

24
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UNIDAD

¡PIENSA!
“¡El Liceo, el Liceo! Toda mi pobre vida
en una jaula triste, ¡mi juventud perdida!
Pero no importa, ¡vamos! pues mañana o pasado
seré burgués lo mismo que cualquier abogado…”
Pablo Neruda (poeta chileno, Premio Nobel de Literatura 1971)
n
n
n
n
n
n
n

Una escuela, ¿es realmente una jaula triste? ¿Por qué (no)?
“La escuela nos prepara para vivir una vida cómoda o ser burgueses”. ¿Estás de acuerdo?
¿Conoces a algún maestro o profesor realmente especial? ¿Por qué lo es?
¿Qué ambiciones tienes para después de terminar tus estudios?
¿Cuáles son los principales defectos de un trabajador?
¿Cuál dirías que es el mejor trabajo del mundo? ¿Por qué?
¿Qué tipos de trabajo tienen los hispanos en los Estados Unidos?

Draft content - not yet finalised
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Educación
1 ¿Algún maestro o maestra te ha cambiado la vida?
“¡Claro que sí! Tenía una maestra de inglés, Sarah Anna,
que nos tenía mucho cariño. Siempre nos escuchaba y
planeaba clases considerando nuestros gustos, pero con
enseñanzas. Ahora que soy gerente de una empresa, soy
más considerada con mis empleados. Los escucho, como
ella”.

Nunca voy a olvidar a mi maestra de primer y segundo
grado, Alicia de Torres. Ella le dijo a mi mamá “este chico
es feliz con un lápiz y un papel, no necesita nada más”.
Así, la visitaba todas las tardes en su casa para escribir
redacciones. Hoy soy escritor. Si no fuera por la señorita
Alicia, ahora sería otra persona.

Sebastián, 40 años, La Rioja, Argentina

Cecilia, 31 años, Monterrey, México

“No creo que una persona pueda cambiarte, pero siempre
recuerdo a mi profesor Miguelet, el de Física y Química.
¡Qué hombre recto y justo! Un verdadero ejemplo. Nunca
lo olvidaré”.
Diego, 23 años, Ciudad de Panamá, Panamá

“Ya lo creo que me han cambiado la vida… ¡para mal! Mis
maestros de la escuela primaria eran tan autoritarios que he
renunciado a la educación. Nos pegaban en las manos, y
creo que sus ideas exageradas de orden y disciplina me han
traumatizado para siempre. Desde entonces no he podido
estudiar nada”.

Aimée, 68 años, Bilbao, España

Q

W

A

Q

W

A

E

S
Z

R

D
X

R

D
X

B

En las anécdotas que has leído se habla del efecto que han tenido los profesores sobre
los alumnos. Para expresar dichos efectos se utilizan los pronombres de objeto directo
y de objeto indirecto. Identifícalos en cada caso, y explica a qué cosa o persona hacen
referencia, por ejemplo:
Objeto directo: ¿Los verbos? Los repetía siempre. – Se refiere a: los verbos
Objeto indirecto: La profesora me explicaba muy bien los temas. – Se refiere a: yo / a mí

G
V

B

G
V

¿Quién(es) diría(n) las siguientes frases: Sarah Anna (maestra), Profesor
Miguelet, profesores de escuela primaria Bilbao o Señorita Alicia de Torres?
¡Cuidado! Una frase puede ser de más de un maestro/profesor, y hay una que
no se aplica a ninguno de ellos.
1 “¿Que no estudiaste? ¡Dame las manos, que te voy a mostrar lo que es bueno!”
2 “Bueno, te he ayudado mucho, pero como no has estudiado, no has aprobado”.
3 “Y como les gusta tanto esa canción de los Beatles, la cantamos, pero tienen que
completar la letra, ¿eh?”
4 “Veo que estaba nerviosa. Usted trabajó mucho, se merece otra oportunidad”.
5 “¡Silencio, de pie, y nada de cruzar los brazos! ¡Orden!”
6 “¿Ya terminaste ese cuento que querías escribir?”
7 “Aquí te pagan tan poco que no dan ganas de enseñar”.
8 “Es más fácil enseñar a alguien si entiendes cuál es su vocación”.

T

F
C

T

F
C

E

S
Z

A

B

Gramática
Los pronombres de objeto directo e indirecto
Recuerda que:
• los pronombres de objeto directo e indirecto se utilizan para evitar repetir el / los objeto(s) o persona(s) que se
menciona(n), y que se conocen
• el objeto directo (OD) de una acción es la cosa (responde a ¿qué?) o persona (responde a ¿a quién?) a la que afecta
directamente el verbo, por ejemplo:
Siempre nos (OD) escuchaba.
• el objeto indirecto (OI) es la cosa (responde a ¿para qué?) o persona (responde a ¿a / para quién?) para qué o quién
se realiza la acción, por ejemplo:
Me (OI) han cambiado la vida (OD).
Para repasar la forma y uso de los pronombres de objeto directo e indirecto, ver 6 en el Resumen gramatical.
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D

¡Ahora es tu turno! Habla con tu compañero/a sobre tu experiencia y contesten
las siguientes preguntas:
n ¿Qué maestro/a o profesor(a) ha tenido más impacto en tu vida?
n ¿Cómo te ha influido?

T

F
C

Los diálogos a continuación se refieren a cosas y personas. Completa los
espacios utilizando los pronombres de objeto directo e indirecto.
1 –¿Has visto a la profesora de matemáticas hoy?
he visto en toda la semana.
–No. No
2 –Profe, ¿podemos ir al patio?
doy un recreo corto, pero vuelvan pronto.
–Bueno, chicos,
3 –¿Y qué sabes del profesor de Educación Física?
visitamos en las vacaciones.
–Siempre seguimos en contacto,
4 –¿Tienes mi lápiz? Lo necesito ahora.
devolví. Está en tu bolso.
–Pero si ya
5 –¿Ya terminaste de leer mi libro?
una semana más, por favor.
–Perdona, déja
6 –¿Y cómo reaccionó tu padre por tus malas notas?
vio casi se muere!, pero
expliqué que el maestro es muy
–¡Cuando
estricto.
puedo creer!
7 –¡No
–¿Qué pasa?
pasas, por favor?
–¡Que he borrado todos mis cálculos por error! ¿
pedimos a la profesora cambiar!
8 –¡Uf! Otra vez este tema. ¡Nosotros
escucha.
–Es mala, no
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Q

C

¡Qué bien hablas!
Reacciones positivas:

Reacciones negativas:

¡Por supuesto!

¡Para nada!

¡Claro que sí!

¡En absoluto!

¡Ya lo creo!

¡Todo lo contrario!

¡Es verdad / cierto!

¡En lo más mínimo!

Estoy (totalmente) de acuerdo, porque…

No estoy de acuerdo, porque…

■■ Estrategias para hablar
Lo fundamental de la lengua es la comunicación. Para lograr comunicarte bien, debes practicar
mucho con tu compañero/a o en grupo.
n

Aprovecha todas las oportunidades para hablar castellano, en clase o fuera de clase.

n

Utiliza estímulos visuales como fotos y dibujos, textos o audio, para practicar.

n

Acostúmbrate a ayudar a tu compañero/a a hablar. ¡Van a sacar más provecho si esta ayuda es
mutua!

Draft content - not yet finalised
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2 “La educación me da vidilla”
Paloma Pavía, profesora de Lengua y Literatura,
tiene 29 años y los últimos cinco los ha dedicado
a la enseñanza. “La educación con los chavales
me encanta, me da mucha vidilla”, cuenta con
una sonrisa radiante que le ilumina la cara.
Aunque reconoce que a veces es duro, sobre
todo con el tema de la disciplina.

escriben garabatos en las mesas. “Son mucho
más sanos y muy normales, unos tienen interés
en estudiar y otros menos, como ha ocurrido
siempre”, dice. No duda en señalar que sus
alumnos son la clave de su vocación; en ellos
“ves que estás haciendo algo bueno con la
gente”, sostiene.

A lo largo de estos cinco años Paloma ha
trabajado en distintos centros y ha impartido
clase a alumnos de muy distintas edades. Ha sido
profesora de padres de familia, de veinteañeros
en busca de una segunda oportunidad, ha
enseñado a jubilados, y hasta a los futuros
atletas del deporte español. Y recuerda
que algunos de esos chicos eran “bastante
competitivos, con mucho afán de superación, y
eso les hacía muy buenos estudiantes”.

Cada día, en cada clase que pisa, Paloma Pavía
se esfuerza por empatizar con los buenos y con
los malos estudiantes. Algo que la ha llevado
a entender que “a veces los logros que te
marcas con los chavales no son simplemente
académicos, sino más bien sociales”.

Pero prefiere a los chavales de barrio, a
aquellos que se lanzan pelotas de papel y

Q

W

A

E

S
Z

R

D
X

Trabaja con un(a) compañero/a. Emparejen las siguientes palabras y frases con
sus significados.
1 “me da vidilla” (E.)
a personas de entre 20 y 30 años
b éxitos
2 enseñanza
c retirados
3 chavales (E., coloq.)
d se comporte como debe
4 centros (formal)
e transmisión de conocimientos
5 veinteañeros
f me estimula
6 jubilados
g tener éxito en un examen
h año escolar
7 afán
i escuelas
8 superación
j seguir una mala influencia
9 garabatos
k jóvenes
10 empatizar con
l dibujos poco precisos o
11 logros
irreverentes
m ganas
12 aprobar
n mejora de las cualidades
13 curso
ñ sentir empatía hacia
14 se centre
15 llevar por el mal camino

B

Completa las siguientes frases con una de las opciones, según lo que dice el
texto:
1 A Paloma Pavía:
3 Según ella, los alumnos de
a no le gusta la disciplina.
barrio:
b la anima enseñar a los jóvenes.
a estudian mejor que los más
c no le interesa dar clase a chicos
privilegiados.
retrasados.
b nunca tienen ganas de
estudiar.
2 Paloma cree que la competitividad
c
muestran actitudes
entre los alumnos:
muy variadas hacia el
a ayuda a su progreso.
estudio.
b es algo perjudicial.
c impide que saquen buenas notas.

G
V

B

Q

W

A

E
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D
X

T

F
C

G
V

B

Adaptado de El Mundo 10.03.2011

A
T

F
C

El ejemplo es el del clásico chico perdido o con
una situación familiar complicada. “El objetivo
con ese alumno no es que apruebe el curso. Lo
que quieres es que se centre, o apartarle de los
aspectos que le van a llevar por el mal camino”.

28

9781510446557_Ch02.indd 28

Draft content - not yet finalised

07/09/18 8:11 AM

C

5 En cuanto a los alumnos que tienen
problemas cree que hace falta:
a darles una enseñanza
rigurosamente académica.
b convencerlos de que no sigan
sus estudios.
c desviarlos de un
comportamiento vicioso.

Escribe una carta formal (mínimo 250 palabras) al director / a la directora de tu
colegio en la que expones tu opinión sobre lo que dijo un(a) profesor(a):

¡NO OLVIDES!

Aprobar el curso debe ser el objetivo principal de todos los alumnos, sin
excepción.

Cómo escribir
correspondencia
formal

No te olvides de incluir lo siguiente:
n Si estás de acuerdo con lo que dice
o no.
n Por qué aprobar es importante o no.

n
n

Cuál es tu experiencia con los
exámenes.
Un pedido para que todo tu colegio
adopte tu postura.

Página 268 en la
Unidad 11.

UNIDAD 2 Educación y el mundo laboral

4 Paloma reconoce que:
a el rendimiento escolar es lo que
más importa en la enseñanza.
b los alumnos también se
benefician socialmente con sus
estudios.
c los resultados son mejores
cuando discrimina entre los
buenos y los malos.

Gramática
El pretérito perfecto
Recuerda que:
• el pretérito perfecto se utiliza para vincular
el pasado con el presente.
• se considera que el período en que se han
realizado las acciones descritas aún no se ha
terminado, por ejemplo:
Los últimos cinco años los ha dedicado a la
enseñanza.

• el pretérito perfecto se forma utilizando
el verbo auxiliar haber y el participio
pasado del verbo.
• ¡Cuidado! algunos participios pasados son
irregulares, por ejemplo:
hacer – hecho
decir – dicho
Para repasar el pretérito perfecto, ver
11.A.VI en el Resumen gramatical.

■■ Estrategias para leer
Cuando lees es importante:
n
n

Q

W

A
Z

Q

E

S
X

W

A

comentar el vocabulario con tu compañero/a.

D

Lee el texto otra vez y haz una lista de todos los verbos que están en el
pretérito perfecto. A continuación, explica por qué se ha utilizado este tiempo.

E

Haz preguntas utilizando el pretérito perfecto, como en el ejemplo:

B

alguna vez trabajar (Gonzalo) en Madrid

T

F
C

utilizar un diccionario monolingüe si tienes que buscar una palabra

n

G
V

R

D
X

no buscar todas las palabras que no conoces; esto puede retrasar mucho la lectura; guíate por el
contexto

n

T

F
C

E

S
Z

R

D

no perder el sentido general del texto

G
V

B

¿Alguna vez ha trabajado Gonzalo en
Madrid?
1 hablar con tu padre hoy (Rosa)
2 ir a Lima este año (sus primos)
3 ya hacer el viaje a Londres (ustedes)
4 todavía no comer en el nuevo
restaurante (usted)

5 vivir en Uruguay toda la vida
(usted)
6 no escribir Sebastián cinco meses
(yo)
7 ver mis llaves esta tarde (vosotros)
8 todavía no abrir la ventana (él)
9 decir la verdad este año (ella)
10 ya ponerse el vestido nuevo (tú)
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■■ TEORÍA DEL CONOCIMIENTO
Dos puntos de vista sobre la educación
Las citas abajo señalan dos aspectos de la educación: primero, la importancia del
aprendizaje y segundo, una manera de aprovecharla.
Es justamente un signo de educación que cuando te encuentras con algo que no
conoces tratas de comprender aprendiendo sobre ello.
Confucio (551 a.C. – 479 a.C.)

La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.
Nelson Mandela (1918 – 2013)

Habla con tu compañero/a de lo que implican estas citas y decidan si están de
acuerdo con ellas o no.

Preguntas
¿Cuál de estas dos citas sobre la educación te parece más importante? ¿Por qué?
¿Puedes pensar en otros signos de educación?
El estudio, ¿es una obligación o una oportunidad?
¿Puedes dar ejemplos del uso de la educación para cambiar el mundo?

3 El extraño caso de “Pedro Pan”
Pedro Almonacid era un chico alegre y
soñador, a veces muy soñador. Cuando le
preguntaban: Pedrito, ¿qué quieres ser
cuando seas grande?, todos imaginaban
que diría médico, biólogo, guía de turismo,
porque en su Cuba natal y en su familia era lo
que todos hacían. Pero él los confundía con
su respuesta: “de grande, quiero ser chico”.
Un perfecto caso de Pedro Pan, diríamos.
Lo curioso es que lo cumplió. Sus padres
le insistieron que estudiara biología, y lo
hizo, pero fue inteligente, y la combinó
con la pedagogía, así que se transformó
en profesor de biología para niños de
primaria.

A
Q

W
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E

S
Z

R

D
X
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F
C

G
V

B

Y ahí no terminó su sueño. Después de casarse
con su primer amor, Analía, y de tener dos hijitas
hermosas, fue un paso más allá: empezó a
pedirles a ellas y a sus alumnos que le enseñaran
a ser niño nuevamente, para recuperar su
inocencia, su respeto hacia los animales y el
mundo, su alegría ante las cosas pequeñas.
Su curso tuvo tanto éxito en la escuela
que fue llevado a la televisión. El programa
“Los chicos saben” se hizo famoso. Es una
extensión del sistema educativo cubano,
famoso porque su misión de alfabetizar llega
a todos los rincones del país caribeño.
Y usted, ¿quiere ser grande o chico cuando
sea grande?

Lee el texto con atención y elige la opción que mejor complete las frases según
lo que dice.
1 Pedrito era especial porque:
3 Pedro:
a no era muy realista.
a es cubano.
b le gustaba mucho dormir.
b se mudó a Cuba con su familia.
c soñaba con ser muchas cosas.
c quería vivir en zonas naturales de
Cuba.
2 En su familia:
a querían que se dedicara a las
4 Dicen que él es un caso de Pedro Pan
humanidades.
porque:
b creían que él quería ser como ellos.
a quiere tener hijos.
c no querían que fuera guía de
b quiere tener muchos amigos chicos.
turismo.
c no quiere crecer.

30

9781510446557_Ch02.indd 30

Draft content - not yet finalised

07/09/18 8:11 AM

Q
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A
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B

Busca en el texto las palabras o expresiones que signifiquen lo contrario de lo
siguiente:
1 aburrido
6 bruto
2 materialista
7 horribles
3 extranjera
8 malicia
4 grande
9 tristeza
5 abandonó
10 fracaso

C

Conversa con tu compañero/a. ¿Qué puede enseñar un chico a una persona
mayor? Considera lo siguiente:
n lo que los chicos hacen en la casa
n su actitud hacia los problemas
n lo que hacen en la escuela
n su manera de compartir
conocimientos.

T

F
C

G
V

B

Q

W

A

E

S
Z

R

D
X

T

F
C

G
V

8 “Los chicos saben” es un programa
de televisión:
a que dirige Pedro.
b basado en el curso de Pedro.
c que Pedro hizo famoso en la
escuela.
9 El sistema cubano es famoso
porque:
a enseña a leer y a escribir, no
importa dónde esté uno en el
país.
b alfabetiza solo con programas de
televisión.
c se extiende a otros países
caribeños, para alfabetizarlos.

B

UNIDAD 2 Educación y el mundo laboral

5 Pedro cumplió su sueño:
a porque combinó su profesión
con la de sus padres.
b cuando empezó a ser maestro y
a aprender de sus alumnos.
c porque ignoró el consejo de ser
biólogo.
6 Pedro continuó con su sueño:
a al formar una familia, con su
esposa e hijas.
b consultando a su primer amor y
a las hijas de ella.
c gracias a Carolina, que lo
inspiró.
7 Él pedía a sus alumnos:
a mantener su inocencia y no
maltratar a los animales.
b recuperar la inocencia de sus
hijas.
c ayuda para ser inocente y alegre
como los niños.

Ahora debatan con el resto de la clase y el / la profesor(a).

D

Escribe un folleto de promoción (250 palabras como mínimo) referido al
programa televisivo “Los chicos saben”, mencionado en el texto. Inventa los
presentadores, el horario y los temas que trata. Por ejemplo:
En “Los chicos saben” de hoy:
•

LA NATURALEZA: la estudiamos con inocencia
•

qué recomiendan los chicos sobre…

•

Sección “si eres chico… si eres grande…”

•

con la conducción de…

•

esta tarde a las… por el canal…

Cómo se crea un
folleto

Relaciona la redacción con Cuba. Para obtener más información sobre la
situación de la educación en ese país, lee ¿Qué sabes de… Cuba? en esta
unidad.
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¿Qué sabes de… Cuba?
CUESTIONARIO
Antes de leer la información sobre Cuba, completa este pequeño cuestionario para ver cuánto sabes de este país.
1 ¿En qué año llegó Cristóbal Colón a Cuba?
a 1493
b 1492
c 1502
2 En 1898, ¿qué país ayudó a los cubanos a luchar
contra España?
a México
b la Unión Soviética
c los Estados Unidos
3 ¿En qué año del siglo XX ocurrió la Revolución
Cubana?
a 1929
b 1959
c 1989

n
n

n

Cuba es un país hispano en el mar Caribe; está
al este de México y al sur de los Estados Unidos.
El país está formado por una isla principal,
llamada Cuba, la mayor isla de las Antillas,
junto con la isla de la Juventud y muchas islas
pequeñas y cayos.
Cuba tiene unos 11 millones de habitantes.

■■ El país
La capital de Cuba es (Villa de San Cristóbal de) La
Habana, y la segunda ciudad es Santiago de Cuba.
Ambas ciudades fueron fundadas por los conquistadores
españoles a comienzos del siglo XVI. Hay espléndidos
edificios religiosos de la era colonial, como el convento
de San Francisco de La Habana.
Las danzas cubanas: el chachachá, el mambo, la
salsa, son conocidas por el mundo entero. Los cubanos
también se destacan en varios deportes olímpicos,
como el tiro de jabalina, el boxeo, el atletismo y el
béisbol. En las artes, sobre todo la pintura y el diseño, el
cine y el teatro, florecen los cubanos. Su arte e historia,
su carácter caribeño, así como su régimen de gobierno
y mentalidad, atraen a millones de turistas a visitarla,
aunque hay restricciones.

■■ Historia

4 ¿Por qué hubo una crisis en Cuba en 1962?
a La guerra entre la Unión Soviética y los Estados
Unidos amenazó la isla.
b Fidel Castro provocó un conflicto entre Cuba y la
Unión Soviética.
c Había misiles rusos en Cuba.
5 ¿Qué palabra caracteriza mejor el régimen de
esta isla?
a socialista
b derechista
c republicano

del siglo XVI, los conquistadores fundaron las ciudades
de Santiago de Cuba y La Habana y la isla se convirtió
en una base desde donde podían seguir conquistando
México. La población indígena, formada principalmente
por los indios taínos, se redujo rápidamente por el mal
trato y las enfermedades traídas por los europeos y poco
a poco fue remplazada por esclavos africanos. Estos
fueron empleados en las industrias del tabaco y del
azúcar, las principales actividades económicas de la isla
en aquella época.
N

BAHAMAS
La Habana
CUBA
Cienfuegos
Isla de
la Juventud

Camagüey
Bahía de
Guantánamo

Mar Caribe

Islas
Caimán

Santiago
de Cuba

JAMAICA
0

HAITÍ

400
Km

■■ Cuba

La Conquista
Cuba fue descubierta por Cristóbal Colón en 1492,
durante su primer viaje al Nuevo Mundo. A comienzos
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los Estados Unidos hizo que Cuba buscara la ayuda de
la Unión Soviética. En 1962 tuvo lugar la famosa Crisis
de Octubre, que casi provocó una guerra mundial: los
estadounidenses descubrieron misiles soviéticos en la isla
vecina. Más de un millón de disidentes huyeron de Cuba
durante la segunda mitad del siglo XX, la mayoría de los
cuales se establecieron en Florida y Nueva York. A finales
del siglo, con la caída de la Unión Soviética, y como
consecuencia la pérdida de su apoyo económico a Cuba,
la isla pasó por un período económico difícil.

El siglo XXI

■■ José Martí

Cuba fue una de las últimas colonias de España en
conseguir su independencia. La esclavitud continuó
practicándose en la isla durante todo el siglo, a pesar de
las protestas de los que querían emancipar a los esclavos.
Hacia finales del siglo hubo insurrecciones contra la
corona española; en esa época, José Martí, gran
poeta y patriota cubano, creó el Partido Revolucionario
Cubano, para apoyar la independencia de los cubanos
y la emancipación de los esclavos, que se logró el 7 de
octubre de 1886. En 1898, los insurgentes, respaldados
por los Estados Unidos, declararon la guerra contra
los españoles y después de una corta guerra, España
perdió su soberanía sobre la isla. Sin embargo, Cuba
fue ocupada por los Estados Unidos desde el año 1899
hasta el 1902, cuando finalmente se declaró república
independiente, el 20 de mayo, y nuevamente fue
ocupada de 1906 – 1909.

La Revolución Cubana
Fidel Castro llegó al poder en Cuba en 1959, después
de una insurgencia de dos años contra el régimen
corrupto del entonces presidente Fulgencio Batista.
Castro fue acompañado en el conflicto por su hermano
Raúl y Ernesto “Che”, revolucionario argentino. El
nuevo presidente comenzó por reformar la Guevara
agricultura y provocó la enemistad de los terratenientes
estadounidenses al confiscar sus tierras. También tomó
importantes medidas para mejorar la educación
y la salud pública, con la intención de eliminar el
analfabetismo y crear un sistema de salud de excelencia.
Castro iba estableciendo un régimen comunista,
cuyo objetivo era mejorar la suerte de la mayoría de
los ciudadanos. Sin embargo, los cubanos tuvieron que
pagar un precio: la oposición a las reformas de Castro no
era tolerada y los disidentes tuvieron que huir de la isla.
El conflicto entre Cuba y los Estados Unidos duró todo el
siglo XX. El bloqueo comercial de la isla impuesto por

En este siglo, las relaciones de Cuba con el resto del
mundo, sobre todo con otros países latinoamericanos,
han comenzado a mejorar, y la isla ha establecido
vínculos económicos y políticos con Venezuela y Bolivia.
En 2006, Fidel Castro cedió la presidencia a su hermano
Raúl, quien tomó el control. Raúl tomó medidas para
democratizar la isla, por lo menos económicamente, y
entabló el diálogo con el presidente Barack Obama de
los Estados Unidos, lo que promete mejorar relaciones
entre los dos países. El cierre definitivo de la cárcel
estadounidense en la Bahía de Guantánamo sería un
paso en esa dirección.

■■ La educación en Cuba
Antes de la Revolución de 1959, muchos niños no iban
a la escuela, sobre todo en las regiones rurales, y había
mucho analfabetismo en Cuba. Con la Revolución,
todo esto cambió de manera radical: los nuevos
dirigentes del país buscaron erradicar el analfabetismo,
llevar maestros a todos los rincones del país, desarrollar
la enseñanza técnica y profesional y sobre todo poner la
enseñanza, a todos los niveles, al alcance de todos los
jóvenes. El objetivo principal de la Campaña Nacional
de Alfabetización en Cuba fue el pleno desarrollo del
ser humano.
Los niños comienzan su educación desde los 45 días,
en Los Círculos Infantiles, y pasan por 12 grados
hasta llegar a la universidad. Un triunfo especial es la
educación eficaz de niños con discapacidad, como los
ciegos, sordos y los que tienen retrasos mentales. Hoy en
día, los cubanos gozan de un sistema de educación del
que están muy orgullosos: no hay analfabetismo, la tasa
de escolarización alcanza casi al 100% del alumnado,
las universidades reciben muchos extranjeros con
motivo de la calidad de la enseñanza y la investigación.
Según UNESCO, Cuba cuenta con el mayor número de
docentes por habitantes (42,23) de todos los países, el
número de alumnos por aula en la enseñanza primaria
(20) es también uno de los más bajos, y por lo tanto la
enseñanza es más personalizada.
Para más información: www.cubatravel.cu
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El mundo laboral
4 ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande?

■■ Juan

■■ Charo

■■ Rafa

■■ Olivia
■■ Paco

A

Escucha el audio, ordena los nombres de los ocho empleos mencionados según
los oigas y conéctalos con las fotografías.
1 pintor
5 futbolista
2 escritor
6 cocinera
3 doctora
7 bailarina
4 diseñadora gráfica
8 cantante
Q

W
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Escucha el audio otra vez. ¿Quién diría lo siguiente: Olivia, Juan, Rafa, Paco o Charo?
1 Me encantan los colores, los dibujos y la pintura.
2 Cuando era más joven no me conocía bien.
3 Mi profesión preferida es la de autor.
4 Trabajar en un restaurante es una posibilidad.
5 Me apasiona la danza.
6 No sé si me gustaría ser médica.
7 No paro nunca de soñar con mi profesión, aun en la cama.
8 Quiero tener un empleo sin estrés.
9 Me importa jugar más que ganar.
10 Me gustan los juegos de equipo.
Q

W

A

E

S

Z
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Luisa: Yo siempre quise ser doctora, desde que me
compraron un set de “Doctor Matasanos”, aún lo
recuerdo… Después quise ser veterinaria, pero cuando me
picó una avispa decidí serlo solo con animales de juguete.
A medida que iba creciendo, mi mente se confundió
totalmente. Pasaba días pensando entre medicina y
psicología, letras e idiomas, ¡para terminar en ciencias
estadísticas! Si pudiera hacer todas, con gusto…
José Carlos: Solo he tenido una ambición en mi vida: ser
carnicero. De niño, cuando iba con mi madre a la carnicería,
me fascinaba la manera de cortar la carne que tenía el
carnicero. Parecía un cirujano, todo vestido de blanco con
los largos cuchillos afilados. Y él siempre hablaba conmigo
como si supiera que yo compartía el placer de tajar la carne.
Al final, trabajé con él como aprendiz durante un año antes
de conseguir mi empleo actual.
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Daniel: Me apasiona el mundo de la aviación. Yo quise
ser piloto de aviones comerciales, y lo conseguí. Desde que
piloteo un avión siempre quiero estar en el cielo. Ahora me
siento muy, muy realizado, y alegre por haber conseguido
mi sueño, un sueño que es mucho mejor y mayor de lo que
me esperaba, y ¡también más divertido!
Ana: Cuando era pequeña yo no quería ser ni maestra,
ni azafata, ni esas cosas que querían hacer las niñas de mi
generación. Yo quería ser bombero. Todo el mundo se reía
de mí por ello. El tiempo fue pasando y yo creciendo…
bueno, creciendo interiormente, porque en altura no crecí
mucho. Ese fue el principal motivo por el que abandoné mi
sueño: con mi estatura no llegaría nunca a ser bombero.

Adaptados de http://kurenai.obolog.com
http://losrestosdelnaufragio.espacioblog.com
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5 Qué quería ser cuando era joven

Indica cuál de los cuatro chicos diría lo siguiente: Luisa, Daniel, José Carlos o Ana.
1 Me encanta esta vida, en la que puedo cumplir mi ambición de viajar entre países.
2 En aquel empleo es importante que no te dé impresión ver sangre.
3 Abandoné mis sueños anteriores por un empleo en el que obtengo y analizo datos.
4 Quería salvar a personas cuyas casas estuvieran en llamas.
5 La manera de vestir en ese trabajo te da aspecto de médico.
6 Tuve que renunciar a mi sueño por mi físico.
7 Mi primer sueño fue provocado por un juguete de infancia.
8 Estar por encima de la tierra me da una alegría enorme.
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B

Las cuatro personas del texto mencionan varias profesiones, las cuales en cierto
sentido sirven a la comunidad. Escoge cuatro profesiones de las mencionadas y
escribe una frase para cada una en la que indiques su función con respecto a la
comunidad. ¡Cuidado! No utilices frases sacadas del ejercicio A, por ejemplo:
Una doctora trabaja en un consultorio o un hospital para cuidar la salud de los enfermos.

6 ¿Qué quieres tener cuando tengas un trabajo?
A

Después de oír la conversación entre dos amigas,
empareja las definiciones a continuación con las
palabras o frases tomadas del audio.
1 persona que conduce a un grupo
a don de mando
b aviones
2 capacidad para dar órdenes sin
c permiso
causar problemas
d partido político
3 pánico
e gobierno
4 auxiliar
f líder
5 grupo de personas con ideas
g ocurrírsele
definidas sobre cómo gobernar
algo a uno
6 administración de una ciudad,
h miedo
región o país
i soñadora
j votar
7 poco realista
k salita
8 transportes que vuelan
l ayudar
9 tener una idea
10 sitio pequeño donde la gente se
reúne
11 autorización
12 elegir a alguien como gobernante
Q
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¡Observa!
(El Palacio de) La Moneda = casa del/de la
Presidente/la y de varios ministerios de Chile,
en Santiago de Chile, su capital

Todas las oraciones a continuación tienen uno o dos datos falsos con respecto
al audio. Corrígelos con lo que oyes, sin cambiar la estructura de las frases.
1 A Juani le gustaría trabajar como profesora.
2 En sus clases de la universidad siempre organiza a otros.
3 Ella es una persona desorganizada, y tiene pocas ideas.
4 Quiere ayudar a la gente de su barrio, y después ser representante provincial.
5 Su amiga cree que es muy realista.
6 Una presidenta de Chile era ingeniera.
7 Juani seguramente comprará helicópteros y aviones.
8 Lo que más quiere es un sitio donde sus familiares siempre puedan vivir.
Q
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¡Ahora es tu turno! Escribe una entrada de un blog (mínimo 250 palabras) que
responde las siguientes preguntas:
n ¿Eres soñador(a)?
n ¿Qué te gustaría tener cuando tengas (o cambies de) trabajo?
n ¿Qué te gustaría tener en tu trabajo?
n ¿Serás útil para la sociedad?
Una vez terminadas, tú y tus compañeros/as pasen las redacciones al / a la
profesor(a). Él / Ella las lee y el resto de la clase debe decir qué persona lo
escribió. ¿Quién tuvo la idea más original o útil?
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Cómo escribir un
blog
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Unidad 9.
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Te presentamos una lista de las principales faltas que perjudican tu desempeño en el trabajo:

T

F
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1

No volver preguntar
Muchas veces temes que los jefes o tus
compañeros de trabajo crean que no sabes, o
que tienes problemas para comprender algún
tipo de orden. Por lo tanto, omites tus dudas,
y así cometes equivocaciones que te cuestan
tu puesto de trabajo.

2

no participar e involucrarse en comentarios
ofensivos, ya que se pueden generar nuevos
conflictos que afectarán la imagen de
la persona y, a veces, su desempeño. Es
fundamental mantener un ambiente laboral
óptimo y amigable.
7

Confiar en la memoria

Muchas veces los colaboradores utilizan los
computadores para fines no profesionales que
afectan su rendimiento laboral. Hay que evitar
cometer el error de pasar horas en sitios para
chatear, en redes sociales, y perder valiosas
horas de trabajo.

Es recomendable utilizar una libreta para
anotar ideas que han surgido en una reunión
o asuntos importantes por hacer. Aunque
tengas muy buena memoria, no te fíes de ella,
¡te puede traicionar!
3

Dar por hechas las actividades
Siempre asegúrate de que las actividades
fueron completamente comprendidas y
realizadas de manera correcta, revisa una y
otra vez lo que has hecho. Así evitarás faltas y
generarás mayor seguridad y confianza.

4

Evitar los cambios
La mayoría de los empleados se resisten a
los cambios y se quedan estancados, lo cual
produce que la empresa no avance y sea
innovadora. Es ideal realizar una renovación
en la labor de los trabajadores, así se
actualizan y aprenden nuevas técnicas para
incrementar el crecimiento.

5

8

Aislarse de los compañeros
Es un error aislarse y no integrarse al
resto porque es necesario obtener los
conocimientos, ayuda del grupo y las ideas del
nuevo empleado, y especialmente mantener
un grato ambiente laboral.

9

Considerarse un sabelotodo
Siempre hay un empleado que piensa que
sabe y conoce todo, cuando no es así.
Este exceso de confianza puede llevar a
confusiones y a cometer equivocaciones.
Es más, puede generar antipatía entre sus
compañeros. Sé humilde.

10 Faltar al trabajo sin razón

No comunicar la labor
En muchas ocasiones, las personas se
equivocan al pensar que el trabajo que deben
realizar es solo incumbencia de ellos. Es
fundamental que los trabajadores se enteren
de la labor de sus pares y no solo de las
personas de sus áreas, porque es un trabajo
en conjunto para una misma empresa.

6

Utilizar internet solo para
entretenimiento

Hay empleados muy hábiles para buscar
excusas y no ir a trabajar. A largo plazo, esto
supone su tumba profesional; hay empresas
que incluso han recurrido a detectives
privados para acumular pruebas que
justifiquen el despido objetivo del empleado.
No faltes sin justificación.
Adaptado de www.entrepreneur.com/
article/265164 y de www.consumer.
es/web/es/economia_domestica/
trabajo/2015/01/19/221293.php

Hacer comentarios y chismes
En todos los empleos existen chismes. Si
bien es inevitable su surgimiento, es ideal

¡Analiza el lenguaje!

• El escritor se dirige al lector de modo informal,

• En el texto sobre los errores que cometen los

empleados, ¿por qué se utiliza una lista de
consejos?
• ¿Habría sido mejor enfocar dos o tres errores y
explicarlos en más detalle?

A
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X

utilizando la forma “tú”. ¿Habría sido mejor utilizar
“usted”? ¿Por qué (no)?
• Se utiliza a menudo el modo imperativo del verbo.
¿Por qué? ¿Te parece eficaz?
• Si el texto estuviera dirigido a los empleadores,
¿cambiaría el lenguaje? ¿Por qué (no)?

Busca en el texto las palabras o frases definidas a continuación. Te damos el
número del punto del decálogo donde están.

T

F
C

UNIDAD 2 Educación y el mundo laboral

7 Decálogo del mal trabajador

G
V

B

1 a indecisiones
b errores
2 a creer

b no confíes
c ser infiel
3 a considerar terminadas
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desconectarse
agradable
pedante
colegas
no asistir
con el tiempo
expulsión del trabajo

C

Aquí tienes un diálogo entre dos amigas. Una de ellas habla de sus planes.
Completa los espacios en el diálogo con uno de los verbos del recuadro en la
forma más apropiada de ir + a + infinitivo. ¡Cuidado! Sobran dos verbos.

B

G
V

8 a
b
9 a
b
10 a
b
c

Cada una de las siguientes personas tiene una actitud o ha hecho algo que no
es ideal para el trabajo. Relaciónalas con un consejo del decálogo. En algunos
casos pueden relacionarse con más de un consejo.
1 María habló mal del matrimonio de Sonia durante el almuerzo.
2 Mario utiliza un programa de 2005 porque es el único que conoce bien.
3 No te acordabas bien de a quién contactar por el problema con la fotocopiadora, pero
buscaste un servicio que sonaba igual, ¡y no era ese!
4 Pablo dice que “Twitter” es la mejor manera de estar informado acerca del trabajo,
pero también sigue a los famosos en horario laboral.
5 ¡Pepe está enfermo por tercera vez en un mes! ¿Será un invento?
6 A Günther le cuesta hablar español, y por eso solo se concentra en su trabajo técnico.
Nadie sabe ni siquiera dónde vive.
7 ¡Otra vez Sofía monopolizó la conversación durante la reunión! Cada vez que hace
una pregunta, la responde ella misma.
8 Enviaste el documento al cliente, pero tu jefe de área todavía no lo había visto.

G

V

estáticos
aumentar el progreso
jurisdicción
historias indiscretas
aparición
realización de un trabajo
productividad

B
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4 a
b
5 a
6 a
b
c
7 a

buscar

tomar

gastar

ser

ganar

encontrar

hacer

casarse

estar

acumular

– ¡Felicitaciones, Guadalupe! Ahora que tienes título universitario, ¿qué
, amiga?
– Primero
unas largas vacaciones con mi novio.
– ¡Qué bien! Y después ustedes
, ¿verdad?
– No, somos demasiado jóvenes, primero yo
un buen trabajo y
experiencia laboral, ¿no te parece?
– Sí, claro. ¿Y
profesora de matemáticas como tu título?
– Espero que sí, pero seguramente no
mucho dinero con mi primer trabajo.
– ¡Qué importa! Tienes una carrera y una persona que te quiere,
la felicidad
pronto, amiga.

Gramática
El futuro
Recuerda que:
• el futuro se puede expresar con ir + a + infinitivo, especialmente si es una intención, por
ejemplo: Estos consejos van a ayudarte a ser un buen trabajador.
• existe un tiempo futuro que se usa de igual manera (especialmente en contextos formales o
impersonales), por ejemplo: Así evitarás faltas y generarás mayor seguridad y confianza.
• a veces, el presente se usa con intención de futuro, por ejemplo: Este fin de semana
tenemos mucho trabajo.
Para repasar la forma y uso del futuro, ver 11.A.IV en el Resumen gramatical.
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Juego de roles:
Trabaja con un(a) compañero/a. Elijan una tarjeta; uno de ustedes es el / la
jefe/a o el / la compañero/a y debe hablar con el / la empleado/a. ¡Suerte!

El jefe ha descubierto que el empleado ha intercambiado
muchos e-mails con un cliente que no había sido aprobado
por el Comité. Potencialmente, ese cliente puede traer
mucho dinero a la compañía. Hablan ambos y tratan de
aclarar el tema.
Estabas charlando durante el descanso con Pablo, y te
contó que Sonia se había divorciado porque era lesbiana y
ya no quería vivir una mentira. Tanto él como Sonia son tus
amigos. ¿Hablas con uno de ellos o con ambos? Debátelo
con un(a) compañero/a de trabajo.

E

Marisa parecía estar trabajando hasta muy tarde; terminaba
por lo menos dos horas después del resto. Durante una
auditoría, al observar su computadora, se descubrió que
su sistema operativo era demasiado antiguo, de hace 15
años. Ella dice que es el mejor del mercado. ¿Qué le dices,
teniendo en cuenta que tiene 60 años y mucha experiencia?
¡Ya te cansaste de Carmelo! Hace todo como le da la gana,
inventa soluciones y no te escucha, aunque eres su jefe/a.
Decides hablar con él para ver si puedes solucionar la
situación (¡o despedirlo!).

Pepe Ceballos es el mejor trabajador de la empresa Latin Software, ¡y quieres
publicarlo en el periódico! Teniendo en cuenta el decálogo del texto, escribe un
artículo corto (unas 250 palabras) en el que describes cómo Pepe ha logrado no
caer en esos vicios y ser el mejor del grupo.

UNIDAD 2 Educación y el mundo laboral
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8 ¡Tengo el mejor trabajo del mundo!
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Aquí tienes un blog en el que una persona hace el comentario del título. Sin embargo, no
está completo. Léelo y completa los ejercicios a continuación:

http://espanol.answers.yahoo.com
Me llamo Enrique, y ahorita les voy a explicar por qué mi trabajo es el mejor del mundo, pero no les voy a decir cuál es, ya que
no quiero que me lo roben o me lo copien. La competencia es feroz y a veces desleal, ¿no?
Para realizar este trabajo tuve que estudiar bastante, ¡y me tuve que “comer” muchos libros de historia antes de poder
encontrar un empleo! Pero lo que más me ayudó fue la experiencia que fui recolectando con los años. Lo que se aprende en la
calle no lo encuentras en ningún libro.
La cualidad más importante que nos hace sobresalir y ser buscados para este trabajo es ser muy observadores, y además
cuestionar lo que vemos. Tienes que preguntarte, por ejemplo, “¿Esto siempre funcionó así?” Aprendemos al obtener
respuestas a esa curiosidad. Descubres muchas cosas que no son como tú pensabas. Hoy día, muchas veces digo a mis clientes:
“A que no sabían ustedes que…”
Además, es un placer poder pasar tiempo en sitios tan interesantes. Y no, no se convierte en algo mecánico, por la sencilla
razón de que mis clientes siempre tienen necesidades diferentes. Además, hay que platicar todo el tiempo, así que no te
aburres para nada. Eso sí, a veces te encuentras con gente que se cree sabelotodo. Un señor creía que porque había visto una
película, sabía todo sobre una construcción precolombina, ¡y no sabía nada, su idea era una versión de Hollywood!
Pues ni modo, que tienes que lidiar contra los estereotipos y los preconceptos, pero en el 90% de los casos, la gente
simplemente pregunta y respeta tus respuestas.
Eso sí, mi empleo tiene algo malo. Pues, que si te quieres jubilar, tienes que encontrar un empleador bueno, que no te explote
y que haga tus aportes. Por ahora, yo soy independiente, y eso me preocupa, porque no siempre voy a tener la energía que
tengo ahora, a mis 35 años.
Bueno, según lo que has leído, ya sabes que mi trabajo es el de…
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¿Cuál es el trabajo de Enrique? Elige el más adecuado de la siguiente lista, y
justifica tu elección con frases del texto.
n Historiador
n Ingeniero
n Albañil
n Guía de turismo
n Arquitecto
n Mecánico de carros

B

Busca en el texto las palabras y expresiones que correspondan a las siguientes
definiciones (están en el orden en que aparecen):
1 rivalidad
8 “estoy seguro/a de que no conocían”
2 salvaje
9 charlar (esp. en México)
3 traidora
10 pedante
4 puesto de trabajo
11 en todo caso (esp. en México)
5 acumulando
12 quieres retirarte del trabajo
6 aptitud
13 contribuciones de un empleador
para una jubilación
7 distinguirse de los demás

C

Trabaja de manera individual. Prepara una presentación oral de unos 3 a
5 minutos sobre uno de los trabajos a continuación. Como en el texto, debes
dar una descripción detallada de lo bueno y lo malo del trabajo, sus ventajas y
desventajas. Habla sobre él a la clase, que debe adivinar de qué trabajo se trata.
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Considera:
n el horario de trabajo
n si tienes títulos / estudios para
realizarlo
n tus responsabilidades principales

D

n
n
n
n

cómo te relacionas con los demás
las ventajas de este trabajo
las desventajas de este trabajo
lo que más te gusta de hacerlo.

Posibles trabajos:

•

recepcionista de hotel

•

futbolista

•

albañil de grandes
construcciones

•

cartero

•

periodista

•

presidente de un país

•

detective privado

•

programador de sitios
web

•

granjero

•

contador

cantante

•

cocinero de restaurante

•

Ahora que conoces el mejor trabajo del mundo hispano, puedes comentar
sobre el peor. Escribe un blog (unas 250 palabras) en el que describes el
trabajo en detalle y por qué lo consideras realmente malo. Incluye el pago, los
horarios, la (in)estabilidad y todo lo que te parezca importante.

CREATIVIDAD, ACTIVIDAD Y SERVICIO

¡NO OLVIDES!

Los discursos y
las presentaciones
orales
Página 363 en la
unidad 15.

¡NO OLVIDES!
Cómo escribir un
blog
Página 218 en la
Unidad 9.

Tienes un trabajo temporal de CAS en una organización municipal que recibe a equipos de
varios deportes que van a jugar en tu ciudad; entre ellos habrá equipos hispanos. Para este
trabajo necesitas preparar un vocabulario para acoger a los visitantes hispánicos. ¡En algunos
casos vas a actuar como intérprete!

• ¿Cómo vas a prepararte para esta experiencia?
• ¿Qué tipo de vocabulario necesitas para recibir a esa gente?
Recopila una lista de las palabras y expresiones en español que te parezcan más útiles para esta
experiencia y compártela con tus compañeros.
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Durante este año, las principales compañías de
tecnología han revelado sus cifras de diversidad.
La conclusión: el número de empleados
hispanos es mínimo. El 4 por ciento de los
trabajadores de Facebook son latinos. Tres por
ciento en Twitter. Tres por ciento en Google.
Etcétera. Las cifras son aún menores cuando nos
limitamos a contar a los latinos con ocupaciones
específicamente tecnológicas. Estos números no
son una sorpresa. Cualquiera que haya pasado
cinco minutos en una de estas empresas habrá
visto que los latinos brillan por su ausencia.
“Los latinos van a escuelas que tienen
menos recursos. No están expuestos a estos
programas”, explica Jody Agius Vallejo, profesora
asistente de sociología en la Universidad del Sur
de California, que se especializa en integración
de inmigrantes, raza, etnia y estratificación
social. Por otra parte, Agius Vallejo asegura que,
cuando lo hacen, “su inteligencia se cuestiona
por sus orígenes”, lo que dificulta que puedan
alcanzar su máximo potencial.
“Yo no tuve una computadora propia hasta el
tercer año de universidad”, explica Diana Albarrán
Chicas, que con solo 32 años lleva ya algo más de
uno como gerente de la sección de pruebas de
Space Systems/Loral, donde dirige un equipo de
10 personas para enviar satélites comerciales al
espacio para clientes de todo el mundo. Albarrán
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Diana Albarrán Chicas siente que en su trabajo la
han apoyado bastante. Pero también dice que ese
momento ha llegado después de años de ataques.
“Cuando empecé me decían que regresara a
México, que era indocumentada. Y en MIT tenía
compañeros que me dijeron que me aceptaron
por ser mujer y latina, no por mis capacidades”,
dice. “Pienso en todo lo que me pasó antes y
ya no es así, pero lo que sí he aprendido es que
tengo que abogar más por mi carrera, decir qué
es lo que quiero y ser más firme”.
Adaptado de www.cnet.com/es/
noticias/por-que-no-hay-mas-latinosen-la-industria-de-la-tecnologia/

En la siguiente lista de frases, elige las que son correctas con respecto al texto.
¡Cuidado! Solo hay cinco correctas. Te damos una como ejemplo:

T

F
C

Por otra parte, es difícil que un adolescente elija
una carrera en tecnología cuando en su entorno
no tiene ningún referente que lo haya hecho.
Y así, es difícil que las generaciones siguientes
tengan modelos a su vez.

B

B

Q

Además, la inmigración es otro factor
importante. Una familia que lleva menos tiempo
en Estados Unidos tendrá más dificultades para
saber navegar el sistema educativo y los recursos
disponibles para sus hijos, especialmente cuando
el lenguaje es una barrera.

Encuentra las palabras y frases en el texto (están en el orden dado) según las
siguientes definiciones:
1 es evidente que no están
7 sin papeles
2 medios económicos
8 ambiente
3 división en niveles
9 ejemplo personal
4 lograr
10 han dado ayuda
5 director(a)
11 aptitudes
6 verificaciones, tests
12 defender

G
V

Chicas creció indocumentada y sus padres no
terminaron la primaria, pero trabajaron duro para
asegurarse de que ella pudiera estudiar.

A
T

F
C

NIVEL SUPERIOR

UNIDAD 2 Educación y el mundo laboral

9 ¿Dónde están los trabajadores 
cualificados latinos?

G
V

B

El texto se refiere a los trabajadores latinos en los Estados Unidos. ✓
1 El número de trabajadores cualificados en la industria tecnológica es bajísimo.
2 Se considera que los trabajadores latinos son brillantes.
3 Según Jody Agius Vallejo, como hay menos dinero en las escuelas en las que estudian,
los latinos conocen menos estas carreras.
4 Los distintos orígenes de los latinos determinan si les gustan más o menos estas carreras.
5 Diana Albarrán Chicas es dueña de una compañía que fabrica satélites.
6 Los padres de Diana no querían que ella tuviera ese trabajo.
7 Para un estudiante latino, los problemas de una carrera en tecnología se acentúan si
han llegado hace poco a los Estados Unidos.
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8 Hay un círculo vicioso: algunos latinos no siguen un ejemplo y entonces no pueden
inspirar a sus hijos a estudiar carreras tecnológicas
9 Diana Albarrán Chicas dice que la aceptaban, pero por razones no relevantes a su trabajo.
10 Para ella, hay que llamar a un abogado cuando hay problemas de discriminación laboral.
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Debate con la clase las siguientes preguntas relacionadas con el texto:
n ¿Qué trabajos realizan los inmigrantes donde viven? ¿Cómo son los trabajos?
n ¿Creen que hay algún tipo de discriminación laboral de los inmigrantes, las minorías y
la mujer donde viven?
n ¿Es indispensable tener un mínimo de trabajadores de otras etnias en una compañía
como Facebook? ¿Por qué (no)?

D

Ahora que conoces la realidad de los hispanos en la industria tecnológica
estadounidense, investiga y escribe (250 – 400 palabras) la historia de un
inmigrante o representante de una minoría que haya logrado el éxito (puede
ser un hispano en Estados Unidos). Considera sus desafíos para llegar hasta
donde ha llegado.
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¡Veamos una película!
Aquí tienes el nombre y datos de una película en español que trata del tema de la educación y la
vida social.
La lengua de las mariposas (España, 1999)
Género: drama (adaptación)
Director: José Luis Cuerda
Reparto: Manuel Lozano, Fernando Fernán Gómez, Uxia Blanco
Si es posible, mírala y debate los siguientes puntos con la clase:
• ¿Cómo trata el maestro a los niños?
• ¿Qué les enseña?
• ¿Qué le gusta a Gorrión del maestro?
• ¿Qué opina la familia del niño?
• ¿Adónde pasan momentos Gorrión y el maestro?
• ¿Qué piensa el maestro de la política?
• ¿Qué pasa al final de la película? ¿Cómo reacciona Gorrión? ¿Por qué?
• ¿Te parece bien lo que hace el pueblo con el maestro?

¡Escuchemos una canción!
Aquí tienes una canción que trata el tema del trabajo.
Podría ser
Género: balada
Álbum: Acuérdate de vivir (2010)
Cantante: Ismael Serrano (España)
Si es posible, escúchala y debate los siguientes puntos con la clase:
• ¿Por qué va contando monedas el protagonista?
• ¿Tiene un trabajo?
• ¿Por qué habla de “derrotas” y de “vergüenza”?
• ¿Cómo lo recibirá su mujer?
• ¿Es optimista con que cambie su suerte?
• Menciona por lo menos tres de los trabajos que podría hacer, ¿por qué son curiosos?
• ¿Cómo lo alienta su mujer?
• ¿Qué quisiera ser al fin y al cabo?
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10 Recuerdo infantil
Antonio Machado (1875 – 1939), uno de los poetas
más renombrados del siglo XX, nació en el sur de
España, pero sus poemas más conocidos se asocian
con Soria, ciudad del norte. Allí escribió unos
poemas hermosos para evocar el paisaje de Castilla
y otros, muy conmovedores, para conmemorar la
muerte de su joven esposa, Leonor. Este poema
rememora el aula de su juventud y destaca el
tema del tiempo fugitivo, que sigue pasando,
monótono como la lluvia tras los cristales.
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Busca en el diccionario las palabras que no
conozcas.

B

Después de leer el poema, comenta con tu
compañero/a tus propias impresiones:
n ¿Cómo evoca Machado el ambiente del
aula?
n ¿Qué objetos tienen connotaciones
buenas y cuáles malas?
n Las primeras memorias de las aulas de tu
infancia, ¿son similares o no?
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Una tarde parda y fría
de invierno. Los colegiales
estudian. Monotonía
de lluvia tras los cristales.
Es la clase. En un cartel
se representa a Caín
fugitivo, y muerto Abel,
junto a una mancha carmín.
Con un timbre sonoro y hueco
truena el maestro, un anciano
mal vestido, enjuto y seco,
que lleva un libro en la mano.
Y todo un coro infantil
va cantando la lección:
mil veces ciento, cien mil,
mil veces mil, un millón.
Una tarde parda y fría
de invierno. Los colegiales
estudian. Monotonía
de la lluvia en los cristales.

UNIDAD 2 Educación y el mundo laboral

NIVEL SUPERIOR

■■ Literatura

Extraído de Soledades, galerías y otros poemas
Antonio Machado (España)

11 Un maestro especial
Manuel Rivas es un escritor español nacido en A Coruña, Galicia, en 1957. Este autor conocido escribe
sus libros en gallego, su lengua natal. Su narrativa es principalmente local, y sus personajes muestran la
vida en Galicia en sus distintas épocas. Recibió el Premio de la Crítica española por su libro Un millón de
vacas (1990) y el Premio de la Crítica en Galicia por su Los comedores de patatas (1992). Su exitoso libro
El lápiz del carpintero (1998), fue llevado al cine en 2003.
Quizás su obra más conocida sea el cuento La lengua de las mariposas, que forma parte de la colección
de relatos ¿Qué me quieres, amor? (1996), y que también fue convertido en una película muy exitosa,
en 1999. Narra la historia de un niño gallego, Gorrión, y su relación con su maestro, don Gregorio, en
la escuela y en la comunidad, justo antes de desatarse la Guerra Civil española (1936 – 1939). Sobresale
por su gran entendimiento y descripción de los sentimientos del niño, y su pureza en un ambiente de
creciente hostilidad.
“¡Ya verás cuando vayas a la escuela!”
Mi padre contaba como un tormento… la manera en que el maestro les arrancaba la jeada del
habla para que no dijeran ajua* ni jato* ni jracias*. “Todas las mañanas teníamos que decir la frase
‘Los pájaros de Guadalajara tienen la garganta llena de trigo’. ¡Muchos palos llevábamos por culpa
de Juadalagara!” Si de verdad quería meterme miedo, lo consiguió. La noche de la víspera no
dormí.
…
Así me llevó [mi madre], agarrado como quien lleva un serón en mi vuelta a la escuela. Y en esta
ocasión, con corazón sereno, pude fijarme por vez primera en el maestro.
Tenía la cara de un sapo.
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El sapo sonreía. Me pellizcó la mejilla con cariño. “¡Me gusta ese nombre, Gorrión!” Y aquel pellizco
me hirió como un dulce de café. Pero lo más increíble fue cuando, en el medio de un silencio absoluto,
me llevó de la mano cara a su mesa y me sentó en su silla. Y permaneció de pie, agarró un libro y dijo:
“Tenemos un nuevo compañero. Es una alegría para todos y vamos a recibirlo con un aplauso”.
Pensé que [como el día anterior] me iba a mear de nuevo por los pantalones, pero sólo noté una
humedad en los ojos…
…
“El maestro dijo hoy que las mariposas también tienen lengua, una lengua finita y muy larga, que
llevan enrollada como el resorte de un reloj. Nos la va a enseñar con un aparato que le tienen que
mandar de Madrid. ¿A que parece mentira eso de que las mariposas tengan lengua?”
“Si él lo dice, es cierto. Hay muchas cosas que parecen mentira y son verdad. ¿Te gusta la escuela?”
“Mucho. Y no pega. El maestro no pega”.
No, el maestro don Gregorio no pegaba. Por lo contrario, casi siempre sonreía con su cara de sapo.
Extraído de La lengua de las mariposas
Colección: ¿Que me quieres, amor?
Manuel Rivas (España)
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¿Quién diría lo siguientes: el padre, la madre, Gorrión o
el maestro, don Gregorio?
1 “Para mí, la escuela es una tortura”.
2 “Trata a tus compañeros como quieres que ellos te traten a ti”.
3 “Toma mi mano, no te pasará nada. Ya verás”.
4 “Hoy aprendimos que los pingüinos solo viven en el hemisferio sur”.
5 “A mí me pegaban si hablaba mal”.
6 “No os voy a pegar. Eso no soluciona nada”.
7 “Hay que creer lo que dice tu maestro”.
8 “¿A que no sabes lo que nos mostraron hoy?”

B

El maestro del padre de Gorrión les daba
una frase para pronunciar bien la “g”
y la “j”. Lee esa y otras para mejorar tu
pronunciación:
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*ajua, jato, jracias = pronunciación de las
palabras castellanas “agua, gato, gracias”
que tienen algunos hablantes de gallego;
esto se llama “jeada” y aunque es
aceptada, no es estándar en español

A
T

F
C

¡Observa!

B

Ahora juega con toda la clase y lean los siguientes
trabalenguas del español. ¿Quién puede hacerlo
más rápidamente?
Pablito clavó un clavito,
¿qué clavito clavó Pablito?

Los pájaros de Guadalajara
tienen la garganta llena de trigo.
Erre con erre, carro;
erre con erre, carril:
rápido ruedan las ruedas del ferrocarril.
Mariana Magaña
desenmarañará mañana
la maraña que enmarañara
Mariana Mañara.
María Chucena su choza techaba,
y un techador que por allá pasaba, le dijo:
Chucena, ¿tú techas tu choza, o techas la ajena?

Tres tigres trigueños comen tres
platos de trigo en el trigal.
Había una caracatrepa
con tres caracatrepitos.
Cuando la caracatrepa trepaba,
trepaban los tres caracatrepitos.
El que compra pocas capas,
pocas capas paga.
Como yo compré pocas capas,
pocas capas pago.

El hipopótamo Hipo
está con hipo.
¿Quién le quita el hipo
al hipopótamo hipo?
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Lee el texto y encuentra las tres comparaciones o símiles, tres metáforas y dos imágenes que
utiliza el autor.

D

Escribe un artículo (250 – 400 palabras) que comience con una de las siguientes frases:
n Recuerdo muy bien mi primer día de
n El maestro dijo hoy que…
clase, porque…
n El segundo día de clase, Gorrión…
n Mi primer(a) maestro/a era…

T

F
C

C
G
V

B

12 “El trabajo está siempre al día”

UNIDAD 2 Educación y el mundo laboral

En la literatura es común encontrar comparaciones o símiles, metáforas e imágenes (visuales, olfativas, auditivas), que
dan a los textos otra dimensión, ya que estimulan la imaginación. Normalmente se forman así:
n La comparación o símil: elemento A + (verbo) como / parece + elemento B, por ejemplo:
La maestra de música canta como un pájaro.
n La metáfora: elemento A = elemento B, por ejemplo:
La maestra es un pájaro.
n La imagen: verbo + objeto diferente al que se usa normalmente, por ejemplo:
La maestra acaricia el aire con su voz.

Mario Benedetti (1920 – 2009) es uno de los escritores uruguayos de mayor fama. Después de trabajar
como periodista, en 1949 publicó su primer libro de cuentos, Esta mañana, seguidos por un volumen de
poemas y su primera novela; sin embargo, fue con su colección de cuentos Montevideanos (1959) que
su obra narrativa encontró una voz urbana.
En 1973, Benedetti tuvo que abandonar Uruguay por razones políticas, y residió en la Argentina,
Perú, Cuba y España. Recibió múltiples premios internacionales por su narrativa, y fue condecorado
con cuatro doctorados honoris causa por universidades de España, Cuba y su país, Uruguay. De su
vasta obra, destacan La borra de café (1992), Perplejidades de fin de siglo (1993); su obra poética y
sus cuentos han sido recogidos en varios volúmenes. La novela La tregua (1960) lo catapultó a la fama
internacional. Tuvo más de cien ediciones, fue traducida a diecinueve idiomas y fue llevada al cine, con
una versión aclamada en 1974.
Viernes 1º de marzo
El gerente llamó a los cinco jefes de sección. Durante tres cuartos de hora nos habló del bajo
rendimiento del personal. Dijo que el Directorio le había hecho llegar una observación en ese sentido,
y que en el futuro no estaba dispuesto a tolerar que, a causa de nuestra desidia (cómo le gusta recalcar
“desidia”), su posición se viera gratuitamente afectada. Así que de ahora en adelante, etc., etc.
¿A qué llamarán “bajo rendimiento del personal”? Yo puedo decir, al menos, que mi gente trabaja.
Y no solamente los nuevos, también los veteranos. Es cierto que Méndez lee novelas policiales que
acondiciona hábilmente en el cajón central de su escritorio, en tanto que su mano derecha empuña
una pluma siempre atenta a la posible entrada de algún jerarca. Es cierto que Muñoz aprovecha
sus salidas a Ganancias Elevadas para estafarle a la empresa veinte minutos de ocio frente a una
cerveza. Es cierto que Robledo cuando va al cuarto de baño (exactamente, a las diez y cuarto) lleva
escondido bajo el guardapolvo el suplemento en colores o la página de deportes. Pero también es
cierto que el trabajo está siempre al día, y que en las horas en que el trámite aprieta y la bandeja
aérea de Caja viaja sin cesar, repleta de boletas, todos se afanan y trabajan con verdadero sentido
de equipo. En su reducida especialidad, cada uno es un experto, y yo puedo confiar plenamente en
que las cosas se están haciendo bien.
En realidad, bien sé hacia dónde iba dirigido el garrote del gerente. “Expedición” trabaja a desgano
y además hace mal su tarea. Todos sabíamos hoy que la arenga era para Suárez, pero entonces, ¿a
qué llamarnos a todos?, ¿qué derecho tiene Suárez de que compartamos su culpa exclusiva? ¿Será
que el gerente sabe, como todos nosotros, que Suárez se acuesta con la hija del presidente? No está
mal Lidia Valverde.
Extraído de La tregua
Mario Benedetti (Uruguay)
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Tema 1 La organización social

Q

Q
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Empareja las palabras siguientes con su definición correspondiente:
a se esfuerzan
1 gerente
b robarle
2 rendimiento
c sin interés
3 desidia
d golpe con un palo
4 acondiciona
e mesa de trabajo
5 escritorio
f mandatario
6 empuña
g sostiene con la mano
7 jerarca
h papeleo
8 estafarle
i director
9 guardapolvo
j se encuentra actualizado
10 está al día
k pereza extrema
11 trámite
l bata blanca
12 boletas (HA)
m discurso solemne para inspirar
13 se afanan (formal)
n cuentas (papeles)
14 garrote (figurativo)
ñ arregla en un sitio
15 a desgano
o productividad
16 arenga

B

Decide si las siguientes frases referidas al texto son verdaderas o falsas. Si es falsa, explica por qué
con tus propias palabras.

T

F
C

A

G
V

B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
Q

W

A

E

S
Z

R

D
X

Juego de roles:
Es hora de representar lo sucedido en este texto. Trabaja en un grupo y representa lo sucedido
delante de la clase.

T

F
C

G
V

El gerente insultó a los trabajadores porque no mostraban interés en lo que hacían.
Al gerente le importa cómo se percibe su propio trabajo.
Según el autor, en su equipo son todos buenos trabajadores.
A Méndez no le preocupa que todos vean que lee novelas en horario laboral.
Muñoz tiene muchas ganancias, así que no necesita robar a la empresa.
Robledo no solo va al baño por necesidades fisiológicas.
Cuando hay un día de mucho apuro, no trabajan en conjunto.
Según el autor, su equipo tiene personas capacitadas.
El discurso del gerente, aunque dicho a todos, era para un solo mal trabajador.
El gerente está disgustado con Suárez porque tiene una relación amorosa con su hija.

B

Primera parte:
Un(a) estudiante debe ser
el autor y los otros/as el
gerente, Mendez, Muñoz,
Robledo y Suárez. Deben
tener un diálogo en el que
muestran lo que hacen un
día normal de trabajo.
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Segunda parte:
Un(a) estudiante debe ser
el gerente y los otros/as el
autor y los (cinco) jefes de
sección. El gerente debe
dar una arenga a los jefes
de sección y ser firme con
ellos. Los jefes pueden
defenderse, explicando por
qué están haciendo un buen
trabajo.

Tercera parte:
Un(a) estudiante es el autor
y otro/a Suárez. Finalmente,
el autor toma coraje y le
echa la culpa a Suárez de lo
ocurrido. Tienen un diálogo,
¡que puede terminar bien o
mal!

Draft content - not yet finalised
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3

La ley y el orden

Tema 1 La organización social

UNIDAD

¡PIENSA!
“… las leyes siempre son útiles a los que poseen y perjudiciales a los que nada tienen…”
Jean Jacques Rousseau

Y ¿si las leyes son malas, perjudiciales para los que no tienen nada? En las dictaduras
hispanas, el desorden social pudo ser un crimen; la paz social era más importante que los
derechos humanos.
n
n
n
n
n
n
n
n

¿Cómo podemos cambiar las leyes que son injustas?
¿Es importante manifestarse pacíficamente contra las leyes injustas?
¿Qué es el Estado de Derecho?
¿Por qué es importante separar los poderes del Parlamento de los judiciales?
Sin las leyes, ¿haría cada uno lo que le diera la gana?
¿Por qué hay leyes? Dicen algunos que sin ellas el orden no es posible, y las actividades
humanas civilizadas no pueden desarrollarse.
¿Debe la policía reaccionar con fuerza para controlar los disturbios sociales?
¿Es paradójico que debamos someternos a las leyes para ser libres?
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1 Una invitación secreta
¡¡!!

A ¿Qué es un “botellón”? Escucha el audio en el que Jacobo invita a su amiga
Pista 5

francesa a un “botellón” y elige el resumen que te parezca correcto según lo
que dicen.
1 Es algo típico de los países hispanos. Se trata de una reunión de jóvenes en parques y
plazas para celebrar el día de San Jerónimo. Se bebe vino o “calimocho” en su nombre.
Es una fiesta con mucha diversión, y está permitida y controlada por la policía.
2 Es una fiesta con jóvenes en espacios públicos que dura toda la noche y donde se bebe
principalmente vino tinto. Se trata de un evento masivo, con invitaciones de boca en
boca, y muchas veces no está permitido por la policía. Se celebra en España y Francia.
3 Se realiza en España. Es una reunión de jóvenes en espacios públicos y durante
toda la noche, en la que se consumen bebidas alcohólicas o mezclas. Se trata de
algo espontáneo, con invitaciones por mensajes SMS o teléfono, y a veces no está
permitido por la policía.
4 Es algo típico español. Cientos de jóvenes se citan por mensajes y se reúnen temprano
un sábado por la mañana hasta la mañana siguiente. Beben Coca-Cola o un vino
llamado “calimocho”. A la policía normalmente no le gustan los botellones.

B Stéphanie no quiere olvidarse de la invitación,
así que toma nota. Completa sus notas con
palabras del audio:

C Escucha nuevamente el audio y comenta con

¡Observa!
¡qué más da! =
¡no importa!

Día:
Lugar:
Evento:
Invitados:
Termina:
Bebida(s):
Dónde quedamos:
A qué hora quedamos:

tu compañero/a la respuesta de Jacobo a la
pregunta de Stephanie “¿Pero eso es legal?”.
n ¿Es responsable la respuesta de Jacobo? ¿Por
qué (no)?
n ¿Te parece importante que la policía intervenga para suprimir un botellón y mantener
el orden público? ¿Por qué (no)?

■■ Estrategias para escribir
Cuando escribes una redacción:
n

n

n

asegúrate de que entiendes bien el tema del cual escribes; si tienes dudas, pregunta a
tu profesor / tus compañeros.
expresa tus ideas con vocabulario y estructuras que conoces bien, para así evitar
confusión.
considera el punto de vista desde el que escribes, si estás a favor o en contra.
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“botellón”. Escribe una carta de queja al periódico (un mínímo de 250 palabras),
para ver si el gobierno regional reacciona. Explica lo siguiente:
n la hora en que comenzó y terminó
n si estaban borrachos o no
n cuántos jóvenes había
n qué hizo la policía
n qué hicieron
n qué debería hacer el gobierno
n qué bebieron
n si está bien que los jóvenes se emborrachen

¡NO OLVIDES!
Cómo escribir
correspondencia
formal

Página 268 en la
Unidad 11.

2 Evo Morales contra la prensa racista
El Presidente boliviano Evo Morales, de visita en Quito el martes, tildó de racistas a varios
medios de comunicación de su país por no apoyar una ley. “Puedo ver a algunos medios de
comunicación que son racistas”, dijo el mandatario tras reunirse con su homólogo Rafael
Correa durante una visita a la capital ecuatoriana.

UNIDAD 3 La ley y el orden

D ¡Qué indignación! Eres un vecino del Parque San Jerónimo, y anoche hubo un

Un grupo de 13 periodistas están en huelga de hambre en la ciudad de Santa Cruz (en el este
de Bolivia) en rechazo a dos artículos de la ley antirracista. Esta es promovida por el Gobierno,
pero es cuestionada por los medios, que aseguran atenta contra la libertad de expresión.
Morales señaló que cierta prensa lo ha calificado de “colla* maldito”, término utilizado para
denominar a los descendientes del pueblo indígena aimara, al que pertenece el gobernante.
Los dueños y sindicatos de periodistas bolivianos rechazan los artículos de la ley que prevén el
cierre de medios de comunicación si difunden manifestaciones racistas, y el enjuiciamiento de
reporteros que divulguen noticias discriminatorias.
Los sectores de la prensa buscan recolectar más de 300.000 firmas a nivel nacional
para pedir al Congreso un referendo, por el cual los votantes definan si se anulan los
artículos criticados.

■■ Evo Morales, presidente de Bolivia
Adaptado de www.prensaescrita.com

■■ Estrategias para leer

¡Observa!

Es muy importante que tomes la costumbre de leer cada texto por lo menos dos veces:

*colla (del quechua)
= aborigen nativo de
las mesetas andinas
(especialmente en
Bolivia)

n

la primera vez para entender el sentido general del texto

n

la segunda vez para entenderlo en detalle.

A Trabaja con un(a) compañero/a. Emparejen las siguientes palabras y frases
tomadas del texto con sus significados:
a
1 tildó de
b
2 mandatario
c
3 homólogo
d
4 promovida
e
5 atenta contra
f
6 maldito
g
7 denominar
h
8 prevén
i
9 difunden
j
10 enjuiciamiento
k
11 divulguen
l
12 anulan

que tiene el mismo título
cancelan
está en contra de
detestable
acusó de
debate legal de un asunto frente a un juez
dan a conocer al público
llamar
gobernante
apoyada
publiquen
pronostican

B Busca en el texto antónimos de las siguientes palabras:
1
2
3
4

incomunicación
separarse (de)
oeste
aceptación

5
6
7
8

prisión
extranjero
apertura
renuncian
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C Contesta las siguientes preguntas con frases tomadas del texto:
1 ¿A quién(es) acusó el presidente de
Bolivia? ¿De qué?
2 ¿Dónde y cuándo hizo esa declaración?
3 ¿Cómo han reaccionado los
periodistas ante la ley del Gobierno?
4 ¿Contra qué protestan los
periodistas? ¿Qué dicen que hace?
5 ¿Qué ofendió al presidente?

6 ¿A quién(es) se rotula con esas palabras?
¿Se relaciona(n) con Morales?
7 Según la ley, ¿qué puede pasar con los
medios racistas?
8 ¿Y qué enfrentarán los periodistas que
pasen noticias racistas?
9 ¿Qué busca lograr la prensa?
10 ¿Qué quieren decidir con esto, si lo logran?

D Rotula las siguientes frases tomadas del texto con el término de la lista que
mejor describa la función de sus preposiciones:
posición

relación

posesión

causa

origen

régimen preposicional del verbo

objetivo

tiempo

1 varios medios de comunicación de
su país
2 por no apoyar una ley
3 dijo el mandatario tras reunirse
4 con su homólogo Rafael Correa
5 en huelga de hambre en la ciudad de
Santa Cruz

E

6
7
8
9
10
11
12

dos artículos de la ley antirracista
atenta contra la libertad
lo ha calificado de “colla maldito”
término utilizado para denominar
al que pertenece el gobernante
para pedir al Congreso un referendo
por el cual los votantes definan

Aquí tienes la lista completa de preposiciones de una sola palabra del español.
Completa las siguientes frases con una de ellas, teniendo en cuenta su uso:
a

con

durante

hasta

según

ante

contra

en

mediante

sin

bajo

de

entre

para

sobre

cabe

desde

hacia

por

tras

1 Bolivia está
Sudamérica,
Chile,
Argentina, Perú y Brasil.
2 ¡Hay un camino
los incas
esta carretera!
3 Los medios insultaron
los aborígenes.
4 Ellos se disculparon
las declaraciones racistas.
5 Los periodistas no descansarán
lograr su
objetivo.
6 La manifestación se mueve
el Palacio de
Gobierno.
7 Esta campaña es
defender nuestra libertad
expresión.
8
la prensa, el gobierno lucha
los disidentes.
9 ¡Ellos quieren silenciarnos
una ley!
10 Así nos han tratado
la Conquista.

F

Gramática
Las preposiciones
Recuerda que:
• las preposiciones son palabras funcionales que se usan,
por ejemplo para determinar la posición de un objeto
o idea (en, bajo, sobre, entre), su origen o posesión
(de), su relación (con, contra, sin), su momento (tras),
su causa (por), o su objetivo (para).
• muchos verbos se usan con una preposición; esto se
llama régimen preposicional y debe ser aprendido, por
ejemplo: Morales tildó de racistas a los medios.
Para repasar una lista completa de las preposiciones y
su uso, ver 14 en el Resumen gramatical.

Ahora escribe una carta (250 palabras) al editor de un periódico nacional
quejándote de los gobiernos que tratan de suprimir cualquier intento de los
periodistas de desafiar la línea oficial, e insistiendo que:
n las leyes deben proteger a los periodistas
n la libertad de la prensa fomenta la justicia para todos.
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¡NO OLVIDES!
Cómo escribir
correspondencia formal
Página 268 en la
Unidad 11.
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He aquí diez consejos informativos que toda persona en estado irregular (“sin papeles”) debería saber.
1

El empadronamiento

6

Es la primera acción que todo inmigrante debe de hacer.
Es de suprema importancia registrar una residencia en
España. Si no tiene domicilio fijo, puede registrarse en el
ayuntamiento “sin domicilio fijo”.
2

En caso de ser víctima de una agresión o vulneración de un
derecho (si ha sido víctima de robo, lesión, estafa, malos
tratos, acoso laboral), los inmigrantes irregulares pueden
acudir a los juzgados para defender sus derechos.

Sanidad

7

Aunque es verdad que no tendrán derecho a los servicios
sanitarios, han de saber y tener muy en cuenta que todas
las urgencias están cubiertas.
3

Seguro Médico de Pago

8

Expulsión

En caso de expulsión se tiene derecho de interponer
un recurso para detener la orden de expulsión. En caso
de reunir los requisitos para el arraigo, no hay de qué
preocuparse, se puede revocar la expulsión.

Trabajo

Todo ser humano tiene derecho al trabajo,
independientemente de su realidad migratoria. Si son
despedidos por “no tener papeles”, no se preocupen, de
igual manera pueden interponer una demanda judicial ante
un juez y reclamar sus derechos.
5

Heroísmo

Se puede acceder a un permiso de residencia temporal por
acciones heroicas. Informar a las autoridades de actividades
terroristas podría ser un ejemplo claro.

Aconsejamos que se hagan de un seguro médico de pago
con la sanidad pública; de esta manera estarán cubiertos
ante cualquier enfermedad.
4

Protección

UNIDAD 3 La ley y el orden

3 Cosas que un inmigrante en España debe saber

9

Adaptación

Es fundamental que el inmigrante dé un poco de su parte
para adaptarse e integrarse en su nuevo territorio, aprender
el idioma, la historia, cultura y tradiciones son actividades
que se han de hacer para mejorar la calidad de vida.
10 Ley

Matrimonio

Cualquier persona, ya sea española o extranjera, sin
importar su estatus migratorio, puede contraer matrimonio
con un ciudadano de la Unión Europea y obtener la tarjeta
de residencia comunitaria.

Aunque pueda parecer que la ley tenga vacíos en temas
como el de la inmigración y la extranjería, es indispensable
reconocer que ante cualquier situación legal y de vulneración
de derechos, cualquier ser humano tiene derecho a la
representación legal por medio de un abogado, en este caso
especialista en extranjería e inmigración.

Adaptado de http://legalcity.es/10-cosas-que-un-inmigrante-en-espana-debe-saber/

¡Analiza el lenguaje!
•
•
•
•

¿Cuál es el objetivo de la lista de consejos a personas “sin papeles”?
¿A quién se dirige el texto? ¿Solo a los inmigrantes ilegales, o a un público más amplio?
Se utiliza la forma “usted” del verbo. ¿Habría sido mejor tratar al lector de “tú”?
El lenguaje del texto contiene algunos conceptos legales que deben comprender
los inmigrantes, por ejemplo “la vulneración de derechos”. Haz una lista de estos
conceptos.

A Busca en el texto sinónimos para las siguientes palabras:
1 registro
2 residencia legal
3 de salud

4 echados
5 petición
6 pedir

7 fraude
8 tribunales
9 inquietarse

10 anular
11 huecos
12 contravención

B En la siguiente lista de frases, además del ejemplo, solo hay cuatro que son
correctas con respecto al texto ejemplo:

Los inmigrantes pueden registrarse aun si no tienen domicilio. ✓
1 Es imprescindible que los inmigrantes se registren con las autoridades cuanto antes.
2 Todos los inmigrantes tienen derecho a los servicios de salud sin asegurarse.
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En el caso de que de los indocumentados sean despedidos, sus derechos son mínimos.
La ley protege a un “sin papeles” si sufre un robo.
Algunos inmigrantes creen que las actividades terroristas son heroicas.
Si el Estado decide expulsar a un indocumentado, hay poco que este pueda hacer.
Para integrarse con éxito, hace falta que los inmigrantes establezcan buenas relaciones
con los vecinos de su comunidad.
8 Cuando la Ley de Extranjería carece de algo, existen abogados competentes para
representar a los inmigrantes.
3
4
5
6
7

C Comenta con un(a) compañero/a la afirmación siguiente:
“Una Ley de Extranjería debe favorecer la inmigración legal y ofrecer
oportunidades a los inmigrantes ilegales para normalizar su situación”.
n ¿Están de acuerdo?
n ¿Cuáles son los problemas que surgen cuando las autoridades buscan cumplir con estos
principios?

4 Miedo y desolación en Arizona
A Antes de leer el texto, mira la foto y contesta las siguientes preguntas:
n
n

¿De qué lugar se trata?
¿Qué ves a la izquierda? ¿Para qué sirve?

n
n

¿Qué hay a la derecha?
¿Cuál imaginas que es el problema?
quiere echarnos. A los hispanos nos han
elegido como chivos expiatorios de la crisis
económica. Se ha instalado acá un racismo
que se está haciendo insoportable”.

A los gritos de “¡Arpaio, escucha, seguimos
en la lucha!”, decenas de manifestantes
se lanzaron ayer a las calles de Phoenix y
bloquearon temporalmente el acceso a
la cárcel y a las oficinas del sheriff local,
símbolo más patente de la persecución de
los inmigrantes sin papeles en Arizona.
Joe Arpaio no se dejó intimidar por las
protestas. Al menos 30 manifestantes
acabaron entre rejas mientras el propio
sheriff los desafiaba ante las cámaras.
“Quien quiera impedir que encerremos
a los ilegales, acabará también preso.
No vamos a permitir que nadie venga al
condado de Maricopa a hacer alardes y
alterar el orden público”.

Edgar y Ana Vela, naturales de El Salvador,
tuvieron que cerrar hace 10 días la panadería
aledaña y despidieron a seis empleados
“con todo el dolor del alma”. “Nos tienen
cercados, y así no hay manera de hacer
negocio”, apunta Edgar. “Aunque no lo veas,
la plaza está rodeada por coches patrulla y
grúas. Están esperando a que pase un carro
sin la placa en condiciones o sin seguro para
poder detener al conductor”, añade.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer,
defendió la ley SB1070, que obliga a los
inmigrantes a portar en todo momento
sus “papeles” y autoriza a la policía local a detener a los
indocumentados ante la sospecha razonable de su situación
legal en el Estado.

“Nosotros ya tuvimos nuestro sueño
americano”, confiesa su mujer: “Nos
conocimos en una fábrica de costura. Nos
hicimos novios, tuvimos dos hijas que se
graduaron en el college. Nos dejamos el
pellejo en este país y no es justo lo que está pasando. Los
domingos seguimos haciendo bailecito, pero no sabemos
cuánto va a durar”.

“La lucha sigue, ésta es nuestra tierra y de aquí no nos vamos
a mover, así nos lleven otros 500 años”, proclamaba Ángel
Coronado, de la asociación Democracia Ahora. “Estoy harto
de que me paren y me intimiden por el color de mi piel”,
confesaba Ángel, nacido hace 35 años en Bisbee (Arizona).
“Somos mucho más de aquí que toda esta gente que ahora

Se calcula que más de 400.000 indocumentados vivían en
Arizona antes de que se extendiera la epidemia del miedo.
Muchos hispanos legales se están sumando al éxodo por la
falta de trabajo en un estado que hasta 1847 fue territorio
mexicano y en el que el 30% de sus 6,5 millones de
habitantes (todavía) habla español.
Adaptado de El Mundo, 26 y 30.07.10

B Contesta las siguientes preguntas con frases tomadas del texto:
1 ¿Qué frase de los manifestantes indica su resistencia a las acciones del sheriff en el
primer párrafo?
2 ¿Qué expresión del segundo párrafo significa “en la cárcel”?
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C Encuentra en el texto las palabras o frases que corresponden a las siguientes
definiciones:
1 provocar miedo
2 persona a la que se culpa de algo que
hicieron otros

3 que nació en un lugar
4 matrícula de un vehículo
5 sin papeles legales

D Decide si las siguientes frases referidas al texto son verdaderas o falsas. Escribe
las palabras del texto que justifican tu respuesta en cada caso.
1 El sheriff tuvo miedo por las quejas de los hispanos.
2 La gobernadora de Arizona no estaba de acuerdo con las acciones del sheriff.
3 Según Ángel Coronado, las autoridades echan la culpa de los problemas financieros a
los hispanos.
4 En el siglo XIX, casi un tercio de la población de Arizona hablaba castellano.

E

UNIDAD 3 La ley y el orden

3 ¿Qué dice Ángel Coronado para indicar que los hispanos tienen más derecho a estar
en Arizona que los que los persiguen?
4 ¿Qué palabra del quinto párrafo significa “cercano, al lado del lugar”?
5 ¿A qué palabra se refiere “el que” en el último párrafo?

Copia y completa la tabla con las palabras que faltan.
Verbo

Sustantivo

Adjetivo

lucha
local
persecución
público/a
razonable
confesar
económico/a
dolor
esperar
seguro
miedo
hablar

F

En 2017, el gobernador del estado de California, en EE.UU., firmó una ley que
buscaba proteger a la comunidad inmigrante de la política antiinmigrante del
gobierno federal.
Comenta en un grupo los siguientes puntos con relación a esta decisión:
n ¿Cómo puede la ley proteger a los inmigrantes?
n En un sistema federal, ¿cuál es más importante, la ley del estado local o la ley federal?
¿Por qué?
Para conocer más sobre ese país y su situación, lee ¿Qué sabes de… los
hispanos de los Estados Unidos? en esta unidad.

CREATIVIDAD, ACTIVIDAD Y SERVICIO
Para un proyecto de CAS visitas a inmigrantes de origen hispano que necesitan documentación
para quedarse en el país legalmente. Para este trabajo hay que ayudar a los inmigrantes a
comprender los trámites a que tienen que someterse.
•
•
•

¿Cómo te prepararías para este trabajo?
¿Qué consejos vas a dar a los inmigrantes para evitar problemas con la ley?
¿Cómo te beneficiaría esta experiencia en cuanto a tu aprendizaje del español?
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¿Qué sabes de… los hispanos de los Estados
Unidos?
CUESTIONARIO
Antes de leer la información sobre los hispanos de los Estados Unidos, completa este pequeño cuestionario para ver
cuánto sabes de ese país.
1 ¿Qué estatus tiene el estado hispano de Puerto Rico?
a Es uno de los Estados Unidos.
b Es parte de Florida.
c Es territorio no incorporado.
2 ¿Cuántos son aproximadamente los Hispanics de
Estados Unidos?
a 30 millones
b 40 millones
c 50 millones
3 ¿En qué siglo llegaron los españoles a lo que es hoy
Estados Unidos?
a XV
b XVI
c XVIII

4 ¿De qué lado estaban las colonias españolas durante
la Guerra de la Independencia estadounidense?
a Del lado estadounidense.
b Eran neutrales.
c Del lado británico.
5 ¿Cuál de estos artistas estadounidenses es de origen
hispano?
a Charlie Sheen
b Lady GaGa
c Jennifer Aniston

■■ El país

■■ Historia

n

La conquista española y el período colonial

n

n

n

n

n

Los Estados Unidos de América, abreviados como
EE.UU., son un grupo de 50 estados, que limitan al
norte con Canadá, al este con el Océano Atlántico, al
oeste con el Pacífico, y al sur con México.
La isla de Puerto Rico es un Estado Libre Asociado
a los Estados Unidos, es decir un territorio no
incorporado, y con autogobierno. Sus lenguas
oficiales son el español y el inglés.
Aunque la lengua principal de los EE.UU. es el inglés,
la gran presencia del español llevó a la fundación en
Nueva York de una Academia Norteamericana de la
Lengua Española en 1973.
La población de Hispanics estadounidenses
superaba los 57 millones en el año 2017 (es decir, es
mayor que la población de algunos países hispanos
como España o Argentina). Son la minoría con más
presencia en el país, y su tasa de natalidad duplica
la anglosajona.
Los Hispanics o Latinos, como les gusta llamarse,
provienen desde hace ya más de dos generaciones
de países latinoamericanos.
Los estados con mayor presencia de Hispanics son los
siguientes:
Texas (Tejas), Nueva México, Arizona y
California: mexicanos, salvadoreños y otros
centroamericanos. Los mexicanos de primera
generación tejana se llaman chicanos y tienen una
cultura híbrida estadounidense y mexicana.
Florida: venezolanos, cubanos, puertorriqueños,
colombianos y otros sudamericanos.
Illinois: Chicago reúne un número grande de
mexicanos y puertorriqueños.
Nueva York y el nordeste: puertorriqueños
(“nuyoricans” si han nacido en Nueva York),
cubanos, colombianos y otros sudamericanos.
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En el siglo XVI, mucho antes de la llegada de los colonos
ingleses, los españoles ya dominaban gran parte de
los territorios que hoy ocupa ese país. Juan Ponce
de León desembarcó por primera vez en los Estados
Unidos continentales y conquistó La Florida en 1513.
Fueron también conquistadores españoles quienes en las
décadas siguientes llegaron al Gran Cañón del Colorado, a
las Grandes Planicies, las montañas Apalaches y navegaron
por el río Misisipi. Los españoles lograron aventurarse en lo
que hoy forman más de 40 estados del país.
El primer asentamiento de los Estados Unidos fue, de
hecho, español: San Agustín, Florida, fundado en
1565. Le sucedieron muchos más, como Santa Fe, San
Antonio, San Diego; en 1781 el gobernador español
Felipe de Neve fundó El Pueblo de Nuestra Señora la
Reina de los Ángeles de Porciúncula, hoy la famosa Los
Ángeles, segunda ciudad de los Estados Unidos.

La independencia y la anexión
España estaba del lado de los Estados Unidos, en contra
de Gran Bretaña, durante la Guerra de Independencia en
1783, y aproximadamente la mitad del territorio actual
de ese país entonces estaba bajo dominio español. Sin
embargo, tras campañas, tratados, y la Guerra MéxicoAmericana, fueron lentamente anexados a la nueva
nación anglosajona los estados de California, Tejas y
Florida, entre otros territorios.
Los hispanos fueron los primeros ciudadanos de estos
nuevos territorios estadounidenses, y su presencia en
ellos sigue siendo mayoritaria.
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La presencia hispana en los Estados Unidos es tan
importante que se designó una semana en septiembre,
después extendida a un mes: el Hispanic Heritage
Month (Mes del Patrimonio Hispánico).
Hay sitios como Miami o San Diego donde los Hispanics
constituyen una parte tan importante de la población
que hablar castellano es muy normal en todo sitio.
Existen muchas cadenas de televisión estadounidenses
en español, como Azteca América y CNN en Español,
y diarios en español como La Opinión (California) y El
Nuevo Herald (Florida).
Los hispanos también han mantenido sus costumbres
en los Estados Unidos. Es posible no solo comer tacos
mexicanos en Nueva México, sino también ceviche
sudamericano (típico de Perú) en Nueva York. También
han surgido mezclas de la cultura local y la de los
Hispanics. Sobresale la gastronomía Tex-Mex, con sus
populares nachos y chile con carne. Esto se extiende a
la lengua: se escuchan frases del famoso Spanglish o
espanglish, que combina el inglés y el español.
Los estilos musicales han dado origen a ritmos tan
característicos como la salsa nuyorican, y ritmos
hispanos como el merengue, chachachá y la ranchera se
escuchan a diario en la radio y en locales.
Entre los artistas hispanos más destacados de origen
hispano se encuentran Charlie Sheen (cuyo nombre
es Carlos Irwin Estévez) hijo del famoso Martin Sheen
(Ramón Antonio Gerard Estévez, hijo de un gallego y
una irlandesa), Jennifer López (neoyorquina de origen
puertorriqueño) y Christina Aguilera (neoyorquina de padre
ecuatoriano), entre tantos otros. Entre los artistas hispanos
que viven en los Estados Unidos y contribuyen a su cultura
están: Ricky Martin (puertorriqueño), Gloria Estefan
(cubana), Andy García (cubano), Shakira (colombiana),
Salma Hayek (mexicana) y Antonio Banderas (español).

UNIDAD 3 La ley y el orden

Los siglos XX y XXI

Porcentaje de habitantes hispánicos
0,0% – 17,4%

17,4% – 61,1%

61,1% – 100,0%

■■ La legalidad y los derechos de los
hispanos en los Estados Unidos
Una de las principales razones de la inmigración
hispana en los Estados Unidos es su economía fuerte.
Una gran parte de los Hispanics va en busca del Sueño
Americano, que les promete un bienestar económico
y progreso. Muchos han logrado ser muy ricos, como
es el caso de Cameron Díaz (californiana de origen
hispano-cubano), descrita por Forbes como la hispana
más rica de 2010.
Los Estados Unidos reúnen a un gran grupo de
intelectuales hispanos, como el Premio Nobel de
Física Luis Walter Álvarez y su hijo Walter Álvarez,
quienes propusieron por primera vez que un impacto de
un asteroide en la Península de Yucatán exterminó los
dinosaurios.
Aún así, los derechos de los Hispanics no están a
la par de los del resto de los estadounidenses: el
español, aunque mayoritario, no es oficial en muchos
estados, que mantienen su política de English only; los
inmigrantes ilegales hispanos aún son tratados como
ciudadanos “de segunda clase” en muchos sitios,
notablemente cerca de la frontera, donde se explota a
los wetbacks (“espaldas mojadas”, porque así salen
al cruzar ilegalmente el Río Grande, que separa a los
Estados Unidos de México). Existen diversas campañas
para la lucha por los Derechos Civiles de los Latinos.
Para más información: http://es.wikipedia.
org/wiki/Latino_(Estados_Unidos)

■■ Cameron Diaz
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5 Uruguay revoluciona la política de drogas con la venta
de marihuana en farmacias

No es casualidad que Uruguay sea el primer país
del mundo en el que el Estado se encargue de
controlar el cultivo, empaquetado y venta legal
en las farmacias de la marihuana. Uruguay ya fue
pionero en América Latina en abolir la esclavitud,
aprobar la enseñanza laica y el divorcio. La
separación de la Iglesia y el Estado tiene más de
100 años. Todo llega antes aquí. Y casi siempre
marca el camino a los demás.
“Yo consumo desde los 15 años y jamás había
tenido marihuana de tanta calidad, tan barata
y tan fácil. A los narcotraficantes ya no les
interesa la marihuana, no les deja dinero. Van
a otras drogas. Cuando veo los problemas
que hay en otros países para fumar me
considero afortunado”, sentencia Lucas López,
un consumidor que ha decidido convertir su
afición en profesión: ha puesto una tienda de
objetos de todo tipo para fumar marihuana
en la avenida 18 de julio, en pleno centro de
Montevideo.
La legislación es muy clara: solo los uruguayos
pueden cultivar en sus casas y podrán adquirir
la marihuana oficial en las 30 farmacias que
ya están listas para vender, a 1,30 dólares el

gramo, mucho más barata y mejor que en
el mercado negro. Los que se registren solo
deberán poner su dedo en un dispositivo en
la farmacia. La máquina los reconocerá como
usuarios y comprobará que no han comprado
ya el límite legal –10 gramos por semana.
Es la fórmula para controlarlo garantizando
su anonimato –el farmacéutico no conoce
el nombre– y también para dejar fuera a los
extranjeros.
Gobernaba José Mujica, el exguerrillero que se
convirtió en un fenómeno mundial, en Uruguay,
donde sigue siendo senador a sus 82 años. La
tranquila Montevideo, una ciudad de poetas y
cafés, se despertó conmocionada con un video
en el que se veía cómo un menor asesinaba
a sangre fría de un tiro a un trabajador de La
Pasiva, una conocida pizzería, durante un
robo. El hombre tenía cinco hijos. Otras dos
muertes violentas en ajustes de cuentas entre
narcotraficantes en la misma semana causaron
tal escándalo que Mujica dio paso a un proceso
que culmina ahora para cambiar por completo
la política de drogas y legalizar la marihuana.
https://elpais.com/internacional/2017/07/01/
america/1498915815_792114.html

■■ Estrategias para hablar
Es muy importante adquirir confianza para hablar. Por eso, cuando hablas con tu compañero/a o en
grupo:
n
n

n

siempre debes contribuir a la conversación; no te calles nunca.
utiliza, de tu “reserva” de lengua, frases cortas como: bien / vale (E.) / sale (Méx), de acuerdo, para
nada, a mí no me importa; estas frases indicarán tu acuerdo, tu oposición, tu comprensión, etc.
el uso de estas frases también te dará tiempo para pensar en una respuesta más larga.
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1
2
3
4

se responsabilice de
secular
lleva la delantera
comerciantes de drogas ilegales

5
6
7
8

tráfico clandestino de mercancías
incógnito
con premeditación y sin arrepentimiento
actos de venganza

B Contesta las siguientes preguntas referidas al texto, en lo posible con tus

propias palabras:
1 ¿Por qué no es de extrañar que Uruguay haya tomado la iniciativa en la venta legal de
marihuana?
2 ¿Cómo reaccionaron los narcotraficantes a esta iniciativa?
3 ¿Por qué Lucas López abrió un local de venta en el centro de Montevideo?
4 ¿Cómo protege la ley el anonimato de los consumidores de marihuana?
5 ¿Qué incidentes provocaron el cambio en la ley?

UNIDAD 3 La ley y el orden

A Busca en el texto las palabras que corresponden a las siguientes definiciones:

C Comenta con tu compañero/a esta afirmación sobre la legalización de la droga:
“Cada ciudadano tiene el derecho a elegir cómo quiere llevar su vida. El Estado
tiene la obligación de aprobar leyes que respeten la decisión del individuo
sobre las sustancias que quiere consumir”.
Tengan en cuenta:
n la opinión pública
n el precio de la droga
n el narcotráfico

n
n
n

los riesgos de las drogas a la salud
la droga “dura” y la droga “blanda”
la eficacia de la ley.

6 Cuéntame, ¿cómo fue el arresto del dictador chileno,
Pinochet?
Lee el siguiente texto que relata el arresto de este famoso dictador chileno y
completa los ejercicios a continuación.
El 16 de octubre de 1998, el arresto domiciliario
del general Augusto Pinochet en Inglaterra, a
instancias del juez español Baltasar Garzón,
apoyado en el principio de Jurisdicción
universal, marcó un hito en el tratamiento penal
de genocidas y autores de crímenes contra la
humanidad.
El proceso contra el dictador chileno, acusado
de violaciones de derechos humanos en Chile
–los cargos incluían 94 denuncias de tortura
de ciudadanos españoles, el asesinato en
1975 del diplomático español Carmelo Soria y
conspiración para cometer tortura– duró
16 meses, hasta que la Cámara de los Lores
británica resolvió que Pinochet no gozaba de
inmunidad y podía ser juzgado.
Mary Robinson, Alta Comisionada de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, elogió
la decisión de la Cámara, declarando que
quedaba claro que la tortura es un crimen
internacional sujeto a jurisdicción universal.
Amnistía Internacional y la Fundación Médica
para la Atención de las Víctimas de la Tortura
pidieron la extradición del general a España.

Por su parte, Chile retiró por un tiempo a
su embajador en Madrid en protesta por la
actuación de España.
El arresto domiciliario de Pinochet en Londres,
donde había acudido para recibir tratamiento
médico, duró 503 días. Su defensa argumentó
su delicado estado de salud, y tras practicarle
pruebas médicas, el ministro de Interior
británico, Jack Straw, decidió que no debía
ser extraditado a España. Pese a las protestas
de organizaciones de defensa de los derechos
humanos, en marzo de 2000 Pinochet pudo
volver a Chile.
Su imagen de anciano desvalido en silla de ruedas
saliendo de territorio británico contrastó con su
figura erguida tras aterrizar en el aeropuerto de
Santiago de Chile el 3 de marzo de 2000.
Pinochet fallecería finalmente el 10 de
diciembre de 2006 sin haber sido condenado
por delito alguno, a pesar de que se llegaron a
presentar más de 300 cargos criminales contra
él en Chile.
http://baltasargarzon.org/jurisdiccionuniversal/pinochet/442-2/
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A Trabaja con un(a) compañero/a. Emparejen las siguientes palabras y frases
tomadas del texto con su significado:
1 arresto domiciliario
2 a instancias del
3 hito
4 genocidas
5 proceso
6 elogió
7 sujeto a
8 extradición
9 argumentó
10 pese a
11 desvalido
12 erguida
13 fallecería
14 delito

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n

sometido a
desamparado
juicio
entrega de un detenido a un país
que lo demanda
erecta
crimen
por petición de
moriría
detención en casa
alabó
personas que aniquilan a grupos
enteros de gente
alegó
a pesar de
punto de referencia

B Termina las frases siguientes con una de las frases en el
recuadro según el sentido del texto. ¡Cuidado! Hay dos
frases de más.
1 Cuando Pinochet estaba en Inglaterra, …
2 La Cámara de los Lores decidió que …
3 Chile retiró su embajador en España …
4 El ministro de Interior británico se negó a extraditar a
Pinochet …
5 Cuando Pinochet llegó a Santiago de Chile, …

a … porque no creía que Pinochet estaba enfermo.
b…
 porque creía que no estaba bien de salud.
c … un juez español pidió que fuera detenido.
d…
 para protestar contra la decisión.
e … ya no parecía padecer de una enfermedad.
f … no había ninguna razón para detener al dictador.
g … el dictador no estaba exento de enjuiciamiento.

C Comenta con tu compañero/a el caso de Pinochet, quien fue arrestado por

delitos de genocidio, entre otros crímenes. ¿Creen que los casos de genocidio
deben ser juzgados por la Corte Penal Internacional o en el país de la persona
que ha cometido el delito?

■■ TEORÍA DEL CONOCIMIENTO
La ley y la sociedad
En las sociedades primitivas, el concepto de
la ley estaba basada en la fuerza: los más
poderosos imponían su voluntad sobre los
demás. Estos infundían miedo en los que vivían
en su comunidad y hacían lo que les daba la
gana. A medida que avanzaban los siglos, las
comunidades humanas buscaban protegerse de
la tiranía de los poderosos, creando normas de
conducta que, con el tiempo, se escribieron como
compilaciones de leyes.
En las sociedades democráticas de hoy, en el
llamado “Estado de Derecho”, un principio
fundamental es la división de poderes entre la
ley y la política, mediante la cual el Gobierno de
una nación está sometido al control de la ley.
A veces, en las sociedades no estables, algunos
grupos no democráticos quieren subvertir el
58
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Estado de Derecho, y volver a una sociedad más
primitiva, como la del general Franco, en la que
la fuerza armada ejercía un control absoluto
sobre el pueblo. Esto es lo que ocurrió en España
en 1981, cuando fracasó un golpe de estado de
parte de algunos soldados desilusionados con la
democracia y prevaleció el Estado de Derecho.

Preguntas
¿Es importante separar los poderes de la
Administración de un país de los de la Judicatura?
¿Por qué (no)?
¿Cómo puede la Ley combatir la corrupción
política?
¿Cómo protege la ley los derechos fundamentales
de los ciudadanos?
¿Cuál es la función de la Corte Internacional de la
Justicia de la Haya?

Draft content - not yet finalised
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En una conversación de radio, tres personas de diferentes países hispánicos dan su opinión sobre
el matrimonio gay.

A Antes de escuchar el audio, decide cuál de las dos opciones es sinónimo de las
palabras que vas a escuchar.
1 la igualdad
5
a trato idéntico
b disparidad
2 aprobamos
6
a abolimos
b promulgamos
3 voluntad
7
a gusto
b deseo
4 conyugal
a matrimonial
8
b relativo a los verbos

privar
a estar solo/a
b quitar
parejas
a enlaces
b compañeros/as
menor
a que no ha alcanzado
la mayoría de edad
b de baja estatura
mayoritariamente
a principalmente
b entre los mayores

UNIDAD 3 La ley y el orden

7 ¿Qué opinas de la legalización del matrimonio gay?

B ¿Quién diría lo siguiente: Guillermo, Rafael o Ana?
Pista 6

Hay que tomar en cuenta el punto de vista de las creencias religiosas
Muchos países católicos rechazan la doctrina de la iglesia sobre el matrimonio.
La legalización del matrimonio gay es una prueba de la madurez social de un país.
Los latinoamericanos debemos agradecer a los españoles que nos hayan mostrado el
camino hacia el matrimonio gay.
5 Los que están opuestos al matrimonio gay lo aceptarán al final.
6 Los que abogan por el matrimonio homosexual no entienden el verdadero sentido de
esa institución.
1
2
3
4

C Debate en clase la legalización del matrimonio gay, tomando en cuenta uno de
los siguientes puntos de vista:
“Legalizar el matrimonio gay debilita al matrimonio heterosexual”.
“Los menores adoptados por parejas de igual sexo no tienen las mismas
posibilidades de desarrollo y crecimiento que los que son criados por parejas
de distinto sexo”.
“Todas las personas tienen derecho a ser libres e iguales ante la ley”.
“La negación de los matrimonios gay es una forma de discriminación de las
minorías”.

Gramática
Los adjetivos y pronombres demostrativos
Recuerda que:
• los adjetivos y pronombres demostrativos sirven para
señalar cosas en el tiempo y en el espacio
• hay tres tipos de demostrativos:
este, esta, estos, estas, para algo cercano al hablante,
por ejemplo: Esta es mi explicación.
ese, esa, esos, esas, para algo a una distancia no
muy lejana del hablante, por ejemplo: Ese cuadro es
una maravilla.

aquel, aquella, aquellos, aquellas, para algo muy
alejado del hablante, por ejemplo: Desde aquel momento,
cada persona puede vivir su vida en respeto…
• las formas neutras del demostrativo, eso, esto y
aquello, siempre son pronombres y se refieren a ideas
o conceptos abstractos, por ejemplo:
Esto no es nuevo.
Para repasar la forma y el uso de los demostrativos
ver 7 en el Resumen gramatical.
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D Completa las oraciones con uno de los demostrativos en el recuadro.
¡Cuidado! Sobran dos.

esa    estas    esta    aquellas    eso    este    aquel    ese

1 Aquí tienes
entradas. Son para la reunión de mañana.
montañas están tan lejos, pero ¡parecen tan cercanas!
2
crisis económica.
3 Tenemos que evitar gastos extravagantes durante
chico que ves al otro lado de la calle es el novio de mi hermana.
4
que ves en la foto aquí es mi abuelito.
5
que dijiste!
6 ¡No me gustó nada

8 La foto rescatada en un zapato
A Antes de leer el texto, observa la foto y responde las siguientes preguntas con
tus opiniones:
n En tu opinión, ¿dónde se sacó esta foto?
n ¿Qué está haciendo el hombre del centro? Descríbelo en detalle.
n ¿Qué tienen en las manos los hombres? ¿Por qué?
n ¿Cómo ha reaccionado la gente a la presencia de los hombres armados?

¡Observa!
*Congreso de
los Diputados
= la asamblea
legislativa de
España

En 1981, España sufría un golpe de estado fallido,
comandado por el teniente Antonio Tejero, quien con pistola
en mano irrumpió en el Congreso de los Diputados*, para
secuestrar a todos los que ahí se encontraban.
Ese día se vivieron varias horas de tensión. El diario El País
relata paso a paso lo que sucedió aquella larga noche,
cuando el miedo y Tejero se apoderaron de todos los
presentes, desde los diputados hasta la prensa. Todos se
paralizaron ante lo sucedido, a excepción de un adolescente
de 14 años, quien tomó la única arma que tenía en sus
manos, su cámara fotográfica, para no olvidar ese momento,
y “disparó” a Tejero.
Manuel Pérez Barriopedro era ese niño de 14 años, quien
empezaba su carrera como aprendiz de fotografía y quien
ganaría el premio a la “Fotografía del Año”, por parte de la
Fundación World Press Photo, ese mismo año. Lo que lo hizo
ganador fue su audacia por capturar un momento histórico,
aunque en ese instante no supiera qué era lo que estaba
retratando.
Pérez Barriopedro cuenta que esa tarde para él estaba siendo
muy aburrida y monótona, cuando de repente escuchó
ruidos extraños que provenían de la puerta del Congreso.
Así que decidió apuntar con su cámara a la puerta y captó la
entrada de las fuerzas armadas comandadas por Tejero, así
como el momento en que el ex teniente subía al estrado y
gritaba: “¡Quieto todo el mundo!”.
“Nunca pensé que estaba haciendo historia. Había muchos
nervios. Uno pierde la conciencia de dónde está. Empiezas a
hacer fotos, a hacer tu trabajo. Son momentos de tensión en
los que no hay tiempo para pensar, solo para hacer la foto”,
afirmó Pérez Barriopedro.
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Pero antes de ser capturado, el fotógrafo tuvo la audacia de
sacar el rollo de la cámara para guardarlo en su puño durante
más de una hora hasta que tuvo la posibilidad de ocultarlo
en uno de sus zapatos. En cuanto le había sido devuelta
su libertad, Manuel Pérez se dirigió a la agencia a la que
pertenecía para ingresar al famoso cuarto oscuro y revelar lo
que su cámara Nikon F2 había capturado.
Once fotos fueron reveladas, y es que ninguno de los
otros fotoperiodistas que se encontraban esa noche en el
Congreso pudo salvar una buena foto.
Con estas fotos se capturó para siempre un momento
histórico que paralizó a España, cuando unos militares
desafiaron la ley para organizar una rebelión. Los rebeldes,
Tejero y los generales Milans del Bosch y Armada, fueron
condenados por el Tribunal Supremo a 30 años de prisión.
Adaptado de www.contexto.com.ar
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

golpe de estado
fallido
irrumpió en
secuestrar
sucedió
se apoderaron de
diputados
lo sucedido
disparó a
aprendiz
retratando
estrado
¡quieto todo el mundo!
rollo
puño
devuelta

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
ñ
o

C Contesta las preguntas siguientes con tus

propias palabras y de forma oral:
1 ¿Por qué invadió Tejero el Congreso de los
Diputados?
2 ¿Por qué era una excepción entre la gente
presente Manuel Pérez Barriopedro?
3 ¿Cómo ganó Manuel el premio a la “Fotografía
del Año”?
4 ¿Qué rompió el aburrimiento que sentía Manuel?
5 Cuenta (en tercera persona) la experiencia de
Manuel, utilizando tiempos del pasado.
6 ¿Qué hizo Manuel para asegurarse de que nadie
encontrara el rollo?
7 ¿Qué hizo en la agencia después de ser liberado?
8 ¿Qué importancia tiene desde el punto de vista
legal lo que hizo Manuel?

pasó
¡no se muevan!
se hicieron dueños de
sacó una foto de
sitio alto de honor
fotografiando
mano cerrada
fracasado
película fotográfica enrollada
restituida
personas elegidas como
representantes en el Parlamento
tomar por fuerza para pedir
dinero por rescate
usurpación ilegal del poder de
una nación
persona que aprende un oficio
lo ocurrido
entró violentamente

UNIDAD 3 La ley y el orden

B Empareja las palabras siguientes con su definición correspondiente:

Gramática
El pretérito imperfecto
Recuerda que:
• el pretérito imperfecto se usa para describir acciones
habituales o estados en el pasado
• este tiempo verbal es acompañado muchas veces de
marcadores como cuando, antes o mientras
• los verbos regulares que terminan en -ar forman el
imperfecto con -aba, etc.; los verbos regulares que
terminan en -er e -ir forman el imperfecto con -ía, etc.
• hay solo tres verbos irregulares en este tiempo:
ser: era…, ver: veía…, ir: iba…
Para repasar la forma y uso del pretérito
imperfecto de verbos regulares e irregulares, ver
11.A.III en el Resumen gramatical.

D Encuentra todos los ejemplos del pretérito imperfecto que aparecen en el
texto. Escribe el verbo en infinitivo en cada caso.

E

Completa el siguiente texto con uno de los verbos del recuadro en la forma del
pretérito imperfecto.
deber

estar

saber

hacer

interesarse

ver

acusar

sentir

ser ×2

observar

tener

distinguirse

[1]
un día realmente tranquilo cuando llegamos al pueblito de Colombia.
[2]
muy buen tiempo y [3]
juntos con mis amigos tomando una cervecita en
el bar de la plaza, mientras [4]
la gente pasar. La vida del pueblo [5]
por ser
tan tranquila que nos quedamos atónitos al saber que un famoso escritor, Gabriel García
Márquez, [6]
por contar la historia de un crimen: nadie [7]
por qué, pero
habían matado a un joven delante de todos. Este crimen pasional se [8]
a que una
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muchacha que se había casado con un hombre rico, en realidad no [9]
virgen y
[10]
al muchacho de quitarle su pureza. Su esposo la devolvió, y los hermanos
[11]
que vengar su honor. ¡Y lo hicieron mientras todos [12]
! Me pregunto
cómo ellos no [13]
pena por él. Bueno, ahora tengo el libro Crónica de una muerte
anunciada, así que voy a enterarme de cómo fue.

F

Comenta con tu compañero/a las siguientes
preguntas:
n La Guardia Civil debe proteger el orden.
¿Por qué quería romperlo en este caso?
n Cuando alguien como Tejero atenta contra el
orden institucional, ¿qué tipo de sentencia debe
recibir?

G Investiga este famoso incidente en la

historia de España y luego escribe un diario,
de unas 250 palabras, de lo que pasó en el
Congreso de los Diputados en los días 23 y
24 de febrero de 1981, como si hubieras sido
un(a) periodista de un periódico nacional
español.

¡Qué bien escribes!
Cómo escribir un diario
Un diario es un documento íntimo en el que escribes para
ti mismo/a lo que pasa en tu vida diariamente. Cuando
escribes en un diario, es común:
• incluir al principio la fecha, y si quieres, el día
• narrar los sucesos diarios
• reflexionar sobre estos sucesos.
El diario es una forma muy abierta. Si quieres,
tu diario puede:
• tener dibujos y fotos (sobre todo si escribes en un sitio
web u online)
• hablar de tus sentimientos
• mencionar tus planes para el futuro
• comparar el pasado con el presente.

9 El fútbol: deporte, política, violencia, ¿o los tres?

NIVEL SUPERIOR

Primera parte
Se dice que practicar deporte promueve la estabilidad
mental y reduce la agresividad; sin embargo, cuando
mezclamos política y deporte todos estos efectos positivos
suelen desaparecer y transformarse en violencia. En
este contexto, muchos aficionados utilizan los eventos
deportivos o los triunfos de sus equipos como un
escaparate en donde exponer su rabia y su descontento.
A pesar de los esfuerzos que se han hecho desde
organizaciones como la FIFA, numerosos grupos
utilizan los eventos deportivos para promover actitudes

racistas, xenófobas o violentas. En numerosos estadios
españoles y europeos es común ver esvásticas o banderas
preconstitucionales (las del águila franquista), sin
olvidarnos de los abucheos que reciben los “jugadores de
color” en algunos de ellos.
En el fondo, estos pitidos no solo van dirigidos a los
jugadores negros, sino que, acompañados por la
parafernalia simbólica, se convierten en un rechazo hacia
todo el colectivo “inmigrante” en general.
Adaptado de http://visionglobal.over-blog.com

Segunda parte
En el estreno de Liga española, el pasado domingo, el
árbitro tuvo que parar en Gijón el partido que disputaba
el Sporting contra el Athletic de Bilbao después de que un
sector del público la tomase con Iñaki Williams e imitase
el sonido de los monos cada vez que se acercaba al balón
este jugador español de raza negra.
El juego se interrumpió durante unos minutos hasta que
por megafonía se pidió a la afición que dejase de proferir
insultos racistas. Tras la reanudación, un pequeño grupo
de ultras se dedicó a silbar a Williams.
Cuando un aficionado lanzó en 2014 un plátano al lateral
brasileño del Barcelona, Dani Alves, que decidió comérselo
en el campo, el Villarreal tuvo que pagar 12.000 euros.
El Zaragoza abonó 6.000 euros en 2006 por los gritos
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racistas al delantero camerunés Samuel Eto’o, víctima
habitual de estas conductas xenófobas, que en ese partido
amenazó con abandonar el césped.
El Comité de Competición, que se encarga de vigilar el
cumplimiento del reglamento, ha abierto un expediente
sobre el caso de Williams. El propio presidente de la Liga
de Fútbol Profesional se ha mostrado partidario de cerrar
la grada del estadio. La Ley del Deporte ya permitía desde
2007 la clausura de gradas, pero esta vez, clamaron las
autoridades, la cosa iba en serio. En caso de que suceda,
sería la primera vez que se impone ese castigo a un
equipo en la Liga española.
Adaptado de www.eldiario.es/sociedad/racismocierra-gradas-futbol-espanol_0_550845353.html
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siguientes definiciones:
1 estimula
2 seguidores de un equipo, por ejemplo de fútbol
3 relativos al deporte
4 vitrina
5 enfado grande
6 pese a
7 personas que sienten odio hacia los extranjeros
8 instalaciones donde hay eventos deportivos
9 emblemas del nazismo
10 de antes de la constitución
11 silbidos
12 falta de aceptación
13 grupo de personas con intereses comunes

UNIDAD 3 La ley y el orden

A Lee la primera parte del texto y busca las palabras que corresponden a las

B ¿Cuál de los párrafos siguientes resume mejor la primera parte del texto:

el 1, el 2 o el 3?
1 Por toda Europa, grupos de racistas asisten a partidos de fútbol para demostrar su
odio hacia los futbolistas negros. Traen consigo símbolos racistas solo para mostrar
su oposición a la presencia de estos “jugadores de color” en sus respectivas ligas.
Manifiestan su desaprobación abucheándolos y agitando sus banderas.
2 La mezcla del deporte y la política puede conducir a la violencia, como se observa en
los partidos de fútbol, que atraen a grupos de gente racista. En los estadios de toda
Europa se ven emblemas del descontento de esta gente. Suelen dirigir pitidos a los
futbolistas negros, y así muestran también su rechazo hacia los inmigrantes en su país.
3 La violencia basada en las ideas políticas de grupos de racistas es una lacra moderna.
La gente xenófoba que asiste a partidos de fútbol manifiesta su rechazo de los
inmigrantes blandiendo banderas y pitando. Lo malo es que las organizaciones que
controlan el fútbol, como la FIFA, han hecho poco para remediar el problema.

C Completa las siguientes oraciones con frases tomadas de la segunda parte

del texto.
1 Un grupo de aficionados hicieron sonidos de animales porque Williams era
.
.
2 Después de la interrupción, algunos espectadores siguieron gritando
fue un acto de desafío ante los insultos de los
3 La decisión de Dani Alves de
espectadores.
.
4 Samuel Eto’o fue vilipendiado con frecuencia por un espectador
era lo
5 Las autoridades están investigando el caso para decidir si la violación de
bastante seria como para castigar al equipo.
nunca había ocurrido antes en la historia de la Liga española.
6 El cierre de

D Comenta con tu compañero/a las siguientes preguntas:
n
n

¿Por qué se manifiesta el racismo en los eventos deportivos?
¿Por qué es un crimen manifestar actitudes racistas?
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¡Qué bien escribes!
Conectores
En la primera parte del texto el autor utiliza varios conectores para vincular sus ideas. Por ejemplo:
• se dice que…
• sin embargo…
• a pesar de (que)…
• sin olvidarnos de que…
• no solo… sino (que)…
Estos conectores se utilizan mucho en textos discursivos, en los que la calidad del argumento es importante. Muchos
conectores comienzan con una preposición (en, por, para, etc.). Suelen aparecer al comienzo de la oración, muchas veces
seguidos de una coma. Hay varias categorías de conectores que se usan según lo que queremos resaltar. ¡Apréndelos y
úsalos cuando escribes!
Para qué sirven

Conectores

de causa:

porque, ya que, dado que, a causa de (que), debido a (que), por eso, por ello

de consecuencia:

por lo tanto, como consecuencia, por eso, por consiguiente, así que, por esta razón, entonces (= por lo que)

de contraste:

pero, no obstante, en cambio, al contrario

para aclarar o añadir:

además, también, es decir, en otras palabras, mejor dicho, dicho de otro modo, asimismo

temporales:

en primer lugar, al principio, mientras (tanto), en este momento, al comienzo, entonces (= después)

para concluir:

en resumen, en conclusión, por último, para concluir, finalmente

otros:

de todos modos, en el fondo, en realidad, igualmente, por lo general, por lo visto, por supuesto, según
parece, sin duda, sobre todo

E

Escribe un artículo (mínimo 250 palabras) para una revista española.
En tu opinión: ¿Cómo debe la sociedad castigar a la gente que tiene actitudes xenófobas o racistas?
Utiliza por lo menos seis conectores.

¡Veamos una película!
Aquí tienes una película en español que trata del tema
de la ley y el orden.

• ¿Qué tipos de trucos emplean para robar / engañar a la gente?

Nueve reinas (Argentina, 2000)

• ¿Qué son las “Nueve reinas”? ¿Quién las menciona primero?

Género: thriller

• ¿Por qué se complica la transacción?

Director: Fabián Bielinsky

• ¿Qué rol tiene Valeria, la hermana de Marcos, en la historia?

Reparto: Ricardo Darín, Gastón Pauls, Leticia Brédice

• ¿Qué recibe Marcos de Valeria por la mañana en el hotel?

Si es posible, mírala y debate los siguientes puntos con la clase:

• ¿Qué pasa finalmente con el dinero que quería Marcos?

• ¿Cómo se conocen los protagonistas?

• ¿Qué descubrimos al final de la película? ¿Es importante?

• ¿Qué le enseña Marcos a Juan?

¡Escuchemos una canción!
Aquí tienes una canción que trata el tema de la ley y el orden.

• ¿Qué hace la mujer de la acera? ¿A qué se dedica?

Pedro Navaja

• ¿Por qué incomoda al protagonista el carro que pasa?

Género: salsa
Álbum: Siembra (1978)

• ¿Qué hace Pedro Navaja aprovechando que está desierta
la avenida?

Cantante: Rubén Blades (Panamá)

• ¿Por qué refunfuña la mujer?

Si es posible, escúchala y debate los siguientes puntos con
la clase:

• ¿Qué saca ella de su viejo abrigo?

• ¿Por qué lleva las manos dentro de su gabán el
protagonista?

• ¿Qué ironía menciona la mujer a Pedro Navaja?

• ¿Qué usa para que no lo reconozcan?
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• ¿Cómo fue el encuentro entre Pedro Navaja y la mujer?
• ¿Cuál es la frase que se repite al final de la canción? ¿A
qué se refiere?
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10 Los enemigos
El poeta chileno, Pablo Neruda (1904 – 1973)
fue una de las figuras más importantes de
la poesía latinoamericana del siglo XX. Su
obra más famosa, Veinte poemas de amor y una
canción desesperada (1924), ha vendido millones
de ejemplares. Obtuvo el Premio Nobel de
literatura en 1971. Afectado profundamente por
la rebelión militar contra el presidente chileno
Salvador Allende, murió unos días después del
golpe de estado de 1973. En este poema, que
está dedicado a los militares que asesinaron
a Allende, Neruda pide venganza y justicia
por todos los que cayeron luchando contra
los asesinos.
Ellos aquí trajeron los fusiles repletos
de pólvora, ellos mandaron el acerbo
exterminio,
ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba,
un pueblo por deber y por amor reunido,
y la delgada niña cayó con su bandera,
y el joven sonriente rodó a su lado herido,
y el estupor del pueblo vio caer a los muertos
con furia y con dolor.
Entonces, en el sitio
donde cayeron los asesinados,
bajaron las banderas a empaparse de sangre
para alzarse de nuevo frente a los asesinos.

Por esos muertos, nuestros muertos,
pido castigo.
Para los que de sangre salpicaron la patria,
pido castigo.
Para el verdugo que mandó esta muerte,
pido castigo.
Para el traidor que ascendió sobre el crimen,
pido castigo.
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Para el que dio la orden de agonía,
pido castigo.
Para los que defendieron este crimen,
pido castigo.
No quiero que me den la mano
empapada con nuestra sangre.
Pido castigo.
No los quiero de embajadores,
tampoco en su casa tranquilos,
los quiero ver aquí juzgados
en esta plaza, en este sitio.
Quiero castigo.
Extraído de www.poemas-del-alma.com/
pablo-neruda-los-enemigos.htm

A

Busca en el poema las palabras que corresponden a las siguientes definiciones:
1 muy llenos
5 levantarse
2 áspero
6 esparcieron gotas
3 cayó dando vueltas
7 persona que ejecuta las penas de muerte
4 mojarse por completo
8 representantes diplomáticos en países
extranjeros

B

Comenta el mensaje y la construcción del poema con tu compañero/a.
¿Lo encuentran conmovedor? ¿Por qué (no)?
¿Qué te llama la atención de su estructura?

C

Escribe dos párrafos (250 palabras) sobre los temas siguientes.
1 Cómo Neruda caracteriza al pueblo.
2 Cómo Neruda caracteriza a los asesinos.
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Tema 1 La organización social

11 Las leyes de la frontera
El novelista español Javier Cercas (nació en 1962), que nació en Iberhernando, Extremadura, ha
vivido en Cataluña la mayor parte de su vida. Su novela más conocida, Soldados de Salamina, que
fue adaptada al cine en 2003, lo convirtió en un escritor mundialmente conocido. Sus obras han sido
traducidas a más de 30 idiomas y ha recibido muchos premios nacionales e internacionales. El siguiente
texto proviene de Las leyes de la frontera (2012), una historia de delincuencia en Gerona, la ciudad en
la que Cercas vivió como adolescente y en cuya Universidad trabaja como profesor de literatura. Se trata
de la vida de unos delincuentes juveniles de los barrios pobres de aquella ciudad que cometen robos;
uno de ellos, el Zarco, se convierte en el delincuente más famoso de España.
Un policía recuerda su experiencia de mantener la ley en un barrio pobre de Girona durante los
años 70.
En 1978 el chino era un barrio donde familias de toda la vida convivían con pobres de solemnidad,
inmigrantes, gitanos y quinquis; además estaban las putas, que en mi época llegaron a ser más de
doscientas. Nosotros las teníamos fichadas a todas. Sabíamos quiénes eran y dónde trabajaban,
llevábamos un estadillo de altas y de bajas, vigilábamos que entre ellas no hubiera menores ni
delincuentes, de vez en cuando nos asegurábamos de que a ninguna se la estuviera forzando a
ejercer la prostitución. Lugares donde ejercerla no faltaban, créame: llegamos a contar quince
solo en las calles del Portal de la Barca y del Pou Rodó, que eran el centro del chino y donde más
puticlubs* se acumulaban. Yo los conocía todos, en realidad durante años casi no hubo semana en
que no entrara en alguno; todavía puedo recitarle de memoria los nombres […] Casi todas las chicas
que faenaban en esos locales eran mujeres del país, con hijos y sin ganas de problemas. La relación
que teníamos con ellas y sus patronas era buena; habíamos firmado sin firmarlo un pacto ventajoso
para los dos: nosotros no las molestábamos a ellas y ellas a cambio nos informaban a nosotros. Este
pacto suponía además que todos debíamos respetar algunas formalidades; por ejemplo: aunque
nosotros sabíamos que la mayoría de los bares del chino se dedicaba a la prostitución, fingíamos
que eran bares normales, y todo el mundo debía seguir la pantomima, de manera que, cuando
nosotros entrábamos en ellos, la actividad normal se paralizaba, las chicas y los clientes dejaban de
subir a las habitaciones y la madame de turno avisaba a los que ya estaban arriba de que habíamos
llegado y de que todo el mundo debía quedarse quieto allí hasta que nos marchásemos. Es
verdad que el pacto no siempre se cumplía: a veces, porque las chicas o sus patronas se guardaban
información, cosa que naturalmente hacían siempre que podían; otras veces, porque nosotros
abusábamos de nuestro poder, que era enorme. Los primeros días que fui de ronda por el chino lo
hice en compañía de Vives, mi jefe de grupo. Ya le dije que Vives era un descerebrado y un matón,
y en seguida comprobé que en el chino se hacía invitar cada noche a todo lo que se bebía y a todo
lo que se tiraba y que, cuando se le iba la olla, sembraba el pánico montando unos escándalos de
órdago. Yo aún era un idealista que pensaba que los policías éramos los buenos que salvábamos a
los buenos de los malos, así que lo que hacía Vives no me gustaba y alguna vez se lo reproché. ¿Qué
le parece? No me hizo ni puñetero caso, claro: me mandó a la mierda y me dijo que me metiese
en mis asuntos, y yo no tuve el valor de denunciarlo al subcomisario Martínez; […] Pero insisto: en
general las chicas y los policías solíamos respetar el pacto que habíamos firmado, y eso nos permitía
mantener con relativa facilidad el control de la delincuencia en el chino y también en la ciudad,
como ya le he dicho, porque tarde o temprano todos los delincuentes pasaban por el chino y
porque todo lo que pasaba por el chino acababa llegando a oídos de las chicas.
Extraído de Las leyes de la frontera
Javier Cercas (España)

¡Observa!
*puticlub (coloq. E.) = bar con prostitutas
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Busca en el texto los equivalentes de las siguientes palabras y expresiones:
1 delincuentes (coloq. E.)
8 hice la patrulla
2 prostitutas
9 desquiciado
3 habíamos anotado los datos para identificarlas
10 tener relaciones sexuales (coloq.)
4 inventario
11 se enloquecía (coloq. E.)
5 trabajaban
12 alborotos enormes (coloq. E.)
6 dueñas
13 me desatendió completamente (coloq. E)
7 escondían

B

Contesta las siguientes preguntas, en lo posible con tus propias palabras:
1 ¿Qué tipo de problemas podía tener la policía con relación a las prostitutas?
2 ¿Cómo se sabe que el policía conocía bien los “puticlubs”?
3 ¿Por qué era beneficioso para los dos el acuerdo entre la policía y las prostitutas?
4 ¿Por qué fingía la policía que los bares eran normales?
5 ¿Qué pasaba cuando llegaban los policías?
6 ¿Por qué el pacto no se cumplía a veces?
7 ¿Por qué cree el narrador que era un idealista en esta época?
8 ¿Por qué no denunció a Vives?
9 Según el narrador, ¿qué beneficio sacó la policía del pacto con las prostitutas?

C

Comenta con tu compañero/a la relación descrita en el texto entre la policía y las prostitutas.
n ¿Qué opinan del pacto entre la policía y las prostitutas?
n ¿Son las ventajas de esa colaboración mayores que los inconvenientes?
n La sociedad, ¿debe prohibir este tipo de cooperación?

D

Escribe un artículo de 250 a 400 palabras sobre el tema siguiente:
“En su lucha contra la delincuencia, la policía necesita el apoyo de toda la comunidad”.
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