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YO

Mi familia

Mi familia no es muy grande ni muy pequeña. Somos cinco
personas: mi abuela, mis padres, mi hermano Juan y yo. Juan es mi
hermano mayor. Tiene ya veinte años. Estudia económicas. Nos
llevamos muy bien, aunque de niños siempre peleábamos. No le
gusta mucho leer, prefiere escuchar música. A mí, sí, yo soy de Letras.

Mi padre tiene cuarenta y cinco años. Trabaja en una empresa
comercial. Vuelve a casa muy tarde y muy cansado, y en seguida
se pone a ver las telenoticias. Mi madre se casó muy joven, tiene
sólo cuarenta años. Es profesora, por eso tiene toda la tarde libre.
Bueno, libre no, prepara la comida para toda la familia, lee, corrige
los ejercicios. También sabe tejer. Es muy simpática y siempre
nos defiende a mí y a mi hermano.

La abuela ya es una viejecita. En octubre cumple ochenta años. De
día baja a hablar con las vecinas y la tarde la pasa viendo las tele-
novelas de amor. El año pasado se nos ha muerto el abuelo. Murió
mientras estaba durmiendo; dicen que es una muerte muy buena.

Tengo también dos primos, uno se trasladó a Alemania con su
familia, y el otro vive en Moscú. Es lujo único. Está muy mimado,
y lo soportamos con dificultad. Siempre se sale con la suya y
tiene mucho amor propio.

En cambio, mi tío es un tipo estupendo, siempre jugaba con
nosotros y nos regalaba cosas. Por desgracia, se casó con una mujer
bastante antipática. Tiene mucho genio y se enfada a menudo. Ahora
están cuidando a su bebé. Tiene sólo tres meses y ya es muy mono...
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¡ Ah! Me olvidé de nuestro perro. Es un pastor escocés. También
es un miembro de la familia. Su amo es Juan, él mismo lo pasea
dos veces al día y le da de comer. Pero a veces lo saco yo. Es muy
divertido y lo queremos todos.

Como ya somos mayores, pocas veces nos reunimos todos.
Pero solemos pasar las vacaciones juntos, en Crimea o en algún
otro balneario.

Vocabulario

• llevarse bien (mal)
de niño
pelearse
de Letras
• empresa(f)
telenoticia f
tejer vt
• viejecitaf
telenovela(f)
se nos ha muerto
• trasladarse
hijo (m) único
mimar vt
salirse con la suya

amor (m) propio
• tener genio
cuidar vt
bebém
mono adj
• pastor (m)
escocés
miembro m
amom
pasear vt, sacar vi
dar de comer
• mayor adj
6
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reunirse
balneario m

Responde a las preguntas:

1. ¿Cuántos miembros hay en esa familia?
2. ¿Cómo pasan el tiempo libre?
3. ¿Cuándo se reúnen juntos?
4. ¿Cómo cuidan al perro?

Traduce:

1. , .
2. , 

.
3. , 

.
4. ,

.
5. , .
6.  - , .
7.

.
8. , 

.
9. .
10.  - .
11. , .
12. , , 

.

Autobiografía

Me llamo Alejandro Makowski. Soy de Moscú. Tengo dieciséis
años. Llevo cinco años estudiando español. Acabo de terminar el
Bachillerato en el colegio 57.



Ahora pienso entrar en la Facultad de Filología de la Universidad
Estatal de Moscú. Quisiera aprender otros idiomas, porque me hace
ilusión trabajar de traductor. Bueno, de intérprete también. Cuando
aprendes una lengua extranjera, conoces también la cultura de ese
país, ¿le parece? Además, es muy práctico.

El español siempre me ha gustado. Aunque no he estado en
España, conozco a varios españoles y practico español con ellos.
Y, naturalmente, mi sueño es ir a visitar España.

En cuanto a mis preferencias... cambian rápidamente. Antes me
gustaba mucho la música rock, pero ahora prefiero escuchar algo más
tranquilo, música clásica por ejemplo. Yo leo bastante, autores
hispanos también. Sobre todo me gusta "Cien años de soledad" de
Gabriel García Márquez. Algún día quisiera leer esta obra en original.

Soy muy aficionado a la natación y al fútbol. Hace un mes
compramos una parabólica, y así puedo ver los partidos de Barga,
que me gustan tanto. Cerca de nuestra casa hay una piscina, a la
que voy todos los viernes.

Por ahora, no tengo planes para el futuro. Todavía soy muy
joven. Lo más importante para mí es seguir estudiando.

Vocabulario '

• Bachillerato m • 
• entrar en • 
hacer ilusión                                  
traductor m

)
intérprete m  ( )
práctico adj , 
• practicar vt • 
sueño m
• preferencia(f) • , 
hispano adj
• aficionado m • 
natación(f)
parabólica(f)
8



piscina(f)
• plan m • 

Responde a las preguntas:

1. ¿Qué planes tiene Alejandro por ahora?
2. ¿Qué formación ha obtenido?
3. ¿Cómo pasa sus horas libres?
4. ¿Cuáles son sus preferencias?

Traduce:

1. , .
2.
.
3. , 

.
4.  - -

.
5. , 

.
6. .
7. , ,

.

Mi casa

Bueno, no es una maravUla de casa, pero se puede vivir bien.
Tiene dos habitaciones y una sala espaciosa que usamos como
un dormitorio más. ¡Qué vamos a hacer! Somos cuatro personas
en mi familia. Tiene también una cocina bastante grande, lo que
está muy bien. Y, por último, un cuarto de baño y un balcón.
Como ven ustedes, es una casa normal y corriente.

9



Mi cuarto tampoco presenta nada singular. Es de doce metros
cuadrados, más que suficiente para una persona. Está bien
amueblado: tengo un escritorio bonito, un armario donde meter
mis cosas y una estantería. ¡Ah! me olvidé del diván. Aunque es
un poco estrecho, estoy acostumbrada.

¿Qué les iba a decir? Además de los muebles, en las paredes
hay colgados varios dibujos de mi hermana menor. Es una gran
pintora, no me cabe ninguna duda. A veces cuelgo algunas fotos
de mis actores favoritos.

Las ventanas de mi cuarto dan al patio, mientras que las de las
otras habitaciones dan a la calle. Eso no me gusta, ya que, como
vivimos frente a una avenida grande, hace mucho ruido.

Ya ven que, aunque el piso es pequeño, es muy cómodo. Cuando
me proponen cambiar de piso, nunca lo acepto. Porque es tuyo,
¿saben? Además, vivir en una zona residencial no me apetece
nada.

Vocabulario

• maravilla(f) • 
sala(f) , 
espasioso adj
cuarto (m) de baño
normal y corriente
• presentar vt • 
singular adj
amueblado(f)?
más que suficiente
estantería(f)
• mueble m *
colgar vi
dibujo m
no me cabe duda
• dar • )
ruido m
• cambiar de piso • 
10



zona(f)residencial
apetecer vi , 

Responde a las preguntas:

1. ¿Cómo vive esta familia?
2. ¿Cuántas habitaciones hay en el piso y cómo son?
3. ¿Cómo está amueblado el cuarto de la autora?
4. ¿Le gusta su piso?

Traduce:

1.
.

2. , .
3. .
4. , 
5. , .
6. .
7. .
8. .
9. , .
10. ^.



CIUDADES Y LUGARES
DE INTERÉS

Madrid, capital de España

Se dice que Madrid es una ciudad de extremos. Una luz bri-
llante en las montañas y graves sombras en las casas, inviernos
fríos y veranos de un caloi agobiante. Así es Castilla, tierra seca
y acogedora al mismo tiempo

La capital de España está situada a orillas del río Manzanares
en el centro del país Gracias a ello, se comunica perfectamente
con todas las provincias de España. En los alrededores de
Madrid se encuentran importantes centros históricos y culturales,
como Alcalá de Henares y El Escorial No lejos de la ciudad se
alza el Palacio de la Zarzuela; es la residencia de los reyes de
España.

Madrid es una de las ciudades mas jóvenes de Europa Su
historia comienza en 852, cuando los árabes construyen en su
lugar actual una fortaleza. Es reconquistado en 1083. Durante
cinco siglos más la ciudad no es más que un satélite de Toledo,
hasta que Felipe 11 se establece allí en 1561. Por aquel entonces
Madrid cuenta con sólo 20.000 habitantes.

Con la llegada de la Corte Madrid empieza a crecer rápida-
mente. Pronto se transforma en una ciudad moderna y monumen-
tal, de amplias avenidas y paseos de árboles, como lo es hoy.
Los jardines del Parque de Retiro atraen a una multitud de
madrileños, sobre todo los domingos. La Puerta del Sol está
adornada con la imagen emblemática del Oso y el Madroño.
12



En la Nochevieja la gente se reúne allí para comer las do*.
uvas y así despedirse del Año Viejo.

Hoy Madrid puede competir con París o Nueva York, tiene
muchas galerías de arte y su vida nocturna es muy activa. Los
jóvenes visten con buen gusto, la gente es optimista. Pero, como
toda gran capital, a veces da motivo de quejas.

El transporte es caótico y hay muchos embotellamientos.
Para llegar al trabajo desde los suburbios se tarda muchísimo.
Los turistas tienen miedo del robo de bolsos, lo que es por algo.
Por último, las drogas también han aparecido en la ciudad.

Pero estos problemas encontrarán solución. Lo importante es
querer a su ciudad, y los madrileños efectivamente la quieren.

Vocabulario
• extremo m • 

grave adj
agobiante adj
acogedor adj
• a orillas de • 
comunicarse
alrededores mpl
alzarse
palacio m
• fortaleza(f) • 
satélite m
contar con
• Corte(f) • )
amplio adj , 
paseo m
madrileño m
OSOffl

madroño m
Nochevieja(f)
uva(f)
• competir vi •

13



galería(f)de arte
queja(f)
• caótico adj • 
embotellamiento(f)»
suburbio m
robo m , 
es por algo
droga(f)
• efectivamente adv • 

Responde a las preguntas:

1. ¿Cuál es la posición geográfica de Madrid?
2. ¿Qué hace de Madrid una capital moderna?
3. ¿Qué problemas presenta actualmente la ciudad de Madrid?

Traduce:

1. .
2. , 

 - .
3.

, , .
4.  -  - 

.
5.
.
6.

.
7. , , , , 

.
8. , , 

.
9. , 

.
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Moscú, mi ciudad natal

Moscú es la ciudad donde nací. Y, claro, guardo los mejores
recuerdos de ella. Aquí pasaron los días de mi infancia, aquí
empecé a ir al colegio, luego entré en la Universidad. En una
palabra, Moscú resume toda mi vida. Y ¿cómo no voy a quererla?

Hay cosas que hacen de Moscú una ciudad única. La Plaza
Roja, por ejemplo, aunque es un sitio turístico, es muy bonita.
Hay muchas catedrales típicamente rusas alrededor. Se sabe que
antes en Moscú había cuarenta por cuarenta iglesias. Y se
conservaron bastantes. Estos años han vuelto a construir iglesias
nuevas, como el Templo del Cristo Salvador. No siempre sale
bien, pero lo importante es la tradición, ¿no?

La cantidad de los parques que hay es impresionante. En verano
Moscú se hace todo verde. Por todas partes ves árboles, sombra,
sobre todo en la Ronda de Bulevares. ¡En Kolomenskoye hay
robles de más de 400 años! También hay muchos estanques donde
viven aves diferentes.

Últimamente han aparecido numerosos bares y clubes
nocturnos. Los jóvenes, como es lógico, estamos muy alegres,
pues antes no los había. Discotecas, conciertos de grupos diferentes,
pero también la filarmónica e intensa vida teatral se presenta en
Moscú como en ninguna otra ciudad.

Sin duda, Moscú tiene sus desventajas. Como es la capital de
Rusia, es enorme y las comunicaciones no están bien. El metro,
eso sí, funciona perfectamente, pero los autobuses, hay que
esperarlos una eternidad. Además, la ciudad está mal planifica-
da. En cuanto a la arquitectura moderna, no presenta gran cosa.
Las zonas residenciales son horribles. En cambio, en el centro
histórico,  que es  precioso,  la  vida es  demasiado cara.  Y,  por  la
crisis, los mejores edificios y los patios más agradables se hacen
propiedad de los bancos. Por mí, es una barbaridad.

Pero los moscovitas poco a poco aprendemos a vivir a la
europea. Eso no implica olvidarnos de nuestras tradiciones. Al
contrario, queremos respetarlas. Así Moscú será incluso más
bonita...

15



vocabulario
• guardar vt • 

infancia(f)
entrar en .
resumir vi
• sitio m •
catedral(f)
iglesia(f)
conservarse
Templo(m)del Cristo Salvador
• Ronda(f)de Bulevares • 
roble m
estanque m
ave( f )
• últimamente adv • 
nocturno adj
filarmónica(f) , 

• desventaja(f) • , 
enorme adj
comunicaciones(f)(f)?(f)
eternidad(f)
planificar vi
zona(f)residencial adj
precioso adj
edificio m
patio m
propiedad(f)
barbaridad(f)
• moscovita m •
a la europea
implicar vt , -

respetar vt

16



Responde a las preguntas:

1. ¿Por qué el autor quiere tanto a Moscú?
2. ¿Qué hace de Moscú una ciudad única?
3. ¿Qué puntos flacos tiene?
4. ¿Cómo ha cambiado Moscú a lo largo de este siglo?

Traduce:

1. .
2. .
3. , , 

.
4. , , 

 - !
5. , 

, .
6.

.
7.

.
8. .
9. ,  - 

.
10.

.
11. .

La Habana

La ciudad de la Habana es la capital de la República de Cuba.
Aquí se encuentra la población mayor de todo el archipiélago -
2 millones y medio de habitantes. En La Habana radican los or-
ganismos del Estado y el Gobierno, así como las organizaciones
políticas y de masas.
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En su inicio, La Habana fue fundada en la costa sur de la actual
provincia La Habana. Pero los ataques continuos de corsarios y
piratas determinaron su traslado en 1519 a su lugar actual, en la
costa norte, bañada por las aguas del océano Atlántico. La Habana
fue uno de los más importantes puertos comerciales del Caribe. En
el siglo XVII La Habana se convirtió en un gran centro de
construcción naval para todas las Antillas. Las calles y las
fortificaciones reflejan la estrecha relación de la ciudad con el mar.

La Habana se desarrollaba dentro de los límites de los muros,
como una ciudad de calles estrechas e irregulares. Esta parte
histórica de la La Habana se llama La Habana Vieja. La Habana
Vieja conserva una interesante mezcla de edificios barrocos y
neoclásicos junto con las casas con arcadas, balcones y rejas de
hierro forjado. Los edificios antiguos de La Habana vieja contaban
con patios interiores donde crecían las plantas.

Los pozos o fuentes en el centro de viviendas también es un
elemento típico de la ciudad. Las principales plazas históricas son
la plaza de Armas y la Plaza de la Catedral. Ellas están rodeadas
de edificios coloniales habitados. La ciudad vieja de La Habana y
su sistema de fortificaciones fueron incluidos por la UNESCO en
la Lista del Patrimonio de la Humanidad en el año 1982.

La Habana tiene el relieve llano con colinas pequeñas que no
superan los cientos metros. Sobre las colinas se levantan la
Universidad de la Habana y el castillo del Príncipe. El río más gran-
de que atraviesa la ciudad es Almendares. Algunos ríos más
pequeños fueron canalizados para evitarinundaciones. Aunque La
Habana está creciendo, se conservan numerosos parques y áreas
verdes, tales como los parques Lenin, Almendares, Río Cristal.

Vocabulario
• población(f) • 

radicar vi
organismo m
• inicio m •
ataque(f)»
18



corsario(m)traslado
(m)
construcción(f)naval
reflejarvf
• límite m
murom

mezcla(f)
reja(f)
hierro (m) forjado
• pozo m
fuente(f)
habitado p
incluir vi
Lista(f)del Patrimonio de

la Humanidad
• relieve m
llano adj
colina(f)
atravesar vt
inundación(f)

• 
, 

.)

• 

, 

, 

• 

Responde a las preguntas:

1. ¿Qué población tiene la ciudad de La Habana?
2. ¿Qué funciones principales tenía La Habana en los siglos

XVI y XVII?
3. ¿Monumentos de qué épocas se conservan en La Habana

Vieja?
4. ¿Dónde se encuentra la Universidad de La Habana?

Traduce:

1.  - -
.

19



2.  - 
.

3.  1519 .
4. , 

.
5. , 

.
6.

, 
, .

7. -
.

8. , , , 
.

9. .
10. , , 

 - .

Algunas palabras sobre mi ciudad favorita

Yo no soy aficionado a las grandes ciudades. Me cansan
mucho. El tráfico, los atascos, la multitud de gente en la calle,
eso agobia.

Pero hay una ciudad grande y al mismo tiempo muy apacible.
No importa que sea la capital de Cataluña y un importante centro
comercial. Estoy hablando de Barcelona.

Tiene muchas ventajas. La primera y más importante es que
tiene mar. Cuando hace calor, tomas la bicicleta y en veinte minu-
tos ya estás en la playa. El clima es muy bueno allí, nunca hace
mucho frío y llueve poco.

Además, esta ciudad tiene un encanto especial: Barcelona ha
vivido épocas diferentes y las ha conservado perfectamente. Su
20



barrio gótico es siete siglos más antiguo que los barrios moderaos.
Las iglesias del siglo XII están junto a la Sagrada Familia (templo
moderno que todavía está en obras).

Las calles centrales son anchas y silenciosas. En el siglo XIX la
burguesía barcelonesa aprobó un proyecto de ampliación de la
ciudad. Así apareció l'Eixample, barrio central, donde no hay dos
edificios iguales.

El modernismo europeo se manifiesta en Barcelona como en
ningún otro lugar. El talento de Antonio Gaudí dio unas casas
misteriosamente bonitas cuyailuminadónmoderna aumenta su efecto.
Barcelona de noche es incluso más espectacular. Como todas las
ciudades mediterráneas, está hecha para la vida nocturna. Numerosas
cafeterías y bares esperan a los visitantes a cualquier hora.

Por la avenida Diagonal podréis atravesar todo el centro de la
ciudad. Luego, hacia el mar, bajan las Ramblas. Son una cadena
de bulevares donde reina el bullicio de vendedores, artistas, músicos
y figuras paradas en las más diversas actitudes. Una vez abajo,
está situado el Port Aventura, lugar favorito de niños de todas las
naciones. Cansados de andar, podréis subir de nuevo al parque
Güell. Planificado por Gaudí, ofrece reposo y sombra incluso en
los días calurosos. Sus azulejos y columnas provocarán asombro
al visitante más experto.

Si uno desea ir a la montaña, los Pirineos están a dos horas de
viaje. ¡Pero la misma Barcelona cuenta con dos montañas, Tibidao
y Montjuic! En una palabra, Barcelona es más que una ciudad, es
la Tierra en miniatura.

Vocabulario

• aficionado m • 
tráfico m , 
atasco m )
agobiar vt , 
• apacible adj • , 
comercial adj
• ventaja(f) • 

21



bicicleta(f)
• encanto m •
época(f)
conservar vi
barrio m
gótico adj
en obras
• burguesía(f) • 
aprobar v(f)
ampliación(f)
l'Eixample , 

• manifestarse • 
iluminación(f)
espectacular a<#
mediterráneo UÚ((F)
• cadena(f) • 
reinar vi
bullicio m , 
actitud(f) .
reposo m , 
azulejo m , -

)

Responde a las preguntas:

1. ¿Qué tiene Barcelona de singular?
2. ¿Qué monumentos de arquitectura posee?
3. ¿Cuál es el clima barcelonés?
4. ¿Por qué le gustaría al autor vivir allí?

Traduce:

1. , 
.

2. ,
22



.
3. .
4. , , 

.
5. , , 

.
6. .
7.

.
8.  -  - 

, .
9. , 

.

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela, capital administrativa de Galicia, es
una de las tres ciudades santas del mundo cristiano; y, como
Roma y Jerusalén, destino de peregrinos. La catedral, que está
dedicada a Santiago Apóstol, atrae a peregrinos de toda España
y Europa.

Durante las fiestas del Apóstol la ciudad acoge a más de 20.000
personas cada día... A todas horas del día o de la noche, las calles
que rodean la catedral se llenan de músicos, caminantes, monjas
y vendedores. Pero el resto del año es una ciudad universitaria,
cuya población en su mayoría son estudiantes.

La ciudad de Santiago de Compostela se fundó en el año 813,
cuando el obispo Teodomiro informó al rey asturiano del
descubrimiento milagroso de una tumba con los restos del apóstol
Santiago. Santiago Matamoros, como llegó a llamarse, reunió a
los cristianos de la península para guiarlos en la Guerra Santa.
Según la leyenda, en el año 42 los discípulos de Santiago Apóstol
robaron su cuerpo de Palestina, donde fue asesinado, y lo lleva-
ron después en un barco a tierras gallegas.

23



El rey Alfonso VI inició la catedral dedicada al santo en el
1075. Se terminó en 1211. La ciudad de Santiago de Compostela
toma su nombre de "campo stellae" que en latín significa "campo
de la estrella", que guió al rey Alfonso a la tumba de Santiago.

Al principio la catedral también servía de alojamiento a los
peregrinos que lógicamente tenían que dormir en el suelo. Para
ventilar el aire dentro de la catedral fue inventado el "botafumei-
ros", una olla con gases purificantes que hacían pasar por debajo
de la bóveda. Luego alrededor de la catedral se construyeron
muchos hospedajes y un hospital. La ciudad empezó a vivir.

En  el  siglo  XII  el  camino  de  Santiago  llegó  a  ser  el  más
concurrido de Europa. Muchos recorrían el camino como verda-
deros creyentes en la fe; otros, sin embargo, como un método
alternativo de ir a la cárcel, o como una aventura.

Al regresar del santuario de Santiago, los peregrinos adornan
sus capas con conchas, como señal de tan largo viaje. El bastón,
la calabaza y la concha son símbolos principales de la peregrina-
ción. Además, la concha recuerda el mar, el cabo Finisterra, donde
muere el sol en las aguas del Atlántico...

Vocabulario
• santo adj • 

destino m
peregrino m , 
atraer vt
acoger vt
rodear vt
caminante m
monja(f)
universitario adj
mayoría(f)
• fundar vt • 
obispo m
descubrimiento m
milagroso adj
24



tumba(f) .
restos (m) pl
Matamoros m » . -

»)
guiar vt
discípulo m
robar vt , 
cuerpo m
asesinar vt
• iniciar vt •
latín m
• alojamiento m • , 
ventilar vt
olla(f)
purificante adj
bóveda(f)
hospedaje m )
• concurrido adj • 
creyente en la fe
cárcel(f)
• santuario m •
adornar vt
concha(f)
señal(f)
bastón m , 
calabaza(f)
cabo m

Responde a las preguntas:

1. ¿Para qué vienen a Santiago tantos peregrinos de todas las
partes del mundo?

2. ¿Con qué acontecimiento está relacionada la fundación de la
ciudad de Santiago?

3. ¿Qué cosas sirven de señal del peregrinaje?
4. ¿Conoce algún otro centro importante de la peregrinación?
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Traduce:

1.
.

2. ,  813 
.

3.  - « » - 
.

4. , , 
.

5. , , 
,  XI .

6.
.

7.
.

8.
,  - , 

 - .

Cuzco. Machu-Picchu

El Perú constituyó el corazón del imperio de los incas. El
centro del imperio fue la ciudad de Cuzco. La antigua capital
de los incas estaba situada en los Andes a 3650 metros sobre el
nivel del mar. Cuzco, una de las ciudades más altas de la Tierra,
ocupaba un lugar estratégico en el imperio. Allí residía el Inca
y los funcionarios y sacerdotes que constituían la minoría
gobernante. Cuzco tenía los edificios recubiertos de oro,
jardines colgantes. La capital del imperio estaba unida a todo
el territorio por medio de caminos y puentes. Se considera,
que en la Europa del siglo XVI no había caminos comparables
a éstos.

Cuando los españoles llegaron a América, Cuzco fue conquis-
tado por ellos. Durante la época colonial Cuzco continuó siendo
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un importante centro económico y social. Los arquitectos españo-
les construyeron sus edificios - iglesias y palacios barrocos - sobre
las ruinas de las construcciones indígenas, aunque conservaron la
estructura inicial de la ciudad. Cuzco hay que verlo desde arriba,
porque su mayor encanto está en los tejados que conservan el
sabor colonial.

No lejos de Cuzco se encuentra Machu Picchu, otra ciudad-
museo peruano. Machu Picchu está situado a 2430 metros de altitud
en un paisaje montañoso de una singular belleza. Esta ciudad fue
una fortaleza con las murallas y terrazas gigantescas esculpidas
en los escarpes rocosos. Además los anónimos arquitectos indíge-
nas conocían la técnica antisísmica que hizo la obra resistente a los
caprichos de la geología.

En este centro religioso y ceremonial convivían alrededor de un
millón de habitantes entre los que había sacerdotes, funcionarios
civiles y soldados capaces de garantizar la seguridad de los
labradores de los cinco valles fértiles próximos a Machu Picchu.
Había también mujeres dedicadas al culto, que se llamaban
Vírgenes del Sol.

La ciudad inca tenía su centro en la cima de un paisaje de
montañas y bosques inaccesibles. La ciudad fue abandonada en
1534 y descubierta en 1911 por el arqueólogo norteamericano Hiram
Bingham. Alrededor de este importante conjunto ceremonial se
han descubierto numerosos centros satélites con casas y terrazas
agrícolas.

Vocabulario

• constituir vt • 
estratégico adj
funcionario m ,

sacerdote(f)»
recubierto(f)?
colgante adj
por medio de
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comparable adj
• palacio m
tejado m
sabor m
• fortaleza(f)
muralla(f)
esculpir vt
escarpe m
anónimo adj
resistente adj
capricho m
• capaz adj
labrador m
dedicado(f)»
Virgen(f)
• cima(f)
inaccesible adj
abandonar vt
conjunto m
satélite m

•

, 
•

,  ( )
, 

•

•

Responde a las preguntas:

1. ¿Dónde estaba situada la antigua capital de los incas?
2. ¿Cómo Cuzco estaba unido a todo el territorio del imperio?
3. ¿Qué pasó después de la conquista de Cuzco por los

españoles?
4. ¿Cómo fue descubierto Machu Picchu?
5. ¿Qué paisaje rodeaba la ciudad de Machu Picchu?
6. ¿Cómo vivían los antiguos habitantes de Machu Picchu?

Traduce:

1. , -
, -

.
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2. , ,
.

3.  1532 
.

4.  15-20 ,
.

5.

.
6. .
7.  - 

: .
8.  1594 .
9.

.
10.112 

.
11.  200 , -

, 
.

Granada

Granada, el sueño de los románticos y poetas... Se esconde en
un paisaje montañoso, junto a Sierra Nevada, famosa por sus picos
blanquísimos. Reúne en sí muchísimas cualidades. Y su población
es, por lo general, gente abierta, como todos los andaluces, pero a
la vez, reservada como la sierra misma. Y cada persona guarda
algo indefinible en su mirada. Algo triste y muy importante, muy
parecido a lo que Lorca caracterizó como "el duende".

La ciudad moderna vive siguiendo la tradición, o sea, muy
lentamente. Todavía en sus calles se pueden ver los burros carga-
dos guiados por su arriero. La ciudad nocturna carece del albo-
roto acostumbrado de las cafeterías, todo es más callado, más
ensimismado y silencioso.
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Los ocho siglos del dominio árabe dejaron sus huellas en
Granada. Como es costumbre en la cultura árabe, Granada se hizo
amiga de la intimidad. La intimidad se esconde allí en los patios,
rodeados dé muros. Los muros por dentro están decorados con
macetas, los altos cipreses dan sombra abundante. Muchas casas
albergan una fuente.

Las fuentes en Granada saben hablar como en ningún otro
lugar. Su voz siempre es distinta. En los patios cuadrados y
simétricos en pleno follaje inmóvil, si no es entre paredes de pie-
dra, parecen estar platicando consigo sobre cosas místicas y
sobrenaturales. Fueron las fuentes las que inspiraron a Juan Ra-
món Jiménez en sus "Jardines Místicos" y "Jardines Dolientes"...
Pobre viajero a quien se le ocurra fijarse en el susurro constante
del agua habladora acabará pasando horas frente a la fuente, igual
que un gato ante un chorro.

Tomar té también es una herencia árabe. Aunque el café ahora
está más común, en el barrio árabe cada año van apareciendo más
fetenas. Decoradas según el estilo procedente de la Granada
musulmana, ofrecen a los visitantes tés e infusiones acompañados
con música y ritmos de Oriente.

El mismo año de la Reconquista de Granada, los árabes fueron
expulsados del territorio católico. Algunos adoptaron la confe-
sión católica, habiendo recibido el nombre de los moriscos. Últi-
mamente muchos árabes vuelven a establecerse en Granada. Pero
otras culturas también son bienvenidas allí.

Entre todos los barrios granadinos se destaca el Albaicín, por su
aire singular y antiguo. Las estrechas callejuelas empedradas to-
davía conservan el ambiente gitano. Cuesta arriba se llega al Sacro-
monte donde se mantienen algunas cuevas, mayoritariamente dedi-
cadas a espectáculos de bailes gitanos. Una interpretación alternativa
de lo que es el flamenco se puede apreciar en los tablaos que se
agrupan en el centro.

Sería imposible hablar de Granada sin mencionar Alhambra,
la joya de Andalucía. Este palacio árabe hoy día se ubica dentro
de los límites de la ciudad. La belleza de su arquitectura y de su
decoración merece la pena contemplar. La visita de sus 30



impresionantes jardines y patios será el mejor recuerdo que puede
llevar consigo cualquier turista.

Vocabulario
• esconderse • 

reservado(f)? , 
• burro m • 
arriero m
alboroto m , 
ensimismado(f)? , 

• huella(f) • , 
intimidad(f)
maceta(f)
albergar vi , 
• follaje m • 
platicar vi
susurro m
chorro m
• tetería(f) • 
procedente adj
infusión(f)
• adoptar vt • 
confesión(f)
• empedrado(f)? •
mayoritariamente adv
tablao m . , 
mencionar vi

Responde a las preguntas:

1. ¿A qué se debe la belleza singular de Granada?
2. ¿Cuáles son los sitios más conocidos de esta ciudad?
3. ¿Cómo se manifiesta allí la cultura árabe?
4. ¿Dónde se puede apreciar el ambiente gitano?
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Traduce:

1. , , 
.
2. .
3. , 

.
4.

.
5. , 

.
6.  - .
7. , , 

 - .
8.

 - , .
9.  - .



HISTORIA

La guerra civil y el franquismo

Al caer en 1930 la dictadura del general Primo de Rivera, en
España se proclamó la República. Los republicanos realizaron
muchos cambios en el sistema político: concedieron la autonomía
a los vascos y a los catalanes, separaron la Iglesia del Estado.
Estos cambios bruscos molestaron a una parte de la población.

A causa de ello, antes de la Segunda Guerra Mundial España
sufrió una terrible guerra civil. Empezó el 17 de julio de 1936
cuando MeliUa, una colonia africana, se sublevó contra el Gobierno
de la República. El general Francisco Franco tomó el mando de
las tropas. Pronto la sublevación se extendió por varias regiones
del norte y del centro de España.

En pocos meses España se dividió en dos frentes, el republicano
y el proclamado "nacional". Durante tres largos años las tropas
republicanas poco a poco cedían su territorio. Las batallas más
grandes se produjeron en torno de Madrid y Oviedo. En 1937,
cuando los nacionales estaban a punto de tomar Oviedo, una
gran cantidad de niños republicanos fue llevada a la URSS. Ellos
pasaron a llamarse "los españoles del 37".

Durante el año 38 se produjo la batalla de Ebro, la más larga y
horrorosa de toda la guerra. En diciembre los republicanos fueron
derrotados, pero siguieron luchando. En las batallas contra los
nacionalistas participaron las tropas rusas, norteamericanas y
francesas, lo que es conocido como "Brigadas Internacionales"

Sin embargo, cuando cayó Barcelona, los republicanos perdieron
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la esperanza. La mayoría de ellos emigró a Francia o a América.
Los comunistas continuaron luchando solos. Pero incluso en su
campo hubo desertores, que se juntaban con las tropas nacionales.

El 1 de abril de 1939 la guerra civil se acabó con la victoria de
Franco.

Una vez acabada la guerra, Franco permaneció como jefe del
Estado y del Gobierno hasta su muerte en 1975. Acumuló todos
los poderes en su persona. Durante la dictadura de Franco todos
los partidos políticos estuvieron prohibidos. Franco prohibió
también el uso público del catalán, vasco y gallego. Se produjo
una serie de represiones contra los republicanos, muy parecidos a
los de Stalin.

A causa -de esto, muchos países cortaron las relaciones
diplomáticas con España. Como la dictadura fue extremadamente
dura, las únicas formas de oponerse al régimen eran las huelgas
y los movimientos de protesta.

Vocabulario

• proclamar vi • 
separar vi                                        
brusco adj
tomar a mal .

• civil adj • 
sublevarse vi
tomar el mando
tropas fpl
• frente m • 
proclamar vi
ceder vi , 
en torno de adv
estar a punto de
• derrotar vi • 
luchar VÍ , 
emigrar vi
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desertor m
• victoria(f) • 
• permanecer vi • , 
jefe (m) del Estado (del Gobierno)  (

)
acumular vf , .
poder m
represión(f) , 
• oponerse vi                  . • 
régimen m
huelga(f)

Responde a las preguntas:

1. ¿Qué acontecimientos más importantes de la guerra civil
conoces?

2. ¿Quién fue Francisco Franco.'
3. ¿En qué frentes estuvo dividida España durante la guerra?
4. ¿Cuáles fueron las batallas más importantes?
5. ¿Qué fue propio del régimen de Franco?

Traduce:

1. .
2.

.
3.  1930 ,

 14 .
4. , ,

.
5. , 

.
6. , 

.
7.

.
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8.
.

9.  1937 .
10. . 

.
11.

.
12. , 

, 
.

13.
, , 

.
14.  « ».

España posfranquista

Después de la muerte de Franco, España volvió a ser una
monarquía. El 22 de noviembre de 1975 el príncipe Juan Carlos
de Borbón comenzó a reinar con el nombre de Juan Carlos Primero.

El rey abrió una etapa de transición política. Su objetivo fue
implantar progresivamente un sistema democrático.

La transición hacia la democracia presentaba graves problemas.
Por una parte, las fuerzas políticas más representativas del régi-
men de Franco querían mantener las leyes e instituciones fran-
quistas. Por otra parte, las fuerzas políticas opuestas al franquismo
pedían una nueva constitución y nuevos órganos del Gobierno.

El rey optó por llevar a cabo la reforma, pero partiendo de
las instituciones franquistas. Aunque era una opción intermedia,
evitaba un enfrentamiento entre los españoles.

Pronto se realizaron los siguientes pasos a la democracia. Se
legalizaron los partidos políticos, incluido el Partido Comunista,
lo que causó malestar entre los militares y los franquistas. Se
concedió la amnistía a todos los presos políticos. Y, por fin, se
dio un estatuto de autonomía a Cataluña y al País Vasco.
36



El 15 de junio de 1977 se celebraron en España elecciones
libres, un acto que no tenía lugar desde 1936. En diciembre del
año siguiente la Constitución fue aprobada por la mayoría de los
españoles. Superado el golpe de estado del 23 de febrero de
1981, en 1982 llegó al poder el PSOE (Partido Socialista Obrero
Español) con Felipe González como el Primer Ministro. Este par-
tido tuvo la mayoría absoluta en ambas Cámaras del Parlamento
hasta el 1993.

Vocabulario

• monarquía(f)
príncipe m
reinar vi
• transición(f)
objetivo m
implantar vt
• presentar vt
representativo adj

mantener vt
ley(f)
institución(f
) opuesto
adj

órgano m
• optar por
llevar a cabo
partiendo de
intermedio adj

evitar vt
enfrentamiento m
• legalizar vt
causar vt
malestar m

•

•

, 
•

, 

, 

, -

• , 

, -

,

• , 

.



conceder vt
preso m
estatuto m
• elecciones fpi • 
aprobar vi ,  ( -

. .)
superar vi
golpe (m) de estado -

cámara(f)

Responde a las preguntas:

1. ¿Qué significa "la transición política"?
2. ¿Cuándo se efectuaron los primeros pasos hacia la

democracia?
3. ¿Qué cambios había que realizar para hacer de España una

democracia?
4. ¿Cuál fue el resultado de las elecciones de 1982?

Traduce:

1.
.

2. ,  I 
.

3. , ,
.

4. , 
.

5. 23  1981 
.

6.  I , 
, .

7.  1978 
.



8.  1982 
-

.
9. , 

.
10. , 

.

Las primeras civilizaciones de América Central

Los indígenas americanos parecen haber pertenecido a la ra-
ma mongólica. Sus características, tanto físicas como mentales,
se parecen a las de los habitantes del Este de Asia. Los chinos
muestran una paciencia similar, una inclinación similar hacia los
placeres sencillos y naturales y una igual tendencia a crear
confederaciones independientes.

Fue en alguna época después de que el hombre se había
convertido en cazador, había descubierto el fuego, pero antes de
descubrirla agricultura. Entonces las tribus mongólicas empeza-
ron a desplazarse hacia el Este a través del Estrecho de Bering.
Algunas se dirigieron a la región de las grandes llanuras, mientras
que otras fueron a la altiplanicie mexicana. Separadas unas de
otras, las diferentes tribus aprendieron lenguas y modos de vida
radicalmente diferentes.

Durante quizá doce mil o catorce mil años los habitantes de
América continuaron siendo cazadores. El primer paso hacia la
civilización fue la domesticación de maíz. Se tomó unos cuatro
mil años antes de Cristo. Y como en Egipto, en América el cultivo
de los cereales necesariamente condujo a la regulación de la
propiedad privada y a la formación de gobiernos centralizados.
Pronto fue inventado el calendario para determinar el tiempo de
los trabajos de campo. Le siguieron los ritos religiosos relacionados
con la cosecha.

Así la vida no experimentó ningún cambio hasta la aparición
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de grandes civilizaciones. Todavía no existían ejércitos; nada
turbaba su existencia. Y el sonido de las manos de las mujeres
que hacían tortillas de maíz ha sido probablemente el más
característico de los sonidos mexicanos.

Vocabulario

• indígena m

pertenecer vi
rama(f)
mental adj
similar adj
inclinación(f)
placer(f)
• cazador m
tribu(f)
desplazarse vi

estrecho (m)
separar vt modo
(m) de vida
• domesticación(f
)
conducir v(f)
propiedad
(f)privada
cosecha(f)
• experimentar vt
turbar vt
tortilla(f)de maíz
m

• , -

,   -
, 

• 

, -

, 

• , 

• 

Responde a las preguntas:

1. ¿A qué raza se parecen los indígenas americanos?
2. ¿Cómo sucedió que los habitantes de Asia se desplazaron

por todo el territorio americano?
3. ¿Qué forma de vivir practicaron?
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4. ¿Cuáles fueron sus primeros pasos hacia la civilización?

Traduce:

1.
.

2. , 
.

3. , 
.

4.
.
5.

.
6.

.
7. ,

.
8.
.
9.

.
10. ,  - 

.

Los antiguos mexicanos

Las razas indígenas que primero colonizaron el país estaban
divididas en numerosas tribus. Hablaban idiomas distintos y eran
políticamente independientes. En el Norte la población era escasa y
en su mayoría vivía en estado salvaje. Dormían en tiendas hechas
de pieles y a veces practicaban el canibalismo. Por otra parte, en el
Sur, existía una densa población que vivía de la agricultura. Algunas
tribus habían desarrollado instituciones civilizadas.

A pesar de sus diferencias lingüísticas y políticas los pueblos
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de México surgieron de una misma raza. Tenían características
físicas similares. Eran morenos, bajos y de cara ancha. Su
temperamento era más paciente que agresivo, no llegaban a
meterse en conflictos. En su trato predominaban la alegría y el
buen humor. Su cortesía se convirtió en un ritual.

Para ellos el individuo contaba muy poco, y el bienestar de la
tribu lo era todo. Se interesaban poco por las abstracciones de la
metafísica, pero sobresalían en lo concreto. Por eso progresaron
mucho en las artes visuales.

Vivieron mucho tiempo en paz, hasta que por el siglo X llegó a
México un pueblo guerrero. Eran los aztecas. Ellos trajeron su
forma de vivir que era mucho más agresiva. Su dominio se exten-
dió sobre todas las tribus vecinas. Dominaron el Valle de México
hasta que lo conquistaron los españoles.

Vocabulario
• raza(f) •paca

colonizar vt
tribu(f)
escaso adj , 
estado (m) salvaje
tienda(f)
piel(f) , 
denso adj , 
vivir de
institución(f) ,

• surgir vi •
similar adj
paciente adj , 
meterse vi en conflictos
trato m
predominar vi
cortesía(f)
• contar vi • .



bienestar m
sobresalir vi- , 

artes mpl visuales
• por el siglo X • 
guerrero ad;
dominio m

Responde a las preguntas:

1. ¿Cuál fue la forma de vivir de los primeros mexicanos?
2. ¿Cómo eran?
3. ¿Cuándo y por qué perdieron la independencia?

Traduce:

1. , .
2.

.
3. , 

.
4. , 

.
5.
, , .
6. .
7.

.
8. , 

.

Los mayas

Los mayas eran, probablemente, la tribu más misteriosa de
toda la América Central. Su gran progreso en la astronomía y
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otras ciencias casaba muy poco con su forma de vivir. No se les
ocurrió inventar ni la rueda ni el arado. No tenían animales de
carga, y, por lo tanto, ese trabajo lo hacían por sí mismos. Sabían
hacer ornamentos de oro y plata, pero no habían descubierto el
acero.

Adoraban a muchos dioses que representaban a diferentes
elementos de la naturaleza. Eran simbolizados con figuras medio
humanos y medio animales. Construían templos dedicados a estos
dioses en forma de pirámides colosales. La pirámide de Cholula,
por ejemplo, es de mayor volumen que la Gran Pirámide de Egipto.
Los sacerdotes se vestían con plumas y nunca se cortaban el
pelo. En las escuelas se les enseñaba a los niños a cantar y a bailar
en las ceremonias religiosas. Practicaban sacrificios humanos;
conducían a la víctima por los escalones de la pirámide y en lo
alto le sacaban el corazón.

Los mayas elaboraron un calendario que era más preciso que
el europeo en los tiempos de la conquista española. Ellos inventa-
ron un sistema de jeroglíficos y un sistema numérico que tenía un
símbolo especial para el cero. En las ciudades se construían pilares
de piedra, sobre los cuales los mayas grababan todos los aconteci-
mientos históricos importantes.

Los mayas influyeron mucho en otras culturas vecinas. La
serpiente de oro, su símbolo religioso, se ve por todo el territorio
de América Central. Incluso donde no conocían el calendario maya,
las leyendas sobre un conflicto entre la serpiente y los dioses de la
Muerte se repetían de generación en generación.

Vocabulario
• casar vi • 
inventar vt
rueda(f)
arado m
de carga adj
acero m
• adorar vt •
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elemento m
templo m
volumen m , .
sacerdote m
sacrificio m
víctima(f)
• elaborar vi • 
calendario m
jeroglífico m

pilar(f)»
acontecimiento m
• influir vi • 
serpiente(f)
de generación en generación

Responde a las preguntas:

1. ¿Qué sabemos de la religión de los mayas?
2. ¿Qué desconocemos de ellos?
3. ¿En qué ciencias progresaron?

Traduce:

1. , 
.

2. .
3. , 

.
4. , 

.
5. .
6.

.
7. , 
, , .
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La conquista de los incas

Las primeras noticias sobre el fabuloso imperio de los incas
las llevó a Panamá Pascual de Andagoya. Poco antes de morir
informó al capitán Francisco Pizarro de las grandes riquezas que
había visto. Pizarro organizó una pequeña expedición en la que
comprobó las palabras de Andagoya.

En 1526 Pizarro salió en dos navios en busca del misterioso
país el Dorado. Se desembarcó en Colombia y se dirigió hacia el
sur. Después de muchas penalidades se quedó sólo con 13 hombres
y tuvo que volver a España. Allí convenció a los reyes de la
necesidad de emprender nuevas conquistas.

Regresó a América en 1530, en plena guerra civil entre dos
hermanos, Huáscar y Atahualpa. Prometió ayudarle a Atahualpa,
pero lo engañó y lo cogió prisionero. Para rescatarlo, los indios
tenían que llenar una habitación entera de oro. Y, efectivamente,
lo hicieron. Millones de estatuas y adornos fueron fundidos y
llevados a España.

Hecho esto, Pizarro no sólo se negó a liberar a Atahualpa, sino
que lo asesinó y quemó su cuerpo. Eso para un inca significaba
perder la vida eterna, ya que al morir Gran Inca, se momificaba.

Su hermano, Huáscar, logró escapar y continuó luchando. Año
tras año se iba retrocediendo a la selva. La capital del imperio,
Cuzco, cayó el 15 de noviembre de 1533. Pronto, los últimos
vestigios del imperio inca se desaparecieron de nuestro planeta.
Sólo Machu Picchu, su ciudad religiosa, sobrevivió, porque a nadie
se le ocurrió buscarla donde estaba, a más de 4300 metros sobre
el nivel del mar...

Vocabulario

• fabuloso adj • 
riqueza(f)                                         
comprobar vt
• navio m , • 
penalidades(f)(f)?(f)                              ,



convencer vt
• prisionero m . • 
rescatar vt , 
adorno m
rundir vt
• asesinar vt • )
quemar vt
eterno adj
momificar vt
• escapar vi • , -

retroceder vi
vestigio m , 
sobrevivir vi

Responde a las preguntas:

1. ¿Cómo se supo del rico imperio de los incas?
2. ¿Cómo Pizarro logró conquistar a los incas?
3. ¿Qué le prometieron los españoles a Atahualpa?
4. ¿Cuándo acabó la guerra?

Traduce:

1. .
2.

.
3. .
4.  169  90 , 

.
5.

.
6.

.
7.

.



8. 
.

La Reconquista

Fue una larga lucha que realizaron los reinos hispanos cristia-
nos contra la invasión de los musulmanes. Los moros entraron
en la Península Ibérica en 711 y avanzaron rápidamente hacia su
interior. Los cristianos perdían una batalla tras otra. Al fin, se
refugiaron en las montañas del Norte de España, a lo largo del río
Ebro. Allí lograron estabilizar el frente que recibió el nombre de
"la marca (frontera) española".

La Reconquista no fue una guerra constante, sino que hubo
épocas de paz. Pero los intentos de recuperarlas tierras perdidas
eran muchísimas. En estas luchas no sólo fue importante el aspecto
político, sino también el religioso: los cristianos luchaban contra
un pueblo que tenía otra religión.

En el período de la Reconquista se formaron diferentes reinos
cristianos. En ocasiones, algunos de estos reinos estuvieron unidos
bajo un solo rey, otras veces, al morir el rey, se dividían entre sus
hijos. Siempre hubo mucha competencia entre los reinos. Hasta
el siglo XIII en España prácticamente no existía ninguna unidad
política. Por eso la Reconquista iba muy lentamente.

Se sucedieron varias invasiones de las dinastías árabes del
Norte de África. Primero, eran los Almorávides, luego los
Almohades. Por regla, eran muy poderosos y lograban grandes
victorias tras unificar los reinos musulmanes. Pero los mismos
musulmanes a menudo luchaban entre sí. En aquellos momentos
los cristianos emprendían nuevos intentos de reconquista.

Gracias a grandes guerreros, tales como Fernando III el Santo,
Rodrigo Díaz de Vivar (el Cid), Jaime I el Conquistador, los
españoles alcanzaron unos triunfos esporádicos. Sin embargo, no
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tuvieron el éxito esperado. Después de los cinco primeros siglos
de la Reconquista se hizo evidente que para vencer a los árabes,
los españoles tenían que juntar sus fuerzas.

Eso sucedió cuando se unieron dos grandes dominios cristianos,
el occidental y el oriental. Sus reyes, Isabel I de Castilla y Fernando
II de Aragón, por motivos puramente políticos, decidieron casarse
y así se formó una alianza que podía enfrentar a los moros. Por
sus grandes éxitos fueron llamados los Reyes Católicos. De hecho,
fueron ellos los que formaron la imagen de la España actual.

Entonces en la Península sólo quedaban cinco reinos: el de
Castilla, el de Aragón, el de Navarra (reino vasco), el de Portugal
y el de Granada (reino moro). La reconquista de Granada fue muy
larga, pues duró once años, pero en 1492 la reconquistaron
definitivamente. Boabdil, el rey de Granada, lloró al abandonarla,
porque era el mejor tesoro y la última esperanza de los musulmanes.

Durante ese tiempo se conquistaron también las islas Canarias,
y, en 1512, muerta ya Isabel, Fernando consiguió la incorpora-
ción pacífica de Navarra. Se había logrado la unidad de España.

Sería un error grave considerar que los árabes han traído a
España sólo guerra y destrucción. Durante la invasión árabe España
se enriqueció muchísimo con su florida cultura y arquitectura. A
pesar de las guerras, los dos culturas convivieron pacíficamente
mezclándose y alimentando una a otra. Así España sirvió de un
puente para que las matemáticas, la filosofía y el arte árabe
penetraran en Europa.

Vocabulario

• reino m • 
invasión(f)
moro m
refugiarse vi
estabilizar vr
• recuperar vi • 
• competencia(f) • , 
unidad(f)
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• sucederse
por regla
poderoso adj
emprender vt
• guerrero m
esporádico adj

vencer vt juntar
vt
• dominio m
alianza(f)
enfrentar vt
imagen(f)
• tesoro m
• incorporación(
f)

• enriquecerse
florido adj
alimentar vt
penetrar vi

•

, 
•

, -

• 

, 
, 

•
• , -

• 
, 

Responde a las preguntas:

1. ¿Cómo empezó la época del dominio árabe?
2. ¿Por qué la Reconquista progresaba muy lentamente?
3. ¿Quiénes fueron las figuras más importantes de la

Reconquista?
4. ¿Cuándo se acabó?

Traduce:

1.
.

2. , 
, 

.
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3. .
4.

, 
.

5. ,  XIII , 
.

6. 1280 , , 
.

7.
, , 

.
8.  X  — 

 - .
9.

.
10. 1492  « », 

, 
.

11. :

.

Los incas

El imperio de los incas existió del siglo XIII al año 1532. En su
apogeo, comprendía los actuales Perú, Bolivia, Ecuador y, en
parte, Colombia y Argentina, entre los cuales no había fronteras.
Su nombre indígena fue Tawantinsuyu, "Las cuatro partes", porque
el imperio estaba constituido por cuatro grandes territorios
administrativos. Su capital, Cuzco, estaba en Perú. No era solamente
el centro del imperio, sino también de la religión de los incas.

Como muchos otros, los incas tenían el culto sagrado del Padre
Sol y de la Madre Tierra. El Inca, hijo del Sol, no tenía el poder
absoluto, como muchos piensan. En el Tawantinsuyu había leyes
y el Inca las respetaba.



Como en el caso de los aztecas, el imperio de los incas constaba
de mucha gente diferente. Cuando los incas conquistaban a otros
pueblos que tenían costumbres y culturas distintas, los incluían
en el imperio. Hablaban la lengua de quechua y la difundían en
las tribus vencidas. Por ello en Perú la gente indígena todavía
habla quechua.

Los incas no tenían escritura y usaban un sistema de nudos
para conservar sus anotaciones. Sus casas eran de piedra, porque
en las montañas no había bastantes árboles. Algunos edificios incas
estaban hechos de unos bloques de piedra enormes, pero ellos no
empleaban cemento para unirlas. Hoy día ni siquiera se puede
meter una hoja de afeitar entre piedra y piedra. Es una tarea muy
difícil incluso para las tecnologías modernas.

Los incas, como los romanos, fueron grandes administradores.
Todo el pueblo estuvo dividido en unidades de distinto tamaño
(de 10,100 y 1000 personas). Cada unidad tenía su jefe. Mediante
esta jerarquía, los incas podían reunir a miles y miles de personas
en muy pocos días.

Los incas tenían una extensa red de caminos para transportar
todo por el imperio. Tenían también un sistema de irrigación
muy intrincado para regar sus campos. Cultivaban maíz, patatas,
calabazas, tomates y cacahuetes; criaban conejillos de Indias,
perros, patos y llamas. Las llamas eran muy importantes porque
los incas las usaban para los sacrificios, hacían su ropa de su
lana y, además, las llamas eran el único medio de transporte en el
imperio.

Manco Capac, fue el primer líder de los incas, el fundador de
Cuzco y el padre de la dinastía de los incas. Antes del octavo
monarca, el imperio era muy pequeño, sólo incluía la ciudad de
Cuzco y un poco de la tierra alrededor de la ciudad. Pero desde el
1438, con el Pachacuti Inca, el imperio creció hasta abarcar la
mitad del moderno Ecuador. Los incas se convirtieron en el poder
supremo en la costa oeste de Sudamérica.

Pachacuti construyó un nuevo gran templo para el dios del Sol.
Para honrarlo, Pachacuti sacrificó a muchas personas y enterró a
más de cien niños vivos alrededor del templo. Sus sucesores
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realizaron muchas conquistas y ganaron más subditos y más
territorio para el imperio.

En el año 1527 dos hermanos, Huáscar y Atahualpa, empezaron
a luchar por el trono de los incas. En 1532, antes de terminar su
conflicto, los españoles mataron a los dos y conquistaron el imperio
de los incas.

Vocabulario

• imperio m
apogeom
comprender vi
• sagrado adj
respetar vi
• caso m
incluir vi
difundir vi
vencido(f)?
• escritura(f)
nudo m
anotación(f)
cemento m
hoja(f)de afeitar
• romano m
unidad(f)
tamaño m
mediante adv
jerarquía(f)
• extenso adj
red( f )
irrigación(f)
intrincado adj
calabaza(f)
cacahuete (m) criar
v(f)
conejillo (m) de
Indias

•

•
, 

•

•

•

•

, 

(f) )
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pato m
llama(f)
• fundador m • 
monarca m , 
abarcar vt
supremo adj
• honrar vi • 
enterrar vt
sucesor m
subdito adj
• trono m

Responde a las preguntas:

1. ¿Cómo se ampliaba el Tawantinsuyu a lo largo de su historia?
2. ¿En qué se parecen y en qué se distinguen los incas de otras

civilizaciones?
3. ¿Qué forma de vida llevaban?
4. ¿Cómo acabó el imperio de los incas?

Traduce:

1. , 
.

2.
.

3.
.

4. , 
.

5.
.

6. , 
; 

.
7. .
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8.
, 

.
9. , 

.
10. , ,

.

La conquista de la América Central

La conquista de los pueblos americanos, entonces considerados
como bárbaros, no fue sino una barbaridad. En muy pocos años
los conquistadores supieron destrozar las civilizaciones tan
adelantadas como la maya y la inca, acabando con todos sus
testimonios culturales. Su eficacia en despreciar todo lo ajeno
les ayudó a exterminar o convertir en esclavos a  la  enorme
población del continente americano. Hay que reconocer que hoy
sabemos más de la Roma antigua, destruida hace 1500 años, que
de Tenochtitlán, cuya conquista se realizó 10 siglos más tarde.

Los primeros españoles que alcanzaron las costas de América
no encotraron allí los tesoros que tanto buscaban. Yendo de isla en
isla, se ocupaban en robar a la población indígena, aunque con
escasos resultados. Pero los rumores de los tesoros que guardaba
el Nuevo Mundo no dejaron de correr.

En 1519 salió de Cuba una expedición dirigiéndose a tierras
desconocidas. Poco a poco se iba acercando al Valle de México,
dominio de los aztecas. Mientras tanto, los aztecas la espiaban
confusos. Sabían que los recién llegados eran rubios y barbudos,
como su dios Quetzalcoatl. Y sabían, además, por las leyendas,
que su aparición tenía que poner fin al imperio azteca.

Entonces Moctezuma, el rey de los aztecas, cometió una
imprudencia fatal. Mandó enviarles a los nuevos dioses grandes
regalos de oro y plata. En vano deseaba que se conformaran con
los regalos y se fueran. La codicia les atrajo al interior del país.
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A la cabeza de los españoles estaba Hernán Cortés, valiente
aventurero y con gran capacidad de mando. Actuaba con mucho
cuidado e intentó hacer las paces con las tribus que estaban en
guerra con los aztecas. Deseaba en alianza con ellas formar una
gran confederación para derrotar la tiranía de Moctezuma. Al
mismo tiempo persuadía a los embajadores de Moctezuma de
sus intenciones pacíficas. Gracias a Quetzalcoatl, logró entrar en
Tenochtitlán, la capital del imperio azteca, sin un solo combate.
Allí  declaró  a  Moctezuma  su subdito y tomó el mando del
imperio.

Pronto la crueldad de los españoles hizo rebelarse a los aztecas.
Con cientos de muertos y todos los cañones perdidos, los españoles
tuvieron que huir. A Moctezuma lo mataron los mismos aztecas
que no soportaban la traición.

Muchos fueron los intentos de conquistar Tenochtitlán. Más
de una vez estuvieron los españoles en sus calles, pero siempre
tuvieron que retroceder. Por fin, emprendieron un largo sitio de
la ciudad. Tenochtitlán estaba situado en medio de un lago, y sólo
era posible llegar a él por agua. De día los españoles dominaban el
lago, y de noche los aztecas volvían a salir en sus rápidas canoas
en busca de alimentos. Cuando se acabó la comida, empezaron a
comer corteza de árbol. Pero su joven líder, Cuahtémoc, no toleró
ninguna sugerencia de rendición.

El final llegó el 13 de agosto de 1521, después de tres meses de
sitio. Cinco sextas partes de la ciudad ya se encontraban en ruinas.
Todos los palacios y jardines habían sido destruidos, y los
cadáveres estaban amontonados en las calles. Desesperados, los
últimos aztecas se rindieron. Dicen que el mismo Cortés lloró al
ver lo que sucedió con "la ciudad más bella del mundo". A
Cuahtémoc lo quemaron vivo, cuando éste negó descubrir dónde
estaban los tesoros de los aztecas.

Vocabulario
• bárbaro m • 

destrozar vt , 
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testimonio (m)
eficacia(f)
despreciar vi
exterminar vi
esclavo m
• robar vi
escaso adj
rumor m
• espiar vi
barbudo adj
poner fin
• imprudencia(f)

en vano

codicia(f)
interior m
• valiente adj
capacidad(f)de
mando

alianza(f)
derrotar vi
persuadir vi
combate (m)
subdito m
• rebelarse
cañón m
traición(f)
• retroceder vi
sitio m
alimentos mpl
corteza(f)
tolerar vi
sugerencia(f)
rendición(f)
• palacio m
cadáverm

,

, 

•
, 

, 
• , 

• , -

• , 
, 

, 

•

•

, 

, 

• 
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Responde a las preguntas: •

1. ¿Cómo podemos caracterizar a los conquistadores?
2. ¿Cuándo se realizó la conquista de los aztecas?
3. ¿Por qué a los españoles les resultó tan fácil entrar en

Tenochtitlán?
4. ¿Cómo fue el último sitio de la ciudad?

Traduce:

1. , 
.

2. , 
.

3. .
4. , 

.
5. .
6. , 

.
7. , .
8. , , 

.
9. , 

.
10. , 

.
11. , , , ,

.

La guerra en el Caribe

La práctica aniquilación de la población indígena de los EE.UU.
permitió dirigir al exterior la atención nacional. Por entonces el
gobierno de los EE.UU. tenía dos intereses: el de crear mercados
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en China y el de construir un canal en América Central. Su
realización obligaba a seguir con la política expansionista.

El Caribe era una región con una fuerte vinculación econó-
mica a los EE.UU. Fue considerado por muchos como una
extensión natural de Cuba. A finales de los 90 del siglo pasado el
volumen de inversiones norteamericanas en Cuba era de unos SO
millones de dólares. Y el pueblo apoyaba al presidente William
McKinley en su deseo de controlar la isla.

La dominación española de Cuba se hacía progresivamente
más dura y en 1895 estalló la revolución. Los medios de
comunicación fomentaban el odio contra las atrocidades de los
españoles. Esto constituyó el comienzo de la prensa amarilla.
Cuando un ilustrador quiso volver de la Habana, su editor Hearst
le respondió, "Por favor, quédese. Usted proporcione los dibujos,
que yo proporcionaré la guerra".

Dos hechos justificaron la intervención de los EE.UU. en los
asuntos cubanos. Por un lado fue la publicación de una carta ro-
bada al embajador de España, en la que describía a McKinley
como "un debilucho". Por otro fue el hundimiento del barco
U.S.S. Maine en el puerto de La Habana, en el que perdieron la
vida 260 hombres. La opinión pública se volvió claramente contra
España, propagándose el frenesí de la guerra.

El senador del estado de Nebraska Thurston declaró, en sus
propias palabras: "La guerra contra España aumentará el volumen
de negocios, aumentará las ventas de todas las fábricas, estimulará
cada rama de la industria y el comercio interior".

El 19 de abril de 1898 el Congreso aprobó una resolución
proclamando Cuba libre e independiente. Al día siguiente la firmó
McKinley, lo que constituyó una declaración de guerra.

La primera acción militar fue la batalla de Manila, en las Fili-
pinas. La flota española fue destruida el 1 de mayo sin ninguna
baja norteamericana. El 17 de julio se rendía el Ejército Español.
Durante las siguientes semanas 3000 soldados estadounidenses
entraron a Puerto Rico, encontrando allí escasa resistencia.

Un mes después, fueron anexionadas las Filipinas, en difícil
alianza con los nativos. Sin embargo, los insurgentes filipinos no
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toleraron el control estadounidense. Para el 4 de febrero unos 3000
filipinos habían muerto en conflicto. La guerra de guerrillas con-
tinuó durante varios años con miles de muertes civiles y militares.

La última conquista fue la anexión de las islas Hawai el 7 de
julio de 1898. Pero el tratado de paz se firmó sólo el 12 de
diciembre del mismo año. La isla de Guam también pasó a estar
bajo el control de los EE.UU.

Los objetivos estadounidenses habían sido alcanzados en su
totalidad. Se permitió la construcción del Canal de Panamá. Se
establecieron rutas de navegación e instalaciones militares. Los
EE.UU. se habían convertido en una potencia internacional.

La pérdida de las últimas colonias provocó un fuerte impacto
en España. Toda una generación de escritores, filósofos y políticos
llamada "Generación del 98" reflexionó sobre las causas de la
decadencia. Se hizo clara la necesidad de profundas reformas.

Vocabulario

• aniquilación(f)
atención(f)
obligar vt a
• vinculación(
f)
extensión(f)
volumen m
inversión(f)
apoyar vi
• estallar vi

medios mpl de comunicación
fomentar vt atrocidad(f)
proporcionar vt
• hecho m
justificar vi
debilucho(f)»

•

•

, 

• , 
. )

,

, 
• 

, -



hundimiento m
propagar vt
frenesí(f)
• venta(f) • 
estimular vi
rama(f) , 
• aprobar vt •
• flota(f) • , 
baja(f) , 
rendirse
estadounidense adj
resistencia(f)
• anexionar vi • , -

nativo m
insurgente adj , 
guerra(f)de guerrillas
• tratado (m) de paz •
• alcanzar vt •
rata(f) , 
• impacto m •
reflexionar vi (vt)
decadencia(f)

Responde a las preguntas:

1. ¿Cuáles fueron las causas del conflicto en el Caribe?
2. ¿Qué hechos ayudaron a justificar la intervención de los

EE.UU.?
3. ¿Cómo se desarrolló la guerra?
4. ¿Qué consecuencias conllevó?

Traduce:

1. -
, .
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2. , 
, .
3.

.
4.  1895 .
5. .
6. , 

, .
7. , ,  1898 .
8.  1898 , 

, , 
.

9.
 1959 .

10.
.

11.
.

12.
.

Los jesuítas en América

Uno de los objetivos durante la conquista de América fue la
dominación del aborigen. Esta dominación se llevó a cabo de
modos diversos, pero la más extendida fue la encomienda. El
compromiso del encomendero con los indios era protegerlos y
educarlos en la fe cristiana. Pero la falta de controles adecuados
permitió todo tipo de excesos. Los indios trabajaban sin pausa, y
los encomenderos, rara vez cumplían sus obligaciones.

A lo largo de los doscientos años que duró la dominación
española en América, fueron pocos los que alzaron la voz en
defensa de los aborígenes. La iglesia católica, a través de las
misiones, se propuso sumar al indio a la civilización occidental,
en lugar de perseguirlo. De las órdenes religiosas que
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emprendieron esa tarea, los jesuítas de la Compañía de Jesús
realizaron las obras más notables.

Los jesuítas ofrecieron ante todo, una vida mejor. Ayudaban a
planificar la producción de los alimentos sin necesidad de salir a
buscarlos a la selva. Eran hábiles en las técnicas que posibilita-
ron el desarrollo de la agricultura y la crianza de animales. Fue
porque la compañía de Jesús estaba integrada por profesionales de
las más diversas áreas.

Otra de las causas del éxito de los jesuítas fue su respeto hacia
los aborígenes y el afecto con que los trataban. No discutieron las
jerarquías y costumbres ancestrales de los aborígenes, sino que
trataron de comprenderlas y participar de ellas. Manejaban a la
perfección el idioma guaraní y en ningún momento intentaron
imponer el castellano.

Dentro de las misiones, los indios estaban protegidos de los abu-
sos de los españoles. No podían ser llamados a las encomiendas, ni
ser obligados a desempeñar ninguna tarea para los colonizadores.
Además, una ordenanza prohibía a los españoles la entrada a las
misiones.

A comienzos del siglo XVIII las misiones se habían convertido
en los principales agricultores y ganaderos de la América espa-
ñola. Los productos de sus talleres eran codiciados en las ciudades
de todo el virreinato y buena parte de Europa.

El éxito les trajo innumerables enemigos. Los "bandeirantes",
grupos de colonos portugueses, se dedicaban a cazar indios para
luego venderlos como esclavos en el territorio brasileño. Los in-
dios eran capturados de a cientos y las autoridades españolas en
América parecían no escuchar los reclamos de proteger las
misiones.

Por fin, a mediados del siglo, llegó una ordenanza de la corona
española autorizando a  las  misiones  a  formar  ejércitos  para
defenderse. La Compañía de Jesús no tardó en mandar de Europa
un nuevo grupo de misioneros, destacados especialistas en las
artes militares. Así, en poco tiempo, del corazón de la selva
nacieron los ejércitos más disciplinados, que no tardaron en
exterminar la amenaza bandeirante.
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Según las crónicas, el poder de los ejércitos jesuítas llegó a ser
tal, que por las misiones circularon secretos planes de guerra para
invadir y anexionar territorios portugueses hasta llegar al Océano
Atlántico. Pero nada de esto prosperó.

Vocabulario
• llevar a cabo • , -

encomienda(f) -
'

)
proteger vt
educar vt , 
fe(f)
exceso m , -
1 misión(f)

sumar vt

perseguir vt
• hábil adj
posibilitar vt
crianza(f)
• respeto m
afecto m
jerarquía(f
)

ancestral adj
manejar vt

imponer vt
• abuso m
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desempeñar vi
ordenanza(f)
• ganadero m
codiciado(f)7
virreinato m
• colono m
cazar vt
esclavo m
capturar vt
a cientos
reclamom
• autorizar vi
destacado(f))
arte(f)militar
exterminar
amenaza(f)
• crónica(f)
circular vi
prosperar VÍ

, 

• , 
, 

•

, 
•

, 

, 

•
. , 

, 

Responde a las preguntas:

1. ¿Cómo intentaban los españoles "civilizar" a los indios?
2. ¿Por qué las misiones tuvieron mucho éxito en sus contactos

con los aborígenes?
3. ¿Qué problemas tuvieron?
4. ¿Cómo lograron exterminar la amenaza bandeirante?    •

Traduce:

1.
.

2. , , 
.

3. .
4. .
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5.
.

6. , 
.

7. , 
.

8. .
9. , 

.
10. ,

.
11. , 

.
12.

.



GEOGRAFÍA

Geografía de la América Central

La América Central enlaza las dos Américas, la del Norte y
la del Sur. Por ella, hace mucho tiempo, animales y plantas pasaron
de uno a otro continente. Por ella también, en épocas más
recientes, pasaron los indios que la poblaron. Es probable que
haya alguna relación entre las civilizaciones maya y azteca con la
civilización de los incas. Si es cierto, se realizó a través de la
América Central.

La América Central tiene una extensión de 515 000 kilómetros
cuadrados. Forma una región de istmos entre territorios más
extensos. Desde el sur de Yucatán se encuentran cadenas de
montañas. Se orientan de Este a Oeste. Entre ellas se levantan las
mesetas, limitadas al Oeste por los volcanes. Las  cadenas  de
montañas y volcanes dividen el territorio de la América Central en
pequeñas secciones.

En la América Central el proceso de formación todavía no se
ha acabado. Por eso y por el gran número de volcanes la tierra
tiembla con mucha frecuencia. Esos terremotos producen a ve-
ces catástrofes espantosas. La tierra es allí inestable.

El clima es tropical en ambas costas. Está suavizado por las
brisas que llegan de los océanos Pacífico y Atlántico. En las me-
setas es fresco y en las montañas, casi frío. En la costa atlántica
caen grandes lluvias durante todo el año. En la costa del Pacífico,
hay dos estaciones, una de sequía y otra de lluvias.
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Los países independientes de la América Central son Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Sus
capitales son, en general, pequeñas ciudades poco industriali-
zadas.

Vocabulano
• enlazar vt • , 

reciente adj
poblar vt
a través de
• extensión(f) • 
istmo m
extenso adj , 
cadena(f)
meseta(f)
volcán m
• temblar vi • 
terremoto m
espantoso adj
inestable adj , 

• costa(f)
suavizar vt
fresco adj , 
estación(f) , 
sequía(f)
• industrializado adj • 

Responde a las preguntas:

1. ¿Cuál es la posición geográfica de la América Central?
2. ¿Qué relieve tiene?
3. ¿De qué países independientes consta?
4. ¿Cómo se desarrolla el proceso de formación de la América

Central?
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Traduce:

1. .
2. , , 

.
3. ,

.
4.

.
5. .    •
6. .
7.

.
8.  -

.

La geografía física de Cuba

Cuba se halla en el Mar Caribe a la entrada del Golfo de
México, muy cerca del Trópico de Cáncer. Cuba está tan pró-
xima de sus tierras vecinas que algunas de éstas en los días claros
se puede ver desde sus costas. Los Estados Unidos están a 180
kilómetros, y de Cuba a México hay 210 km. La isla de Haití está
situada solamente a 77 kilómetros. Por su lado meridional la tierra
más próxima, a 140 kilómetros de distancia, es la isla de Jamaica.

Su situación geográfica en medio de los dos continentes
americanos y frente a Europa ha hecho de Cuba un crucero de las
rutas marítimas. Cuba sirvió de base para conquistar una gran parte
de Nuevo Mundo. A principios del siglo XVI Hernán Cortés salió de
Cuba para llevar a cabo la conquista del Imperio de los Aztecas. De
las costas cubanas partieron las naves que conquistaron para España
La Florida. Cuba fue llamada "La llave del Nuevo Mundo".

La isla de Cuba es la más grande de las Antillas. Por su figura
alargada y estrecha Cuba ha sido comparada con un cocodrilo. Su
ancho máximo es de 190 km y su parte más estrecha es de 32 km.
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La extensión de Cuba es de 1200 km de largo. La configuración
larga y estrecha de Cuba hace que ningún punto de su territorio se
encuentre lejos del mar. El contorno de sus costas se ha calculado
en 3500 km.

La mayor parte de la superficie de la isla de Cuba está ocupada
por llanuras, donde hay suelos fértiles favorables para la
agricultura. Las montañas forman la Sierra Maestra, que fue el
escenario principal de la Revolución Cubana. En la Sierra Maestra
se encuentra el pico más alto, el Pico Turquino (2005 m).

La segunda isla que forma parte de la República de Cuba es la
Isla de Juventud. Su nombre anterior era isla de Pinos. Entre las
riquezas naturales de la Isla de Juventud hay bosques de pinos y
los criaderos de peces, langostas y esponjas que viven en sus
aguas. Durante mucho tiempo la isla de Pinos estaba abandonada
y servía sólo como refugio de los piratas. Se considera que esta
isla fue el escenario de la novela de aventuras de Stevenson "La
Isla del Tesoro". España la utilizó como cárcel para los cubanos
que luchaban por su libertad.

Vocabulario
• hallarse vi • 

golfo m
cáncer m
próximo adj
meridional adj
• crucero m •
base(f)
nave(f)
alargado p
cocodrilo m
ancho m
contorno m , 
• llanura(f) • 
suelo m
fértil adj
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favorable adj
escenario m , 
• pino m • 
langosta(f) , 
esponja(f)
refugio m
cárcel(f)

Responde a las preguntas:

1. ¿Qué territorio estadounidense se puede ver desde las costas
de Cuba y a qué distancia está situado?

2. ¿Qué ventajas tiene la posición geográfica de Cuba?
3. ¿A qué océano pertenecen las aguas que bañan las costas de

Cuba?
4. ¿Qué islas forman parte de la República de Cuba?
5. ¿Cómo utilizó España la Isla de Pinos?

Traduce:

1. , 
 - .
2.  - , 

, , .
3.

 1600 .
4. , ) 

.
5. » - , 

.
6. , ,

.
7.  « », 

.
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8.  1200 .
9. , 

, .
10. , 

.,

Los recursos naturales de Cuba

Si a un cubano le preguntan de pronto: ¿Qué es Cuba?, él
responderá como lo hacía de niño en la escuela: "Cuba es una isla
rodeada de agua por todas partes". Pero Cuba es algo más que
una isla: es un archipiélago, formado por la Isla de Cuba, la Isla de
Juventud y más de 1600 islas pequeñas llamadas cayos.

Las islas de Cuba están rodeadas por blancas arenas y lindas
playas. Debido a su belleza natural las islas cubanas recibieron
desde los primeros tiempos del Descubrimiento los nombres de
Jardines y de Jardinillos del Rey y de la Reina, en honor de los
monarcas españoles. Actualmente, las bonitas playas blancas de
Cuba atraen a muchos turistas. En 1996 el número de turistas
alcanzó 1 millón. El turismo o la industria del ocio llamada "la
industria sin humo" es muy importante en Cuba y está creciendo.

Tradicionalmente los recursos básicos de Cuba eran tierras de
cultivo. La caña de azúcar es el principal cultivo de Cuba y la
más importante industria cubana es la azucarera. Como dice un
viejo proverbio cubano "sin azúcar no hay país". En la actualidad
el azúcar es responsable de 50 % de los ingresos por exporta-
ciones. Cuba produce también tabaco, café, bananas y frutas
tropicales. Cuba está entre los primeros productores mundiales de
cítricos (naranjas, toronjas y limones).

Cuba tiene algunos recursos minerales. El primer europeo que
puso sus pies en Cuba fue también el primer descubridor de
minerales. Cristóbal Colón desembarcó en 1492 cerca del río
Moa y anotó en su diario que había visto "piedras de color de
hierro los cuales trae el río". El Almirante, sin saberlo, había
descubierto uno de los más importantes depósitos de hierro. Hoy,
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Cuba produce hierro en yacimientos en Santiago de Cuba
algunos otros lugares.

Las reservas de níquel hay en Canadá, Australia, Rusia e
Indonesia. Sin embargo, en Cuba se encuentran los yacimientos
de níquel más importantes del mundo. El níquel cubano tiene la
ventaja de que su explotación puede hacerse en minas a cielo
abierto. Las plantas principales  están  en  Nicaro  y  Moa  en  la
provincia de Oriente. Cuba vende níquel a 26 naciones, 80 % a
Canadá, principalmente, y a otros países occidentales y 20 % a
China.

La historia del descubrimiento de petróleo en Cuba, como en
el caso de hierro, esta relacionada con Cristóbal Colón. En su
informe a los Reyes Católicos él escribió sobre "una sustancia que
mana de la tierra y que los nativos emplean como medicina".
Esto fue petróleo, que actualmente se extrae en el norte del país,
en la provincia de La Habana.

A partir del inicio de la colaboración cubana con los países
del campo socialista, en lo principal, la Unión Soviética, la
investigación geológica del petróleo se realizó de manera
conjunta. La extracción del petróleo nacional rompió su récord
histórico en 1996, cuando se logró un volumen superior  a  1
millón de toneladas.

Vocabulario
• rodear vi • 

• arena(f) • 
belleza(f)
en honor de
alcanzar vt
ociom -
humoffl
• recurso m • 
de cultivo , 
caña(f)de azúcar
proverbio m
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responsable adj
cítrico adj
• desembarcar en •  ( , -

. .)
diario m
hierro m r
almirante m
depósito m
yacimiento m
• reserva(f) • , 
mina(f)
a cielo abierto
planta(f)
• petróleo m • 
manar vi , 
emplear vt
extraer vt
campo (m) socialista
conjunto adj
volumen m

Responde a las preguntas:

1. ¿Cuál es la atracción principal turística de Cuba?
2. ¿Por qué el clima de Cuba se considera el recurso natural?
3. ¿Qué culturas agrícolas se cultuvan en Cuba?
4. ¿Qué importancia tienen los recursos minerales de Cuba?
5. ¿En qué países hay reservas de níquel?

Traduce;

1.
», .

2. .
3.  - 
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4.
.

5.
, , , .

6.
, , 

.
7.

.
8.

.
9.  « » -  -

.

El turismo en España

En el momento presente, la economía de muchos países del
mundo se caracteriza por un fuerte crecimiento del sector
turístico. El bienestar de la población, el aumento del tiempo
libre y el desarrollo de los transportes son las causas que
estimulan a mucha gente a viajar. Los españoles también salen
de vacaciones. Lo hacen masivamente en agosto. Las grandes
cuidades quedan semidesiertas y algunas actividades quedan casi
paralizadas.

La actividad turística ha convertido a España en la primera
potencia mundial en este sector. El turismo aporta casi la décima
parte del Producto Interior Bruto. Es la fuente de ingresos más
estable de la economía española.

En España los turistas encuentran la variedad de paisajes
naturales, el clima agradable y soleado, las playas bonitas y las
tradiciones culturales ricas y exóticas. Además España dispone de
una infraestructura turística muy desarrollada: hoteles conforta-
bles, restaurantes donde sirven los platos de la cocina tradicional y
varias diversiones.

España ocupa el primer lugar mundial por el número de
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visitantes extranjeros. Tradicionalmente la mayoría de turistas se
dirigen hacia las costas para disfrutar del sol y del mar en la
playa. Pero muchos turistas en el mundo, además de los placeres
de la costa, quieren conocer mejor la historia y cultura del país.
Para atraer más visitantes europeos, estadounidenses y japone-
ses el turismo español trata de mejorar su oferta. Como com-
plemento al turismo costero, España ofrece el turismo rural,
numerosas excursiones, diferentes deportes (náuticos, caza,
equitación, golf, incluso los deportes de invierno). Estos
elementos componen la nueva oferta turística.

España tiene un enorme patrimonio histórico. Los turistas
aficionados a la vida cultural pueden visitar las ciudades
monumentales del interior y monumentos artísticos de los perío-
dos románico, gótico y renacentista. Por ejemplo, la ciudad vieja
de Santiago de Compostela se convirtió en el símbolo de la lucha
de los cristianos contra el Islam y sirve como el lugar universal de
peregrinación. El Camino de Santiago ha sido reconocido oficial-
mente como Primer Itinerario Cultural Europeo. Anualmente casi
medio millón de visitantes recorren esta ruta. En España hay
también 800 museos de arte y cultura que constituyen un foco de
interés que compite con los lugares de veraneo tradicional en su
atracción al turismo extranjero y nacional.

En las costas y en el interior del país existen numerosos
campos de golf. Esto permite a los amantes de golf distribuir su
tiempo entre la práctica de su deporte favorito y otras formas
de recreo.

En invierno en España hay magníficas posibilidades de practicar
los deportes de nieve. En las montañas de la Sierra de Guada-
rrama, la Sierra Nevada y los Pirineos hay pistas naturales de
esquí y numerosas estaciones de invierno, dotadas con modernas
instalaciones mecánicas.

Vocabulario

• caracterizarse • 
bienestar(f)



estimular vi
semidesierto adj
• aportar vi
Producto (m) Interior
Bruto

fuente(f)de ingresos
• soleado(f);
disponer de
diversión(f)
• disfrutar de

oferta(f)
complemento
(m) rural adj
náutico adj
caza(f)
equitación(f)
• interior m

reconocido(f)»
itinerario (m)
recorrer vr
veraneo m
• recreo m
•pista(f)
dotado p
instalación(f)

• 

• 

) 

• -

•
•

Responde a las preguntas:

1. ¿Cuáles son las causas del crecimiento de turismo en el
mundo?

2. ¿Qué lugar ocupa España por el nivel del desarrollo de
turismo?

3. ¿Qué tipos de turismo tradicionales y nuevos ofrece
España?
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4. ¿Qué tipo de turismo prefieres?
5. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la industria turística?
6. ¿Qué influencia ejerce el turismo masivo sobre el medio

ambiente?

Traduce:

1.  - 
.

2. .
3. ,   ,

.
4. .
5. , 

.
6.  200 
.
7. .
8. , 

.
9.

.

La América del Sur

La América del  Sur  está  bañada al  Norte  por  el  mar de las
Antillas, al Este, por el Océano Atlántico y al Oeste, por el Océano
Pacífico. Tiene forma triangular. Sus costas son muy regulares,
en contraste con las costas de la América del Norte. Es también un
continente tropical, porque su mayor extensión se encuentra entre
los trópicos.

Su relieve es muy impresionante, aunque muy sencillo. Al Oeste,
están los Andes, una elevada cordillera de montañas jóvenes que
encierran altas mesetas. Al Este, están dos macizos de rocas
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muy antiguas, la meseta de Brasil y las Guayanas. El centro lo
constituyen llanuras inmensas, que van de Norte a Sur.

Los Andes forman una gran barrera montañosa cortada por
gargantas estrechas, largas y profundas. Hacia el Sur, las nieves
perpetuas de los glaciares descienden hasta el Pacífico. En
esa zona se asientan los volcanes como el Chimborazo, el Misti
y el Aconcagua que pasan de 6000 de altura sobre el nivel del
mar.  Estos  volcanes  forman  parte  del cinturón de fuego,
constituido por cadenas volcánicas que siguen las costas del
Pacífico.

Entre las montañas andinas hay altísimas mesetas, muy
estrechas, a las que llaman punas. En Bolivia y Perú las cadenas
andinas se separan, formando el Altiplano. En el centro del Altiplano
hay grandes lagos, como el Titicaca.

En  el  centro  están  las sabanas que son extensiones llanas,
cubiertas sólo de hierbas. La pampa es una sabana especial, pues
posee suelos muy fértiles y es más seca.

La selva se llama también "el infierno verde", por la hostili-
dad que opone al hombre. Los árboles se aprietan unos contra
otros; no se ve el sol. Los pies se hunden en los montones de
hojas muertas. Una fauna peligrosa de jaguares, de serpientes
venenosas, de arañas y hormigas gigantes se oculta por todas
partes. Y hay una soledad imponente, sin presencia humana.

Vocabulario
• triangular adj • 

regular adj , 
• relieve m •
elevado ̂ ?
cordillera(f)
encerrar vt
meseta(f) , 
macizo m
roca(f)
llanura(f)
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• barrera(f) • , 
garganta(f)
nieves fpl perpetuas
glaciar m
asentarse
cinturón (m) de fuego
• lago m • 
• sabana(f) • 
hierba(f)
• infierno m • 
hostilidad(f) , 
apretarse
hundirse
serpiente(f)venenosa
hormiga(f)
imponente adj

Responde a las preguntas:

1. ¿Cuál es la posición geográfica de la América del Sur?
2. ¿Cómo es su relieve?
3. ¿Qué quiere decir "cinturón de fuego"?
4. ¿Por qué la selva se llama también "el infierno verde"?

Traduce:

1.  - .
2. , 

.
3.

.
4.  - .
5. .
6.

, .
7. .
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Geografía física de España

Con una superficie de 500 000 kilómetros cuadrados, España
ocupa el segundo lugar en extensión en Europa, tras Francia.
España ocupa la mayor parte de la Península Ibérica y los
archipiélagos de Baleares al oriente de la Península, y Canarias
que se encuentran en pleno Atlántico, frente a la costa africana,
a la distancia de más de mil kilómetros del continente. A ello hay
que añadir las dos ciudades españolas ubicadas en el Norte de
África: Ceuta y Melilla.

Se ha hablado con frecuencia de Europa como del extremo
más occidental del Antiguo Mundo. Pues bien, la Península Ibérica
constituye el extremo más occidental y meridional de Europa.
Esta situación de la Península Ibérica la aproxima tanto a África,
de la que sólo la separan catorce kilómetros, como al Océano
Atlántico y, a través de él, al continente americano. España se
define así como una encrucijada entre Europa y África, entre el
Mediterráneo y el Atlántico.

La Península Ibérica, dentro del mundo mediterráneo, ofrece
una cierta originalidad. Presenta una forma más compacta, simi-
lar a la piel de toro con que la comparó el geógrafo griego Estra-
bón hace más de dos mil años. Y se configura como un pequeño
continente cuyo centro es Madrid. La distancia media del interior
hasta el mar es siempre superior a 300 kms. El resultado es un
territorio macizo, en el que la limitada influencia de los mares ha
creado un ambiente de clara continentalidad y de relativo
aislamiento.

Uno de los elementos más significativos del relieve de España
es la Meseta Central, formada por un conjunto de tierras de al-
tura media entre 600 y 1.200 metros. La Meseta Central ocupa
todo el centro del país y está limitada por montañas. Las principales
cordilleras a manera de las murallas de un castillo rodean esta
altiplanicie. Eso ha provocado a menudo comparaciones de
España con una gran fortaleza natural.
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Es un tópico considerar a España como un país típicamente
mediterráneo. Pero el clima mediterráneo dominante convive con
rasgos continentales. El reflejo de la diversidad climática es la del
paisaje vegetal pasando desde zonas desérticas hasta la España
verde de los campos y bosques. Esta variedad se convierte en
elemento fundamental del territorio español y de los hombres que,
desde muy antiguo, lo ocupan y utilizan.

Vocabulario
• superficie(f) • , 

península(f)
añadir vt
ubicado(f)?
• occidental adj • 
meridional adj
aproximar vt
definir vt
encrucijada(f)
• similar adj •
piel(f)de toro
macizo adj
limitado(f)?
continentalidad(f)
aislamiento m , 

• conjunto m  •

muralla(f)
altiplanicie(f)
• tópico m • 
convivir vi .
rasgo m
reflejo m
vegetal adj
variedad(f)
utilizar vt



Responde a las preguntas:

1. ¿Qué territorios forman parte de España?
2. ¿Cuáles la posición geográfica de España?
3. ¿Por qué cabe hablar de España como de un continente en

miniatura?
4. ¿Cómo es el clima de España?
5. ¿Por qué los paisajes naturales de España son muy variados?

Traduce:

1.
.

2.  80 % , 
 20 % .

3. , 

.
4.  - ,

.
5.  40 .
6.

.
7.

 3478 .
8.  50 % .
9.

, 
.

10. , 
 14 , .

Islas Canarias

Canarias es un archipiélago compuesto por siete islas y va-
rios islotes. Las Islas Canarias están situadas en el Océano Atlántico,
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a poco más de cuatro grados del trópico de Cáncer y un poco al
oeste del meridiano cero. Canarias deberían tener un clima desér-
tico muy similar al del Sahara. Pero diferentes factores hacen que
las islas gocen de un clima similar al mediterráneo.

Se dice que Canarias tienen el clima de la "eterna primavera",
pues las diferencias entre las distintas estaciones son mínimas (la
temperatura media del mes más cálido es de 24 °C y del más frío
es de 18° C). Los vientos alisios y las corrientes frías aportan
aires frescos que alivian los calores del próximo desierto africano
haciendo el clima de Canarias óptimo para el hombre a lo largo
de todo el año.

Por su posición en el Atlántico, cerca de la costa africana, es
lugar de paso casi obligado para la navegación entre Europa,
Oriente Medio, África y América. De aquí la extraordinaria
actividad de sus puertos. Incluso las naves de Colón, en ruta
hacia el Descubrimiento de América, lucieron escala en Cana-
rias, y desde allí partieron a través del entonces llamado Mar
Tenebroso. Desde el siglo XIX la economía canaria ha experi-
mentado un poderoso impulso con el establecimiento de los
puertos francos.

Las islas mayores del archipiélago son Tenerife, Fuenteven-
tura, Gran Canaria, La Palma y Lanzarote. Cada una de las islas
Canarias tiene un aspecto distintivo y peculiar aunque tienen un
común origen geológico. Todas ellas emergieron del fondo de las
aguas en una serie  de erupciones volcánicas. En las islas se
encuentra toda una gama de paisajes: desde las grandes cumbres
y sierras hasta los valles, cráteres de geométrica perfección y
bosques. Por ejemplo, en la parte central de la isla de Tenerife se
eleva el gigantesco cráter natural de 20 kilómetros de diámetro, la
caldera Taburiente, declarado Parque Nacional.

Vocabulario

• archipiélago m • 
compuesto(f)7
islote(f)
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gozar vi de , 
• vientos mpl alisios • 
aportar vi
aliviar vt
óptimo adj
• lugar (m) de paso • 
nave(f)
hacer vt escala
tenebroso adj , 
experimentar vt
franco adj
• distintivo adj • 
emerger VÍ
erupción(f)
cumbre(f)
cráter m
declarar vt , 

Responde a las preguntas:

1. ¿Dónde están situadas las Islas Canarias?
2. ¿Qué origen geológico tienen las islas del archipiélago

canario?
3. ¿Por qué el clima de Canarias se llama el clima de "eterna

primavera"?
4. ¿Para qué Cristóbal Colón visitó las Islas Canarias?

Traduce:

1.
, .

2. , , 
.

3. , 
, 

, .
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4.
.

5.
.

6.
.

7. : 
, 

.
8.  1402 .
9. .
10. 

, , 
.

La economía de España

España  ocupa  el  undécimo  lugar  mundial  y  el  quinto  en la
Comunidad Económica Europea por el nivel del desarrollo
económico. El ritmo de crecimiento económico de España es
superior al de la mayoría de los países de Europa. Es típico también
para España, como para el resto de los países desarrollados, un
fuerte crecimiento del sector servicios. Una importante fuente de
ingresos para la economía de España es el turismo. El sector
turístico se considera la primera industria nacional.

Actualmente la estructura de la economía española es la
siguiente: la agricultura aporta 5 por ciento del Producto Interior
Bruto (PIB); la industria y construcción de maquinaria - 35 por
ciento y el sector servicios aporta 60 por ciento del PIB.

España dejó de ser un país principalmente agrario. Sin embargo,
la actividad agraria sigue siendo un sector importante dentro de la
economía del país. Tradicionalmente en la España agraria se opo-
nen las regiones del interior con cultivos de secano y las llanuras
costeras con cultivos de regadío. En la España seca se cultivan los
tres cultivos clásicos: los cereales (trigo y cebada), los olivos y la
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vid. Las llanuras costeras mediterráneas se han convertido en ricas
regiones agrícolas gracias al aprovechamiento de los ríos para el
riego. Se cultivan tratas, sobre todo, naranjas, limones, melocotón,
albaricoque, ciruela y fresa.

La productividad agrícola está creciendo y fue adaptada a las
necesidades reales del mercado exterior. España es uno de los
primeros productores mundiales de aceite de oliva, cítricos y vinos.
Por ejemplo, los países de La Comunidad Europea consumen
más de un millón de toneladas de naranjas españolas. Estados
Unidos, Canadá, Cuba, Brasil, Italia, Reino Unido y Francia son
los principales países importadores de aceite de oliva español. La
producción de hortalizas y frutas es creciente, gracias a su
rentabilidad, y también es la base de una importante industria de
conservas vegetales. La industria de productos alimenticios sigue
una distribución territorial estrechamente conectada con el mapa
de los cultivos agrarios. La ganadería es también bastante
desarrollada.

El litoral Atlántico de España donde abunda el atún y sardinas
es la principal zona pesquera del país. El alto consumo de pescado
y moluscos favorece la importancia de la flota pesquera nacional.

La España fue famosa por sus recursos minerales, y en especial
por metales, tales como el hierro de Asturias y el cobre de Huelva.
La industria siderúrgica, que emplea como materia prima el
hierro, se encuentra en el Norte del país. Pero la naturaleza no fue
generosa con la península Ibérica en el petróleo. En la actualidad,
la producción se centra en los recursos, sobre todo, no energéticos.

Por su estructura, en España predominan las  pequeñas  y
medianas empresas. Las industrias principales son el refino de
petróleo, fabricación de automóviles y material electrónico, la
producción de tejidos, calzado y cerámica, la industria papelera y
la de productos alimenticios.

Vocabulario

• crecimiento m
servicio m



fuente(f)
ingreso m
•maquinaria(f) • 
• secano m •
regadío m
cereales mpl
cebada(f)
vid(f)
aprovechamiento m
riego m
• adaptar vt • 
consumir vi
hortaliza(f)
alimenticio adj
conectar vt , 
ganadería(f)
• litoral m • , 
atún w
pesquero adj
• cobre m
siderúrgico adj
materia(f)prima
generoso adj
• predominar vi • 
refino m
tejido m
calzado m

Responde a las preguntas:

1. ¿Qué tendencia es típica para la economía moderna de
muchos países?

2. ¿Cuál es la estructura de la economía de España?
3. ¿Qué recursos naturales forman base de la economía nacional?
4. ¿Cómo la industria y la agricultura españolas están adaptadas

a las necesidades del mercado exterior?
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Traduce:

1.  - 
.

2. , 
.

3.
. '

4.
.

5.  - 
.

6.  - 
.

7.
.

8.  9  10 , 
, .

9. , ,
.



ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Islas Galápagos

Las Islas Galápagos o el archipiélago de Colón está situado en
el océano Pacífico, a 972 kilómetros del continente americano. Es
el territorio de Ecuador. Estas diecinueve islas tienen el origen
volcánico. En algunas de ellas aún hay volcanes activos.

Las Islas Galápagos constituyen un museo y un laboratorio
vivos de la evolución. Están tan lejos del continente que nume-
rosas especies de animales y plantas se han desarrollado a lo largo
de los siglos sin ningún contacto con el resto del mundo.

Su fauna única posee reptiles singulares como la tortuga gi-
gante y las iguanas terrestres y marinas. Las tortugas gigantes o
galápagos han dado nombre a este grupo de islas. Las iguanas
marinas y las dos especies de iguanas terrestres son los reptiles
endémicos. Estas especies de animales desaparecieron de otros
lugares del mundo hace setenta millones de años pero se
conservaron en las condiciones de las Islas Galápagos.

Situadas en pleno ecuador, las islas deberían tener un clima
caliente y húmedo, pero las corrientes marinas que llegan a
ellas  hacen que sean un lugar  único en la  tierra.  Durante seis
meses, de junio a noviembre, el archipiélago es bañado por una
corriente fría que origina lluvias breves pero frecuentes. De
diciembre a mayo, las costas son bañadas por la corriente cálida
del Niño, que provoca un período caluroso con abundantes
lluvias tropicales.

En 1831 Darwin llegó a estas islas a bordo de la nave Beagle.
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Abase de sus observaciones sobre las trece especies de pinzones
Darwin elaboró su teoría de la evolución.

Vocabulario
• archipiélago m • 

origen m
volcán m
• especie(f) • 
• reptil m • , 

tortuga(f)
terrestre adj
marino adj :

endémico adj *-**=—— - 
• ecuador m • 
húmedo adj
corriente(f)
originar vt
breve adj
abundante adj
• a bordo de • 
pinzónm

Responde a las preguntas:

1. ¿Dónde está situado el archipiélago de las Galápagos?
2. ¿Qué origen geológico tienen las islas Galápagos?
3. ¿Qué condiciones climáticas tienen las islas Galápagos?
4. ¿Por qué muchas especies de plantas y animales galápagos

son únicos en el mundo?
5. ¿Qué animales inspiraron a Darwin su teoría de la evolución?

Traduce:

1. .
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2.  ( ) 
1535 .

3.  - 
.

4.
,  - 

.
5.

.
6.  - , 

.
7.

.
8. ,

.
9.  1934 

.

El Calentamiento Global

Nuestro planeta se está calentando. Los últimos 10 años han
sido los más calurosos desde que se llevan registros. Y los
científicos anuncian que en el futuro serán aún más calientes.
Los expertos están de acuerdo que los humanos ejercemos un
impacto directo sobre este proceso de calentamiento, generalmente
conocido como el "efecto invernadero".

La energía recibida por la Tierra desde el Sol, debe ser balanceada
por la radiación emitida desde la superficie terrestre. Sin atmósfera,
la temperatura superficial sería de aproximadamente -18 °C. De
hecho la temperatura superficial terrestre, es de aproximadamente
15 °C.

Se habla del "efecto invernadero" porque la atmósfera funciona
como un invernadero para la Tierra, dejando pasarla luz, pero
guardando el calor. Algunos gases (los vapores de agua, el dióxido
de carbono CO2 y el metano) se llaman gases invernadero, porque
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ellos atrapan el calor del sol en las capas inferiores de la
atmósfera. Sin ellos, nuestro planeta se congelaría y nada podría
vivir en él.

Sin embargo, a estos gases los humanos suman contaminan-
tes. Permanecen en la atmósfera por más de 100 años. En los
últimos 20 años, las concentraciones de CO2 en la atmósfera, se
han aumentado en un tercio.

De continuar la situación tal y cómo está, las cantidades de
CO2 se duplicarán en los próximos 100 años. Como resultado de
ello la temperatura aumentará en el planeta en un promedio de 1
grado Celsio.

A medida que el planeta se calienta, los cascos polares se
derriten. Además, el calor del sol cuando llega a los polos, es
reflejado de nuevo hacia el espacio. Al derretirse los cascos
polares, menor será la cantidad de calor que se refleje. Ello
hará que la tierra se caliente aún más. El calentamiento global
también ocasionará que se evapore más agua de los océanos.
El vapor de agua actúa como un gas invernadero. Así pues,
habrá un mayor calentamiento. Esto contribuye al llamado
"efecto amplificador".

Un calentamiento de esta naturaleza, tendrá graves impactos
sobre el planeta. Mientras se derriten los hielos polares, se elevará
el nivel del mar. Así se inundarán las tierras más bajas, y quizás
desaparezcan países completos en el Pacífico. Por otra parte, habrá
cambios tremendos en el clima mundial.

Los desiertos del norte de África podrán invadir al
Mediterráneo. Análogamente podrán volver las tormentas de
polvo norteamericanas. ¿Fueron acaso las sequías en 1980 de
Etiopía y Sudán víctimas del efecto invernadero? Nadie puede
responder a esta pregunta, pero son ésos los efectos que los
científicos pronostican.

Vocabulario

•calentar vi
registro m , 
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anunciar vt ejercer vt
impacto (m)
invernadero m
• balanceado p
emitir vt
superficie(f)
• dejar pasar
vapor m
atrapar vt
capa(f)
congelarse
• sumar vt
contaminante m
aumentar vt
tercio m
• tal y cómo está
duplicar vt
promedio m

• casco (m) polar
derretirse
polo «i
reflejar vi
espacio m
evaporarse
efecto (m)
amplificador

• de esta naturaleza
hielo m
elevarse
inundarse
• desierto m
análogamente adv

tormenta (f)de
polvo 94

•

•

, 

• 

.• , 

, -

• 

, 

, .

• 

• 
, -



sequía(f)
víctima(f)
pronosticar vi , -

Responde a las preguntas:

1. ¿Qué es el calentamiento global?
2. ¿Por qué la Tierra se está calentando?
3. ¿Cómo funciona el efecto amplificador?
4. ¿Cuáles son los efectos del calentamiento global?

Traduce:

1.
.

2.  (
, ) 

.
3.

.
4. , 

.
5.  - 

, .
6.  30 % 
.
7. , 

.
8. , , 

 « ».
9. , 

, - 2.
10.  15 2 .
11. , 

.
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La capa de ozono

¿Qué es el ozono?
El ozono es un gas cuyas moléculas están formadas pdr tres

átomos de oxígeno (O^. La capa de ozono se fue engordando a
medida que fue aumentando la cantidad de oxígeno. Esto es así
porque su formación se debe a reacciones químicas entre el oxígeno
y los rayos ultravioleta.

En la atmósfera, el ozono se concentra en un estrecha franja
de la estratosfera, entre los 20 y 40 kilómetros de altura. Forma la
llamada capa de ozono, un elemento decisivo para la vida en el
planeta. En efecto, la capa de ozono es para los seres vivos como
un escudo protector frente a los peligrosísimos rayos ultravioleta.
Si estas radiaciones alcanzaran la tierra sin pasar por el filtro del
ozono, causarían muchos efectos dañinos. En el océano destrui-
rían todas las cadenas alimentarias. Y en el hombre, la radiación
ultravioleta causaría un debilitamiento general del sistema
inmunológico y el cáncer de piel.

En 1974, dos científicos estadounidenses Sherwood Rowland
y Mario Molina descubrieron que los Cloro-Fluoro-Carbonos
(CFC), sustancias muy utilizadas en la industria, destruyen el ozono.

Rowland y Molina fueron atacados por las empresas
productoras. Pero pocos años después se detectó que la capa de
ozono sobre la Antártida era anormalmente delgada. El sector
dañado cubría un círculo. A partir de entonces, se comenzó a
hablar del "agujero" en la capa de ozono, lo que en realidad es
una gravísima disminución de su espesor.

Pronto se comprobó que la causa era el uso de CFC. En 1987,
40 países industrializados pactaron en Montreal la reducción de
la producción de CFC en un 50 % en el año 2000. En los años
siguientes muchos otros países firmaron el protocolo.

Vocabulario
• ozono m • 
• capa(f) • 
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engordar vi rayo
(m) ultravioleta
adj
• franja(f)
decisivo adj
ser (m) vivo
escudo m
protector adj
dañino adj
cadena(f)alimentaria
debilitamiento m
cáncer (m) de piel
• sustancia(f)
• empresa(f)producto
ra
detectar vt
círculo (m)
agujero (m)
disminución(f)
espesor m
• comprobar vt
pactar vt
reducción(f)

, 

• 

, 

•
•

, 

• 

Responde a las preguntas:

1. ¿Cómo se forma el ozono?
2. ¿Por qué se destruye?
3. ¿Por qué el ozono es tan importante?
4. ¿Qué tenemos que hacer para salvar la capa de ozono?

Traduce:

1.
.

2.
.
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3. , , .
4. .
5.

.
6. .
7. , -

, .
8. 3

1977 .
9.

 CFC.
10. .

Millones de muertes se cobra
al año la contaminación

La contaminación es un cambio perjudicial en las
características químicas, físicas o biológicas de un ambiente.
Afecta o puede afectar la vida de los organismos y en especial la
humana. Actualmente constituye uno de los factores más
limitantes para el desarrollo de la humanidad.

Realmente, los hechos relacionados con la contaminación
impresionan. Cerca de 4 millones de niños mueren al año de
enfermedades debidas a la contaminación del aire. Infecciones
relacionadas con el ambiente, como la malaria, causan 17 millones
de muertes al año. El uso excesivo de fertilizantes pone en pe-
ligro el crecimiento de los organismos del mar. Se estima que unos
5 millones de personas se envenenan al año por pesticidas en los
países desarrollados.

En el mundo industrializado las tasas de asma han aumentado
un 50 % en los últimos 20 años. Los países donde ha habido un
desarrollo acelerado se encuentran con un arma de doble filo.
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Es porque todavía faltan medios sanitarios, pero también ha crecido
la contaminación.

La ciudad más contaminada del mundo es, sin duda, México.
En las calles centrales están puestos detectores de contaminación.
Su nivel se anuncia cada día por la radio. Pero los ciudadanos lo
determinan más fácilmente: si se ve el hotel más alto de la ciudad,
bien todavía; si no se ve, la contaminación es alta.

Los coches con las matrículas que acaban en 0 ó 1, no tienen
derecho de salir los lunes. Con las matrículas que acaban en 2 ó 3,
no salen los martes, y así sucesivamente. Y si la contaminación
crece, no salen dos días seguidos.

Se sabe que el efecto invernadero y el agujero ozónico pueden
provocar grandes catástrofes. Y si no tomamos medidas
suficientes, habrá grandes cambios de clima y más enfermedades
tremendas.

En nuestra sociedad nadie puede estar seguro de su vida. Los
antibióticos causan enfermedades de inmunidad en un país tan
desarrollado, como los EE.UU. El agua que bebemos y el aire que
respiramos resultan tóxicos para el hombre. Tal es el precio del
desarrollo.

Vocabulario

• cobrarse • 
• contaminación(f) • 
perjudicial adj , 
ambiente (m) , 

afectar vt )
humano adj
limitante adj
• impresionar vt • 
causar vt
excesivo adj , 
fertilizante m
estimar ví
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envenenarse
• tasa(f) • . , 
asma(f)
acelerado(f)7
arma(f)de doble filo .

)
medio m
• detector m • , 
nivel m
• matrícula(f) • 
 así sucesivamente

• medida(f) • 
• sociedad(f) • 
inmunidad(f)
respirar vt , 

Responde a las preguntas:

1. ¿Qué es la contaminación?
2. ¿Qué daños puede causar?
3. ¿Qué riesgo corren los países industrializados y los países en

desarrollo?
4. ¿Cuál es la situación con la contaminación en México?

Traduce:

1.
.

2. , 
.

3.  - 
.

4. , 
.

5. , 
.
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6.
, .

7. , 
.

8. ,
 4 .

9.
.

10. , 
.

Cambio climático - Corriente de "El Niño"

"El Niño" es una corriente en el Océano Pacífico que hace
preocuparse a millones de mayores. Le pusieron ese nombre
provocativo porque suele venir por Navidades, cuando nació
el Niño Jesús. Al principio pensaban que "Ei Niño" traía algunas
ventajas, tales como el aumento de la sardina en Chile y menos
huracanes para la  costa  Este  de EE.UU. Pero luego se supo
que a pesar de su nombre apacible, el daño que hace es
monstruoso.

El problema es que viene produciendo unos graves cambios
climáticos. A consecuencia de ello se provocan catástrofes con
miles de muertos, pérdida de cosechas y otros fenómenos de esta
índole. Una de las tendencias regionales más notables de El Niño
se  manifiesta  en  las  graves sequías que amenazan al Asia del
Este, Australia, y el territorio noreste de Brasil.

"El Niño" acostumbraba a venir más o menos periódicamente
cada dos o siete años. No obstante, a partir de 1990, se ha visto
una disminución dramática de su tiempo de ocurrencia y también
un aumento en su magnitud. "El Niño" del año 1982-1983 se
recordaba como el más fuerte registrado, con 2 mil muertos y más
de 13 mil millones de dólares en daños mundiales El de 1997-
1998 se caracteriza como una visita más lamentable todavía, con
un aumento en la temperatura del Pacífico de 3.5 grados. En
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Ecuador, por ejemplo, se predice una pérdida de hasta un 60 por
ciento de la producción anual de cacao.

La insólita fuerza de "El Niño" de 1982 provocó un nuevo
interés científico en los efectos globales. Actualmente los cientí-
ficos se refieren a este fenómeno no sólo como "El Niño", sino
como la Oscilación Sur "El Niño". Se está empezando a entender
este fenómeno como un ciclo integral y el factor climático más
determinante del mundo. Este ciclo será el investigado más
cuidadosamente de la historia, ya que de esta manera los cientí-
ficos pretenden desarrollar sistemas de pronósticos a corto y
mediano plazo.

Debido a la complejidad de "El  Niño" y los  otros factores
meteorológicos, las predicciones científicas nunca serán cien por
ciento seguras. Sin embargo, se afirma que los agricultores y
gobiernos desde África hasta Norteamérica estarán mejor
informados para mitigar sus efectos. También será de gran
provecho orientarse mejor en un clima mundial cada vez más
inestable.

Vocabulario
• corriente m • 

Océano (m) Pacífico
provocativo adj , -

ventaja(f)
huracánm
apacible adj
dañom
• a consecuencia de •
catástrofe(f) , -

cosecha(f)
índole(f) , 
sequía(f)
amenazar vi
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• disminución(f) • 
ocurrencia(f)
magnitud(f) , 
• insólito adj • , -

oscilación(f) , 
ciclo (m) integral  ( ) 
cuidadosamente adv
pretender vi , 
plazo m
• debido • , 
complejidad(f)
predicción(f) , 
mitigar vt , 
de gran provecho -         
inestable adj ,

Responde a las preguntas:

1. ¿Por qué a esa corriente catastrófica le pusieron el nombre
de "El Niño"?

2. ¿Cuándo ocurre este fenómeno?
3. ¿Cuáles son los daños provocados por él?
4. ¿Por qué es tan importante estudiarlo?

Traduce:

1.
.

2. , 
, .

3. , , 
.

4.
.
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5. ,  -
.

6.
.

7.
.

El medio ambiente de España

Varios factores geográficos y climáticos coinciden para hacer
de España uno de los países europeos con un patrimonio natural
más rico. Su situación geográfica de transición entre continentes y
mares condiciona la existencia de tipos de ecosistemas y
organismos muy diferenciados. La mayor riqueza de flora y fauna
se concentra en las zonas montañosas y en las húmedas. La mitad
del territorio español está ocupada por superficie forestal.

Sin embargo, España afronta riesgos ecológicos comunes a
los países desarrollados. Los problemas de mayor gravedad son la
contaminación de la atmósfera y el agua, destrucción de ecosiste-
mas naturales, fauna amenazada, etc. El deterioro del medio
ambiente amenaza a algunas especies de la fauna. En total 22
especies españolas están en peligro de extinción.

La contaminación atmosférica se concentra principalmente en
las áreas industriales afectadas por emisiones. El ruido producido
por el tráfico también es un problema grave que afecta directa-
mente la calidad de la vida, especialmente en las ciudades.

Actualmente, tanto la Administración Central como las
Comunidades Autónomas toman medidas de conservación de la
naturaleza. Una de estas medidas es la creación de las zonas
protegidas para conservar los paisajes más valiosos. España cuenta
con 9 Parques Nacionales y numerosos espacios protegidos con
la superficie total de 1000 hectáreas. Junto a los ecosistemas
naturales relevantes tiene particular importancia la conservación
de diversos paisajes agrarios tradicionales.

España protege sus humedales (tierras húmedas), debido a la



vulnerabilidad de estos ecosistemas. La superficie húmeda del
país se estima en aproximadamente uno por ciento del territorio
nacional. La amenaza de incendios y las constantes sequías son
los problemas que tienen que afrontar los ecólogos.

El humedal más importante de Europa es la marisma del
viejo Guadalquivir. Aquí ha sido creado el famoso Parque
Nacional de Doñana. El territorio destaca por los paisajes de
dunas móviles, pinares, matorral mediterráneo y lagunas. Las
lagunas sirven como un lugar ideal para más de medio millón de
aves acuáticas. Los flamencos rosas se han convertido en una
de las joyas ornitológicas de esta región. Por último Doñana
posee una gran playa virgen de más de treinta kilómetros de
longitud. El Parque de Doñana ha sido incluido por la UNESCO
en la Lista del Patrimonio Mundial.

Vocabulario

• coincidir vi
patrimonio m
condicionar vt
forestal adj
• afrontar vt

riesgo (m)
deterioro (m)
especie(f)
extinción(f)
• emisión(f)
• valioso adj
espacio m
• humedal m
vulnerabilidad(
f)
incendio m
marisma(f)

•

• , -

, 

•
•

, 
•

-

)
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duna(f)móvil
matorral m
ave(f)
flamenco m
joya(f)

Responde a las preguntas:

1. ¿Qué factores condicionan la existencia en España de paisajes
naturales muy diferenciados?

2. ¿Qué riesgos ecológicos afronta España actualmente?
3. ¿Qué medidas se toman en España para proteger el medio

ambiente?
4. ¿Qué paisajes se protegen en España?
5. ¿Por qué las tierras húmedas son muy valiosas ecológicamente?

Traduce:

1.
.

2.
, 

.
3. , 

 -  - 
 - 

.
4. , 

.
5.
 - , 

.
6.

.
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7.
.

8.
.



EL SISTEMA POLÍTICO Y
LA EDUCACIÓN

La Comunidad Europea

Después de la Segunda Guerra Mundial, varios países de Europa
occidental iniciaron un proceso de unión para aumentar la
potencia de Europa frente a las dos superpotencias, los Estados
Unidos y la Unión Soviética.

Los planes de unión europea siguieron el esquema hecho por
Jean  Monnet.  El  primer  paso  era consolidar las relaciones
económicas entre los países europeos. Así fue creado el mercado
común. Luego la unión se amplió hacia los aspectos políticos y
culturales(f)

La Comunidad Europea nació en 1957. En la actualidad está
formada por doce miembros: Francia, Alemania, Italia, Holanda,
Bélgica, Luxemburgo, Gran Bretaña, Irlanda, Dinamarca, Grecia,
Portugal y España.

Los objetivos de la CE son la creación de un mercado común
de mercancías, capitales y personas y la unión política. Ultima-
mente se han hecho dos grandes pasos hacia estos objetivos. Son la
formación de la zona Shengen y la aparición del euro, moneda
europea.

Para cumplir con su tarea la Comunidad Europea creo unas
instituciones como el Consejo de Ministros y la Comisión.

La historia de la CE ha pasado por varias etapas. Hoy día la
CE vive un momento difícil, porque muchos nuevos países con un
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bajo nivel político o económico, y entre ellos, las repúblicas de la
antigua URSS, desean integrarse en la Comunidad.

Vocabulario
• iniciar vi • 
unión(f) , 
potencia(f) , 
frente a .
• esquema m •
consolidar vi , 
relación(f)
mercado (m) común »
ampliarse
• La Comunidad(f)Europea             •
miembro m
objetivo m
creación(f)
mercancía(f)
capitalm
pasom
aparición(f)
•cumplir vi •
tarea(f)
institución(f)
• hoy día • , -

nivel m
integrarse , 

Responde a las preguntas:

1. ¿Cuáles son los objetvos de la CE?
2. ¿Cómo nació la idea de la creación de la CE?
3. ¿Qué es el mercado común?
4. ¿Qué está pasando con la CE hoy día?
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Traduce:

1.
.

2. .
3.  « » - 

.
4.

.
5. , , - 

.
6. , 

.
7.

.

España, una monarquía democrática

España es un estado democrático porque la soberanía
nacional reside en el pueblo español. Eso se debe a que existe
una constitución aprobada en 1978, tres años después de la muerte
de Franco. La constitución afirma y garantiza los derechos
humanos y las libertades fundamentales, entre ellos, el derecho
al  voto  y  a  la  huelga,  la libertad ideológica, religiosa y de
expresión, etc.

Según la constitución los gobernantes de España se eligen
por sufragio universal. Cualquier españolque cumpla las condicio-
nes legales puede presentarse como candidato al sufragio.

Al mismo tiempo España es una monarquía parlamentaria
. porque el Jefe del Estado es el Rey. La palabra "parlamentaria" .
significa que el Rey no tiene poder político. Actualmente el Rey de
España es Juan Carlos Primero.

La constitución establece la división de poderes.
El Parlamento - o las Cortes - ejerce el poder legislativo. Su

función es aprobar y modificar las leyes y controlar la acción del



Gobierno. Consta de dos Cámaras, el Consejo de los Diputados
y el Senado.

El poder ejecutivo lo ejerce el Gobierno. Su función es dirigir
la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la
defensa.

El poder judicial lo ejercen Juzgados y Tribunales que juz-
gan a los ciudadanos y a las instituciones y hacen que se cumplan
las sentencias dictadas.

Vocabulario
• estado m • 

soberanía(f)
residir vi , . -

afirmar vi
garantizar vi
voto  ( )
libertad(f)ideológica y religiosa -

expresión(f)
• gobernante m • , -

elegir vt
sufragio»»
condiciones(f)legales
• establecer vt • 
división(f)
•ejercer vi •
legislativo adj
función(f)
acción(f) , 
Cámara(f)
Consejo m
Senadom
• ejecutivo adj • 



dirigir vt , 
civil adj
militar aJ;
defensa(f)
• judicial adj
Juzgados mply Tribunales (m) pl
juzgar vt
ciudadano m
sentencia(f)
dictar vt

Responde a las preguntas:

1. ¿Cómo podemos juzgar que España es una verdadera
democracia?

2. ¿Por qué España es una monarquía?
3. ¿Cuál es la división de poderes en el estado español?
4. ¿Por qué la Constitución del año 1978 es tan importante

para el pueblo español?

Traduce:

1.  1978 
.

2.
, 

.
3.

, 
.
4. .
5.

 «
» .

6. ,
.



7. , 
.

8. , 
.

El sistema de la educación

Actualmente existen cuatro niveles de enseñanza: Preescolar,
la Educación General Básica (EGB), el Bachillerato Unificado y
Polivalente (BUP) y la Enseñanza Universitaria. La Formación
Profesional de Primer y Segundo Grado (FP-I y FP-II) constituye,
junto con el Bachillerato, lo que se denomina Enseñanzas Medias.
También integran el sistema educativo la Educación Especial, la
Educación de Adultos y otras enseñanzas especializadas, tales como
Escuelas de Artes Aplicadas, de Idiomas, Enseñanzas Artísticas,
etc.

La Educación Preescolar se divide en Jardín de Infancia (2 y
3 años) y Escuela de Párvulos (4 y 5 años). La educación infantil
es voluntaria, y gratuita sólo en los centros públicos. Los Jar-
dines de Infancia son muy diferentes y dependen de empresas,
fundaciones e iniciativa privada.

La Educación General Básica comprende ocho cursos, de los
seis a los catorce años. La enseñanza en estas edades es
obligatoria, gratuita y universal. Durante los cinco primeros años
(Educación Primaria) los alumnos tienen un sólo profesor. En
la enseñanza primaria los niños aprenden lengua y literatura,
matemáticas, conocimiento del medio, plástica, música y
dramatización. Una de las principales novedades del curricu-
lum es la temprana introducción (a los ocho años) de una lengua
extranjera. En el ciclo superior (Educación Secundaria) los
profesores son distintos para lenguas, humanidades, ciencias y
educación física.
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La enseñanza privada ha sido tradicionalmente muy importante
en los niveles primarios y medios y ha estado muy ligada a la
Iglesia Católica, aunque ni la enseñanza ni la práctica religiosa
pueden ser obligatorias.

El curso escolar dura del 1 de septiembre al 30 de junio, con
vacaciones en Navidad y Semana Santa. La evaluación es conti-
nua, y si resulta negativa se pueden repetir dos cursos hasta la
edad máxima de 16 años. Los alumnos que superan el ciclo superior
(más de 75 por ciento) reciben el título de Graduado Escolar y
pueden ingresar en el Bachillerato y en la Formación Profesional.
Quienes no lo logran, reciben un Certiñcado de Escolaridad y sólo
pueden ingresar en la Formación Profesional.

El Bachillerato Unificado y Polivalente consta de tres cursos,
al cabo de los cuales los alumnos pueden realizar la Formación
Profesional de Segundo Grado (FP-II). Al no ser obligatorio, BUP
es gratuito únicamente en los centros públicos. En el tercer curso
aproximadamente un 60 por ciento de los alumnos elige la opción
de Ciencias y el resto la de Letras (Latín y Griego en lugar de
Física, Química y Ciencias Naturales). Antes existía también el
Curso de Orientación Universitaria (COU), que no era sino un año
más del Bachillerato. Hoy este curso está abolido.

Aunque la Formación Profesional no es obligatoria, es gratuita.
El primer grado (FP-I) consta de dos cursos, con un tercio de
materias directamente profesionales y entrenamiento práctico, que
pertenecen a 21 ramas y más de cincuenta profesiones. Las más
frecuentadas son Administración, Electricidad, Automación,
Sanidad y Metal.

Vocabulario
• enseñanza(f) • 

Preescolar adj
Bachillerato m

)
formación(f)
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integrar vi
Arte(f)Aplicada
• Jardín (m) de
Infancia
Escuela(f)de Párvulos
voluntario adj
gratuito adj
fundación(f)

• obligatorio adj
Educación (f)Primaria
medio m

novedad(f)
curriculum (m)
superior adj
Educación(f)Secundar
ia

humanidades fpl
educación(f)físic
a
• ligado p
• evaluación(f)
superar vt

• grado m
Griego m
• constar de
entrenamiento m
frecuentado(f)?
Sanidad(f)

• 

-
, 

• 

, . -

.

-
 5—8 )

•
•

, -

•

•
, 

Responde a las preguntas:

1. ¿Qué organizaciones de enseñanza de niños conoces?
2. ¿A qué edad se termina la enseñanza primaria?
3. ¿Qué opciones existen al acabar la enseñanza secundaria?
4. ¿Cómo se desarrolla la Formación Profesional?

115



5. ¿Cuáles de los cuatro niveles de enseñanza son gratuitos y
voluntarios?

Traduce:

1.
.

2.
.
3.

.
4.  55 

.
5.

.
6. .
7.

, 
.

8.
.

La educación universitaria

El sistema de la educación universitaria española es totalmente
diferente al nuestro. Lo que de entrada sorprende es que no se
precisa pasar ningún examen para ingresar en la Universidad. Todo
depende de la prueba final que se toma al acabar el Bachillerato.
Pero el  ingreso en la  Universidad no equivale  a  ingresar  en la
carrera que se elija: distintas facultades admiten notas mínimas
diferentes. Estas notas cambian de año en año. Por ejemplo, para
estudiar Ingeniería de Telecomunicaciones se necesitó en 1990
una nota de al menos 7,8 (sobre 10) en Madrid. Teniendo una
nota bastante alta, uno puede escoger entre varias universidades.
Sobre todo, si no hay límite de plazas.
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La cantidad de alumnos en el curso también es alucinante. A
veces llega a unos nueve o diez mil. En un grupo medio estudian
80 personas, y si son grupos de idioma, algo menos de 40. No es
extraño, pues, que provoque quejas entre los estudiantes. Al mismo
tiempo la masividad de la educación universitaria es objeto de
orgullo de la administración. Aproximadamente 15-20 % de
estudiantes tienen becas.

Cada  carrera  presupone  un  cierto  número  de  cursos
obligatorios y facultativos. Cada uno tiene que distribuirlos a lo
largo de su carrera, según lo considere necesario. La única
restricción son los créditos que más o menos equivalen a la
importancia de la asignatura, y las tiene que haber una cierta
cantidad cada año.

Por eso cualquier año escolar comienza con rellenar los pla-
nes de estudio, en los que uno apunta las asignaturas que va a
.estudiar. El junio es la época de la primera convocatoria, es
decir, de los examenes. Si el alumno suspende algún examen,
tendrá que repetirlo durante la convocatoria de septiembre (no
olvidemos  que  los  estudios  en  la  universidad  comienzan  en
octubre). Y si vuelve a suspenderlo, tendrá que volver a
matricularse en esa asignatura.

Las asignaturas suspendidas se van sumando a las restantes,
formando así una larga cola. Hay casos cuando al llegar al quinto
curso, uno se queda con once o doce asignaturas para aprobar (se
llaman asignaturas pendientes). Entonces lo que se hace es
simplemente continuar estudiando uno o dos cursos más. Los más
perezosos acaban la carrera en ocho o incluso nueve años.

Vocabulario
• de entrada • 

ingresaren
prueba(f) , 
carrera(f) 1. ; 2. -

admitir vt
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nota(f)
sobre 10 .
límite (m) de plazas ,

.
* alucinante adj • 
queja(f)
orgullo m
beca(f)
• distribuir vt • 
restricción(f)
crédito m , . -

• plan (m) de estudios • -

asignatura(f)
convocatoria(f)
suspender vt
matricularse
• restante adj • 
cola(f) , 
aprobar vt , -

asignatura (f)pendiente )

Responde a las preguntas:

1. ¿Qué se precisa para ingresar en la universidad?
2. ¿Cómo se organizan los estudios a lo largo de la carrera

universitaria?
3. ¿Qué puntos flacos hay en la masividad de la educación?
4. ¿Qué sucede al no aprobar una asignatura?

Traduce:

1. -
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*' 2. , 
.

3. , 
.

¡ .       4. , -
 « ».

5. , 
.

6. , , 
.

7. , , 
.

8. .
9. , 

.

Las universidades españolas

Más de un millón de jóvenes cursan estudios en las casi
cuarenta universidades públicas españolas. Las universidades
son también el principal núcleo de la investigación científica y
técnica.

La universidad española, como la mayor parte de las
universidades europeas, tiene sus raíces en la Edad Media. La
más antigua de las universidades españolas es la de Salamanca,
fundada en 1218. Pero en los últimos años, la universidad espa-
ñola ha conocido mayor crecimiento y más grandes cambios que
en toda su larga historia.

La libertad de estudio y la autonomía son los principios de la
organización universitaria española. Hace mucho tiempo la
Univesidad era todavía una institución reservada a minorías.
Actualmente se ha convertido en lo que se considera una universidad
de masas.

Los estudios se organizan en tres ciclos. El primero, de dos o
tres años de duración, concluye con el título de Diplomado,
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Ingeniero o Arquitecto Técnico. El segundo, de dos años, concluye
con el título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. El tercer ciclo
conduce al Doctorado o alguna especialización.

Cada Universidad, por regla general, tiene cinco facultades:
Filosofía y Letras, Ciencias, Derecho, Medicina y Farmacia. La
carrera más popular es Derecho. La mayor univerdidad es la
Complutense de Madrid, donde estudian más de 120 mil alumnos.
También existe la así llamada enseñanza a distancia, que permite
casar el estudio con el trabajo.

cursar estudios

público adj

núcleo (m)
investigación(f)
• raíz(f)
fundar vt
crecimiento m
• autonomía(f)

principio
(m)
reservar vt

minoría(f)
• ciclo m
concluir vt
Diplomado m

Licenciado m

Doctorado m
•
 Letras(f)(f)?(
f)
Ciencias(f)(f)?(
f)
120

Vocabulario

• 
)

, -

•

• , -

, -

• 

 (
)

-

• 



Derecho m
enseñanza a distancia
casar vt .

Responde a las preguntas:

1. ¿Cual es el total de alumnos que cursan estudios en las
universidades de España?

2. ¿Cuándo fueron fundadas las universidades más antiguas de
España?

3. ¿Qué estructura tiene la enseñanza universitaria?

Traduce:

1.

.
2.  40 

 25 .
3.  - 

.
4.  10  50 % 

, .
5. .
6.  50 

,  40 %  30 .
7. . . . 

55 ;  30 
.

8. .
. .  10  11 -

.



SOCIEDAD

Las formulas y ritos sociales

Son muchos los ritos que usamos en la vida cotidiana. A
veces son más rigurosos que las mismas leyes. Y es necesario
conocerlos para no hacer el ridículo y entender bien todo lo que
está pasando.

Los ritos nos acompañan en todas nuestras acciones. Invitar a
la gente y aceptar las invitaciones, cumplir los deberes y com-
portarse correctamente en sociedad, requiere unas formulas
especiales que debemos saber. Y claro que algunas de ellas
sorprenden a los extranjeros.

En España, cuando se encuentran dos amigos, casi siempre
manifiestan gran alegría al verse. Si son hombres, se abrazan o
se dan una palmada. Si son hombre y mujer, o entre mujeres, se
dan "un beso", aunque realmente son dos. De hecho, práctica-
mente no se besan, sino se rozan las mejillas. Al despedirse, este
ritual se repite.

Lo mismo pasa cuando te presentan a alguien. En este caso se
suele decir también "encantado(f)a" o "mucho gusto". Pero
muchas veces basta con un simple "¡Hola! ¿Qué tal?", que ayuda
a evitar formalidades.

Para felicitar a alguien recurren a un "felicidades" o "feliz
cumpleaños (Navidad, Año Nuevo etc)". Al sentarse a la mesa,
dicen "qué aproveche" o "buen provecho". Y, en los funerales,
para dar el pésame a los parientes del difunto, "le doy mi más
sentido pésame".
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Hay más formulas útiles. Cuando alguien estornuda, se dice
"Jesús" o "salud". Evitarlo se considera de mala educación.
"Salud" también se dice cuando se da un brindis a la salud de
alguien. Y, al brindar, cuando las copas se rozan, imitando el so-
nido del cristal, dicen "chin-chin".

En cuanto a expresar sus sentimientos, se puede decir que los
españoles son menos reservados que nosotros. Se ríen mucho y
no les da vergüenza sentirse felices y mostrarlo. Al hablar, son
muy expresivos y, además, gesticulan muchísimo.

En general, no tienen muchos complejos que tenemos nosot-
ros. Traban amistades más fácilmente y no dudan en ponerse a
hablar con personas desconocidas. El uso de "tú" es tan extendido
que incluso los estudiantes más jóvenes tratan de "tú" a sus
profesores.

Por otro lado, los españoles pueden hacer un poco la pelota.
Decirte algo agradable que no corresponde nada a la realidad, es un
placer para ellos. Como no tienen costumbre de hablar otros idiomas -
práctica ahora más generalizada - se sorpenden al ver que uno puede
hablar la suya. Por eso, en España, vas a escuchar a menudo "¡qué
bien hablas español!", aunque cometas muchos errores.

Vocabulario

• rito m, ritual m • 
cotidiano adj
riguroso adj
ley(f)
hacer el ridículo

• acción(f) • 
cumplir vi
comportarse
requerir vi
• manifestar vt • , 
abrazarse
dar una palmada  ( )



rozar vt
• mucho gusto • 
• felicitar vt
recurrirá
funerales mpl
dar vt el pésame
difunto m
• útil adj
estornudar vi
de mala educación , 
brindis m
brindar vi
cristal m , 
• reservado p
vergüenza(f)
• trabar amistades       .
hacer la pelota
corresponder vi
cometer vi                    "  ( , 

)

Responde a las preguntas:

1. ¿Por qué es tan importante saber las formulas que usamos
cotidianamente?

2. ¿Qué diferencia hay entre nosotros y los españoles en la
manera de encontrarse y despedirse?

3. ¿Qué formulas os suenan curiosas?
4. ¿Son más expresivos que nosotros? ¿A qué se deberá?

Traduce:

1. , , 
.

2. , 
.
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3. , , 
,  « ».
4.  « ».
5. , 

.
6. ,  - 

.
7.  « ».
8. .
9.

, .
10. , 

, .

Las costumbres españolas

Como ocurre en todas partes, no existe un estereotipo del
español. Los hay alegres y tristes; rubios y morenos; tacaños y
generosos; trabajadores y perezosos. Pero  sí  existen  unas
costumbres que sorprenden al extranjero que visita España.

La primera es el horario: todo sucede más tarde. No hay
una hora fija para el desayuno; todo depende de cuándo uno
entra a trabajar. De todos modos no es costumbre desayunar
en casa; como mucho, un café bebido. Por  eso  son  tan
importantes el café y el bocadillo de media mañana, en una
pausa en el trabajo. Los españoles almuerzan entre la una y
media y las dos. 1 que puede echa la siesta. Hay que notar
que  desde  la  una  y  media  hasta  las  cinco  las  tiendas  están
cerradas, lo que tanto fastidio provoca entre los turistas. Eso
también se llama "la siesta".

La merienda, obligatoria para los niños, tiene lugar después
de las cinco. Para los que tienen la tarde libre es simplemente un
motivo de reunión. La familia cena sobre las diez, pero en los
restaurantes el horario se amplía hasta las doce.

Justamente ahí empieza la famosa marcha española, cuando
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todo el mundo sale de casa a tomar unas copas y a divertirse á
gusto. Los extranjeros pensamos que los españoles duermen muy
poco, y eso parece ser pura verdad.

Lo que queda claro es que buena parte de  la  vida  de  los
españoles pasa en la calle. Según estudios, la densidad de bares,
cafeterías y restaurantes es de 7 por cada 1.000 habitantes. El
comportamiento de los españoles en estos locales también es
distinto. Sobre todo, a la hora de pagar. Si la cantidad es pequeña,
cada día paga uno, y si es mayor, se divide en total entre todos, sin
pensar que uno ha comido más que otro.

Y algo singularmente español son las tapas (pequeño plato de
comida que acompaña al vino o a la cerveza). Esta costumbre es
muy antigua y viene de los tiempos del Rey Alfonso X el Sabio.
Para los jóvenes marchosos las tapas pueden constituir toda una
cena.

En España hay ciertos temas tabú. No se suele hablar de la
muerte; no se debe preguntar la edad de la gente y está muy mal
visto hablar de dinero, sobre todo, si se tiene. Nadie dice "gano
mucho" o "gano bastante", sino "no puedo quejarme" o "voy
tirando".

Pero se habla mucho, eso sí, y demasiado alto según los
visitantes. No es necesario conocer a alguien para hablar con él
durante horas. Y hay veces cuando la conversación se termina sin
saber siquiera el nombre del interlocutor.

Vocabulario

• tacaño adj • 
generoso adj
perezoso adj
sorprender vt
• fijo adj • , -

café tn bebido .       « », 

bocadillo»!
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echar la siesta .
fastidio m , 
• merienda(f) • , 
obligatorio adj
marcha(f) .
• buena parte (f)             . • 
densidad(f)
comportamiento m
localm
cantidad(f)
• singularmente adv • , .
marchoso adj
• cierto adj :
mal visto         ^^^^^^k
quejarse                 I^BK
ir tirando
• interlocutor»! • 

Responde a ¡as preguntas:

1. ¿Cuáles son las costumbres que sorprenden al extranjero?
2. ¿Cuáles son los hábitos de comer?
3. ¿Cómo los extranjeros vemos a los españoles?

Traduce:

1. , ,
.

2. ,  - 
.
3. .
4. , 

.
5.  - .
6. ,

.
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7. , , ,
.

8. .
9. , 

, , - .

La comida

La comida española es típicamente mediterránea. Predomi-
nan platos picantes y no muy fuertes. El vinagre, el aceite de
oliva y las aceitunas son sus ingredientes constantes.

El vino se aprecia muchísimo, aunque hay jóvenes que pre-
fieren la cerveza. "Jerez", "La Rioja", "Ribeiro" son marcas de
vino reconocidas en todo el mundo. A algunos les gusta la sangría,
una mezcla de vino tinto y de zumo de  frutas.  Aunque  es  un
invento puramente español, es muy popular entre los extranjeros.

De todas las cocinas regionales se destacan la vasca, la gallega
y la valenciana: las dos primeras por sus mariscos (productos del
mar) y la tercera por la muy conocida paella. Sin embargo, estas
cocinas cuentan con muchos otros platos que son una auténtica
delicia.

Igual de buenos son el gazpacho andaluz (sopa de verduras
que se toma como un refresco), la tortilla de patatas, canelones...
Para los postres, siempre natillas o flan y frutas propias de la
estación. En Castilla, no dudes en pedir "suspiros de monja",
son de los  mejores pasteles  que hay.  Y,  los  domingos,  es  muy
frecuente tomar chocolate con churros.

Los españoles desayunan poco, comen fuerte y suelen cenar
fuera. Su cena nunca empieza antes de las 10 y puede constar sólo
de las tapas (platos pequeños que se sirven junto con el vino).
Pueden ser también ensaladas y embutidos, menú típico de los
bares, pero siempre acompañados con una copa de vino o una
caña de cerveza. En general, las españolas son buenas cocineras,
aunque últimamente los platos semipreparados están muy de
moda.
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Vocabulario
• mediterráneo adj • 
predominar vi
picante adj  ( )
fuerte adj  ( )
vinagrem
aceitunas fpl
• apreciar vi •
reconocido adj
vino (m) tinto
zumo m
invento m
• destacarse •
delicia(f)
• refresco m •
tortilla(f)
canelones mpl -

)
natillas(f)p(f) )
flanm
suspiros mpl de monja »
churro m , -

)
• servir vt •
embutido m
copa(f)
caña(f)
cocinero m
plato (m)

Responde a las preguntas:

1. ¿Cómo se puede caracterizar la cocina española?
2. ¿Cuáles son los platos típicamente españoles?
3. ¿Qué hábitos de comer son propios de España y por qué?
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Traduce:

1. .
2.

.
3. , .
4. , , 

.
5. .
6. , 

.
7. .
8.

 - .

El deporte en España

Aunque el deporte es internacional, las tradiciones y las
condiciones climáticas de cada país influyen en su desarrollo.
Así, por ejemplo, en España casi no se practica el deporte de
invierno, como el hockey sobre hielo o el esquí. Tampoco está
difundido el bádminton, tan popular en Rusia.

Pero el fútbol sí que es muy popular. Está tan extendido que
por todas partes se ven pequeños campos de fútbol. En ellos se
practica el fútbol sala, una versión del fútbol en la que participan
cinco personas por equipo.

Son pocos los chicos que no sueñan con ser Pele o Ronaldo.
Y si el patio de su casa es demasiado pequeño, salen a jugar a la
calle, corriendo el riesgo de perder el balón bajo las ruedas de un
coche. Mientras tanto, los mayores que en su mayoría también
son aficionados a este deporte, pasan largas horas colgados del
televisor. Y no sólo los hombres. Cuando transmiten los partidos
con la participación del Barcelona, Real Madrid o de la Selección
Española, las calles están completamente vacías.

Últimamente el baloncesto también se ha puesto de moda,
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siguiendo el modelo de los Estados Unidos. Pero el baloncesto
requiere unos campos especialmente preparados, mientras que el
fútbol es más popular.

Y, por cierto, el tenis también es una especialidad favorita
entre los españoles. En gran parte eso se debe a que ha habido y
hay jugadores y jugadoras que han obtenido grandes éxitos, como
Santana, Gimeno, Orantes, Bruguera o Arantxa, ganadores de
muchos torneos. Aunque en el pasado era un deporte practicado
sólo por las clases altas, en los últimos años se ha convertido en un
deporte practicado por mucha gente.

Como dicen, lo importante no es ganar, sino participar.

Voc ario
• desarrollo m • 

practicar vi  ( )
hockey (m) sobre hielo
esquí m
• extendido adj • 
fútbol (m) sala
equipo m
• soñar vi con •
correr vi el riesgo
balón m , -

. .)
aficionado m
colgadop .
partido m
Selección(f)
• baloncesto m •
requerir vi
• especialidad(f) • 
jugador m
éxito m
ganador m
torneo m



Responde a las preguntas:

1. ¿Qué especialidades de deporte son populares en España?
2. ¿Cómo está desarrollado el fútbol?
3. ¿Qué deporte casi no se practica y por qué?

Traduce:

1.  - , 
, .

2. , 
.

3.
.

4. .
5. .
6. .
7.
, .

La marcha

Lo que más encanta a los visitantes de España «s su vida
nocturna. En este sentido sin duda España es un país único.
Cuando en todos los países la gente va a acostarse, los españoles
sólo se están preparando para salir. Es sobre las diez de la noche
cuando el calor baja y la gente efectivamente sale de casa.
Pero "salir" no es simplemente dar un paseo, es mucho más.
En español incluso ha obtenido una denominación especial, si
la  gente  sale  a  divertirse,  se  llama  "salir  de  juerga" o "ir de
marcha".

Salen tanto los jóvenes como gente mayor. Emprenden
una especie de viaje por las calles nocturnas, pasando de un
bar a otro, escuchando música en vivo y tomando unas copas.
Pero no se reúnen en los bares para tomar alcohol, qué va,
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sino queriendo charlar tranquilamente con sus amigos. Si los
rusos servimos de cocinas para llevar discusiones políticas o
filosóficas, los españoles lo hacen en los bares. Desde hace ya
mucho tiempo ha existido esa costumbre. Tiene su comienzo
en la época de las así llamadas tertulias que eran reuniones de
tipo político o cultural.

Ahora el mundo ha cambiado, pero los españoles siguen sa-
liendo de marcha. En la época de verano la "marcha" puede durar
hasta las siete. Y eso que a la mañana siguiente ya tienen que ir a
trabajar. A los extranjeros nos gustaría mucho saber cómo pueden
con dos o tres horas de sueño. Y cuando a pesar del cansancio se
presentan al trabajo como si nada, empiezas a creer en la magia
del café español que es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte...

• nocturno adj
efectivamente adv
dar vi un paseo
denominación(f)
• gente (f)mayor
emprender vi
una especie de
en vivo
qué va
charlar vi
servir de
• cansancio m
como si nada
magia(f)

Vocabulario
•

•
, 

• 

Responde a las preguntas:

1. ¿Qué quiere decir "salir por la noche"?
2. ¿Qué hacen los españoles en los bares?
3. ¿Qué es propio de la marcha española?
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Traduce:

1. ; 
.

2. , 
, .
3. , , 

.
4. , 

.
5. , 

.
6. , 
, .

7. , 
.

, la

organización más temida

ETA nace como grupo terrorista, durante la dictadura del
General Franco en España. Nace del sentimiento nacionalista de
un pueblo que ve reprimida su cultura y su forma de vida. Sus
jefes pertenecen al sector ultraderechista, que sé ha hecho con
el poder gracias a las armas. Su fin fue oponerse a la violencia
con la que el régimen de Franco reprimía la lengua, la cultura y a
los propios vascos, que ni siquiera tenían el derecho de hablar en
público su lengua, el Euskera. Pues, por entonces, cualquier
discrepancia política era condenada con la cárcel, cuando no
con la muerte o el exilio.

En este contexto de violencia, un grupo de nacionalistas funda
una organización de carácter violento con la intención de pasar a
la lucha armada. Esta lucha encontró apoyo entre el pueblo vasco,
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pues veían en ella la única forma de defenderé de la tiranía. Con
el apoyo del pueblo vasco, y de sectores de la sociedad española,
opuestos al régimen, el grupo se fue consolidando, aumentando
sus acciones hasta la más conocida y espectacular: el asesinato de
Carrero Blanco, presidente del gobierno del General Franco en
aquellos días.

Tras la muerte del dictador y la llegada de la democracia, se
consiguió la creación de una zona autónoma dentro de España,
llamada País Vasco, en la que los vascos podrían tener su propio
gobierno y cumplir así con sus espectativas. En el contexto de
esta autonomía, largamente buscada por el pueblo vasco, la lucha
de ETA dejó de tener sentido. Tras la Amnistía General proclamada
por parte del Estado, y la liberación de los presos políticos, se
esperaba una pronta desaparición de la banda.

Sin embargo, siempre ha quedado una parte de ETAdispuesta
a continuar matando, secuestrando e intimidando al pueblo, con
el pretexto de defenderlo de un único enemigo, el gobierno español.

Con  esta  afirmación,  desde  hace  más  de  veinte  años,  esa
gentuza se ha dedicado a destrozar la vida de 700 personas, sin
otra razón que la sinrazón. Lo que en un principio comenzó como
defensa del pueblo vasco se ha convertido con el tiempo en su
peor pesadilla. A la gente rica le piden grandes sumas de dinero
para financiar ETA, bajo amenaza de muerte. Y este dinero se
gasta en las armas y en los atentados terroristas. Por esta razón
no es de extrañar que muchos empresarios hayan huido del país,
temerosos de ser asesinados.

Llegará el día en el que los niños no sepan nada de estas histo-
rias. Y aunque los vascos nunca puedan perdonarlas, esperamos
que puedan olvidar el odio algún día.

Vocabulario

• reprimir vt • , 
ultraderechista adj
hacerse con el poder
violencia(f)



discrepancia(f)
condenar vt exilio
m
• contexto m
apoyo m
consolidar vt
asesinato m
• zona(f)autóno
ma
espectativas(f)(f)
?(f)
sentido m
preso m
• dispuesto p
secuestrar vt
intimidar vt
• gentuza(f)
destrozar vt
sinrazón(f)
pesadilla(f)
amenaza(f)
atentado m
temeroso adj
• odio m

, 
, 

• , 

, 

•
, 

•

•
, 

• 

Responde a las preguntas:

1. ¿Por qué se decidió crear una organización terrorista?
2. ¿Qué cambios ha sufrido ETA a lo largo de la historia del

País Vasco?
3. ¿Qué pedían los vascos del gobierno español?
4. ¿Qué opinan los vascos sobre la ETA actual?

Traduce:

1. .
2. , 

.
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3.
, 

.
4.
.
5. , 

.
6.

.
7.  -  « >»

.
8.

.
9. , 

.

Malas costumbres

Curiosamente, cuando los extranjeros vienen a España, acaban
adaptándose felizmente a nuestra filosofía. Les va la marcha
española. Como apuntó un sociólogo, el proceso de aclimatación
se produce - aunque con diferentes matices - en tres etapas.

1) Fascinación. Al llegar a España se sienten mucho mejor al
comprobar que los españoles no llevamos al cinto la espada de
matar toros. Las gentes, el clima y las costumbres les atraen
poderosamente. La vida parece fácil. Se hacen amigos como
churros. Se aparca el coche donde uno quiere. Las multas no se
pagan. Tampoco se declara todo lo que se gana. Los cheques sin
fondos no son un delito, sino un 'trámite'. Los médicos atien
den por teléfono y recetan lo que a uno le gusta.

Les fascina nuestro ingenio. Desde las  mil  y  una formas en
que burlamos la ley, hasta el arte para rellenar las botellas con
tapón irrellenable. Descubren no sólo que en este país todo es
posible, sino que es ¡el auténtico paraíso terrenal!

2) Desesperación. ATpoco tiempo empiezan a detectar extraños
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comportamientos. El apartamento que iban a alquilar no está
listo en la fecha prometida y el precio es muy superior al pactado.
Todo tarda más de lo previsto (como dice Robert Moran, la palabra
'mañana' significa un indefinido futuro). Se sorprenden de que un
trámite burocrático lo tenga que resolver el electricista.

Pero enseguida descubren que el 'enchufe' es otra cosa muy
distinta a lo que dice el diccionario. Que es algo imprescindible
para que le instalen el teléfono o le entreguen el automóvil. Las
normas no se cumplen o se inventan de nuevo cada día. Y nadie
es responsable de nada.

3) Hispanización. Esta etapa la desarrollan cuando regresan a
su país de origen. Allí han de enfrentarse con la racionalidad, la
puntualidad y la seriedad. Pero ya no la soportan. La esclavitud
del reloj y el trabajar sin interrupción siete horas seguidas es
realmente agotador. No hay lugar donde tomarse un vino ni tiem-
po para charlar mientras se trabaja. Lo serio es aburrido y 'lo
español' divertido.

Ciertamente, los españoles tenemos un sentido innato de la
desfachatez, la practicamos como un deporte. Y la vida, para
nosotros, es un espectáculo intenso y alegre que cautiva al
extranjero. Nos gusta enormemente observar como éste se integra
plenamente a nuestras buenas y malas costumbres.

Creo que, en muchos aspectos, los españoles poseemos el
secreto del gran milagro de vivir. Sin embargo, en otros,
deberíamos cambiar un poco. Porque el cambio hacia la moderni-
dad no consiste sólo en sustituirlos horarios de las misas por los
anuncios eróticos. Ni el 'usted' por el 'tú'. Ni el bolígrafo por el
ordenador personal. Se trata de algo más...

Vocabulario
• curiosamente adv • • 

adaptarse , -

irse a uno , 
aclimatación(f)
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matiz m
• fascinación(f) • , -

al cinto
declarar vt
cheque (m) sin fondos
delito m
trámite m
atender vi
recetar vi
• ingenio m • , -

burlar v(f) , 
rellenar vt , . -

tapón (m) irrellenable
paraíso (m) terrenal
* comportamiento m • 
pactar vt
previsto p , -

electricista m
• enchufe m • 1. ;

2.
imprescindible adj
instalar vi
responsable adj
• enfrentarse •
esclavitud(f)
agotador adj
• innato adj • 
desfachatez(f)
cautivar vt , 
plenamente adv
• milagro m • 
sustituir vt

139



anuncio m
ordenador m

Responde a las preguntas:

1. ¿En qué etapas pasa el proceso de aclimatación de los
extranjeros?

2. ¿Qué tipo de ingenio muestran los españoles?
3. ¿Qué malas costumbres resultan contagiosas?
4. ¿Qué cosas el autor considera necesarias para que los

españoles sean más civilizados?
5. ¿A qué costumbres los rusos nos integramos plenamente?

Traduce:

1. , 
.

2. ,  « », 
.

3. .
4. ,  - 

.
5. .
6. .
7. , 
, .

8. , , 
.

9. .
10. ... 

.
11.

.
12. .
13. , 

.
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Los problemas juveniles

Aunque los jóvenes de hoy están viviendo en una época del
progreso, su vida no parece nada fácil. El tema de la juventud
ocupa cada vez más páginas de las revistas españolas.

El problema, quizás, más grave está relacionado con el servi-
cio militar. En España es obligatorio, como en muchas otras
partes del mundo. El servicio militar (o, como dicen los españoles,
"la mili") dura nueve meses y se realiza en los campos militares.

Por supuesto, siempre hay gente que, por razones morales o
religiosas, quiere evitarlo. Para ellos el estado prevé la posibili-
dad  de  "objetar",  de  cambiar  la  mili  por  la Prestación Social
Sustitutoria. Pero lo duro es que durante el trabajo sustitutorio
no se cobra el sueldo. Y, naturalmente, de ahí surgen nuevos
problemas. ¿Cómo uno va a ganarse la vida, si está trabajando
por nada? Además, la prestación es más incómoda que el servicio
militar, dura cuatro meses más.

Otro problema que actualmente preocupa la sociedad española
es el creciente desempleo juvenil. En los últimos años han apare-
cido muchos jóvenes licenciados (su porcentaje está llegando a
20 %). Al mismo tiempo, no hacen tanta falta. Para obtener un
trabajo de estado, que es figo  bien pagado, tienen que pasar el
concurso de oposiciones. Y este concurso les resulta muy difícil,
ya que a veces para una plaza se presentan más de veinte personas.

Los que no quieren pasar años preparándose para las oposicio-
nes, buscan otros caminos. Algunos van pidiendo dinero a sus
padres. Otros efectúan trabajos de temporada, como por ejemplo,
fregando platos en los bares. Su día laboral puede durar hasta la
madrugada...

Y es más. Como la vivienda es cada vez más cara, los jóvenes
en su mayoría se quedan en casas familiares. Así nunca se casan,
porque está mal visto casarse sin tener su propio piso. Entonces
empiezan a buscar formas de divertirse de las cuales la más popular
es la droga.

Pero no les  importa  mucho.  Al  menos,  no protestan, como
hacían sus padres en los años sesenta. Como escribió un periodista
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español, su problema más grande es que no encuentran satisfac-
ción en lo que hacen. Ojalá no sea así.

Vocabulario
•época (f) • 

• servicio (m)
militar

• 
obligatorio ?;
• razón(f) • 
evitar vt
prever vt
Prestación (m)
Social

Sustitutoria
cobrar vt  ( , 

. .)
ganarse la vida
• desempleo m • 
licenciado m -

porcentaje m
fijo adj , 
oposiciones(f)(f)?
(f)

-

plaza(f)
• efectuar vt •
temporada(f)
día (m) laboral
• droga(f) • 
• protestar vi
satisfacción(f)

Responde a las preguntas:

1. ¿Qué es la Prestación Social Sustitutoria?
2. ¿Qué hay que hacer para obtener un trabajo de estado?
3. ¿Cuáles son los rasgos de la generación de jóvenes de hoy?
4. ¿Qué problemas les preocupan a los jóvenes?
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Traduce:

1.
.

2. , , 
.

3.
.

4. , 
.

5.
, .

6. .
7. , 

.
8. , 

.
9.

, .
10. , 

, .
11. 

, .

El Norte y el Sur

Sin duda la España del Norte tiene poco que
ver con la del Sur. Las ciudades, la arquitectura, los hábitos de
comida e inc'uso la forma de ser, todo es distinto. En gran
parte eso se debe a la influencia de los árabes. Como se sabe,
el sur de España estuvo en poder de los moros más de siete
siglos, mientras que el norte permanecía independiente. Y
cuando los Reyes Católicos, Fernando de Aragón e Isabel de
Castilla, reconquistaron Andalucía, llevaron su idioma, el
castellano, que llegó a ser el idioma oficial del Estado español.
Desde entonces las otras lenguas de la
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península poco a poco dejaron de usarse, y es por eso que sólo
una parte de los vascos y de los gallegos hablan su idioma. Recordad
que las autonomías del norte, que son Galicia, Asturias, Cantabria,
El País Vasco, Aragón y Cataluña, se sienten muy orgullosas de
su tierra y de su cultura. Por eso son un poco separatistas.

Todo lo contrario pasa en el sur. Es un mestizaje bastante raro
de muchísimas culturas; la árabe, la judía, la gitana encuentran
allí el ambiente adecuado para vivir de acuerdo con sus costumbres
y tradiciones. En Granada hay una calle árabe donde os ofrecerán
un verdadero té con los típicos dulces orientales. Hay una zona
judía donde se venden joyas. Los gitanos se alojan en un monte
cercano, llamado Sacromonte. Ellos todavía desconocen la vivienda
moderna y viven en las cuevas del monte. ¡Tened cuidado: aunque
es un sitio turístico, dicen que por la noche es peligroso! Es todo
un abanico de impresiones, gustos, vistas, sabores. Os va a gustar.

Pero las autonomías del norte también tienen su encanto. Su
cultura parece más cerrada porque la vida exige luchar más para
sobrevivir. El clima es más duro, el paisaje es más montañoso.
Antes de los romanos vivían allí los celtas y los restos de su
estancia se conservan en la música de gaita, en los nombres de
pueblos y ciudades y en la apariencia de la gente, que es rubia, de
una piel blanca, y con los ojos muy claros. Incluso el aspecto de
las ciudades es distinto. Las ciudades del norte son en su mayoría
de color gris, y las del sur son blancas porque tienen que defen-
derse del sol caliente y molesto.

El clima del sur hace también que cambie el carácter de la
gente. En Andalucía, por ejemplo, las noches nunca son frías, por
eso la gente pasa sus horas libres en la calle. A veces las charlas
nocturnas continúan hasta el amanecer, hasta que los bares se
cierran y todo el mundo tiene que volver a casa para dormir las
dos o tres horas que faltan para el trabajo.

En cambio, las lluvias y hasta la nieve impiden que los norte-
ios salgan durante el invierno. Dicen que los inviernos en el norte
-on largos, tristes y aburridos, y eso también influye en el carácter.

En fin, son como dos países diferentes, aunque unidos bajo un
nombre común, España.
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Vocabulario

• hábito m
forma (f)de ser
en gran parte
árabe m, adj
estar en poder de

moro m, adj Reyes
mpl Católicos
reconquistar vi
autonomía(f)
orgulloso adj
mestizaje (m) judío
m, adj gitano m, adj
ambiente (m) de
acuerdo con dulce
(m) oriental joya(f)
alojarse cueva(f)
tener cuidado
abanico m
• encanto m
exigir vi
sobrevivir vi
duro adj
celtas mpl
estancia(f)
gaita(f)
apariencia m
aspecto m
molesto adj

• charla (f)nocturna

• 

-

, 

;
;

,

, 

, .
• 

, 

, -

• 
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amanecer m
• impedir VÍ , 
influir en

Responde a las preguntas:

1. ¿A qué se debe la diferencia entre el Norte y el Sur de
España?

2. ¿Qué culturas influyeron en la formación de las costumbres
y tradiciones españolas?

3. ¿Cuáles son las autonomías que conservaron su idioma?
4. ¿Qué parte de España resulta más atractiva para los turistas

y por qué?

Traduce:

1.  - , , , 
.

2. .
3. .
4. .
5.

.
6. , 

, .
7. , 

.
8. , 

.
9.  - , , 
.

10. , 
 - .



CULTURA

La lengua española

El español es una lengua sonora como el oro. Así dice la Real
Academia Española, y es pura verdad. Si el inglés se estudia
porque es práctico, el español se estudia porque es bonito. Lo
escuchamos en las canciones de amor y en las telenovelas
sudamericanas. Pero también es la lengua de Cervantes y Lope,
de Unamuno y Lorca.

Además de España, se habla en toda la América del Sur menos
el Brasil. Es la primera lengua extranjera que se aprende en los
colegios de los EE.UU. Y cada año se hace más popular. Según la
estadística, en el mundo actual hay más de 320 millones de
hispanohablantes.

Su nombre más correcto es "castellano", porque nació en el
Reino de Castilla. Mientras Castilla crecía en su poder, crecía el
dominio del castellano hasta que se convirtió en la lengua del es-
tado español. Como otras lenguas de la península, proviene del
latín vulgar. Por eso ha conservado muchas palabras que hoy
reconocemos fácilmente. Los siete siglos del dominio árabe tam-
bién han dejado sus huellas. Hoy el castellano cuenta con más de
2 mil palabras árabes (que en su mayoría comienzan con "al",
como "almohada" o "álgebra").

Hay que notar que el español es muy homogéneo. Un andaluz
entiende a un gallego sin problemas. Igualmente cualquier nación
dentro de América Latina entiende el castellano, y al revés. Claro
que cada país posee su forma de hablar y sus palabras derivadas
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de las lenguas indígenas. Pero no se consideran dialectos del
castellano, sino sus variantes nacionales.

Así, por ejemplo, el autobús en México se denomina "camión",
en la zona andina, "colectivo", y en Cuba, "guagua". Un verbo tan
importante como "coger" en Argentina resulta un taco y provoca
risitas. También son típicos argentinos el famoso "che" (apelación
al amigo) tanto como la substitución de "tú quieres" por "vos querés".
Y, en toda la América del Sur, desaparece la segunda persona del
plural, la de vosotros. Así que "vengan ustedes a mi casa" no significa
que os traten de ustedes, sino que no hay otra manera de expresarlo.

Vocabulario

• sonoro adj
Real
Academia(f)Española

puro adj
• menosprep
según la estadística
hispanohablante m
• reino m
crecer vi
península(f)
latín (m) vulgar
reconocer vi
huella(f)
• homogéneo adj
derivadop
indígena adj
• verbo m
taco(f)
provocar vi
risita(f)
apelación(f)
substitución(f)
tratar de tú (usted)
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Responde a las preguntas:

1. ¿Dónde se habla el español?
2. ¿Cuáles fueron las etapas de su desarrollo?
3. ¿Qué relaciones hay entre el castellano y las lenguas hispanas

de América Latina?
4. ¿Qué lenguas influyeron en el español continental y el de

América Latina?

Traduce:

1.
.
2. ,

.
3.

, 
.

4.
.

5.
,  - , 

.
6.  « », 

.
7.

, .
8.

.
9.

, .
10. , 

 -  « » .
11.

,  « ».
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12. ,  800 000 , 
 300 000 - .

13.
, -

.

La tradición literaria española

Los primeros textos escritos en castellano datan del siglo X.
Sus autores eran los jóvenes monjes que aprendían latín. Como
hoy día hacen algunos estudiantes para comprender el signifi-
cado de ciertas palabras extranjeras, los monjes-estudiantes
escribían entre líneas y en los márgenes de sus textos latinos
religiosos las palabras y frases en la lengua que hablaban
cotidianamente. Así ellos registraron inconscientemente los
primeros elementos del castellano, de un idioma que mil años
después sería hablado por millones de personas en todo el mundo.

Desde el principio, el castellano fue usado para componer
poemas épicos, recitados por juglares. Los juglares eran en la
Edad Media las personas que se ganaban la vida recitando versos
y tocando música. Pero la mayoría de estos poemas, transmitidos
oralmente, se ha perdido. Afortunadamente ha llegado hasta
nosotros una obra de gran valor literario, el "Cantar de Mío Cid".
Este poema fue compuesto por un autor desconocido a mediados
del siglo XII o principios del XIII. Sus versos narran las hazañas
de Rodrigo Díaz de Vivar, llamado El Cid Campeador. Fue un
personaje histórico que luchó heroicamente contra los moros.

El rey Alfonso X el Sabio fue el creador de la prosa castellana
al redactar en español las obras históricas, jurídicas y científicas.
Bajo su dirección apareció la "Primera Crónica General de Espa-
ña". Pero también escribió varios poemas de motivos religiosos en
lengua gallega que (junto con el provenzal) se consideraba propia
de los trovadores.

El sentimiento popular generó otro tipo de poesía que fue
llamado el Romancero. Eran versos líricos de metro sencillo y
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enérgico que cantaban las hazañas de la nobleza, las penas de
los prisioneros y las historias amorosas. Los romances han
sido respetados y muy amados por los españoles de todos los
tiempos.

El descubrimiento de América y el período de expansión
internacional de España coincide con el florecimiento de las let-
ras españolas. Este período se conoce como Siglo de Oro (XVI-
XVII). Las obras más destacadas de este período son "Don Quijote"
de Cervantes, la poesía de Francisco de Quevedo y de Luis de
Góngora, y las obras de teatro. Lope de Vega escribe las comedias
clásicas; Tirso de Molina crea el mito de Don Juan, después
recuperado por muchos escritores; Calderón de la Barca es el
creador del teatro filosófico y alegórico. Estas obras dieron al
español un gran prestigio en todo el mundo.

Vocabulario

• datar de • 
monje m
significado m , 
margenes mpl )
cotidianamente adv , 
inconscientemente adv
• épico adj • 
recitar vi
oralmente adv
narrar vt
hazaña(f)
moro m
• Alfonso el Sabio • 
creador m
jurídico adj
provenzalm
trovadorm
• generar vi • 
metro m .
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nobleza(f)
prisionero m
• coincidir vi • 
florecimiento m
Siglo (m) de Oro
mito m
recuperar vi
prestigio»!

Responde a las preguntas:

1. ¿Cómo fueron registrados los primeros elementos del
castellano?

2. ¿De qué se trata el poema "Cantar de Mío Cid"?
3. ¿Cómo se desarrolla la literatura española en el período

llamado Siglo de Oro?
4. ¿Quién fue Alfonso X el Sabio?

Traduce:

1.  - 
.

2.  XII 
.

3. ,  « », 
.

4. » 
.

5. ,
.

6.
-

.
7.  XVI .
8. , 

.
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La Semana Santa

A principios de abril la gente de todos los países va a España
para ver las famosas celebraciones de la Semana Santa. Mientras
tanto, los españoles aprovechan los ocho días de vacaciones para
ir al extranjero. Así que en estos días la cantidad de turistas casi
supera la población nativa.

La fiesta se organiza en forma de numerosas procesiones.
Normalmente salen de una plaza y terminan en una iglesia. En las
procesiones puede participar cualquier habitante de la ciudad.
Primero van los sacerdotes. Ellos guían a los niños que llevan las
imágenes de Cristo o de la Virgen. No es una tarea fácil, pues las
imágenes son de madera y de cerámica, y pesan muchísimo. Les
siguen las mujeres que lloran las penas de Cristo y, a veces, una
banda de músicos.

El objetivo de la procesión es expresar la compasión al Cristo
crucificado o la alegría de que ha resucitado. Por eso los prime-
ros seis días van vestidos de negro, y el domingo, de blanco. En la
cabeza llevan una capucha porque quieren representar un
sentimiento generalizado e impersonal.

El momento crucial de la celebración es el Viernes Santo,
cuando el sentimiento llega a su extremo. El olor de las velas
encendidas, el sonido de las cadenas y  las  tristes  voces  de  las
mujeres llenan la ciudad y no cesan hasta la madrugada. El sábado
por la noche se celebra la Misa Mayor y ¡adiós, fiesta!

Vocabulario

• celebración(f) • , -

aprovechar vi s           
cantidad(f)
superar vt
nativo adj , 
• sacerdote m • 
guiar vt
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imagen(f)

tarea(f)
cerámica(f)
llorar vi
pena(f)
banda(f)
• objetivo m
compasión(f)
crucificado(f)?
resucitar vi
capucha(f)
representar vi
impersonal adj
• crucial adj

Viernes Santo
extremo (m)
vela(f)
cadena(f)
cesar vi
Misa(f)Mayo
r

. -

.

, 

, 
• , -

, 
.

Responde a las preguntas:

1. ¿Cómo pasan las procesiones de la Semana Santa?
2. ¿Qué representan?
3. ¿Cuál es el día principal de esta celebración y por qué?

Traduce:

1. .
2. -'

.
3. , 

.
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4.
.

5.
, .

6.

.
7. -

.
8. , , -

, .

Otras fiestas españolas

La noche del 6 de enero es una noche mágica para todos los
liños españoles. Antes de acostarse dejan sus zapatos junto a las
'entanas. Lo hacen para que los Reyes Magos, Melchor, Gaspar
i Baltasar, pongan regalos en ellos. Nerviosos e impacientes,
ntentan controlar el sueño para ver a esos personajes que pueden
íacer realidad sus deseos...

Pero previamente les escriben una carta explicando que
:s lo que quieren. Están seguros de que van a cumplir sus
leseos más increíbles. Sin embargo, si se han comportado
nal durante el año, junto con el regalo descubrirán un-dulce
:on el color y la forma del carbón, que les va a servir de
escarmiento...

Además de las celebraciones comunes, como la Navidad, los
Reyes Magos y la Semana Santa, cada ciudad española tiene una
tiesta dedicada a su patrón. Casi todas están acompañadas con
os fuegos artificiales, cohetes y bailes tradicionales, y duran
alrededor de una semana.

Algunas ciudades conservan unas tradiciones muy antiguas.
Durante la fiesta de San Fermín, en Pamplona, los turistas
irriesgados corren delante de los toros por las estrechas calles del
;entro. En las Fallas de Valencia, en las plazas principales se
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queman inmensas figuras de madera o de cartón. ¡Estas figuras
son el resultado de todo un año del trabajo!

La Feria de Abril sevillana llega poco después de la Semana
Santa y, sin calendario fijo, se celebra durante seis días. Durante
la fiesta, se construye una ciudad de lona con centenares de case-
tas adornadas con flores y luces de colores.

Los sevillanos, incluso los más pequeños, van por la ciudad
luciendo sus trajes tradicionales. De día pasean a caballo, por la
tarde van a los toros, y por la noche se reúnen en las casetas para
cantar, beber y bailar.

Vocabulario
• Reyes mpl Magos • 

impaciente adj
controlar el sueño
• previamente adv • 
comportarse
carbón m
servir de escarmiento
• Navidad(f) • 
patrón m
fuegos mpl artificiales
cohete m , 
durar vi
• arriesgado adj * , 
quemar vt
• feria(f) • 
fijo adj , 
lona(f)
caseta(f) , 
adornar vt
luces(f)(f)?(f) de
colores• lucir vt • .
traje m , 
a los toros
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Responde a las preguntas:

1. ¿Qué fiestas celebran los españoles?
2. ¿Qué fiestas son las más antiguas y por qué?
3. ¿Con qué se acompaña una celebración típica española?
4. ¿Por qué los niños españoles esperan tanto la noche del 6 de

enero?

Traduce:

1. .
2. , 

.
3. .
4. .
5. ,  - 

.
6. -

, .
7.  - 

, .
8.

, 
.

Galicia y sus leyendas

Toda la costa de Galicia está formada por las así llamadas "rías".
Es donde el mar penetra mucho en la tierra, constituyendo
numerosas bahías. Allí el mar está muy quieto. La marea alta
apenas se siente, las orillas se ven desde cualquier parte, es como
un río que no tiene principio.

Esa zona es increíblemente bonita. Los muy famosos acantila-
dos, los cuales son precipicios de unos doscientos metros de altura,
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recuerdan los paisajes de Escocia. Todo está vacío, triste y solitario.
Por eso las rías son un lugar muy propicio para todo tipo de leyendas.

En el norte, en la zona de las rías altas, hay dos santuarios
muy famosos. Uno es San Andrés de Teixido. Dicen que hace
mucho tiempo llegó allí un santo en su barco que luego se convirtió j
en una piedra. El lugar hasta ahora conserva propiedades má-
gicas. La gente que necesita curarse algo, va allí ofrecida al santo.
De camino le va rezando constantemente y al llegar a la iglesia,
tiene que ponerle una vela.

Alrededor de la iglesia os esperan los vendedores. Algunos (

venden las ñguras del santo hechas de pan, otros, la Merba de
enamorar. Siempre están presentes las brujas que saben curar el i
mal de amor y otras enfermedades con las que no pueden los j
médicos. Sólo hace falta preguntar.

Hay también un dicho popular que dice:
"A San Andrés de Teixido
va de muerto el que no fue de vivo"
Y eso ¿qué querrá decir? La gente piensa que la peregrina-

ción a San Andrés la tiene que hacer todo el mundo. Y si antes de,'
morirte no hiciste la peregrinación, tendrás que hacerla en la otra!
vida. Por eso de camino a San Andrés no se debe matar a ningún j
animal: son las ánimas de aquellas personas que no pudieron He-'
gar al santuario en vida.

Por suerte, yo estuve en San Andrés. ¿Y vosotros?

Vocabulario
• penetrar vi • 

constituir vt , 
bahía(f)
marea(f)alta
principio»»
• acantilado m • , 

precipicio m , 
Escocia(f)
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vacío adj , 
propicio adj , 
leyenda(f)
• santuario m • , 
propiedad(f)
curar vt
ofrecido(f)? . -

rezar vi
• hierba(f)de enamorar • 
bruja(f)
mal (m) de amor
• dicho m • , 
de muerto
de vivo
• peregrinación(f) • 
ánima(f)

* Responde a las preguntas:

1. ¿Cómo es el norte de Galicia?

3. ¿Qué cuenta la leyenda de San Andrés?
4. ¿Cómo es el santuario de San Andrés de Teixido?

Traduce:

.  1. ,  - .
2. , , 

, .
3.  -  «

».
4. , ,

.
5.  - 

.
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6.
.

7. , ,
.

8.
 - .

9. , , , 
.

10.
.

11. , , , , 
.

El mito de Yacana

Los antiguos peruanos no veían las constelaciones tal como lo
hacemos hoy nosotros. No las formaban de conjuntos de estre-
llas, sino de las manchas negras que hay entre ellas.

La constelación, quizás, más famosa es la de Yacana. Repre-
senta a una llama con un cuello muy largo. En lugar de los ojos,
tiene dos estrellas brillantes. Yacana es la fuerza vital de todas las
llamas, porque las hace vivir. Camina por un gran río (la Vía
Láctea). En su recorrido se pone cada vez más negra.

Se cuenta que Yacana solía beber agua de cualquier manan-
tial, y si se posaba encima de alguien le transmitía mucha suerte.
Mientras este hombre estaba aplastado por la enorme cantidad
de lana de Yacana, otros hombres se la arrancaban. Todo esto
ocurría siempre de noche.

Al amanecer del día siguiente se veía la lana que habían arran-
cado la noche anterior. Era de color azul, blanca, negra, las había de
toda clase, todas mezcladas. Si el hombre afortunado no tenía
llamas, rápidamente compraba algunas. Tenía que comprar una llama
hembra y otra llama macho, y sólo a partir de estas dos podía
llegar a tener dos mil o tres mil. Bastaba con adorar la lana de
Yacana y pedirla. Esta era la suerte que Yacana traía a los hombres.
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Dicen que en tiempos muy antiguos, esto le ocurrió a muchas
personas en muchos lugares. También cuentan otras cosas de Yacana.
A la medianoche y sin que nadie lo sepa Yacana bebe toda el agua
del mar. De no hacerlo el mar inundaría al mundo entero.

Toda negra, siempre sigue su camino en el firmamento... Por
respeto a ella, las llamas de lana negra eran muy usadas en las
principales ceremonias religiosas del Tawantinsuyu, imperio de los
meas.

Vocabulario

• constelación(
f)
conjunto m
mancha(f)
• llama(f)
cuello m
fuerza(f)vital
Vía(f)Láctea
recorrido m
• manantial m
posarse
transmitir vi
aplastado(f))

lana(f)
arrancar vi
• amanecer m
mezclar vt
afortunado adj
hembra(f)
macho m
a partir de
adorar vt
pedir vt
• de no hacerlo
inundar vt
6-2108

•
, 

•

, 
•

. -
)

, 
• 

, 

.
• 

161



• firmamento m • 
respeto m

Responde a las preguntas:

1. ¿Cómo eran las constelaciones de los antiguos peruanos?
2. ¿Quién es Yacana?
3. ¿Cómo confería suerte a la gente?
4. ¿Qué otras cosas mágicas hacía?

Traduce:

1.  - .
2.

, .
3. , .
4. .
5. , 

.
6. ; 

.
li

, .
8.

...
9.  « , ».
10. , .
11. , 

.

Música andina

La cultura musical de los incas fue muy desarrollada. La música
constituía una parte importante de su vida. Las tropas de músicos
acompañaban todos los acontecimientos sociales. En las ceremonias
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religiosas, en la construcción de caminos y puentes, siempre esta-
ban presentes cientos de personas tocando solemnes himnos y
marchas. Durante la guerra, iban delante del ejército para animarlo.

Los incas desconocían instrumentos de cuerda. Sus principa-
les instrumentos eran de viento, como zamponas (flautas de Pan),
quenas y percusión.

A pesar de la invasión de los españoles, su música ha quedado
intacta. Las melodías, bonitas como las mismas montañas, sue-
nan todavía. Actualmente está bastante difundida por el mundo,
y se conoce por el nombre de "música andina".

Al conquistar nuevos territorios, los españoles llevaron allí sus
tradiciones. Nuevos instrumentos se incorporaron en la música
antigua casi sin modificarla. Hoy día se puede escuchar guitarra
y violín peruanos y ecuatorianos, arpa paraguaya y colombiana.
Por supuesto, hay nuevas tendencias en la música, hay también
innovaciones modernas. Pero siempre queda gente interesada en
guardar las tradiciones tal como existieron.

Los músicos andinos están actuando en todos los países del
mundo. También hay extranjeros aficionados a interpretar esta
música; y a veces parece imposible distinguirlos de los nativos.

Vocabulario

• constituir vt *
tropa(f)de músicos .
acontecimiento (m)
solemne adj
himno m .
marcha(f)
ejército m
animar vt
• de cuerda adv *
de viento adj
flauta(f)de Pan
quena(f) , 
6*
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percusión(f)

• intacto adj
difundir vt
andino adj
• incorporar vi
modificar vi
violín(f)n
arpa(f)
innovación(f
)
• actuar vi
distinguir vt
nativo m

, -

•

•

• , 

Responde a las preguntas:

1. ¿Cómo participaban los músicos andinos en la vida del
pueblo?

2. ¿Cómo evolucionaron los instrumentos andinos después de
la conquista?

3. ¿En qué países se toca esta música?
4. En tu opinión, ¿qué tipo de música e instrumentos va mejor

con la naturaleza de los Andes?

Traduce:

1.
.

2. ,  - .
3. .
4. , 

.
5.

.
6.

.
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7.
,  - , .

8.
.

Arquitectura de España

España conserva los monumentos de la arquitectura romana,
gótica, árabe, barroca y modernista.

El Imperio Romano dejó en España junto con su idioma y su
derecho una importante herencia monumental. El monumento
más famoso de la época romana es el colosal Acueducto de Segovia,
que servía para transportar agua desde las montañas hasta las
ciudades romanas. Es una construcción de casi un kilómetro de
longitud, 30 metros de altura y 167 arcos. Además de las obras
públicas como los acueductos, puentes y puertos, los romanos
construían edificios dedicados a los espectáculos, entre los que
sobresale el Anfiteatro de Mérida. Teatros, anfiteatros y circos de
gran valor artístico están restaurados y se utilizan hoy día para los
conciertos y festivales de teatro clásico.

Pero lo que sorprende más es la herencia de la época
musulmana. La gran Mezquita de Córdoba y el palacio de los
reyes moros La Alhambra son dos obras claves del arte árabe.
Tienen algunos elementos muy originales como arcos y colum-
nas, pintados a la manera árabe.

Cuando se habla de la España mora o musulmana, se habla de
un largo período cuando convivían tres poblaciones con religio-
nes diversas, losjudíos, los musulmanes y los cristianos. Los árabes
que quedaron en España después de la conquista de los cristianos
desarrollaron la arquitectura mudejar. Este estilo singular surgió
de la combinación de elementos cristianos (románicos o góticos)
con los elementos y las técnicas decorativas musulmanes. Para el
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estilo mudejar es característico material barato: ladrillos, yeso,
madera, tejas y mosaicos de cerámica. Son típicas las torres
parecidas a los minaretes con varios pisos de decoraciones: torres
de ladrillo de Teruel y Toledo.

En los siglos XII-XIII se introduce en España el estilo gótico,
cuando se construyeron las catedrales de Burgos, Toledo y León.
El gótico español tiene la particularidad de combinar con elementos
mudejares. La arquitectura gótica civil se desarrolla sobre todo en
la zona mediterránea con obras como las lonjas de Valencia y
Palma de Mallorca.

El Renacimiento en España coincide con el final de la
Reconquista, con el descubrimento de América y con la unifica-
ción de España. La iglesia católica utilizaba la cristiandad como el
elemento unificador. Se construyen edificios religiosos y civiles en
el estilo plateresco, mucho más ornamental que el puro estilo
renacentista italiano. Un ejemplo de este estilo es la Universidad
de Salamanca.

El barroco en España está caracterizado por la ornamentación
complicada y imaginación desbordada. La obra maestra de
barroco es la Plaza Mayor de Salamanca. Adicionalmente en
Galicia se observa un excepcional auge barroco, llamado Barroco
Compostelano, con Santiago de Compostela como centro del
mismo.

El  modernismo  en  España  juega  un  importante  papel.  Los
arquitectos modernistas, sobre todo en Barcelona, revoluciona-
ron los esquemas tradicionales. El más conocido fue el arquitecto
Antonio Gaudí. Gaudí sintetizó las artes: su arquitectura incluía
mosaicos y otras decoraciones originales. Sus obras más famosas
son el templo de la Sagrada Familia, el Parque Güell y los bellos
edificios de viviendas en Barcelona. Pero el movimiento evolu-
tivo no cesa y, hasta hoy, se puede considerar Barcelona como un
centro internacional de la arquitectura modernista.

Vocabulario

• romano adj • 
166



gótico adj
modernista adj
• derecho m • )
herencia(f)
arcom
sobresalir vi
• mezquita(f) • 
palacio m
obra (f)clave .
columna(f)
• convivir vi •
judío m
surgir vi
estilo m
ladrillo m
yeso m
teja(f)
torre(f)
• particularidad(f) • 
lonja(f)
• Renacimiento m •
unificación(f)
plateresco adj -

 XVI 
• caracterizar vt • 
desbordado^ , 
obra(f)maestra
adicionalmente adv
auge m
• revolucionar vt • ,

esquema m
sintetizar vt , 
vivienda(f)
cesar vi.
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Responde a las preguntas:

1. ¿Los monumentos arquitectónicos de qué épocas se conservan
en España?

2. ¿Qué tipos de construcciones dejaron los romanos?
3. ¿Qué significa "mudejar"?
4. ¿Por qué Barcelona se considera el centro internacional de

modernismo?

Traduce:

1.  - 
 1  30 .

2.  - 
, , , 

.
3. .
4.

.
5. , 

; 
.

6. -
.

7. .
8.

, 
.

El español en el mundo

Una lengua no se define sólo por la cantidad de hablantes,
sino también por los aspectos de la realidad que transmite. Si el
inglés ocupa el primer lugar en el campo de la investigación
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científico-técnica y de los negocios, el español juega un rele-
vante papel como lengua de cultura. El español se considera así
gracias a la originalidad de la literatura hispánica, tanto la de América
Latina como la de España. Son varios los Premios Nobel
concedidos por las obras literarias escritas en español: Miguel
Ángel Asturias (1967), Pablo Neruda (1971), Vicente Aleixandre
(1977), Gabriel García Márquez (1982), Camilo José Cela (1989)
y Octavio Paz (1990).

La expansión del español ha sido hasta hace poco un fenómeno
espontáneo. En 1991, el Parlamento español aprobó la creación
del Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes tiene una red de 70
centros, destinados a difundir la lengua y la cultura hispánicas en
todo el mundo.

Junto a esta labor de difusión se multiplican los esfuerzos para
mantener la unidad del idioma español. Las Academias de todos
los países hispánicos colaboran con la Real Academia Española
de la Lengua renovando y actualizando el Diccionario académico.
Una de sus misiones es incorporar el Vocabulario que va sur-
giendo en los distintos países hispánicos. Así se intenta crear un
patrimonio común de todos los hablantes de español. Con esto,
también se evítala fragmentación de la lengua.

Las nuevas tecnologías han permitido crear en Internet una
base de datos que posee gran número de textos literarios. Una
red de buscadores permite encontrar fragmentos necesarios en
muy pocos segundos.

Otra tarea importante es unificar el idioma en los medios de
comunicación y velar por el buen uso de la lengua. Con ese fin se
realiza el doblaje de películas y telenovelas. Se tiende a crear un
español estándar, desprovisto de acentos regionales, que pueda
llegar a todos los públicos hispanos.

Vocabulario

•definirse
hablante m ; 



transmitir vt
investigación(f)
negocio (m)
relevante adj

concedervi

• expansión(f)
espontáneo adj
aprobar vt
red( f)
difundir vt
• esfuerzo m
unidad(f)
colaboración(f)
renovar vt
incorporar vt
fin(f)
patrimonio (m)
evitar vi
• base(f)de
datos
buscadorm
• velar vt
doblaje m
telenovela(f)
tender vi

desprovisto p

, 
, , -

 ( , 
. .)

• , 
, 

•

, 

•

•

, -

Responde a las preguntas.

1. ¿Qué aspectos determinan la importancia de una lengua?
2. ¿Cómo el Instituto Cervantes contribuye a la expansión de la

engua y cultura españolas?
3. ¿Qué hace la Real Academia Española de la Lengua para

nantener la unidad del idioma español?
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4. ¿Para qué se realiza el doblaje de películas y telenovelas?
5. ¿Qué sinónimos tiene la palabra "lengua"?

Traduce

1. : «
».

2.  - 
.

3.
.

4.

.
5.

: , .
6.

.
7.

.
8.

, 
, , , .

9. , 
, 

.

El flamenco y los gitanos

El flamenco es algo más que un estilo peculiar de música. Es
además baile y cante y una forma de entender el arte.

El flamenco se formó bajo las influencias de muy diversos
orígenes. Podemos encontrar en esta música aportaciones
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hindúes, árabes, judías, griegas, castellanas etc.. Su larga e
interesante historia está llena de leyendas, malinterpretaciones y
preguntas sin resolver. Pero lo cierto es que fueron los gitanos los
primeros y los mejores intérpretes de esta música.

Los gitanos del sur de España crearon esta música día tras día
desde su llegada a Andalucía en el siglo XV. Se cree que llegaron
de una región del norte de la India llamada Sid que en la actualidad
pertenece a Pakistán. Los gitanos tuvieron que abandonar estos
territorios debido a una serie de conflictos con los conquistadores
extranjeros. Las tribus de Sid se trasladaron a Egipto, donde
permanecieron hasta que fueron expulsados.

Su siguiente punto de destino fue el territorio de la actual
Eslovaquia, pero luego, como eran muchos, decidieron dividirse
en tres grupos. Así quedaron establecidos los tres principales
núcleos gitanos del continente. El primero constaba de Rusia,
Hungría, Rumania y Polonia, el segundo, los Balcanes e Italia, y
el último, Francia y España.

En su viaje por el mundo la cultura gitana ha aprovechado y ha
hecho suyas las manifestaciones de otras culturas. Lo mismo
pasó con la música andaluza. Con casi ochocientos años de mez-
cla de varias culturas, Andalucía disfrutaba de un impresionante
auge cultural. Allí los gitanos encontraron el lugar perfecto para
desarrollar su musicalidad.

Pero  su  vida  en  España  no  fue  muy  feliz.  Desde  los  Reyes
Católicos se intentaba echar del país a todo aquel que no era
propiamente español. Y los gitanos, que hablaban su lengua y te-
nían sus costumbres nómadas, eran considerados como gente
marginal. Muchos trabajaron y murieron en las minas y vivieron
en casas construidas en cuevas de montañas. La mayor parte de
as fiestas gitanas tuvieron que celebrarse en secreto. A veces se
invitaba a los gitanos a tocar su música en las fiestas de los ricos.
En estas reuniones interpretaban canciones que hablaban de las
injusticias cometidas contra ellos por las mismas personas que
tes escuchaban sin comprender el significado de la letra.

No es extraño, pues, que el dolor, la tristeza, la soledad sean
los temas más frecuentes del flamenco. Y son tan profundos que
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el cantaor a menudo pasa al grito para expresarlos. El famoso
"cante jondo", cante popular, se entiende como "cante tan pro-
fundo que llega a los extremos del sufrimiento".

Para  los  gitanos,  la  música  ha  sido  y  es  una  parte  muy
importante de su vida diaria. Todo lo que necesitan para comen-
zar a hacer música es una voz y algo de ritmo, lo que se puede
añadir con pies y manos. Por ello, en las formas más primitivas
del flamenco no se necesitan más instrumentos que el propio
cuerpo humano.

Al mismo tiempo la música gitana siempre ha sido amiga de los
adornos, la improvisación y el virtuosismo. Es algo que nace
espontáneamente en el alma para convertirse en una maravilla de
interpretación. Empezó con una voz y unas palmas. Con la
introducción de la guitarra española, la interpretación se hizo más
entrañable y más difícil técnicamente. En este siglo el uso de!
cajón (percusión) y de la flauta transversal ha sido casi cons-
tante. Hoy día los conjuntos de flamenco son más complejos que
la misma orquesta sinfónica.

En la música clásica algunos compositores buscaron inspira-
ción en las melodías flamencas. Y el flamenco, por su parte, a
veces utiliza temas clásicos y conocidos. En fin, el mundo del
flamenco no deja de evolucionar desde sus orígenes hasta ahora.

Vocabulario
• peculiar adj • , 

baile m
cante m
• origen m • 
aportación(f)
hindú adj , 
judío adj
malinterpretación(f) , -

gitano m
• pertenecer vi * 
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trasladarse vi
expulsar vt
• punto (m) de destino •  ( -

)
núcleo m , 
• manifestación(f) • 
mezcla(f)
auge m , , 
• nómada adj • 
mina(f)
cueva(f)
injusticia(f)
cometer vt
letra(f) .
• cantaor m • . , 

• añadir vt • 
• virtuosismo m • 
espontáneamente adv , 
palmas(f)p(f) . )
entrañable adj
cajón m

-
)

flauta(f)transversal
conjuntom
• inspiración(f)

Responde a las preguntas:

1. ¿Cuáles son las raíces del flamenco?
2. ¿De dónde provienen los gitanos?
3. ¿Cómo fue el destino de los gitanos en España?
4. ¿Por qué la música y las letras del flamenco son en su

mayo ía tan tristes?
5. ¿Con qué instrumentos se tocaba y se toca el flamenco?
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Traduce:

1.  - , , .
2. , ,

.
3. , 

.
4 , 

.
5.

.
6.
, .
7.

.
8. , 

, ,  « -
».

9.  (  « ») 
, 

, .
10.

.
11. , 

, , 
, 

.

Historia del tango

El tango... Es una danza argentina que volvía loca a la gente
durante toda su historia, de Carlos Gardel a Astor Piazzola. Reúne
elementos de muchas culturas, igual que Argentina reúne a la gente
de muchas naciones. Al mismo tiempo es típicamente porteño.

Buscar los orígenes del tango es una apasionante aventura que



nos lleva al pasado de Buenos Aires. Hada muchos años que la pala-
bra se utilizaba como sinónimo de baile de negros. Tenía en su base la
actitud del negro ante la música. De ahí esas figuras tan peculiares
que se definieron como el corte y la quebrada. El bailarín se paraba
bruscamente, y ésto era el corte. Luego realizaba movimientos brus-
cos en los que quebraba su cuerpo, y ésto era la quebrada.

Ritmo de habanera tuvo, sin lugar a dudas, el naciente tango.
No olvidemos que los barcos que venían de Europa, hacían escala

 La Habana. Igual o mayor influencia ejercieron los aportes
'legados del viejo continente, siempre nostálgicos.

Al nuevo ritmo se sumó la milonga. Como danza, era una
improvisación, igual que el tango actual. Con su languidez le dio
una incipiente melancolía que años después se estimaría tanto
en el tango.

Poco a poco se transformó en una danza de pareja abrazada,
muy sensual y muy vistosa. Paradójicamente, primero se bailó
entre hombres. Sin embargo, no tuvo el más mínimo contenido
homosexual. Se trataba simplemente de una demostración de
habilidad. Además, después de que el tango conquista a la mujer
para la danza, ella no será el ingrediente fundamental. El objetivo
final es saber bailar con maestría y sin intenciones ocultas.

El tango que bailaban los pioneros estaba lleno de figuras. Si lo
vemos hoy nos parece casi una exageración. En los años
posteriores el tango se alisó, se hizo menos espectacular y tal vez
más elegante. Lo bailaban con una seriedad religiosa, con un
compás metronómico y una elegancia impecable.

Es habitual mencionar el año 1917 como el del nacimiento del
tango canción. Es entonces cuando Carlos Gardel estrena los ver-
sos de "Mi noche triste". Fue el primer tango que cantó y el primero
del nuevo estilo. Borges afirmaba que con estas obras comenzaba
el tango sentimental que poco tenía que ver con el primitivo, que
él admiraba. El tango que más popularidad se ganó fue sin duda
"Adiós, muchachos":

"Adiós, muchachos, compañeros de mi vida,
barra querida de aquellos tiempos...."
Ya es imposible creer que el tango apareció en los prostíbulos.
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Tardó más de treinta años para salir a los escenarios públicos. Lo
hicieron los hijos de aquellos emigrantes que llegaban al Río de la
Plata. El gran movimiento migratorio tenía que dejar su testimo-
nio en la cultura de su tiempo. Y si el Río de la Plata fue el foco
de la emigración, el tango fue el testigo de las manifestaciones
estéticas de este rincón del mundo.

Vocabulario
• danza(f) • 

volver loco
reunir vi
porteño adj -

• apasionante adj • 
aventura(f)
actitud(f) , 
peculiar adj
corte m
quebrada(f)
bailarín m
bruscamente adv
• habanera(f) • -

)
hacer escala , -

ejercer vi , 
aporte m
• sumarse • 
languidez(f)
incipiente melancolía(f)
estimarse
• pareja(f)abrazada • , -

vistoso adj
contenido m
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habilidad(f) , 
objetivo m
intención(f)oculta
• exageración(f) • 
alisarse
espectacular adj
compás m
impecable adj
• mencionar vt • 
estrenar vt
• prostíbulo m • 
escenario m
• testimonio m • 
foco m , 
testigo

Responde a las preguntas:

1. ¿Qué es el tango?
2. ¿Por qué es tan nostálgico?
3. ¿Cómo cambió durante este siglo?
4. ¿Cuál es la patria del tango?

Traduce:

1. .
2. ,  - 

.
3. , 

, .
4.

.
5.

.
6. , 

.
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7.  80-  XIX 
.

8.
.

9. , 
, .
10. , 

.

La corrida de toros

La corrida de toros es antes que nada una fiesta. Se celebra
desde tiempos antiguos y durante su historia ha cambiado bastante.
En ella el enfrentamiento entre el toro y el torero tenía un sen-
tido simbólico, pues se percibía como una lucha salvaje, fuerte y
agresiva entre el hombre y la muerte.

Sin embargo hoy día este sentido se va perdiendo. Pero hay
gente que aprecia ese aire salvaje y sabe disfrutarlo. Son los así
llamados taurinos que no se pierden ninguna corrida de toros. En
cambio, los antitaurinos afirman que la corrida de toros es cruel
e injusta. El toro no tiene otro apoyo que el de sus cuernos, mientras
que el torero cuenta con todo un grupo de ayudantes. Sólo al
principio el torero se encuentra con el toro cara a cara. Luego ya
llega el turno de su "cuadrilla".

Los primeros en venir son los picadores. Vienen bien
protegidos de los cuernos del toro. Su misión es herir ligera-
mente al toro para que esté más débil y el torero pueda con él. Les
siguen los banderilleros que intentan clavarle las banderillas
para fatigarlo aún más. Ellos sí que corren mucho peligro, porque
para clavar las banderillas tienen que ponerse muy cerca del animal.
Y a pesar de que son muchas las personas que entretienen al
toro, todos los años hay accidentes mortales.

El responsable de todo lo que pasa en la Plaza de toros es ei
presidente de la corrida. Procura que se cumplan las reglas y otorga
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premios que pueden ser una oreja, dos orejas o el rabo del toro
matado. Pero en realidad el que decide es el público que con sus
gritos y aplausos, y con sus pañuelos al aire muestra si la "faena"
le ha gustado. También en el caso de que el toro sea cojo o invá-
lido, el presidente debe dar una señal con pañuelo blanco para que
lo hagan salir. Para eso sueltan a unos bueyes mansos llamados
"cabestros" que llevarán al toro afuera.

Casi siempre hay tres toreros y seis toros, dos para cada uno.
Hay toreros buenos y muy famosos, conocidos por todo el mundo.
También hay principiantes, igual que el toro puede resultar bravo
o manso. Pero lo que importa es la fiesta, la actitud de la gente
alegre, los gritos del público que hacen olvidarse del simple hecho
de la matanza de un aninfal.

Si  queréis  disfrutar  de la  corrida,  no os olvidéis  de que la
temporada dura de abril a noviembre y que incluso las entradas
más baratas son muy caras.

Vocabulario
• enfrentamientom • , 

toro m
torero m
sentido m
salvaje adj
• apreciar vt
airem , 
disfrutar de vi
taurino (anti taurino) adj  ( ) -

cruel adj
cuerno m
contar con vi
cara a cara adv
turno m , 
cuadrilla(f) , -
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• picador m

protegido(f)?
herir vi
banderillero m

clavar vi las banderillas

fatigar vi
entretener vi
• responsable adj
procurar vi
otorgar vi
rabom
"faena"(f)
cojo adj
soltar vi
bueyw
manso adj
• principiante m
bravo adj
actitud(f)    ,
matanza(f)
• temporada(f)

•  ( -
)

, -

 ( -
)

, 

• 

» 

• 

, 
 ( )

• 

Responde a las preguntas:

1. ¿Cuál es la actitud de los españoles ante la corrida de toros?
2. ¿Cómo suele pasar la corrida de toros?
3. ¿Qué sucede si el toro es cojo?
4. ¿Quiénes son los ayudantes del torero?
5. ¿Qué sentido tiene la corrida de toros?

Traduce:

1.  - .
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2. .
3. , , ,  - 

.
4.

.
5. , 

.
6. , 

.
7. , 

.
8. , 
.
9. , .
10.  - , 

.
11. , 

.
12. , 

.

El Museo del Prado

El museo del Prado es, sin duda, el más conocido museo espa-
ñol. Contiene obras de pintura, escultura, igual que las colecciones
de arte decorativo (como el famoso Tesoro de Delfín de
vajillería). Hoy el Museo del Prado cuenta con una colección
única de pintura española (Velázquez, El Greco, Murillo, Goya) y
europea (Tiziano, Rubens, Van Dyck etc).

La primera idea de crear un Museo en Madrid le fue sugerida
a Carlos III por su pintor de cámara Antón Rafael Mengs. Pero
el deseo del pintor no pasó de sugerencia, ya que el monarca no
lo hizo suyo.

Ya en los últimos años del siglo XVIII, en el París de la
Revolución, fue creado el Museo del Louvre. Ello fue el punto de
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partida para la creación de muchos museos en Europa. La primera
iniciativa seria y oficial se debió al rey José I Bonaparte.
Curiosamente él estaba empeñado en la fundación de un museo
similar en 1809, en plena guerra precisamente contra el dominio
francés.

La idea prendió en el reinado de Fernando VII que supo pres-
tar oídos a las peticiones. Pero el especial interés puso en el
proyecto su segunda esposa María Isabel de Braganza. El Museo
siempre ha querido considerarla como su fundadora. Lamentable-
mente la reina murió sin poder ver la inauguración del que se
llamó Museo Real de Pintura y Escultura. Este primer paso tuvo
lugar el 19 de noviembre de 1819.

El envío de las primeras obras de arte procedía de las
colecciones reales. Superó las mil quinientas, aunque el museo se
abrió con poco más de trescientas por falta de espacio. El edificio
se construía muy poco a poco, y las pinturas colgaban muy
apretadas. Además, los dependientes vivían en el propio museo,
que hacía temer la seguridad del mismo.

Hubo ocasión para que un periodista genial se atreviera a
publicar la falsa noticia del incendio del museo. La imaginada
pérdida de todos sus fondos tuvo algunos efectos inmediatos.
Primero se prohibió a los pintores instalar sus talleres en el museo.
Pronto se edificaron dos pabellones gemelos para las viviendas
de los dependientes.

Por entonces la colección del museo continuó siendo propiedad
personal  del  rey.  El  museo  se  abría  un  día  a  la  semana  y  de
manera muy restringida: se necesitaba un permiso especial de la
Corte.

Hacia el siglo XX el museo progresó mucho tanto en su
arquitectura como en su administración. La Guerra Civil marcó en
toda España un frenazo brusco a este progreso. Como Madrid
fue el frente de guerra desde los primeros mtses de la contienda,
el museo estaba en peligro constante. Se cenó al público y fueron
desmontadas sus pinturas, para protegerlas de los bombardeos.

Fue entonces cuando se decidió sacar de Madrid las piezas
más importantes. Las pinturas fueron trasladadas a Valencia;
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después,  a  Gerona.  Finalmente  se  vieron  en  Ginebra  bajo  la
protección de la Sociedad de Naciones. En esta ciudad se organizó
una exposición "del Prado", que se repatrió con prisas y con
riesgos al desencadenarse la Segunda Guerra Mundial. Con buena
parte de Europa ya bombardeada por los alemanes, los tesoros del
Prado tuvieron que atravesar el territorio francés en trenes
nocturnos, escapando de la aviación.

Después de la dura, difícil y larga posguerra, el comienzo del
fenómeno turístico supuso un renacer del adormecido museo y
un aumento impresionante de sus visitantes.

Vocabulario

• contener vi
escultura(f)
arte (m) decorativo
tesoro (m)
vajillería(f)
• sugerir vt
pintor (m) de cámara
no pasó de sugerencia
• punto (m) de
partida
serio adj
deberse a estar
empeñado
fundación(f)
dominio m
• prender vi

prestar oídos vi
petición(f)
esposa(f)
inauguración(f)
envío (m)
proceder (m)
apretado adj 184
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, 

•

•

, 

• ; -
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dependiente (m)
temer vt
seguridad(f)
• atreverse vi
falso adj
incendio m
fondo m
inmediato adj
instalar vt
taller m
pabellón m
gemelo adj
• restringir vi
Corte(f)
• frenazo m
brusco adj
frente m
contienda(f)
desmontar vi
proteger vi
• pieza(f)
protección(f)
repatriar vt
desencadenarse
v(f)
atravesar vt
escapar vi
• posguerra(f)
renacer vi
adormecido adj

, 

• 

•
)

•

, 
, 

, 
• )

, 

 ( )

, 
•

, 

Responde a las preguntas:

1. ¿Qué obras de arte contiene el museo del Prado?
2. ¿Cómo fue fundado el museo?
3. ¿Cómo funcionaba en el siglo pasado?
4. ¿Cuál ha sido su destino en el siglo XX?



Traduce:

1.  XIX .
2.

, .
3.

 VII, .
4.

.
5.

.
6.  1868 ,  II,

.
7.  XX 
: , .

8.
.

9. , 
.

10. , 
.

11. , .
12. , , 

.
13.

.



PERSONALIDADES

Miguel de Cervantes Saavedra

Seguro que lo conoces. Es el autor de "El Quijote", pero no
sólo escribió un libro de historias, su propia vida fue una
aventura.

Nació en Alcalá de Henares (Madrid) en 1547. Su padre era
cirujano. Vivió en varias ciudades españolas. Cuando tenía 22
años, marchó a Italia y participó en la batalla de Lepanto, contra
los turcos. Una herida le dejó un brazo inútil. De ahí su famoso
sobrenombre: "El manco de Lepanto".

Cansado de la guerra, decidió volver a su país. En 1575, cuando
volvía a España con su hermano Rodrigo, su barco fue apresado
por piratas turcos. Lo llevaron a Argel, donde pasó cinco años en
cautiverio. En vano se dirigía a varios ministros de España
solicitando ayuda. Lo salvaron unos frailes, que pagaron por él
una fuerte suma, y regresó a España.

Una vez en su país, se puso a escribir obras de teatro para
ganarse la vida. Pero no lo consiguió. A los 37 años se caso; su
matrimonio no fue feliz.

Por fin, decidió trabajar de recaudador de contribuciones.
Pero la mala suerte siguió acompañándolo. Fue encarcelado
varias veces, y siempre por motivos injustos. Sabiéndolo, puede
extrañar el humor con que describe los momentos trágicos de su
vida.

: En 1604 se trasladó a Valladolid y al cabo de un año publicó
la primera parte de "El Quijote". Así se ganó enemigos entre la
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gente de letras, sin lograr salir del apuro. Durante los años
siguientes desempeñó trabajos ocasionales y publicó poesía,
comedias y "Novelas Ejemplares". En 1615, ya gravemente
enfermo, terminó la segunda parte del Quijote. Murió en 1616, en
el mismo año que Shakespeare.

1 Vocabulario
• propio adj • 

aventura(f)
• cirujano m
participar vi
batalla(f)
turco m
herida(f)
inútil adj , 
sobrenombre m
manco adj
• apresar vi • 
piratam
en cautiverio adv
solicitar , -

salvar vi
fraile m
• obra(f)de teatro • 
matrimonio m~
• recaudador (m) de contribuciones   • 
encarcelar vi
humor m
• trasladarse • 
publicar vi
apuro m

.)
ocasional adj
Novelas Ejemplares
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Responde a las preguntas:

1. ¿Como fue la vida de Miguel de Cervantes?
2. ¿Qué aventuras le ocurrieron antes de volver a España?
3. ¿Qué le sucedió después de la guerra?
4. ¿Por qué Cervantes es mundialmente famoso?

Traduce: .

1. .
2. .
3. .
4. , .
5.

.
6. , 
, .
7.

.
8. .
9.
.
10.  « », 

 « » 
.

11.  1616 , .
12. .

ElQiujote

Su título completo es "El ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha". Es la obra española que más veces se ha editado. Ha
sido traducida a todas las lenguas cultas del mundo.

En 1605, cuando se publicó la primera parte, tuvo seis ediciones.
Las aventuras de Don Quijote y Sancho ganaron tanta popularidad
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que pronto aparecieron falsas continuaciones de la novela. La
segunda parte de la novela apareció en 1615.

Con esta novela Cervantes quiso hacer una sátira de los muchos
libros de caballería que se leían entonces (eran como nuestras
novelas policíacas de ahora). Sin embargo, lo que consiguió fue
hacer una interpretación de lo humano. O sea, que el resultado
superó al pretexto.

Los protagonistas, don Quijote y su escudero Sancho,
representan dos impulsos que tenemos todos. Mientras que don
Quijote busca lo ideal, Sancho se limita con el sentido común.

Don Quijote no ve la realidad y la sustituye con su fantasía.
Procura que el mundo sea justo y humano, pero sólo alcanza la
desesperación e injusticia. Es un modelo del hombre dominado
por la fé y el deseo de libertad.

Sancho es todo lo contrario. Es tosco y comilón, y no entiende
las fantasías de su señor. Pero lo sigue con ejemplar fidelidad y
comparte con él las aventuras más duras.

Hay que destacar que hay un cierto dinamismo en la novela.
Es decir, sus personajes cambian a lo largo de la narración. Don
Quijote, figura al principio cómica, poco a poco se da cuenta de
que el mundo real carece de justicia y belleza. Su obstinación
loca se vuelve tragismo. Cervantes da a entender que el Caballero
de la Triste Figura es el único defensor de lo ideal en el mundo
infame y corrupto.

Vocabulario
• títulom • 

ingenioso adj
editar vt
culto adj , .

• continuación(f) • 
• sátira(f) • 
caballería(f)
novela policíaca
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lo humano
pretexto m
• protagonista m
escudero m
impulso m
limitarse
sentido (m) común
• sustituir vt
procurar v(f)
justo adj
desesperación(f)
dominado^
f é ( f )
• tosco adj
comilón m
ejemplar adj
fidelidad(f)
compartir vt
• narración(f)
carecer de
obstinación(f)
Caballero (m) de la Triste
Figura infame adj corrupto adj

.
, 

•

, 

•

, 

• , 

, 

•
; 

, 

, 

Responde a las preguntas:

1. ¿Por qué "El Quijote" es tan famoso?
2. ¿Qué son sus protagonistas?
3. ¿Cómo son?
4. ¿Qué pretendía mostrar Cervantes con su obra?

Traduce:

1. » - .
2. , .
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3. , .
4.

, .
5. , 

.
6.

.
7.  « » 

.
8. » .

Diego de Silva y Velázquez

Considerado como el mejor pintorespañol en la historia, Diego
Rodríguez de Silva y Velázquez nació en la ciudad de Sevilla, el
seis de junio de 1599. Recibió su primera educación artística de
Francisco  Herrera,  el  Viejo.  A  partir  de 1611 fue guiado por
Francisco Pacheco, autor del tratado "El arte de la Pintura". Seis
años después Diego Velázquez era ya un pintor seguro. El joven
estableció su propio taller sin romper relaciones con su maestro
quien, en 1608, le concedió la mano de su hija. Y no sólo eso,
sino que Francisco Pacheco se convirtió en uno de sus más fieles
seguidores y practicantes de su estilo.

Velázquez cultivó el estilo naturalista, con un magistral manejo
de luz y colores. Aunque durante sus inicios pretendió romper
con la influencia renacentista, admiró grandemente la obra de
Tiziano y Caravaggio. Mostró especial sensibilidad hacia la
realidad popular, aunque también hacia los temas espirituales y
religiosos. De esta época destacan entre sus obras: "Vieja friendo
huevos" (1618), "Hombres a la mesa" (1619-1620), "Comerciante
de agua en Sevilla" (1620) y "La adoración de los magos" (1619).

Sin embargo, Diego Velázquez deseaba ingresar a la corte de
Felipe IV y con esa meta se trasladó a Madrid en 1622. No tardó
mucho tiempo en convertirse en el pintor de cámara del rey. Allí
pintó los retratos del monarca, del duque de Olivares y otros
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personajes de la corte, que aumentaron el respeto del monarca
bacía el artista.

En 1629, Velázquez viajó por Italia con el permiso de Felipe IV
y dos años después reanudó sus funciones en la corte. De esta
época, destacan las pinturas de los enanos que daban vida al
ambiente del palacio real. El resultado de su trabajo le ganó a
Diego de Velázquez una admiración creciente y los constantes
ascensos en la corte.

En 1648 el pintor viajó de nuevo a Italia con el encargo de
adquirir obras de arte para enriquecer las colecciones del rey. De
regreso a Madrid, realizó magníficos retratos de los personajes de
la familia real, pero ninguna de esas obras con el encanto de "Las
meninas" (1656). Diego Rodríguez de Silva y Velázquez murió el
6 de agosto de 1660 cuando disfrutaba el mejor momento de sus
éxitos como funcionario y diplomático real.

Vocabulario
• pintor m

educación(f)
artístico adj
guiar vt , -

tratado m
taller m
maestro m
conceder vi , 
fiel adj                     ||
seguidorw
• cultivar vt • , 
manejo m , 
pretender vt
renacentista adj
admirar vt
sensibilidad(f) , -
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espiritual adj
• ingresar vi
corte(f)
meta(f)
trasladarse vi
de cámara ad)
retrato (m)
monarca (m)
duque (m)
respeto m
• reanudar vt
funciones fpl
pintura(f)
enano m
ambiente m
ascenso m
• adquirir vt
enriquecer vt
menina(f)
funcionario m
real adj

• , 

• 

, 

, 

• 

Responde a las preguntas:

1. ¿Cómo recibió la primera educación artística?
2. ¿Qué estilo cultivaba?
3. ¿Cómo iba su ascenso en la corte?
4. ¿Cuáles son sus obras más conocidas?

Traduce:

1.  - 
.

2. .
3.

.
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4.
.

5.
.

6. , .
7.

.
8. , 

.
9. ,  

.

Salvador Dalí

Por nombre completo llevó el de Felipe Jacinto Salvador Dalí
Doménech. Nació en Figueras, España, el 11 de mayo de 1904.
Su padre, un notario de buena posición económica, sustentó los
estudios de Salvador en Barcelona y Madrid. En esta última ciudad,
entre 1921 y 1926, asistió a la Escuela Nacional de Bellas Artes.

Durante aquella época, el joven artista asimiló cantidad de
estilos y teorías sobre el arte. También adquirió influencias del
cubismo, el futurismo y de los pintores metafísicos italianos del
siglo XX.

Para 1929, Dalí se une a los pintores surrealistas de París.
Pronto se convierte junto con Andrés Bretón en uno de los líderes
del movimiento. También se pone a la cabeza de la reacción
internacional contra el arte abstracto.

Entonces comienza a pintar obras que se distinguieron por
algunos motivos freudianos y un simbolismo difícil de descifrar.
La intención de sus cuadros era principalmente recrear imágenes
que aparecen en sueños y alucinaciones. Pintaba sus imágenes,
según sus propias palabras, estando en un delirio erótico. Pero las
realizaba con un realismo tan perfecto, que las llamaban
"fotografías de sueños pintadas a mano".

Su mano dio a la luz cuadros y dibujos que parecen pertenecer
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a otros mundos. Muestras de ello son "El juego lúgubre", "El
sueño" y, mundialmente famoso, "Persistencia de la memoria o
Los relojes blandos".

Dalí, además de pintor, fue ilustrador, diseñador, guionista y
escultor; también escribió algunos libros de ensayo (entre ellos, "El
diario de un genio") y poesía. Colaboró con Luis Buñuel, García
Lorca, Vicente Aleixandre. Su originalidad indiscutible se le ve tanto
en su obra como en su persona. Basta decir que él mismo convirtió
su casa en Figueras en un museo del surrealismo. Para el horror de
la Iglesia, pintaba a su mujer, Gala, en imagen de la Madre de Dios.

Salvador Dalí murió el 23 de enero de 1989 en un hospital de
su natal Figueras, a causa de una insuficiencia cardíaca.

Vocabulario

• completo adj
notario m
sustentar vt
asistir vt a
Bellas
Artes(f)(f)?(f)
• artista m
asimilar vt
adquirir vi
• ponerse a la cabeza
obra(f)
distinguirse
freudiano adj
descifrar vi
recrear vt
imagen(f)
alucinación(f)
delirio m
• cuadro m
dibujo m
lúgubre adj
• diseñador m
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guionista m
escultor m
ensayo m
indiscutible adj
basta decir
• natal adj • 
insuficiencia(f)cardíaca

Responde a las preguntas:

1. ¿Dónde Salvador estudió la pintura?
2. ¿Cuándo y dónde se unió a los surrealistas?
3. ¿Qué pretendía mostrar con sus cuadros?
4. ¿Por qué podemos decir que Dalí tiene una originalidad

indiscutible?

Traduce:

1. .
2. .
3.

.
4. , 

.
5.

.
6.  1929 

.
7.

.
8.

.
9. , 

.
10.  « », 

.



11. , , 
 - , , ...
12. , , 

. .

Federico García Lorca

En  Rusia  Federico  García  Lorca  es  amado  por  todos.  La
cantidad de traducciones que hay, los muchos estudios publicados
sobre su vida nos demuestran su popularidad. Tiene la fama de ser
el más "nuestro" de todos los poetas extranjeros. ¿Por qué esa
fama? Hay muchas razones para ello.

En primer lugar, su poesía es muy exacta y expresiva. Cada
poema suyo está elaborado con mucha precisión. El mismo
escribió una vez que "si es verdad que soy poeta por la gracia de
Dios - o el demonio -, también lo soy por la gracia de la técnica y
del esfuerzo". A ello contribuyen, en buena parte, sus profundas
raíces en lo popular. Lo popular y lo culto siempre están casados
en su obra. Además, su muerte de manos de los fascistas hizo de
su nombre un símbolo de la lucha antifascista.

La personalidad de Lorca es extremadamente atractiva. De un
lado, es alegre y lleno de simpatía. De otro - más profundo - tiene
un malestar, un dolor de vivir, un presentimiento de si trágico
destino. El tema del destino trágico, la imposibilidad de realización
aparecen en todas sus obras maestras. Su tristeza tiene mucho
que ver con la tristeza rusa que busca la muerte en la fiesta. Y es
lógico que tanto los poemas de Lorca como la tradición rusa idealicen
a los gitanos, símbolo de la libertad.

Pero hay que notar que aparte del romanticismo, Lorca ha
sabido apreciar la realidad. Sus breves poemas describen con
precisión los paisajes desérticos de Andalucía, las aldeas perdidas
entre montañas y los callejones de Granada.
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Lorca ha vivido una vida muy intensa. Nació en Fúentevaque-
ros en 1898. En Granada inició las carreras de Letras y Derecho
(sólo terminó la segunda). Además, estudió música con pasión y
fue amigo del famoso Manuel de Falla. Junto con él después
organizaría el primer concurso de cante jondo.

Pronto se instala en Madrid, donde conoce a artistas jóvenes
(Dalí, Buñuel) y escritores consagrados (Juan Ramón Jiménez,
etc). En 1929-1930 se marcha a Nueva York, ciudad que dará
título  a  su  futuro  libro  poético.  De  vuelta  a  España funda La
Barraca, grupo teatral universitario. Con él recorre los pueblos
representando obras clásicas y recopilando el folklore. Como era
músico, él mismo armonizó muchas canciones populares. Su
acercamiento cada vez mayor al pueblo y su amor a la libertad
contra todo tipo de dictadura le atraen odios que conducen a su
asesinato a comienzos de la Guerra Civil, en agosto de 1936.

Entre sus obras se destacan: "Romancero gitano", "Poeta
en Nueva York", las tragedias "Bodas de sangre" y "Yerma".

Vocabulario
• estudio m • 

razón(f)
• exacto adj • 
elaborar vt , 
precisión(f)
por la gracia de Dios
esfuerzo m , 
contribuir vi
ra íz(f)          
• malestar (m) • , 
presentimiento m
destino m
obra(f)maestra , .

gitano m
• notar vt • 
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romanticismo (m)
apreciar vt breve adj
aldea(f) callejón m
• iniciar vt
cante (m)
jondo

• instalarse vi
consagrado adj
fundar vt
recorrer vt
recopilar vi
armonizar vt

acercamiento (m)
odiom asesinato m
• destacarse vi
Romancero (m)
gitano
Bodas fpl de sangré

• 
, «

»
• 

, -
 ( )

• 
»

»

Responde a las preguntas:

1. ¿Cómo fue el poeta?
2. ¿Cuáles son los temas principales de su poesía?
3. ¿En qué época vivió?
4. ¿Por qué en Rusia estimamos tanto a García Lorca?

Traduce:

1. , , .
2.  «  27-

».
3.  «

».
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4.
.

5.
. , . , . .

6. , 
.

7.
, .

8. .
9.

: , , 
.

10. . , 
, .

11. , 
 « » .

12. , 
: 
.

13.  - , 
, , 

.
14. , 

.

Juan Carlos I, Rey de España

El 5 de enero de 1998, Juan Carlos de Borbón y Borbón celebró
su 60 aniversario. Es el rey más querido de la historia de España.
¿Por qué esta tremenda popularidad en un país donde la mayoría
de los partidos políticos tienen un pasado republicano? Bien sabemos
que su padre - Juan- nunca ocupó el trono y su abuelo Alfonso
XIII tuvo que exiliarse debido a su desastroso reinado.

La respuesta es relativamente sencilla. El es el primer rey
democrático de la historia española. Y, lo que es más importante,
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es reconocido como el hombre que salvó la democracia en el
Golpe de Estado del año 1981.

S.M. el Rey nació el 5 de enero de 1938 en Roma, donde residía
la familia real, desde que se proclamó la República en 1931. Su
formación se desarrolló en España, a la que llegó por primera vez a
los diez años. En 1954 terminó el bachillerato en el Instituto San
Isidro, de Madrid, y desde 1955 estudió en las Academias y Escuelas
Militares de los tres Ejércitos. En 1960-1961 completó su forma-
ción en la Universidad Complutense de Madrid, donde cursó estudios
de Derecho, Economía y Hacienda Pública.

Fue nombrado sucesor de Franco "a título de Rey de España".
A pesar de actuar como el sucesor de Franco, siempre buscó otras
medidas. Supo comprender que la sociedad española necesitaba un
sistema democrático y pacífico a la vez. Y fue él quien hizo posible
la transición de una dictadura fascista a una moderna democracia
europea. Pero en aquel momento su popularidad era bastante baja,
porque el pueblo lo seguía viendo como un hombre del dictador.

Juan Carlos se ganó el respeto de todos los españoles y de los
partidos políticos durante la noche del 23 de febrero de 1981. Aquella
noche millones de ciudadanos seguían aterrados la evolución del
intento de Golpe de Estado. Todos los diputados y miembros del
Gobierno estaban secuestrados por una facción de las Fuerzas
Armadas. Pero la mayor parte de los generales estaba esperando la
reacción de Juan Carlos. Y el rey apareció en la televisión con el
uniforme de Capitán General y expresó su apoyo a la Democracia
y Libertad en España. Horas después, el Golpe fracasó.

Al día siguiente, más de un millón de personas se manifestaron
en las calles de Madrid. El círculo vicioso de dictadura-democracia-
guerra civil se había roto por primera vez en muchos años, quizá
siglos.

Vocabulario
• tremendo adj • , 

exiliar vt , 
desastroso adj
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• sencillo adj
reconocido adj
salvar vt
golpe (m) de Estado
• S.M. (Su Majestad)
residir vi
formación(f)
completar vt
Derecho m
Hacienda(f)Pública
• nombrar vi
sucesorm
medida(f)
transición(f)
• respeto m
aterrado adj
secuestrar vt

facción(f) Capitán
(m) General

expresar vi
fracasar vi
• manifestarse
círculo (m) vicioso

• 
, 

• 

, 

•

•
, 

, -

, 
-

, 
• 

Responde a las preguntas:

1. ¿Por qué los españoles quieren tanto a su reyf
2. ¿Qué hacía antes de ser proclamado el rey?
3. ¿Qué hizo para dirigir el país al camino de la democracia?

Traduce:

1. , 
.
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2. , 
, , .

3. 14  1962 
.

4.  1969 .
5.

, .
6.

.
7. , 

 23 
1981 .

8.
.

9. , 
.

10.  - 
.

11.
.



PAGINAS LITERARIAS

Nieve y Flores (Leyenda)1

En la época de la Reconquista, había en España muchos reinos
árabes. Uno de ellos tenía su capital en Granada, y Hassán fue rey
de Granada durante varios años. Su mujer, Fátima, era muy
hermosa. Hassán quería mucho a su mujer y cumplía siempre
todos sus deseos.

El clima de Andalucía donde se encuentra Granada es muy
caluroso. Siempre hace buen tiempo, llueve poco, no nieva nunca.
Pero un día durante el reinado de Hassán cayó en Granada una
gran nevada. Todas las montañas estaban cubiertas de nieve.
Entonces Fátima dijo a su marido que no había visto nunca tanta
nieve, que le gustaba mucho aquel paisaje tan bonito, y que quería
ver las montañas siempre blancas.

Pero al día siguiente la nieve desapareció. Fátima lloraba y
repetía su deseo de ver las montañas siempre cubiertas de nieve.
El marido para consolarla le prometió que cumpliría su deseo
algún día. Pero este deseo era muy difícil de cumplir. Los años
pasaban y no nevaba. Un día de primavera Fátima salió a la terraza
de su palacio y vio con sorpresa las montañas blancas como la
nieve. Nada más verlas, muy contenta corrió hacia su marido y le
dijo:

-  ¡Qué alegría,  Hassán!  ¡Cuánta nieve hay en las  montañas!
¡Por fin se ha cumplido mi deseo!

1 Cuento adaptado del libro "Curso de español" por L. Megido., P. Pallares.
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Hassán sonrió y le contestó que no era nieve, sino la flor de los
almendros. Como ella quería ver las montañas siempre blancas,
él había mandado traer almendros de las tierras de Arabia y
plantarlos en las montañas. Y desde entonces, como cuenta la
leyenda, todos los años en primavera las montañas de los
alrededores de Granada se visten de blanco cor. la flor del almendro.

Vocabulario

• reino m • 
cumplir vt
• deseo m *
• reinado m • 
nevada(f)
• desaparecer vi • 
consolar vt
con sorpresa
nada más verlas
• sonreír • 
almendro m
plantar vt

Responde a las preguntas:

1. ¿Cuántos años duró la Reconquista y cuándo acabó?
2. ¿Dónde está situada Granada?
3. ¿Por qué Fátima nunca vio mucha nieve?
4. ¿Qué prometió hacer Hassán para consolar a su mujer?
5. ¿Por qué el rey de Granada mandó traer de su país almendros

y trasplantarlos en las montañas alrededor de la capital de su reino?

Traduce:

1. , , -
, 

.
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2. , , , 
.

3.
, 

.
4. , 

.
5. , , -

.
6. , 

.
7. , 

.
8. , 

.

El criado del rico mercader2

Érase una vez en la ciudad de Bagdad, un criado que servía a
un rico mercader. Un día, muy de mañana, el criado se dirigió al
mercado para hacer la compra. Pero esa mañana no fue como las
demás, porque esa mañana vio allí a la Muerte y porque la Muerte
le hizo un gesto.

Asustado, el criado volvió a casa del mercader.
- Amo, - le dijo-, déjame el caballo más veloz de la casa.

Esta noche quiero estar muy lejos de Bagdad. Esta noche quiero
estar en la remota ciudad de Ispahán.

- Pero ¿por qué quieres huir?
- Porque he visto a la Muerte en el mercado y me ha hecho un

gesto de amenaza.

2 Cuento adaptado del libro "Obabakoak" de B. Atxaga.
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El mercader se compadeció de él y le dejó el caballo, y el
criado partió con la esperanza de estar por la noche en Ispahán.

Por  la  tarde,  el  propio  mercader  fue  al  mercado  y,  como le
había sucedido antes al criado, también él vio a la Muerte.

- Muerte - le dijo acercándose a ella -, ¿por qué le has hecho
un gesto de amenaza a mi criado?

- ¿Un gesto de amenaza? - contestó la Muerte -. No, no ha
sido un gesto de amenaza, sino de asombro. Me ha sorprendido
verlo aquí, tan lejos de Ispahán, porque esta noche debo llevarme
en Ispahán a tu criado.

Vocabulario

• Érase una vez • 
criado m
mercader m
gesto m , 
• asustar vt • 
• amo m • 
veloz adj
remoto adj
• huir vi • , 
• amenaza(f) • 
• compadecerse vi de • 
partir v(f)
• suceder vi • 
• acercarse vi • 
• asombro m • 
llevarse vt  ( )

Responde a tas preguntas:

1. ¿Por qué se asustó el criado?
2. ¿Qué ha hecho al volver del mercado?
3. ¿Cómo reaccionó el amo?
4. ¿Cuál es el sentido de la leyenda?
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Traduce:

1. .
2. .
3. , , 

.
4. .
5. , .
6.

.
7.

.
8. , , 

.
9. !

La princesa Sac-Nicté3

Después de haber vivido diez siglos en la selva de América
Central, los mayas emigraron al Norte y fundaron en la península
de Yucatán tres ciudades: Chichén Itzá, Mayapán y Uxmal. Las
tres ciudades vivieron en paz y amistad por más de dos siglos y
ningún pueblo guerrero se atrevió a atacarlas.

Pero hay una historia triste de aquella alianza de paz. Se cuenta
que el joven rey de Chichén se enamoró de una princesa de
Mayapán y la robó el mismo día en que iba a casarse con el
príncipe de Uxmal.

La leyenda dice que había en Mayapán una bella princesa que
tenía el dulce nombre Sac-Nicté que quiere decir Blanca Flor.
Había también en las tierras de los mayas el príncipe Canek que
quiere decir Serpiente Negra. El joven era valeroso, duro y tenaz
de corazón. Cuando Canek cumplió 21 años él se hizo rey de la
ciudad Chichén Itzá. El día en que Canek fue levantado a rey, el

3 Cuento adaptado del libro "Lecturas Ejemplares" de H. Almendros.
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vio a la princesa Blanca Flor y se enamoró de ella a primera vista.
La princesa también al verlo por primera vez supo que su vida y la
vida del principe Canek correrían como dos ríos que corren juntos
hasta el mar. Pero por desgracia la princesa Blanca Flor ya había
sido destinada por su padre, el poderoso rey de Mayapán, para el
joven príncipe heredero del reino de Uxmal.

Pocos días faltaban para el casamiento. En la maravillosa ciudad
de Uxmal se preparaba la boda, toda la ciudad estaba adornada
de plantas y flores. De todas partes llegaban los invitados con
ricos regalos. Vinieron músicos y poetas. Todo el mundo danzaba
y estaba alegre porque nadie ^abía lo que iba a suceder.

Todo sucedió en un momento. Era ya el mismo día en que iban
a casarse la princesa Blanca Flor con el príncipe de Uxmal. El rey
Canek llegó a la hora que había de llegar. Con sesenta de sus
guerreros principales él entró de pronto en medio de Uxmal,
arrebató a la princesa en sus brazos delante de todos y pasó como
un relámpago. Así Canek robó a la princesa.

Poco tiempo después la poderosa ciudad Mayapán se juntó
con Uxmal, y juntos se volvieron contra Chichén Itzá. Los
habitantes de Chichén dejaron sus casas y sus templos y
abandonaron la bella ciudad situada a la orilla del agua azul.
Todos se fueron para salvar sus vidas. Delante de los itzaes iba el
rey Canek, a su lado iba la princesa Blanca Flor. Ella levantaba la
mano y señalaba el camino, y todos iban detrás.

Por fin llegaron a un lugar tranquilo y verde, junto a una laguna
quieta, lejos de todas las ciudades. Y allí fundaron su reinado,
edificaron las casas sencillas y cultivaron las tierras. Se salvaron
así los itzaes por el amor de la princesa Sac-Nicté, que entró en el
corazón del último príncipe de Chichén para salvarlo del castigo y
hacer su vida pura y blanca.

Mientras tanto, la hermosa ciudad Chichén Itzá quedó solitaria
en medio del bosque. Cuando llegaron los numerosos ejércitos de
Uxmal y Mayapán, no encontraron ni los ecos en los palacios y en
los templos vacíos y decidieron incendiar la ciudad. Así se dio fin
a la brillante y sagrada Chichén Itzá y el bosque creció y cubrió las
ruinas de la antigua riqueza. 210



Vocabulario

• atreverse • 
• robar vt • 
• serpiente(f) • 
duro adj , 
tenaz de corazón
por desgracia
destinar vt
heredero m
• adornar vi • 
suceder vi , 
• arrebatar vt • , 
relámpago m
• abandonar vt • , 
señalar vt
• quieto adj • , 
castigo m
•eco 
incendiar vf

Responde a las preguntas:

1. ¿Dónde fundaron los mayas sus nuevas ciudades después
de haber vivido por diez siglos en la selva?

2. ¿Qué quieren decir los nombres de la princesa Sac-Nicté y
del príncipe Canek?

3. ¿Cómo era el joven rey de Chichén Itzá?
4. ¿Por qué Canek decidió robar a la bella princesa?
5. ¿Cómo los habitantes de Chichén Itzá salvaron sus vidas?

Traduce:

1.
.

2. , 
.
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3. ,

, , , .
4. , , 

, , .
5. -

.
6.  15 , -

.
7.

.
8. .
9.

, 
.

10. , 

.

Encuentro de Don Quyote
con Dulcinea del Toboso4

Después de haber estado cerca de un mes en su casa, don
Quijote decidió salir de nuevo en busca de aventuras, pero ante
todo  quiso  dirigirse  al  Toboso  y  saludar  a  la  señora  de  sus
pensamientos, a la encantada Dulcinea. Esperó a que llegara la
noche para entrar en su pueblo, y acompañado por su fiel escu-
dero Sancho Panza anduvo por el Toboso en busca del palacio de
Dulcinea. Pero todo era en vano y al amanecer se retiraron a un
bosque cercano.

4 Fragmento adaptado del libro "Don Quijote" de Miguel de Cervantes Saavedra.
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Al día siguiente Sancho propuso a Don Quijote que esperara
en el bosque y que le dejara ir sólo al Toboso a buscar a Dulcinea.
Don Quijote accedió y Sancho se puso en camino. Pero en vez de
entrar en el pueblo, se sentó Sancho al pie de un árbol, lejos de su
amo y allí estuvo descansando todo el día. Pensó que su amo
siendo un poco loco y tomando unas cosas por otras, como había
sucedido con los molinos de viento, fácilmente creería que una
labradora cualquiera era la señora Dulcinea.

Cuando, por la tarde, Sancho se levantó para subir en el asno, vio
que se acercaban hacia donde él estaba tres labradoras sobre tres
borricos. Entonces, se dirigió de prisa a buscar a su señor Don Qui-
jote y le dijo que montara sobre Rocinante, pues iba a entrevistarse
con Dulcinea, que se acercaba acompañada de dos doncellas.

Salieron del bosque. Don Quijote tendió los ojos por todo el
camino del Toboso y como no vio más que a tres aldeanas se
quedo extrañado, y así se lo dijo a Sancho.

Sancho Panza replicó que no eran tres labradoras sino Dulci-
nea acompañada de dos doncellas, y que iban montadas no en
borricos, sino en tres caballos blancos como la nieve y que era
imposible que los caballos le pareciesen burros.

- Pues yo te digo, Sancho amigo - dijo Don Quijote -, que es
tan verdad que son burros o burras, como yo soy don Quijote y tú
eres Sancho Panza.

Sancho insistió en sus afirmaciones y adelantándose a recibir
a las aldeanas se puso de rodillas ante una de ellas y le dijo:

- Reina y princesa de la hermosura, reciba a su caballero que
no es otro que el ilustre don Quijote de la Mancha, llamado por
otro nombre el Caballero de la Triste Figura.

Miraba Don Quijote a la que Sancho llamaba reina y princesa,
pero no veía en ella más que una aldeana y no de muy buen
rostro, la cual dijo mal humorada:

- "Apártense del camino y déjennos pasar, que vamos de
prisa".

Sancho insistió aún en que se detuviera para hablar con el famoso
caballero andante, y don Quijote, dirigiéndose a la que creía
Dulcinea del Toboso, exclamó en voz alta:
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- Gentileza humana, no dejes de mirarme amorosamente.
- Sigan su camino y déjennos hacer el nuestro, que si no,

podrá costarles caro - replicó la moza.
Entonces don Quijote se levantó, Sancho se apartó, y las

aldeanas se pusieron a correr montadas en sus borricos.
Sancho se quedo contento de que la comedia le hubiera salido

tan bien y don Quijote, después de haber seguido con la vista a las
aldeanas, volvióse a su escudero y le dijo:

- Mira hasta donde llega la maldad de los encantadores,
ellos han puesto nubes en mis ojos para que la hermosura de
Dulcinea se transformara en una figura tan baja y tan fea como
la de aquella aldeana y así me han privado de la felicidad de ver
a mi señora tal como ella es. Y juntamente le quitaron lo que es
tan suyo de las principales señoras, que es el buen olor, por
andar siempre entre flores. Porque te hago saber, Sancho, que
cuando llegué a subir a Dulcinea sobre su caballo (según tú dices,
que a mí me pareció borrica), me dio un olor de ajos crudos que
apenas me abogó.

Vocabulario

•encantado(f)? • , 

en vano
• acceder vi • 
labradora(f)
• borrico m • 
entrevistarse
doncella(f) , 
• aldeana(f) • 
• afirmación(f) • 
ponerse de rodillas         -
• ilustre adj • , 
• apartarse • 
•gentileza(f)
• maldad(f) • , 
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encantador m
feo adj , 
privar vt
olorm
ajom
ahogar vi

Responde a las preguntas:

1. ¿Para qué Don Quijote quiso dirigirse al Toboso?
2. ¿Qué propuso Sancho Panza a Don Quijote después de haber

buscado en vano el palacio de Dulcinea?
3. ¿Qué pensó hacer Sancho en vez de ir al Toboso de nuevo

al día siguiente?
4. ¿A quién vio Don Quijote en el camino?
5. ¿Cómo explicó Don Quijote a sí mismo que no pudiera ver

la hermosura de Dulcinea?
6. ¿Por qué Sancho Panza se quedó contento?

Traduce:

1. , ,
-

.
2.

, 
.

3.

.
4. .
5. , , 

.
6. , 

, 
.
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10. 
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13. , ,

 - .

El mozo que se casó
con una mujer brava5

En el siglo XIV en España vivió un escritor muy culto Don
Juan Manuel. Recogió cuentos españoles, cuentos árabes y de
otros países y los escribió con mucho cuidado. Así compuso
"El Conde Lucanor", una de las más hermosas obras escritas
en castellano. Don Juan Manuel imagina un joven conde, el
Conde Lucanor, el cual tiene de maestro a Patronio. Y el maestro
Patronio contesta a las preguntas que le hace su discípulo,
contándole cuentos que le sirven de lección. He aquí uno de
estos cuentos.

En una ciudad árabe había un hombre muy rico y honrado que
tenía una hija única, guapa y joven, pero con el más endiablado
carácter. Ni padre, ni madre, ni maestros, ni criados podían resistir

5 Cuento adaptado del libro "El conde Lucanor" de Don Juan Manuel. 216



los constantes arrebatos de su cólera, y el viejo moro no deseaba
otra cosa sino encontrar marido con quien casarla. Pero no había
en la ciudad hombre bastante valeroso para tomar por mujer a
aquella furia.

Cerca de su casa vivía otro moro, no inferior a él en sangre y
fama, aunque pobre. Tenía un solo hijo muy bueno y talentoso. El
mozo quería emprender algún lejano viaje del cual pensaba regre-
sar con dineros bastantes para no llevar una vida limitada y no
dejar a su padre sin amparo en su vejez. Pero su padre le aconsejó
en vez de buscar riqueza en las tierras remotas encontrarla en su
propia ciudad casándose con la hija de su vecino rico. El muchacho
se lo pensó y decidió que la mar brava era más peligrosa que una
mujer furiosa.

Al día siguiente el padre del mozo fue a su vecino para pedirle
la mano de su hija. Los dos moros eran grandes amigos y el padre
de la muchacha comentó una vez más el mal carácter de su hija.
Advirtió que era tan mala que la vida de su marido podría resultarle
muy dura e infeliz. Pero el padre del mozo insistió en su demanda
y en pocos días se celebró la boda.

Después del casamiento los padres y parientes llevaron a los
nuevos esposos a la casa en que habían de vivir y los dejaron
solos. El mozo cerró la puerta y fue con su mujer a la sala para
cenar  y descansar,  y se sentó a  la  mesa frente a  su mujer.  En
seguida miró a su perro que esperaba las sobras del banquete y
ordenó con rudeza que le diera agua para lavar las manos. El
perro, naturalmente, no se la dio, y entonces el mozo mu • enojado
lo comenzó a pegar con rabia y por fin lo mató con su espada.
Luego él mató a su gato y al caballo porque los animales tampoco
le obedecieron y no le dieron agua. Por fin le dijo a su mujer:
"¡Eso haré contigo si no cumples lo que te mando! ¡Levantaos,
señora, y dadme agua a las manos!"

La mujer tenía tanto miedo que no se atrevía ni a decir pala-
bra, se levantó muy de prisa y ayudó a su marido a lavarse. Después
el mozo le ordenó furiosamente que le sirviera la cena. La mujer le
sirvió temblorosa y estuvo de pie a su lado mientras él comía. Al
tiempo de irse a dormir el marido dijo: "Temo no poder pasar
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buena noche. Levantaos temprano, señora, y cuidad de que nadie
haga ruido y me despierte por la mañana."

Aún no era de día cuando ya estaba la mujer a la puerta de la
calle para impedir turbar el sueño de su marido. A las ocho de la
mañana llegaron de visita los padres y parientes de los nuevos
esposos y estuvieron muy sorprendidos al ver a la novia sentada a
la puerta de la casa cuidando el sueño de su esposo.

Así el mozo había convertido en dócil esposa a la doncella
brava. Y en adelante nada turbó la paz en que vivió el afortunado
matrimonio.

Vocabulario
• mozo m • .
bravo adj
condem
discípulo m
• endiablado adj • , -

arrebato m
cólera(f)
• inferior adj • ,  (

)
emprender un viaje
amparo m , 
furioso adj
• advertir vi • 
insistir vi
• sobras fpl • 
con rudeza
enojado adj
pegar vi
con rabia
obedecer vi
• atreverse •
tembloroso adj
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• impedir vt • 
turbar vi
• dócil adj • , 
doncella(f) .
afortunado adj

Responde a las preguntas:

1. ¿Qué cuentos recogió Don Juan Manuel para escribir "El
Conde Lucanor"?

2. ¿Por qué el padre de la muchacha no deseaba otra cosa sino
encontrar marido para su hij a?

3. ¿Por qué el mozo quería emprender el lejano viaje?
4. ¿Por qué los animales no le obedicieron al hombre?
5. ¿Cómo el mozo logró convertir en obediente esposa a la

mujer brava?

Traduce:

1.  XV 
, 

.
2.

.  ̂ ^ ¿ £
3.  « » 

, .
4. , , , 

.
5. , 

.
6.

, .
7.

.
8. .
9. .
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CLAVES

Mi familia
1. En mi familia nos llevamos muy bien todos, y nunca nos

peleamos. 2. Los abuelos viven con nosotros, porque ya son unos
viejecitos.  3.  El  padre  suele  volver  tarde  del  trabajo,  y  la  madre  se
pone enfadada con él. 4. A mí y a mi hermana nos gustan las telenovelas
mexicanas, mientras que mi hermano prefiere ver las telenoticias.
5. Tenemos un gato, que me toma por su ama. 6. Nuestros vecinos son
profesores, es una gente muy amable. 7. De niña siempre peleé con
las chicas de la casa vecina. 8. Mi madre se cansa mucho, pues tiene
que cuidar y dar de comer a mi hermano pequeño. 9. Mi sueño es ir en
verano a un balneario junto con mi familia. 10. Ser hijo único es algo
tremendo. 11. Además, tienen mucho amor propio y son muy mimados.
12. Tengo también una prima, pero es pequeña todavía.

Autobiografía
1. Vivo en Moscú, aunque soy de Petersburgo. 2. Quisiera hacer

traducciones de autores hispanos. 3. Tengo muchos amigos españoles,
que me ayudan con el idioma. 4. Mi sueño es estudiar en España en la
Universidad Complutense. 5. Hoy día el español se hace cada vez más
popular en Rusia, y resulta muy práctico estudiarlo. 6. He terminado
también los cursos de español en la Universidad. 7. Si entro en la
Universidad, voy a estudiar también el francés, porque se parece al
español.

Mi casa
1. Me gustan los pisos grandes, con habitaciones espaciosas. 2. El

dormitorio está mal amueblado, pero se puede vivir. 3. Sobre el
escritorio hay varias fotos colgadas. 4. La cocina es un poco estrecha,
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porque hay muchos muebles. 5. El piso está regular y no presenta nada
singular. 6. Sólo pensar en las zonas residenciales es horroroso. 7. Junto
a la ventana hay unas estanterías. 8. Las ventanas del salón dan al patio.
9. Hace poco que hemos cambiado de piso y ahora sufrimos mucho
del ruido. 10. Tenemos un cuarto de baño muy grande y cómodo.

Madrid, capital de España
1. Madrid no ha sido siempre la capital de España. 2. Hace quinientos

¡ años, Madrid fue un pueblo pequeño, cuatro veces menor que la capital
de entonces, Toledo. 3. Hoy día Madrid cuenta con numerosas galerías

: de arte, clubes y museos. 4. El museo español más famoso, El Prado,
está situado en el centro de Madrid. 5. En los alrededores se encuentra

\ la residencia de los reyes españoles. 6. Existe la tradición de reunirse
: en la Nochevieja en la plaza de la Puerta del Sol, y, con cada campanada
i de reloj, comer una uva. 7. Las drogas, el robo, la pobreza, por
desgracia,
i han  penetrado  también  en  esta  ciudad.  8.  Y,  como  en  todas  las
grandes
| ciudades, son constantes los embotellamientos a la entrada de Madrid.
. 9. No obstante, los madrileños quieren a su ciudad, lo que es por algo.

! Moscú, mi ciudad natal
j 1. Me gusta Moscú a pesar de sus desventajas. 2. En esta ciudad
he
i pasado casi toda mi vida. 3. Como toda capital, Moscú tiene en abundancia
los teatros, los clubes y las discotecas. 4. De otro lado, siempre hay
problemas  con  el  transporte,  el  metro  está  llenísimo,  y...  ¡eso  cansa  tanto!
5. Aunque la ciudad está mal planificada, siempre queda lugar donde
pueden jugar los niños. 6. Es muy agradable pasear por los bulevares o
! descansar junto a los estanques, sobre todo en verano. 7. Durante la época

socialista han derrumbado muchas iglesias preciosas. 8. En los añgs
treinta empezaron a construir el metro. 9. El metro de Moscú
considera uno de los más bonitos del mundo. 10. En los últimos añ
Moscú ha crecido mucho gracias a las zonas residenciales. 11. Ha
poco han restaurado el centro histórico de la ciudad.

La Habana
1. Actualmente La Habana es un importante puerto del mar

2. La Habana es un centro comercial e industrial de la República
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Cuba.3. La Habana fue fundada por los españoles en el año 1519.4. En
los planos de la ciudad se puede ver que La Habana tiene la entrada
muy  cómoda  al  puerto.  5.  La  Habana  Vieja  es  famosa  porque  se  ha
conservado muy bien la arquitectura colonial de varios siglos. 6. En
los barrios centrales se concentra la mayoría de los organismos de la
administración del estado y el gobierno, los teatros, las universidades
y las instituciones científicas. 7. La Habana está situada a orillas del
pequeño río Almendares. 8. En la ciudad crece un árbol que, según
creen, puede cumplir todos los deseos. 9. El relieve de colinas crea
algunas vistas preciosas. 10. Las rejas de hierro forjado, los pozos y
las plazas antiguas, todo hace recordar los tiempos del dominio español.

Algunas palabras sobre mi ciudad favorita
1. Barcelona no sólo es la capital de Cataluña, sino también un

importante centro comercial y cultural. 2. Todos los años millones de
turistas vienen a Barcelona para disfrutar de su arquitectura y tomar el
sol en las playas de Costa Dorada. 3. A los niños les encanta el Port
Aventura. 4. Impresiona y hasta provoca miedo el barrio gótico con
sus callejones fríos y estrechos. 5. En cambio, las anchas iluminadas
por la noche avenidas de l'Eixample parecen misteriosamente
acogedoras y apacibles. 6. En toda Barcelona no hay dos edificios
iguales. 7. En las grandes ciudades el ruido de los coches y los
constantes atascos hacen la vida muy difícil. 8. En Las Ramblas que
son bulevares barceloneses hay muchas cafeterías que les esperan a
cualquier hora. 9. En Barcelona siempre hace buen tiempo, en invierno
nunca hace frío y las lluvias son muy escasas.

Santiago de Compostela
1. En Santiago de Compostela se encuentra una de las más famosas

catedrales de Europa. 2. La., historia empieza en 813 cuando el obispo
Teodomiro descubrió la tumba del Apóstol Santiago en Galicia.
3. Santiago Matamoros llegó a ser el símbolo de la guerra cristiana contra
los musulmanes. 4. En el lugar donde encontraron los restos del Apóstol,
levantaron una pequeña iglesia. 5. La catedral dedicada al santo fue
fundada en el reinado del rey Alfonso VI, en el siglo XI. 6. Pero se iba
construyendo y reconstruyendo durante seis siglos más, y por eso lleva
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las huellas de distintas épocas. 7. La ceremonia de botafumeiros se
celebra hasta ahora todos los domingos, una vez acabada la misa. 8. A
pesar de su fama y su importancia para todo el mundo cristiano, Santiago
es una ciudad pequeña, cuya población en su mayoría son estudiantes.

Cuzco. Machu-Picchu
1. Uno de  los  mayores  imperios  de  su  tiempo,  el  imperio  de  los

incas ocupaba un enorme territorio entre la selva Amazónica y el mar.
2. Cuzco, la ciudad cuyo plano recordaba la forma de un puma, era el
centro  del  imperio  inca.  3.  Antes  de  1532 Cuzco fue  la  ciudad más
admirable del continente americano. 4. Los incas construyeron una
red de carreteras de 15-20 mil kilómetros a través de las más abruptas
montañas de la tierra. 5. Las iglesias y las casas de los conquistadores
en Cuzco fueron construidas con los grandes bloques de piedra
perfectamente labrada de los palacios incas. 6. Sobre las ruinas de los
templos del Sol se levantaron los templos de Cristo. 7. Visitar Cuzco
hoy es visitar dos ciudades distintas: la real y la invisible. 8. La moderna
ciudad de Cuzco inició su vida en 1594.9. Se puede llegar a Cuzco por
aire de Lima o por tierra en autobús o en tren. 10.112 kms separan
Cuzco de la ciudad sagrada Machu Picchu. 11. El conjunto de Machu
Picchu contaba con unas 200 construcciones realizadas con piedras,
algunas de ellas esculpidas en la roca viva.

Granada
1. Granada es, sin duda alguna, la ciudad más peculiar de Andalucía.

2. Se alberga junto a la Sierra Nevada. 3. Es la ciudad favorita de García
Lorca quien le dedicó muchas poesías suyas. 4 Las casas blancas y
los empedrados callejones estrechos crean un ambiente singular de
tranquilidad e intimidad. 5. En Granada hay una universidad grande
donde entre otras asignaturas se estudia el ruso. 6. Una quinta parte de
la población de la ciudad son estudiantes. 7. Como escribió Lorca,
Granada está hecha para la música y todo canta en ella, empezando por
el agua de las fuentes y terminando con el follaje de los árboles. 8. Hay
también en Granada varios talleres estupendos de instrumentos
musicales, como guitarras, castañuelas, etc. 9. Quien no ha visto
Granada, no ha visto nada. 224



La guerra civil y el franquismo
1. El destino de España tiene mucho que ver con el de Rusia.

2.  Los  dos  países  sufrieron  una  guerra  civil  y  una  dictadura.  3.  En
1930 cayó la dictadura del general Primo de Rivera, y al cabo de 14
meses se proclamó la República. 4. Pero muchas cosas hechas por
los republicanos fueron tomadas a mal. 5. La separación de la Iglesia
del Estado, la autonomía de los vascos y de los catalanes provocó un
masivo movimiento de protesta. 6. No es extraño, pues, que la
sublevación del general Franco encontró el apoyo de la población.
7. En el lado republicano había muchos partidos que competían entre
sí. 8. El poder de los así llamados nacionalistas consistía en su unidad.
9. Durante el año 1937 el frente estuvo estabilizado. 10. En sus
novelas E. Heminguay describió la guerra civil española. 11. Con la
victoria de Franco, en España volvió á reinar el régimen de dictadura.
12. Comenzaron las represiones, sobre todo contra los vascos y los
catalanes; todos los partidos políticos y las huelgas estuvieron
prohibidos. 13. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, todos los
países civilizados, menos Portugal y Argentina, cortaron las
relaciones diplomáticas con España. 14. Este período es conocido
con el nombre de "la guerra fría"

España posfranquista
1. A finales del gobierno de Franco una gran parte de la población

estaba discontenta con el régimen. 2. Se esperaba que el príncipe Juan
Carlos I iba a evitar enfrentamientos con las fuerzas más representantes
del franquismo. 3. Y, de hecho, al principio evitaba cualquier medida
radical, limitándose con las opciones intermedias. 4. Pero lo que
importaba era que el nuevo rey de España intentó realizar la transición
hacia la democracia. 5. El 23 de febrero de 1981 los generales de Franco
realizaron un intento de golpe de estado. 6. Juan Carlos I salió en la
televisión con un discurso contra los sublevados, y el golpe de estado
fue superado. 7. En 1978 la nueva Constitución fue aprobada a través
de las elecciones y del referéndum. 8. Desde 1982, durante diez años
estuvo en el poder el Partido Socialista Obrero Español con su jefe
Felipe González. 9. En aquel período fue superada la crisis económica
> España entró en la época de florecimiento. 10. Sin embargo, el
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conceder el estatuto de autonomía a Cataluña, Galicia y el País Vasco
no terminó con los problemas de separatismo.

Las primeras civilizaciones de América Central
1. Hace mucho tiempo algunas tribus de Asia se dirigieron al este en

busca de buenas tierras 2. Al atravesar el estrecho de Bering, empezaron
a desplazarse hacia el sur de América. 3. Unos iban tras otros, y poco a
poco todo el territorio americano quedó poblado. 4. Un buen clima ayudó
al descubrimiento de agricultura. 5. El primer cultivo fue el maíz.
6. Pronto surgieron problemas de regulación de la propiedad privada.
7. Junto con la agricultura aparecieron las fiestas relacionadas con el
culto de la cosecha. 8. El calendario de los aztecas y el de los mayas
contaban con dieciocho meses. 9. Las tradiciones de los indígenas
cambiaron sólo con la aparición de la civilización. 10. De todas formas,
hasta ahora las tortillas de maíz es comida favorita de los mexicanos.

Los antiguos mexicanos
1. Se considera que las razas americanas llegaron desde Asia. 2. Los

antiguos mexicanos tienen fama de ser pacientes y apacibles. 3. Las
tribus del Norte eran más salvajes, muchas practicaban el canibalismo.
4. En el sur había una densa población que vivía de la agricultura. 5. No
se interesaban por las abstracciones de la metafísica, en cambio, les
atraía todo lo concreto. 6. Por eso progresaron en las artes visuales.
7. Antes de la llegada de los aztecas, las tribus mexicanas fueron
independientes. 8. Como no querían meterse en conflictos, no les costó
trabajo a los aztecas dominarlos.

Los mayas
1. Los mayas junto con los aztecas y los incas fueron las civilizaciones

más desarrolladas de América Latina. 2. La historia de los mayas está
llena de misterios. 3. Ellos progresaron mucho en la astronomía, aunque
al mismo tiempo practicaron sacrificios humanos. 4. No sabemos por
qué muchas ciudades mayas fueron abandonadas. 5. Los mayas tenían la
escritura de jeroglíficos. 6. La cultura maya se extendió por todos los
territorios vecinos. 7. Sus leyendas nos cuentan de una extraña serpiente
de oro que, probablemente, simbolizaba el Sol. 226



La conquista de los incas
1. En busca  del  oro,  los  españoles  se  dirigieron a  las  costas de

Perú. 2. Las primeras expediciones comprobaron la existencia de una
civilización muy desarrollada. 3. Pizarra emprendió varios intentos
de  conquistar  a  los  incas.  4.  Con sólo  169 hombres  y  90  caballos,
Pizarra con engaño logró conquistar a un imperio tan grande. 5. Los
adornos más bonitos y las estatuas más preciosas fueron rotos y luego
fundidos. 6. Los españoles mandaron quemar los cuerpos momificados
de todos los Grandes Incas. 7. Pronto no se quedó ningún vestigio de
la riquísima cultura de los incas. 8. Sin embargo, la población actual
de Perú y Bolivia hasta ahora ha conservado algunas tradiciones
antiguas.

La Reconquista
1. En la Península Ibérica se sucedió toda una serie de invasiones.

2. Sin tener en cuenta el período del dominio romano, la invasión árabe
fue la más larga, pues duró siete siglos. 3. En las primeras batallas la
suerte no estuvo con los españoles. 4. Al principio la competencia éntre-
los reinos cristianos no les permitió juntarse para enfrentar a los
musulmanes. 5. Pero, a partir del siglo XIII, los reinos empezaron a
reunirse en grandes alianzas. 6. Hacia el 1280, cuando se habían unido
Castilla y León, la mayor parte de la península ya estuvo liberada. 7. El
dominio árabe no sólo le trajo a España guerras, sino también poesía,
arquitectura y todos los tesoros de la riquísima cultura árabe. 8. Durante
el reinado de Alfonso X el Sabio en Toledo, la capital de entonces, fue
organizada la escuela de traductores. 9. Fue entonces cuando Europa
volvió a descubrir muchos filósofos y científicos en traducciones del
árabe. 10. El año 1492 fue llamado "año maravilloso", porque en aquel
año se reconquistó el último reino cristiano, y Cristóbal Colón
descubrió América. 11. Con la reconquista de Granada no terminó la
guerra; los españoles ocuparon una gran parte de Italia y muchos otros
territorios.

Los incas
1.  Los  incas  llegaron a  la  zona  de  Cuzco huyendo de  otras  tribus

guerreras. 2. Al princioio todo el imperio de los incas comprendía sólo
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un pequeño territorio alrededor de la ciudad de Cuzco. 3. Mediante una
compleja jerarquía de los subditos, los incas tuvieron un gran éxito en la
administración del imperio. 4. Como los incas tenían el culto del Sol,
sus ciudades sagradas se construían en las cumbres de las montañas.
5. Los puentes y caminos, hechos por los incas, existen todavía. 6. Los
incas cultivaban maíz y patatas, criaban animales domésticos,
construyeron un intrincado sistema de irrigación. 7. Los incas hacían de
lana de llamas buenos ponchos y chaquetas. 8. Francisco Pizarro, con
poca gente, pudo conquistar el imperio, porque aprovechó el conflicto
entre dos hermanos, Huáscar y Atahualpa. 9. Los conquistadores le
prometieron a Atahualpa dejarlo con vida, si se convertía en cristiano y
llenaba una habitación entera con el oro. 10. Al recibir el oro traído de
todas las partes del imperio, los españoles mataron al Inca y quemaron
su cuerpo.

La conquista de la América Central
1. Cuando Cortés supo del rico imperio azteca, se dirigió al interior

del continente americano. 2. Los españoles eran rubios y barbudos,
como el legendario dios de los aztecas, Quetzalcoatl. 3. Moctezuma
tomo a los españoles por nuevos dioses. 4. La leyenda decía que los
nuevos dioses pondrían fin al dominio azteca. 5. Muchas tribus vecinas
estaban en guerra con los aztecas. 6. Cortés decidió formar alianza
con ellas para aumentar sus fuerzas. 7. Al conquistar Tenochtitlán,
Cortés por un tiempo abandonó la ciudad. 8. Entonces, durante una
fiesta azteca, los españoles atacaron a los aztecas y mataron a cientas
personas. 9. Los aztecas se rebelaron, y los españoles tuvieron que
empezar el sitio de nuevo. 10. A pesar del hambre, los aztecas no
toleraron ninguna sugerencia de rendición. 11. Su valiente líder,
Cuahtémoc, murió sin descubrir dónde se guardaba el tesoro de los
aztecas.

La guerra en el Caribe
1. Para los . UU. la guerra con España resultaba muy provechosa

tanto política como económicamente. 2. Frente a las atrocidades de los
españoles los patriotas cubanos pidieron apoyo a los norteamericanos.
3. El periódico de Hearst fue un ejemplo clásico de la prensa amarilla.
228



4. En 1895 se produjo una nueva insurrección en Cuba. 5. Las fuerzas
españolas estaban mal preparadas para la guerra. 6. Además, la flota
española se las arregló para quedar atrapada en el puerto de Santiago,
donde fue destruida. 7. La capital de Filipinas, Manila, se rindió en agosto
de 1898. 8. En 1898, en París, se firmó el tratado de paz, en el que Cuba
se declaraba independiente, y Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam
pasaban a los EE.UU. 9. Sin embargo, Cuba prácticamente cayó en
dependencia de los EE.UU. que duró hasta 1959.10. Los EE.UU. lograron
anexionar varios territorios nuevos. 11. La construcción del Canal de
Panamá  se  hizo  posible  gracias  a  la  guerra  en  el  Caribe.  12.  Para  la
sociedad española llegó la época de reflexionar sobre las causas de la
decadencia.

Los jesuitas en América
1. En aquellos tiempos la crueldad y los abusos en el trato de los

indios fueron constantes. 2. Los indios que no estaban acostumbrados
a  trabajar  días  enteros,  morían  a  cientos.  3.  A  los  indios  hábiles  y
expertos, los robaban de las misiones. 4. Los jesuitas practicaban a
los indios una actitud distinta. 5. Les eran propios el cariño y el respeto
hacia la cultura ancestral de los aborígenes. 6. Es sabido que las
primeras gramáticas de las lenguas indígenas fueron compuestas por
los misioneros. 7. Las crónicas, los cuentos y las leyendas indígenas
también han llegado de las misiones. 8. Los jesuitas eran destacados
especialistas en todo tipo de trabajo. 9. Sin imponer su forma de vivir,
los jesuitas supieron educar a los indios y sumarlos a la cultura
occidental de entonces. 10. Cuando las misiones llegaron a ser atacadas
por los bandidos, los jesuitas pidieron que les autorizaran a formar su
propio ejército. 11. Prosperaron en exterminar a los bandeirantes y
hasta iban a invadir los territorios portugueses. 12. Pero pronto una
gran parte de las misiones pasó a estar bajo el dominio de la corona de
Portugal.

Geografía de la América Central
1. La América Central enlaza dos continentes. 2. Por la América

Central,  como  por  un  puente,  la  gente  y  los  animales  pasaron  a  la
América del Sur. 3. Fue el centro de dos civilizaciones más adelantadas,
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la de los aztecas y la de los mayas. 4. En el siglo diecinueve se dividió
en muchas repúblicas pequeñas e independientes. 5. Las cadenas de
montañas atraviesan todo su territorio. 6. La tierra allí está formada
por grandes bloques. 7. Hay volcanes activos y a veces se producen
terremotos. 8. En la América Central sólo hay dos estaciones, una de
sequía y otra de lluvias.

La geografía física de Cuba
1. Al sur las costas de Cuba son bañadas por el mar Caribe, al norte,

por el Golfo de México. 2. Las tierras más próximas a Cuba son Haití,
México, Estados Unidos y Jamaica; algunas de ellas son visibles en
los días claros. 3. Además de la Isla de Cuba propiamente dicha, La
República de Cuba está formada por más de 1600 islas y isletas. 4. Cuba
limita por el norte con el Estrecho de Florida. 5. "Cuba" es el nombre
indígena que Colón oyó ya durante su primer viaje. 6. Gracias a su
posición geográfica, Cuba sirvió de punto de partida a los europeos
para colonizar las Américas. 7. Cuba fue llamada "La llave del Nuevo
Mundo", porque abría las Américas a las relaciones comerciales con
otros continentes. 8. La isla de Cuba mide 1200 km de largo. 9. En
Cuba predomina el relieve llano donde hay suelos fértiles favorables
para la agricultura. 10. Aunque Cuba es un poco mayor que la isla de
Islandia, se considera un país pequeño.

Los recursos naturales de Cuba.
1. La belleza natural de Cuba se refleja en el nombre que le dieron

los primeros europeos: Jardines de la Reina. 2. En las costas de Cuba
se encuentran muchas bahías y playas arenosas. 3. La recuperación de
los recursos naturales es una tarea muy importante. 4. La distribución
de los yacimientos está relacionada con el relieve. 5. Las montañas de
Cuba contienen yacimientos minerales muy importantes, como hierro,
níquel, cromo, oro y otros. 6. En la primera mitad de este siglo,
compañías extranjeras, sobre todo norteamericanas, empezaron a
extraer el petróleo cubano. 7. Hasta los principios del siglo veinte en
Cuba prácticamente no hubo plantas industriales. 8. Las tierras de
cukivo hasta ahora ocupan una gran parte del territorio cubano. 9. El
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desarrollo de la "industria sin humo", es decir, del turismo, se debe a
la belleza singular de las tierras cubanas.

El turismo en España
1. El turismo es una de las principales fuentes de ingresos de

España.. 2. El clima y las playas atraen la mayoría de los turistas.
3. Parece que las costas españolas están hechas para disfrutar del sol y
del mar. 4. El turismo nacional va creciendo. 5. Junto con los hoteles
y restaurantes España ofrece a los turistas diversiones diferentes. 6. La
costa española cuenta con 200 puertos deportivos. 7. En España hay
algo  aparte  de"l  sol  y  de  las  playas.  8.  Además  de  las  propuestas
tradicionales, las agencias turísticas organizan visitas a los museos y
monumentos artísticos de diferentes épocas. 9. El esquí náutico está
muy extendido en todas las costas españolas.

La América del Sur
1. La América del Sur es un continente latinoamericano. 2. Esto

quiere decir que una gran parte de su población tuvo origen en la
Península Ibérica. 3. De todos los países de la América del Sur Brasil
ocupa la mayor extensión. 4. Los Andes son unas montañas nuevas, y
por lo tanto, muy bonitas. 5. Los picos más altos están en el oeste.
6. Todo el territorio de Bolivia es una elevada meseta, llamada el
Altiplano. 7. Esa zona no ha experimentado ninguna presencia humana.

Geografía física de España
1. España está situada al suroeste de Europa, en la Península Ibérica.

2. España ocupa un 80 % de la Península; mientras que Portugal se ubica
en el 20 % restante. 3. Aparte de la península, España incluye las islas
Baleares en el mar Mediterráneo y las Islas Canarias en el Océano
Atlántico. 4. Al norte de África España cuenta con las ciudades de Ceuta
y Melilla. 5. España tiene una población de 40 müíones de habitantes.
6. España es el tercer país europeo en extensión y el quinto en población.
7. Al sur de España se encuentran las montanas más altas de Sierra Nevada,
con el punto más alto de 3478 m. 8. Casi un 50 % de su territorio se
ubica sobre mesetas. 9. Sus costas están bañadas por el mar Mediterráneo
desde los Pirineos hasta Gibraltar, por el Atlántico en la costa de Galicia
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y por el mar Cantábrico en su costa norte. 10. El Estrecho de Gibraltar,
que tiene una anchura de unos 14 kms, separa España de África.

Islas Canarias
1. El archipiélago canario está enlazado, a través de numerosas

líneas marítimas y aéreas, con Europa, África y América. 2. Las siete
islas que forman el archipiélago canario, tienen el origen volcánico.
3. El aislamiento territorial, junto con la suavidad del clima ha
permitido a las islas Canarias conservar una flora única, que ha sido
extinguida en otros lugares del mundo. 4. Las islas Canarias contienen
la mitad de los Parques Nacionales españoles. 5. Canarias tienen un
clima particularmente bueno para la salud del hombre. 6. Las siete
islas disponen de muchos hoteles confortables. 7. Canarias tienen
una rica agricultura comercial de frutas y hortalizas tempranas y
tropicales, además se produce el tabaco. 8. Las islas Canarias fueron
conquistadas por los españoles en 1402. 9. La isla de Tenerife es la
mayor del archipiélago canario. 10. En el centro de la isla La Palma
se abre el mayor cráter conocido: la caldera Taburiente, declarado
Parque Nacional.

La economía de España
1. España es la undécima potencia económica mundial. 2. El ritmo

de crecimiento de la economía es superior a la media de las naciones
industrializadas. 3. España importa maquinaría y las materias primas
de la industria de tejido. 4. En el momento presente, la producción
mineral española se centra en los recursos no energéticos. 5. El secano
es el sistema de cultivo predominante. 6. España es el primer productor
mundial de aceite de olivas y el primer exportador gracias a la gran
producción de olivas de las zonas litorales mediterráneas. 7. España
ocupa el tercer lugar mundial y el primero en Europa en la producción
de cítricos. 8. Nueve de cada diez toneladas de uvas cosechadas en
España se dedican a la producción de vino. 9. En España hay industria
textil, metalúrgica, química y fabricación de automóviles.

Islas Galápagos
1. El archipiélago de las Galápagos está situado en el océano
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Pacífico. 2. Las Islas Galápagos fueron descubiertas en 1535. 3. La
Isla  Isabela  es  una  de  las  mayores  islas  del  archipiélago.  4.  La  Isla
Isabela es bañada durante seis meses por una corriente fría y durante
los otros seis meses por una corriente cálida. 5. Las Islas Galápagos
tienen un gran valor científico. 6. Darwin es un naturalista inglés, autor
de la célebre teoría de la evolución de especies. 7. Darwin llegó a las
Galápagos con una expedición científica inglesa. 8. Darwin observó
las diferencias entre las especies de aves y tortugas gigantes que habitan
en diferentes islas del archipiélago. 9. En 1934 fue creado el Parque
Nacional Galápagos para conservar su única flora y fauna.

El Calentamiento Global
1. La atmósfera tiene un papel importante en la determinación del

clima y la temperatura del planeta. 2. El aumento de la cantidad de
ciertos gases (dióxido de carbono, vapor de agua, metano) aumenta la
temperatura de la atmósfera. 3. Eso ocasiona grandes cambios
climáticos. 4. Se produce, además, una elevación del nivel del mar
porque los hielos polares se derriten. 5. El calentamiento global es la
alteración de la temperatura del planeta, producto de la intensa actividad
humana. 6. Aproximadamente el 30 % de la energía del sol vuelve al
espacio. 7. Cuando se calienta la superficie del planeta, la Tierra emite
radiaciones. 8. Los gases que pueden atrapar estas radiaciones son
conocidos como "gases invernadero". 9. El más importante de los gases
producidos por la actividad humana es el CO2. 10. El promedio
terrestre es de aproximadamente 15aC. 11. Los científicos pronostican
un impacto creciente sobre la naturaleza.

La capa de ozono
1. La capa de ozono se encuentra aproximadamente a unos veinte

kilómetros de la superficie terrestre. 2. Sin ésta delgada capa de gas la
vida en la tierra sería imposible. 3. El ozono, como un escudo, protege
la piel de la radiación. 4. Millones de moléculas de ozono se destruyen
por minuto. 5. Los rayos ultravioleta pueden ser muy peligrosos para
los seres vivos. 6. Dañan gravemente la cadena alimenticia marina.
7. Algunas sustancias químicas llamadas "cloro-fluoro-carbonos"
destruyen el ozono. 8. La disminución del O3 fue detectada en la
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Antártida en 1977. 9. Muchos países se han decidido a reducir
progresivamente la producción y utilización de CFC. 10. Esto es
conocido como el protocolo de Montreal.

Millones de muertes se cobra al año la contaminación
1.  Últimamente  se  habla  mucho de  la  contaminación del  medio

ambiente. 2. Es un producto de la actividad humana que afecta la vida
en la tierra. 3. El agujero ozónico y el efecto invernadero son cambios
perjudiciales en el medio ambiente. 4. Los estudios científcos muestran
que  hay  problemas  con  el  ambiente  en  todo  el  mundo.  5.  Tanto  los
fertilizantes como las medicinas resultan un arma de doble filo. 6. Ya
hemos empezado a sufrir las consecuencias de la contaminación que
nosotros mismos producimos. 7. A pocos les queda la duda de que el
aire y el agua estén envenenados. 8. Si no se toma ninguna medida para
evitar la destrucción de la capa de ozono, el cáncer de piel será cuatro
veces más frecuente. 9. Los cambios climáticos del planeta pueden
causar epidemias de enfermedades tropicales. 10. Hay peligro de que
los detectores de la contaminación y los anuncios de radio sean un
elemento corriente de nuestra vida.

Cambio climático - Corriente de "El Niño"
1. El fenómeno de "El Niño" fue descubierto bastante recientemente.

2. A pesar de su nombre apacible, "El Niño" provoca catástrofes de las
que sufren tres continentes. 3. Con la aparición de "El Niño" la pérdida
de cosechas, la sequía y las inundaciones amenazan a todo el territorio
de la América del Sur. 4. A consecuencia del aumento de la temperatura
del Océano Mundial ocurren también otros cambios climáticos. 5. Los
científicos afirman que en realidad "El Niño" no es sino una parte de
un ciclo integral. 6. Debido a la falta de regularidad de su ocurrencia,
resulta muy difícil pronosticar su comportamiento. 7. Un cuidadoso
estudio de esta corriente podrá realizar en el futuro los pronósticos a
corto plazo.

El medio ambiente de España
1. Por el conjunto de factores España posee una flora más variada

de Europa. 2. La inmensa riqueza natural de España se refleja en la
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diversidad de especies de plantas y animales que habitan su territorio.
3. Debido a su posición geográfica España sirve de un puente de
migración de especies ente dos continentes (Europa y África) y entre
dos grandes masas de agua de distinto carácter (Océano Atlántico y
Mar Mediterráneo). 4. España ha sido una de las primeras naciones
europeas que creó en su territorio espacios protegidos. 5. Uno de los
problemas ecológicos muy graves de España son los incendios
forestales, porque han destruido una parte significativa de la superficie
forestal. 6. Las lagunas y otras tierras húmedas representan puntos
estratégicos para las vías de migración de las aves entre la Europa
central y el continente africano. 7. Cada año disminuye el porcentaje
de  los  humedales.  8.  Buena  parte  de  la  población  de  España  está
regularmente expuesta al ruido producido por el tráfico de vehículos.

La Comunidad Europea
1. Estamos viviendo en la época de grandes cambios políticos. 2. La

Unión Europea se va ampliando año tras año. 3. El objetivo del mercado
común es regular las relaciones económicas dentro de la Comunidad
Europea. 4. Cada país de la CE es responsable de la exportación de
ciertas mercancías. 5. Así, por ejemplo, el mayor productor de leche
es Holanda. 6. Como es natural, las repúblicas de la antigua URSS
desean integrarse en la CE. 7. Hoy día el euro pasa un momento difícil
en el mercado mundial.

España, una monarquía democrática
1. Desde 1978 España llegó a ser un estado verdaderamente

democrático. 2. Su Constitución afirma una serie de libertades y
derechos necesarios para una existencia normal de cada uno. 3. En los
tiempos de Franco la libertad religiosa y de expresión, como también
muchos derechos humanos fueron limitados. 4. El rey de España no tiene
poder político. 5. Pero durante la historia actual de España muchas veces
ha cumplido con sus deberes del "primer español" y de un verdadero
ciudadano. 6. En España el poder se divide entre el Parlamento, el
Gobierno y Juzgados y Tribunales. 7. El Parlamento consta de las Cámaras
Alta y Baja, el Consejo de los Diputados y el Senado. 8. La Constitución
garantiza que la soberanía nacional reside en el pueblo español.
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El sistema de la educación
1. La enseñanza en España ha cambiado bastante desde los años

setenta. 2. La educación preescolar no es obligatoria, y por lo tanto no
es gratuita. 3. Hoy, la educación básica se desarrolla entre los seis y
los dieciséis años. 4. Más de 55 por ciento de los jóvenes ingresan en
el Bachillerato. 5. En España existen centros de enseñanza pública y
privada. 6. En la Escuela Secundaria los estudios duran 5 años. 7. En
España la enseñanza se financia tanto por fundaciones públicas como
por fundaciones privadas. 8. En la Escuela Secundaria los alumnos ya
pueden eligir entre ciencias y humanidades.

La educación universitaria
1. En  España  es  bastante  fácil  ingresar  en  la  universidad.  2.  Sin

embargo, en las carreras más populares siempre hay límite de plazas.
3. Tú mismo determinas qué asignaturas vas a estudiar este año. 4. Para
aprobar una asignatura, se precisa sacar un cierto número de créditos.
5. El plan de estudios depende, en parte, de tí, pero también tiene cursos
obligatorios. 6. Los que suspendieron algún examen, son admitidos a
ios estudios. 7. Los estudiantes que no aprobaron todas las asignaturas
tienen que hacer los exámenes durante la convocatoria de septiembre.
8. Hay gente que pasa todo el verano estudiando. 9. Los estudios en la
universidad son pagados, aunque hay una cantidad reducida de becas.

Las universidades españolas
1. Las universidades de España cuentan con más de un millón de

estudiantes y constituyen el principal núcleo de la investigación
científica y técnica. 2. Las tres cuartas partes de las casi cuarenta
universidades públicas españolas se han fundado en los últimos 25
años. 3. La libertad de estudio y la autonomía de la Universidad son
los principios de la organización universitaria. 4. Los estudios
comprenden  entre  un  10  y  un  50  por  ciento  de  asignaturas  básicas,
acordadas por el Consejo de Universidades. 5. El resto lo determina
cada universidad. 6. En España hay también 50 mil alumnos de la
Universidad a Distancia, más del 40 por ciento de los cuales sobrepasa
los 30 años de edad. 7. La Universidad Lomonósov de Moscú fue
fundada en 1755, en esta universidad cursan estudios cerca de 30 mil
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estudiantes. 8. La Universidad Lomonósov de Moscú tiene 10
facultades de Ciencias y 11 facultades de Letras.

Las formulas y ritos sociales
1. La vida de los españoles, como la de las otras naciones, está

llena de ritos. 2. Encuentros y despedidas, fiestas y funerales no se
pasan sin formulas rituales. 3. Antes de acostarse, los españoles, a
diferencia de nosotros, no dicen "Buenas noches". 4. Pero por la mañana
siempre se escucha "Buenos días". 5. Se considera de mala educación
callar cuando te presentan a alguien. 6. En cambio, dar una palmada o
abrazar a alguien resulta completamente normal. 7. Un brindis muy
frecuente es "por nosotros". 8. A los españoles no les da vergüenza
gesticular muchísimo. 9. Las reglas de comportarse en la sociedad
española son menos rigurosas que las inglesas. 10. Intente hacer que
su traje corresponda al caso, para los españoles es muy importante.

Las costumbres españolas
1. Aunque los españoles son todos distintos, hay algunas costumbres

propias de España. 2. Se considera que los españoles son morenos,
alegres y perezosos. 3. Los españoles prefieren comer fuera. 4. Si
tienen que encontrarse con los amigos, van a alguna cafetería. 5. La
siesta es una costumbre típicamente española. 6. En los tiempos de
Alfonso el Sabio las tapas servían para ocultar los efectos del vino
tomado. 7. Los españoles hablan mucho y, como regla, muy de prisa,
así que a los extranjeros a menudo se nos vuelve difícil comprenderlos
8. En España está muy mal visto hablar de la muerte y del dinero. 9. En
España es muy corriente hablar durante horas con un desconocido sin
saber siquiera su nombre.

La comida
1. A los españoles les gustan platos picantes. 2. La cocina española

se destaca por la gran cantidad de platos de mariscos. 3. Como regla,
las españolas saben cocinar y lo hacen a gusto. 4. Hay que decir que
últimamente en la comida predominan platos semipreparados.
5. Muchos comen y cenan fuera. 6. No dejen de probar la paella a la
valenciana, es toda una delicia. 7. Los vinos españoles son
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mundialmente reconocidos. 8. Son muy frecuentes las ensaladas de
verduras y la sopa de verduras, el gazpacho.

El deporte en España
1. En España el fútbol es, sin duda, la especialidad más popular.

2. Los partidos de fútbol no sólo ven los hombres, sino también las
mujeres. 3. Cada provincia tiene su equipo favorito. 4. No hace mucho
el tenis se ha ganado la popularidad. 5. Los jugadores españoles han
obtenido grandes éxitos. 6. En los colegios españoles a menudo
practican el baloncesto. 7. Aunque el deporte de invierno no está muy
de moda en España, hay bastantes estaciones de esquí.

La marcha
1. En España el calor baja sólo por la noche, cuando empieza una

activa vida social. 2. Es difícil de creer, pero dos horas de sueño bastan
para descansar. 3. El clima mediterráneo sin duda influye en las
costumbres españolas. 4. Tanto los jóvenes, como gente mayor casi
siempre salen por la noche. 5. En las calurosas noches de verano no
hay nada mejor que permanecer un rato en un café al aire libre. 6. En
los bares españoles a menudo actúan diferentes músicos y poetas, hay
también reuniones políticas. 7. Por la mañana todo el mundo desayuna
con un café para quitar el cansancio de la noche anterior.

ETA, la organización más temida
1. Nos sorprende la violencia con que actúan los terroristas vascos.

2. Sin embargo, no podemos condenarlos sin saber la historia del grupo
ETA. 3. El régimen de Franco reprimía con violencia todas las
manifestaciones de las culturas nacionales, sea en el País Vasco o en
otras autonomías españolas. 4. Al principio el grupo contaba con el
apoyo de la gente. 5. Cuando Franco murió, los vascos obtuvieron la
libertad largamente buscada. 6. Con obtener el estatuto de autonomía,
la actividad de ETA no terminó. 7. Cientos de vidas humanas segadas,
este es el resultado de la "defensa" del pueblo vasco. 8. Una serie de
asesinatos de políticos y empresarios provocó un fuerte movimiento
de protesta por todo el país. 9. Esperamos que los vascos cumplan con
sus espectativas y que ETA deje de secuestrar y asesinar a la gente.
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Los problemas juveniles
1. Los problemas de la juventud de hoy son iguales en todo el mundo.

2. No sólo los españoles están preocupados por el desempleo, las drogas
y el servicio militar obligatorio. 3. La resistencia a protestar también es
típica para nuestra sociedad. 4. El problema principal.de los. españoles
consiste en lo difícil que es obtener un trabajo de estado. 5. El trabajo de
estado es fijo y bien pagado, aunque el número de plazas es muy limitado.
6. Para las oposiciones hay que prepararse un año entero. 7. Muchos para
ganarse la vida tienen que efectuar trabajos de temporada. 8. Está mal visto
pedir dinero a los padres, por eso los estudiantes buscan trabajo de verano.
9. Últimamamente han aparecido muchos licenciados, que hace crecer el
desempleo más todavía. 10. No obstante, en España se piensa reducir el
día laboral, para aumentar el número de plazas de trabajo. 11. También
prometen abolir el servicio militar, tan odiado por los españoles.

El Norte y el Sur
1. Los vascos son un pueblo singular, tienen su propio idioma,

costumbres y cultura. 2. Se sienten muy orgullosos por su origen. 3. La
conquista árabe no influyó en su país. 4. Todas las provincias del norte
tienen poco que ver con las del sur. 5. Incluso el aspecto de los sureños
no se parece en nada al de los norteños. 6. El sol hace que su piel sea
más morena y el clima cálido propicia que la gente se comunique más
en la calle. 7. Aunque el sur nos atrae con el mestizaje de tantas culturas,
el norte también tiene su encanto. 8. Los norteños en parte conservaron
la cultura de los celtas, sus hábitos y su música. 9. España es todo un
abanico  de  gentes,  culturas,  impresiones.  10.  Así  que  podemos decir
que no hay una única España, son muchas.

Malas Costumbres
1. Curiosamente a los extranjeros les fascina el comportamiento

de los españoles. 2. Parece que aquí los amigos y las pesetas se hacen
como churros. 3. Pero pronto llega la desesperación. 4. Resulta que'
las  malas  costumbres  es  una  parte  indispensable  de  la  vida  de  los
españoles. 5. Todo es diferente a su país. 6. Los horarios no importan.
7. Si habéis llamado al electricista y éste no ha venido, no os enfadéis,
al cabo de un mes aparecerá. 8. Se puede arreglar las cosas de la manera
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prevista sólo por milagro. 9. En su país no hay lugar para la sorpresa,
10. Echan de menos hasta las charlas infinitas y ¡la desfachatez! 11. Ya
no soportan los trámites agotadores y no se adaptan a la seriedad. 12. El
enchufe se les ha hecho algo innato. 13. No es extraño, pues, que los
rusos pasamos la aclimatación muy rápidamente.

Los problemas juveniles
1. Los problemas de la juventud de hoy son iguales en todo el mundo.

2. No sólo los españoles están preocupados por el desempleo, las drogas
y el servicio militar obligatorio. 3. La resistencia a protestar también es
típica para nuestra sociedad. 4. El problema principal de los españoles
consiste en lo difícil que es obtener un trabajo de estado. 5. El trabajo de
estado es fijo y bien pagado, aunque el número de plazas es muy limitado.
6. Para las oposiciones hay que prepararse un año entero. 7. Muchos para
ganarse la vida tienen que efectuar trabajos de temporada. 8. Está mal visto
pedir dinero a los padres, por eso los estudiantes buscan trabajo de verano.
9. Últimamamente han aparecido muchos licenciados, que hace crecer el
desempleo más todavía. 10. No obstante, en España se piensa reducir el
día laboral, para aumentar el número de plazas de trabajo. 11. También
prometen abolir el servicio militar, tan odiado por los españoles.

El Norte y el Sur
1. Los vascos son un pueblo singular, tienen su propio idioma,

costumbres y cultura. 2. Se sienten muy orgullosos por su origen. 3. La
conquista árabe no influyó en su país. 4. Todas las provincias del norte
tienen poco que ver con las del sur. 5. Incluso el aspecto de los sureños
no se parece en nada al de los norteños. 6. El sol hace que su piel sea
más morena y el clima cálido propicia que la gente se comunique más
en la calle. 7. Aunque el sur nos atrae con el mestizaje de tantas culturas,
el norte también tiene su encanto. 8. Los norteños en parte conservaron
la cultura de los celtas, sus hábitos y su música. 9. España es todo un
abanico de gentes, culturas, impresiones. 10. Así que podemos decir
que no hay una única España, son muchas.

La lengua española
1. El español en el mundo se hace cada vez más popular. 2. Se estudia
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como  la  primera  lengua  extranjera  en  los  Estados  Unidos,  Japón  y
Francia. 3. Como las relaciones entre Rusia y España se han hecho mucho
más fuertes, más gente empezó a estudiar español. 4. El español de
América Latina se parece mucho al continental. 5. A excepción de pocas
palabras tomadas de las lenguas indígenas y de acento, es un español
normal y corriente, muy homogéneo por su estructura. 6. El español
suelen llamarlo "el castellano", porque históricamente, fue la lengua
del Reino de Castilla, 7. En la época de Franco, el castellano fue el único
idioma que se permitía practicar. 8. A lo largo de su existencia, el
castellano  prácticamente  no  ha  cambiado.  9.  Por  eso  leemos  sin
problemas los libros de Cervantes y Quevedo, e incluso el romancero
antiguo. 10. Márquez considera que "el español tendrá el destino del
latín: ser la madre de idiomas". 11. Últimamente el español se ha hecho
más democrático y la gente empezó a tratarse de "tú". 12. Según la
estadística, el español cuenta con más de 800.000 palabras, de las cuales
más de 300.000 son términos científicos o técnicos. 13. Aunque muchas
palabras del castellano provocan risitas en América Latina, los habitantes
de diferentes países hispanos se entienden fácilmente.

La tradición literaria española
1. Cid Campeador es un personaje histórico y legendario a la vez.

2. En el siglo XII empezaron a reunirse los innumerables romances
sobre el Cid Campeador. 3. Durante el periodo conocido como Siglo
de Oro se produce el florecimiento de la literatura española. 4. "Don
Quijote" de Cervantes es tras La Biblia, el libro más editado en el
mundo. 5. Lope de Vega escribió más de mil quinientas comedias;
muchas de ellas se consideran las obras maestras del teatro español.
6. Tirso de Molina fue uno de los más grandes dramaturgos españoles
y el creador del personaje universal de Don Juan. 7. Los primeros
romances datan del siglo XVI. 8. Aparte de los temas universales, en
el Romancero abundan motivos propiamente españoles.

La Semana Santa
1. La semana Santa se celebra en toda España. 2. Durante esa fiesta

se organizan numerosas procesiones. 3. Se dice que en Andalucía
todavía se puede ver un verdadero dolor por las penas del Cristo

241



crucificado. . Por eso durante la Semana Santa a Andalucía va una
enorme cantidad de turistas. 5. Pero los españoles mismos aprovechan
la Semana Santa para ir al extranjero. 6. Las famosas imágenes de la
Virgen María y de Cristo están hechas de madera y de cerámica y están
adornadas con oro y plata. 7. También de noche, con las velas
encendidas, siguen las interminables procesiones. 8. En ellas participan
los sacerdotes, las mujeres que lloran las penas de Cristo y los músicos.

Otras fiestas españolas
1. A los españoles les encanta celebrar las fiestas. 2. Además de las

celebraciones comunes para todos los españoles, cada pueblo o ciudad
tiene una fiesta dedicada a su santo patrón. 3. En Navidad toda la familia
se reúne en casa. 4. En la noche del 6 de enero los Reyes Magos les
traen regalos a los niños. 5. Fuegos artificiales, cohetes y bailes
tradicionales son elementos indispensables de cualquier celebración.
6. Los turistas más arriesgados pueden probarse a sí mismos en Pamplona
durante la fiesta de San Fermín. 7. Correr delante de los toros por los
estrechos callejones de la ciudad es muy peligroso, y todos los años hay
accidentes mortales. 8. Durante la Feria de Abril las plazas de Sevilla se
convierten en una ciudad de lona, adornada con flores y luces de colores.

Galicia y sus leyendas
1. Se dice que Galicia es el reino de magia y supersticiones. 2. Si

uno cae enfermo, a menudo en vez de consultar al médico, llaman a una
bruja. 3. Hay también otra posibilidad, la de ir ofrecido al santuario. 4. El
lugar donde se produjo un milagro, o donde ha vivido y ha muerto un
santo, se hace santo a su vez. 5. Los santuarios más bonitos y famosos
son los de la Virgen de la Barca y de San Andrés de Teixido. 6. Los
acantilados y el paisaje triste y vacío hacen recordar Escocia. 7. No lejos
de  allí  se  encuentra  Finisterra,  cabo que  se  consideraba  el  punto  más
occidental de Europa. 8. Si usted necesita curar el mal de amor o cualquier
otra enfermedad un poco rara, vaya a San Andrés. 9. Los gallegos creen
que, sea de vivo o de muerto, la peregrinación a San Andrés tenemos que
hacerla todos. 10. En una pequeña iglesia junto al mar, tendréis que rezar
al santo y ponerle una vela. 11. Pero una vez curada la enfermedad, quizás
no podáis curar la nostalgia de las eternamente verdes tierras gallegas.
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El mito de Yacana
1. Yacana es la constelación de la llama. 2. Como para los peruanos

las constelaciones se forman de la parte oscura del firmamento, Yacana
es toda negra. 3. Se cuenta que Yacana tiene un hijo. 4. Al amanecer
éste se despierta y luego despierta a las otras constelaciones. 5. A veces
Yacana baja a la Tierra para beber agua de manantial. 6. Yacana tiene
ona lana mágica, porque ayuda a hacerse rico. 7. Basta con pedir a Yacana -
y llevar a las llamas al lugar donde la han visto. 8. A partir de una llama
macho y de una llama hembra era posible llegar a tener dos o tres mil
Uamas...9. Yacana quiere decir "la que sigue". 10. Siempre camina por
la Vía Láctea, entre las estrellas. 11. Todas las noches se bebe toda el
agua del mar para que el mar no inunde la tierra.

Música andina
1. La música popular nace del cante ritual. 2. Es una música lenta y

solemne, himnos y marchas. 3. Está acompañada con flautas de Pan y
percusión. 4. Mientras tanto, en las fiestas suelen tocar melodías
rápidas y alegres con quenas. 5. Algunas canciones antiguas han sido
prohibidas después de la invasión de los españoles. 6. Con el tiempo
se convirtieron en una especie de canciones de protesta. 7. Actualmente
en América Latina están de moda tanto las melodías tradicionales como
las innovaciones modernas, por ejemplo, rock andino. 8. Hasta ahora,
durante las fiestas religiosas, en lo alto de la montaña, se oye la antigua
música de los incas.

Arquitectura de España
1. El Acueducto de Segovia es una construcción romana de casi un

kilómetro de longitud y 30 metros de altura. 2. La gran Mezquita de
Córdoba es uno de ios monumentos árabes más admirados, el otro es,
por supuesto, el palacio La Alhambra de Granada. 3. La Mezquita de
Córdoba fue construida en el siglo VIII. 4. El arquitecto de la Mezquita
de Córdoba quería construirla parecida a las mezquitas de Damasco o
Bagdad. 5. La Mezquita de Córdoba es famosa por los arcos que
sostienen el techo, la utilización de los arcos de gran belleza fue una
novedad para la arquitectura árabe. 6. La invasión musulmana
enriqueció la cultura peninsular. 7. Los árabes crearon en España una
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singular arquitectura. 8. Mientras Europa feudal continúa desarrollando,
tras la caída del Imperio Romano, la arquitectura romana y gótica,
España entra en un largo período de invasión árabe.

El español en el mundo
1. La Constitución española dice: "El castellano es la lengua oficial

del Estado". 2. La lengua española es uno de los idiomas más difundidos
del mundo. 3. El español es el idioma oficial de dieciocho estados de
América Latina. 4. El español es la segunda lengua del mundo en
número de hablantes y por ello posee categoría de lengua oficial en
los más importantes organismos internacionales. 5. En España existen
tres lenguas de origen latino: el castellano, el catalán y el gallego.
6. La difusión del idioma español y de la religión católica fueron los
relevantes instrumentos de la colonización de América. 7. Los
españoles dieron nombres latinos a algunos animales y plantas
americanos. 8. Al mismo tiempo, muchas palabras de lenguas
americanas no sólo penetraron en el vocabulario del castellano, sino
que llegaron a ser internacionales, como, por ejemplo, cacao o
chocolate. 9. En la actualidad, tanto el español de América como el de
España reciben una fuerte y creciente influencia del inglés.

El flamenco y los gitanos
1. El flamenco es una cultura peculiar de música, cante y baile.

2. Las aportaciones gitanas, judías y árabes se mezclaron para formar
esta  música  maravillosa.  3.  Ahora  el  flamenco  se  toca  en  el  sur  de
España, sobre todo, en Andalucía. 4. Antes el flamenco lo interpretaban
sólo los gitanos invitados especialmente a las ñestas. 5. El cante jondo
se arranca del alma del cantaor y, a veces, se acompaña con unos gestos
expresivos. 6. Los primeros bailes en este estilo se interpretaban
solamente con los pies, después se añadió una técnica especial para
las manos. 7. A finales del siglo pasado la guitarra se hizo un elemento
clave del estilo. 8. Junto con los temas tristes y entrañables, hay temas
alegres, llenos de la alegría de vivir, que se llaman "alegrías". 9. Muchos
géneros (o palos) de flamenco aparecieron en unas ciudades
determinadas, de donde provino su nombre, como en el caso de las
sevillanas, las granadinas, las malagueñas y otras. 10. Un verdadero
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flamenco se puede apreciar por las conocidas películas de Carlos Saura.
11. Hoy día la cultura musical del flamenco disfruta de un auge
relacionado con la aparición de los guitarristas virtuosos que buscan
inspiración tanto en la música clásica como en la moderna.

Historia del tango
1. Tango nació en Buenos Aires. 2. Pero no olvidemos que Argentina

es un país de emigrantes. 3. La habanera, la milonga y los bailes de los
negros se unieron para crear esta danza peculiar. 4. El tango se estima por
su languidez apasionante y su incipiente melancolía. 5. En el tango siempre
están presentes motivos nostálgicos de la despedida del Viejo Mundo.
6. Al principio el tango se bailó bruscamente, con una expresividad
exagerada. 7. En los años ochenta del siglo XIX en las grandes salas de los
prostíbulos el tango duraba hasta el amanecer... 8. Hasta ahora en Buenos
Aires se puede ver a los bailarines en plena calle. 9. No es extraño que
Argentina esté orgullosa por este arte que ganó la fama mundial. 10. El
testigo de la época de la emigración, el tango vive en la música de Astor
Piazzola y muchos otros intérpretes y compositores.

La corrida de toros
1. Lo más horroroso es encontrarse con el toro cara a cara. 2. Hay

gente que aprecia en la corrida de toros su crueldad. 3. En cambio, muchos
opinan que la corrida de toros es injusta. 4. No veo en la matanza de un
toro ningún sentido filosófico. 5. Si vamos a España, no vamos a
perdernos la corrida. 6. Mientras que al torero le ayuda un grupo de
personas, el toro lucha a solas. 7. Los picadores y los banderilleros salen
para herir y así fatigar al toro. 8. Aunque el torero cuenta con muchos
ayudantes, a veces el toro lo hiere. 9. Si el toro cojea, lo tienen que
sacar de la plaza. 10. Ser torero significa tener mucha fama, pero
corriendo peligro mortal. 11. El presidente de la corrida determina qué
premio se otorgará al torero. 12. En mayo comienza la temporada de la
corrida de toros y nosotros podremos sacar las entradas.

El museo del Prado
1. El museo del Prado fue fundado a principios del siglo XIX. 2. La

primera idea de organizar un museo de pintura fue sugerida mucho
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tiempo antes de la creación de Louvre, en el reinado de Carlos Tercero.
3. La aportación principal puso en el proyecto la esposa de Fernando
VII, María Isabel de Braganza. 4. Poco a poco el museo iba llenándose
de pinturas y esculturas de la colección personal del rey. 5. Por entonces
el museo estuvo cerrado al público y se abría solamente un día a la
semana. 6. Sólo en 1868, cuando fue expulsada Isabel II, el museo fue
nacionalizado y llegó a llamarse "del Prado". 7. Hasta el siglo XX el
museo estaba en muy mala condición: las pinturas colgaban muy
apretadas y faltaba espacio. 8. Una vez publicada la falsa noticia del
incendio, se tomaron las medidas para garantizar la seguridad. 9. Se
edificaron dos pabellones gemelos y los artistas trasladaron allí sus
talleres fuera del museo. 10. Cuando se desencandenó la guerra, muchas
obras de arte fueron trasladadas al Museo. 11. Se consideraba que nadie
se atrevería a bombardear el museo. 12. Pero fue bombardeado varias
veces, afortunadamente sin graves daños para sus pinturas. 13. El fin
de la posguerra supuso un renacer del museo del Prado.

Miguel de Cervantes
1. Lo conoce todo el mundo. 2. Su vida estuvo llena de desgracias y

aventuras. 3. En la guerra fue herido en un brazo. 4. Cuando regresaba a
casa, fue apresado por piratas turcos. 5. La injusticia y las desgracias
que él sufrió se convirtieron en uno de los temas principales de sus
libros. 6. Piratas, ladrones y bandidos, los conoció en su propia carne.
7. Sin embargo, un humor singular está presente en todas sus obras. 8. La
vida fue injusta con él. 9. De ahí la tendencia a la justicia que muestran
los protagonistas de sus novelas. 10. Además de "El Quijote" Cervates
publicó dos libros de cuentos con el título de "Novelas Ejemplares" y
muchas obras de teatro. 11. Cervantes murió en 1616, en miseria
absoluta. 12. Sólo después de morir disfrutó de una fama mundial.

El Quijote
1. "El Quijote" es la novela española más leída. 2. De un lado, es

una sátira de las novelas de caballería. 3. De otro lado, es una meditación
sobre lo humano. 4. Los protagonistas de la novela representan los
impulsos opuestos que tenemos todos. 5. Cervantes muestra cómo el
deseo de ser justo a menudo lleva al absurdo y a la desesperación.
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6. Al mismo tiempo, la realidad que ve don Quijote también puede
existir. 7. En "El Quijote" lo cómico y lo trágico son estrechamente
ligados. 8. "Don Quijote" es, en muchos aspectos, una autobiografía.

Diego de Silva y Velázquez
1. Diego Velázquez es la magistral figura del arte español. 2. El

joven fue guiado por maestros expertos. 3. Lo recibieron bien en la
corte y obtuvo el grado de pintor de cámara del rey. 4. En Velázquez
nos sorprende la realidad increíble de las personajes de sus pinturas.
5. Como nadie, logró crear el retrato exacto de su época. 6. Velázquez
viajó mucho y estuvo dos veces en Italia. 7. Con sus cuadros ganó el
respeto del monarca y ascenso en la corte. 8. Adoró a Tiziano, y sus
obras muestran un manejo similar de luz y colores. 9. Velázquez murió
cuando disfrutaba el mejor momento de su fama y éxito.

Salvador Dalí
1. Ya de niño Dalí era muy aficionado a la pintura. 2. Pintaba cinco o

seis horas al día. 3. Fue admitido en la Escuela de Bellas Artes por la
indiscutible calidad de su dibujo. 4. Asimiló tanto el estilo académico
de pintura, como el moderno. 5. Fueron los años del éxito del cubismo
y del arte abstracto. 6. En 1929 se une a los surrealistas con André Bretón
a la cabeza del grupo. 7. Junto con Lorca sale a favor del simbolismo en
el arte. 8. Sus cuadros son Henos de motivos freudianos y eróticos.
9. Aparecen en ellos los misteriosos mundos que sólo podemos ver en
los sueños y alucinaciones. 10. Dalí escribió "El diario de un genio",
donde describió su vida con mucha originalidad. 11. Colaboró con poetas,
directores de cine y escritores; basta nombrar a Buñuel, Lorca,
Aleixandre... 12. En general, Dalí consideraba que cualquier artista tenía
que convertir su vida en una obra de arte. Y lo consiguió.

Federico García Lorca
1. Lorca era, como decía él mismo, poeta por la gracia de Dios.

2. Pertenecía a la así llamada "generación del 27". 3. Adquirió una fama
singular gracias al '"Romancero gitano". 4. Muchos poemas suyos están
grabados en las paredes de los pueblos alrededor de Granada. 5. En
nuestro país leemos a Lorca traducido maravillosamente por
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A. Guelescul, M. Tsvetáeva, V. Stolbov. 6. Lorca se daba cuenta de que
las tradiciones populares hay que recopilarlas y estudiarlas. 7. Por eso
recorrió algunos pueblos con el teatro universitario, recopilando las
canciones populares y armonizándolas. 8. Lorca quería mucho a
Granada y le dedicaba ensayos y poesías. 9. Pero también se interesaba
por el folklore de otras provincias, conocía y estimaba Galicia, e incluso
escribió seis poemas gallegos. 10. Como B. Pasternak, vacilaba un largo
tiempo entre la música y la literatura, pero prefirió después la segunda.
11. Sus primeras obras de teatro no tuvieron éxito; ganó la fama con la
representación de "Yerma" en Barcelona. 12. Nótese que Lorca casi
presintió su destino, pues el tema del trágico fin está presente en
muchos libros suyos. 13. La poesía de Lorca no es solamente gitanos,
cuchillos y pistolas, sino también las tranquilas calles de Granada y
las aldeas perdidas entre montañas. 14. Los amigos de Lorca apreciaban
tanto su humor alegre como su talento para sentir tragismo de existir.

Juan Carlos I, Rey de España
1. S.M. el rey de España nació en Roma, porque su familia estaba en

exilio. 2. Pero su formación se desarrolló en España, donde cursó los
estudios del Bachillerato y de la Universidad. 3. El 14 de mayo de 1962
se casó en Atenas con la Princesa Sofía de Grecia. 4. Fue nombrado
sucesor de Franco en 1969.5. Pronto comenzó una nueva etapa de viajes
oficiales por España y visitas a países extranjeros. 6. Después  de  la
muerte de Franco, resultó necesario tomar varias medidas para realizar
la transición a un sistema democrático. 7. De hecho, fue la actuación de
Juan Carlos la que salvó la Constitución y la democracia en la noche del
23 de febrero de 1981. 8. Entonces todos los diputados estaban
secuestrados en el Parlamento. 9. Cuando el golpe fracasó, todos los
madrileños se manifestaron en las calles. 10. En la vida cotidiana el rey
es una persona como todas; es aficionado al deporte. 11. Todos los años
entrega los Premios Cervantes, que distinguen a los mejores escritores
en ambos continentes.

Nieve y Flores (Leyenda)
1. Uno de los reyes árabes, Hassán, que vivía en Granada, quería

mucho a su mujer muy hermosa y cumplía siempre todos sus deseos.
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2. En Andalucía, donde se encuentra Granada, siempre hace calor, llueve
poco, no nieva nunca. 3. Pero cuando un día cayó una gran nevada y
todas las montañas estaban cubiertas de nieve, a la mujer de Hassán le
gustó mucho aquel paisaje de montañas blancas. 4. Fátima se puso a
llorar cuando al día siguiente la nieve desapareció y repetía su deseo
de ver Jas montañas siempre cubiertas de nieve. 5. El marido para
consolarla le prometió que cumpliría su deseo algún día. 6. Por fin su
deseo se ha cumplido aunque fue muy difícil hacerlo. 7. Como Fátima
quería ver las montañas siempre blancas, el marido ha mandado traer
almendros de las tierras de Arabia y plantarlos en las montañas. 8. La
leyenda cuenta que todos los años en primavera las montañas de los
alrededores de Granada se cubren de blanco con la flor del almendro.

El criado del rico mercader
1. Éranse una vez un mercader y su criado. 2. Un día al criado le sucedió

una historia nada ordinaria. 3. Al llegar al mercado, vio allí a la Muerte que
le hizo un gesto. 4. Por supuesto, se asustó muchísimo. 5. Decició que
tenía que huir de la ciudad. 6, El amo se compadeció de él y le dio el
caballo más veloz. 7. Por la tarde, el propio amo quiso ir al mercado y
preguntar a la Muerte. 8. La Muerte le dijo que se había sorprendido mucho
al ver a su criado en Bagdad. 9. ¡No podemos nada contra el destino!

La princesa Sac-Nícté
1. Más de mil años antes de Jesucristo ya vivían los mayas en la

selva de América Central. 2. Los mayas  eran  un  pueblo  pacífico  que
sabía cultivar la tierra y construir ciudades. 3. Las tres ciudades de Yucatán
no tenían ejércitos porque sus reyes habían echo el pacto (acuerdo) de
vivir como hermanos en paz y amistad. 4. Todos los que han vivido en la
tierra de los mayas en Yucatán, han oído el nombre de la princesa Sac—
Nicté que era tan bella como la blanca flor. 5. La princesa nació en la
poderosa ciudad de Mayapán. 6. Ella tenía quince años cuando vio por
primera vez al príncipe Canek. 7. De todos las ciudades, de cerca y de
lejos iban llegando a Uxmal los invitados y todos traían regalos para los
nuevos esposos. 8. Los habitantes de Chichón Itzá dejaron sus casas y
sus templos. 9. Mayapán se quedó la ciudad principal durante dos siglos
más, pero al fin fue destruida por las tribus enemigas. 10. Cuando los
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conquistadores españoles llegaron a Yucatán, encontraron las cuidades
mayas ya casi destruidas y abandonadas.

Encuentro de Don Quyote con Dulcinea del Toboso
1. Después de haber estado cerca de un mes en su casa, don Quijote

decidió dirigirse al Toboso en busca de la señora Dulcinea. 2. Por la
noche acompañado por su fiel escudero Don Quijote entró en el Toboso
y anduvo por el pueblo pero no encontró el palacio de Dulcinea. 3. Al
día siguiente Sancho Panza propuso a Don Quijote que esperara en el
bosque y que le dejara ir sólo al Toboso a buscar a Dulcinea. 4. Don
Quijote  y  Sancho se  pusieron en  camino.  5.  En vez  de  entrar  en  el
pueblo, Sancho se sentó al pie de un árbol, y allí estuvo descansando
todo el día. 6. Don Quijote tomaba unas cosas por otras y no le sería
difícil hacerle creer que una labradora cualquiera era la señora
Dulcinea. 7. Por la tarde, Sancho vio en el camino a tres labradoras
sobre tres borricos. 8. Entonces, se dirigió de prisa a buscar a Don
Quijote y le dijo que montara sobre Rocinante, pues iba a entrevistarse
con Dulcinea, que se acercaba acompañada de dos doncellas. 9. Sancho
Panza le dijo que las señoras iban montadas en tres caballos blancos
como la nieve. 10. Sancho se puso de rodillas ante una de las aldeanas.
11. Don Quijote miraba a la mujer pero no veía en ella más que una
aldeana baja y fea. 12. Don Quijote dijo: "Los encantadores han puesto
nubes en mis ojos y así me han privado de la felicidad de ver a mi
señora tal como ella es." 13. Además, los encantadores le quitaron a
Dulcinea lo que es tan típico de ella, su buen olor.

El mozo que se casó con una mujer brava
1. En  el  siglo  XV  en  España  vivió  un  escritor  muy  culto  que

escribió bellas obras en prosa. 2. Don Juan Manuel fue el sobrino de
Alfonso el Sabio. 3. Don Juan Manuel compuso "El Conde Lucanor"
a  base  de  los  cuentos  españoles,  árabes  y  de  otros  pueblos.  4.  Ni
padre, ni madre, ni maestros, ni parientes podían resistir el carácter
malo  de  la  muchacha.  5.  Como  el  mozo  era  pobre,  él  deseaba
emprender algún viaje y ganar mucho dinero en las tierras lejanas.
6. Por falta de riquezas el mozo no ocupaba en la ciudad el puesto
que correspondía a sus talentos. 7. Al otro día el padre del mozo fue
250
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a su vecino para pedirle la mano de su hija. 8. El padre del mozo
insistió en el casamiento. 9. El nuevo esposo se sentó a la mesa frente
a su mujer. 10. La mujer tenía tanto miedo que no se atrevía ni a
decir palabra. 11. En adelante nada turbó la paz en que vivió el
matrimonio feliz.
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