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EDITORIAL

Refugiados

Un hombre llega a su casa de trabajar. No hay casa, no hay familia. Desapareció 
todo tras un bombardeo aéreo. Desapareció todo excepto una de sus hijas. Con lo 
puesto, emprendieron el largo y trágico camino hacia Europa. La muerte tras sus 
pasos y, por delante, nada que perder. Esta es una de tantas historias que cuentan 
los refugiados sirios que llegan en barca a las costas de Lesbos donde la ONG de 
Proactiva Open Arms les ayuda a llegar a tierra. 

En las barcas de las mafias no cabe ni una persona más, la embarcación no 
aguanta más peso. Las mujeres, los hombres y los niños van sentados mojándose 
la espalda y las olas van entrando poco a poco en la embarcación. Las madres con 
niños pequeños son obligadas a pegarse el niño al cuerpo e inmovilizarlo para que 
no se mueva. Utilizan celofán, el papel de plástico que utilizamos para envolver 
los alimentos. Muchas veces las embarcaciones naufragan y es entonces cuando 
la ONG emprende la labor de rescate. Las mafias se llevan su dinero, cobran más 
dependiendo del estado del mar. Si hay más mar, el coste del trayecto baja y las 
posibilidades de naufragio suben.

A los que llegan a tierra, los “hombres de amarillo“, como se conoce a los 
voluntarios de la ONG, les preguntan si necesitan ayuda. Muchos de ellos responden: 
“No, gracias, voy a llamar a un taxi”, y sacan su smart phone.

Huyen de la guerra, han dejado su pasado sirio por insoportable y por 
inseguro. Cada día miles de refugiados tratan de alcanzar Europa en condiciones 
absolutamente precarias. La vida de muchos de ellos termina en el mar. ¿Cómo será 
la situación en su lugar de origen para que hayan elegido voluntariamente para ellos 
y sus pequeños ese tremendo destino? 

  
 Clara de la Flor
Jefa de redacción
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Audio 3 cubano

locución Georbis Martínez

intermedio-avanzado B2-C2

En el sur de Chile, organizaciones indígenas1 de la población mapuche 
buscan crear un territorio autónomo2 para establecer una sociedad 
basada en sus costumbres ancestrales3. Ante el incremento de la 
violencia, el Gobierno responde aplicando4 la ley antiterrorista. Este 
conflicto por la tierra lleva ya cinco décadas, aunque también es válido 
decir que lleva ya cinco siglos. por Diego Virgolini Fotografías Diego Virgolini

POR UNA MIRADA UN MUNDO… polÍtica Y sociedad

ANHELO DE 
AUTONOMÍA

LOS MaPuCHES

[reportaje]



8 POR UNA MIRADA UN MUNDO… polÍtica Y sociedad

A) Tras leer o escuchar el texto, elija la opción adecuada.

1. El conflicto que mantiene el pueblo mapuche con el Gobierno chileno dura ya
a) más de quinientos años.
b) unos cincuenta años.
c) varios siglos.

2. El pueblo mapuche exige
a) ser reconocido por la Constitución chilena para poder votar y elegir su propio destino.
b) ser reconocido por la Constitución y así poder ser un país autónomo.
c) reconocimiento como pueblo indígena y así poder pedir ser dueño de su propio territorio.

3. Si consiguieran esa histórica exigencia
a) podrían establecer sus propias leyes, vivir conforme a sus costumbres y tradiciones y gestionar sus propios recursos.
b) establecerían su propia lengua y se declararían país independiente.
c) dejarían de enfrentarse al Estado chileno y podrían elegir a sus representantes indígenas.

4. El poco éxito obtenido por los mapuches en las reivindicaciones tiene por causa
a) que los diferentes Gobiernos chilenos no han respetado los acuerdos.
b) que se ha convertido en un conflicto bélico.
c) la falta de credibilidad que tiene el Gobierno en la zona.

B) Relacione los siguientes verbos que 
aparecen en el texto con su significado.

promulgar amparar ejercer desalojar

enjuiciar decretar disputar incumplir

C) Detecte el error o errores que se esconden en cada una de estas frases. 

1. A contra de ello, existen también grupos minoritarios que persiguen un objetivo distinto.
2. Las banderas están solo símbolos, formas sutiles que emplean las poblaciones indígenas de la región que intentan haber 
reconocidos como dueños legítimos de las tierras que ocupan. 
3. En margen de las ideas más radicalizadas, la propuesta de crear una región autónoma por conservar una identidad étnica tiene 
antecedentes en otras partes del mundo.  
4. Aunque la Policía y el Ejército chileno hayan castigado a las organizaciones mapuches por todos los Gobiernos, el mayor nivel 
de violencia comenzó a registrarse al fin de los noventa.
5. Cientos de mapuches han estado enjuiciados y encarcelados para ser acusados de asociación ilícita, robos, amenazas y daños 
a la propiedad privada.

D) Bla, bla, bla.
1. ¿Le parece que las exigencias del pueblo mapuche son legítimas o cree que son exageradas?
2. ¿Qué ventajas tendría la supervivencia del pueblo mapuche para la región?
3. ¿Cómo deberían reivindicar sus peticiones? ¿Justifica que se haya convertido en un grupo armado? ¿Cómo pueden defender 
estos pueblos minoritarios sus exigencias?

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48

actividades “Los mapuches, anhelo de autonomía”

1. Valerse del favor o protección de alguien o algo: ……………………
2. No llevar a efecto: ………………………….
3. Debatir, discutir con violencia sobre algo:…………………….
4. Juzgar, sentenciar o determinar una causa: …………………..
5. Resolver, decidir la persona que tiene autoridad o facultades para ello: .........
6. Publicar oficialmente una ley u otra disposición: ……………………..
7. Sacar o hacer salir de un lugar a alguien o algo: …………………….
8. Realizar sobre alguien o algo una acción, un influjo: …………………….



12  PUEDO ESCRIBIR LOS VERSOS MÁS TRISTES ESTA NOCHE... cultura

El único premio que no necesita apellidos para 
presentarse en sociedad es el Premio Nobel de 
Literatura. Basta con decir “el Premio” para que 
sepamos que se trata de la distinción con la que la 

Academia Sueca honra a aquellos que mejor cumplen con lo 
establecido en el testamento1 del ingenioso químico, empresario 
de éxito y gran aficionado a la literatura, el sueco Alfred Nobel 
(1833-1896).

Y por si hubiera alguna duda, Hollywood la despejó2 en 1963 
con El Premio (The Prize), la película dirigida por Mark Robson 
y protagonizada por Paul Newman. El actor estadounidense3 de 
ojos azules interpreta en la cinta4 durante la guerra Fría a un 
escritor aficionado por igual a las faldas y a los martinis, que 
acude a Estocolmo a recoger el Premio Nobel de Literatura. 

avanzado C1-C2

EL PREMIO
¿Quién será la próxima escritora en lengua 
española que gane el Premio Nobel de Literatura?

Una vez allí, descubre, por casualidad, un complot bolchevique 
para secuestrar a un eminente científico, también galardonado5 
con el Nobel. Paul Newman, nuestro escritor galardonado, se 
ve involucrado6 en una aventura que finaliza durante la solemne 
entrega de los Premios en la sala de la Konserthuset de 
Estocolmo al más puro estilo James Bond; beso final incluido.

GLOSARIO

1 testamento: will 2 despejar una duda: to clear up, clarify 
3 estadounidense: American 4 cinta: film 5 galardonar: to award 
6 verse involucrado: to become involved in

por Gaspar Cano Peral

[opinión]
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por Natalia Ramos Fotografía Natalia Ramos

 PUEDO ESCRIBIR LOS VERSOS MÁS TRISTES ESTA NOCHE... costuMBres

Las máscaras 
de Tócuaro
Signos de simbolismo e historia

Audio 5 cubano

locución Georbis Martínez

intermedio B1-B2

[reportaje]
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A) Elija la opción correcta para completar las siguientes frases.

1. Artemio Hernández Ramos ……..……… toda una vida a la realización de máscaras y a la conservación de
   las técnicas tradicionales artesanales ……..……… realizarlas.       

a) dedicaba                b) ha dedicado  c) dedicaría  
a) para                 b) por   c) a

2. Comenzó de pequeño a crear piezas utilizando los restos de maderas que ……..……… y así es como ……..……… el oficio  
    familiar. ……..……… pronto se convirtió en el gran maestro artesanal. 

a) encontró                b) ha encontrado  c) encontraba  
a) aprendió               b) hubiera aprendido c) aprendía
a) Aunque    b) Donde  c) Por lo que

3. Gracias a su tesón y al trabajo de una vida entera ……..……… vivir de sus obras, construirse un hogar e incluso ……..……… a  
    sus hermanos, los cuales ……..……… necesitados para poder estudiar. 

a) haya podido               b) hubiera podido  c) ha podido  
a) apoyar              b) oponerse  c) defender
a) se hallaban              b) se hubiesen  c) se hallarían

4. ……..……… es como poco a poco Artemio ha ido creando numerosas obras de gran acogida y reconocimiento ……..……… su  
    público, en especial la máscara del viejito sin cabello.    

a) Por lo que                b) Como   c) Así 
a) para                 b) por   c) en

B) Ponga las siguientes frases en su orden correspondiente.

1. utilizar antiguas / le gusta / su trabajo / Lo que más / es investigar y / técnicas del pasado./ a Artemio de /
2. realizar las / para / Los materiales / el transcurso de / cambiando con / máscaras han ido / los años.
3. está hecha / La máscara / sin la ayuda / forma artesanal./ de las nuevas / tecnologías de /
4. las bandas / Principalmente / los grupos / algunos coleccionistas, así como / de música. / utilizan las máscaras / de danza y /
5. una de / Existe una / para cada / las 80 danzas. / máscara distinta /
6. el momento del baile. / la máscara las / Gracias a / en otra / personalidad en / personas que la / llevan pueden transformarse /

C) Acentúe las palabras en caso necesario.

viejito - hermanos - prehispanicos - trayectoria - anciano - hombres - generacion - soportes - estados - creadores - tecnicas - 
imaginacion - finalidad - habitantes - mascaras - vida - creacion - piezas - rasgos - economicamente - generoso - carrera - sinfin 
- baile - danza - baston - prima - costumbre - animal - representacion - tradicion - recrean - dedicacion - diablo - multiples - musica - 
comunidad - casos - psicologo - fisico - argumenta - simbolo - pintura - maquina - tecnologia - tamaño - artisticas - alfareria - famosa 
- republica - mano - unica - familia - Tocuaro - extravagante - coleccionista - Michoacan - Ramos - Mexico - Tumbi - Hernandez 

D)  Bla, bla, bla.

1. Si quiere ver la danza de los viejitos de Michoacán: https://www.youtube.com/watch?v=BsIHDzklhWE 
2. ¿Qué danzas populares hay en su país? ¿Qué representan?

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48

actividades “Las máscaras de Tócuaro”
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nach
al pie de la letra

EL AIRE SE SERENA y VISTE DE… Música

[entrevista]

Hablamos con nach, una de las voces más 
inquietas del  del rap en español

Audio 6 castellano

Voz Nach

intermedio B1-B2

por Sergio Vicente Fotografía Javier Sala



30 CAMINANTE, NO HAy CAMINO... ViaJes Y rutas

Un lugar llamado 
cervantes
por Sonia de Viana Fotografía Sonia de Viana

Audio 7 castellano

locución Sandra Arpa

intermedio B1-B2
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intermedio-avanzado B2-C2

La grandeza 
de Cervantes

QUE LA CUNA DEL HOMBRE LA MECEN CON CUENTOS... literatura  

2016 vuelve a ser año cervantino. Miguel de cervantes, el autor 
del Quijote,  muere en 1616, un año después de la publicación de 
la segunda parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. 
se dice que cervantes muere pobre y solo, sin sospechar1 que 
sería mundialmente reconocido como el escritor de la mayor obra 
literaria de todos los tiempos. por Carmen Aguirre pintura Juan de Jáuregui 



46 EL QUE TIENE BOCA SE EQUIVOCA... lenGuaJe coloquial

Te aconsejamos buscar la frase hecha en cada uno de los artículos para ver el contexto en el que se han utilizado. 

“¿Y Tú QUÉ OPINAS?” (p. 03)

s Algo está al alcance de todos los bolsillos si es barato, si no hace falta ser rico para comprarlo. 

“EL BARCO DE LA ESPERANzA” (p. 10) 

s Se trabaja a destajo cuando se trabaja mucho, con prisa y sin descanso. En origen esta expresión significa que se paga a la 
persona por los resultados del trabajo realizado, por eso tiene que trabajar muy deprisa para ganar más.

“EL PREMIO” (p. 12) 

s Se despeja una duda en el momento que deja de ser una duda porque nos dan una información clara y precisa.

s Apuntamos muy alto cuando nos ponemos unos objetivos muy difíciles de alcanzar. La expresión subir o bajar el listón o 
poner el listón alto o bajo está muy relacionada con la expresión anterior. Cuanto más alto ponemos el listón más ambiciosos 
somos al perseguir un objetivo, y viceversa.

s Algo es muy sonado si tiene una repercusión muy grande en la sociedad, si todo el mundo habla de ello, especialmente en los 
medios de comunicación. 

s ¡Hagan juego, señores! es la expresión que se usa en los juegos de ruleta para indicar que las personas pueden empezar a 
colocar sus fichas para hacer las apuestas. Se usa en el lenguaje coloquial para señalar que ya podemos dar nuestra opinión o 
hacer conjeturas sobre algo.

“LAS MÁSCARAS DE TÓCUARO” (p. 18) 

s Damos rienda suelta a nuestros deseos o a nuestros sentimientos si no le ponemos ningún impedimento para que estos se 
cumplan, ni de orden moral ni económico ni de ningún otro tipo.

“NACH” (p. 24)

s Alguien saca pecho cuando se llena de valor y hace o dice algo para que los demás se fijen en él, o para defenderse de algún 
ataque o para hacer frente a una situación difícil en la vida.

s Cuando una persona se lleva muy mal con otra, se dice que esas personas se llevan a matar o están a matar.

s Cuando una persona se lleva muy mal con otra y la ataca física o verbalmente se dice que se le tira al cuello. Esta expresión 
es bastante coloquial.

“UN LUGAR LLAMADO CERVANTES” (p. 30) 

s Si X (una persona cualquiera) levantara la cabeza es una expresión que se usa cuando alguien ha muerto ya y no puede ver 
lo que está ocurriendo, pero que si lo pudiera ver se sorprendería, preocuparía o enfadaría mucho. Esta expresión es fija; es decir, 
que no se puede cambiar la forma del verbo levantar, siempre es igual.

por Carmen Aguirre

lenguaje coloquial

FRASES HECHAS Y EXPRESIONES TÍPICAS EN PYC 58
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soluciones

A) Despejar una duda
1: se llevan a matar  2: Si mi padre levantara la cabeza  3: al alcance de 
todos los bolsillos  4: sacar pecho  5: el listón muy alto / no poner el listón 
demasiado alto  6: se despejarán todas las dudas / se van a despejar 
todas las dudas  7: trabaja a destajo

A. 1: Fue al cine donde fuimos ayer. 2: Fue ayer cuando fuimos al 
cine. / Fuimos al cine ayer.  3: Lo que hacen los políticos es mentir. 
/ Mentir es lo que hacen los políticos.  4: Ha sido Javier quien me ha 
regalado este reloj. / Este reloj me lo ha regalado Javier.  
5: Es / Ha sido este reloj lo que me ha regalado Javier.  6: Es a mis 
tías a quien estoy escribiendo.  7: Son Ana y María las que recogen 
la mesa hoy. / Hoy recogen la mesa Ana y María.  8: Tengo un 
miedo enorme / tremendo  9: Desde luego / Realmente la vida es 
muy bonita. B. 1: a  2: b  3: b

A) 1: b  2: c  3: a  4: a
B) 1: amparar  2: incumplir  3: disputar  
4: enjuiciar  5: decretar  6: promulgar  
7: desalojar  8: ejercer
C) 1: a pesar de ello / en contra de ello  
2: son solo símbolos  -  ser reconocidos   
3: Al margen -  para conservar  4: durante 
todos los Gobiernos - a finales de los 
noventa  5: han sido enjuiciados - al ser / 
porque han sido

anHelo de autonoMÍa (p. 8)
4

Audio 3 Cubano

Locución Georbis Martínez

Intermedio-Avanzado B2-C2

En el sur de Chile, organizaciones indígenas1 de la población mapuche 
buscan crear un territorio autónomo2 para establecer una sociedad 
basada en sus costumbres ancestrales3. Ante el incremento de la 
violencia, el Gobierno responde aplicando4 la ley antiterrorista. Este 
conflicto por la tierra lleva ya cinco décadas, aunque también es válido 
decir que lleva ya cinco siglos. Por Diego Virgolini Fotografías Diego Virgolini

POR UNA MIRADA UN MUNDO… POLÍTICA Y SOCIEDAD

ANHELO DE 
AUTONOMÍA

LOS MAPUCHES

SOLUCIONES... pYc 58

Frases HecHas (p. 47)

GraMática (p. 45)

A) 1: v  2: v  3: f  4: v  5: f
B) 1: b   2: g   3: e   4: h   5: a   6: d   
7: c   8: f      
C) 1: música  2: palabras  
3: composición  4: vacío  5: poesía  
6: canción  7: fuente  8: cosas 
D) 1: tenía - me he dado cuenta  - voy  
2: podría - fueran - estaría - va  
3: ha ido - son - están / van  4: había - 
afectaban - he aprendido - rodean 

A) 1: b  2: c  3: c 
B) 1: a  2 : a  3: b  4: b 5: b  6: b  
7: a  8 : b 
C) 1: ordinario  2: sustento  3: alzar  
4: robustas  5: convidando  6: hueco  
7: fértil  8: livianas

nacH (p. 29)

el QUIJOTE, capÍtulo Xi (p. 43)

A) 1: b / a  2: c / a / c  3: c / a / a  
4: c / b
B) 1: Lo que más le gusta a Artemio 
de su trabajo es investigar y utilizar 
antiguas técnicas del pasado.  
2: Los materiales para realizar las 
máscaras han ido cambiando con 
el transcurso de los años.  3: La 
máscara está hecha sin la ayuda 
de las nuevas tecnologías de 
forma artesanal.  4: Principalmente 

utilizan las máscaras los grupos de danza y coleccionistas, 
así como las bandas de música.  5: Existe una máscara 
distinta para cada una de las 80 danzas.  6: Gracias a la 
máscara las personas que la llevan pueden transformarse 
en otra personalidad en el momento del baile.
C) prehispánicos - generación - técnicas - imaginación 
- máscaras - creación - económicamente - sinfín - bastón - 
representación - tradición - dedicación - múltiples - música 
- psicólogo - físico - símbolo - máquinas - tecnología 
- artísticas - alfarería - república - única - Tócuaro - 
Michoacán - México - Hernández 

las Máscaras de tócuaro (p. 23)

un luGar llaMado cerVantes (p. 33)  

B) 1: v  2: f (ni es el más lejano ni es 
el más aislado del mundo. El más 
aislado es Perth)  3: v  4: f (no se 
habla de tesoro alguno)  5: f (no hay 
razón alguna para que las calles 
se llamen así, salvo la excusa del 
nombre Cervantes)  6: v  7: f (no se 
dice)  8: v
D) 1: a  2: c  3: b  4: c  5: a  6: b  7: c  
8: c  9: a  10: c
E) aguas cristalinas - color turquesa 
- cielos despejados - exóticas 
plantas - degustar platos - seres 

vivos - cementerio gótico - luna llena - zona comercial - ropa 
playera - centro cívico - adaptación infantil - estrella polar - 
contaminación lumínica

30 CAMINANTE, NO HAY CAMINO... VIAJES Y RUTAS

Un lugar llamado 
Cervantes
Por Sonia de Viana Fotografía Sonia de Viana

Audio 8 Castellano

Locución Sandra Arpa

Avanzado C1-C2
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NACH
al pie de la letra

EL AIRE SE SERENA Y VISTE DE… MÚSICA

[entrevista]

Hablamos con Nach, una de las voces más 
inquietas del  del rap en español

Audio 6 Cubano

Locución Geprbis Martínez

Intermedio B1-B2

Por Sergio Vicente Fotografía Javier Sala

39Punto y Coma www.hablaconene.com 

Audio 10 Castellano

Locución  Sandra Arpa

Avanzado C1-C2

Capítulo XI
De lo que le sucedió a don Quijote con unos cabreros 

>

18

Por Natalia Ramos Fotografía Natalia Ramos

 PUEDO ESCRIBIR LOS VERSOS MÁS TRISTES ESTA NOCHE... COSTUMBRES

Las máscaras 
de Tócuaro
Signos de simbolismo e Historia

Audio 5 Cubano

Locución Georbis Martínez

Avanzado C1-C2
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