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Tópicos del verano
Por fin ha llegado el verano: las playas de arena fina, el mar, la paella, la 
siesta, las noches interminables, la cervecita en el chiringuito, el tinto 
de verano y la internacional sangría. Todos estos símbolos veraniegos 
se han convertido en tópicos españoles. Todos ellos existen y son 
alcanzables para cualquier nacional o extranjero independientemente 
de su lugar de origen. Y para disfrutar de cualquiera de ellos, lo mejor es 
viajar a la costa mediterránea española.  

Algunos españoles huyen de estas costumbres, sobre todo, si 
disfrutar de ellas significa estar rodeado de cientos de personas, no 
encontrar sitio en la playa ni para colocar la toalla o hablar a gritos en 
el chiringuito mientras suena una música atronadora. Otros rechazan 
beber sangría porque piensan que es una bebida para guiris. Sí, has 
leído bien, para guiris, el nombre que usamos en España para referirnos 
a los turistas extranjeros y que usamos con mucha frecuencia. A 
pesar de la popularidad de esta palabra, la mayoría de los españoles 
desconocen su origen. Y es que no está nada claro. Algunos dicen que 
podría venir de la palabra guirigay, que significa “lenguaje oscuro y 
difícil de entender”. Otros que han estudiado la etimología de esta 
palabra dicen que viene del nombre de las tropas liberales de la reina 
María Cristina de Borbón (siglo XIX). Los soldados reales eran conocidos 
con el nombre de “cristinos” y esta palabra se convirtió en “guiristinos”.

En cualquier caso, en este número te proponemos planes estivales 
alejados del Mediterráneo. En verano, Madrid es una alternativa 
española a la costa, pero mucho más nocturna. Y para terminar, te 
invitamos a tomar una buena sangría.

Clara de la Flor (Jefa de redacción)



S U M A R I O

06 HUIR O MORIR B2-C1  
Entrevistamos a Vicky Bolaños, una 
voluntaria entre refugiados. Escucharás el 
español coloquial.

POLÍTICA Y SOCIEDAD

09 REFUGIADOS B1-B2 
La lucha por reagrupar a la familia, 
un texto de Vicky Bolaños. 
Te enseñamos el vocabulario específico 
sobre este gran tema de actualidad.

15 SERIES DE TV B1-B2
Hacemos un repaso de las series españolas 
de TV que más nos gustan. Nuestras 
recomendaciones para practicar español. 

CINE

18 PACO LEÓN B2-C2  
El actor y director español estrena su última 
película y se convierte en el director de cine de 
moda. Aprenderás la expresión “por la puerta 
grande”. Escucharás el acento castellano.

16 NOTICIAS B2-C1
Estrenos del cine en español, 
curiosidades, críticas de 
películas... Aprenderás el 
vocabulario del cine.

11 RESCATE EN LHOTSE B2-C1  
La aventura de dos montañeros a más de 
8000 metros. Escucharás el acento argentino. 
Aprenderás la expresión “pedir a gritos”. 

18

44 GRAMÁTICA
Los usos del verbo tirar.

46 FRASES HECHAS
Practica las frases hechas 
en las actividades. 

01 EDITORIAL
Verano verano.

31 ¿SABÍAS QUE...? A2-B1 
Hablamos de por qué los años 
tienen 365 días.

30 DIÁLOGO A1-A2  
Reservar una habitación de 
hotel por teléfono.

05 ¿Y TÚ QUÉ OPINAS? A2-B1    
Reducir el uso del plástico.
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S U M A R I O
Cómo utilizar Punto y Coma
1. Escucha el texto en el CD.
2. Lee el texto mientras escuchas el audio. 
3. Vuelve a escuchar el texto sin leerlo 
para comprobar cómo ha mejorado tu 
comprensión auditiva.
4. Haz las actividades de comprensión.

GLOSARIOS Encontrarás las palabras más 
difíciles a pie de página traducidas al inglés. Solicita 
el glosario en francés, alemán o portugués en 
comercial@hablaconene.com

Tanto las notas culturales como las frases hechas y 
las expresiones típicas están marcadas en el color 
de la sección con el superíndice “N” y “F”. Podrás 
leer las explicaciones en cada página y después 
realizar las actividades correspondientes.

SUSCRIPCIONES
Punto y Coma tiene más de 3000 suscriptores 
en papel repartidos en 40 países. Si quieres 
suscribirte, tienes las siguientes opciones: 
Tienda online www.hablaconene.com
Email comercial@hablaconene.com
Teléfono +34 917 653 897

Punto y Coma es una publicación de la editorial 
ELE Habla con Eñe y se publica cada dos meses: 
en enero, marzo, abril, mayo, julio, septiembre y 
noviembre.

PUBLICIDAD
comercial@hablaconene.com
+34 917653897

LICENCIA GRATUITA DE FOTOCOPIAS 
Si eres profesor de ELE y quieres hacer fotocopias 
para todos tus alumnos, te daremos gratis una 
licencia. Escríbenos a comercial@hablaconene.com 

32 TERRAZAS EN MADRID B2-C1
Damos un paseo por las terrazas más 
impresionantes de Madrid. Entenderás la 
expresión “de Madrid al cielo”. 

TENDENCIAS

36 SANGRÍA B1-B2
Los secretos de la bebida más española. 
Aprenderás la expresión “vino peleón”.

SERIES DE TV B1-B2
Hacemos un repaso de las series españolas 
de TV que más nos gustan. Nuestras 
recomendaciones para practicar español. 

PACO LEÓN B2-C2  
El actor y director español estrena su última 
película y se convierte en el director de cine de 
moda. Aprenderás la expresión “por la puerta 
grande”. Escucharás el acento castellano.

GASTRONOMÍA

RESCATE EN LHOTSE B2-C1  
La aventura de dos montañeros a más de 
8000 metros. Escucharás el acento argentino. 
Aprenderás la expresión “pedir a gritos”. 

24 ISLAS GALÁPAGOS B2-C2  
Armonía entre el hombre y la naturaleza 
en estas islas de Ecuador. Así viven en las 
Galápagos. Escucharás el acento venezolano. 

VIAJES

38 FELIPE R. NAVARRO B2-C1 
Hablamos con el escritor andaluz sobre su 
último libro, Hombres felices. Escucharás 
el acento andaluz, característico del sur de 
España.

LITERATURA

40 EL CUENTO B2-C2  
La soledad de un hombre que tiene que 
alejarse de su familia a causa del trabajo.
Aprenderás la expresión “estirar las piernas”.

NIVELES 
A2 - Inicial II
B1 - Intermedio I
B2 - Intermedio II
C1 - Avanzado I
C2 - Avanzado II

36

24
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6 PUNTO Y COMA... POLÍTICA Y SOCIEDAD

EL LARGO Y DESESPERADO VIAJE DE LOS REFUGIADOS1   
Por Laura Corpa

Audio 3 Castellano

Locución L. Corpa / V. Bolaños

Huir o morir

imagina que eres una niña y que tus padres 
intentan huir2 contigo de Afganistán, vuestro 
país, porque los talibanes quieren casarte con 
un anciano de 90 años. Imagina que intentáis 
entrar en Irán. Y que os rechazan3; dos veces. 

Entonces imagina que tus padres te envían a un país 
lejano y desconocido, acompañada de un pariente4 al 
que no conoces de nada para salvarte. Y ellos se quedan 
allí. Y después de una terrible travesía5, por fin llegas a 
ese país y llamas al teléfono que tienes de tus padres. 

[reportaje de citas]

Y no hay respuesta. Imagina que tus padres tampoco 
saben que estás sana y salva. Y que puede que6 nunca lo 
sepan7. Imposible que puedas imaginarlo. Porque no lo 
has vivido. Towfan sí.  I

ESTAR SANO Y SALVO  es una expresión que usamos para 
indicar que nos encontramos bien después de haber sufrido 
una situación de peligro. 

B2
C1



10 PUNTO Y COMA... POLÍTICA Y SOCIEDAD

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

1. El texto nos cuenta la historia de:
a) varios miembros de familias sirias que residen en España desde hace casi cinco años.
b) refugiados sirios que atravesaron Europa a causa de la guerra con el objetivo de llegar a España.
c) ciudadanos sirios que se ven obligados a empezar de nuevo en un país lejano al suyo.

2. Tarek y su familia:
a) siguen esperando el permiso de asilo en España.
b) solicitaron el permiso de asilo en España junto a otras 2000 personas que sufren la misma situación que ellos.
c) muy pronto podrán volver a su país.

B) Complete las siguientes palabras aparecidas en el texto con las vocales que faltan y relacione cada una 
     de ellas con su significado.

1. r__f__g__ __d__
2. r__t__
3. s__l__c__t__d
4. p__n__l__d__d
5. __nt__r__z__
6. m__n__t__nc__ __n

a. Carta o documento en que se pide algo de manera oficial.
b. Valor, fortaleza de ánimo.
c. Persona que, a consecuencia de guerras, revoluciones o persecuciones políticas, se ve obligada a buscar 
    refugio fuera de su país.
d. Molestia, incomodidad.
e. Efecto de proveer de las necesidades económicas.
f. Objetivo difícil de llevar a cabo que constituye un estímulo para quien lo afronta.

C) A estas frases les falta la preposición. Complételas con la más adecuada sin mirar el texto. Después 
     puede comprobar.

1. Todas estas personas tienen algo de / en / sobre común. Llegaron en / hacia / a  España tras / en / con un largo 
    viaje lleno con / en / de peligros.
2. Hablamos con / a / de Tarek con / por / de teléfono en / con / por inglés.
3. Cuando pase un año entrarán a / de / en una fase con / de / en autonomía y tendrán que salir adelante con / a / por 
    su cuenta.

SoLuCIoNES EN LA PÁgINA 48

Actividades Refugiados;
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Audio 5 Argentino

Locución Coralia Ríos
B2
C1

RESCATE 
EN EL 
LHOTSE Por Diego Virgolini

[reportaje]



18 PUNTO Y COMA... CINE

Audio 7 Castellano

Locución M. García Barrero
B2
C2

Paco León Barrios
sé todo lo que puedas ser

La historia de Paco León es la de un rebelde involuntario: la de un chico 
tímido que acaba siendo el gracioso de la clase, la de un payaso ocasional 
que termina protagonizando su propia serie de culto en televisión o la de 
un cómico (actor) que se pone detrás de las cámaras, por experimentar, y 
se convierte en la gran promesa de la nueva comedia española. Ahora, tras 
estrenar1 Kiki, la promesa se convierte en realidad. Por Rueda Duque

[perfil]



24 PUNTO Y COMA... VIAJES

ECUADOR

LAS gALÁPAgoS Por Raúl de la Flor

Audio 9 Venezolano

Locución Arlette Torres
B2
C2



36 PUNTO Y COMA... GASTRONOMÍA

Le echaría un español 
hielo al vino tinto? La 
respuesta es sí. ¿Cuándo? 
Cuando el vino tinto 
forma parte de un cóctel 

o de un combinado1. La sangría, el 
tinto de verano (vino y gaseosa2 o 
refresco de limón) y el calimocho 
(vino tinto con refresco de cola) son 
tres bebidas baratas, refrescantes y 
se pueden preparar en casi cualquier 
país. 

Tradicionalmente, el vino tinto 
que se usa para hacer estas mezclas 
es más bien peleón; es decir, vino 
malo, pero hoy en día esto está 
cambiando y hoy en la coctelería 
profesional se utilizan siempre 
ingredientes de la mejor calidad. 

GLOSARIO

1 combinado: simple cocktail 
2 gaseosa: sweet soda water 

B1
B2

SANgRÍA
Hablamos sobre la 
sangría con Tupac 
Kirby, un experto en 
coctelería y fundador 
de The Cocktail Room 
Por Redacción PYC 
Fotografía Bárbara Menéndez

[entrevista]

¿



38 PUNTO Y COMA... LITERATURA

[entrevista]

Felipe R. Navarro (escritor) 

Audio 12 Andaluz

Voz Felipe R. Navarro

En este número Punto y Coma charla con el escritor 
andaluz Felipe R. Navarro sobre Hombres felices, su 
último libro de relatos. Después de esta entrevista 
podrás leer uno de ellos. Por Carmen Aguirre 

B2
C1



42 PUNTO Y COMA... LITERATURA

A) Tras leer o escuchar este artículo, decida si estos enunciados son verdaderos (V) o falsos (F) y 
explique por qué.

1. El hombre, durante el viaje en avión, piensa en la forma de poder pagar sus deudas. V / F
2. Se dedicará solo a trabajar y a soñar para no tener la sensación de mala conciencia, no vayan a creer que 
     está disfrutando en la distancia. V / F
3. Cuando regresa, su familia apenas lo reconoce al verlo. V / F
4. Por fin el hombre tiene la sensación de sentirse en casa, aunque todo haya cambiado con el paso del tiempo. V / F

B) Rellene las frases con la palabra adecuada según el texto.

1. Un hombre sentado en ………… insomne  de un avión no ………… evitar secarse los ojos humedecidos.
la barriga / la curva / la onda
debe / gana / puede

2. El hombre ………… se atreve a mirar fotos porque su razón y su ánimo ………… en esos momentos.
casi no / tan solo / nada más
se obstaculizan / se desorganizan / se deshacen

C) Complete los verbos con las vocales que faltan y relacione las tres columnas hasta formar unidades 
léxicas. Algunas unidades léxicas no necesitan preposición.

D) Bla, bla, bla.
1. ¿Le ha gustado el relato? ¿Por qué? ¿Con qué palabras lo definiría? ¿Qué sentimientos le ha provocado?
2. ¿Puede imaginarse cómo podría continuar esta historia? Escriba unas líneas y añada un final.

SoLuCIoNES EN LA PÁgINA 48

1.  s__c__rs__
2.  d__sh__c__r
3.  __ntr__g__rs__
4.  __v__nz__r
5.  m__r__r
6.  tr__p__z__r
7.  __st__r__r

a
con
en
por

las piernas
la maleta
la terminal
los ojos
los muebles
silencio
el trabajo

Actividades Relato de Felipe R. Navarro;



46 PUNTO Y COMA... ELE

Rellena los huecos utilizando las frases hechas presentadas. Recuerda que, si hay un verbo, tienes que ponerlo 
en el tiempo y modo adecuados. 

1. Estoy tan feliz de vivir contigo que no sé ………………………….. cuando te vayas a vivir a Milán. 

2. …………… la sinceridad …………….. puede causar problemas, a veces es mejor decirle a los demás lo que 
     quieren escuchar aunque no sea verdad.

3. Me encanta Alejandro Amenábar porque ……………………………. en todas sus películas y siempre sale 
     …………………………. en el certamen de los premios Goya.

4. La policía y el equipo de rescate buscaron a dos senderistas por Sierra Nevada durante varios días hasta que los 
     ………………………… por haber encontrado sus ropas rotas y esparcidas por el campo. 

5. ¡Vamos a parar y a  ………………………… . Llevamos más de cuatro horas sin salir del coche. 

6. ¿No te das cuenta de que Elvis te está ………………………… una segunda cita? No deja de mirarte y sonreírte.

7. Ayer hubo un accidente en la carretera de La Coruña. Los coches están destrozados, pero los ocupantes están 
     …………………………. .

8. Borja y Estrella suspenderán la asignatura. Llevan todo el año sin hacer los deberes, no han estudiado nada y en 
     el examen les han ………………………… porque no lo han aprobado.

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48

Frases hechas;

ACTIVIdAd

 Estar sano y salvo  (p.06)

 Qué va a ser de mí (de ti, de él )  (p.07)

 Pedir algo a gritos  (p.12)

 Dar a alguien por muerto  (p.13)

 Tener algo como bandera  (p.19)

 Entregarse en cuerpo y alma  (p.21)

 Entrar o salir por la puerta grande (p.21)

 Dar la puntilla  (p.39)

 Estirar las piernas (p.41)

PRACTICA LAS fRASES HECHAS QuE APARECEN EN ESTE NÚMERo



48 PUNTO Y COMA... SOLUCIONES

1: qué va a ser de mí  2: tener (la sinceridad) por/como 
bandera  3: se entrega en cuerpo y alma - por la puerta 
grande  4: dieron por muertos  5: estirar las piernas 
 6: pidiendo a gritos  7: sanos y salvos  8: han dado la puntilla

A) 1: d hasta  2: a hacia - del  3: c al  
4: f en  5: e por - por  6: g en - con  
7: b de - en - en
B) 1: cumbre  2: rescatar  3: descenso  
4: ascender  5: esforzarse  6: logro  
7: arriesgarse  8: acceder  
9: salvataje/salvamento  
10: suministro  11: escalar  12: auxilio  
13: caída  14: supervivencia

RESCATE EN EL LHOTSE (p. 14)

FRASES HECHAS (p. 46)

GRAMÁTICA (p. 45)
A) 1: f (las cualidades que heredó 
fueron de los dos progenitores no 
solo de la madre)  2: f (lo descubrió 
en el instituto, cuando se dio cuenta 
de que hacía mucha gracia a sus 
compañeros)  3: v  4: v  5: f (sí 
eligió canales poco convencionales 
para conseguir que la gente viera 
su trabajo, pero contó con escaso 
presupuesto) 
B) 1: c - a - b  2: b - b - c  

A) 1:c  2:a  3:c
B) 1: deshabitadas  2: balleneros  
3: diezmaron  4: extremadamente  
5: bodegas

A) 1: c  2: a
B) 1: refugiado - c  2: reto - f  
3: solicitud - a  4: penalidad - d  
5: entereza - b  6: manutención - e
C) 1: en - a - tras - de  
2: con - por - en  3: en - de - por 

PACO LEÓN BARRIOS (p. 23)

LAS GALÁPAGOS (p. 29)REFUGIADOS (p. 10)

A) 1: f (siente tristeza y preocupación 
por todo lo que deja en tierra)  
2: v  3: f (no se dice explícitamente)  
4: f (los años le han alejado tanto de 
todo y todos, que ya no siente nada)
B) 1: desvelada - puede  
2: casi no - se desorganizan  
C) 1: secarse los ojos  2: deshacer la 
maleta  3: entregarse al trabajo  
4: avanzar por la terminal  
5: mirar en silencio  6: tropezar con 
los muebles  7: estirar las piernas

RELATO DE FELIPE R. NAVARRO (p. 42)

1: tirando por lo alto  2: tirarse los trastos a la cabeza  3: tirar 
por la borda  4: tirándole los tejos  5: tirando la casa por la 
ventana  6: tirando piedras contra su propio tejado

Soluciones;




