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CARTAS
Debate en torno al reportaje
de las islas Galápagos
PREGUNTA: El artículo dice que “el pingüino, al llegar a las islas,
ha ido modificando sus características hasta transformarse en una
especie completamente diferente a la original”. Más tarde el texto
dice: “[...] estos animales provienen de una especie común y se habían
ido adaptando progresivamente a las características de cada isla”.
Esto podría insinuar que los animales se adaptan por sí mismos al
nuevo entorno. Y esto podría dar una impresión errónea del proceso
de evolución. Es el entorno el que elige cuáles son los animales que
van a sobrevivir y se reproducen, por tener características que los
favorecen en aquel entorno. Las características de un animal dependen
de los genes que tiene. De vez en cuando nuevos genes aparecen por
el proceso de mutación y pueden favorecer o dificultar el éxito de
supervivencia y reproducción de un individuo. La selección natural
asegurará la supervivencia de los genes favorables a costa de los demás.
Ann and Neil Holmes son suscriptores de Punto y Coma.
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RESPUESTA DEL AUTOR: Ante todo, disculpas si con el artículo se ha
dado la impresión de que los animales se modifican genéticamente
debido al entorno. Esto es claramente incorrecto y como muy bien dice
la teoría de la evolución, los caracteres adquiridos no son heredables.
En el artículo no doy detalles genotípicos, sino que me centro en la
impresión que dejaron estas islas en Darwin y su posterior desarrollo
de la teoría de la evolución. Simplemente recordar que Darwin aceptó
las ideas lamarckianas de características adquiridas y las incorporó a
su teoría. Fue más tarde, con el desarrollo de la genética, cuando se
corrigió la teoría al descubrirse que no se hereda el fenotipo sino el
genotipo, lo que se conoce como neodarwinismo.
Sobre el primer fragmento: “el pingüino […] original”, sinceramente,
no creo que se pueda entender como una voluntariedad del pingüino de
transformar sus características. Podría haber escrito que el pool genético
de los pingüinos se ha ido seleccionando hasta que ha dado lugar a un
genotipo diferente del original. Pero ya he comentado que no pretendía
escribir un artículo de divulgación sobre genética de poblaciones, sino
más bien de viajes. El párrafo que genera más confusión se refiere en
todo momento a cómo influyó la isla en el desarrollo de la teoría de
Darwin, no a la teoría vigente.
Raúl de la Flor es investigador y neurocientífico.
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PUNTO Y COMA... CULTURA

Audio 4 Castellano
Locución Clara de la Flor

[opinión]

B1
B2

¿Español o castellano?
Sinónimos polémicos

1

Por Carmen Aguirre

C

uando nos movemos en el mundo
de la enseñanza
de
idiomas
o
cuando queremos
contrastar nuestra lengua con el
resto de lenguas que se hablan en
el mundo, hablamos siempre de
español. Sin embargo, los términos
español y castellano se usan para
referirnos a la misma lengua, y la
utilización de uno o de otro muchas
veces es motivo de polémica.

UN POCO DE HISTORIA
Los romanos llamaban a la
península ibérica Hispania. De
ahí viene el actual2 nombre del
país, España. El idioma español
nace al mismo tiempo que las
otras lenguas romancesN después
de la caída del Imperio romano.
Al desaparecer el Imperio, el latín
se va transformando en una gran
cantidad de lenguas. A todas ellas
se les llama de una manera general
romance. Estas lenguas cada vez se
van alejando3 más del latín y también
se van diferenciando entre ellas.

En el norte de la península ibérica
aparecen varias lenguas romances:
el gallego, el castellano y el catalán,
y todas ellas van avanzando de norte
a sur al mismo tiempo que avanza

Los gramáticos
lo tenemos claro:
deberíamos hablar
de español y no de
castellano

la ReconquistaN. Aunque las tres
lenguas se hablan hoy en España, el
castellano se convirtió en la lengua
de uso común en el territorio desde
el siglo XV.

ESPAÑOL Y CASTELLANO
Los dos términos se usan para
designar la misma lengua desde
el siglo XVI. Hay una conocida
anécdota en la que el emperador

RECONQUISTA Los árabes
conquistan la península ibérica en
el año 711. Se llama Reconquista al
período en el que los reinos cristianos
luchan contra la invasión árabe, que
termina en 1492, año en el que los
Reyes Católicos conquistan el último
reino musulmán: el Reino de Granada.

LENGUAS ROMANCES El gallego, el
castellano y el catalán son las lenguas
romances que hoy se hablan en
España. Estas tres lenguas nacieron
al mismo tiempo que el leonés y el
aragonés, otras dos lenguas romances
que no llegaron a desarrollarse
como lenguas independientes.
Actualmente el leonés y el aragonés
están considerados como dialectos
históricos del castellano.

GLOSARIO
1 polémico: controversial 2 actual:
current 3 alejarse: to veer or move
away from

www.hablaconene.com
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; Actividades ¿Español o castellano?
A) Después de leer el texto, responda las siguientes preguntas.
1. ¿Desde cuándo se utilizan los términos español y castellano como sinónimos?
2. ¿Por qué los gramáticos defienden el término español frente al castellano?
3. ¿Cómo se impuso el español a otras lenguas romances?
B) Complete las siguientes frases con un conector. Elija entre sin embargo, ya que, aunque, sino.
1. La Nueva gramática de la lengua española no ha sido publicada por la Real Academia Española, ………… por la
Asociación de Academias de la Lengua Española.
2. ……….. las tres lenguas se hablan hoy en España, el castellano se convirtió en la lengua de uso común en el
territorio desde el siglo XV.
C) Complete el texto con las palabras que están a continuación.
cuestiones dialecto variante claro insisten entonces nada

parecido

No tiene (1) …………. mucho sentido hablar de castellano, ya que se referiría solo a la (2) ………..que se habla en
Castilla, ni siquiera a la variante que se habla en España, ya que hay españoles que hablan un español más (3) ……..
al del Caribe que al que se habla en Madrid. ¿Por qué entonces algunos (4) ………. en el término castellano? Parece
ser que esa preferencia se debe más a (5) …………. políticas que a lingüísticas. Los estudiosos de la lengua lo tienen
(6) …………y prefieren reservar el término castellano para el (7) …………del español que se habla en la región actual
de Castilla y dejar las cuestiones políticas que (8) ……… tienen que ver con ellos.
D) Bla, bla, bla.
1. Como estudiante de español, ¿has utilizado alguna vez el término castellano, en lugar de español?
2. ¿De dónde es tu profesora o profesor de español? Ha utilizado el término castellano en lugar de español en
alguna ocasión.
3. Conocías antes la existencia del término castellano para referirse al idioma español. ¿Te ha quedado claro por
qué se siguen usando los dos términos?

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 47
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PUNTO Y COMA... POLÍTICA Y SOCIEDAD

Audio 5 Argent. / Castell.
Locución C. Ríos / L. Corpa

B1
B2

Dime cómo
te casas y
te diré de
dónde eres
Por Beatriz Prior

H

ay bodas y bodas
y
maneras
de
celebrarlas.
Sin
embargo, la costumbre de tirar
el ramo de novia1, de ponerse un
vestido blanco y de cortar el pastel
son rituales que nos resultan
familiares en muchos lugares
del mundo, independientemente
del continente en el que nos
encontremos. La globalización es
un hecho y ha influido también en
las celebraciones matrimoniales del
mundo hispanohablante. A pesar

de ello, si no queremos sentirnos
como pez fuera del aguaF cuando
nos inviten a una boda, es mejor
conocer algunas particularidades2
que caracterizan nuestra riqueza
histórica y cultural.

SENTIRSE COMO PEZ FUERA DEL
AGUA es sentirse fuera de lugar,
sentirse incómodo porque somos raros
o diferentes.

CASAMIENTO3 A LA CHILENA
El casamiento a la chilena es
característico de las zonas rurales,
aunque cada vez más parejas
deciden hacer un matrimonio típico
chileno, al aire libre, con asado4 y
buena música chilena. Los novios
se visten con la ropa tradicional, la

GLOSARIO
1 ramo de novia: bride’s bouquet
2 particularidad: feature
3 casamiento: marriage 4 asado:
barbecue

www.hablaconene.com
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; Actividades Dime cómo te casas...
A) Decida según el texto si los enunciados son verdaderos (V) o falsos (F) y explique por qué.
1. Hoy las bodas se celebran de forma muy similar en casi todos los países del mundo hispanohablante. V / F
2. El casamiento a la chilena se celebra más en los pueblos que en las grandes ciudades. V / F
3. En las bodas mexicanas, durante la pachanga, hay un baile con lazos donde se une con ellos a los novios. V / F
4. En España es costumbre que los novios te ofrezcan un pequeño regalo a cambio de dinero. V / F
5. Si me invitan a una boda en España, puedo ir con un vestido blanco. V / F
B) Complete las palabras con la vocal correspondiente y una cada palabra con su definición.
1. h_ _s_		

a. Dar valor legal a un hecho o acción.

2. ch_ch_		

b. Grupo musical tradicional de México.

3. m_r_ _ch_

c. Pequeños contenedores de pólvora que explotan al contacto con el fuego produciendo un
gran ruido. Es un elemento típico en las fiestas de la ciudad de Valencia, en España.

4. p_t_rd_s

d. Bebida alcohólica resultado de la fermentación del maíz en agua azucarada, y que se
toma en algunos países de América.

5. l_g_t_m_r

e. Nombre típico que se le da al hombre de campo chileno y que sirve para nombrar
también su vestimenta.

C) Complete las frases con la preposición correspondiente: a, con, de, desde, en, hasta, por, para.
1. Cada vez más parejas deciden hacer un casamiento típico chileno, al aire libre, ………. asado y buena música chilena.
2. La novia llega a la iglesia ………. una calesita o carroza tirada ………. caballos.
3. En el casamiento a la chilena los novios no utilizan las copas de champán ………. el brindis.
4. En México casi siempre comienzan con la pedida de mano ……… la novia ……… su familia.
5. El novio no puede ver a la novia ……… la pedida de mano ……… el día de la boda en la iglesia.
6. Durante el banquete, no esperes escuchar ningún discurso ……… parte de familiares o amigos porque no es
tradición ……… España.
D) Bla, bla, bla.
1. ¿Qué es lo que más le sorprende de estas celebraciones?¿Por qué?
2.¿Cómo se celebran las bodas en tu lugar de origen? ¿Te has casado alguna vez? ¿Cómo lo celebraste?
SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48
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PUNTO Y COMA... CINE

Audio 9 Mexicano
Locución Daniel Ramírez

B2
C1

Gael García Bernal
LA SONRISA COMPROMETIDA
1

Por Rueda Duque

García Bernal en la serie de Amazon Mozart in the Jungle

30

PUNTO Y COMA... VIAJES

Audio 10 Argentino
Acento Coralia Ríos

B2
C1

[reportaje]

De viaje
por Salta
Por Gloria Nieves Iglesias

S

i has pensado alguna vez
en viajar a Argentina,
una de las provincias
que no deberías perderte
es Salta. Su capital, Salta,
situada en la cordillera
de los Andes y atravesada1 por el río
Arenales fue fundada por el español
Hernando de Lerma el 16 de abril de
1582 bajo las órdenes del virrey de

Perú Francisco Álvarez de Toledo.
Las razones por las que se fundó la
ciudad fueron dos: por una parte,
mitigar2 la fuerte resistencia de la
tribu de los indios chiriguanos al
avance español; y por otra parte,
establecer un lugar que sirviera
de escala3 en las comunicaciones
entre la ciudad de Lima y Buenos
Aires. Actualmente, los numerosos

GLOSARIO
1 atravesar: to cross 2 mitigar:
to reduce 3 escala: stopover 4 paraje:
place, landscape

42

PUNTO Y COMA... ELE

; Gramática

Por Carmen Aguirre

LOS SUFIJOS CREADORES DE ADJETIVOS II

El español crea muchas palabras nuevas uniendo unos
elementos llamados “afijos” a palabras que ya existen.
Hay un número limitado de prefijos (afijos que se
colocan delante) y sufijos (afijos que se colocan detrás).
Si conocemos su significado y el tipo de palabras que
forman, podremos deducir el nuevo significado de la
palabra que se ha formado.
Las palabras simples que designan cualidades son
adjetivos. Así tenemos adjetivos como bueno, azul, feliz…
Pero también tenemos la posibilidad de convertir un
determinado nombre o una acción en una cualidad.
Por ejemplo, comprar es una acción, y a partir de esta
acción podemos derivar una palabra que señale la
cualidad de alguien que “compra”. Para ello utilizamos
el sufijo –dor, que forma adjetivos a partir de verbos,
y creamos el adjetivo comprador, que se utiliza para
señalar a la persona que compra.
Dedicamos el número 57 a los sufijos creadores de
adjetivos a partir de verbos. Ahora vamos a mostrar los
sufijos que forman adjetivos a partir de nombres.

SUFIJOS CREADORES DE
ADJETIVOS A PARTIR DE
NOMBRES COMUNES
Los sufijos que forman adjetivos a partir de nombres
son los más numerosos. Son adjetivos de relación que
señalan que el nombre al que acompañan tiene la
cualidad de estar relacionado con el sustantivo base
del adjetivo. Una revista semanal es una revista que
tiene algo que ver con la semana; en este caso, que sale
un día a la semana. Una mujer francesa será una mujer
que tiene alguna relación con Francia; en este caso, el
lugar de origen. Estos adjetivos pueden dividirse en dos
grandes grupos: los que indican una relación con un
nombre común y los que indican una relación con un
nombre propio. Vamos a ocuparnos ahora de los que se
forman a partir de un nombre común.

48

PUNTO Y COMA... ELE

; Soluciones
¿ESPAÑOL O CASTELLANO? (p. 11)
8

PUNTO Y COMA... CULTURA

Audio 4 Castellano
Locución Clara de la Flor

[opinión]

B1
B2

¿Español o castellano?
Sinónimos polémicos

1

Por Carmen Aguirre

C

uando nos movemos en el mundo
de la enseñanza
de
idiomas
o
cuando queremos
contrastar nuestra lengua con el
resto de lenguas que se hablan en
el mundo hablamos siempre de
español. Sin embargo, los términos
español y castellano se usan para
referirnos a la misma lengua, y la
utilización de uno o de otro muchas
veces es motivo de polémica.

UN POCO DE HISTORIA
Los romanos llamaban a la
península ibérica Hispania. De
ahí viene el actual2 nombre del
país, España. El idioma español
nace al mismo tiempo que las
otras lenguas romances después
de la caída del Imperio romano.
Al desaparecer el Imperio, el latín
se va transformando en una gran
cantidad de lenguas. A todas ellas
se les llama de una manera general
romance. Estas lenguas cada vez se
van alejando3 más del latín y también
se van diferenciando entre ellas.

En el norte de la península ibérica
aparecen varias lenguas romances:
el gallego, el castellano y el catalán,
y todas ellas van avanzando de norte
a sur al mismo tiempo que avanza

Los gramáticos
lo tenemos claro:
deberíamos hablar
de español y no de
castellano

la Reconquista. Aunque las tres
lenguas se hablan hoy en España, el
castellano se convirtió en la lengua
de uso común en el territorio desde
el siglo XV.

ESPAÑOL Y CASTELLANO
Los dos términos se usan para
designar la misma lengua desde
el siglo XVI. Hay una conocida
anécdota en la que el emperador

RECONQUISTA Los árabes
conquistan la península ibérica en
el año 711. Se llama Reconquista al
período en el que los reinos cristianos
luchan contra la invasión árabe, que
termina en 1492, año en el que los
Reyes Católicos conquistan el último
reino musulmán: el Reino de Granada.

LENGUAS ROMANCES El gallego, el
castellano y el catalán son las lenguas
romances que hoy se hablan en
España. Estas tres lenguas nacieron
al mismo tiempo que el leonés y el
aragonés, otras dos lenguas romances
que no llegaron a desarrollarse
como lenguas independientes.
Actualmente el leonés y el aragonés
están considerados como dialectos
históricos del castellano.

A) 1: Desde el siglo XVI
2: Porque es más inclusivo
3: Su uso era más habitual
B) 1: sino 2: aunque
C) 1: entonces 2: variante 3: parecido
4: insisten 5: cuestiones 6: claro
7: dialecto 8: nada

B2
C1

Gael García Bernal
LA SONRISA COMPROMETIDA
1

Por Rueda Duque

García Bernal en la serie de Amazon Mozart in the Jungle

A) 1: F (Le debe su vocación de actor a
sus padres) 2: V 3: F (Dos películas
estuvieron nominadas a los premios
Oscar, pero no ganaron el premio)
4: V 5: F (Diarios de motocicleta es una
película sencilla, lúcida y optimista) 6: V
B) 1: d 2: e 3: b 4: c 5: a
C) 1: consciente - atrevida - diferente arriesgado - enriquecedor - ideológica
- comprometido - gran - latinoamericana
2: polémica - dura - intensa - mexicana corruptos - prohibidos - brillantes - contenidas

TORTILLA DE PATATA (p. 40)
A) 1: F (Una tortilla con cebolla está
más jugosa que sin cebolla, pero
no significa que se convierta en un
TORTILLA
plato seco) 2: V 3: F (Se echan
DE PATATA
al mismo tiempo tanto las patatas
como la cebolla) 4: V 5: F (Necesita
L
mucho aceite en su primera fase de
elaboración, en las siguientes solo un
poco) 6: V
B) Paso 1: pelar - lavar las patatas
- cortar las patatas en rodajas finas picar la cebolla en trozos pequeños
- calentar el aceite en una sartén - añadir / echar las patatas y la
cebolla - freír a fuego lento - remover la mezcla - dorar la mezcla batir los huevos en un bol o en un plato grande Paso 2: sacar las
patatas y la cebolla de la sartén - escurrir el aceite - añadir / echar
sal - mezclar las patatas y la cebolla con el huevo - reposar la
mezcla - sacar el aceite de la sartén - volver a añadir un poco de
aceite - echar la mezcla - freírse a fuego medio - mover la sartén
en movimientos circulares - darle la vuelta con un plato llano
grande. Paso 3: colocar en un plato - esperar unos minutos - partir
en trozos
C) 1: Está claro 2: quítales el aceite 3: no la dejes
4: para que termine 5: todo está rico
38

PUNTO Y COMA... POLÍTICA Y SOCIEDAD

Audio 5 Argent. / Castell.

Locución C. Ríos / L. Corpa

B1
B2

Dime cómo
te casas y
te diré de
dónde eres

ay bodas y bodas
y
maneras
de
celebrarlas.
Sin
embargo, la costumbre de tirar
el ramo de novia1, de ponerse un
vestido blanco y de cortar el pastel
son rituales que nos resultan
familiares en muchos lugares
del mundo, independientemente
del continente en el que nos
encontremos. La globalización es
un hecho y ha influido también en
las celebraciones matrimoniales del
mundo hispanohablante. A pesar

1 polémico: controversial 2 actual:
current 3 alejarse: to veer or move
away from

PUNTO Y COMA... CINE

Audio 9 Mexicano
Locución Daniel Ramírez

A) 1: V (La globalización ha influido en
la forma de celebrar las bodas en la
mayor parte del mundo) 2: V (En las
grandes ciudades los matrimonios son
más tradicionales y parecidos al resto
de países latinoamericanos)
3: F (No es un baile, es un ritual
durante la ceremonia religiosa)
H
4: F (Los novios ofrecen un recuerdo
como regalo a todos los invitados,
aunque en ese momento la gente les
suele entregar el dinero como regalo
de boda) 5: F (No, porque en España el blanco es el color de la
novia)
B) 1: huaso - e 2: chicha - d 3: mariachi - b 4: petardos - c
5: legitimar - a
C) 1: con 2: en - por 3: para 4: de - a 5: desde - hasta
6: por - en
12

Por Beatriz Prior

GLOSARIO

GAEL GARCÍA BERNAL (p. 28)
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DIME CÓMO TE CASAS... (p. 17)

de ello, si no queremos sentirnos
como pez fuera del aguaF cuando
nos inviten a una boda, es mejor
conocer algunas particularidades2
que caracterizan nuestra riqueza
histórica y cultural.

SENTIRSE COMO PEZ FUERA DEL
AGUA es sentirse fuera de lugar,
sentirse incómodo porque somos raros
o diferentes.

CASAMIENTO3 A LA CHILENA

El casamiento a la chilena es
característico de las zonas rurales,
aunque cada vez más parejas
deciden hacer un matrimonio típico
chileno, al aire libre, con asado4 y
buena música chilena. Los novios
se visten con la ropa tradicional, la

GLOSARIO

1 ramo de novia: bride’s bouquet
2 particularidad: feature
3 casamiento: marriage 4 asado:
barbecue

DE VIAJE POR SALTA (p. 33)
30

PUNTO Y COMA... VIAJES

Audio 10 Argentino
Acento Coralia Ríos

B2
C1

[reportaje]

De viaje
por Salta
Por Gloria Nieves Iglesias

PUNTO Y COMA... GASTRONOMÍA

Audio 12 Castellano

Locución Eduardo Gutiérrez

[receta]

B1
B2

Este plato es ideal para llevarlo a
una fiesta. Entonces, la tortilla se
sirve fría y se corta en cuadraditos
para que sea fácil de comer sin
necesidad de usar un plato.

La reina más modesta, económica y
deliciosa de la cocina española Por Clara de la Flor

a tortilla de patata,
¿con cebolla o sin
cebolla? Es la eterna
pregunta sobre este
célebre plato de la
gastronomía española. La cebolla aporta el toque dulce
al plato y hace que la tortilla quede
más jugosa. Pero claro, no a todo el
mundo le gusta el sabor de la cebolla
y a muchas personas sienten los
trocitos de cebolla como intrusos en
su boca.
Pero con cebolla o sin cebolla,
la tortilla de patata o tortilla de
patatas es uno de los platos estrella
en los hogares españoles. Todos
dicen que la mejor tortilla es la de
su madre y casi es mejor no entrar
en esa discusión. Está claro que en
casi todas las casas se mueren por
este plato cuyos ingredientes son
muy fáciles de encontrar: huevo,
patata, cebolla, aceite de oliva y sal.
La elaboración de este plato lleva su

tiempo, alrededor de 30-40 minutos,
y por eso la podrás encontrar en
casi todos los bares y restaurantes
españoles. Es muy típico, por ejemplo, comerse un pincho1 de tortilla
para desayunar o a media mañana.
Es ideal para el aperitivo, para llevar
a una fiesta, para cenar…
Hacer una tortilla de patata es algo
relativamente fácil, pero conseguir
un plato delicioso, no es tan sencillo.
Hace falta hacer muchas tortillas
para que nos quede realmente
bien. Esta vez te vamos a enseñar
a cocinar la auténtica tortilla de
patata, un plato nada internacional
que merece la pena2 ser descubierto.

GLOSARIO

1 pincho: tapa or small portion
2 merecer la pena: to be worth it

S

i has pensado alguna vez
en viajar a Argentina,
una de las provincias
que no deberías perderte
es Salta. Su capital, Salta,
situada en la Cordillera
de los Andes y atravesada1 por el río
Arenales fue fundada por el español
Hernando de Lerma el 16 de abril de
1582 bajo las órdenes del Virrey de

Perú Francisco Álvarez de Toledo.
Las razones por las que se fundó la
ciudad fueron dos: por una parte,
mitigar2 la fuerte resistencia de la
tribu de los indios chiriguanos al
avance español; y por otra parte,
establecer un lugar que sirviera
de escala3 en las comunicaciones
entre la ciudad de Lima y Buenos
Aires. Actualmente, los numerosos

GLOSARIO
1 atravesar: to cross 2 mitigar:
to reduce 3 escala: stopover 4 paraje:
place, landscape

A) 1: V 2: F (Era un honor, pero la
familia no recibía nada a cambio de
los sacrificios, los niños en cambio
eran muy bien tratados) 3: V 4: F (Las
casas de adobe están en otra localidad
cercana, en Purmamarca)
B) 1: d 2: c 3: a 4: b 5: f 6: e
C) 1: son tan fuertes …… que recogen
2: El hallazgo ha supuesto ……. para la
ofrenda
3: reserva natural …….. contraste
espectacular

MORIRSE POR ALGO es tener
muchísimas ganas de tenerlo, de
conseguirlo. Se usa mucho en el
ámbito de la comida, y entonces
equivale a tener muchas ganas de
comerlo, y también en las relaciones
de pareja, y entonces equivale a tener
muchas ganas de conseguir que la
persona por la que “te mueres” se fije
en ti y empiece a quererte.

LAS TORTILLAS En España, una
tortilla es un plato cuyo ingrediente
esencial es el huevo batido frito. Pero
en América Latina las tortillas son algo
completamente diferente. Su forma es
redonda, están hechas con harina de
maiz o de trigo y agua, y se utilizan
siempre para acompañar cualquier
plato. Las tortillas, por ejemplo, son
la base de cocina mexicana y son
la base de los tacos o los deliciosos
huevos rancheros.

GRAMÁTICA (p. 44)
1: colérico 2: infantil 3: chistoso 4: culturales
5: anémico - lastimero 6: perezoso

FRASES HECHAS (p. 46)
1: no se hace pie / se pierde pie 2: me muero por 3: como pez
en el agua 4: que se precie 5: ya va siendo hora - buscarte la
vida 6: se pierde en la noche de los tiempos 7: tienes la sartén
por el mango 8: da la vuelta a la tortilla

