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¿Qué español quieres aprender?

Hace pocos días recibimos una llamada en la redacción. Una de 
nuestras lectoras más veteranas en Reino Unido renovó su suscripción 
por un año más. Lleva cerca de diez años aprendiendo español con 
Punto y Coma. Nos contó en esa conversación por teléfono que su 
abuela era mexicana y que su madre hablaba español perfectamente 
y que, a pesar de dominar nuestra lengua, nunca le enseñó. Cuando la 
mamá estaba al final de su vida comenzó a hablarle en español y ella no 
entendía nada de nada. Esta fue su motivación para aprender español. 

Seguro que cada uno de los lectores tiene un motivo para acercarse 
al español y estamos seguros de que muchos de vosotros lo hacéis 
por placer: os gusta como suena, parece sencillo, os sentís atraídos 
por alguno de los 21 países que comparten el español... La verdad 
es que los hispanohablantes tenemos mucha suerte de tener un 
idioma que abarque una cultura tan amplia, tenemos suerte de que 
podamos entendernos perfectamente en tantos lugares y con tanta 
gente y, además, podamos aprender matices de nuestra lengua cuando 
viajamos, leemos o vamos al cine. Es enriquecedor y divertido. 

El español culto es uno, el español que se enseña en los centros 
educativos es el mismo, la gramática no varía apenas de un lugar a otro. 
La riqueza en el vocabulario y la variedad de expresiones del conjunto 
de nuestros países es algo que hace que el español sea aún más grande. 
Y eso es lo que hemos querido mostrar en nuestra portada. Tenemos un 
idioma lleno de matices que funciona como una maquinaria perfecta 
llena de engranajes. Y esa característica es algo que se refleja tanto en 
el lenguaje como en la cultura de los hispanohablantes. Es más, en la 
cultura de nuestros países sí que vamos a encontrar grandes diferencias. 
Y el idioma común, sin duda, es algo que nos acerca.

Por todas estas cosas, hace más de diez años que Punto y 
Coma va picoteando de la cultura que producen 500 millones de 
hispanohablantes.

Clara de la Flor (Jefa de redacción)
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1. Escucha el texto en el CD.
2. Lee el texto mientras escuchas el audio. 
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[perfil]

E l fenómeno de la 
moda a bajo coste, 
también denominado 
“firmas de gama1 

media” o “moda democrática” ha 
colocado a España a la cabeza de 
la producción textil internacional. 
En solo 30 años, España ha 

transformado una industria 
que languidecía2 en un modelo 
económico mundial. 

Analice brevemente lo que suele 
llevar puesto3. Independientemente 
del país en que esté, es bastante 
probable que en su armario 
tenga una prenda4 de alguna de 

estas marcas5: Zara, Pull & Bear, 
Springfield, Bershka, Stradivarius, 
Women’Secret, Bimba & Lola, 
Massimo Dutti, Oysho, Üterque, 
Adolfo Domínguez, Pedro del 
Hierro, Cortefiel, El Corte Inglés, 
Sfera, Mango, Caramelo o Pepe 
Jeans. Estas marcas tienen dos cosas 

[reportaje]

ESPAÑA
el imperio de la moda a bajo coste

Audio 6 Castellano

Locución Eduardo Gutiérrez
B1
B2

Por Guillermo Espinosa



Noticias actualidad
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;

El empresario Donald Trump es hoy el presidente de 
Estados Unidos. A pesar de sus ofensivas declaraciones 
contra la inmigración y las mujeres, y de que todas 
las encuestas3 le daban como perdedor4, el candidato 
republicano ganó las elecciones presidenciales. El 
magnate estadounidense5 no solo se ganó el voto de 
los suyos, sino que consiguió ganarse el voto de una 
parte importante de la comunidad latina, de aquella 
ya nacida y completamente integrada en el país de las 
oportunidades. A pesar de que los padres y abuelos de 
muchos de estos votantes entraron en Estados Unidos 
de manera ilegal, ellos prefirieron votar al hombre que 
declaró que si ganaba, construiría un muro en la frontera 
entre Estados Unidos y México. Es más, llegó a decir que 
el muro lo pagarían los propios mexicanos.

Trump prometió también deportar a los tres millones 
de inmigrantes irregulares6 de su país, pero después de 
ganar las elecciones rebajó7 la cifra hasta los 200000 y, 
además, declaró que solamente perseguiría8 a aquellos 
“sin papeles” con antecedentes penales9. 

Hoy, toda América tiene puestos los ojos sobre Trump y 
el presidente mexicano, Peña Nieto, ya que el cierre de 
la frontera entre ambos países afectaría a toda América 
Central y América del Sur.   

PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2016

Juan Manuel Santos, presidente de 
Colombia, ha recibido el Premio 
Nobel de la Paz 2016 por su trabajo 
realizado en el acuerdo de paz1 
con las FARCN. El Comité del Nobel 
ha reconocido así su aportación2 

en la lucha contra el terrorismo 
y su esfuerzo por acabar con 50 
años de conflicto armado en su 
país. Semanas antes de hacerse 
público el Premio Nobel, en Co-
lombia se celebró un referéndum 
donde los colombianos votaron 

mayoritariamente No al pacto 
inicial con las guerrillas. A pesar 
de este resultado inesperado, el 
presidente Santos dedicó su premio 
a la ciudadanía y a las víctimas del 
conflicto. 

TRUMP VS LA INMIGRACIÓN

B1
B2

Juan Manuel Santos

FARC Grupo guerrillero colombiano. 
FARC son las siglas de Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia.

GLOSARIO

1 acuerdo de paz: peace agreement  2 aportación: 
contribution 3 encuesta: poll 4 perdedor: loser 
5 estadounidense: American 6 irregular: (here) illegal 
7 rebajar: to reduce 8 perseguir: to pursue 
9 antecedentes penales: criminal record
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[reportaje]

El almendrero de 
Gran Canaria se 
viste de fiesta

T
ejeda es pionera en la celebración 
de las Fiestas del Almendro en Flor1 
desde 1970. Hace más de 40 años las 
almendras canarias se exportaban a 
países europeos como Reino Unido; 

hoy en día el cultivo de este fruto seco es exclusivamente 
para consumo interno.

En ocasiones, la naturaleza y sus variopintos2 
fenómenos se convierten en motivo de fiesta3 para los 
habitantes de un lugar. El municipio de Tejeda, en Gran 
Canaria (una de las siete islas Canarias) es un magnífico 
ejemplo de esto. En 1970 comenzó a celebrar la floración 
de los almendros a principios del mes de febrero. La idea 
partió de un grupo de jóvenes que, después de asistir 
a las Fiestas del Cerezo en Flor (en Cáceres), decidió 
organizar algo similar para resaltar4 la cultura de la 

almendra en su municipio. Desde entonces, se crearon 
las Fiestas del Almendro en Flor. El evento está basado 
en el culto y promoción de la cultura y costumbres 
canarias a través de la participación de vecinos y 
colectivos. El fin de este tipo de iniciativas es mostrar 
diferentes prácticas y oficios5 característicos de la isla de 
Gran Canaria, como el salto del palo6, el uso de la trilla7, 

Audio 8 Venezolano

Locución Arlette Torres
B1
B2

Por Natalia Ramos

GLOSARIO

1 almendro en flor: almond tree in bloom 2 variopinto: 
multicolored, diverse 3 motivo de fiesta: reason for a party 
4 resaltar: to highlight 5 oficio: trade, profession 6 salto del 
palo: pole vaulting, “shepherd’s leap” 7 trilla: threshing tool
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Actividades El almendrero de Gran Canaria...

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

1. La floración de los almendros de Gran Canaria
a) coincide con la floración de las cerezas en Cáceres.
b) se ha convertido en un evento de participación ciudadana que difunde cultura y tradiciones de la isla.
c) se comenzó a celebrar en Tejeda después de haberse celebrado en algún otro municipio cercano.

2. La almendra
a) fue fuente principal de alimento para muchas familias con pocos recursos económicos.
b) dejó de recogerse en Canarias al abandonarse los terrenos.
c) ha dejado de exportarse a otros países.

3. El texto afirma que
a) los almendros son árboles resistentes al frío y al calor.
b) la floración de los almendros puede echarse a perder con el viento.
c) la almendra canaria se caracteriza por su sabor dulce.

B) Complete estas frases con la forma correcta.

1. El nacimiento de la fiesta del almendro supuso / había supuesto en su día un reconocimiento al papel que 
    tuvo / tendría el almendro para muchas familias de Tirajana en periodos económicamente difíciles.

2. Aunque recoger almendras es / sea un trabajo duro, se estima que había / habrá más de 120 000 almendreros 
    en la isla.

3. Si había / hubiera un viento de levante, la flor del almendro se estropeó / se estropearía.

4. El terreno y la climatología de Gran Canaria permiten / permitían que la calidad de la almendra es / sea superior 
    a la de otros lugares.

C) Expresión escrita. 
     Resuma las ideas principales de este artículo en un máximo de 120 palabras.

..................................................................................... .....................................................................................

..................................................................................... .....................................................................................

..................................................................................... .....................................................................................

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48

;
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LAS VARIEDADES 
DEL ESPAÑOL
un idioma de 500 millones de personas
Por Carmen Aguirre 

[opinión]Audio 9 Castellano

Locución Clara de la Flor
B2
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Ahorita
Ahora
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Actividades Las variedades del español

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

1. El fenómeno del seseo
a) se da únicamente en Andalucía, las islas Canarias y en algunas zonas de Hispanoamérica.
b) se refiere a la pronunciación como s de las sílabas que se escriben con z o c seguida de e o i. 
c) se refiere a la diferenciación en la pronunciación entre la s y la z o c seguida de e o i. 

2. Otra característica muy generalizada tiene que ver con la utilización del pronombre ustedes en lugar de vosotros:
a) ustedes pasa a utilizarse con la segunda persona del plural de los verbos.
b) ustedes se utiliza en todos los países de Hispanoamérica y en el norte de España.
c) en muchos lugares de Hispanoamérica, Andalucía y Canarias, ustedes ya no es una fórmula de cortesía y pasa  
    a utilizarse en todas las situaciones.

3. El texto afirma que
a) ciertas zonas de Colombia y Venezuela, junto con todo México, se parecen en su pronunciación y en algún  
    aspecto léxico. 
b) en el norte de Chile, las Antillas y México hay una similitud en las pautas de la entonación, convirtiéndola en una  
    entonación más neutra.
c) el español de algunos países del Río de la Plata se caracteriza por una pronunciación más peculiar que en  
    otros países.

B) Complete con las siguientes palabras. 

En relación con los distintos países en los que se habla español, los gramáticos dan una gran importancia al uso del 
español en las personas (1) ...................., (2) .................... fundamental que se sigue a la (3) .................... de tomar 
una decisión sobre las (4) .................... del español que se consideran aceptables en diferentes lugares.

Una de las principales características del español es que su música (5) .................... en función de la zona en la 
que estés. Es muy interesante (6) .................... con los acentos porque, adivinar de dónde es la persona con la que 
estás hablando, es algo que nos (7) .................... . Por eso nos gusta tanto viajar, ya que, (8) ....................
más viajamos, más (9) .................... somos de que lo poco que nos (10) .................... y lo mucho que nos 
(11) .................... a los 500 millones de hispanohablantes.

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48

separa   criterio   experimentar   cuanto  une  varía 

satisface  hora   conscientes  cultas  variantes

;
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Roger Gual entró en el mundo del 
cine con el pie derecho2F. Su primera 
película, Smoking Room (2002), 
coescrita y codirigida con J.D. 
Wallovits, fue un pequeño fenómeno 
en la taquilla3 gracias a unas críticas 
excelentes, el boca a boca4 y los 
premios recibidos en el Festival de 
Málaga y en la gala de la Academia 
de Cine, donde ganó el Goya al 
mejor director novel5. Después 
de aquello, ambos realizadores 
emprendieron6 carreras en solitario 
y solo Gual logró hacerse un sitio en 
la industria, aunque con trabajos 
algo irregulares7 y nunca tan bien 
recibidos como aquella Smoking 
Room.

Siete años marca el regreso del mejor 
Gual, volviendo, como en su debut, 
a una historia contenida8, casi 
teatral, con elementos de suspense y 
soportada casi exclusivamente por 
unas interpretaciones9 brillantes. 
Están especialmente inspirados Paco 
León y Juana Acosta.

Una propuesta clásica y perfec-
tamente desarrollada a través de 
mecanismos de intriga sencillos 
y efectivos que, además, cuenta 
con un elemento que la convierte 
en pionera en nuestro cine: es la 
primera película en español que se 
produce y se estrena10 directamente 
en la popular plataforma de pago 
Netflix. 

GLOSARIO

1 imperdible: essential, unmissable 
2 con el pie derecho: on the right foot, 
successfully 3 taquilla: box office 
4 boca a boca: word-of-mouth 
5 novel: new 6 emprender: to embark 
on 7 irregular: uneven, inconsistent 
8 contenido: restrained 
9 interpretación: performance 
10 estrenarse: to be released 
11 jurado: jury 12 ambientado: set in 
13 thriller judicial: courtroom thriller 
14 asesinato: murder 15 encarnar: 
to play, embody 16 solvente: 
accomplished 17 afrontar: to tackle 
18 cinta: film 19 dar el salto: to take 
the leap, move up 20 secuela: sequel   

NOTICIAS CON EÑE

Oliver Laxe es un joven y prometedor 
director nacido en París, pero 
de padres españoles, que ha 
sorprendido a todos llevándose el 
premio de la Semana de la Crítica 
en Cannes y el del jurado11 en el 
Festival de Sevilla con su segunda 
película, Mimosas. Se trata de una 
road movie en clave de drama rural 
ambientada12 en las montañas de 
Marruecos y se estrena en cines a 
principios de 2017.// Otro director 
que se enfrenta a su segunda 
película es Oriol Paulo (El cuerpo), 
que ya tiene preparado su nuevo 
proyecto: Contratiempo. Un thriller 
judicial13 en el que un acusado de 
asesinato14, encarnado15 por Mario 
Casas (Grupo 7), intenta defenderse 
con la ayuda de una prestigiosa 

abogada (Bárbara Lennie).// Uno de 
los directores españoles de comedia 
más solventes16, pero con menos per-
sonalidad, es Carlos Theron (Fuga 
de cerebros 2). Afronta17 por primera 
vez un proyecto más ambicioso, Es 
por tu bien, de nuevo una comedia 
familiar con caras muy conocidas: 
José Coronado (también presente 
en Contratiempo), Javier Cámara 
(Hable con ella) y Roberto Álamo 
(La gran familia española).// Para 
terminar, felicitamos al talentoso 
Francisco Javier Gutiérrez, que tras 
su debut con una estupenda cinta18 

apocalíptica de bajo presupuesto, 
Tres días, da el salto19 a Hollywood 
con Rings, secuela20 de la legendaria 
saga de terror iniciada por Hideo 
Nakata con Ringu (The Ring).  

IMPERDIBLES1: SIETE AÑOS 

C1
C2

Siete años, de Roger Gual.

ENTRAR CON EL PIE DERECHO 
Tener buena suerte en el comienzo de 
algo. Empezar bien.
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Está mal que yo lo diga, 
pero a mí todo el mundo 
me adora”. Esto declara 
Paquita Salas en el primer 

GLOSARIO

1 desparpajo: brashness 
2 representante: agent

Audio 12 Castellano

Locución Clara de la Flor
B2 
C1 [reportaje]

PAQUITA SALAS
el fenómeno social de la serie 
más divertida de la web Por Laura Corpa

“ capítulo de su serie, mirando a 
cámara, directa, sin humildad, con 
su desparpajo1 de representante2 de 
actores de los años noventa. 

Los actores Belén Cuesta y Brays en un momento de la serie / Tamara Arranz
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Actividades Paquita Salas

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

1. El papel de Paquita Salas está representado por un joven adolescente amante de las series de los noventa. V / F
2.  Los directores de la serie y su protagonista ya contaban con una estrecha amistad, incluso antes de empezar a  
     rodarse Paquita Salas. V / F
3.  Paquita Salas es un personaje de carácter fuerte que, aún pareciendo quebradiza, no se arruga ante las     
     adversidades . V / F
4. La serie, en menos de nada, se ha convertido en serie de culto según la crítica nacional. V / F
5. El actor protagonista de Paquita Salas opta a conseguir un Premio Ondas, un Feroz o el mismísimo Goya como  
    actor revelación. V / F

B) Detecte el error que se encuentra en cada frase.

1. Si bien esté mal que yo lo diga, todo el mundo me adora.
2. Los Javis pasaron a ser actores adolescentes a autores y directores teatrales de éxito. 
3. La valentía de Paquita Salas le lleva a levantarse y luchar cuando las cosas vienen mal.
4. Mucha gente ha adoptado frases de Paquita Salas como si sean las suyas propias.

C) Elija la opción adecuada en cada una de las frases.

1. Paquita Salas era la representante de una estrella que se propuso / se atrevió a / consiguió de terminar su 
    relación profesional con ella por medio de un correo electrónico que acabó en la carpeta de los spam.

2. El personaje de Paquita Salas empezó a grabarse / se terminó de grabar / dejó de grabarse una de esas veces 
    en las que se sale a disfrutar de la noche.

3. Flooxer es una plataforma de contenidos digitales que compite por / reta a / se arriesga por diversos talentos  
    creativos. 

D) Bla, bla, bla.

1. ¿Es aficionado/a a series? ¿A cuál-cuáles? ¿Qué requisitos debe cumplir una serie para enganchar al gran 
público? ¿Por qué atraen más las series americanas que las europeas? 

2. ¿Cuál es su serie preferida? Cuéntenos de qué trata y por qué la prefiere a otras.

 

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48

;
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n la región amazónica 
ecuatoriana al sureste 
de Quito, entre los ríos 
Napo y Curaray, nos 
encontramos con un 
verdadero paraíso1: 

el Parque Nacional Yasuní. Este 
parque tiene una extensión de casi 
un millón de hectáreas y cuenta 
con una biodiversidad única y 
extraordinaria. 

Gracias a su situación geográfica 
–ubicado2 en la intersección de 
la cordillera3 andina y la línea 
ecuatorial4–, este territorio no 
se ha visto aún afectado por el 
cambio climático. Quizás por eso 
ha sido capaz de conservar todo su 
patrimonio natural. Este lugar es una 
auténtica joya para los amantes de 
la flora y la fauna. Hay más de 2000 

GLOSARIO

1 paraíso: paradise 2 ubicado: 
located 3 cordillera: mountain range 
4 línea ecuatorial: the equator 
5 arbusto: shrub 6 mamífero: 
mammal 7 recorrido: trip 8 margen: 
shore 9 trayecto: trip 10 guacamayo: 
macaw 11 loro: parrot 12 delfín: 
dolphin 13 aproximarse: to approach
14 mismísimo: very, very same 
15 entrañas: bowels, innards

Audio 14 Venezolano 

Locución Arlette Torres
B1
B2 [reportaje]

Ecuador

Parque Nacional Yasuní
Refugio de los últimos waoranis Por Claudio Lo Fiego

E
especies de árboles y arbustos5, 204 
especies de mamíferos6, 610 espe-
cies de aves, 120 de reptiles, 150 de 
anfibios y más de 250 especies de 
peces.  

Una de las mejores actividades que 
se puede hacer en el parque es un 
recorrido7 por las márgenes8 del río 
Napo. Durante el trayecto9, el viajero 
se sumerge en un mundo de colores, 
sonidos y olores que son un regalo 
para los sentidos. Guacamayos10 y 
loros11 inundan el cielo, y la calma de 
la selva se ve solo interrumpida por 
algún que otro grito de los monos; y 
es que en el parque viven más de 12 
especies diferentes de primates. 

Desde estas páginas, aconseja-
mos al viajero continuar navegando 
hacia las lagunas Añangu y Tambo-
cocha para ver a los delfines12 

rosados y grises.
Todos estos detalles nos hacen 

pensar que este parque se aproxima13 
mucho a la idea que tenemos del 
paraíso terrenal. 

Pero este paraíso esconde en sus 
mismísimas14 entrañas15 un peligro, >
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Gramática;¡ENSEÑA CULTURA EN 
LAS CLASES DE ESPAÑOL!

s Conoce el mundo hispanohablante a través de su arte, literatura, música, cine, tradiciones,  
     geografía, deportes... 

s Practica la comprensión y la expresión con las actividades de lengua y cultura, diseñadas  
    para preparar los exámenes DELE.

s Escucha cada artículo en el CD y descubre la gran variedad de acentos del español.

s Explicaciones en español de las palabras más difíciles y glosarios en inglés, francés, alemán,  
    italiano y portugués.

El mundo en español 
LECTURAS DE CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

NIVEL A2 NIVEL B JUNIOR-NIVEL A

HABLA CON EÑE 
[hablaconene.com//el-mundo-en-espanol-nivel-a1-a2-b1-y-b2/] 
comercial@hablaconene.com l 0034 917 653 897
U.K.: www.languages-direct.com l 0044 1179 272 236 l freephone: 08001412210

W Descarga una muestra gratis en nuestra web: www.hablaconene.com
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1: No solo de pan vive el hombre  2: sacarse las castañas del fuego  
3: ha salido del armario  
4: ha caído rendido a mis pies – celebrarlo por todo lo alto  
5: dar en el clavo – es para nota  
6: rompieron todos los esquemas 

A) 1: b  2: c  3: c
B) 1: cultas  2: criterio  3: hora  
4: variantes  5: varía  6: experimentar  
7: satisface  8: cuanto  9: conscientes  
10: separa  11: une

A) 1: F (está interpretado por un joven 
pero no adolescente del que no se sabe 
si le gustan las series de los noventa)  
2: V  3: V  4: F (aunque las críticas 
son buenas, no se dice que llegue a 
convertirse en serie de culto) 
5: F (la serie está nominada a varios 
premios, no el actor)
B) 1: aunque / a pesar de que esté 
mal…  2: pasaron de ser  3: la lleva  
4: como si fueran   
C) 1: se atrevió a  2: empezó a grabarse  
3: se arriesga por

LAS VARIEDADES DEL ESPAÑOL (p. 29)

24 PUNTO Y COMA... CULTURA

LAS VARIEDADES 
DEL ESPAÑOL
un idioma de 500 millones de personas
Por Carmen Aguirre 

[opinión]Audio 9 Castellano

Locución Clara de la Flor
B2
C1

Ahoritita
Ahorita
Ahora

¿Qué onda?
¿Qué pasa?
¿Qué hubo?

¡Qué padre!
¡Qué guay!

¡Qué chévere!

Carnal
Colega
Amigo
Güey

¡Hola, piba!
¡Hola flaca!
¡Hola tía!

Sale
Vale
Dale

En un pispás
  Al tiroBuena onda

Buen rollo

Ir de joda
Ir de fiesta
Ir de rumba

Quilombo
Lío

FRASES hEChAS (p. 46)

GRAMÁTICA (p.  45)

A) 1: c  2: a  3: e  4: b  5: d  6: f 
B) 1: b  2: b  3: a

A) 1: b  2: c  3: b  
B) 1: supuso - tuvo  2: es - habrá  
3: hubiera - se estropearía  
4: permiten - sea

A) 1: F (comenzó siendo una fábrica de 
albornoces)  2: V  3: F (distribuye ropa 
nueva una o dos veces a la semana)  
4: (se ocupa de todas las partes del 
proceso)  5: V 
B) 1: de  2: bajo  3: a  4: a  5: en  6: en 
7: sin  8: por

PARQUE NACIONAL YASUNÍ (p. 39)

PaQUiTa salas (p. 36)

EL ALMENDRERO DE GRAN CANARIA... (p. 23)
ESPAÑA: EL IMPERIO DE LA MODA... (p. 15)
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n la región amazónica 
ecuatoriana al sureste 
de Quito, entre los ríos 
Napo y Curaray, nos 
encontramos con un 
verdadero paraíso1: 

el Parque Nacional Yasuní. Este 
parque tiene una extensión de casi 
un millón de hectáreas y cuenta 
con una biodiversidad única y 
extraordinaria. 

Gracias a su situación geográfica 
–ubicado2 en la intersección de 
la cordillera3 andina y la línea 
ecuatorial4–, este territorio no 
se ha visto aún afectado por el 
cambio climático. Quizás por eso 
ha sido capaz de conservar todo su 
patrimonio natural. Este lugar es una 
auténtica joya para los aman-tes de 
la flora y la fauna. Hay más de 2000 

GLOSARIO

1 paraíso: paradise 2 ubicado: 
located 3 cordillera: mountain range 
4 línea ecuatorial: the equator 
5 arbusto: shrub 6 mamífero: 
mammal 7 recorrido: trip 8 margen: 
shore 9 trayecto: trip 10 guacamayo: 
macaw 11 loro: parrot 12 delfín: 
dolphin 13 aproximarse: to approach
14 mismísimo: very, very same 
15 entrañas: bowels, innards

Audio 14 Venezolano 

Locución Arlette Torres
B1
B2 [reportaje]

Ecuador

Parque Nacional Yasuní
Refugio de los últimos waoranis Por Claudio Lo Fiego

E
especies de árboles y arbustos5, 204 
especies de mamíferos6, 610 espe-
cies de aves, 120 de reptiles, 150 de 
anfibios y más de 250 especies de 
peces.  

Una de las mejores actividades que 
se puede hacer en el parque es un 
recorrido7 por las márgenes8 del río 
Napo. Durante el trayecto9, el viajero 
se sumerge en un mundo de colores, 
sonidos y olores que son un regalo 
para los sentidos. Guacamayos10 y 
loros11 inundan el cielo, y la calma de 
la selva se ve solo interrumpida por 
algún que otro grito de los monos; y 
es que en el parque viven más de 12 
especies diferentes de primates. 

Desde estas páginas, aconseja-
mos al viajero continuar navegando 
hacia las lagunas Añangu y Tambo-
cocha para ver a los delfines12 

rosados y grises.
Todos estos detalles nos hacen 

pensar que este parque se aproxima13 
mucho a la idea que tenemos del 
paraíso terrenal. 

Pero este paraíso esconde en sus 
mismísimas14 entrañas15 un peligro, >
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Está mal que yo lo diga, 
pero a mí todo el mundo 
me adora”. Esto declara 
Paquita Salas en el primer 

GLOSARIO

1 desparpajo: brashness 
2 representante: agent

Audio 12 Castellano

Locución Clara de la Flor
B2 
C1 [reportaje]

PAQUITA SALAS
el fenómeno social de la serie 
más divertida de la web Por Laura Corpa

“ capítulo de su serie, mirando a 
cámara, directa, sin humildad, con 
su desparpajo1 de representante2 de 
actores de los años noventa. 

Los actores Belén Cuesta y Brays en un momento de la serie / Tamara Arranz
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[reportaje]

El almendro de 
Gran Canaria se 
viste de fiesta

T
ejeda es pionera en la celebración 
de las Fiestas del Almendro en Flor1 
desde 1970. Hace más de 40 años las 
almendras canarias se exportaban a 
países europeos como Reino Unido; 

hoy en día el cultivo de este fruto seco es exclusivamente 
para consumo interno.

En ocasiones, la naturaleza y sus variopintos2 
fenómenos se convierten en motivo de fiesta3 para los 
habitantes de un lugar. El municipio de Tejeda, en Gran 
Canaria (una de las siete islas Canarias) es un magnífico 
ejemplo de esto. En 1970 comenzó a celebrar la floración 
de los almendros a principios del mes de febrero. La idea 
partió de un grupo de jóvenes que, después de asistir 
a las Fiestas del Cerezo en Flor (en Cáceres), decidió 
organizar algo similar para resaltar4 la cultura de la 

almendra en su municipio. Desde entonces, se crearon 
las Fiestas del Almendro en Flor. El evento está basado 
en el culto y promoción de la cultura y costumbres 
canarias a través de la participación de vecinos y 
colectivos. El fin de este tipo de iniciativas es mostrar 
diferentes prácticas y oficios5 característicos de la isla de 
Gran Canaria, como el salto del palo6, el uso de la trilla7, 

Audio 8 Venezolano

Locución Arlette Torres
B1
B2

Por Natalia Ramos

GLOSARIO

1 almendro en flor: almond tree in bloom 2 variopinto: 
multicolored, diverse 3 motivo de fiesta: reason for a party 
4 resaltar: to highlight 5 oficio: trade, profession 6 salto del 
palo: pole vaulting, “shepherd’s leap” 7 trilla: threshing tool
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[perfil]

E l fenómeno de la 
moda a bajo coste, 
también denominado 
“firmas de gama1 

media” o “moda democrática” ha 
colocado a España a la cabeza de 
la producción textil internacional. 
En solo 30 años, España ha 

transformado una industria 
que languidecía2 en un modelo 
económico mundial. 

Analice brevemente lo que suele 
llevar puesto3. Independientemente 
del país en que esté, es bastante 
probable que en su armario 
tenga una prenda4 de alguna de 

estas marcas5: Zara, Pull & Bear, 
Springfield, Bershka, Stradivarius, 
Women’Secret, Bimba & Lola, 
Massimo Dutti, Oysho, Üterque, 
Adolfo Domínguez, Pedro del 
Hierro, Cortefiel, El Corte Inglés, 
Sfera, Mango, Caramelo o Pepe 
Jeans. Estas marcas tienen dos cosas 

[reportaje]

ESPAÑA
el imperio de la moda a bajo coste

Audio 6 Castellano

Locución Eduardo Gutiérrez
B1
B2

Por Guillermo Espinosa

1: quijotesco  2: dantesco  3: napoleónico  4: jacobinos  
5: berlusconiano - kennedianas  6: felipista  7: picassiana

Soluciones;
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