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Îò àâòîðîâ

У Вас в руках вторая часть двухтомного лексико-
грамматического пособия для изучающих испанский язык, 
которое мы назвали «РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ (Лек-
сика)». Почему горизонты? Потому, что оно является 
частью задуманной серии «ГОРИЗОНТЫ ИСПАНСКОГО 
ЯЗЫКА», а горизонт — это символ познания, раздвижения 
границ.  В дальнейшем планируется дополнить серию посо-
биями «ОТКРЫВАЕМ ГОРИЗОНТЫ» для начинающих, 
«ГОРИЗОНТЫ ПЕРЕВОДА» и другими.

Данное пособие рассчитано на студентов старших кур-
сов языковых ВУЗов, владеющих базовыми знаниями 
грамматики и лексики испанского языка (nivel medio — 
B2 y avanzado — C1), и на широкий круг людей, желающих 
повысить свой уровень владения испанским языком. Оно 
направлено на развитие навыков понимания письменной 
и устной речи в конкретных речевых ситуациях, а также 
на расширение возможностей восприятия фразеологии, 
идиоматических оборотов и контекстуальной подоплеки 
высказывания, а также на выработку навыков самостоя-
тельного речевого общения.

Книга включает в себя 18 уроков, охватывающих основ-
ные лексические темы и содержащих тексты, упражнения 
и разнообразные творческие задания. Предлагаемые упраж-
нения дают возможность познакомить учащихся с лексикой 
в рамках конкретной темы, отработать вокабуляр посред-
ством упражнений, закрепить и вывести его в речь.

Выбор тем продиктован необходимостью осуществле-
ния коммуникации в современном мире, когда люди много 
путешествуют, учатся, работают за границей и напрямую 
общаются с носителями испанского языка. Все материалы, 
использованные в данном пособии, аутентичны и взяты 
авторами из произведений современной испанской и лати-
ноамериканской литературы, периодических изданий 
последнего десятилетия, кинофильмов и сериалов, а также 
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Интернета, т.е. отражают актуальное состояние испанского 
языка.

Каждый урок начинается с интерактивного вокабуляра 
по теме, освоение которого подразумевает самостоятельную 
работу со словарями. Далее следуют разнообразные устные 
и письменные задания, многие из которых сопровождаются 
иллюстративным материалом, тексты, а также комиксы, 
взятые из испанских и латиноамериканских источников, 
поскольку понимание юмора страны изучаемого языка 
является одним из показателей уровня владения им.

Для развития навыков восприятия речи на слух, авторы 
предлагают собственный сайт в Интернете (www.http://
horizontes.ru), содержащий дополнительные аудио- и видео 
материалы по каждой теме, а также задания к ним.

Мы предлагаем Вам полную свободу выбора: все мате-
риалы могут использоваться как в предложенной последо-
вательности, так и в любом порядке и объеме, необходимом 
для выполнения конкретной задачи.

Авторы выражают искреннюю благодарность коллегам: 
старшему преподавателю Н. В. Агеевой (РГГУ), доценту 
И. В. Плутицкой (МПГУ) и доценту кафедры иностранных 
языков РУДН Денисовой А. П. за внимательное прочтение 
пособия и высказанные ценные замечания. 

Авторы

Unidad 1
DATOS PERSONALES. DOCUMENTOS

I. Glosario

¿Cómo se dice en ruso?
Fíjese en el glosario de esta unidad.  
¿Cuántas palabras conoce? Ponga el número en el recuadro. Bien. 
Ahora consulte en el diccionario el signifi cado de las demás. ¡Ojo! 
Elĳ a el que corresponda al tema. Y ahora, ¡a trabajar! Y no se ol-
vide tampoco de que es un glosario interactivo y usted irá comple-
tándolo a medida que haga las tareas de la unidad.

Sustantivos
actividad (la)
apellido (el): primero / segundo
beca (la)
carnet (el) de conducir
carrera (la)
certifi cado (el) (de estudios, 

médico)
censo (el)
ciudadano (el)
chica (la) “au pair”
cónyuge (el / la)
cursillos (los) (hacer)
cursos (los) (hacer)
datos (los) personales
defunción (la) (certifi cado de ~)
dirección (la)
distrito (el) postal
Documento (el) Nacional de 

Identidad (DNI)
domicilio (el)
edad (la)
educación (la)
empadronamiento (el)

empleo (el)
estado (el) civil
experiencia (la) profesional / 

laboral
fecha (la) (de nacimiento)
formulario (el)
hembra (la)
impreso (el)
licencia (la) de conducir
localidad (la)
lugar (el) (de nacimiento)
mili (la)
nacionalidad (la) actual / de 

origen
nivel (el) de vida
nombre (el) de pila
ocupación (la)
original (el)
parentesco (el)
pariente (el / la)
partida (la) de nacimiento
pasaporte (el)
perfi l (el) de candidato
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profesión (la)
provincia (la)
recomendaciones (las)
referencias (las)
remuneración (la)

residencia (la)
salario (el)
servicio (el) militar
sexo (el)
varón (el)

Adjetivos
autónomo/a
casado/a
civil
divorciado/a
escaso/a

residente
separado/a
soltero/a
viudo/a

Verbos
completar (los estudios)
conceder
conseguir
ejercer
empadronarse
encantar
escasear
matricularse (en)
mudarse (para)
obtener

ponerse en contacto (con)
presentar
rellenar
residir (en)
sacar
terminar / hacer una carrera
trabajar por cuenta propia / ajena
tramitar
trasladarse (a)

II. Ejercicios

1. Complete las siguientes frases con la unidad más apropiada:
completar los estudios, nivel de vida, remunerado, estado civil, 
nacionalidad, profesión, contrato, por cuenta propia, viudo, hacer 
la mili
1. Semejante trabajo debe ser altamente ______________.
2. Al Gasparín, cuando _____________ lo tuvieron una sema-

na en el calabozo por no cumplir una orden de su superior.
3. Los alemanes soviéticos son, como los judíos, una de las 

___________ soviéticas más afectadas por una emigración 
masiva.

4. Dos generaciones sacrifi cadas y entusiastas han hecho posible 
el milagro español de la elevación de ________________.

5. Su mujer murió en el último parto dejándolo ___________ 
y con tres pequeñas criaturas a su cargo. Tuvo que apañarse 
como quisiera para sacarlas adelante.

6. Ahora sólo deseo estudiar, escribir y ejercer mi __________ 
de abogado.

7. La llamada fuga de cerebros. Muchos de los jóvenes rusos se 
van al extranjero para ________________ en las Universi-
dades ajenas, y sin la menor intención de volver después.

8. Me pagan las vacaciones porque trabajo con ______________ 
fi jo.

9. El trabajo que se realiza _________________ constituye 
actividad empresarial o profesional.

10. Quedarán incluidos en este Régimen Especial de la Segu-
ridad Social, en calidad de empleados de hogar, todos los 
españoles mayores de 14 años, cualquiera que sea su sexo y 
______________, que reúnan los requisitos debidos.

2. Relacione las palabras de las dos columnas por afi nidad:

1. empadronamiento a. cartas
2. nombre de pila b. dinero
3. carrera c. universidad
4. estado civil d. domicilio
5. distrito postal e. villa
6. partida de nacimiento f. bautismo
7. beca g. recién nacido
8. localidad h. viuda

3. Relacione la palabra con su antónimo:

1. autónomo a. hembra
2. abundar b. extranjero
3. varón c. asalariado
4. soltero d. escasear
5. ciudadano e. casado

4. Conteste a las preguntas:
1. ¿Qué diferencia hay entre un pasaporte y un DNI?
2. ¿Para qué necesitan los españoles tantos apellidos?
3. ¿Qué nacionalidades se piden en el formulario?
4. ¿Qué apartados tiene normalmente un formulario?
5. ¿Qué se tramita antes, divorcio o separación?
6. ¿Qué estados civiles conoce?
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7. ¿Cómo se llama la paga mensual a un estudiante?
8. ¿Cuál es su nacionalidad?
9. ¿Cuál es su nacionalidad de origen?
10. ¿Qué documento reciben los que terminan sus estudios se-

cundarios?
11. ¿Qué primer documento tiene un bebé?
12. ¿Qué datos ponemos rellenando un cuestionario?
13. ¿Qué documentos sacamos en una comisaría?
14. ¿Qué tiene que presentar un aspirante a cocinero, a niñera…?
15. ¿Qué datos se recogen durante el censo?
16. ¿Qué signifi ca el “nombre de pila”?

III. Tareas

1. Lea la hoja de inscripción y fíjese en las preguntas que le parecen 
importantes para trabajar en una familia y excluya las que le pa-
rezcan raras siempre explicando el porqué. Si quiere puede añadir 
otras a su gusto.
Apellido ______________ Nombre ___________________
Domicilio ______________________________________
Teléfono _______ Edad ______ Religión ______________
Fecha y lugar de nacimiento _________________________
Profesión ___________ Nacionalidad _________________
Estado civil ________ Altura _____ Peso ______________
¿Qué idiomas habla _______________________________
Educación (comente, por favor, los principales estudios que ha 
realizado): ______________________________________
______________________________________________
¿Cuáles son las cosas que le interesan? _________________
______________________________________________
______________________________________________
¿Tiene buena salud?_____________ ¿Fuma?___________
______________________________________________
¿Sabe nadar?_______ ¿Tiene carnet de conducir? ______
____________________________________________
¿Tiene experiencia de conducir? ______________________
______________________________________________
¿Le gustan los animales? ____________________________
¿Sabe cocinar comidas simples? _______________________
¿Le gustan los niños?_________ ¿Qué edades prefi ere? ____
______________________________________________

¿Tiene experiencia práctica con niños, como guardería, cam-
pamento de verano, etc.? __________________________
_____________________________________________
¿En qué ciudad desearía trabajar? _______________________
______________________________________________
Fecha de salida deseada ______________ Duración de estancia 
______________________________________________
Por favor, mencione los deseos particulares que quiera que la fa-
milia considere ___________________________________
_____________________________________________
Declaración: Confi rmo que la información dada es verdad y es-
toy de acuerdo con las condiciones establecidas por la familia 
______________________________________________
______________________________________________
de las cuales estoy debidamente informado/a para solicitar un 
puesto de _______________________________________.
Firma ________________________________ Fecha ____
______________________________________________

2. Ponga los datos que se requieren:
DATOS DEL CABEZA DE FAMILIA:
Apellidos _____________________
Nombre ______________________
Edad ________________________
Estado civil ___________________
Nacionalidad __________________
Domicilio familiar __________________
Profesión ________________________
Lugar de trabajo ___________________
DATOS DEL CONYUGE:
Apellidos ________________________
Nombre _________________________
Edad ___________________________
Estado civil ______________________
Nacionalidad _____________________
Profesión ________________________
Lugar de trabajo ___________________
DATOS DE LOS HĲ OS:
Número de hĳ os/as _________________
Nombre de los/las hĳ os/as ______________________
Edad de los/las hĳ os/as ________________________
Profesión de los/las hĳ os/as _____________________
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OTROS MIEMBROS de la familia que viven en la misma casa 
______________________________________________
MIEMBROS QUE TRABAJAN fuera del hogar __________
______________________________________________
PERSONAS QUE CONVIVEN en el domicilio familiar ____
______________________________________________

3. Complete la siguiente encuesta sobre los hábitos de vida en las 
grandes ciudades con los datos que se piden:
Apellidos _____________ Nombre ___________________
D.N.I. o Pasaporte № ______________________________
Nacionalidad ____________________________________
Domicilio ______________________________________
Teléfono _______________________________________
Estudios _______________________________________
Profesión _______________________________________
¿Qué medios de transporte utiliza habitualmente?: (señale con 
una X)

 autobús  metro  coche  ninguno
¿Dónde hace las compras de comida y de artículos de limpieza?:

 mercado  tiendas de su barrio  hipermercados
¿Dónde come los días laborables?_____________________
¿Cuánto tiempo dedica diariamente...?

— al transporte____________________________
— a los trabajos de la casa __________________
— a dormir_______________________________
— a su actividad profesional_________________

¿Qué programas de televisión y/o radio prefi ere? __________
______________________________________________
¿A qué dedica su tiempo libre? _______________________
______________________________________________

4. Usted piensa ir al extranjero de turista y necesita sacar el visa-
do. Seleccione del glosario los nombres de documentos que deben 
presentarse.

5. A ver, si quiere usted viajar a España tiene que sacar el visado. 
Antes de dirigirse al Consulado de España en Moscú entrénese un 
poco en rellenar la solicitud necesaria.
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6. A base de la información que sigue haga cuestionarios con los 
datos personales de dos cantantes famosas que le presentamos a 
continuación:

1. Rosana Arbelo (Lanzarote, Canarias, 24 de octubre de 
1963) es una cantautora canaria.

Rosana ha vendido más de 6.000.000 de copias a nivel inter-
nacional y nacional y ha dado más de 500 conciertos en España, 
Europa, América y Asia desde que en 1996 a los 33 años lanzase 
su primer disco “Lunas Rotas”.

Rosana nació en Lanzarote, Islas Canarias. Es la pequeña 
de una familia de ocho hermanos. A los 20 años se trasladó a 
Madrid donde estudió armonía y guitarra. En 1994 una canción 
de su autoría: Fuego y miel cantada por Esmeralda Grao, ganó el 
primer premio en el Festival de Benidorm; a partir de entonces 
sus composiciones empezaron a interesar a muchos artistas.

En 1996 envió una maqueta a MCA, y consiguió un con-
trato discográfi co. Su primer álbum Lunas rotas fue publicado 
en junio de ese año, y tuvo un notable éxito, convirtiéndose en 
álbum de diamante en menos de dos años. Incluía el tema El 
talismán, el mayor éxito de España en 1996. Decidió cantar ella 
misma sus propias composiciones y publicó su primer álbum: 
Lunas rotas. Su entrada en la lista de superventas fue la entrada 
más fuerte de un artista nuevo en la historia de la música en 
España. Consiguió unas ventas de más de 1.600.000 de copias 
de nuestro país, y más de 900.000 en el resto del mundo. Lunas 
rotas se publicó en más de 30 países, entre ellos: México, Brasil, 
EE.UU., Francia, Alemania, Japón y Corea. El director y pro-
ductor cinematográfi co Quentin Tarantino utilizó dos de sus 
canciones en la película Tú asesina, que nosotras limpiamos la 
sangre.

2. Marta Sánchez López (8 de mayo de 1976, Madrid, 
España), más conocida como Marta Sánchez, es una cantante 
española de música pop nacida en Madrid. En 1986 formó parte 
del grupo Olé Olé. Desde 1992 es cantante solista. Durante su 
carrera solista publicó ocho álbumes, bajo un álbum en directo. 
Marta Sánchez es hĳ a del ex cantante de ópera, Antonio Sán-
chez, y de Paz López, ambos de origen gallego procedente de la 
Provincia de La Coruña. Tenía una hermana melliza llamada 
Paz que murió el 9 de julio del 2004 a los 38 años a causa de 
un cáncer.

Su carrera musical la inició en 1985 cuando finalizó los 
estudios de en el colegio teresiano (intituto veritas)y se unió al 
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grupo Cristal Oskuro en el que apenas estuvo siete meses.Ante-
riormente, Marta Sánchez participó en un concurso infantil de 
TVE1, llamado “Dabadabadá”, en 1980, cuando sólo tenía 14 
años. El tema que interpreta fue una composición propia. Des-
pués de esta primera experiencia entró a formar parte del grupo 
Olé Olé como vocalista sustituyendo a Vicky Larraz. Estando 
en este grupo la lanzó a la fama su versión de la canción Lili 
Marleen. Sánchez permaneció en Olé Olé hasta 1991, cuando 
decidió dejar el grupo para prepararse y lanzarse como solista. 
En 1992 participó en la película Supernova. Después de un 
tiempo de sequía discográfi ca, Sánchez se reinventó y empezó 
su historia como solista.

Marta Sánchez lleva hasta el momento (2008) alrededor de 
6 millones de copias vendidas mundialmente como solista. Y si 
le sumamos los discos vendidos con “Olé Olé” y singles en su 
carrera como solista y en grupo, ha vendido en total: más de 7 
millones de copias. Y en la actualidad es candidata a nomina-
ción en los premios Grammy Latino 2009, por la canción Col-
gando en tus manos.

En el plano personal, Marta Sánchez está casada con Jesús 
Cabanas desde julio de 2002 con quien vive hasta la fecha y 
tuvo una hĳ a, de nombre Paula, nacida el 1 de agosto de 2003. 
Anteriormente estuvo casada con el modelo y empresario argen-
tino, Jorge Salati, desde 1994 a 1995.

IV. Traducción

1. Traduzca al ruso la información sobre los documentos que se 
necesitan para contraer matrimonio:

Documentación para la Ceremonia Civil
La tramitación de las bodas se realiza en el Juzgado, en donde 

se informa y se tramita la entrega del certifi cado necesario para 
presentarlo en el Ayuntamiento.

Es preciso advertir que la boda se va a celebrar en el Ayun-
tamiento. El certifi cado del Juzgado para casarse en el Ayun-
tamiento lo emiten unos meses después de haberlo solicitado. 
Puede tener lugar en los salones de un Ayuntamiento, en las 
sedes de los distritos municipales o en el Registro Civil. Dura 
unos 15 minutos, concluye con la firma del registro de los 
contrayentes y sus dos testigos y con la entrega del libro de 
familia.

Se necesitan los siguientes documentos:
1. Fotocopias del Documento Nacional de Identidad de los con-

trayentes o, en su defecto, del pasaporte o tarjeta de residencia.
2. Certifi cado literal de nacimiento actualizado, expedido por 

el Registro Civil del lugar de nacimiento.
3. Certifi cado de residencia del ayuntamiento de la población 

en la que ha residido en los últimos dos años.
4. Certifi cado de nacionalidad.
5. Certifi cado de soltería, declaración jurada del estado civil 

que facilita el juzgado.
6. Fotocopia de los carnés de identidad de los dos testigos que 

van a estar presentes en la ceremonia del Ayuntamiento.
Documentación para la Ceremonia Católica

Para la realización del Expediente se precisa la siguiente 
Documentación:

1. Partida de Bautismo del contrayente del que se realiza el 
Medio Expediente, o de ambos si es Expediente Completo.

En caso de estar bautizados en la misma parroquia donde 
están viviendo (y probablemente donde están haciendo el 
Expediente), no habrá ningún problema.

En otro caso, habrá que pedirla por el medio que nos resulte 
más fácil (teléfono, correo, familiares que vivan cerca, etc.). Si 
las parroquias donde les bautizaron, y en la que están realizando 
el Expediente, son de distintas Diócesis, habrá que legalizarla. 
A veces los párrocos realizan ellos mismos este trámite, pero lo 
normal es que haya que llevarla a legalizar al Obispado corres-
pondiente.

2. Partida de nacimiento literal, donde fi guran los datos del 
Registro Civil.

3.N.I.F. (Número de Identifi cación Fiscal)
4. Certifi cado de haber realizado el curso de preparación al 

matrimonio (cursillos prematrimoniales). Muchas parroquias los 
organizan una o dos veces al año, o bien se agrupan para reali-
zarlo en una de ellas. Lo mejor que se puede hacer es informarse 
en la propia parroquia. Por lo general, no hay inconveniente en 
que cada cual realice el cursillo donde tenga más facilidad para 
ello.

2. Traduzca al ruso la información sobre el NIE:
El Número de Identifi cación de los extranjeros (NIE) es 

un número de identifi cación que le asignarán cuando obtenga 
alguna autorización para residir en España.
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El NIE es un número personal, único y exclusivo de carácter 
secuencial, otorgado por la Ofi cina de Extranjeros. Es el número 
de identifi cación que se le otorgará cuando tenga autorización 
para permanecer en España y fi gurará en todos los documentos 
que se le asignen.

Este número no le habilita a residir en España, pero le será 
necesario para todo tipo de trámites de expedientes, actuacio-
nes ofi ciales o bien por intereses económicos o profesionales.

El NIE es imprescindible para realizar cualquier transacción 
económica como abrir una cuenta bancaria, establecer un nego-
cio, para comprar una vivienda o un coche, para hacer la decla-
ración de impuestos o para cualquier formulario de solicitud 
administrativo inherente a la ofi cina de extranjeros.

El número de identifi cación de extranjeros es otorgado de 
ofi cio, es decir de forma automática por la dirección General de 
Policía a todo extranjero que se le inicie un expediente admi-
nistrativo; o bien puede solicitarlo usted mismo siempre que 
acredite el porqué de su petición.

Si está en España, preséntese personalmente en la Ofi cina de 
Extranjeros o en la Comisaría de Policía del lugar donde vive y 
deberá cumplir con dos requisitos:

a) No estar en situación irregular en España.
b) Presentar documentos que justifi quen los motivos de la 

petición.
La solicitud puede ser presentada por medio de un represen-

tante con poder asignado para tramitar el número de identifi ca-
ción. También tendrá que justifi car y documentar los motivos 
de su petición.

Si solicita el NIE encontrándose en situación irregular puede 
ser motivo de apertura de expediente y sanción con consecuen-
cias no deseadas.

3. Traduzca al ruso la información sobre el empadronamiento:

El Padrón municipal
Es el registro administrativo donde fi guran todos los vecinos 

que viven o residen habitualmente en ese municipio. Sus datos 
son una prueba de la residencia en el municipio. Según la ley 
toda persona que viva en España tiene la obligación de empa-
dronarse en el municipio donde resida.

El empadronamiento será el documento que acredite el 
tiempo de permanencia en territorio español, independiente-
mente de su nacionalidad o de su situación legal, es decir si 

tiene o no residencia o bien la misma en trámite. La inscripción 
en el Padrón lo acredita como vecino del municipio.

Para poder realizar el empadronamiento necesitará estable-
cer un domicilio, el cual no es necesario que sea de su propie-
dad, puede ser en alquiler o bien la casa de un familiar o un 
conocido.

Es aconsejable realizar el empadronamiento en cuanto se 
arribe a España. La inscripción se realiza en el Ayuntamiento 
correspondiente a la localidad donde reside. Es un trámite muy 
sencillo y este documento le será necesario:

— Para solicitar la regularización o permisos de residencia 
y trabajo.

— Le da derecho a solicitar el carné para la asistencia sani-
taria.

— Le será exigido para realizar el canje del permiso de con-
ducir en el caso de existir convenio con su país de nacimiento.

— Es imprescindible para realizar la inscripción escolar de 
sus hĳ os.

— Y todos los demás tramites inherentes a los extranjeros.
Una de las razones más importantes para realizar la ins-

cripción en el Padrón municipal es que dicha inscripción es la 
prueba de arraigo para conseguir los papeles defi nitivos. Como 
también para tener acceso a las prestaciones municipales, como 
las ayudas sociales.

Existe una ley orgánica del 2003 que establece la renovación 
del empadronamiento cada dos años de todos los extranjeros 
comunitarios sin autorización de residencia permanente, esta-
bleciendo una caducidad de dos años.

Si usted se encuentra en situación irregular no debe temer 
empadronarse en el Ayuntamiento correspondiente a su domi-
cilio. El Ayuntamiento no realiza control sobre la legalidad o 
ilegalidad de las personas que residen en territorio español. El 
Ayuntamiento solo lleva un registro “El padrón”, de las perso-
nas que habitan en su jurisdicción y verifi car la situación en que 
se encuentran.

Documentación necesaria para poder empadronarse:
— el formulario de Alta Individual o Colectivo (se solicita 

en La Ofi cina de Ayuntamiento que le corresponda de acuerdo 
a su domicilio);

— fotocopia y original del pasaporte;
— fotocopia y original del contrato de alquiler o la autoriza-

ción fi rmada por el dueño de la vivienda donde está alojado. Si 
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es el caso, deberá incluirse en el formulario para poder empadro-
narse en su domicilio. Igualmente el dueño de la vivienda ten-
drá que renovar su empadronamiento para incluirlo a usted;

— en caso de hĳ os, presentará fotocopia y original de los 
pasaportes y libro de familia.

Si cambia de domicilio deberá solicitar por escrito el alta 
en el municipio donde fi je su nueva residencia. El municipio 
dentro de los primeros diez días del mes siguiente notifi cará a 
su antiguo municipio para solicitar la baja del padrón.

El volante de empadronamiento es la constancia que le dará su 
municipio para acreditar su empadronamiento. Debe solicitarlo 
para realizar trámites administrativos donde no sea necesario 
una prueba rigurosa; como solicitar ayudas escolares, servicios 
sociales, en tarifas de transporte, etc.

Certifi cado de empadronamiento: lo requerirá cuando sea 
necesario acreditar su empadronamiento ante Tribunales de 
Justicia, organismos extranjeros, etc. Las certifi caciones debe-
rán llevar fi rmas manuscritas del Secretario y del Alcalde o de 
sus delegados.

4. Traduzca la información sobre los trámites a realizar para estu-
diar en España:

Si desea cursar estudios o realizar trabajos de investigación 
no remunerados le aconsejamos seguir los siguientes pasos:

1. Antes de ingresar en España:
a) Dirigirse al Consulado Español en su país de residencia 

y solicitar un visado de estudios. Le pedirán la acreditación de 
los estudios cursados, como el título de estudios medios o supe-
riores.

b) Presentar la admisión de la institución pública o privada 
donde pretende realizar los estudios en España. Cuando el pro-
grama de estudios previstos sea de una duración inferior a 6 
meses no necesitará renovar su visado en España, en el caso que 
el tiempo previsto superará los 6 meses de duración, el visado 
será considerado provisional y deberá renovarlo a los tres meses 
de su fecha de emisión.

2. Al ingresar en España:
En la Ofi cina de Extranjeros o Departamento de policía de 

la provincia donde realizará los estudios solicite la autorización 
de estancia por estudios o tarjeta de estudiante. La autorización 
no será necesaria si cuenta con el visado y la duración de los 
estudios no superan los seis meses.

Tiene que pedir un visado de estancia para que sus familiares 
entren y permanezcan legalmente en España durante la dura-
ción de sus estudios o investigación. Para solicitar esta auto-
rización no es necesario que como estudiante o investigador 
tenga un período de estancia previa. Y si lo desea podrá solici-
tar la autorización para sus familiares simultáneamente con su 
solicitud de visado por estudios o investigación.

Los familiares que podrán acompañarle son:
a) Cónyuge
b) Hĳ os menores de 18 años o incapacitados
c) Y en casos excepcionales familiares por razones humani-

tarias.
Una vez en España, sus familiares deberán solicitar la corres-

pondiente Tarjeta de Identidad de Extranjeros durante el pri-
mer mes desde la fecha de entrada. No tendrán autorización 
para trabajar en actividades remuneradas.

Como estudiante extranjero podrá acceder al sistema público 
de becas y ayudas en las mismas condiciones que los estudian-
tes españoles.

5. Traduzca al español las siguientes frases:
1. Никто не думал, что ты учился на курсах английского 

в Англии. 2. Когда она училась на четвертом курсе, она 
получила президентскую стипендию, чтобы продолжить 
свое обучение в Испании. Но семейные обстоятельства 
не позволили ей использовать эту возможность. 3. Странно, 
что, заполняя бланк, он ничего не написал о своей учебе. 
4. В графе «семейное положение» Мария всегда писала 
«не замужем», хотя была уже трижды вдовой.

6. Traduzca al español la información sobre los datos que se reco-
gen en el censo:

Вопросы переписи
а) Для всех граждан России:
ФИО, пол, дата рождения, число исполнившихся лет, 

место рождения, родной язык (другие языки, которыми 
свободно владеете), гражданство (если двойное, указать 
оба), жилищные условия, национальность или этниче-
ская группа, семейное положение, образование, источ-
ники средств к жизни (работа, стипендия ,пенсия, пособие, 
доходы от сдачи внаем имущества и т.п.)
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б) Дополнительные вопросы для 25 % респондентов:
Имели ли работу или доходное занятие с 4 по 10 октя-

бря 2007 года; вид деятельности и учреждения, где вы были 
заняты по основной работе; искали ли работу в течение 
последнего месяца; проживаете ли в этом городском или 
сельском положении непрерывно с рождения.

в) Для временно находящихся на территории РФ:
ФИО, пол, дата рождения, страна рождения, страна 

постоянного проживания, гражданство, к какой националь-
ности относитесь, цель приезда в РФ.

7. Traduzca al español el siguiente diálogo:
— Я хотела бы получить работу за границей. Какие доку-

менты мне необходимо представить?
— А кем бы Вы хотели работать?
— Домработницей, няней или, в крайнем случае, офици-

анткой. Но я бы предпочла работу в семье.
— Необходимо представить следующие документы: 

паспорт, свидетельство о рождении, медицинскую справку. 
Также необходимо приложить Ваши рекомендации, если 
они у вас имеются.

— У меня есть рекомендация от одной российской семьи, 
в которой я проработала три года домработницей. Необхо-
димо приложить перевод?

— Да, конечно, перевод, заверенный в консульстве Испа-
нии.

— Должна ли я заполнить какую-нибудь анкету?
— Конечно, вот формуляр. Обратите внимание на графу 

«образование». Укажите в ней подробно, что и когда Вы 
закончили.

— Что я должна указать в графе «другие данные о пре-
тенденте»?

— Все, что Вы считаете важным указать о себе и что 
не фигурирует в анкете, например: умеете ли Вы водить 
машину, любите ли Вы детей, какого Вы вероисповедания. 
Возможно, у Вас есть какие-то пожелания в отношении 
Ваших будущих хозяев…

— У меня аллергия на кошек, это единственное, что 
может стать препятствием для моего устройства на работу.

— Обязательно укажите это в анкете.
— Могу ли я указать сумму оплаты моего труда, на кото-

рую мне хотелось бы рассчитывать?

— Конечно, это Ваше право. Кстати, Вы хорошо гово-
рите по-испански, укажите это в анкете и, если у Вас есть 
какой-либо диплом об окончании курсов, также приложите 
его к документам.

— Последний вопрос с Вашего позволения: сколько фото-
графий необходимо представить?

— Три цветных фотографии размером 3 х 4 см.
— Спасибо, Вы очень любезны.
— До свидания.

8. Traduzca al español la información sobre el programa “au pair”:
Работа
Участницы программы живут в семьях в качестве нянь 

маленьких детей, работают около 30 часов в неделю, учат 
за счет хозяев иностранный язык и получают небольшие 
деньги на жизнь. Жизнь в западной семье — неплохое погру-
жение в другой мир, и за полгода-год ты узнаешь о культуре 
страны больше, чем если бы 10 лет изучала ее дома.

Маршруты
Программу поддерживают почти все страны Западной 

Европы, США и Канада.
Требования
Желательно иметь педагогическое образование. Возраст 

участников — от 18 до 30 лет.
Минусы
Нельзя заранее сказать, в какую семью ты попадешь 

и сложатся ли у тебя с ней отношения.

9. Traduzca al español el siguiente texto:
Я сообщу вам, что мне известно о прошлой жизни 

Энн. Она была вдовой, когда мы с ней встретились, хотя 
и совсем молодой — ей было двадцать пять. Звали ее тогда 
миссис Хеброн. В юности она уехала в Америку, и жила 
там в городе Атланте, где и вышла замуж за этого Хеброна, 
адвоката, занимавшегося профессиональной практикой 
в богатом квартале. У них был ребенок, но потом там 
вспыхнула эпидемия желтой лихорадки и унесла обоих — 
мужа и ребенка. Я видел сам свидетельство о смерти мужа. 
После этого она вернулась на родину и стала жить с теткой, 
старой девой, в маленькой деревушке в пригороде Лондона. 
Там она прожила всего полгода, когда я встретился с ней. 
Мы полюбили друг друга и через несколько недель поже-
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нились. Поэтому женат я уже три года. Все это время мы 
с женой искренне любили друг друга и были очень счаст-
ливы в нашей брачной жизни.

V. Debate

1. ¿Qué le parece este cuestionario? ¿Quiere rellenarlo con los da-
tos de su posible pareja? Exprese su opinión sobre los resultados 
obtenidos. ¿Le parece útil a la hora de elegir la pareja?

Por Maitena

2. Escoja un tema y desarróllelo:
1. ¿Quién es la chica “au pair”? ¿Qué es el programa “au pair”? 

¿Existe en su país?
2. ¿Cómo podemos aprender un idioma extranjero?
3. ¿Qué trámites hay que realizar para obtener un visado?

VI. Comentario

Para poder comentar el texto primero hay que comprenderlo. Para 
comprenderlo hay que poner los verbos dados en infi nitivo en for-
ma y tiempos adecuados. Una vez hecha esta tarea gramatical pue-
de comentarlo. Para eso fíjese en el plan de presentación del texto 
que le ofrecemos.
PRESENTACIÓN DEL TEXTO:
TÍTULO (Está tomado en función de un detalle secundario / del personaje 
principal o secundario / de la síntesis del contenido, etc.
AUTOR (su lugar en el relato)
GÉNERO (sociológico / psicológico / fi losófi co / policíaco / de humor / de 
amor / de ciencia fi cción / de hadas / de horror / de misterio, etc.
INTRODUCCIÓN (el tiempo y lugar de los hechos / lugar genérico 
y específi co /; los personajes principales y secundarios; las condiciones que 
determinaron el desarrollo de la acción)
ARGUMENTO / NUDO (lo más concisa y elegantemente posible)
DESENLACE (feliz, trágico, inesperado, etc.)
LA IDEA ESENCIAL (el mensaje que nos envía el autor)
EL ESTILO DEL AUTOR (los tropos que utiliza, etc.)

CUATRO MINUTOS DE FAMA
Hay algo que me ocurrió diez años más tarde que la pelí-

cula de La casa de los espiritus y que sólo puedo contarte aquí 
o callar para siempre, porque se refi ere a la fama y ese tema 
no te interesa, hĳ a. En 2006 me (tocar) _________ llevar 
la bandera olímpica en los Juegos Olímpicos de Invierno en 
Italia. (Ser)_________sólo cuatro minutos, pero (servirme) 
____________ para alcanzar la fama: ahora la gente (recono-
cerme) ___________ en la calle y por fi n mis nietos (jactarse) 
_____________ de tenerme por abuela.

Las cosas (suceder) ____________ así: un día (llamarme) 
______________ Nicoletta Pavarotti, la esposa del tenor, una 
mujer encantadora, treinta y cuatro años menor que su célebre 
marido, para anunciarme que yo (ser) __________ seleccio-
nada como una de las ocho mujeres que (llevar) __________ 
la bandera en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpi-
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cos. Le (responder) __________ que (deber) __________ 
tratarse de un error, porque (ser, yo) ________ lo opuesto 
a una atleta; en realidad, no (estar, yo) _____________ 
segura de que (poder, yo) _________ dar la vuelta al estadio 
sin un andador. (Explicarme, ella) ____________ que (tra-
tarse) ___________ de un gran honor, las candidatas (ser) 
__________ rigurosamente escogidas, sus vidas, sus ideas y 
su trabajo (ser) ____________ muy bien investigados. Ade-
más, (ser) ___________ la primera vez que la bandera (ser) 
____________ llevada sólo por mujeres, tres atletas con 
medallas de oro y cinco representantes de los continentes; a 
mí (corresponderme) _____________ América Latina. Mi 
primera pregunta (ser) ________, naturalmente, cómo (ir) 
______ vestida. (Explicarme, ella) ___________ que (lle-
var) ___________uniforme y (pedirme, ella) ___________ 
mis medidas. Con terror, (verme, yo) __________ dentro de 
un traje acolchado en un repulsivo color pastel, gorda como 
el anuncio de cauchos Michelin. “¿(Poder) ________ llevar 
tacones altos?”, (preguntarle, yo) _________, y (escuchar) 
___________ un suspiro al otro lado de la línea.

A mediados de febrero (llegar, nosotros) ___________ 
con Willie y el resto de la familia a Turín, una hermosa ciu-
dad a nivel internacional, pero no para los italianos, que ni 
siquiera (impresionarse) __________ con Venecia o Floren-
cia. Multitudes entusiastas (aclamar) _____________ el paso 
de la antorcha olímpica por las calles o el de cualquiera de los 
ochenta equipos que (competir) __________, cada uno con 
sus colores. Esos jóvenes (ser) ________ los mejores atletas 
del mundo, (entrenarse) ____________________ desde los 
tres o cuatro años y (sacrifi car) _____________ sus vidas para 
llegar a los juegos. Todos (merecer) _________ ganar, pero 
(existir) ____________ los imprevistos: un copo de nieve, un 
centímetro de hielo o la fuerza del viento (poder) __________ 
determinar el resultado de una carrera. Sin embargo, lo que 
más (pesar) _____________, más que el entrenamiento o 
la suerte, es el corazón, ya que sólo el corazón más valiente y 
determinado (llevarse) _________ la medalla de oro. Pasión, 
ése (ser) _________el secreto del vencedor. Las calles de 
Turín (estar) _________cubiertas con afi ches que (anunciar) 
______________ la consigna de los Juegos: “La pasión vive 

aquí”. Y, ése (ser) ________ mi mayor deseo, vivir con pasión 
hasta el último de mis días.

En el estadio (conocer, yo) ______________ a las otras 
portadoras de la bandera: tres atletas y las actrices Susan 
Sarandon y Sofía Loren; además de dos activistas, la Premio 
Nobel de la Paz Wangari Maathai, de Kenia, y Somaly Mam, 
quien (luchar) __________ contra el tráfi co sexual de niños 
en Camboya. También (recibir) ___________ mi uniforme. No 
(ser) ________ el tipo de ropa que (usar, yo) ______ normal-
mente, pero tampoco (ser) _______ tan horroroso como (ima-
ginarme) ________________: suéter, falda y abrigo de lana 
blanco invierno, botas y guantes del mismo color, todo con la 
marca de uno de esos diseñadores caros. No (estar) _________ 
mal, en realidad. (Parecer, yo) _____________ un refrigera-
dor, pero las demás también, salvo Sofía Loren, alta, imponente, 
pechugona y sensual a sus setenta y tantos años. No (saber, yo) 
__________ cómo (mantenerse, ella) delgada, porque durante 
las muchas horas que (estar, nosotros) _____________ espe-
rando entre bastidores no (dejar, ella) ___________ de mor-
disquear carbohidratos: galletas, nueces, bananas, chocolate. Y 
no (saber, yo) ________ cómo (poder, ella) ____________ 
estar bronceada por el sol y no tener arrugas. Sofía (ser) 
_____________ de otra época, muy distinta a las modelos y 
actrices de hoy que (parecer) _________ esqueletos con senos 
postizos. Su belleza (ser) ________ legendaria y, por lo visto, 
indestructible. Hace varios años (decir, ella) ___________ en 
un programa de televisión que su secreto (ser) _____________ 
mantener una buena postura y “no hacer ruidos de vieja”, es 
decir, nada de quejarse, gruñir, toser, resoplar, hablar sola o 
soltar vientos. Tú no (tener) ________ de que preocuparte, 
Paula, siempre (tener) ________ veintiocho años, pero yo, 
que (ser) _________ una vanidosa irremediable, (procurar) 
____________ seguir al pie de la letra ese consejo, ya que no 
(poder) _________ imitar a Sofía en ningún otro aspecto.

Quién más (impresionarme) ________________, 
(ser) ___________ Wangari Maathai. (Trabajar, ella) 
______________ con mujeres de aldeas africanas y (plan-
tar) ___________ más de treinta millones de árboles, con 
lo que (cambiar, ella) _____________ el clima y la calidad 
de la tierra en algunas regiones. Esta magnífi ca mujer (bri-
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llar) ______________ como una lámpara y al verla (sentir, 
yo) ___________ el impulso irresistible de abrazarla, lo que 
(soler) ____________ ocurrirme en presencia de ciertos hom-
bres jóvenes, pero nunca con una dama como ella. (Estrecharla, 
yo) _________________ con desesperación, sin poder sol-
tarla; (ser, ella) ________ como un árbol, fuerte, sólida, quieta, 
contenta. Wangari, asustada ante aquel desabrupto, (apartarme, 
ella) ________________ con disimulo.

Los Juegos Olímpicos (inaugurarse) ____________ con un 
extravagante espectáculo en el que (participar) ____________ 
miles de pesronas: actores, bailarines, extras, músicos, técnicos, 
productores y muchos más. A cierta hora, alrededor de las once 
de la noche, cuando la temperatura (descender) ________ 
bajo cero, (conducirnos, ellos) ____________ a los bastidores 
y (recibir, nosotros) ____________ la enorme bandera olím-
pica. Los altoparlantes (anunciar) ___________ el momento 
culminante de la ceremonia y (empezar) ___________ la 
“Marcha Triunfal” de Aida, coreada por cuarenta mil espectado-
res. Sofía Loren (ir ) ___________ delante de mí. (Medir, ella) 
____________ una cabeza más que yo, sin contar su mata de 
pelo ondulado, y (caminar, ella) ______________ con la ele-
gancia de una jirafa en la sabana, sosteniendo la bandera sobre 
su hombro. Yo (trotar) _________ detrás en la punta de los 
pies, con el brazo extendido, de manera que mi cabeza (quedar) 
__________ debajo de la maldita bandera. Por supuesto, todas 
las cámaras (apuntar) _____________ a Sofía Loren, lo que 
(resultarme) ___________ muy conveniente, porque (salir, 
yo) __________ en las fotografías de prensa, aunque entre las 
piernas de ella. Te confi eso que (estar) _________ tan feliz, que 
según Nico y Willie, que (vitorearme) ___________desde la 
galería con lágrimas de orgullo, (ir) _____________ levitando: 
esa vuelta al estadio olímpico (ser) __________ mis cuatro 
magnífi cos minutos de fama. (Juntar, yo) __________ todos 
los artículos y fotos de prensa porque (ser) __________ lo 
único que no (desear) ___________ olvidar cuando la demen-
cia senil (borrar) __________ todos mis otros recuerdos.

(Fragmento de la novela La suma de los días, 
por Isabel Allende, Chile)

VII. Humor
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Unidad 2
CARÁCTER DE UNA PERSONA

I. Glosario

¿Cómo se dice en ruso?
Fíjese en el glosario de esta unidad.  
¿Cuántas palabras conoce? Ponga el número en el recuadro. Bien. 
Ahora consulte en el diccionario el signifi cado de las demás. ¡Ojo! 
Elĳ a el que corresponda al tema. Y ahora, ¡a trabajar! Y no se ol-
vide tampoco de que es un glosario interactivo y usted irá comple-
tándolo a medida que haga las tareas de la unidad.

Sustantivos
afi ción (la)
ambición (la)
carácter (el): tener buen / 

mal carácter
cólera (la)
comportamiento (el)
culpa (la): tener culpa
cursilería (la)
dignidad (la)
gustos (los)
hogar (el)
humor (el): estar de buen / 

mal humor

machismo (el)
melancolía (la)
odio (el)
perseverancia (la)
rencor (el)
sentido de humor (el)
tacto (el)
temperamento (el)
violencia (la)
voluntad (la)
zodíaco (el): signos del zodíaco

Adjetivos
abnegado/a
aburrido/a
afable/a
agresivo/a
alegre
altruista
altivo/a
ambicioso/a

amable
apasionante
bondadoso/a
campechano/a
chismoso/a
cobarde
comprensivo/a
culto/a

cursi
desenvuelto/a
desinteresado/a
didáctico/a
divertido/a
educado/a
egoísta
encantador/a
erudito/a
fi el
formal
generoso/a
grosero/a
harto/a: estar harto de
hipócrita
holgazán/a
inculto/a
infl uenciable
inseguro/a
interesado/a
intrépido/a
leal
leído/a
listo/a
melancólico/a
modesto/a

optimista
ordenado/a
orgulloso/a
pacífi co/a
perezoso/a
persistente
pesimista
quieto/a
rencoroso/a
reservado/a
respetuoso/a
responsable
seguro/a (de sí mismo)
serio/a
servicial
simpático/a
sincero/a
soberbio/a
supersticioso/a
tacaño/a
tímido/a
tolerante
travieso/a
vago/a
vengativo/a
violento/a

Verbos
adaptarse a
adorar
afl igir
aguantar / soportar
arrepentirse de
aspirar a
balbucear
caer bien / mal a alguien
comportarse / portarse
confi ar en alguien
contener(se)
cotillear
desconfi ar de
disfrutar
divertirse
dominar
emanciparse
enemistarse con
enfadarse / pelearse / reñir

esforzarse en
farfullar
imitar
independizarse
infl uir en
insultar
mandar
molestar
murmurar
obedecer
odiar
ofender
realizarse
refl exionar
respetar
sacrifi car
sufrir
vagabundear
vengar(se)
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II. Ejercicios

1. Seleccione del glosario cinco rasgos del carácter humano:
1. positivos _____________________________________
2. negativos _____________________________________

2. Complete las siguientes frases con el verbo adecuado:
recitar, conversar, relatar, cotillear, dialogar, balbucear, insultar, 
farfullar, deletrear, murmurar.
1. A Eva le gusta __________ con David, porque él sabe mu-

chas cosas.
2. Recesvinto __________ su nombre cada vez que lo dice por 

teléfono.
3. El poeta __________ el poema que acababa de componer.
4. Con el miedo que tenía, sólo pudo ___________ algunas 

palabras.
5. En la discusión, Elena comenzó a __________ a Luisa.
6. Mis vecinos no paran de __________ todo el día. Lo cuen-

tan todo y no puedes fi arte de ellos.
7. Suelo __________ con la gente. Es bueno intercambiar las 

opiniones.
8. Mi hermano suele __________ historias de terror por las 

noches.
9. El político __________ palabras imposibles de entender. 

Debería hablar más despacio y claro.
10. Tú __________ palabras en mi oído y apenas puedo oírte.

3. ¿Qué adjetivo podría aplicarse al profesor ideal en cada caso?
1. El profesor ideal debe tener las cualidades apropiadas para 

enseñar.
2. El profesor ideal debe poseer un conocimiento amplio de la 

materia que enseña.
3. El profesor ideal debe entender los problemas de sus alum-

nos.
4. El profesor ideal debe saber enseñar bien, para que los alum-

nos comprendan lo que dice.
5. El profesor ideal debe ayudar a los demas y dedicarse a ellos 

sin buscar su propio benefi cio.
6. El profesor ideal debe comportarse y actuar sin interés o 

egoísmo personal.
7. El profesor ideal debe respetar las opiniones de los demás, 

aunque no coincidan con las suyas.

8. El profesor ideal debe tratar a los demás con amabilidad y 
afecto.

9. El profesor ideal debe olvidar sus intereses y su propia volun-
tad en benefi cio de los demás.

10. El profesor ideal debe agradar a los alumnos.

4. Relacione la palabra con su antónimo:

1. agresivo a. tacaño
2. reservado b. sincero
3. melancólico c. pacífi co
4. travieso d. intrépido
5. hipócrita e. abierto
6. generoso f. alegre
7. grosero g. quieto
8. cobarde h. educado

5. ¿Verdadero o falso?

V F
1. Persona dispuesta a hacer favores o prestar ser-

vicios es leal
2. Persona que actúa sin timidez, de manera es-

pontánea es apasionada.
3. Persona alegre y abierta que se porta con senci-

llez es campechana.
4. Persona discreta o moderada es desenvuelta.
5. Persona que se comporta honradamente y sin 

engaño es servicial.
6. Persona que se deja llevar por sentimientos 

fuertes es seria.
7. Persona constante es persistente.
8. Persona formal y con sentido de responsabilidad, 

o que exterioriza poco su alegría es modesta.
9. Persona que recuerda ofensas de las que quiere 

vengarse es rencorosa.
10. Persona que respeta opiniones ajenas es tole-

rante.
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III. Tareas

1. Ponga los verbos entre paréntesis en tiempos y modos ade-
cuados (pasado). Traduzca el fragmento. Hable del carácter del 
protagonista. ¿Son así sus abuelos? Redacte un fragmento de sus 
futuras memorias sobre sus abuelos.

PAULA
Mira, Paula, tengo aquí el retrato del Tata. Este hombre de 

facciones severas, pupila clara, lentes sin montura y boina negra, 
es tu bisabuelo. En la fotografía aparece sentado empuñando su 
bastón, y junto a él, apoyada en su rodilla derecha, hay una niña 
de tres años, vestida de fi esta, graciosa como una bailarina en 
miniatura, mirando la cámara con ojos lánguidos. Esa eres tú, 
detrás estamos mi madre y yo, la silla me oculta la barriga, estaba 
embarazada de tu hermano Nicolás. Se ve al viejo de frente y se 
aprecia su gesto altivo, esa dignidad sin aspavientos de quien 
(formarse) ____________ solo, (recorrer) ____________ su 
camino derechamente y ya no (esperar) __________ más de 
la vida. Lo recuerdo siempre anciano, aunque casi sin arrugas, 
salvo dos surcos profundos en las comisuras de la boca, con una 
blanca melena de león y una risa brusca de dientes amarillos.

Al fi nal de sus años le (costar) ____________ moverse, pero 
(ponerse) ____________ trabajosamente de pie para saludar 
y despedir a las mujeres y apoyado en su bastón (acompañar) 
____________ a las visitas hasta la puerta del jardín. Me gus-
taban sus manos, ramas retorcidas de roble, fuertes y nudosas, 
su infaltable pañuelo de seda al cuello y su olor a jabón inglés de 
lavanda y desinfectante. Trató con humor desprendido de incul-
car a sus descendientes su filosofía estoica; la incomodidad le 
(parecer) ____________ sana y la calefacción nociva, (exigir) 
____________ comida simple — nada de salsas ni revoltĳ os — 
y le (parecer) __________ vulgar divertirse. Por las mañanas 
(soportar) ____________ una ducha fría, costumbre que nadie en 
la familia (imitar) ____________ y que hacia el fi nal de su exis-
tencia, cuando (parecer) ____________ un anciano escarabajo, 
(cumplir) ____________ impávido, sentado en una silla bajo un 
chorro helado. (Hablar) ____________ en refranes contunden-
tes y a cualquier interrogatorio (contestar) ____________ con 
otras preguntas, de modo que no sé mucho de su ideología, pero 
(conocer) ____________ a fondo su carácter.

(Fragmento de la novela Paula 
por Isabel Allende, Chile)

2. Lea el texto. Haga un glosario con palabras y expresiones refe-
rentes al carácter y repártalas en dos columnas según “negativo” y 
“positivo”, consultando algún diccionario de lengua.

HABITANTES DE LA RESIDENCIA
Al cabo de los diez primeros días decidió llenar sus ocios 

haciendo una larga lista con el quién es quién de cuantos hasta 
ahora había conocido en la residencia eufemísticamente llamada 
de “tercera edad”, porque lo cierto es que a veces confundía sus 
nombres y esto molestaba a muchos. He aquí un breve mues-
trario:

Rosita: Se apellidaba Puértolas. Gran sorpresa. Es hĳ a de 
los antiguos condes de Barbastro y condesa ella misma de este 
título, aunque no lo usa. Al heredar el palacete, sintiéndose muy 
sola y odiando la ociosidad, decidió fundar esta residencia, de la 
que, durante muchos años, se ocupó ella en persona, atendiendo 
a los clientes y dirigiendo a las encargadas de piso y cocina. Más 
tarde, al envejecer, donó la residencia a una fundación de la que 
es presidenta de honor vitalicia, y hoy es una residenta más, 
aunque la única que no paga pensión. No puede evitar seguir 
sintiéndose, y con razón, ama de casa. Amable con todos, bas-
tante culta, muy leída y con un don innato para las matemá-
ticas. Es la mejor jugadora de bridge y no desdeña el ajedrez. 
No habla mal de nadie jamás. Y tiene buen criterio de todo. 
Intuyo — sin dato alguno en que apoyarme — que su soltería se 
debe a un desengaño amoroso en su juventud. Pero esa misma 
soltería la vuelve algo distante, asexuada y fría.

Cecilia: Asalariada. Asistente social. Preciosa de cara y con 
un cuerpo envidiable. No es interna, duerme en Jaca. Se consi-
dera imprescindible. Respetuosa con todos a los que antepone 
siempre a su nombre, el don o el doña, excepto a Rosita, a la que 
llama señorita Puértolas. Es el prototipo de la mujer efi ciente. 
En su trabajo (al de la residencia me refi ero) es competente, 
servicial y responsable. Y en el palacete su conducta es intacha-
ble. Me equivoqué al juzgarla el primer día.

Don Teodoro Acín: Asiduo a la petanca, ex farmacéutico, ex 
diputado provincial, le falta una oreja mas no se le nota porque 
lleva otra de plástico. Muy campechano y querido por todos. 
Ingresó en la residencia junto con su mujer, mas ésta murió a los 
siete meses. Ante una puerta, siempre cede el paso a las señoras 
y les ofrece el brazo para subir, no digo una escalera, sino un 
peldaño. Va todos los domingos al cementerio y deposita unas 
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fl ores en la tumba de su mujer. ¡Gran lección para mí, que no he 
ido a visitar las tumbas de mis padres y hermanos!

Don Alejandro Broto: Maestro Nacional. Antítesis del ante-
rior, si se me permite esta expresión. (Es el del lunar gordo en 
el centro de la frente, como el tercer ojo que se pintan las muje-
res hindúes para ver a Dios). Mala persona, rencoroso, gruñón, 
pésimamente educado. En cuanto alguien se ausenta de su lado, 
habla pestes de esa persona. La gente procura no enemistarse 
con él porque tiene miedo a su lengua emponzoñada. Y a su 
carácter extremadamente violento.

Isabel Zapico: Chismosa, encantadora, inculta, gordita. Es la 
que lleva una gargantilla de seda al cuello, cuyo color cambia 
coquetamente, según el traje que lleve. Me adora porque soy 
todo oídos a recibir sus informaciones. Cuando he escrito aquí 
de la señorita Puértolas y de la oreja postiza de don Teodoro y 
de su viudedad, a ella se lo debo. Brilla por su gran sentido del 
humor y es muy bondadosa. Tiene lengua de víbora y el corazón 
de oro.

Matrimonio Boltaña: Él se llama Alfredo, como el hĳ o que 
vino a visitarle por dos días. Es el más culto de todos los resi-
dentes y con el único con quien puede hablarse de ciertos temas 
sin parecer pedante. Sabe mucho de la historia política europea 
del último siglo. Ella, la mínima y superdelgada, que a todos nos 
hace cerrar las ventanas por temor a que se la lleve un soplo de 
aire, es discretísima persona y de muy dulce y amable conver-
sación. Es inteligentísima, pero no hace alarde de ello, siempre 
sometida al mejor parecer de su marido. No sé su nombre. La 
llaman Mali.

Doña Purita Hermoso: Es la que lleva peluca y uñas postizas. 
Su manía de grandeza es enternecedoramente ridícula. Se dice 
íntima de la condesa de tal y la marquesa de cual. No hay nombre 
en el Gotha que no esté emparentado con ella. Se dice hermana 
de leche de la difunta doña Carmen Polo de Franco, ya que las 
amamantó una misma niñera. Y no se le cae de la boca una fi nca 
que dice tener en Escocia, que le administra un sobrino a quien 
nadie ha visto nunca. Isabel Zapico, la de los chismes, asegura 
que doña Purita fue “empleada del hogar”, como ahora se dice 
con eufemística cursilería, de una grande de España; que la pen-
sión se la pagan los hĳ os de la que fue su señora y las que dice ser 
amistades suyas son, en verdad, las de su ama.

Nota: He de seguir esta relación a medida que los vaya cono-
ciendo a todos, pero quiero aquí anticipar mi impresión acerca 

de una tal viuda de Ayerbe, gallega de nacimiento, aunque 
unida a estas tierras del Alto Aragón por razones que todavía 
desconozco. No he cruzado todavía una sola palabra con ella, a 
pesar de estar presente cuando el primer día me introdujeron, 
así, a bulto, en el grupo de señoras. Iba en una silla de ruedas no 
sé si por enfermedad permanente o daño ocasional.

Es más bien rellenita, aunque no gorda, y de piel tan blanca 
que no parece latina sino eslava o nórdica, y de un color de 
ojos muy singular, digamos que color uva, mas no de la piel de 
este fruto sino de su pulpa. Habla muy poco, pero siempre son-
ríe bondadosamente, accediendo a lo que oye decir a otros. Así 
como el día de mi brillantísima presentación ante las damas, 
algunas me escuchaban radicalmente embobadas, ésta lo hizo 
atentamente con cierta benévola condescendencia. Aunque no 
creo que tenga la alcurnia de Rosita Puértolas, sí me pareció 
la de mayor elegancia natural. Y no por su manera de vestir, 
que no me fi jé en su atuendo, sino por algo innato en ella. Hay 
quienes son cursis hasta en el baño, como el galeno Lafarga, 
y quienes pueden parecer grandes damas hasta en una silla de 
ruedas, como la que ella usaba. Estoy muy intrigado. Parece de 
buena pasta.

(Fragmento de la novela Primer y último amor, 
por Torcuato Luca de Tena, España)

3. Lea el diálogo. Busque en el diccionario de lengua las defi ni-
ciones de las siguientes palabras: grafología, grafomanía, grafopa-
tología. ¿Con qué término podría rellenar los huecos del diálogo? 
¿Por qué? Resuma el diálogo en estilo indirecto.
ANGELINA. — Pero ¿de dónde sacas todo eso? Yo he leído esta 

carta veinte veces y no recuerdo nada semejante.
MATILDE. — Tú sólo miras lo que dicen las palabras, lo impor-

tante es lo que dicen las letras.
A. — ¡Ah!, ya: otra vez con tu ____________
M. — No lo digas con ese tono superior ____________ es una 

ciencia.
A. — ¿Sí? A ver, ¿dónde está la voluntad? (Deja su labor y es-

tudian juntas la carta)
M. — Aquí. Mira esos renglones levantados al fi nal como una 

rebelión.
A. — A lo mejor tenía torcido el papel al escribir. ¿Y la genero-

sidad?
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M. — Fíjate en la separación de las líneas. Una mujer que escri-
be así es de las que se dan enteras: o todo o nada.

A. — ¿Signifi ca algo también esa letra tan inclinada?
M. — 30 grados a la derecha. Es la pasión. Toda la zona del “yo” 

volcándose hacia la zona del “tú”
A. — Realmente, visto así es bonito. Pero en este caso puede 

ser peligroso.
M. — No tengas miedo. Por fuerte que sea la pasión, más fuerte 

es el espíritu de sacrifi cio. Si la condenaran al foso de los 
leones, la verías morir hecha pedazos, pero sin una queja, 
con los ojos en alto... ¿Comprendes?

A. — (Impresionada) Comprendo: “Fabiola o los mártires del 
cristianismo”.

M. — Exactamente.
A. — Lo que no veo por ninguna parte es esa tragedia infantil.
M. — Pero ¿es que estás ciega? ¿No ves todas estas letras parti-

das en dos? Los padres están divorciados, y toda su vida 
ha sido una lucha desgarrada entre el amor al padre y el 
amor a la madre.

A. — Pero ¡eso es horrible, Matilde!
M. — ¡Horrible, Angelina! ¿Comprendes ahora por qué la he 

eligido a ella precisamente? Sólo una mujer así puede sal-
var esa casa.

A. — ¿Y si te falla ____________?
M. — Imposible. Mira esa fi rma grande “Margarita”. Fíjate en 

esa barra de la “t”, como un latigazo, y en ese punto de la 
“i”, alto como una oración. Si yo no supiera nada de esa 
mujer, me bastarían esa barra y ese punto para entregar-
me a ella con los ojos cerrados.

A. — (Suspira) Ojalá no tengamos que arrepentirnos.
M. — ¿Dudas de mí?
A. — Recuerdo cuando me leías las rayas de la mano. Siempre 

me pronosticaste una boda feliz, una casa llena de hĳ os y 
una vida llena de viajes. Y mira el resultado: ni un solo 
viaje, un sobrino a medias y solterona por los siglos de los 
siglos.

M. (Digna, quitándose los lentes y guardando la carta). — Yo no 
me equivoco nunca, Angelina. ¡Las rayas de tu mano son 
las que estaban equivocadas!

(Fragmento del drama La tercera palabra, 
por Alejandro Casona)

4. ¿Le gustaría conocer a sí mismo? Haga los siguientes tests:

1. El test del árbol
¿Cuántos árboles habrá dibujado desde su infancia sin pen-

sar lo que revelan de usted? ¿Quiere descubrirlo? Dibuje un 
árbol y lea lo siguiente para saber más cosas sobre sí mismo.

TRONCO: refl eja su personalidad.
A: Simple, de un sólo trazo.

Poco creativo y emprendedor, le gusta que le den las cosas 
hechas.

B: Sin tocar el suelo.
Le gusta soñar y casi nunca toca con los pies en la tierra. 
¡Baje de las nubes!

C: Dos líneas paralelas y rectas.
Revelan su carácter impulsivo y lo mucho que le cuesta de-
cidirse.

D: Base alargada por los dos lados.
Muestra sus deseos de inhibirse y lo que le cuesta adaptarse.

E: Base derecha alargada.
Desconfía mucho de las personas, sobre todo de las que co-
noce poco.

F: Base izquierda alargada.
Tiende a aferrarse mucho al pasado y no disfruta del todo 
del presente.

G: Muy enganchado al suelo.
Le falta realismo y es una persona que necesita sentirse pro-
tegida.

H: Inclinado a la izquierda.
Le encantó su infancia y se niega a dejar de ser un niño, 
aunque adulto.

I: Inclinado a la derecha.
Lejos de tener un carácter fuerte, es muy moldeable en mu-
chas ocasiones.

J: Con bolsas.
Su carácter es inestable y tan pronto contagia alegría como 
le invade la tristeza.

K: Con cortes o entradas.
Este dibujo revela que tiene sentimientos de culpabilidad 
por algo.

LA COPA: cómo le ven los demás.
A: Un simple círculo.

Le falta carácter y sobre todo imaginación.
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B: Inclinada hacia la izquierda.
Le cuesta mucho adaptarse a situaciones nuevas.

C: Aplastada y casi rectangular.
Le falta motivación y se resigna con facilidad.

D: Con fl ores y frutas.
Carácter muy narcisista, es decir:”Mirad qué bien estoy”.

E: Pintarrajeada.
Carácter muy independiente, impulsivo y con altibajos.

F: Caída hacia los lados.
Le invade el sentimentalismo y a veces su carácter es un 
poco blandengue.

G: Inclinada hacia la derecha.
Le gusta hacerse notar, que le vean y le valoren.

H: Con arcadas.
Es muy fl exible, se adapta a todo con facilidad, sin límites.

I: Con muchos bucles.
Se relaciona muy bien con todo el mundo.

J: Sombreada.
Con frecuencia se deja infl uenciar y manejar bastante por 
los demás.

LAS RAMAS: cómo nos enfrentamos 
a las situaciones más imprevistas.

A: En forma de tubo y con los extremos abiertos.
Le falta voluntad y, sobre todo, empuje.

B: Como sables.
Toma decisiones tajantes y, a veces, hasta demasiado violentas.

C: Como un abeto.
Es de pensamientos fi jos y siempre actúa de la misma manera.

D: Estrechas y anchas.
Carece de apoyo afectivo y duda mucho antes de decidirse.

E: Hacia la derecha.
Es una persona sociable capaz de afrontarlo todo con buen 
humor.

F: Hacia la izquierda.
Le gusta ser el centro de atención y cree tener solución para 
todo.

G: Sin adornos.
Espíritu dominante y crítico. Los suyos siempre acuden a 
usted para cualquier cosa.

H: Muy perfi ladas.
Suele ser muy detallista, aunque le falta el empuje para to-
mar decisiones.

LAS RAÍCES: ¿Ha dibujado su árbol con raíces?
Eso quiere decir que su vida personal carece de ellas o necesita 
defi nirlas.

2. ¿Tiene habilidad para sintonizar?
Por sintonizar entendemos la capacidad de poner en mar-

cha comunicación interpersonal y efi cacia, y entablar relaciones 
afectivas gratifi cantes. Engloba también el hecho de poder com-
partir con los demás vivencias y sentimientos, tanto propios 
como ajenos. La sintonización puede considerarse una de las 
bases del desenvolvimiento social, laboral o de pareja. ¿Tiene 
habilidad para sintonizar?

Sí No
1. ¿Le suelen acusar de egoísta?
2. ¿Conserva restos de timidez?
3. ¿Le agrada reunir a sus amigos en casa?
4. ¿Tiende a pensar mal de la gente?
5. ¿Evita los juicios de primera impresión?
6. ¿Sabe escuchar?
7. ¿Se acopla bien a las circunstancias, aunque 

sean extrañas para usted?
8. ¿Dice siempre lo que piensa, al margen de las 

consecuencias que ocasione?
9. ¿Es capaz de compartir sus sentimientos con 

otras personas?
10. ¿Se siente inseguro en el terreno laboral?
11. ¿Se suele divertir en las reuniones de amigos?
12. ¿Le cuesta mucho iniciar una conversación?
13. ¿Se considera una persona con muchos prejui-

cios?
14. ¿Mantiene amistades desde hace mucho tiempo?
15. ¿Procura abordar a la gente con una sonrisa?
16. ¿Atiende a los que piden ayuda?
17. ¿Le incomoda conocer gente nueva?
18. Cuando charla, ¿hace muchas referencias a su 

propia persona y circunstancias?
19. ¿Se interesa por los gustos, afi ciones y activi-

dad de las personas que conoce?
20. ¿Prefi ere la soledad a la compañía, como nor-

ma general?
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Solución
Sume un punto por cada una de las contestaciones que coin-

cidan con las siguientes: 1 no; 2 no; 3 sí; 4 no; 5 sí; 6 sí; 7 sí; 8 
no; 9 no; 10 no; 11 sí; 12 no; 13 no; 14 sí; 15 sí; 16 sí; 17 no; 18 
sí; 19 sí; 20 no.

De 0 a 6 puntos. Parece tener ciertas difi cultades para entrar 
en contacto con los que le rodean; aun si lo hace, no llega a sen-
tirse a gusto enn esta actividad. Busque el origen del problema 
y póngase a trabajar en él.

De 7 a 13 puntos. Se desenvuelve de una forma adecuada, 
sufi ciente pero mejorable, en sus relaciones interpersonales. Sea 
en el medio o circunstancia que sea, no sale mal.

De 14 a 20 puntos. Ciertamente tiene una clara habilidad 
para sintonizar con el entorno. Sus relaciones tienden a ser efi -
caces y gratifi cantes. Utilice bien esta capacidad suya y evite 
llegar a la manipulación.

IV. Traducción

1. Traduzca al ruso el texto y añada términos al glosario:

ZODÍACO
Se admite con bastante fundamento que el Zodíaco se debe 

a los sacerdotes caldeos. Estos, que adoraban a los astros, creían 
que infl uían en el destino humano. De aquí que el cielo fuera 
para ellos un libro en el que estaba escrito el pasado y el porve-
nir juntamente con el presente, y que aplicaran todo su esfuerzo 
en la tarea de leer en él todos los secretos. Resultado de sus 
observaciones más o menos científi cas fue la división del cielo 
en doce casas, correspondientes a los doce signos del Zodíaco. A 
cada una de estas doce casas se atribuía una infl uencia decisiva 
para la persona que nacía bajo su poder, aunque modifi cada por 
los astros que entraban en conjunción en el día y hora de su 
concepción y nacimiento. Los signos del Zodíaco astrológico 
son los mismos que se enumeran en el astronómico. En cuanto 
a las características de que dotan a los humanos suelen descri-
birse de la siguiente manera:

En los nacidos en Capricornio (de 22/12 a 20/01) la ambi-
ción y suspicacia son las características permanentes así como 
un desordenado deseo de ser reconocidos y atendidos en sus 
manifestaciones; recelan que los demás los subestimen o traten 
de excluirles del premio ambicionado. Todo esto les produce 

muchos disgustos innecesarios de lo que puede resultar una 
melancolía habitual. Son fi eles guardadores de secretos y muy 
vengativos. El astro regente es Saturno.

Los nacidos en Acuario (de 21/01 a 18/02) son muy leales 
para los amigos y, por lo tanto, tienen muchísimos y muy bue-
nos durante toda su vida. Son de naturaleza retraída y tienen 
tendencia a la melancolía; son constantes y no vacilan en aplicar 
un esfuerzo continuado y persistente. Son circunspectos y sopor-
tan por mucho tiempo las ofensas; nunca actúan sin refl exionar, 
excepto cuando se les infl ige una ofensa muy grave. Su naturaleza 
de amor es muy fuerte. El astro regente es Saturno.

Los nacidos en Piscis (de 19/02 a 20/03) son muy tímidos y 
aun los hombres son muy dados a llorar a la menor provocación. 
Aman la holganza más que el bienestar y no trabajan a menos 
que tengan absoluta necesidad de ello. Les gusta cambiar de 
esfera y vagabundear. Son amantes de la comida y la bebida y 
su temperamento débil hace que se conviertan con frecuencia 
en borrachos habituales. El astro regente es Júpiter.

Los nacidos en el signo de Aries (de 21/03 a 20/04) son 
intrépidos, confi ados en sí mismos e impulsivos; les gusta el 
mando y les disgusta obedecer. Están siempre dispuestos a 
tomar la iniciativa en cualquier movimiento que se amolde a 
su carácter, pero a menudo les falta la perseverancia para llevar 
los proyectos hasta el fi nal cuando se les presentan obstáculos 
serios. El astro regente es Marte.

Los nacidos en el signo de Tauro (de 21/04 a 21/05) son exce-
sivamente preservados y constantes en lo que hacen; en amor, 
en odio, en el trabajo y en el juego. Son persistentes en cual-
quier dirección dada y ninguna razón ni argumento les volverá 
atrás. Son de verbosa argumentación en defensa de sus acciones 
y opiniones; conciben ideas nuevas lentamente, con difi cultad 
y conservadoramente, pero una vez las han aprendido y asimi-
lado, recuerdan siempre lo que han aprendido y defi enden sus 
opiniones hasta el último extremo. El astro regente es Venus.

Los nacidos en Géminis (de 22/05 a 21/06) tienen mente 
inquisidora muy aguda, y siempre desean saber el porqué de las 
cosas, pero a menudo les falta la persistencia para llegar al fi nal, 
de este modo a menudo se ven descorazonados. Como tienen 
mucho tacto, procuran no hacer ninguna ofensa aunque se les 
provoque y son generalmente, por lo tanto, muy queridos por 
todos, aunque sus afecciones correspondientes no son profun-
das. Bajo este signo nacen dos clases distintas: una a la que le 
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gusta mucho la literatura y suele cultivar un pensamiento inde-
pendiente, en lugar de repetir las ideas de los demás o de imitar 
sus maneras; la otra es científi ca, bien equilibrada y reservada. 
El astro regente de Geminis es Mercurio.

Los nacidos en Cáncer (de 22/06 a 22/07) son muy amantes 
del hogar y de sus comodidades; son pacífi cos, reservados y se 
adaptan a todas las condiciones, de aquí que sea fácil el estar a 

su lado, su cólera es de poca duración y no manifi estan rencor. 
Aunque faltos de robustez física, no son hipócritas, sino, por el 
contrario, siempre tienen la convicción de sus opiniones, y las 
manifi estan y las defi enden también. El astro regente es la Luna.

Los nacidos en Leo (de 23/07 a 22/08) desean ser notados y 
son agresivos. Desean ser guías y nunca obedecer. Son honestos 
y fi eles; les repugnan los subterfugios y van derechos a sus pro-
yectos. Su voluntad es fi rme para adquirir medios por procedi-
mientos lícitos. Son buenos oradores y mantienen a su audito-
rio pendiente de sus labios. Son muy atractivos al sexo opuesto 
y la naturaleza inferior debe ser contenida muy fuertemente. El 
astro regente es el Sol.

Los nacidos en Virgo (de 23/08 a 23/09) son muy vivos y 
activos en la juventud; aprenden con facilidad y no trabajan 
mucho para adquirir conocimientos; parece que los asimilan sin 
necesidad de ningún esfuerzo. Adquieren conocimientos lin-
guísticos y mucha elocuencia fácilmente: son escritores férti-
les, pero a menudo fríos, cínicos y rencorosos cuando han sido 
injuriados. Son extremados en su alimentación y hacen de la 
higiene una manía y a menudo suponen que sufren todas las 
enfermedades imaginables y parece que disfrutan con las que 
realmente tienen. El astro regente es Mercurio.

Los nacidos en Libra (de 24/09 a 23/10) tienen una afección 
conyugal muy fuerte, tanto que domina y obscurece todas las 
demás consideraciones. Están dispuestos a hacer cualquier clase 
de sacrifi cio que redunde en favor de su familia, pero también 
están preparados a sacrifi car cualquier otra familia si para el 
bien de la suya es necesario. Su característica predominante es 
la inconstancia. Siendo de manera natural dados al cambio, se 
adaptan muy bien a las circunstancias y no se resienten de los 
reveses, sino que se ponen de nuevo con ahínco y tesón para 
reconstruir sus fortunas. El astro regente es Venus.

Los nacidos en Escorpio (de 24/10 a 22/11) defi enden sus 
derechos con marcado tesón y nunca se sujetan a las imposicio-
nes, aunque están muy dispuestos a atropellar el derecho de los 
otros. Siempre están apesadumbrados por las cosas que pueden 
ocurrirles, pero que nunca suceden, y de este modo la vida es un 
martirio para ellos y para los que les rodean. El sarcasmo está 
siempre en su lengua; no obstante, su amor es fuerte y sus aspi-
raciones sublimes. Así, pues, hay dos naturalezas en lucha en 
los de escorpión y necesitan mucha simpatía y conmiseración 
por parte de sus amigos. A la hora del peligro nunca retroceden; 
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son heroicos y hasta temerarios. La mente es aguda, fría y con 
recursos. Los hombres son buenos militares y excelentes ciru-
janos. Las mujeres tienen familia numerosa. El astro regente es 
Marte.

El centauro, símbolo de Sagitario (de 23/11 a 21/12), mues-
tra que hay dos clases diametralmente opuestas de los que nacen 
bajo él. Uno, designado por el cuerpo animal del centauro, gusta 
de los deportes, es soldado de fortuna y amigo de los juegos 
de azar; cuando están afl igidos por sus aspectos astrológicos, 
pueden convertirse en criminales, pero sus crímenes nunca son 
violentos, pues son el resultado de sumisión a la naturaleza ani-
mal. La otra clase es en extremo opuesta y está simbolizada por 
la parte humana del signo; en ella vemos al hombre elevándose 
sobre su naturaleza animal, lanzando el arco de la aspiración del 
deseo al espacio infi nito. Aman y guardan las leyes; su moral es 
elevada. El astro regente es Júpiter.

2. Traduzca al español los anuncios de una agencia matrimonial:
1. Молодая брюнетка без материальных и жилищных 

проблем, москвичка с высшим образованием и хорошей 
работой, без детей, одинокая, ищет родственную душу для 
заключения брака. Ты: мужчина около 30, самостоятель-
ный, без вредных привычек, рост выше 180, с жилплоща-
дью и хорошей зарплатой. Судимых, разведенных с детьми 
и алкоголиков просят не беспокоиться.

2. Парень посещает заседание клуба «Кому за 30» и дает 
объявление в газетах. Требования к будущей супруге предъ-
являются «минимальные». Она должна быть из хорошей 
семьи, с образованием и приличной работой. Желательно 
также, чтобы блондинка лет 30. Конечно, также отменного 
здоровья, без детей и престарелых родственников. Нали-
чие хорошей квартиры обязательно. При этом он совсем 
не настаивает, чтобы избранница обладала европейскими 
90-60-90. В конце концов, готов согласиться на 92-62-92. 
Мне такое чудо света не встретилось ни разу, но мальчик 
полон энтузиазма.

3. Traduzca al español las siguientes frases:
1. По рукопожатию можно определить и темперамент. 

Горячие и сухие руки чаще всего принадлежат людям 
добродушным, деятельным, легким на подъем и общитель-
ным. А вот горячие и влажные руки — признак неуравно-
вешенности, излишней категоричности суждений и беспри-

чинной раздражительности. Сухие и холодные руки обычно 
являются показателем невозмутимости, медлительности 
и уравновешенности. А холодные и влажные руки обычно 
принадлежат натурам ранимым, часто пребывающим в пло-
хом настроении и склонным к беспощадному самоанализу.

2. Иногда она забегала к соседке и принималась расска-
зывать, какой Максим замечательный, нежный, тактичный, 
воспитанный, тонкий, красивый.

3. Люди, родившиеся в июле, обладают очень чувстви-
тельной натурой, они трудолюбивы и прилежны во всем, 
обычно одарены сильным воображением, в глубине души 
они романтичные и преданные.

4. «Овны» импульсивны, находчивы, деятельны, но им 
часто не хватает терпения. Они чрезмерно честолюбивы 
и стремятся к совершенству во всем.

5. Описывать состояние парня нет необходимости: он 
проиграл свое имущество не кому-нибудь, а дону Педро, 
а этот человек, помимо грубости, невоспитанности и нечест-
ности, славился жадностью и умением особенно изощренно 
пользоваться несчастьями других.

6. Среди тех немногих черт, что Хубило не терпел 
в людях, было злоупотребление властью или силой.

7. Я все больше узнаю отца и понимаю, что по-настоящему 
не знала его раньше. За привычным обликом отца вдруг 
открывается совсем другой человек — непростой и загадоч-
ный, который, оказывается, любил выпить, умел говорить 
женщинам комплименты и был не прочь пофлиртовать 
с кем-нибудь из секретарш.

8. В провинциальных городках, куда они приезжали 
не больше, чем на месяц, она не успевала завязать доста-
точно доверительных отношений ни с кем из женщин, кото-
рым можно было бы поведать о своих трудностях. Вообще 
люди в провинции оказались довольно скрытными и подо-
зрительными.

9. Сиделка была лучшим товарищем в бессонные ночи. 
У нее было отменное чувство юмора и при этом уникальная 
способность проявлять нежность.

10. В общем, ученицы они были, говоря начистоту, 
не самые способные, но зато очень прилежные.

11. Федерико вспомнил, что Хубило не любил демон-
стрировать на людях свои эмоции. Увидев слезы в гла-
зах деда, он решил нарушить сентиментальность момента 
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и перевел разговор в другое русло. Его отношения с дедом 
действительно были очень теплыми, тогда как отношения 
с братьями и сестрами складывались неровно и напря-
женно.

12. В течение 8 лет, что Люча и Хубило были женаты, 
они безгранично доверяли друг другу. Ни один из них 
не обидел другого, ни разу не опустившись до ревности. 
Они любили и уважали друг друга, несмотря на все имев-
шееся между ними несходство характеров.

13. Никто сначала не поверил своим глазам. Хубило — 
всегда любезный и доброжелательный — подрался с самим 
директором, внушавшим ужас всем работникам и едино-
душно ненавидимым всеми.

14. Неужели никто из них не замечает, что дон Педро — 
без денег и должности — никто? Неужели это ничтожество 
способно наводить такой ужас, что все готовы унижаться 
перед ним, молчать и терпеть любые его издевательства?

15. В такие минуты ему очень недоставало бабушки, 
которая славилась ясным аналитическим складом ума 
и была непримиримым борцом со всяким неравенством.

16. Она была скромна, тиха, робка и очень хорошо вос-
питана. Она сто раз продумывала каждое слово, боясь, что 
одна небрежно брошенная фраза может навсегда испортить 
добрые отношения с человеком.

17. Хубило был умен, чувственен, в поведении добр 
и тактичен, в общем, истинный рыцарь. Люче было даже 
немного смешно, когда она догадалась, что муж ревнует ее 
к дону Педро.

V. Debate

1. En su opinión, ¿coincide lo escrito en el Zodíaco con lo que se 
cree usted en realidad?

2. Lea y traduzca los siguientes artículos. Hable de sus compatrio-
tas jóvenes comparándolos con los chicos españoles.

GENERACIÓN SIGLO XXI
Uno de cada cuatro españoles tiene entre 15 y 29 años. El 

51% son chicos y el 49% chicas. Y ambos sexos se parecen cada 
vez más en gustos y comportamientos: el 70% cree que todas las 
religiones tienen algo verdadero y el 77% sigue en casa de sus 

padres. “Las diferencias van desapareciendo. Incluso el machismo 
acaba” dice el psicólogo Bernabé Tierno.

Ellas
53% de los estudiantes universitarios son chicas. El 55% de 

los menores de 25 años están en paro, y de los que trabajan 
el 82% lo hace por cuenta ajena. Su ingreso medio semanal es 
114,80 euros.

74% de las españolas entre 15 y 18 consume alcohol habi-
tualmente (1% más que ellos). “El alcohol es un desinhibidor 
para jóvenes tímidos, inseguros o que van mal en los estudios, 
que beben para no enfrentarse a los problemas” — dice Bernabé 
Tierno.

65% de las chicas tienen su primera relación sexual entre los 
15 y los 19 años, y el 81% utiliza algún método anticonceptivo. 
Buscan en su pareja bondad, diversión, amabilidad y buen trato 
a los hĳ os.

71% de las jóvenes asocia juventud con compromiso social. 
El 57,6% estaría dispuesta a participar en un movimiento social. 
Los bienes que más les interesan son los que les proporcionan 
permanencia, pero son menos materialistas que ellos.

Ellos
47% de los chicos son universitarios. El 2% abandonó los 

libros para ir a la mili. El 30% está en paro, y de los que traba-
jan, el 78% lo hace por cuenta ajena. Su ingreso medio semanal 
es 158,66 euros.

72% de chicos entre 15 y 18 años bebe alcohol asiduamente. 
Un 38% de chicos fuma frente a un 40% de chicas. El 86% prac-
tica un deporte (ellas escuchan música y leen). Sólo un 9,7% 
de los chicos lee más de 5 libros al año, frente al 38% de las 
chicas.

76% de los chicos tiene su primera relación sexual entre los 
15 y 19 años. El 82% de los que practican sexo utilizan algún 
anticonceptivo. Eligen pareja por su modo de ser, su simpatía y 
físico. El 10,4% están casados.

65% de ellos cree que la juventud es la etapa del compromiso 
social. Un 50,2% estaría dispuesto a participar en asociaciones 
sociales. Ellos son más consumistas que ellas.

¿Emanciparme yo?
En 1981 los españoles se emancipaban a los 25 años, hoy 

lo hacen a los 29. Tan sólo un 49% de los jóvenes entre 15 y 
29 años vive exclusivamente de sus ingresos; un 77% reside en 



50 Unidad 2. Carácter de una persona 51V. Debate

el domicilio familiar; y únicamente un 19% vive en una casa 
independiente.

Pero, ¿quién tiene la culpa? Los jóvenes, los padres, la socie-
dad... José María Riera, ex director del Instituto de la Juven-
tud y editor de la revista Entre jóvenes culpa a “la difi cultad de 
encontrar un trabajo estable, la mejora de las relaciones familia-
res y el encarecimiento del precio de la vivienda”.

¡Maldito paro!
Desesperante. El paro juvenil en nuestro país supera el 

40% — uno de cada dos jóvenes menores de 25 años está des-
empleado — y se sitúa como el índice más alto de la Unión 
Europea.

Más de 1.700.000 jóvenes de ambos sexos están buscando 
empleo sin conseguirlo y muchos de los que lo han logrado — 
64,2% — tienen un contrato eventual. J.M. Riera subraya al 
respecto que “el problema no radica tanto en la difi cultad de 
encontrar un trabajo, como en que los empleos no son estables 
y, por tanto, los jóvenes, aunque tengan dinero, no se deciden a 
formar su propio hogar”.

De hecho se ha constatado que existe una diferencia de dos 
años entre el momento en que se alcanza la autosufi ciencia eco-
nómica y el momento de la emancipación de los jóvenes.

Estudiar, estudiar:
Muchos jóvenes deciden prolongar durante años sus estu-

dios y, de paso, su dependencia familiar. El 76% de los jóvenes 
estudiantes viven exclusivamente de recursos ajenos, y el 78,6% 
que han llegado a los 30 y que aún permanecen en casa de sus 
padres son personas inactivas, en su mayoría estudiantes. Aun-
que es cierto que los jóvenes con un elevado nivel de estudios se 
emancipan más tarde, ya que su incorporación al ámbito laboral 
se produce después, se ha comprobado que luego acceden con 
más facilidad a un empleo y contrato estables.

“Tengo trabajo pero sigo en casa”:
Acaba de conseguir un trabajo fi jo, sin embargo, Chus —27 

años— no se plantea dejar el domicilio familiar: “Tengo trabajo, 
pero todavía mi situación económica es precaria. Hasta que no 
tenga cierta garantía de que mi nuevo hogar reúne unas míni-
mas condiciones seguiré con mis padres”.

Una comodidad que para ella se traduce en una casa en pro-
piedad: “Irse de alquiler es perder dinero”.

“Sobra comodidad”:
Laura se independizó a los 19 años porque no quería dar 

tantas explicaciones a sus padres. El cambio no fue fácil. “Irme 
de casa fue duro. Tuve suerte porque el alquiler que tenía que 
pagar era muy bajo, pero, aún así, hubo un momento en que 
tenía que compaginar tres trabajos distintos al mismo tiempo 
que estudiaba”.

Para Laura “los jóvenes son muy cómodos. Buscan justifi -
caciones lógicas como que primero deben acabar sus estudios y 
luego se pondrán a trabajar. Pero eso antes no ocurría, hacían 
ambas cosas a la vez”.

“Los jóvenes deben emanciparse para aprender”:
María José no se sorprendió en absoluto cuando su hĳ a de 19 

años decidió vivir por su cuenta, al contrario, la ayudó en todo 
lo posible. “Creo que la experiencia de vivir sola va a favore-
cerle mucho. Considero que es una excelente oportunidad para 
que madure, sea responsable y aprenda de sus propios errores”.

Esta convicción le lleva a asegurar que, en el caso hipotético 
de que alguna de sus hĳ as decidiese quedarse en casa hasta una 
edad elevada, ella sería la primera en animarlas a salir.

“Es muy importante que los jóvenes al llegar a una determi-
nada edad — 21 ó 22 años — aprendan y se atrevan a tomar sus 
propias decisiones, y eso únicamente se consigue viviendo solo 
y emancipándose”.

3. Resuma en español el texto. Y usted, ¿qué opina?

ОТЦЫ И ДЕТИ. ИЛИ ДЕТИ И ОТЦЫ?
Для многих из нас взаимоотношения с родителями явля-

ются острой и непреодолимой проблемой, которая, несмо-
тря на нашу любовь к ним, доставляет много неудобств 
обеим сторонам. Но скажем прямо, она не нова. Эта тема 
стара, как мир, и является лишь частью глобальной борьбы 
старого и нового. В такой борьбе сложно бывает определить 
победителя.

Начиная с рождения, ребенок постепенно становится 
самостоятельным. При полной, на первый взгляд, зависи-
мости от мамы он общается и с другими членами семьи — 
папой, бабушкой, дедушкой и т.д. Затем детский садик, 
друзья во дворе, школа, а там и взрослая жизнь. Такова 
последовательность приобщения маленького человека 
к миру людей, и родители здесь ничего изменить не могут.
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По мере того, как мы растем, мелочная опека становится 
для нас все более тягостной, и в момент взросления любая 
родительская забота воспринимается нами в штыки. Все 
это естественно, а потому этого не избежать.

Но в повседневной жизни эта проблема причиняет нам 
много боли и страдания. Каждый раз, собираясь гулять 
с друзьями, мы выслушиваем фразы вроде: Куда ты так 
поздно? Чтобы в восемь дома! Эта компания тебе не под-
ходит… и многое другое.

Что же до отношений с противоположным полом, то 
родители часто внушают нам: сначала стань взрослым, при-
обрети специальность, а уж потом любовь.

В такой ситуации наши мамы и папы должны иметь 
в виду, что их чадо развивается, а потому, как бы они 
этого не опасались, в определенном возрасте у него обя-
зательно проявится интерес к противоположному полу. 
Так что родителям не следует бить тревогу, если кто-то 
из нас влюбился. По мнению психологов, они в этом слу-
чае должны предоставить ребенку полную свободу. А мы, 
дети, со своей стороны должны чувствовать перед родите-
лями ответственность за оказанное нам доверие и не вос-
принимать свободу как возможность идти на поводу 
у своих желаний и капризов.

Еще одним спорным вопросом, который часто является 
камнем преткновения для детей и взрослых, есть выбор дру-
зей или компании. Слово «компания» у наших родителей 
ассоциируется обязательно с дурным влиянием со всеми 
вытекающими последствиями. Но для нас компания — 
это что-то вроде кружка единомышленников, где можно 
себя проявить и найти новых друзей. Несмотря на то, что 
порой опасения родителей могут быть оправданными, мы 
не позволяем им выбирать нам друзей. Это наш и только 
наш выбор. Мама и папа не могут по собственному усмо-
трению распоряжаться, с кем нам общаться, а с кем нет. 
Мы думаем, что уже вполне созрели и сами способны раз-
бираться в людях.

Поэтому наш выбор и выбор родителей часто не совпа-
дает. Но молодым людям, проявляющим подобную само-
стоятельность, следует помнить, что их родители, пройдя 
определенную школу жизни, приобрели опыт и мудрость, 
которые накапливаются лишь с годами. А у нас этого самого 
опыта немного. Наши родители часто видят все на шаг впе-

ред, потому что, возможно, сами совершали ошибки в этом 
возрасте и хотят уберечь нас от них. Но, к сожалению, это 
не всегда получается. Мы все равно идем наперекор, пусть 
даже во вред собственным интересам, лишь бы сделать 
наоборот и не поддаться влиянию взрослых. Статистика 
показывает, что родители в итоге оказываются правы. Для 
нас же это хороший урок, своего рода школа жизни. Мы 
познаем мир путем собственных проб и ошибок. Но оправ-
даны ли эти ошибки, возможно, был способ их избежать? 
Как бы то ни было, следует помнить, что ваши друзья — те, 
кем вы окружите себя сейчас, сыграют роль в вашем даль-
нейшем самоопределении.

Кстати, о самоопределении. Мы и наши родители 
часто и будущее видим по-разному. На этой почве у нас 
возникают разногласия. Главным критерием для них при 
выборе нашей будущей профессии является стабиль-
ный достаток. И они правы, ведь в нашем нестабильном 
и постоянно меняющемся мире должна быть уверен-
ность в завтрашнем дне. Но как быть, если ты уже решил 
стать артистом, художником, писателем (ведь их зарплата 
не отличается особой стабильностью). Конечно, родители, 
которые уже выбрали тебе профессию, постараются убе-
речь тебя от «роковой ошибки». Они приведут кучу дово-
дов в пользу их выбора, в том числе высокий заработок 
и престиж.

Выбор профессии — первый важный выбор, который 
нам предстоит сделать в жизни. И подойти к нему надо 
серьезно. Ваши родители знают вас и ваши способности как 
никто другой, но только вы сами должны будете решить, 
где применить свои силы. В противном случае вы рискуете 
заниматься нелюбимым делом. Любимое дело — это неот-
ъемлемая часть жизни, возможность в полной мере реали-
зовать себя. Что ж, после долгих споров окончательный 
выбор за вами.

Несмотря на все ссоры, обиды, конфликты, между 
родителями и детьми всегда должны оставаться друже-
ские отношения. В отношении родителей эта дружба 
должна проявляться в нежности, уважении и заботе о них. 
Со стороны родителей остается полный любви авторитет, 
который мы должны воспринимать как критерий жиз-
ненных и духовных ценностей, ведь ближе и роднее у нас 
никого нет.
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Дорогие родители! Хочется пожелать вам терпения и еще 
раз терпения. Знайте, что главное в отношениях с подрост-
ком — понимание и эмоциональная поддержка взрослых.

Родители должны быть для своих детей самыми близ-
кими друзьями, понимающими всю сложность и противо-
речивость их внутреннего мира, и на основании этого пони-
мания строить свои отношения с детьми.

Большинство родителей всю свою заботу и любовь 
отдают детям в раннем возрасте, когда ребенок несамостоя-
телен. А когда он подрастает, им кажется, что он уже вроде 
не нуждается в чрезмерной опеке и любви. Психологи же, 
наоборот, утверждают, что в подростковом возрасте ребенок 
как никогда нуждается в родительском внимании. Поэтому 
необходимо принимать активное участие в жизни детей, 
интересоваться их занятиями, увлечениями, друзьями. Тем 
более, что это крайне полезная информация, т.к. позволяет 
еще и контролировать ситуацию.

Не бойтесь рисковать, уважаемые родители! Как 
известно, подростковый возраст — это всегда потребность 
в риске, в новых ощущениях. Единственный способ обезо-
пасить ребенка от неприятных последствий риска и сохра-
нить с ним хорошие отношения — рискнуть вместе с ним, 
оставаясь при этом все теми же взрослыми.

И, наконец, будьте оптимистами и сохраняйте самооб-
ладание. Ведь подросток часто воспринимает окружающее 
с долей трагизма, поэтому ваше умение разрядить обста-
новку будет как нельзя более кстати. Только не увлекай-
тесь: не стоит смеяться над серьезными, по мнению вашего 
чада, проблемами, а уж тем более над ним самим.

(А. Кучеренко)

VI. Comentario

Para poder comentar el texto primero hay que comprenderlo. Para 
comprenderlo hay que poner los verbos dados en infi nitivo en for-
ma y tiempos adecuados. Una vez hecha esta tarea gramatical pue-
de comentarlo. Para eso fíjese en el plan de presentación del texto 
que le ofrecemos.
PRESENTACIÓN DEL TEXTO:
TÍTULO (Está tomado en función de un detalle secundario / del personaje 
principal o secundario / de la síntesis del contenido, etc.
AUTOR (su lugar en el relato)

GÉNERO (sociológico / psicológico / fi losófi co / policíaco / de humor / de 
amor / de ciencia fi cción / de hadas / de horror / de misterio, etc.
INTRODUCCIÓN (el tiempo y lugar de los hechos / lugar genérico 
y específi co /; los personajes principales y secundarios; las condiciones que 
determinaron el desarrollo de la acción)
ARGUMENTO / NUDO (lo más concisa y elegantemente posible)
DESENLACE (feliz, trágico, inesperado, etc.)
LA IDEA ESENCIAL (el mensaje que nos envía el autor)
EL ESTILO DEL AUTOR (los tropos que utiliza, etc.)

PAULA
Mi padre es una gran ausencia en mi vida. (Irse) _________ 

tan temprano y de manera tan rotunda, que no (guardar) 
____________ recuerdos suyos. Mi madre (convivir) 
____________ con él por 4 años con dos largas separacio-
nes entre medio, y (darse) ____________ tiempo para dar 
a luz tres hĳ os. (Ser) ____________ tan fértil que (bastar) 
____________ sacudir un calzoncillo en un radio de medio 
kilómetro para que ella (quedar) ____________ embarazada, 
condición que yo (heredar) ____________, pero (tener) 
____________ la fortuna de llegar a tiempo a la época de la 
píldora.

En cada parto (desaparecer) ____________ su marido, 
tal como (hacer) ____________ frente a cualquier problema 
signifi cativo, y (regresar) ____________ alegre con un regalo 
extravagante para su mujer una vez que la emergencia (ser) 
____________ superada.

...Mi padre (ser) __________ un alma cobarde, un día 
(verse) ____________ acosado por sus mentiras, (perder) 
__________ el control de la situación y (salir) ____________ 
escapado. (Dejar) __________ la cancillería, no (volver) 
____________ a ver a su madre, sus familiares ni amigos, lite-
ralmente (hacerse) ____________ humo.

Lo visualizo — un poco en broma, claro está, — huyendo 
hacia Machu Picchu disfrazado de india peruana, con trenzas 
postizas y varias polleras multicolores.

— ¡No (repetir) ____________ esto jamás! ¿De dónde 
sacas tantas tonterías? — me (atajar) ____________ mi madre 
cuando yo le (mencionar) ____________ esta posibilidad.

(Ser) ____________ como (ser) __________, mi 
padre (partir) ____________ sin dejar rastro. (Regresar) 
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____________ a Santiago y (continuar) ____________ 
transitando por las calles céntricas, pero como no (frecuen-
tar) __________ el mismo medio social, fue como si (morir) 
____________ Nunca más yo (ver) ____________ a mi 
padre, no (oír) ____________ mencionar su nombre y nada 
(saber) ____________ de su aspecto físico, por tanto resulta 
irónico que un día me (llamar) ____________ para identifi car 
su cadáver en la morgue, pero eso (ser) __________ mucho 
después.

Mi madre que (ser) ____________ criada en un ambiente 
privilegiado, donde las mujeres no (participar) ____________ 
en los asuntos económicos, (atrincherarse) ____________ en 
su casa cerrada, (enjugar) ___________ las lágrimas de aban-
dono y (sacar) ____________ la cuenta que al menos por 
un tiempo no (morir) ____________ de la inanición porque 
(contar) ____________ con el tesoro de las bandejas de plata 
que (poder) ____________ ir liquidando una a una para pagar 
las cuentas. (Encontrarse) ____________ sola con 3 criaturas 
en un país extraño, pero (ser) ____________ demasiado orgu-
llosa para pedir ayuda.

De todos modos la Embajada (estar) ____________ alerta, 
y (saberse) ____________ de inmediato que Tomás (desapa-
recer) ____________ dejando a los suyos en bancarrota. No 
(poderse) ____________ permitir que el nombre de un fun-
cionario chileno (rodar) __________ por el lodo y mucho 
menos que su mujer e hĳ os (ser) ____________ puestos en la 
calle por los acreedores.

El cónsul (presentarse) ____________ a visitar a la familia 
con instrucciones de enviarla de vuelta a Chile con la mayor 
discreción posible. En la época en que (ser) ____________ 
enviado en nuestra ayuda, (ser) ____________ un caballero 
desmirriado, de tinte verdoso, con bigotes de morsa y cejas 
mefi stofélicas, padre de 4 hĳ os y católico observante.

La criada Margara (abrir) ____________ la puerta al visi-
tante y lo (conducir) ____________ a la habitación de la 
señora, quien lo (recibir) _____________ en cama, rodeada 
de sus hĳ os, todavía machucada por el alumbramiento pero 
en todo el resplandor dramático y la ebullente fortaleza de su 
juventud. El señor cónsul que apenas (conocer) ____________ 

a la esposa de su colega — la (ver) __________ siempre emba-
razada y con un aire distante que no (invitar) ____________ 
a acercarse — (permanecer) ____________ de pie cerca de la 
puerta sumido en un manglar de emociones. Mientras la (inte-
rrogar) ____________ sobre los pormenores de su situación 
y le (explicar) ____________ el plan de repatriarla, lo (ator-
mentar) ____________ una furiosa estampida de toros en el 
pecho.

Calculando que no (existir) ____________ una mujer 
más fascinante, y sin comprender cómo su marido (poder) 
____________ abandonarla, porque el (dar) ____________ 
su vida por ella, (suspirar) ____________ abatido por la tre-
menda injusticia de haberla conocido demasiado tarde. Ella lo 
(mirar) ___________ largamente.

— Está bien. (Volver) ____________ a la casa de mi 
padre — (aceptar) ____________ por fi n.

— Dentro de pocos días (salir) ____________ un barco de 
Callao rumbo a Valparaíso, (tratar) ___________ de conse-
guir los pasajes — (tartamudear) ____________ él.

— (Viajar) ____________ con mis 3 hĳ os, Margara y la 
perra. No (saber) ____________ si este niño que (nacer) 
____________ muy débil (resistir) ____________ la trave-
sía — y aunque le (brillar) ____________ los ojos de lágrimas 
no (permitirse) ____________ llorar.

En un chispazo (desfi lar) _____________ por la mente 
del cónsul su esposa, sus hĳ os, su padre apuntándolo con un 
índice acusador y su tío obispo con un crucifi jo en la mano lan-
zando rayos de condenación, (verse) ____________ saliendo 
excomulgado de la Iglesia y sin honra de la Cancillería, pero no 
(poder) _____________ desprenderse del rostro perfecto de 
esa mujer y (sentir) ____________ que un huracán lo (levan-
tar) _____________ del suelo.

(Dar) ____________ dos pasos en dirección a la cama. En 
esos dos pasos (decidir) ___________ su futuro.

— De ahora en adelante yo (hacerse) ____________ cargo 
de ti y de tus hĳ os para siempre.

(Fragmento adaptado de la novela Paula, 
por Isabel Allende, Chile)
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VII. Humor

Por Maitena

Unidad 3
CUERPO HUMANO

I. Glosario

¿Cómo se dice en ruso?
Fíjese en el glosario de esta unidad.  
¿Cuántas palabras conoce? Ponga el número en el recuadro. Bien. 
Ahora consulte en el diccio nario el signifi cado de las demás. ¡Ojo! 
Elĳ a el que corresponda al tema. Y ahora, ¡a trabajar! Y no se ol-
vide tampoco de que es un glosario interactivo y usted irá comple-
tándolo a medida que haga las tareas de la unidad.

Sustantivos
articulaciones (las)
axilas (las)
barbilla (la)
barriga (la)
cadera (la)
cejas (las)
cerebro (el)
cintura (la)
codos (los)
columna vertebral (la)
costillas (las)
cuello (el)
dedo (el)
encías (las)
entrecejo (el)
estómago (el)
frente (la)
garganta (la)
hígado (el)
hombro (el)
huesos (los)
intestinos (los)
mandíbula (la)
mejillas (las)

mentón (el)
muelas (las)
muñeca (la)
muslo (el)
nalgas (las)
nuca (la)
ombligo (el)
órganos genitales (los)
paladar (el)
panza (la)
párpados (los)
pestañas (las)
pulmones (los)
pupilas (las)
riñones (los)
rodilla (la)
sienes (las)
sobacos (los)
tendones (los)
tobillo (el)
tripa (la)
uñas (las)
vértebras (las)
vientre (el)
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Adjetivos
aguileño
castaño
chato
corporal
demacrado
diestro
esbelto
fl aco
fl áxido

inferior
liso
llenito
obeso
respingón/a
rizado
rollizo
robusto
zurdo

Verbos
adelgazar
agarrar
arrodillarse
chupar
digerir
doblar
engordar
estirar
extender
fl exionar
fruncir

girar
guiñar
masticar
morder
oler
palpitar
parpadear
retroceder
saborear
tragar

II. Ejercicios

1. Sabemos que el cuerpo se divide en cabeza, tronco y extremida-
des. Agrupe las palabras del glosario según la parte del cuerpo:
1. cabeza _______________________________________
2. tronco _______________________________________
3. extremidades __________________________________

2. Escriba tres adjetivos que califi quen a la nariz, tres a los ojos y 
otros tres al pelo:
1. nariz ________________________________________
2. ojos _________________________________________
3. pelo _________________________________________

3. ¿Qué partes del cuerpo están directamente relacionadas con es-
tos verbos?
1. extender _____________________________________
2. fl exionar _____________________________________
3. palpitar ______________________________________
4. parpadear ____________________________________
5. fruncir _______________________________________

4. Complete las siguientes frases con el verbo más apropiado:
tocar, oler, oír, ver, saborear
1. Con el gusto tú __________ la comida.
2. Con la vista yo __________ la televisión.
3. Con el olfato él __________el perfume.
4. Con el tacto nosotros__________ los objetos.
5. Con el oído vosotros __________ la música.

5. Relacione la palabra con su defi nición:

1. pelirrojo a. persona sin pelo
2. parecerse b. clase de diente
3. calvo c. pelo rojizo
4. cana d. tener parecido con cierta persona o cosa
5. muela e. pelo que se ha vuelto blanco

6. Relacione la palabra con su antónimo:

1. fl aco / delgado a. moreno
2. callado b. izquierda
3. derecha c. bajo
4. nervioso d. gordo / grueso
5. alto e. adelgazar
6. rubio f. sentarse
7. engordar g. tranquilo
8. levantarse h. hablador

7. Entre los siguientes verbos hay uno que no está relacionado con 
los demás. ¿Cuál es?
abrazar, guiñar, besar, apagar, chupar, respirar

8. Si no sabe usted alguna palabra en español, puede comunicarse 
mediante movimientos y gestos del cuerpo. Relacione estos verbos 
con las descripciones de gestos:

1. sorprenderse a. juntar ambas manos a un lado de la cabe-
za y apoyarla encima

2. olvidarse b. abrir mucho los ojos y echar un poco la 
cabeza hacia atrás

3. dormir c. darse pequeños golpes con la mano en la 
frente
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9. ¿De qué palabra se trata? Sólo faltan consonantes:
_ ue _ _ o une la cabeza y el tronco
_ u _ e _ a se encuentra entre la mano y el brazo
e _ _ ó _ a _ o está debajo del pecho
_ ie _ cubre todo el cuerpo
_ _ e _ _ e está encima de las cejas
_ o _ _ _ o _ los tenemos cerca del cuello

10. Los siguientes sustantivos pertenecen a la mano o al pie, ¡dis-
tíngalos! Consulte el diccionario en el caso de duda:
el índice ________________ la palma ________________
los nudillos _____________ el meñique ______________
el talón ________________ el corazón ______________
el anular ________________ la planta ________________
el pulgar _______________ el empeine ______________

11. ¿Qué signifi can estas expresiones? Marque la opción correcta:
1. — ¿Has visto? Álvaro se ha tomado todas las vitaminas.

— Sí, es que tiene mucha cara.
a) es un aprovechado
b) se encuentra débil
c) tiene mucho desgaste

2. — Esta noche he dormido a pierna suelta...
— Esta y todas... duermes siempre como un lirón.

a) con las piernas estiradas
b) profundamente
c) sin pegar ojo

3. — ¡Creo que María ha dejado de fumar!
— Me estás tomando el pelo.

a) me estás dejando de piedra
b) me trae sin cuidado
c) te estás burlando de mí

4. — ¿Qué te pasa?
— ¡Uf, que estoy hecho polvo!

a) estoy preocupado
b) tengo mucho estrés
c) estoy agotado

5. — Muchas modelos están en los huesos.
— Ya, se lo exigen para poder desfi lar en las pasarelas.

a) están a régimen

b) están extremadamente delgadas
c) están siempre haciendo gimnasia

6. — Mira, nos han visto fumando y aquí está prohibido.
— Seguro que hacen la vista gorda.

a) nos miran la documentación
b) se fi jan en nosotros
c) fi ngen que no nos han visto

7. — Aquí están los análisis.
— Ahora los miro, déjalos a mano.

a) cerca
b) delante
c) encima

8. — ¿Qué tal me encuentra, doctor?
— Está usted como un roble.

a) muy saludable
b) demasiado rígido
c) muy débil

12 Conteste a las preguntas:
1. ¿Qué partes del cuerpo debemos mantener siempre ergui-

das?
2. ¿Sobre qué partes del cuerpo descansa todo su peso?
3. ¿En qué parte se fl exionan los brazos? ¿Y las piernas?
4. ¿Dónde la mano se le une al brazo? ¿Y el pie a la pierna?
5. ¿Dónde se ponen las inyecciones normalmente?
6. ¿Cuál es el eje principal del cuerpo humano?
7. ¿De qué parte del cuerpo carecía la primera mujer en la tierra?
8. ¿Qué hace la sangre por las venas?
9. ¿Qué hace el corazón?
10. ¿Qué partes tiene un pie?
11. ¿Qué partes del cuerpo se lastiman siempre los niños pe-

queños?
12. ¿Qué posiciones del cuerpo conoce?

III. Tareas

1. Busque en el Diccionario del uso de la lengua las defi niciones 
de los siguientes vocablos y determine la diferencia semántica de 
su uso:
1. Cabeza — cráneo — calavera — casco — testa — coco.
2. Cara — rostro — faz — fi s(i)onomía — semblante — perfi l — 

jeta.
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3. Piel — cutis — tez — pellejo — cuero
4. Cabello — pelo — vello — melena — calva
5. Vísceras — entrañas — tripas

2. Busque los equivalentes en ruso de las siguientes expresiones:
1. cabeza

A la cabeza _____________________________________
Alzar la cabeza (fi g., fam.) __________________________
Írsele a alguien la cabeza / la olla (fi g.) _________________
Ir de cabeza _____________________________________
Ir en cabeza _____________________________________
Ser el cabeza de familia _____________________________
Cabeza cuadrada _________________________________
Sentar la cabeza / los cascos (fi g., fam.) ________________
Alegre / ligero de cascos (fam.) ______________________
No tener donde volver la cabeza ______________________
Pasársele a alguien una cosa por la cabeza _______________
Romperse la cabeza / los cascos ______________________
Calentarse alguien la cabeza / los cascos ________________
Tener la cabeza a pájaros (fi g., fam.) ___________________
Andar mal de la cabeza / los cascos (fi g., fam.) ___________
Meter a alguien en la cabeza alguna cosa (fi g., fam.) _______
Meterse de cabeza (fi g., fam.) ________________________
Cabeza de turco / chivo expiatorio ____________________

2. cara / faz
Borrar de la faz de la tierra _________________________
Caérsele a alguien la cara de vergüenza _________________
Cara a cara _____________________________________
Dar / sacar la cara por otro _________________________
Costar un ojo de la cara ____________________________
Tener la cara muy dura / tener mucho morro / tener más cara 

que espalda / ser un(a) caradura _____________________
Decir las cosas a la cara ____________________________
Echarle algo en cara a alguien _______________________
Por su linda / bella / bonita cara (col.) _________________
Cara de Pascuas _________________________________
Cara de pocos amigos / de vinagre / de viernes ___________
Poner buena o mala cara a alguien ____________________

3. cuero / pellejo
En cueros / en cueros vivos _________________________
No caber en su pellejo _____________________________

Dejarse el pellejo en algo ___________________________
Sufrir algo en su propio pellejo _______________________
No tener más que pellejo / quedarse en el pellejo / ser todo pe-

llejo / ser un pellejo _____________________________
_____________________________________________

Temblar por su pellejo _____________________________
Jugarse el pellejo / salvar su pellejo ___________________
Estar / hallarse en el pellejo de otro ___________________
Estar hecho un cuero ______________________________

4. pelo
Con todos los pelos y señales ________________________
De pelo en pecho _________________________________
Ni un pelo / ni una pizca ___________________________
Contarle los pelos al diablo / al gato __________________
Cortar un pelo en el aire ___________________________
Ponérsele a alguien los pelos de punta _________________
Tirarse de los pelos _______________________________
Tomarle el pelo a alguien ___________________________
No tener pelos en la lengua _________________________
Por los pelos (col.) ________________________________

5. tripas / entrañas
Echar las tripas __________________________________
Hĳ o/a de mis entrañas _____________________________
No tener entrañas / sin entrañas (fi g.) _________________
Buena / mala entraña (fi g.) _________________________
Encogérsele las tripas a alguien ______________________
Hacer de tripas corazón ____________________________

6. estómago
Tener estómago __________________________________

7. dedos
No tener dos dedos de frente /ser corto de miras __________

_____________________________________________
8. oreja

Tener la mosca detrás de la oreja _____________________
9. ojo

Ser el ojito derecho de alguien _______________________
10. boca

Salir (algo) a pedir de boca _________________________
No decir esta boca es mía / no decir ni “mu” _____________

11. nariz
Estar hasta las narices _____________________________
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12. hombro / brazo / mano
Mirar por encima del hombro ________________________
Ser el brazo derecho de alguien ______________________
Meter mano ____________________________________

13. ombligo
Ser (creerse) el ombligo del mundo ___________________
Mirarse mucho el ombligo __________________________

14. espalda
Dar la espalda a alguien ____________________________
Tener las espaldas cubiertas _________________________
Dar el último espaldarazo __________________________

15. huesos
Quedarse en los huesos ____________________________

16. uña
Ser uña y carne __________________________________

3. Lea y traduzca el texto fi jándose en las frases en cursiva:
Estoy hasta las narices de Juan Alberto. Es insoportable. Es 

una de estas personas que piensan que es el ombligo del mundo, 
que es el más alto, el más guapo, el más seductor… Pero yo sé 
cuál es su problema: no tiene dos dedos de frente, vaya, que es 
tonto perdido. Antes éramos muy amigos, ésa es la verdad. En 
la Universidad siempre nos ayudábamos, nos prestábamos los 
apuntes, estudiábamos juntos, e incluso, cuando tuvo proble-
mas con sus compañeros de piso, se vino a vivir un tiempo a mi 
casa. Vamos, que éramos uña y carne. Pero poco a poco empezó 
a darme la espalda, salía con otra gente, no me llamaba nunca 
por teléfono… Y me daba todo tipo de excusas idiotas, hasta 
que me di cuenta de que me estaba tomando el pelo. La verdad 
era que yo no le interesaba ya. A pesar de todo yo nunca le he 
echado en cara lo que me hizo. Pero es que además es un cara-
dura increíble: el otro día en la fi esta de Blas, intentó meterle 
mano a mi novia en un rincón. Yo estaba viendo aquel día que la 
miraba demasiado, y, claro, ya tenía la mosca detrás de la oreja, 
así que me acerqué para ver qué pasaba, tuvimos una discusión 
terrible y al fi nal nos faltó poco para llegar a las manos. Desde 
entonces está siempre criticándome a mis espaldas, porque no 
tiene valor para decirme las cosas a la cara. Pero si él no tiene 
pelos en la lengua y dice todo lo que piensa de mí, yo tampoco 
me voy a callar. Y después de todo, va contando que yo tengo la 
culpa de que no seamos amigos. ¡Vaya cara que tiene!

José.

4. Sustituya lo que está en cursiva por una expresión equivalente:
1. Esteban sale ahora con otra gente y no hace caso a los amigos 

de siempre. ________________
2. Mi mujer siempre me está reprochando que no hago nada en casa 

y, la verdad, es que lleva razón. ___________________
3. Andrés es muy poco diplomático: dice todo lo que piensa sin pen-

sar delante de quien lo hace. _______________________
4. Javier sospecha que algo pasa con su novia; debería hablar 

con ella directamente y no dejar pasar más tiempo. _______
____________________________________________

5. Si fuera un poco valiente, le diría directamente a mi jefe lo que 
pienso, pero me parece que si lo hago, me cuesta el puesto de 
trabajo. ______________________________________

6. Antonio no es muy inteligente: se prepara a los exámenes la no-
che antes y con cerveza. __________________________

7. No te burles de Emma, ¿no ves que es más pequeña que tú? _
____________________________________________

8. Me pidió el coche para un rato y se fue con él todo el fi n de sema-
na. ¡Qué poca vergüenza! ________________________

9. Fernando es un presumido, se cree que siempre es el centro de 
atención. __________________

10. A ver dónde pones la mano, que nos está mirando todo el 
mundo. _______________________

5. Complete las siguientes frases con modismos relacionados con 
partes del cuerpo humano:
1. El ciclista Miguel Indurain ___________________ en la 

clasifi cación general de la Vuelta Ciclista a España.
2. — ¿Quién es _____________________ en tu casa? — Es 

mi padre.
3. Deja ya de ______________________. Quiero que me 

cuentes la verdad.
4. Desde que vives con nosotros no has fregado los platos ni una 

sola vez; tienes _____________, nunca trabajas.
5. Durante muchos años he intentado evitar enfrentarme direc-

tamente a mis problemas, pero creo que ha llegado la hora de 
_____________________ .

6. Juan es una persona muy sincera y si tiene algún problema 
contigo te lo _________ y nunca habla mal de ti a tus es-
paldas.
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7. No tienes ningún derecho a ________________________ 
que no te prestase el coche para ir a la fi esta. Tú sabes bien 
que eres muy poco responsable.

8. Los verdaderos amigos son aquellos que no _____________ 
cuando los necesitas.

9. ___________________________, creo que Daniel nos 
está engañando.

10. Esta chica ________________________: se casó a los 
dieciséis años, tuvo a su primer hĳ o cinco meses después y 
se divorció a los diecisiete.

11. — Pedro ayer contó a Sara todo lo que pensaba sobre ella, 
tanto lo bueno, como lo malo. — Sí, ya lo sé. Es que Pedro 
______________.Pero debió tener más cuidado al decír-
selo, porque parece que ella se ofendió muchísimo.

12. Desde que Jorge ganó la lotería ____________________. 
Se cree superior sólo por tener más dinero.

13. Martínez es el _____________________ del director de 
la empresa y siempre es el primero en elegir turno para las 
vacaciones.

14. Marina es el ______________________ del abuelo. Ella 
recibe siempre los mejores regalos.

15. Hay que _______________ mucho ________________ 
para poder presenciar una autopsia.

16. Pensábamos comprar un coche de importación, pero es ca-
rísimo, ¡____________________!

17. Estoy harta de aguantar a Rosa, sólo habla de sí misma, 
____________________________

18. La representación ____________________________. 
Todo resultó tal y como habíamos planeado.

19. Es imposible ver a Manuel, está siempre muy ocupado, me-
tido en mil asuntos, _______________________ siempre 
____________________.

6. Diga de otra forma:
1. ayudarle a alguien ______________________________
2. tocar a una persona _____________________________
3. engañar a alguien o burlarse de él ___________________
4. estar harto de algo ______________________________
5. salvarse en el último momento _____________________
6. escuchar atentamente ____________________________
7. ser muy amigos ________________________________
8. no querer ayudarle a alguien _______________________

9. responder por sus actos __________________________
10. no ser muy inteligente __________________________
11. decir siempre lo que se piensa sin pensar en las consecuen-

cias ___________________________________
12. creerse el más importante ________________________

7. Rellene los huecos con la unidad más apropiada dada a conti-
nuación:
salvar el pellejo, meter en la cabeza algo a alguien, estar en 
pellejo de alguien, sentar la cabeza, cara de Pascuas, dar la cara, 
cabeza a pájaros, jugarse el pellejo, por su “cara bonita”, cabeza 
cuadrada, caradura, dejar el pellejo en, cabeza de turco, costar un 
ojo de la cara, poner buena cara, calentarse la cabeza, caérsele la 
cara de vergüenza, (ser) un pellejo, en cueros, romperse la cabeza, 
no caber en su pellejo
1. Es difícil convencerle; tiene _____________________.
2. Eres una niña. Vamos; ____________ ¿Qué pájaros vuelan 

por esa cabecita?
3. Quizá no deba buscarse ____________ que cargue con la 

responsabilidad del pésimo estado en que se encuentra la ci-
tada playa.

4. No ____________; déjalo, sigue leyendo.
5. Doña Lola Rius logró ____________ con la ayuda de algún 

golpe de puntero los más rudimentarios conocimientos de la 
geografía y otras disciplinas.

6. Nuestra oferta es simple, concreta y sin complicaciones. No 
hay que ____________ para entenderla.

7. Un solterón, por ende, afi cionado a la taberna, trasnochador 
y vago, a quien sus familiares desean quitárselo de encima 
o, por lo menos, probar el último procedimiento para lograr 
hacerle ____________. Y nos arreglaron la boda.

8. Para ejercer de periodista no se va a necesitar más que un 
bolígrafo y ____________.

9. Desde luego, no sé como no ____________ a Salazar. Con 
menos categoría y sueldo que vuestro padre, vive como un 
duque.

10. Se quedó soltera por falta de padre que obligara al cochino 
del novio a ____________.

11. Lo que no tiene explicación es que le ____________ toda-
vía a Juanito. Con don Dimas y con don Fernando se expli-
ca. Dan. Poco, pero dan.
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12. Los 3 delincuentes, siguiendo sus métodos, pretendieron, 
tras la primera copa, seguir bebiendo otras por el mismo 
procedimiento. Es decir, ____________ .

13. Manolita me dĳ o que me desnudase, y sentí eso que los hom-
bres sienten cuando los invitan a quedarse ___________.

14. Cualquier menú sencillito de este restaurante _________ 
y la yema del otro.

15. Llegó con ____________.
16. Huyó a Portugal para ____________.
17. Cuando llegó el fracaso de la invasión de Cuba se pasaron 

unos días de oculto pero desbordante optimismo. Genaro 
____________.

18. Se está ____________ trabajo.
19. La encontró por fi n en una tasca (taberna) de mala muerte, 

y chico, qué sorpresa: era un fi deo, sí, ____________ que 
hedía a vinagre, una momia pero muy pintada y teñida.

20. Supongo que ellos han pensado por nosotros — murmuró el 
Poroto. — Pero no ____________ — objetó el otro.

21. Estamos en lo que digo: ____________ quitándoles la tie-
rra a los indios y a éstos que vienen les cae de arriba.

8. Lea y traduzca la introducción y rellene los huecos con la unidad 
más apropiada:

MOVIMIENTOS ACUÁTICOS
El agua es un medio idóneo para realizar actividades para 

embellecer el cuerpo. La natación es un deporte magnífi co para 
la salud cardiovascular, pero, como todos los deportes, se apoya 
en varios grupos musculares que se desarrollan más que otros, lo 
cual origina un desequilibrio en la estética corporal. Reciente-
mente ha sido creada una nueva generación de ejercicios acuá-
ticos orientados a reequilibrar el tono muscular y armonizar el 
cuerpo. Son actividades que no precisan desplazarse y que están 
orientadas a moldear la fi gura. El ejercicio en el agua presenta 
retos y benefi cios distintos a los que se realizan fuera de ella: la 
fuerza ascendiente del elemento líquido puede ser rentabilizada 
como resistencia, incrementando el gasto calórico y el desafío a 
la fuerza muscular.

Piernas y glúteos (glúteos, muslos, piernas, pies, brazos). 
En posición supina con ____________ extendidas al frente, 
mantente a fl ote con el movimiento de____________. Rota 

___________ y las piernas hacia fuera, con los dedos de 
____________ apuntando a cada lado, y luego rota hacia den-
tro, con los dedos encarados. Contrae ____________al efec-
tuar rotaciones. Repite 50 veces.

Abdominales, caderas y glúteos (caderas, rodillas, brazos, 
tórax). Colocado en posición supina, abre __________ en 
cruz, con las palmas abiertas, y mueve para mantenerte a fl ote. 
Junta las piernas y fl exiona un poco___________. Mante-
niendo __________ inmóvil y controlado, gira ___________ 
y piernas a derecha e izquierda. Repite 50 veces.

Abdominales, glúteos y parte posterior de los muslos 
(rodilla, pierna, brazo, agua, tonifi cador). Flota en __________ 
en posición supina con __________ abiertos, __________ 
estiradas y pies fl exionados. Baja __________ hasta tocar el 
fondo, eleva y baja la otra. El efecto moldeante y __________ 
es notable. Repite 30 veces.

Parte interna del muslo y glúteos (glúteos, a fl ote, bra-
zos, piernas). Mantente __________ en la posición supina 
con __________ abiertos y en movimiento constante. Abre 
__________ todo lo que se pueda. Después aproxímalas, 
cruza contrayendo __________ y vuelve a abrirlas. Repite 50 
veces.

Pectorales, brazos y corrección de postura (piernas, en 
cruz, sentido, círculos, en posición supina, brazos). Flotando 
sobre el agua __________ brazos abiertos __________, 
realiza círculos hacia atrás con __________ , al tiempo 
que __________ pedalean levemente para mantenerse a 
fl ote. Repite __________ hacia el frente, 20 veces en cada 
__________.

Parte posterior de los brazos y pectorales (palmas, bra-
zos, piernas). En posición supina, __________ en cruz, mueve 
__________ para mantenerse a fl ote; gira __________ hacia 
arriba, palmas al cielo, y gira los brazos hacia abajo hasta colo-
car __________ de nuevo hacia arriba. Repite 50 veces.

IV. Traducción

1. Traduzca al ruso las siguientes frases:
1. Sylvia está rodeada en clase por cuerpos a medio hacer, 

caras inconexas, brazos y piernas de equivocadas proporcio-
nes, como si todos crecieran a impulsos desordenados. Nando 
Solares tiene la cara tomada por los granos, Manu Recio, Oscar 
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Panero y Nico Verón son simpáticos, pero niños; el primero 
tiene bigote de pelusa, el segundo sólo habla a trompicones y el 
tercero ahora se introduce dos lápices en los orifi cios nasales y 
se vuelve para causar risa entre cómplices. El Tanque Palazón 
sale con Sonia y le rodea la cintura con su brazo y le palmotea 
el culo con su mano de dedos como salchichas en un gesto pose-
sivo que Sylvia aborrece.

2. Octavio, profesor de matemáticas, tiene un bigote poblado 
y parálisis de cuello.

3. Sylvia sintió que Mai era otra. Los granos de la barbi-
lla le habían desaparecido, había salteado su pelo negro con 
mechas rojas y el corte dejaba que el flequillo le tapara un 
ojo, mi ojo feo. Se había tatuado una enredadera con hojas en 
forma de cuchillas de afeitar alrededor del tobillo izquierdo 
y ahora se duchaba casi a diario. A Sylvia le parecía que la 
boca de Mai era más carnosa, los labios más voluptuosos. Te 
convertirás en una aldeana de mejillas sonrosadas, le decía 
Sylvia.

4. Aurora se rompió la cadera de una forma nada aparatosa. 
Al salir de la bañera levantó la pierna para salvar el borde y 
de pronto notó un crujido leve. Sintió un ligero estremeci-
miento y sus piernas perdieron la solidez. Se cayó despacio, 
con tiempo de rozar con la yema de los dedos los azulejos de 
la pared, su codo golpeó contra la grifería causándole un dolor 
frío y un instante después estaba tumbada, desnuda y vencida, 
sobre el aún húmedo fondo de la bañera…el cuerpo blanque-
cino, anciano, la carne fl áccida, los senos derretidos, los brazos 
y los muslos inertes, las venas que se transparentan en líneas 
violeta.

5. El médico era alto y con la cara surcada de venas rojas.
6. La puerta se abre muy despacio y asoma una cara cobriza 

rodeada por una media melena revuelta. Un cuerpo pequeño 
pero robusto. Trae una caja de bombones en la mano.

7. La chica tenía una cara hermosa, era gruesa y al volverse 
mostró unos muslos rotundos.

8. Al parecer los problemas de obesidad la limitaban a un 
trabajo bastante superfi cial. Dada su escasa altura necesitaba 
zancos para quitar el polvo de encima de los muebles.

9. Tu padre está muy delgado, ¿ya come?, le pregunta Aurora. 
Y tanto, no veas qué tripa ha echado.

10. Daniela llevaba una pulsera de oro en la muñeca. Le dio 
dos besos después de ponerse en pie.

2. Traduzca al español los siguientes mandamientos:

РЕЦЕПТЫ ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ
Хотя человеку генетически «гарантированы» сто двад-

цать лет жизни, однако наш век короче. Японцы живут, 
в среднем, до 79 лет, австралийцы, греки, канадцы и шведы — 
до 78, немцы и американцы — до 76. А срок, отпущенный 
нигерийцам и сомалийцам, и того меньше — 47 лет. Между-
народная группа врачей, психологов и диетологов разрабо-
тала десять заповедей, следуя которым мы можем продлить 
жизнь и сделать ее более приятной.

1-я заповедь: не объедайтесь! Вместо привычных для 
многих двух с половиной тысяч калорий, довольствуйтесь 
полутора тысячами. Тем самым вы устроите разгрузку 
своим клеткам и поддержите их активность. Клетки быстрее 
обновляются, и организм становится менее восприимчивым 
к болезням. Питайтесь уравновешенно — ешьте не слишком 
много, но и не слишком мало.

2-я заповедь: меню должно соответствовать возра-
сту. Каждый по возрасту нуждается в разном питании. 
У 30-летних женщин морщинки появятся позднее, если они 
регулярно будут есть печень и орехи. Людям старше сорока 
полезен бета-каротин. После пятидесяти лет кальций дер-
жит в форме кости, а магний — сердце. Мужчинам старше 
сорока необходим селен, содержащийся в сыре и почках. 
Селен способствует разряжению стресса. После пятиде-
сяти, питаясь рыбой, вы защитите сердце и кровеносные 
сосуды!

3-я заповедь: найдите себе подходящую работу! Работа 
способствует моложавости — утверждают исследователи. 
Тот, кто не работает, обычно выглядит лет на пять старше 
своего возраста. Некоторые занятия, по мнению социоло-
гов, особенно помогают сохранить молодость. К их числу 
относятся занятия музыкой, изучение философии, увлече-
ние живописью.

4-я заповедь: найдите свою пару в жизни! Любовь и неж-
ность — лучшие средства против старения. Вывод иссле-
дователей: если дважды в неделю предаваться любви, вы 
будете выглядеть на 14 лет моложе. При интимных отно-
шениях в организме вырабатывается эндорфин, который 
называют гормоном счастья. Он способствует укреплению 
иммунной системы.
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5-я заповедь: Имейте на все собственную точку зрения. 
Утвердитесь в ней.

Осознанно живущий человек значительно реже впадает 
в депрессию и бывает подавленным, чем тот, кто лишь пас-
сивно плывет по течению.

6-я заповедь: двигайтесь! Даже восемь минут занятий 
спортом в день продлевают жизнь. В процессе движения 
высвобождаются гормоны роста, выработка которых осо-
бенно сокращается после 30 лет.

7-я заповедь: спите в прохладной комнате! Доказано — 
кто спит при температуре семнадцать — восемнадцать гра-
дусов, дольше остается молодым. Причина заключается 
в том, что обмен веществ в организме и проявление воз-
растных признаков зависят также и от температуры окру-
жающей среды.

8-я заповедь: время от времени балуйте себя! Не слиш-
ком себя ограничивайте, выходите иногда за рамки жестких 
жизненных правил. Временами, вопреки рекомендациям 
о здоровом образе жизни, позволяйте себе «запретный» 
лакомый кусочек, а если вдруг понравилась новая коф-
точка, забудьте об экономии.

9-я заповедь: не следует всегда подавлять гнев в себе! 
Вредно постоянно держать в себе негативные эмоции. Ино-
гда стоит рассказать, что вас огорчило, или поспорить с тем, 
с кем вы не согласны. Тот, кто никогда не выплескивает 
такие эмоции, более подвержен заболеваниям, в том числе 
и злокачественным опухолям. Согласно результатам меж-
дународного тестирования, 64% респондентов, страдающих 
раком, всегда подавляли гнев.

10-я заповедь: тренируйте головной мозг! Время от вре-
мени разгадывайте кроссворды, играйте в коллективные 
игры, требующие мыслительной деятельности. Тем самым 
вы замедляете процесс возрастной деградации умственных 
способностей и одновременно активизируете работу сердца, 
систем кровообращения и обмена веществ.

3. Traduzca al español las instrucciones para hacer los siguientes 
ejercicios:

Перед тем как приступить к описанию упражнений, хочу 
дать несколько общих рекомендаций:

Делайте только то, что вам по силам. Не принуждайте 
тело к тому, к чему оно еще не готово. Это касается, прежде 
всего, количества повторений упражнения.

Лучше всего выполнять упражнения перед зеркалом, 
чтобы контролировать свои движения.

Дышите в естественном ритме. Если вы будете задер-
живать дыхание, то организм не получит необходимый для 
питания мышц и очищения крови кислород.

После первых занятий вы можете прибавить в весе. 
Не пугайтесь — просто крепкие тренированные мышцы 
весят больше, чем дряблые. Зато юбка будет сидеть на вас 
свободнее.

Упражнения для всего тела
Сядьте на стул с подлокотниками. Опираясь на под-

локотники, поднимитесь на носки. Спину держите прямо, 
подбородок поднимите как можно выше.

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Поднимите 
руки как можно выше. Втяните живот. Затем согните ноги 
в коленях и тяните руки вперед, как будто хотите что-то 
достать. Нагнитесь немного вперед и оставайтесь в таком 
положении в течение минуты. Не меняя позиции, отведите 
руки назад и одновременно сильно вытяните вперед под-
бородок и шею. На эту позу тоже потратьте минуту. Снова 
вытяните руки вперед, а потом еще раз назад. Повторите 
эти движения 5 раз.

Встаньте прямо, немного расставив ступни. Разведите 
руки в стороны на уровне плеч и поверните их ладонями 
вверх. Чем сильнее вы повернете ладони, тем больше почув-
ствуете работу мышц. Без усилия отведите руки назад, 
как бы желая соединить лопатки. Теперь плавно двигайте 
за спиной руками, как будто стараетесь соединить пальцы, 
локти не сгибайте. Повторите 100 раз.

V. Debate

1. Lea el texto y discuta estos problemas con los compañeros de 
clase:

MISTERIOS DE LA ALIMENTACIÓN
Creencias populares, comentarios y verdades y mentiras que 

corren de boca en boca, a veces crean falsos mitos en torno a la 
alimentación. Estas son las auténticas respuestas a algunas de 
las preguntas más frecuentes cuando se habla de alimentación 
y de peso.
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Saber evitar errores que corren de boca en boca y se convier-
ten en verdades sin fundamento.

El agua y la dieta. Cuando se está haciendo una dieta para 
adelgazar es aconsejable beber abundante agua. Se ha dicho que 
es mejor fuera de las comidas, para evitar una importante dis-
tensión de las paredes del estómago.

Como poco y engordo. En estos casos cuentan los facto-
res genéticos, hormonales y metabólicos. El gasto energético 
depende de varios factores. En primer lugar, el sexo. Los varo-
nes pueden comer más que las mujeres porque tienen un gasto 
energético más elevado. En segundo lugar, la talla del individuo 
(los más altos comen y gastan más). En tercer lugar, la cantidad 
de masa magra (principalmente de masa muscular) que posee 
un determinado individuo. En cuarto lugar, la actividad física 
que realice cada persona. Otros factores son hormonales.

Peso y edad. La edad es un factor que disminuye gasto ener-
gético. Con los años se pierde masa magra y fi siológicamente se 
va sustituyendo ese tejido por grasa, metabólicamente inactiva. 
Si se sigue comiendo igual, al haber un menor gasto metabólico, 
la energía sobrante se va a acumular en forma de grasa.

Alimentos prohibidos. No hay ningún alimento que esté pro-
hibido para una persona sana. Lo que no es aconsejable es abu-
sar de ninguno en particular. Lo más indicativo es hacer una 
dieta variada. En cada caso concreto, el médico le indicará qué 
alimentos le van mejor con su patología y cuáles debe restrin-
gir.

¿Las vitaminas engordan? Los suplementos de vitaminas 
apenas tienen aporte energético (y, por tanto, en sí mismos no 
engordan) y tampoco es cierto que abran el apetito. Si se rea-
liza una dieta abundante y variada, y no se padecen enferme-
dades, generalmente no es necesario tomar vitaminas extra, ya 
que están contenidas dentro del alimento, principalmente en las 
frutas y verduras.

Comer entre comidas. Sí suele engordar, ya que el picoteo 
se basa en alimentos muy ricos en calorías. Una de las reglas 
de oro para evitar la obesidad es, por tanto, no caer en esta 
tentación.

El aceite de oliva es bueno. Efectivamente, el aceite de oliva, 
por su contenido en grasa monoinsaturada, no eleva los nive-
les de colesterol, e incluso parece que podría tener un efecto 
positivo debido a su contenido en antioxidantes. Sin embargo, 
no hay que olvidar que las grasas son los alimentos con mayor 

densidad de energía y que 100 gramos de aceite (aunque sea 
de oliva) aportan 900 kilocalorías, por lo que debe limitarse su 
consumo en personas que hagan dietas para adelgazar.

La ansiedad engorda. Muchas personas aplacan la ansiedad 
comiendo, y además en esos momentos se suelen escoger ali-
mentos ricos en carbohidratos. Se ha llegado a elaborar una 
teoría científi ca sobre el paso de ciertos aminoácidos al cerebro 
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que, una vez metabolizados a nivel cerebral, realizarían una fun-
ción ansiolítica.

Leches desnatadas. En contra de lo que muchos creen, este 
tipo de leche tiene las mismas proteínas y el mismo contenido 
en calcio que la leche entera. Lo que se quita es la grasa, y por 
ello su aporte calórico es menor. Este es el motivo por el que se 
recomienda para las dietas bajas en grasa y para los regímenes 
para combatir la obesidad.

2. Traduzca el texto y conteste a las preguntas que se dan a con-
tinuación:

GUERRA A LOS MICHELINES
Celulitis, michelines, pistoleras... aunque no existen mila-

gros en el tratamiento de estas afecciones, que afectan tanto a 
hombres como a mujeres, tampoco faltan soluciones que per-
miten “ modelar la silueta” con buenos resultados estéticos. A 
continuación te desvelamos la última novedad.

Se trata de una técnica quirúrgica de alta precisión que con-
sigue esculpir y dar forma a la fi gura en una sesión de aproxi-
madamente 2 horas de duración, en la que se modelan las zonas 
corporales que lo precisan. Lo más novedoso de este procedi-
miento conocido como “Modelaiser” es que se realiza con anes-
tesia local, no precisa hospitalización y permite al paciente rein-
corporarse a su actividad cotidiana transcurridas 24h. después 
de la intervención.

El sistema “modelaiser” consiste en extraer de forma selec-
tiva los acúmulos de grasa que deforman la silueta, sin originar 
grandes hematomas, depresiones o fl accidez en la piel.

Proceso. Mediante un sofisticado sistema informático se 
determina el porcentaje de grasa corporal. Posteriormente se 
inyecta un suero anestésico que prepara el tejido graso para su 
extracción. A continuación se procede a la eliminación de los 
antiestéticos depósitos grasos utilizando un aparato que licúa y 
aspira la grasa acumulada. Finalizada esta fase, sobre las zonas 
donde se realizó la extracción de grasa se incide con un rodillo 
motorizado que corrige las irregularidades cutáneas que pudie-
ran existir, mejorando la textura de la piel. Para terminar se 
efectúa un barrido láser sobre las zonas tratadas. El láser actúa a 
nivel de las estructuras vasculares reduciendo su infl amación.

Resultado. Se consigue un resultado muy satisfactorio, 
dependiendo del caso, se obtiene una gran reducción de centí-

metros a nivel del perímetro de las zonas tratadas, se atenúa la 
fl accidez y el fenómeno de piel de naranja mejora.
Preguntas:
1. Esas técnicas, ¿acarrean consecuencias perjudiciales para la 

salud?
2. ¿Tienen un buen efecto duradero?

3. Discuta con su compañero de clase:
1. ¿A dónde vamos para desarrollar la musculatura? Hable de 

los pros y los contras de ir allí.
2. ¿Qué ejercicio hace usted normalmente?
3. ¿Cuál es su receta para adelgazar o cuidar la línea?
4. ¿Qué dieta le parece la más equilibrada?
5. ¿Cuál es su ideal de las apariencias humanas?
6. ¿Cómo sabemos que una persona es fea?
7. ¿Qué lleva a la obesidad?
8. ¿Qué importancia tiene la imagen?
9. ¿Ser feo cierra puertas?
10. ¿Puede sugerirnos algún ejercicio físico efi caz?

VI. Comentario

Para poder comentar el texto primero hay que comprenderlo. Para 
comprenderlo hay que poner los verbos dados en infi nitivo en for-
ma y tiempos adecuados. Una vez hecha esta tarea gramatical pue-
de comentarlo. Para eso fíjese en el plan de presentación del texto 
que le ofrecemos.
PRESENTACIÓN DEL TEXTO:
TÍTULO (Está tomado en función de un detalle secundario / del personaje 
principal o secundario / de la síntesis del contenido, etc.
AUTOR (su lugar en el relato)
GÉNERO (sociológico / psicológico / fi losófi co / policíaco / de humor / de 
amor / de ciencia fi cción / de hadas / de horror / de misterio, etc.
INTRODUCCIÓN (el tiempo y lugar de los hechos / lugar genérico 
y específi co /; los personajes principales y secundarios; las condiciones que 
determinaron el desarrollo de la acción)
ARGUMENTO / NUDO (lo más concisa y elegantemente posible)
DESENLACE (feliz, trágico, inesperado, etc.)
LA IDEA ESENCIAL (el mensaje que nos envía el autor)
EL ESTILO DEL AUTOR (los tropos que utiliza, etc.)

DISPERSIÓN CORPORAL
Un cojo que vivía en mi barrio (enterarse) ___________ 

de que (ser) __________ hĳ o adoptivo el mismo día en que le 
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(revelar, ellos) _____________ que (perder) ____________ 
la pierna derecha en el accidente de automóvil en el que (pere-
cer) ______________ sus padres. De la noche a la mañana 
(cambiar, él) _____________ de carácter y (entregarse) 
___________ a la averigüación de sus orígenes y del lugar 
donde (ser) ____________ enterrada la extremidad inferior 
de la que (carecer) _____________ y cuya ausencia (atribuir, 
él) _______ hasta el momento a una particularidad genética.

Sus pesquisas le (conducir) ____________ a Alemania, 
donde, según (contar) __________ a la vuelta, con los ami-
gos dispuestos alrededor de la mesa del café en el que (con-
sumir, nosotros) ________________ la juventud, (hallar) 
____________ la tumba de sus progenitores que (emigrar) 
_____________ a Colonia en busca de trabajo siendo él toda-
vía un bebé.

— La pierna, sin embargo — (añadir, él) _____________ con 
un gesto entre ufano y sombrío — , (continuar)_____________ 
viva.

Por lo visto, siempre según su versión, él mismo (darse) 
____________ por muerto en los primeros instantes del sinies-
tro, así que los médicos, tras las consultas oportunas, (decidir) 
______________ trasplantar a una niña alemana la pierna 
que le (ser) ___________ seccionada limpiamente por un 
trozo de la carrocería del coche. De este modo, su extremidad 
(continuar) ____________ creciendo saludablemente en otro 
territorio ajeno a su propio organismo, mientras los cuerpos de 
sus padres (sufrir) ___________ el proceso de descomposición 
común al resto de los seres difuntos.

(Hacerse) ____________ un silencio que (remediar, noso-
tros) _____________ prendiéndonos mutuamente cigarrillos 
y golpeando las tazas de café contra sus platos, hasta que alguien 
(preguntar) ____________ si (lograr, él) ____________ave-
riguar la identidad de la persona portadora de su pierna.

— Más que eso — (decir) __________ —, la (conocer, yo) 
___________. Se trata de una mujer de nuestra edad, estupenda 
por cierto en todos los sentidos, que (trabajar) ___________ 
en la cámara de Comercio hispanoalemana.

— ¿(Hablar, ella) __________ castellano entonces?
— Como tú y como yo. Cuando sus padres le (decir) 

___________ que (tener) __________ dos piernas gracias a 
la generosidad de un bebé español que (darse) ___________ 
por muerto en un accidente de automóvil, (decidir, ella) 

___________estudiar nuestra lengua en signo de gratitud a 
aquella familia que le (librar) ___________ de una minusvalía 
cierta.

(Encender, nosotros) ____________ más cigarrillos, 
(pedir) ___________ unas copas de coñac y (continuar) 
____________ escuchando atónitos la historia.

— Quizá debido a este remoto suceso, la mujer (desarrollar) 
___________ una debilidad sexual por los cojos que me (ayu-
dar) ___________ a conquistarla sin problemas, aunque en 
ningún momento, desde luego, (desvelar, yo) _____________ 
mi identidad, lo que (poder) ________ haberle producido un 
sentimiento de culpa insoportable. Todas las averiguaciones 
(hacerse) _____________ a través de una agencia de detec-
tives que (garantizar) ____________ una discreción absoluta 
en el asunto.

El caso, por ir al grano, (ser) __________ que nuestro 
amigo (meterse) ___________ en la cama con ella, es decir, 
con su propia pierna, a la que (acariciar) ___________ y 
(besar) ___________ con pasión desde la ingle hasta el tobi-
llo llegando a conocer un delirio venéreo cuya intensidad no 
(experimentar) _____________ antes con nadie.

(Creer, yo) ____________ que (ser) _____________ en 
ese instante cuando (darse, yo) ______ cuenta de que la his-
toria (ser) __________ falsa desde el muslo hasta la punta de 
los pies, aunque no (decir, yo) __________ nada pensando que 
(poder) ___________ tratarse de una fantasía erótica ligada 
a aquella clase de discapacitación locomotora. Lo importante, 
que (ser) __________ lo que (querer) ____________ señalar 
desde el principio, (ser) __________ que gracias al cojo de mi 
barrio (comprender, yo) ____________ a una edad razonable 
que la tumba de los padres (encontrarse) _____________ en 
todas partes donde (ir, tú) ________, incluso aunque no (morir, 
ellos) ____________, y que viajar (servir) ___________ para 
dar con ellos y también para encontrar pedazos de uno mismo 
en los lugares más insospechados del espacio.

Y eso (ser) ___________ lo que le (deber, yo) __________ 
a aquel chico: El haber aprendido antes que otros que todos 
(ser, nosotros) ____________ adoptivos y que (vivir, noso-
tros) ____ hechos polvo, con los pedazos de nuestro cuerpo 
repartidos por el universo. Aunque jamás (salir, nosotros) 
____________ del barrio. Ni siquiera del café de la esquina.

(Por Juan José Millás, España)
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VII. Humor

Unidad 4
MEDICINA

I. Glosario

¿Cómo se dice en ruso?
Fíjese en el glosario de esta unidad.  
¿Cuántas palabras conoce? Ponga el número en el recuadro. Bien. 
Ahora consulte en el diccionario el signifi cado de las demás. ¡Ojo! 
Elĳ a el que corresponda al tema. Y ahora, ¡a trabajar! Y no se ol-
vide tampoco de que es un glosario interactivo y usted irá comple-
tándolo a medida que haga las tareas de la unidad.

Sustantivos
agotamiento (el)
algodón (el)
ampolla (la)
analgésico (el)
análisis (el) (de sangre, etc.)
anestesia (la)
antiséptico (el)
antitérmico (el)
ántrax maligno (el)
asfi xia (la)
asma (f, el)
ataque (el)
botiquín (el)
botulismo (el)
calmante (el)
camilla (la)
cáncer (el)
cardenal (el)
catarro (el)
chequeo (el)
chichón (el)
cicatriz (la)

cólera (el)
comprimido (el)
consultorio (el)
contagio (el)
convalecencia (la)
cura (la)
derrame (el)
deshidratación (la)
desinfectante (el)
dislocación (la)
disnea (la)
ecografía (la)
electrocardiograma (el)
embarazo (el)
encefalitis (la) de los leñadores
equimosis (la)
erisipela (la)
escalofrío (el)
esguince (el)
esparadrapo (el)
estornudo (el)
excoriación (la)
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fatiga (la) crónica
fi ebre (la) aftosa
fractura (la)
gotas (las)
grano (el)
gripe (la) aviar (porcina, etc.)
grupo (el) sanguíneo
hematoma (el)
hemorragia (la)
hepatitis (la)
herida (la)
hernia (la)
historia (la) clínica
insolación (la)
insomnio (el)
intoxicación (la)
inyección (la)
irritación (la)
jadeo (el)
jarabe (el)
lesión (la)
ligamentos (los)
luxación (la)
llaga (la)
malestar (el)
marcapasos (el)
mareo (el)
náuseas (las)
otorrinolaringólogo/a (el / la)
paludismo (el)
paperas (las)
pastilla (la)
peste (la)
picadura (la)
picor (el)

pinchazo (el)
pomada (la)
puntos (los)
quemadura (la)
quirófano (el)
quiste (el)
rabia (la)
radiografía (la)
resfriado (el)
reuma (el)
rubéola (la)
sarampión (el)
sarpullido (el)
SIDA (el)
sinusitis (la)
suero (el)
supositorio (el)
temblor (el)
tensión (la)
tétanos (el)
tifus (el) (exantemático, 

abdominal, recurrente)
tirita (la)
tos (la)
tranquilizante (el)
transfusión (la)
tratamiento (el)
tumor (el)
ungüento (el)
vacuna (la)
varicela (la)
venda (la)
viruela (la)
vómito (el)

Adjetivos
benigno/a
cardíaco/a
ciego/a
cojo/a
contagioso/a
dolorido/a
doloroso/a
febril
incurable

indispuesto/a
infectado/a
insensible
intravenoso/a
lacerante
óseo/a
preventivo/a
purulento/a
sordo/a

Verbos
cicatrizar
contagiarse
cuidar
delirar
envenenarse
estornudar
extraer
fracturarse

hincharse
inyectar
medicarse
picar
sanar
sangrar
tomar la tensión
vacunar

II. Ejercicios

1. Seleccione del glosario:
1. cuatro médicos especialistas :_______________________
2. cuatro enfermedades: ____________________________
3. cuatro medicinas: _______________________________
4. cuatro síntomas: ________________________________

2. Complete las siguientes frases con la unidad más apropiada:
pomada, insomnio, medicinas, escayola, apetito, vacuna, 
transplante, huesos, tratamiento, anestesia
1. Si te rompes una pierna o un brazo te ponen una _______.
2. El doctor Barnard hizo el primer _________________ de 

corazón.
3. No tiene ganas de comer, ha perdido el _______________.
4. Después de la caída la enfermera le puso una ___________ 

antitetánica.
5. El médico le ha puesto un _______________ muy severo.
6. No puede dormir por las noches. Tiene _______________.
7. Tiene una ampolla en el dedo y por eso debe darse una 

_________________.
8. Tuvo un accidente de automóvil y se rompió varios 

_________________.
9. En España sólo se pueden comprar __________________ 

en la farmacia.
10.  En la operación es imprescindible ponerle al paciente 

_________________.

3. Relacione las palabras de las dos columnas por afi nidad:
1. hospital a. fractura
2. resfriado b. tranquilizante
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3. fatiga c. descanso
4. pastilla d. clínica
5. rotura e. cansancio
6. reposo f. constipado
7. calmante g. píldora

4. Entre los siguientes verbos hay dos que no están relacionados 
con la medicina. ¿Cuáles son?
curar, respirar, doler, marcharse, vacunar, marearse, rascarse, 
toser, operar, tachar, estornudar, picar

5. Haga frases originales utilizando los siguientes pares de pala-
bras:
1. marearse / tomar la tensión _______________________
2. pedir hora / consultorio __________________________
3. alcohol / poner una inyección ______________________
4. estornudar / alergia _____________________________
5. garganta / operación ____________________________
6. herida / calmante _______________________________
7. fuego / quemadura ______________________________

6. El ordenador del doctor Gómez no funciona bien y, por eso, su 
informe médico tiene algunos errores. ¿Puede Ud. corregirlos?

El paciento Jorge Ruiz precenta diversas eridas. Se tumbó 
en la comilla, ya que sufría marios y náuceas. La enfermera le 
puso el termómietro y vio que no tenía fi evre. Le pusimos una 
benta en la herita más grande y le dimos un jarave. También le 
dĳ imos que devería ponerse una bacuna.

7. Elĳ a el especialista que corresponde a cada frase:
cardiólogo, pediatra, otorrino, traumatólogo, dentista

1. Mi hermano pequeño de cuatro años tenía fi ebre y tos. Mis 
padres le han llevado al _______________.

2. Esta mañana el _______________ me ha hecho un electro-
cardiograma.

3. El profesor no ha venido a clase porque se fracturó una pier-
na y tuvo que ir al _______________.

4. Le dolía mucho una muela, por eso fue a la consulta del 
________________.

5. Según él ______________ tengo una infección de oídos.

8. ¿Qué signifi can estas expresiones? Marque la opción correcta:
1. Luis ha perdido el conocimiento.

a) A Luis se le ha olvidado algo.
b) Luis se ha desmayado.

2. María goza de buena salud.
a) Tiene muchos achaques.
b) Tiene una salud de hierro.

3. Luis tiene una venda en los ojos.
a) Este chico tiene problemas en los ojos.
b) No quiere ver los problemas reales.

4. A Pilar le han recetado una pomada.
a) Le han recetado una medicina en crema.
b) Le han recetado una medicina en gotas.

10. Miguel tiene una terrible jaqueca.
a) Tiene un fuerte dolor de espalda
b) Tiene un fuerte dolor de cabeza

9. ¿Qué quiere decir el dicho?
Es peor el remedio que la enfermedad.

10. Conteste a las preguntas:
1. ¿Cómo decimos cuando una persona tiene una temperatura 

muy alta?
2. ¿Cuál es el síntoma más evidente de la varicela?
3. ¿Qué se hace antes de diagnosticar cualquier enfermedad?
4. ¿Qué medidas preventivas se toman para que los niños no 

contraigan enfermedades infecciosas?
5. ¿Qué sinónimo de “enfermarse” conoce?
6. ¿Qué puede sentir una persona viajando en avión o barco?

III. Tareas

1. Rellene los huecos con las siguientes unidades que se dan a con-
tinuación:
derrame cerebral, células de cáncer, fi ebre alta, metabolizar las 
grasas, resfriado común, tracto digestivo, estado de fatiga general, 
células sanguíneas, sustancias dañinas, servicio de reanimación, 
inflamación, náuseas y vómito, estornudos, antigripales, 
respiratorio, enfermedad, combatir infecciones, ataque cardíaco, 
infección viral, lesiones
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1. Hepatitis en términos generales signifi ca infl amación del 
hígado. Localizado debajo del reborde costal del lado dere-
cho, el hígado es uno de los órganos más grandes del cuerpo. 
Su función incluye la producción y metabolismo de la bilis, la 
cual es necesaria para____________ y la detoxifi cación de las 
_________________ que circulan por el cuerpo.

2. El estado del paciente, sometido a respiración asistida en 
el ________________ del Centro Cardíaco, no ha experimen-
tado una mejoría en las últimas horas.

3. El monarca había sido hospitalizado el pasado 2 de 
noviembre por otra infección broncopulmonar. Previa-
mente, fue ingresado en el hospital en otras tres ocasiones, 
a fi nales de diciembre, debido a una gripe, en enero por un 
_______________________ y en febrero siguiente por pro-
blemas coronarios.

4. La quimioterapia en realidad envenena las _________ 
pero también destruye las células sanas de la médula espinal 
como así también del intestino y eso produce daño en los órga-
nos como el hígado, riñones, corazón y pulmones.

5. Las cualidades medicinales de Menta son muchas. 
Las infusiones se utilizan para aliviar los espasmos de 
_______________, para evitar________________, para 
ayudar a curar la hepatitis así como las enfermedades de las 
vías respiratorias.

6. El monumental resfrío me agarró con todas las de la ley: 
__________, temblores, tiritonas, moqueo, ___________ y 
dolores incluso en el pelo. Lo único que podía hacer era dormir, 
tomar _______________ y beber agua y zumos.

7. El término médico de dolor de garganta se refiere a 
la ______________ de faringe, laringe y tonsilas. La gar-
ganta es como un tubo de vía de paso que separa el tracto 
_____________ del tracto digestivo. Está formado por mús-
culo suave y una capa de membrana mucosa.

8. El sistema inmune es un mecanismo de defensa altamente 
complejo, que nos ayuda a _______________, esto es identifi -
cando invasores extraños y movilizando las ______________ 
blancas para combatirlas. En algunas personas, el sistema 
inmune identifi ca erróneamente una sustancia no tóxica como 
un invasor, y las células blancas sobreactúan y hacen más daño 
al cuerpo que el invasor. Entonces, la respuesta alérgica en sí 
misma llega a ser una ____________.

9. La hipertensión arterial es conocida como “muerte silen-
ciosa”, debido a que no da síntomas hasta que se complica. 
Siendo la mayor causa de muerte relacionada con ___________ 
y _____________.

10. La sinusitis puede ser aguda o crónica. La sinusitis aguda 
es frecuentemente causada por _______________ o bacte-
riana de la nariz, garganta y el tracto respiratorio alto, tal como 
el ___________. La sinusitis crónica puede ser causada por 
problemas de pólipos en la nariz, ______________de los hue-
sos nasales, cigarrillo y exposición a los humos irritantes.

IV. Traducción

1. Traduzca al ruso las siguientes frases:
1. Sin embargo, con la misma fuerza y certidumbre que supe 

exactamente cuándo Ana había roto aguas y empezaba a dar a 
luz, hoy también sabía que mi hermana estaba en peligro.

2. — Además el único problema que tengo es de aquí —se 
señaló la tripa—. Hace días que no cago.

— ¿Cuántos días? —pregunté tocándole la tripa, que estaba 
dura como una piedra.

— ¡Aaauuch! Me haces daño. Yo qué sé. ¿Cuál es el laxante 
que usas tú? Los míos no me hacen nada.

3. — Yo creo que son gases simplemente o la gripe intestinal 
ésa que está tan de moda.

Antonio le tocó la tripa, le miró el ojo, le hizo abrir la boca 
y sacar la lengua.

— Ana, creo que vamos a llevarte a urgencias. Tienes un cua-
dro clínico de varias cosas que pueden ser graves, desde obs-
trucción intestinal hasta yo qué sé.

— ¿Estás seguro, Antonio? Tú eres radiólogo, tío, y no has 
reconocido a nadie desde que ibas a la facultad.

— Soy médico y sé distinguir una pierna rota de otra que no 
lo está a simple vista, si es eso lo que te preocupa. Vamos a mi 
clínica a hacerte todas las pruebas, y si sólo son gases como tú 
dices, pues estupendo.

— ¿A tu clínica de pĳ os? Ni hablar. No lo cubre mi seguro.
4. — Esto es cuestión de paciencia. Yo llevo aquí hora y 

media con mi nieto que se ha roto la clavícula y está en un grito. 
Con tanto dolor que tenía el pobre, le he dado unas ampollas de 
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nolotiles para que no sufra, mientras le atienden y eso. Pero se 
le ha salido el hombro completamente, mire usted.

5. Ana está en urgencias. Lleva días con dolores de tripa, 
atascada y con vómitos.

6. Bueno, pues la va a ver el médico de guardia.
7. Vamos a examinarla y a extraer sangre, y quizá realicemos 

alguna otra prueba.
8. — Una cosa es que esté estreñida y otra que me tengáis 

que operar.
— No es estreñimiento. Tienes un… tumor en el colón y 

eso es lo que impide el funcionamiento normal. De cualquier 
manera hay que quitarlo. Está a punto de provocar perforación 
de los tejidos.

9. — Yo le he hecho las radiografías y la eco, he visto todos 
los análisis y las pruebas, y su estado general está bastante bien, 
considerando la situación. Y, sobre todo, el equipo que la está 
operando es excelente.

10. — Ana ha salido del quirófano y está en la UVI (unidad 
de vigilancia intensiva). El cirujano dice que la operación ha 
sido un éxito. Ha salido de la anestesia, pero está sedada.

11. En silencio recorrimos un pasillo y entramos en una 
pequeña habitación. — Tenéis que poneros las batas y los zapa-
tones —dĳ o Antonio dándonos una bata azul y unos patucos del 
mismo color a cada uno. La UVI era una sala grande con camas 
vacías, excepto una donde estaba acostado y lleno de tubos un 
chico joven. Al otro lado de la sala había una cama ocupada, 
era Ana. Tenía los ojos cerrados, un tubo que le entraba por la 
nariz y una máscara de oxígeno que le tapaba la boca y la nariz. 
Respiraba tranquila y tenía color en la cara, cosa que me sor-
prendió. Yo esperaba verla pálida, demacrada y ojerosa.

12. Cuando llegaron los auxilios, papá había muerto, pero 
mamá seguía con vida. Ana y yo la vimos en la UVI del hospi-
tal La Paz, semiinconsciente, con la cabeza vendada y llena de 
tubos. Abrió los ojos y, cuando nos vio a su lado, nos apretó la 
mano. Luego los volvió a cerrar y a los pocos segundos empezó 
a agitarse y a toser. Corrimos a avisar a la enfermera que avisó 
a los médicos. Mamá abría la boca e intentaba incorporarse, 
con los ojos muy abiertos, pero de repente cayó muy inerte 
sobre la cama. El piloto del electrocardiograma empezó a pitar. 
Los médicos y enfermeras le practicaban masaje cardíaco y le 
enchufaban tubos. … Uno miró el reloj y sentenció:

— Hora de la muerte: cero, cero, treinta y cinco.

13. Me concentré en el dolor de rodilla. Estaba un poco más 
hinchada que la otra, lo que me obligó a levantarme, ir al cuarto 
de baño, sacar dos aspirinas de un cajón debajo del lavabo y 
llenar de agua el vaso de enjuagarse los dientes. Mientras veía 
cómo las pastillas efervescentes se convertían en burbujas, 
pensé que si no me dopaba no iba a pegar ojo, que mi cerebro no 
estaba dispuesto a bajar el telón. Busqué otro vaso en el armario 
debajo del lavabo, revolví en el cajón, cogí un antiinfl amatorio 
para la rodilla y, bueno, un tranquilizante y un somnífero; y tra-
gué todas las pastillas de un golpe.

14. Se puso el fonendoscopio en los oídos, hinchó la goma 
y escuchó unos segundos; luego deshinchó todo y volvió a col-
garlo del cuello.

— Muy bien esa tensión. A ver la temperatura.
Le metió a Ana un artefacto diminuto por la oreja y, al ins-

tante, se oyó un pitido. La enfermera retiró la cosita y la miró.
— No tiene nada de fi ebre, estupendo. Está usted haciendo 

un excelente posoperatorio.
15. Claro que hay que entender que en aquella época no se 

concebía la inseminación artifi cial, ni los niños probeta ni nada 
de eso. Y que se tuviera gemelos era un hecho raro y poco com-
prendido.

16. Nosotros aquí poniéndonos morados y la pobre Ana sin 
probar bocado, alimentada por una intravenosa.

17. — Vale, vale, lo que tú digas. Yo creo que cuando a Ana 
le den de alta, debería irse un par de semanas a un balneario de 
esos atómicos que hay en Suiza o Francia.

18. ¿Y si en este momento a Ana le ha dado un paro cardíaco 
o una septicemia? — Pues no. Ana está plácidamente durmiendo 
bajo los efectos de sedantes y barbitúricos estupendos.

19. La pobre, al incorporarse en la cama, vio las estrellas.
— Espérate, yo te ayudo. ¿Te tira la tripa?
— Qué va. Son los codos, no lo aguanto, cada vez que me los 

rozo con algo veo las estrellas. Alcánzame la crema hidratante.
— Pero bueno, los tienes totalmente en carne viva. Voy a 

llamar a una enfermera.
Apreté el timbre de llamada en el momento en el que sonó la 

sirena que marcaba el fi n de una de las botellas de suero.
Cuando llegó la enfermera para cambiar la botella, le mostré 

los codos de Ana.
— Eso es muy normal que pase. Como las sábanas se lavan 

con desinfectantes muy fuertes, se quedan un poco ásperas.
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— ¿Un poco? Como papel de lĳ a, quiere decir.
— Le voy a poner una crema y una protección, enseguida 

vuelvo.
— Es lo que me faltaba. Estoy abierta en canal, tengo sondas 

por todo el cuerpo, un ano artifi cial en la barriga y encima los 
codos jodidos.

A Ana se le estaban humedeciendo los ojos.
— Como llores te doy dos hostias y así tienes, además, un 

ojo morado.
La enfermera —una nueva, jovencita y pizpireta— llegó con 

una crema, le puso a Ana unos algodones en el codo y una rede-
cilla apretándolos.

20. — Me alegro de verte ahora, porque he recibido el resul-
tado del análisis del tumor y era maligno, cosa que yo me ima-
ginaba, desgraciadamente. Vamos a tener que darle quimiote-
rapia.

— Pero, ¿se lo ha quitado todo, no?
— Sí, pero siempre puede quedar una célula que, al repro-

ducirse, desarrolle una metástasis. Es una medida preventiva y, 
ahora, la quimio se soporta muy bien. Y no se cae el pelo, ni se 
vomita todo el rato. Ahora hay tratamientos muy efi caces, pero 
menos agresivos.

21. No había terminado Ana de instalarse en la cama cuando 
llegó el doctor con Adela, la enfermera que empujaba un carrito 
con instrumental, vendas, algodones y botes de desinfectante.

Una gasa pegada con esparadrapo cubría una zona que iba 
casi desde el esternón hasta debajo del ombligo. El médico tiró 
y la cicatriz cosida quedó al descubierto. La enfermera echó a 
chorro el desinfectante amarillo sobre la cicatriz con un tino 
extraordinario.

El médico enchufó el fonendoscopio a la tripa de Ana y escu-
chaba. Después la palpó y apretó con suavidad.

— Hay que echar esos gases y empezar a hacer caca.
La enfermera le puso el termómetro en la axila.
22. Ana, la cabezota y la voluntarista de toda la vida. Cuando 

teníamos ocho o nueve años, se rompió una pierna al tirarse de 
la rama del árbol al que se había encaramado. Al día siguiente 
ya estaba andando con muletas y no permitía que nadie la ayu-
dara. A la semana ya no usaba muletas y, jugando en el colegio a 
la pelota envenenada, se cayó y se rompió la otra pierna. Había 
que verla con las dos piernas escayoladas, con las muletas y 

brincando por todas partes como un saltamontes y enfadándose 
con quien intentaba echarle una mano.

23. Sentía la cápsula del medicamento bajando por el esó-
fago con gran difi cultad.

24. Va a coger una pulmonía, pensé. Pero igual a él le 
importa un bledo. A esa edad puedes coger de todo y morirte 
de cualquier cosa, supongo, y qué más da. Si todos nos tenemos 
que morir, si el deterioro físico es inevitable, si el rechazo de la 
sociedad a los viejos también lo es, muramos sin joder a nadie, 
disfrutando, antes de que estemos clavados en una silla de rue-
das o la familia nos meta en un asilo, en el mejor de los casos.

25. Los cambios bruscos de temperatura me sientan fatal. 
Me encontraba pre-griposa y pre-acatarrada. Y disgustada y 
triste. Había tomado ya tranquilizantes y aspirinas, y no sabía 
qué más tomar. El frío debe ser bueno para la jaqueca.

2. Traduzca al ruso el texto sobre los problemas de la vista:

EN EL OCULISTA
Estos especialistas califi can una vista normal como 6/6, lo 

que signifi ca que puedes ver con precisión a 6 metros lo que 
previamente se ha calibrado para resultar visible a esta distan-
cia. Si eres tan afortunado que tienes una visión de 6/8, quiere 
decir que ves a 6 metros lo que normalmente se percibe a los 8. 
Una verdadera suerte.

En cuanto a las alteraciones oculares, éstas son las más 
comunes. Reconoce cuáles son y en qué consisten:

Miopía o vista corta. El ojo miope tiende a ser más largo, por 
lo que la luz se ve obligada a recorrer un espacio mayor desde 
la córnea hasta la retina para alcanzar el cerebro. A veces la luz 
no llega y la imagen se ve borrosa.

Hipermetropía. El ojo es más corto, de modo que los rayos 
de luz van más allá de la retina en vez de formar imagen sobre 
ella. El resultado es que el ojo se acomoda más fácilmente a la 
distancia que a la visión de cerca.

Astigmatismo. Por regla general se debe a una malformación 
de la córnea, lo que implica que una parte de la visión resulta 
borrosa.

Estrabismo. Los músculos de uno de los ojos (ojo perezoso) 
no tienen fuerza para contraerse y en vez de enfocar, gira hacia 
dentro, afuera, arriba o abajo. Algunas veces ambos ojos pueden 
mirar juntos en una dirección, pero no siempre. Aparece en eta-
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pas muy tempranas y debe corregirse antes de los 12 años., ya 
que de lo contrario puede ser demasiado tarde.

Daltonismo. Se trata de una incapacidad para reconocer los 
colores, normalmente el rojo y el verde.

En forma
Mantener los ojos sanos es cuestión de ejercicio y descanso. 

Durante el día puedes darles un recreo cubriéndotelos con las 
palmas de las manos durante 5 minutos, o mirando hacia el 
infi nito, sin fi jar la vista. Otro sistema es el siguiente: siéntate 
frente a un cuadro y mantén la vista durante unos minutos; cie-
rra los ojos y cúbrelos con las palmas de las manos, relajándote 
al menos un par de minutos. Primero observarás una imagen 
gris oscura, que se volverá completamente negra. Finalmente, 
abre los ojos y vuelve a mirar el cuadro.

En el baño, llena la pila de agua templada, mezclada con un 
vasito de manzanilla no muy fuerte. Introduce el rostro y abre 
los ojos dentro del agua. Eliminarás el polvo y la suciedad del 
globo ocular, al tiempo que lo relajas.

El fi tness ocular es muy efi caz. Gira los ojos hacia la derecha 
y luego hacia la izquierda, dibujando círculos completos y 20 
veces a cada lado. Después observa la punta de un dedo situado 
cerca de la cara, continúa hacia un punto distante y nuevamente 
al dedo. Repite estos movimientos unas 10 veces.

Una buena alimentación es esencial. Obtén la vitamina A 
de las hortalizas (zanahoria, tomate, apio) e incluye en tu dieta 
naranjas, albaricoques y huevos. Todos estos alimentos refuer-
zan la potencia visual.

3. Traduzca al ruso el siguiente texto y añada términos al glosario:

LA GRIPE Y EL RESFRIADO COMÚN
Dolor de cabeza, tos, garganta irritada, congestión nasal, 

malestar general y fi ebre son algunos de los síntomas que carac-
terizan el resfriado común y la gripe.

Resfriado común Gripe
Periodo de incubación 
Duración
Virus
Fiebre
Dolor de cabeza
Malestar general

48—72 horas
Cuatro a siete días
Menos contagioso
No es frecuente
Raro
Leve

1—72 horas
Siete días a varías semanas
Altamente contagioso
Muy alta. Entre 38o—41 °C
Es un síntoma prominente
Frecuente y, a veces, grave

El resfriado común
El resfriado común es la infección respiratoria aguda de ori-

gen vírico más extendida. Existen más de 200 virus antigeni-
camente diferentes, por lo que no existe una vacuna capaz de 
protegernos contra todos ellos. Los datos históricos indican que 
los adultos suelen padecer de tres a cuatro resfriados al año, y 
la incidencia es aún más elevada en niños de menos de 1 año de 
edad, con seis a ocho episodios de resfriado al año, reduciéndose 
la incidencia de forma progresiva a partir de los 6 años.

El resfriado afecta sobre todo a la nariz, con sensación de 
taponamiento nasal, seguido de una secreción acuosa, y suele 
ir acompañado de dolor de garganta con tos seca y, ocasional-
mente ligera fi ebre.

La gripe
La gripe es una enfermedad respiratoria aguda causada por 

el virus de la infl uenza. Afecta al tracto respiratorio superior 
y/o al inferior, y los síntomas típicos son estornudos, escalo-
fríos, fi ebre, cefaleas, dolores musculares, obstrucción y descarga 
nasal, dolor de garganta y tos seca. El contacto con los virus por 
parte de los individuos genera el desarrollo de defensas frente 
a los mismos, sin embargo, los cambios antigénicos de los virus 
causantes de la gripe conducen a que los individuos no estén 
inmunizados frente a sus nuevas variantes.

Contagio y propagación
El contagio de los virus causantes de estas enfermedades 

se produce a través de gotitas respiratorias que se expulsan 
mientras se habla, se tose o se estornuda, o por transferencia 
de secreciones nasales a las manos de individuos infectados, 
que transmiten el virus a través de objetos o contacto manual 
con otros. La transmisión es más efi ciente cuando hay contacto 
estrecho entre individuos.

Tratamiento
No existe ningún fármaco realmente específi co para la cura-

ción de ambas enfermedades. En los casos de resfriado común 
o gripe que cursa sin complicaciones, se recomiendan terapias 
que actúen aliviando los distintos síntomas asociados a ambas 
infecciones virales, tales como productos para el alivio del dolor 
de cabeza, dolores musculares, congestión nasal y/o fi ebre. Si 
estos síntomas persisten, se debe acudir a un médico.
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Medidas preventivas
Es importante saber que la administración de antibióticos 

no aporta benefi cios en la terapia contra la gripe, ya que estos 
medicamentos no atacan a los virus que ocasionan estas enfer-
medades, por lo que no están indicados en procesos gripales que 
cursen sin complicaciones. Las vacunas contra la gripe están 
disponibles en los Servicios de Salud de las distintas adminis-
traciones públicas responsables, y son suministradas gratuita-
mente, estando altamente recomendadas para grupos de alto 
riesgo. Para evitar contagiar a otras personas, el enfermo de 
gripe o resfriado común puede adoptar ciertas precauciones:

— Cubrirse la nariz o la boca con un pañuelo cuando tosa o 
estornude.

— Lavarse las manos después de toser o estornudar.
— Si es posible, permanecer lejos de personas que pertenez-

can a grupos de alto riesgo, como personas mayores de 65 años, 
bebés y niños de corta edad y personas que padecen asma o 
enfermedades cardiovasculares.

Además, especialmente si hay fi ebre, es conveniente beber 
abundantes líquidos y evitar el esfuerzo físico.

Los fumadores deben dejar de fumar, al menos, durante el 
curso de la enfermedad.

4. Traduzca al ruso el siguiente texto sobre la vacuna triple:

PAPERAS, RUBÉOLA Y SARAMPIÓN
2 millones 368 mil niños de uno a 14 recibirán en nuestro 

país la Vacuna Triple Viral que los inmuniza contra las paperas, 
el sarampión y la rubéola.

Esta campaña nacional, iniciada el pasado 1 de octubre, se 
exten derá por espacio de 5 meses y erradicará de nuestro medio 
tres en fermedades que, en ocasiones, comportan riesgos para 
quienes las padecen.

Citemos a modo de ejemplo que las paperas producen alre-
dedor de 1500 a 2000 casos anuales de meningoencefalitis viral 
e infl amación de los testículos en el 20% de los adultos. La com-
plicación más frecuente del sarampión es la bronconeumonía 
y se reporta un caso de encefalitis por cada mil enfermos. La 
rubéola, cuando aqueja a la mujer en el primer trimestre del 
embarazo, puede provocar la aparición de anomalías congénitas 
-sordera, ceguera, cardiopatías— , en el 20 o 25% de los recién 
nacidos.

La importancia pues de esta campaña se explica por sí misma, 
y demanda la divulgación necesaria para que todos contribuya-
mos al éxito esperado.

5. Traduzca al español las siguientes frases:
1. Он почти потерял сознание от боли, из глаз брызнули 

искры, как это бывает при резких перепадах давления.
2. Он стоял совсем близко. Глаза его были красные, вос-

паленные.
3. Джинсы прилипли к кровавой ссадине на колене. 

Осколок витринного стекла вонзился в щеку и застрял под 
кожей.

4. Всегда в такие минуты подташнивало, больно сжи-
мался желудок.

5. Черный напомаженный дядька смазал ему виски 
и пятки чем-то липким. К коже приклеили лейкопластырем 
холодные колючие провода.

6. Никита отыскал в ящике с инструментами старый 
скальпель, острый, как бритва.

7. Он спрыгнул неудачно, подвернул ногу, порвал 
связки.

8. Очнулся он на лавочке во дворе. И никаких синяков, 
кровоподтеков. Ничего кроме слабости и головокружения.

9. Она, недолго думая, предложила главному врачу этой 
государственной больницы свои услуги в качестве хирурга-
травматолога.

10. Жена главного человека в области не должна вправ-
лять конечности и чинить прошибленные черепа.

11. — А говорите, не нервничаете, я же опытный человек, 
вижу, что вы переживаете тяжелейш ий стресс.

12. После бессонной ночи знобило, глаза слипались.
13. Он похудел, побледнел, у него повысилось кровяное 

давление, кардиограмма была плохая и начались головные 
боли.

14. Я намерен отправить ее в Швейцарию, в хороший 
санаторий. — Вы хотите сказать, что у вашей жены произо-
шел нервный срыв, депрессия?

15. Она сильно вздрогнула, опомнилась, словно просну-
лась после глубокого наркоза.

16. В таком возрасте это может быть результатом химио-
терапии, плохо залеченная опухоль. Долго вряд ли протя-
нет.
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17. У него сегодня опять был припадок. Пришлось вко-
лоть большую дозу успокоительного, а потом поставить 
капельницу.

18. У нее начался бронхит, температура прыгала от трид-
цати шести до тридцати девяти, кашель не давал уснуть.

19. Машка живет сейчас у нас. Сегодня утром она полезла 
во дворе на дерево, упала и распорола ногу о железный 
забор. Мы были в больнице, ей наложили швы, но сейчас 
нога распухла, я боюсь вызывать «Скорую», боюсь отдавать 
ее в больницу. Ника тут же приехала. У ребенка был сепсис. 
Рана на голени оказалась глубокой, рваной, очень нехоро-
шей. Такие нельзя сразу зашивать, их надо постоянно про-
мывать, чтобы не было нагноения.

20. Я, между прочим, за эти восемь лет дважды побывала 
в реанимации. Чуть концы не отдала.

21. Брат, опутанный трубками, с чисто наложенными 
вдоль скулы и на переносье швами, с капельницей и в гипсе, 
полудремал за стеклянной перегородкой бокса.

22. Врач сказал, что он госпитализирует бабушку, как 
только будет свободное место.

23. Я Вас выпишу после того, как Вы пройдете курс 
лечения.

24. Больной попросил, чтобы ему дали больничный 
на три дня.

25. Сестра вся горела, а у нас, как назло, разбился градус-
ник. Но и так было видно, что у нее высокая температура. 
Мы испугались, что это что-то заразное и вызвали скорую. 
Врач потом нам сказал, что если бы мы этого не сделали так 
вовремя, сестра бы умерла.

26. Вам следует проконсультироваться у хирурга, и как 
можно скорее.

27. Больному нужно сделать анализ крови и мочи, 
а также рентген грудной клетки. Когда у него будут все 
результаты, ему нужно прийти на прием.

28. У меня отекает лицо и, особенно, веки утром, когда 
я только встаю, а потом отеки пропадают. — Тебе просто 
необходимо отказаться от вечернего чая. Лучше съедай 
яблоко.

29. У Вас был озноб или судороги после переливания 
крови?

30. Если бы ты сделал серию уколов, рана зажила бы 
быстрее.

31. Срочно нужно, чтобы хирурги пришли в операцион-
ную и чтобы доставили кровь с донорского пункта. Суще-
ствует опасность, что больной умрет.

32. Зубной врач удивился, что у ребенка выпали сразу 
все молочные зубы и вылезли клыки.

33. Врач-терапевт просит его, чтобы он бросил курить, так 
как потребление табака наносит огромный вред здоровью.

34. Больной сказал, что если бы его укусила пчела, он бы 
вытащил жало и смазал место укуса мазью. Но его укусила 
оса, и он лежит в больнице с аллергическим шоком.

35. Совершенно необходимо, чтобы вы постепенно 
избавлялись от вредных привычек.

36. Поставь ему градусник, в случае если у него будет 
температура.

37. Было бы лучше, чтобы они приняли меры предосто-
рожности как можно раньше, чтобы не заразиться СПИДом.

38. Пожилые люди всегда жалуются на болячки и забо-
тятся о своем здоровье.

39. Я не думаю, что у него камень в почке. Возможно, это 
злокачественная опухоль.

40. Сначала узнать — жив или нет. Наташа приподняла 
лежащему веки. Сразу отметила про себя: зрачки медленно 
расползались. У мужчины шок. Только вот обезболить сей-
час было нечем. Но самое главное — прощупывался пульс 
на сонной артерии на шее. Хотя мужчине было очень трудно 
дышать, дыхание было частым, неравномерным и каким-то 
нервным. Казалось, что каждый очередной вздох может 
стать последним.

6. Traduzca al español los siguientes textos:
a)

Инфаркт. Основной симптом инфаркта — длительный 
приступ интенсивной боли в груди. Ее можно охарактери-
зовать как раздирающую, сжимающую, нестерпимую. При-
ступ боли может длиться несколько часов, иногда сутки. 
К другим признакам инфаркта относятся:

— Боль, отдающая в левую руку, левую лопатку, левое 
или правое плечо, на внутреннюю поверхность левой руки, 
в мизинец и безымянный палец левой руки, челюсть.

— Резкая слабость или головокружение.
— Холодный пот.
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— Одышка, перебои в области сердца, усиленное серд-
цебиение.

— Падение артериального давления, иногда тошнота, 
рвота, ощущение комка в горле, потливость, общее недо-
могание.

— Кашель.
— Расстройство желудка.
— Чувство надвигающейся катастрофы.

b)
Чаще всего пациенты недовольны работой хирургов, 

травматологов и гинекологов
В последние два года активизировались потребители 

медицинских услуг — количество жалоб и судебных исков 
недовольных пациентов неуклонно растет, а медицинских 
работников все чаще привлекают к административной 
и уголовной ответственности.

За последнее пятилетие в территориальные фонды ОМС 
поступило более 4,5 миллиона заявлений и жалоб на нека-
чественную медицинскую помощь. Обоснованными при-
знано лишь 58,7% жалоб. Это свидетельствует не столько 
о беспочвенности претензий, сколько о неспособности 
большинства людей правильно сформулировать и обосно-
вать свои требования.

Из всех жалоб, признанных обоснованными, подавля-
ющее большинство (94,2%) разрешено без суда, причем 
в 36,1% случаев пациенты получили материальное возме-
щение. Остальные жалобы рассматривал суд, и в 6 случаях 
из 10 иски были удовлетворены в пользу пациентов.

В чем виноваты врачи? Каждый третий случай — халат-
ность (34%), так определяют недостаточное обследование 
или невыполнение специальных исследований, а также 
недостаточную организацию лечебного процесса и несо-
блюдение медицинских инструкций и приказов. Чуть реже, 
в 32% случаев, установлен факт недостаточного информи-
рования пациента. А согласно статье 732 ГК РФ граждан-
ская ответственность врача может наступить при причине-
нии вреда здоровью из-за недостаточной или недостоверной 
информации о медицинской услуге. Врачебная ошибка 
установлена в каждом четвертом судебном процессе, в каж-
дом десятом доктора неправильно вели документацию.

Пациентам будет интересно узнать, что думают о своих 
промашках сами врачи. Это обобщенный взгляд 290 вра-

чей из восьми субъектов РФ, в их число вошли акушеры-
гинекологи, хирурги и травматологи-ортопеды, то есть 
врачи тех специальностей, на которых чаще всего подают 
в суд пациенты. 67% считают, что добросовестно заблуж-
дались, 18% воспринимают их как несчастный случай, 
не отказываются от своей вины 6% врачей.

c)
Плеврит — воспаление плевры. Плеврит может быть 

самостоятельным заболеванием (т.н. первичный плеврит) 
или сопровождать различные заболевания легких (пневмо-
нию, абсцесс, рак, инфаркт и пр.) или других органов (гной-
ное воспаление печени т.д.)— так называемый, вторичный 
плеврит. Различают 2 основные формы плеврита: сухой, 
экссудативный. Сухой плеврит протекает обычно без t°, 
характеризуется болями в боку при дыхании и шумами при 
выслушивании легких. Выздоровление насту пает в течение 
нескольких дней.

Экссудативный плеврит характеризуется скоплением 
в плевраль ной полости жидкости. Заболевание проте-
кает обычно со значительным повышением t°, одышкой, 
болями в боку и пр. Причины: туберкулезная инфекция, 
инфаркт легкого, рак легкого или плевры, абсцесс или 
гангрена легкого. Лечение: при сухом плеврите горчич-
ники, болеутоляющие средства внутрь. При экссудативном 
плеврите — постельный режим, антибиотики, откачивание 
из плевральной области жидкости и т.д. При гнойном плев-
рите — операция.

d)
Отит — воспаление уха. Различают наружный отит — 

воспаление наружного уха (например, фурункул, дерматит, 
экзема слухового прохо да), и средний отит — воспаление 
среднего уха /барабанной полости/ катаральный или гной-
ный.

Острый гнойный отит — наиболее часто встречающееся 
заболевание уха, особенно в детском возрасте при про-
студных заболеваниях и детских инфекциях; сопровожда-
ется ухудшением слуха и сильными болями в ухе, обычно 
успокаивающимися после образования отверстия в бара-
банной перепонке и оттока гноя из барабанной полости 
в наружный слуховой проход. Продолжительность заболе-
вания — от нескольких дней до нескольких недель. Обычно 
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отверстие в барабанной перепонке закрывается и слух вос-
станавливается.

Профилактика: санация тесно связанных с ухом верхних 
дыхательных путей (носа, носоглотки и глотки).

Лечение: согревающие компрессы, покой, вливание дез-
ин фицирующих капель, прием антибиотиков.

e)
Язва — более или менее глубокий дефект кожи или сли-

зистой оболоч ки со слабой наклонностью к заживлению.
Характерные язвы наблюдаются при некоторых инфек-

ционных болезнях (например, при сифилисе, туберкулезе, 
проказе), при распаде злока чественных опухолей (рак, сар-
кома). Особую группу составляют язвы, связанные с рас-
стройством кровообращения и заболеваниями центральной 
или периферической нервной системы; к этой же группе 
относятся язва желудка и 12-перстной кишки. Развитию 
язвы спо собствуют истощение, авитаминозы, болезни 
обмена веществ. Течение язвы обычно хроническое, зажив-
ление — с образованием рубца. Опасны язвы, разрушающие 
жизненно важные органы, кровеносные сосуды.

V. Debate

1. Lea el reportaje y diga qué opina sobre el tema:
El Instituí Guttmann de Barcelona es uno de los dos centros 

de España que se dedican a rehabilitar exclusivamente a perso-
nas con gran discapacidad física de origen neurológico (lesión 
medular y daño cerebral). El otro es el Hospital Nacional de 
Parapléjicos de Toledo. En el Guttman hay lista de espera. Lluís 
se rehabilitó allí, y este tercer día me acompaña a conocerlo. 
“¿Has visto que hay mesas, pero no sillas?”, me dice mostrán-
dome el comedor. “Esto es lo que más me impresionó cuando 
vine, que no hubiese sillas”.

Josep Medina, el jefe de rehabilitación funcional, me enseña 
una habita ción con una cama, una cocina, una bañera y un váter. 
Todo adaptado. Allí está practicando Pedro, que es tetrapléjico, 
no parapléjico como Lluís. Para él, todo es mucho más difícil. 
Está apren diendo a hacer transferencias; es decir, trasladarte tú 
solo, si puedes, de la silla al coche o a la cama. En este caso, a 
la bañera. Dependiendo de su lesión, Pe dro se lavará (con o sin 
ayuda) echado en la cama o sentado en la ducha. Con la silla 

de ruedas, que se puede mojar, o en una silla de plástico. “Yo 
tengo una lesión muy alta, lo que quiere decir que casi no tengo 
movilidad en las manos”, me explica, “y en el hospital donde me 
curaron me dĳ eron que, jamás podría vestirme solo. Pero mira, 
lo estoy logrando. Hay quien te dice: ¿eres tetra?, pues que te 
vista tu mujer”.

Imaginen que tienen que hacer la comida para hoy. Algo 
sencillo, como un lomo con patatas. Han ido al súper (suponga-
mos que no cierra en domin go, los horarios los marca el departa-
mento), han comprado lo necesario y han vuelto a casa. Pedro 
ha cocinado hoy lomo con patatas. (También ha ido al súper, 
ha comprado y ha vuelto al centro, ha comido y ha fregado. 
Forma parte de las tareas de rehabilitación. Én su caso, ir al 
súper y coger algo de un estante alto es complicado. Y también 
lo es pagar, porque manejar dinero es un trabajo de precisión. Y 
llevar las pe sadas patatas en una bolsa, y, por su puesto, pelar-
las. “Abre ese armario”, me pide. Es un armario que está enci ma 
de la cocina adaptada (una encimera sin armarios debajo, para 
que quepa la silla) lleno de artilugios. Hay una ma dera con tres 
clavos en punta. Es para insertar la patata y poder pelarla. Tam-
bién hay distintos tipos de cuchillos, algunos con un velero para 
poder atártelos a la muñeca.

Por la tarde hay otra actividad en la que me dejan partici-
par: ir de paseo a un centro comercial. Las personas que se están 
rehabilitando es como si hubiesen entrado en otra dimensión 
con reglas nuevas. Nos acompaña Manolo Cuadro, que es téc-
nico auxiliar clínico. También viene una terapeuta ocupacional 
y dos estudiantes en prácticas.

Su trabajo consiste en ayudar a las personas con difi cultades 
a ser lo más autónomas posible. Uno de los lesionados medulares 
que vienen es Teo, un chico de 18 años, de Mahón (Menorca), 
que se tiró al mar en un lugar poco profundo y sufrió una lesión 
en la médula cervical 6 (es tetrapléjico).

Buscamos un bar adaptado y pedimos refrescos. Una señora 
bípeda, quiere pasar por donde estamos y aparta amablemente mi 
silla. “Perdón”, dice mientras me recoloca. No hay duda de que me 
toma por una silla, si no me habría pedido a mí que me apartara.

El camarero nos sirve las bebidas. “Tráigame una pajita”, le 
pide Teo. Pero en este bar no hay pajitas. “Bueno”, se resigna 
él, “me ayudaréis vosotras”. Las pajitas son lo que le permiten a 
Teo beberse un refresco sin ayuda; si no, alguien tiene que acer-
carle el vaso a los labios. Una de las estudiantes, amiga suya, lo 
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hace, y él se lo bebe de un trago. Que en este bar hubiese pajitas 
sería muy sencillo. Seguro que si el ca marero supiese que Teo 
las necesita, las tendría a toneladas. Fin del último día.

Al llegar a casa dejo la silla en la portería y entro en el 
ascensor caminando. Un esquiador ha sufrido una caída y no 
volverá a andar, lo dicen en la ra dio, la venía oyendo por el 
camino. En mi caso, estos tres días han sido un juego; pero la 
rehabilitación, para él, no lo será. No tienes la misma moral para 
aprender chino si lo haces porque te has echado un novio chino 
que si lo haces porque te acabas de exiliar a China y necesitas 
trabajo. Tú no querías exiliarte, aprendes chino a la fuerza, y lo 
difícil es no odiar el chino. Durante estos tres días yo he tenido 
un novio chino. No ha sido duro, porque no hemos dado ni los 
verbos. Pero aun así sería bueno que a los ministros de Sanidad 
se les exigiesen nociones de chino.

¿Cómo he subido a casa? Ni me he fi jado. Si caminas, nunca 
te fi jas en cómo entras a tu casa. Si hubiese entrado en silla de 
ruedas no habría perdido ni un instante la conciencia de estar 
entrando. Se necesitarían dos personas que me subieran para 
salvar los dos escalones de la en trada. La silla no cabría en el 
ascensor, así que habría que hacer una transferencia a una silla 
de ofi cina (que sí que cabría) y después llamar a mis hermanos, 
que es el que no redondea-, para que construyeran una rampa. 
Eso lo haré de todos modos. Cualquier día, Lluís o Miguel 
Ángel vendrán a cenar.

2. Elĳ a uno de los temas y desarróllelo:
1. ¿Qué síntomas tiene Ud. cuando está resfriado? ¿Qué 

hace?
2. ¿Ha estado Ud. alguna vez ingresado en el hospital?
3. ¿Cuándo se debe ir al médico? ¿Se receta Ud. solo o prefi ere 

ir a la consulta?
4. ¿Toma Ud. frecuentemente alguna medicina? ¿Por qué?
5. ¿Cuáles son algunas de las típicas enfermedades infantiles? 

¿Qué síntomas tienen?
6. ¿Se ha roto alguna vez una pierna o un brazo? ¿Qué hizo? 

¿Qué le recomendó el médico?
7. ¿Ha tenido Ud. alguna quemadura? ¿Qué le pasó?
8. ¿Tiene Ud. alguna alergia? ¿A qué? ¿Cuándo la tiene?
9. ¿Le han operado alguna vez? ¿Cuál era el problema?
10. ¿Qué piensa Ud. de los métodos naturistas para curar en-

fermedades? ¿Es Ud. partidario de la llamada medicina al-
ternativa?

11. ¿Por qué están abarrotadas las facultades de Medicina? 
¿Qué buscan los que van allá?

12. ¿La Medicina es una profesión, una vocación o un nego-
cio?

13. La curación de una enfermedad, ¿depende de los recursos 
económicos?

14. ¿Los médicos se rodean de incomprensibles términos cien-
tífi cos, instrumental, batas blancas, medicamentos que ins-
piran respeto y temor al hombre de la calle. ¿Cuál es la res-
ponsabilidad del médico y qué peligros conlleva?

15. Más vale ser “un buen fontanero que un médico mediocre”. 
¿Qué le parece la afi rmación?

VI. Comentario

Para poder comentar el texto primero hay que comprenderlo. Para 
comprenderlo hay que poner los verbos dados en infi nitivo en for-
ma y tiempos adecuados. Una vez hecha esta tarea gramatical pue-
de comentarlo. Para eso fíjese en el plan de presentación del texto 
que le ofrecemos.
PRESENTACIÓN DEL TEXTO:
TÍTULO (Está tomado en función de un detalle secundario / del personaje 
principal o secundario / de la síntesis del contenido, etc.
AUTOR (su lugar en el relato)
GÉNERO (sociológico / psicológico / fi losófi co / policíaco / de humor / de 
amor / de ciencia fi cción / de hadas / de horror / de misterio, etc.
INTRODUCCIÓN (el tiempo y lugar de los hechos / lugar genérico 
y específi co /; los personajes principales y secundarios; las condiciones que 
determinaron el desarrollo de la acción)
ARGUMENTO / NUDO (lo más concisa y elegantemente posible)
DESENLACE (feliz, trágico, inesperado, etc.)
LA IDEA ESENCIAL (el mensaje que nos envía el autor)
EL ESTILO DEL AUTOR (los tropos que utiliza, etc.)

LA ESCAYOLA
En una ocasión (hacerse, yo) ____________ un esguince y 

el profesor de gimnasia me (mirar) ___________ con un gesto 
de desprecio.

— (Hacerse, tú) ___________ un esguince. Que te (poner, 
ellos) ___________ un poco de pomada.

Lo que (tener) ___________ mérito, (ser) _________ 
romperse un hueso. Los esguinces (ser) _________ una cosa 
de maricas: (morirse, nosotros) ____________ por las fractu-
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ras y por las escayolas. Cuando (empezarse) ____________ 
a hablar de los grafi tti (tener, yo) ______ la misma sensación 
que cuando (ponerse) _____________ de moda los comics: 
que yo ya (estar) ___________ allí. En la escayola de Gutié-
rrez, que (romperse) ___________ la pierna por tres sitios, 
alguien (pintar) _____________ los genitales del tamaño del 
muslo. Su padre le (dar) __________ tal paliza que (haber) 
____________ que escayolarle el brazo izquierdo donde (dibu-
jar, nosotros) _____________ más de lo mismo. Le (ganar, 
él) ___________ la batalla a su padre, pero él (convertirse) 
_____________ en un caso perdido. Ahora (estar) ___ en la 
cárcel. Por hombre.

Yo, en cambio, no (romperse) _____________ nunca 
ningún hueso, y bien que (esforzarse) _______________. 
Como no me (gustar) ____________ el fútbol, (procurar) 
____________ caerme de la bicicleta en posturas difíci-
les, pero mi esqueleto (ser) __________ de goma. (Haber) 
___________ un tiempo en que (estar, yo) ____________ 
obsesionado con la posibilidad de carecer de tejido óseo. La 
idea de ser un invertebrado me (poner) _________ los pelos 
de punta y no (atreverse) ____________ a confesarle a nadie 
mis temores, pero (sudar) _____________ tinta china en las 
revisiones médicas por miedo a ser descubierto. Finalmente, 
mi hermano mayor me (preguntar) ____________ un día por 
qué (sufrir) _________ tanto y se lo (decir) ___________ a 
punto de llorar.

— Creo que soy un invertebrado.
— A ver, (desnudarse).
(Quitarse, yo) __________ la ropa y me (ir, él) ________ 

contando las costillas al tiempo que me las (mostrar) 
____________ a través del espejo del cuarto de baño.

— Aquí está la columna vertebral, la tibia, el peroné… 
Además, si no (tener) ___________ esqueleto, (venirse) 
____________ abajo.

— Entonces, ¿por qué nunca (romperse, yo) ____________ 
ningún hueso?

— Porque eres un poco nenaza.
En mi ambiente (estar) ___________ peor visto ser nenaza 

que invertebrado. Pero yo (quedarse) ___________ más tran-
quilo, la verdad, aunque esa misma noche (empezar) _____ 
a pensar en salidas profesionales acordes con mi carácter. 
(Pasarse, nosotros) ___________ el día pensando en el futuro, 

que (ser) __________ una característica de los que carecen de 
presente.

— Voy a ser ginecólogo — le (decir) ___________ a mi 
madre el día en que (hacerse) _______ un esguince y (ser) 
___________ diagnosticado de nenaza.

Mi madre me (mirar) __________ con extrañeza y luego 
me (dar) __________ un tortazo al tiempo que me (decir) 
__________:

— Y ahora mismo te vas a confesar.
Cuando (acusarse, yo) _____________ de querer ser 

ginecólogo, el cura no (saber) ___________ qué decir. Final-
mente me (poner) ____________ dos padrenuestros de 
penitencia, de donde (deducir) _____________ que (tra-
tarse) ____________ de un pecado venial. Más tarde se 
lo (contar) ____________ a mi hermano que me (decir) 
_____________:

— Si es que (ser) _____________ una nenaza; no (servir) 
_____________ ni para romperte huesos ni para hacer peca-
dos mortales. (Dedicarse) ______________ a las letras.

Le (hacer, yo) ____________ caso y ahora me (ir) 
____________ mejor que a él. Pero nunca (sentirse, yo) 
___________ completo. (Creer)____________ que me 
(faltar) ___________ una escayola.

(por Juan José Millás, España)

VII. Humor

5 строк убрать. 
Может возможно уменьшить прочерки в тексте?
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Unidad 5
COCHE. TRÁFICO

i. Glosario

¿Cómo se dice en ruso?
Fíjese en el glosario de esta unidad.  
¿Cuántas palabras conoce? Ponga el número en el recuadro. Bien. 
Ahora consulte en el diccionario el signifi cado de las demás. ¡Ojo! 
Elĳ a el que corresponda al tema. Y ahora, ¡a trabajar! Y no se ol-
vide tampoco de que es un glosario interactivo y usted irá comple-
tándolo a medida que haga las tareas de la unidad.

Sustantivos
airbag (el)
aire (el) acondicionado / clima-

tizado
amortiguadores (los)
arcén (el)
atasco (el)
autopista (la)
autovía (la)
baca (la)
barra (la)
bidón (el)
bocina (la)
bomba (la)
cadenas (las)
caja (la) de herramientas
calefacción (la)
capacidad (la)
caravana (la)
carrocería (la)
circuito (el) del agua
claxon (el)
combustible (el)
consumo (el)

cuentakilómetros (el)
cuentarrevoluciones (el)
diésel (el)
dirección (la)
dirección (la) asistida
dirección (la) única
embotellamiento (el)
gasoil (el)
gasolina (la)
gasolinera (la)
gato (el)
guantera (la)
guardia (el / la) de tráfi co
lata (la)
llave (la)
lubricante (el)
marcha (la) (atrás; en vacío)
multa (la)
neumático (el)
palanca (la) de cambios
parachoques (el)
parasol (el)
paso (el) de cebra

peaje (el)
pinchazo (el)
punto (el) muerto
recambio (el)
recta (la)
remolque (el)
repuesto (el)
retención (la)
salpicadero (el)

seguro (el)
señales (las) de tráfi co / de 

tránsito
suspensión (la)
tapa (la)
tubo (el) de escape
túnel (el)
turismo (el)

Adjetivos
abatible
de segunda mano
descapotable
manejable
imprudente

lento
prudente
rápido
regulable

Verbos
acelerar
adelantar
aparcar
arrancar
calarse
circular
dar marcha atrás
derrapar
desinfl ar
desmontar
doblar
echar gasolina
engrasar
estacionar

girar
infl ar
montar
multar
pasar
patinar
poner en marcha
poner una multa
reducir la marcha
remolcar
reparar
rozar
torcer

II. Ejercicios

1. Indique:
1. cinco piezas relacionadas con el funcionamiento del coche 

_________________________
2. tres elementos exteriores __________________________
3. tres elementos interiores __________________________
4. tres herramientas _______________________________
5. cuatro verbos que tengan relación con la conducción _____

_____________________________
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2. Complete las siguientes frases con la unidad más apropiada:
semáforo, chocar, limpiaparabrisas, repuesto, mecánico, baca
1. Coloca la bicicleta en la _______________.
2. Es muy buen_____________; entiende mucho de coches.
3. ¿Lleva bujías de ____________?
4. Si giramos, vamos a ______________.
5. Lleva los cristales sucios, ¿por qué no pone el __________?
6. Nos han puesto una multa por saltarnos un ____________.

3. ¿Sabe decirlo de otro modo? Ponga un sinónimo:
1. chofer ______________________
2. propietario ___________________
3. girar _______________________
4. neumático __________________
5. claxon _____________________
6. detenerse ___________________
7. atasco ______________________
8. embotellamiento ______________
9. recambio ____________________
10. arrancar _____________________

4. Relacione la palabra con su antónimo y haga frases con una o las 
dos palabras de cada pareja:
1. acelerar a. lentitud
2. quitar b. parar
3. abrochar c. arreglar
4. estropear d. frenar
5. vacío e. desabrochar
6. rapidez f. lleno
7. arrancar g. poner

5. Entre los siguientes verbos hay dos que no están relacionados 
con el tema de los automóviles. ¿Cuáles son?
conducir, cambiar, arreglar, aparcar, dividir, pinchar, revisar, 
desinfl ar, engrasar, anunciar, derrapar

6. ¿Verdadero o falso?
V F

1. El cristal delantero del coche se llama parabrisas.
2. El gato sirve para levantar el coche.

3. El cuentakilómetros mide la temperatura.
4. El retrovisor sirve para observar si vienen co-

ches por detrás.
5. El intermitente indica el nivel de aceite.
6. En las autopistas nunca se paga el peaje.
7. Con el hielo los coches pueden derrapar.

7. Conteste a las preguntas
1. ¿Qué vemos al abrir el capó?
2. ¿Qué cosas en el coche le protegen al conductor?
3. ¿Qué señales de tráfi co conoces?
4. ¿En qué parte del coche llevamos el equipaje?
5. ¿Qué pedales tiene el coche?
6. ¿Qué tiene que llevar cada conductor en el coche?
7. ¿Cómo se llama el choque de dos coches?
8. ¿Cómo se dice cuando en un accidente hay víctimas?
9. ¿Qué hace un coche que no para en un semáforo en rojo?
10. ¿Qué hace instintivamente un conductor que de repente ve 

un obstáculo?
11. ¿Qué hacen los coches en las calles de una ciudad?
12. ¿Dónde está prohibido aparcar?
13. ¿Qué hace la policía en el lugar del accidente?
14. ¿Qué línea no puede cruzar un coche?
15. ¿Cómo se llama la gente que ha visto un accidente?
16. ¿Dónde llenamos el tanque / depósito del coche?
17. ¿Por qué nos pueden multar los guardias de tráfi co?
18. ¿Cómo se llama la parte de la calle donde los coches se mue-

ven por una trayectoria circular?
19. ¿Qué tiene que hacer el conductor que sale de una calle se-

cundaria a la principal?
20. ¿Cómo se llama cuando los coches en plena calle apenas se 

mueven?
21. ¿Qué hace un coche después de estar en un atasco?
22. ¿Por qué un coche no arranca?
23. ¿Por qué calle no puede circular un coche?
24. ¿Qué sirve para dar señales sonoras durante la marcha?
25. ¿Dónde podemos torcer o girar?
26. ¿Cómo se clasifi can las carreteras de España?
27. ¿Cómo son las autopistas?
28. ¿Cómo son las carreteras nacionales?
29. ¿Cómo son las carreteras comarcales?
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III. Tareas

1. Describa la situación en que diría las siguientes frases:
1. Se ha pinchado una rueda.
2. Tengo que revisar el nivel de aceite.
3. Voy a poner el coche a punto.

2. Cuando se trata del seguro ¿qué quiere decir “seguro a todo ries-
go” y “daños a terceros”?

3. Rellene los huecos con la palabra más apropiada. En caso de 
duda vaya a la dirección http://www.dameroazul.com/documents/
Catalogos_de_senales.pdf:

Modelo: En este tramo no se puede correr, 
hay muchas ___________
En este tramo no se puede correr, hay muchas curvas. 

1. — Por aquí no se puede pasar: está prohibi-
do______________

2. — ¿Podemos aparcar aquí?
— Sí, aquí podemos: hay un _______________

3. Aquí está prohibido ______________, ¡mire la 
señal!

4. — Apaga el cigarrillo, ¿no ves la señal?
— Es verdad: en la __________ no está permitido 
fumar.

5. — Allí está la casa. ¡Tuerza en esta esquina!
— No, no puedo hacerlo: hay obra, y está prohibido 
___________ .

6. — ¿Qué signifi ca esta señal?
— Que aquí no podemos pasar, (ser) 
________________

7. — ¿Puedo tocar la ___________?
— No, no puedes: aquí cerca hay un hospital.

8. — Para ahí un momento, voy a por el pan.
— No. No puedo, hay una parada de autobús y 
_____________________________

9. — ¿Giro a la izquierda o a la derecha?
— No podemos girar, es _______________.

10 — ¡Cuidado, no corras! Hay un 
______________________ delante.

4. Rellene los huecos con las unidades que se dan a continuación:
vehículo, portezuela, colisionar, batería, asiento de copiloto, luces 
de emergencia, arcén, todoterreno, trayectos alternativos, cambio 
de sentido, pruebas de alcoholemia, siniestro, volante, poner en 
marcha, carril contrario, retrovisor, insertar, manĳ a, retenciones, 
autopista, chapa del vehículo, matrícula

1. Ahora mismo circulaba por los desolados desmontes del 
noroeste de la M—40. Eran las cuatro de la madrugada y la 
__________ de circunvalación estaba casi vacía.

2. El tipo golpeteó nerviosamente con la mano el hombro 
de Matías, que dio un respingo de desagrado, encendió las 
_________________, detuvo el coche en el ________ y se 
volvió a mirarle. El hombre salió del taxi, saltó por encima del 
guardarraíl y echó a andar campo a través.

3. Arrancó despacio y condujo con embotado esfuerzo. Sin 
pararse a pensarlo, dio la vuelta en el _________________ 
y luego abandonó la M-40 por una pequeña carretera que ser-
penteaba entre los campos secos. Estiró la mano para echar los 
seguros de las puertas, pero en el último instante decidió no 
hacerlo.

4. Al fondo había un __________ con los cristales tin-
tados. La chica echó a andar con paso decidido y se diri-
gió hacia el matón que dio la vuelta al coche y le abrió la 
______________.
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5. Cuando regresó y se sentó al ____________, el habitá-
culo se había caldeado por la emanación hirviente del cuerpo 
del vecino. Arrancó y en ese justo momento sintió que una 
mano de fuego le agarraba convulsamente la garganta.

6. El taxista respiró hondo y _____________ el coche. El 
motor respondió a la primera con un ronroneo efi ciente y leal. 
La lluvia arreció y su tamborileo sobre la _______________ 
sonó como un aplauso.

7. Entró en el taxi, depositó los bultos sobre el __________ 
y se dispuso a arrancar. Pero entonces los vió y sus dedos se 
paralizaron sobre la llave.

8. Era un todoterreno con los cristales oscuros y se 
colocó detrás de ellos; el taxista podía ver sus luces en el 
____________, bamboleándose en los desniveles del camino.

9. Caminó hacia el taxi en la oscuridad y apretó el mando 
a distancia de la apertura de puertas. Pero el coche no emitió 
su habitual parpadeo de bienvenida. Sólo faltaba que ahora le 
hubiera fallado la _____________: los artefactos mecánicos 
tenían una extraña tendencia de estropearse en los instantes 
más inadecuados. Llegó en dos zancadas junto al __________, 
volvió a pulsar el mando sin que pasara nada y a continuación 
tiró de la _____________. La portezuela se abrió y la luz inte-
rior se encendió dócilmente. Vaya, menos mal, no era la bate-
ría. Quizá se había olvidado de cerrar el taxi cuando llegó a 
casa. Claro que aun así, el coche hubiera debido bloquearse de 
manera automática al cabo de un rato, refl exionó Matías. En fi n, 
daba igual, ya lo miraría luego, se dĳ o entrando en el vehículo. 
Cerró la puerta e ___________ la llave en el bombín. Y en ese 
momento sintió en el cuello el helado beso del metal.

10. El ____________ se produjo sobre las 00.30 horas en 
la calle Genaro de la Fuente, en el barrio vigués de O Calvario, 
una de las más transitadas de la ciudad.

11. Según las primeras investigaciones policiales, dos coches, 
un BMW (__________ 4202-CTN) y un Audi (___________ 
4657-FNM), disputaban una carrera cuando el primero de 
ellos invadió el _________________ y ___________con un 
Citroen, que venía de frente.

12. El edil de Tráfico de Vigo, Xulio Calviño, comentó 
que los conductores implicados dieron negativo en sendas 
______________ que les fueron practicadas tras los hechos.

13. La Dirección General de Tráfi co recomienda evitar las 
horas más desfavorables para viajar así como la utilización de 

__________________. Cabe señalar que durante la opera-
ción salida de la pasada Semana Santa, se registraron entre 120 
y 350 kilómetros de _______________ entre el miércoles 12 
de abril y el sábado 15. No obstante los peores días fueron los 
que correspondieron al regreso de vacaciones. Por todo ello la 
DGT aconseja informarse antes de iniciar el viaje del estado de 
las carreteras.

5. Ponga los infi nitivos en el tiempo y modo adecuados. Rellene 
los huecos con los artículos necesarios y con las palabras dadas a 
continuación:
cuneta, de modales agradables, rueda de repuesto, volante, 
manivela, conducir, tuerca, gato, dominar el coche, estar 
pinchado

AYUDA INTELIGENTE
Vicente ______________ a 100 km por hora por __ carre-

tera solitaria, cuando (empezar) _____________a tirarle peli-
grosamente __ ______________. (Lograr) ____________ 
______________ y meterse en __ ___________. __ 
rueda delantera derecha ______________ y pronto 
Vicente (hallarse) ____________elevando __ coche con __ 
___________ . (Encontrarse) ______________ ya enca-
jando __ _______________ , cuando por detrás (acercár-
sele) _______________ __ joven que, rápidamente, (apo-
derarse)_____________ de __ 4 tuercas de __ rueda. A 
continuación las (ir) __________ tirando una a una a __ 
fondo de __ río que (pasar) ____________ paralelo a __ 
otro lado de __ carretera. Luego (echar) ___________ a 
correr dando grandes carcajadas y (meterse) ____________ 
por __ verja, sobre __ que se leía: MANICOMIO. No (salir) 
___________ Vicente de su asombro, cuando otro indivi-
duo procedente de allí (aproximársele) ______________, le 
(saludar) ______________muy cortésmente y (interesarse) 
______________ por su problema. (Ser) ___________ éste 
__ hombre gordito, bien trajeado y ________________.

— Esto se lo (solucionar) ____________en __ periquete — 
le (asegurar) _____________ __ recién llegado.

— ¿Cómo? — le (preguntar) _____________Vicente entre 
incrédulo y desconfi ado.

__ otro (sonreír) ___________ enigmáticamente y (aga-
rrar) __ ___________. Pronto (desenroscar) __________ __ 
__________ de cada __ de __ tres ruedas, y con esas 3 tuercas 
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(fi jar) ___________ __ de repuesto. Maravillado, Vicente le 
(preguntar) _______:

— ¿Pero cómo está Ud. en ____ sitio como éste, amigo?
— Porque (estar) ____________ por loco, no por tonto, __ 

señor.

IV. Traducción

1. Traduzca el contenido del formulario:

2. Traduzca las siguientes frases:
1. Los permisos de conducir se han adaptado a la norma 

europea.
2. Van a desviar toda la circulación que proceda de Ocaña.
3. En el kilómetro 206 de la carretera nacional IV hay un 

desvío.
4. La policía de tráfi co está para algo más que poner mul-

tas.
5. Las carreteras han quedado bloqueadas a causa de la 

nieve.
6. Me han puesto una multa por exceso de velocidad.
7. Se están construyendo nuevas vías de acceso a la ciudad 

de Valencia.
8. — Apenas se puede caminar con tanto tráfi co. — Claro, 

porque dejan los coches encima de la acera.
9. Enrique tenía aparcado su magnífi co ejemplar de Aston 

Martin Twenty-twenty descapotable, sólo para dos y superauto-
mático, encima de la acera.

10. Vi a mamá también llena de tubos, rodeada de médicos y 
enfermeras que intentaban reanimarla la fatídica noche del acci-
dente en la que ella y papá murieron. Un camión que circulaba 
en sentido contrario se precipitó sobre ellos echándoles fuera de 
la carretera a un barranco, por el que cayeron en picado. Quizá 
el conductor del camión se durmió.

11. — Yo a usted la conozco — dĳ o el taxista que tuvo la 
amabilidad de descargar al viajero anterior justo a la puerta de 
casa cuando yo salía del portal.

— La conozco, la conozco — insistía el buen hombre, esti-
rando el cuello para abarcarme en su retrovisor.

— Cuidado que este coche viene sin mirar.
De tanto mirarme se le había colado un coche delante.
— Mecagoen…si es que yo no sé este alcalde qué hace con el 

tráfi co y no le quita el carné a gente como este mamarracho de 
mierda. Pero ¡mírele hablando por teléfono! A ése le metía yo, 
no sé, cien talegos de multa, así de pronto…

Luego metió la cabeza, cerró la ventanilla y siguió condu-
ciendo con esa mezcla de pericia y suave brusquedad que poseen 
los taxistas experimentados.

12. La carretera nacional IV estuvo cerrada durante al menos 
tres horas, según la Dirección General de Tráfi co. La carretera 
de Andalucía, donde hubo retenciones de más de 20 kilómetros, 
fue abierta de forma intermitente desde las diez de la noche. No 
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obstante, la circulación fue lenta una vez abierta la vía debido 
al barro.

13. Las carreras nocturnas que se celebrarán en el Hipó-
dromo ocasionarán previsiblemente problemas de tráfico. 
Se recomienda que, si se tiene que utilizar la carretera de La 
Coruña, se acceda a ella a través de las salidas de Cristo Rey 
o Arco de la Victoria, y se evite hacerlo por la carretera de El 
Pardo y la de Castilla, donde se efectúan las obras.

14. Calles con obras: La plaza de Castilla, por la construc-
ción de un túnel; el paseo de la Castellana, entre Cuzco y la 
plaza de Lima, tiene obras en el carril-bus; la avenida de Pablo 
Iglesias y el Paseo de Rosales, por la realización de sendos apar-
camientos para residentes.

15. El motorista pertenecía a la secta de Kamikazes, capaces 
de rebasar cualquier tipo de coches, en cualquier situación, aun 
a costa de llevarse por delante todos los espejos retrovisores y 
los insultos de los automovilistas.

16. El camino asfaltado descendía y vio inmediatamente una 
explanada habilitada como parking para un centenar de coches. 
Le pidieron que aparcara fuera de las hileras de los demás coches, 
le invitaron a que bajara y abriera el maletero y el capó.

17. OPIRUS por 30.000 euros. Cambio automático secuen-
cial — Llantas de aleación — Alarma antirrobo — 8 airbags — 
ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos) — TCS (Sistema Control 
Tracción) — ESP (Programa Electrónico Estabilidad) — EPS 
(Dirección Asistida Electrónicamente) — Tapicería en piel — 
Climatizador independiente — Asientos calefactados con reglaje 
lumbar eléctrico del conductor — Radio CD — Sensor de apar-
camiento y lluvia — Navegador (opcional).

18. Gama “Ford Focus” con tecnología Bluetooth: Climati-
zador — Radio CD — Faros antiniebla — ABS kit manos libres 
Bluetooth y móvil Sony Ericsson Z600 Vodafone live! — Orde-
nador de a bordo — Sistema de Protección Inteligente (IPS) — 
Llantas de aleación.

3. Traduzca al ruso las siguientes recomendaciones:
La Dirección General de Tráfi co ha dado una serie de reco-

mendaciones relativas al estado del vehículo y a la conduc-
ción:

Revisar los niveles de líquido de frenos, aceite y líquido lim- •
piaparabrisas y anticongelante.
Alumbrado en correcto funcionamiento y altura de los  •
faros.

Estado de los neumáticos (sin grietas ni estrías) y frenos. •
Posición correcta de los asientos y sus anclajes. •
Hacer el engrase y cambiar el aceite si fuera necesario. •
Verifi car antes de iniciar el viaje la presión de los neumáti- •
cos.
Circular con el depósito de combustible lleno. Ante cual- •
quier situación anómala, será de gran ayuda.
Comprobar que lleva en el vehículo los recambios imprescin- •
dibles: rueda de repuesto a la presión necesaria y herramien-
tas para su instalación; juego de luces en perfecto estado y 
herramientas para su instalación; dos triángulos homologa-
dos de señalización de peligro.
Llevar cadenas por si fueran necesarias en zonas de mon- •
taña.
Ante lluvia, nieve, hielo, niebla o viento, se recomienda  •
reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.
Si se viaja en caravana hay que evitar siempre que sea posi- •
ble los adelantamientos.
Mantener, en todo momento, las distancias de seguridad  •
entre vehículos.
Si precisa detenerse, hay que sacar completamente el vehí- •
culo de la calzada al arcén y si es posible fuera de la carre-
tera.
Circular siempre por el carril de la derecha. •
Evitar las comidas copiosas y suprimir cualquier bebida  •
alcohólica.
No se ponga nunca metas, tiempos ni distancias. •

4. Traduzca al ruso los siguientes textos y añada términos al glo-
sario:
a)

A partir de los 18 años el coche se convierte, para muchos, 
en un utensilio casi imprescindible. Es por esto que la mayoría 
de las quejas de los ciudadanos vienen motivadas por la regu-
lación del tráfi co en las ciudades. Atascos, señales mal coloca-
das, paneles poco visibles, semáforos apagados, escasez de apar-
camientos... El tráfi co en la localidad se somete a un examen 
durante una mañana cualquiera.

“Desde hace unos años ha cambiado mucho. Antes sólo 
podían circular bien por la ciudad los que eran de aquí, ahora 
está diseñada para que los que vengan de fuera no se pierdan”. 
Es una de las primeras apreciaciones de Eduardo, el profesor 
de la autoescuela. De sus manos conocemos que los cambios en 
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la calle San Antonio y Miguel Antolín han sido un acierto. Las 
señales están correctamente colocadas. La ventaja: los más de 
100 aparcamientos que se han ganado.

El inconveniente para los vecinos, los cambios de sentido. 
Estas operaciones que se han llevado a cabo en varias calles 
del centro, y que próximamente afectará a la vía de Francisco 
Pizarro, hace que la opinión pública se divida. Unos creen que 
se ganan plazas para estacionar los vehículos y fl uidez en el trá-
fi co, otros, sobre todo los que viven en la zona, se quejan de los 
“rodeos” que tiene que dar hasta llegar a su casa. “Tenemos que 
acostumbrarnos a no coger siempre las mismas calles, aunque 
tardemos un poco más de tiempo. Esto evitará también muchos 
atascos”, dice Eduardo.

b)

Semáforos en ámbar
Llegamos a los dos “puntos negros” de la ciudad. Son los 

semáforos de la estatua del Vendimiados y la calle Mérida. 
“Cuando nos da paso con la luz ámbar deberíamos hacer un 
stop más adelante. Normalmente no se hace, además es peli-
groso porque, al saltarlo, el coche que viene detrás puede cho-
car con nosotros. Pero pararse y realizar bien el cruce por la 
derecha, es lo correcto”, manifi esta Eduardo mientras realiza la 
maniobra en cuestión. Esta difi cultad, no asimilada por los con-
ductores, será solucionada mediante las rotondas previstas que 
se registran en el proyecto de remodelación de la Nacional-630 
presentado recientemente.

c)

Las glorietas
Mucho se ha hablado del ceda el paso en el interior de la glo-

rieta cercana al campo de fútbol y que da salida a la carretera de 
Badajoz. “Tienen preferencia de paso los vehículos que se hallen 
dentro de la vía circular”, dice el código, “siempre que dentro 
de ella no haya ninguna señal que indique lo contrario”, añade 
el profesor de autoescuela. Explica que la medida del ceda el 
paso tiene su lógica, ya que la vía Altozano tiene más densidad 
de circulación, esa es la vía principal. “Grandes ciudades como 
Madrid o Sevilla tienen semáforos en las glorietas, no es una 
medida exclusiva de esta ciudad”, comenta sonriendo.

Seguimos al volante y vamos observando que tanto las seña-
les horizontales como las verticales están perfectamente coloca-

das. Sólo destaca algún ceda el paso que por falta de visibilidad 
debería ser un stop, y alguna fl echa olvidada en la avenida de 
la Paz, en la plaza de Extremadura concretamente. Aunque la 
señalización horizontal sea correcta, su visibilidad, en muchas 
zonas es nula. Es el caso de pasos de peatones casi invisibles o 
“stops” borrados del suelo. “Antes los pasos de peatones, como 
el ubicado frente a la residencia Nuestra Señora del Pilar, se 
pintaba en rojo y blanco con pintura muy densa. Eso supone 
un peligro para las bicicletas, motos y peatones cuando llueve”. 
Al parecer es mejor la pintura actual, aunque debería repasarse 
en un espacio de tiempo más corto. Calles de nueva creación, 
como la avenida Rafael Alberti también tiene sus inconvenien-
tes. “Los pasos de peatones no están proporcionales si dividimos 
la calle en dos; además sólo hay un cambio de sentido” en una 
vía de más de un kilómetro de largo. En pocas horas, pudimos 
comprobar cómo el tráfi co alcanza el “apto” en muchos tramos 
y actuaciones, pero en otros, los fallos le hacen rozar el sus-
penso.

d)
La capital de un país acostumbrado a las guerras es una ciu-

dad sucia y caótica tomada por el tráfi co y los bocinazos. Se 
nota que no existe la costumbre de seguir las normas porque 
nadie respeta las escasas señales que quedaron en pie ni las 
direcciones únicas. El deporte nacional en el centro de Kabul 
es torearse los unos a los otros a bordo de unos coches desvenci-
jados sin colisionar ni derribar a ciclistas y peatones. Es agosto 
y el calor resulta denso y seco. Pesa. No hay industrias pero en 
el aire fl otan partículas procedentes de alguna contaminación 
mal digerida y de los coches que escupen vejez por los tubos 
de escape. Algunos llevan el volante a la izquierda, como en 
España; otros, a la derecha, como el Reino Unido. Es su sello de 
procedencia: Pakistán, donde el Imperio británico dejó legados 
culturales tan rentables como un parque automovilístico cau-
tivo para su industria nacional.

f)
La Jefatura Provincial de Tráfi co de Murcia está realizando 

desde ayer una campaña de vigilancia de motocicletas que ter-
mina este domingo y que vigilará el cumplimiento de las nor-
mativas sobre alcohol, velocidad, adelantamientos incorrectos, 
uso del casco, placa de matrícula y documentación.
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La campaña consiste en ejercer una labor preventiva con pre-
sencia de patrullas, a la vez que se vigilan y controlan los movi-
mientos de motocicletas, denunciando en su caso las infraccio-
nes que se observen, con el objetivo de reducir la elevada tasa 
de siniestralidad de este tipo de vehículos. Para ello se contará 
con coches camufl ados y las patrullas de vigilancia.

Se están vigilando, especialmente, las vías donde se registra 
mayor movilidad diaria de motocicletas, aquellas donde se han 
detectado competiciones ilegales de velocidad, las que presen-
tan tramos sinuosos de carretera y forman parte de los itinera-
rios elegidos por los motoristas, y las de acceso a los grandes 
núcleos de población donde se han detectado malos hábitos y 
conductas de riesgo. Las causas de los seis accidentes mortales 
en motocicletas ocurridos en la Región son tres por velocidad 
inadecuada o excesiva, uno por distracción en la conducción, 
uno por cambio de carril antirreglamentario y otro por no res-
petar preferencia de paso.

5. Traduzca al español las siguientes frases:
1. Он припарковал машину во втором ряду у въезда 

в гараж, в двух шагах от дома. Альмудена услышала, как он 
выключил мотор и слегка посигналил.

2. Эусебио выпрямился на сиденье, положил руки 
на руль и стал смотреть вперед через лобовое стекло. Душа 
просила разогнать машину и разбить ее сразу о кирпичную 
стену.

3. Я поехал на заправку, и, когда заливал дизель в бак, 
увидел на заднем сиденье бумажник.

4. На углу водитель «жигуля» резко затормозил, чтобы 
не разбить машину на ямах и рытвинах перекрестка, и тут 
грязная рука постучала в окошко, и какой-то странный 
человек открыл дверцу и удобно уселся на переднее сиде-
нье. Как ни странно, но печка в раздолбанном «жигуле» 
работала исправно, и в салоне было даже уютно.

5. Возвращаясь домой, он вновь заметил у себя на хвосте 
машину. На этот раз это была серая «восьмерка». Еще три 
светофора она не отставала. Нарушая правила, он сначала 
рванул вперед со скоростью под сто километров, а потом 
резко, с визгом покрышек, развернул машину.

6. В довершение ко всему моя машина решила не заво-
диться. Я покрутила ключом в зажигании, потом открыла 
капот, бесцельно осмотрела кучу непонятных частей, опу-

стила его, попинала ногой колеса, снова села на сидение, 
в полном отчаянье стукнула кулаком по рулю, еще раз 
повернула ключ и…о чудо! Мотор ровно затарахтел.

7. Маленькими улочками пользуются лишь местные 
жители, желающие объехать пробку на проспекте.

8. Я покорно вернулась на парковку, порылась в бар-
дачке, внимательно осмотрела пластиковую корзиночку 
возле ручки переключения скоростей.

9. Пару секунд я колебалась, потом развернулась и пое-
хала домой.

10. Она скончалась относительно молодой, попав под 
машину. Перебегала дорогу на красный сигнал светофора 
и была сбита водителем, который ухитрился скрыться 
с места происшествия.

11. В состоянии близком к бешенству, она влезла в авто-
мобиль, нажала на газ, доехала до супермаркета, затормо-
зила на перекрестке, машинально посмотрела в сторону 
и обомлела.

12. Мне никогда не внушали доверия блондинки 
на маленьких красных автомобилях. Вот и сегодня одна 
такая пошла на меня в лобовую атаку, я резко принял 
вправо, колесо попало в рытвину, и моя машина оказалась 
в кювете.

13. Господин Н. подал заявление об угоне его машины.
14. На перекрестке, наверное, пробка, лучше нам свер-

нуть налево, в эту улицу.
15. Мы искали план города, где были бы указаны улицы 

с односторонним движением.
16. Почему бы тебе не решиться и не попытаться обо-

гнать этот автобус? — У меня нет никакого желания пла-
тить штраф за то, что пересек сплошную линию.

17. Может быть, он избежал лобового столкновения 
из-за того, что он резко затормозил.

18. Сколько отсюда до Сеговии? — Примерно 400 кило-
метров, около 2,5 часов. Мы могли бы съехать с маги-
страли после 190-го километра и заехать в мамину родную 
деревню.

19. Есть здесь какое-нибудь шоссе, за которое не нужно 
платить? — Да, N-5, но там только две полосы в каждую 
сторону.

20. Полицейские не нашли свидетелей, которые захо-
тели давать показания по поводу автокатастрофы напротив 
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собора. К сожалению, там были тяжело ранены два води-
теля.

21. До Бескудникова я добрался через два часа, угодив 
во все возможные пробки. Ездить по Москве становится 
все более проблематично, иногда мне кажется, что удобнее 
пользоваться метро, но, к сожалению, в нашем городе полно 
мест, где нет станций подземки. Автовладельцы согласятся 
со мной в том, что перед праздниками на дорогах столицы 
наступает полный паралич. В Москву караванами съезжа-
ются гости. Большинство шоферов, чьи машины украшены 
междугородними номерами, не имеют опыта вождения 
в огромном мегаполисе, не знают его улиц и переулков. 
Из-за их нерасторопности, нерешительности и плохой реак-
ции количество пробок возрастает.

22. Новый Пежо 607 — неповторимые ощущения. Он 
позволит вам окунуться в новое измерение комфорта, безо-
пасности и удовольствия. Почувствовав единство с дорогой, 
вы забудете обо всем и ощутите неповторимое наслаждение 
от управления автомобилем. Электронная система MII Sys-
tem, объединяющая 24 компьютера автомобиля, станет для 
вас незаменимым помощником. Эта система позаботится 
о вас, автоматически включит фары и отрегулирует интен-
сивность света, проинформирует о проколе колеса, введет 
в действие датчики дождя. ESP, ABS, 6 подушек безопас-
ности, активная подвеска, круиз-контроль — будут залогом 
вашей безопасности и контроля над автомобилем. Подвеска 
с регулируемыми характеристиками, безупречная управля-
емость, раздельный климат-контроль для водителя и пас-
сажиров, обогреваемые сидения, ксеноновые фары, радио-
телефон с громкой связью превратят вождение в отдых. 
«Итоги» 20.02.01

23. Пусть простят мне милые дамы, но кое-кому из них 
просто противопоказано браться за руль. За примером 
далеко ходить не надо. Вот сейчас передо мной в потоке 
шел шикарный джип. На водительском месте с сосредото-
ченным лицом сидело очаровательное белокурое существо, 
очень похожее на ожившую куклу Барби. Джип заморгал 
левым поворотником. Хорошо, что я не раз попадал в подоб-
ные ситуации и знал, что последует дальше. Моргая левым 
задним фонарем, джип резко взял вправо. Я притормозил 
и пропустил дурочку. И тут же раздался такой звук, словно 
вспороли огромную банку с шпротами. Шедший в соседнем 

ряду «жигуль» врезался в джип. Поток автомобилей в оче-
редной раз встал. Я покачал головой. Да уж, не повезло 
парню. На дороге действует неписаный закон: кто ударил 
сзади, тот и виноват.

24. Еле двигая совершенно заледеневшими ногами, 
я дошел до машины, открыл дверь, воткнул ключ в зажи-
гание и застонал от злости, услышав столь неприятный 
для любого водителя звук. Мотор не заводился, очевидно, 
не слишком новый аккумулятор не вынес мороза.

25. Если кто-то будет уверять вас, что «жигули» лучше 
«шестисотого», не верьте. Я с некоторым страхом сел за руль 
дорогой автомашины и оглядел педали с рулевым управле-
нием. Кажется, ничего особенного. Вот только непонятно, 
что это за рычажки. Ясно, они включают кондиционер. 
Тихо шурша шинами, «Мерседес», словно голодный тигр, 
понесся по дороге. Да уж, бывают машины, бывают очень 
хорошие машины, бывают потрясающие машины, а бывает 
«Мерседес». Даже радио звучало тут по-другому, чем в моей 
«восьмерке». Руль реагировал на легкое движение пальцев, 
педали ходили упруго, и никакой ручки переключения 
скоростей. Я впал почти в эйфорическое состояние, еле 
удерживаясь от желания понестись по проспекту с недо-
зволенной скоростью. Вот уж не предполагал, что способен 
на такие эмоции, всегда считал себя глубоко равнодушным 
к технике человеком, а машину — просто средством пере-
движения.

26. Ей нравилось абсолютно все: сидения, автоматиче-
ские стеклоподъемники, зажигалка, подголовники, ков-
рики, «бардачок», дворники.

27. — Кстати, прежде чем сесть за руль, советую сна-
чала поездить на такси пару дней и привыкнуть к здешним 
специфическим правилам дорожного движения. Дорож-
ная милиция откровенно вымогает взятки, светофоры 
вечно ломаются, никто никого не пропускает, даже если 
это опасно для жизни. А зимой вообще кошмар, гололед, 
сугробы, вечная грязь. — Ловуд пискнул пультом, отключая 
сигнализацию, и открыл багажник серебристого с перламу-
тровым отливом Форда.

6. Traduzca al español los chistes:
1. Человека сбила машина. Собралась толпа. Одна жен-

щина наклонилась над пострадавшим. В это время ее оттол-
кнул какой-то мужчина.
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Мужчина:
— Отойдите все. На курсах вождения мы проходили, как 

оказывать первую помощь!
С этими словами он пощупал пульс, потом посмотрел 

в зрачки, потом наклонился, чтобы послушать дыхание…
Женщина:
— Когда дойдете до пункта «вызовите врача», я уже 

здесь.
2. Встречаются два приятеля:
— Ты, я слышал, машину купил?
— Да, такая хорошая вещь, теперь все успеваю, представ-

ляешь, сегодня за день успел сменить масло, купить новые 
покрышки, поехал на авторынок за крыльями, сгонял 
в автосервис, поменял крылья, заехал в магазин за тосолом. 
И как бы я все это без машины успел?

3. Двадцать первый век. На одной из центральных улиц, 
по которой несется нескончаемый поток машин, стоят два 
грустных пешехода.

— Как вам удалось перейти на эту сторону? — спраши-
вает один.

— Я тут родился.
4. На сдаче экзамена на получение прав.
— Увы! — говорит инструктор. — Вы его не сдали.
— Как же я мог его сдать, если я даже не тронулся?
— А как вы могли тронуться, если вы залезли на заднее 

сидение?
5. Полицейский ночью останавливает «Феррари», несу-

щийся на дикой скорости. За рулем девушка.
— Прошу прощения, мисс, но вы превысили скорость. 

Вам придется заплатить штраф.
— Я очень сожалею, сэр, но я в первый раз села за руль 

и поэтому тороплюсь домой, чтобы никого не успеть зада-
вить.

6. Шофер тяжелого грузовика остановился пообедать 
в придорожном ресторанчике. Заказал себе гамбургер, 
чашку кофе и кусок пирога. Не успел он приступить к еде, 
как в ресторан ввалились в кожаных куртках трое мотоци-
клистов. Один схватил у шофера гамбургер, второй выпил 
кофе, а третий съел пирог. Шофер не сказал ни слова, встал, 
оделся, расплатился за обед и вышел из кафе.

— Видно не очень бравый этот мужик, — заметил вскоре 
один посетитель кассирше.

— И к тому же не очень умелый водитель, — ответила 
она. — Только что сообщили, что он сбил своей машиной 
трех мотоциклистов.

7. — Судя по протоколу, миссис Браун, вы наехали 
на четверых пешеходов за последние три недели.

— Нет, на троих.
— Но у меня здесь указано, что на четверых!
— Дело в том, что на одного я наехала дважды.

V. Debate

1. Lea el siguiente artículo. Hable de otras causas de los accidentes:

LA LLUVIA PROVOCA 40 ACCIDENTES DE TRÁFICO 
EN LA COMUNIDAD

MADRID.— La fuerte e incesante lluvia caída en la región 
durante la pasada madrugada y las primeras horas de esta 
mañana han cuadruplicado el número de accidentes de tráfi co 
en Madrid, y entre las 7.00 horas y las 9.00 horas se produjeron 
40 siniestros.

El suceso más importante ocurrió pasadas las siete y media 
de la mañana a la altura del kilómetro 4 de la carretera M-311, 
dentro del término municipal de Morata de Tajuña. Allí, turismo 
colisionó contra un camión en una intersección.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del 
coche, un anciano de 78 años, quedó atrapado en el interior 
del vehículo y cuando llegaron los sanitarios del Summa nada 
pudieron hacer por salvarle la vida y certifi caron su muerte. 
Además, fue necesaria la presencia de los Bomberos de la Comu-
nidad para poder liberar el cadáver del turismo.

Por otro lado, la fuerte lluvia registrada esta mañana obligó 
al Cuerpo de Extinción de Incendios del Gobierno regional a 
realizar entre las 8.00 horas y las 10.00 horas un total de 15 
actuaciones relacionadas con el agua, como inundaciones o 
saneamientos de tejados y cornisas.

Además, las mismas fuentes señalaron que los principales 
problemas se produjeron en Arganda del Rey y Rivas-Vaciama-
drid. En esta zona, concretamente en el kilómetro 19 de la A-3 
(Madrid—Valencia), los bomberos tuvieron que remolcar dos 
vehículos que se habían quedado atrapados en medio de una 
gran balsa de agua.



128 Unidad 5. Coche. Tráfi co 129V. Debate

2. Lea y traduzca el artículo. Busque información sobre el coche 
que le guste. Organicen un salón de venta de coches durante la 
clase

FIAT STILO SW
MADRID.— Dentro del marco del Salón de París, Fiat 

presentará SW8212; por primera vez SW8212; la carrocería 
Station Wagón del compacto Stilo. Esta nueva versión se 
suma a las ya existentes de tres y cinco puertas, que comple-
tan la gama de este compacto. El nuevo Stilo SW presenta 
una longitud de 4,51 metros, una anchura de 1,75 metros, una 
altura de 1,57 metros y una batalla de 2,6 metros. Esto signi-
fi ca que la nueva versión de este compacto es 26 centímetros 
más larga y 4 centímetros más alta, lo que le convierte en el 
compacto familiar más largo del mercado. Esta modifi cación 
en la altura ha revisado la posición del asiento del conductor 
respecto a la carretera. En cuanto al maletero, el nuevo Stilo 
SW aumenta hasta los 510 litros (335 litros en la carrocería 
de cinco puertas y 305 litros en la carrocería de tres puertas). 
En caso de que se abatan los asientos, el maletero pasa a tener 
una capacidad de 1480 litros. Destaca también por su facili-
dad de acceso no sólo desde dentro del habitáculo sino tam-
bién desde el exterior. Así, el portón trasero se abre con una 
manilla central situada debajo de la matrícula. Sin embargo, 
los usuarios del SW podrán introducir objetos de menos volu-
men sin abrir la puerta del maletero, gracias a una luneta con 
apertura independiente.

Exteriormente, el nuevo SW toma muchas referencias del 
modelo de cinco puertas. Aunque el frontal no recibe cambios, 
la zaga presenta unas líneas más estilizadas que se inician en las 
barras portaequipajes bicolor y confl uyen en el paragolpes de 
grandes dimensiones. A diferencia de sus hermanos de gama, los 
grupos ópticos traseros pasan a ocupar ahora parte del portón. 
Otras novedades del nuevo SW afectan a los cristales laterales 
traseros y a la luneta que adquieren un color diferente.

En cuanto a las motorizaciones, la versión SW del Stilo 
presenta dos propulsores gasolina y otros dos diésel. La oferta 
en diésel agrupa los ya conocidos de 80 y 115 caballos. En 
gasolina, el SW incorpora el de 16 válvulas de 103 caballos. 
La gama se completa con dos niveles de acabado (Actual y 
dynamic) para cada una de las motorizaciones y siete colores 
de carrocería.

En cuanto al equipamiento, el acabado Actual ofrece de 
serie: ABS, EBD, 6 airbags, sistema antirrobo, cinturones de 
seguridad de tres puntos para todas las plazas, dirección asis-
tida eléctrica, Dualdrive preinstalación de Radio con seis alta-
voces, personalización del automóvil, ordenador de a bordo, 
cierre centralizado, aire acondicionado, elevalunas delanteros y 
espejos retrovisores eléctricos. A esta lista de equipamiento de 
serie se suman, en la versión Dynamic, dos airbags traseros con 
pretensor, mando a distancia, radiocasete (4 x 35 W), 6 alta-
voces y alojamiento portaobjetos bajo el asiento del conductor, 
entre otros elementos.

(por José Luis Cano)

3. Y Ud., ¿qué opina?
a)

EL COCHE CÍVICO
NOTA DE PRENSA: PRESENTACIÓN DEL COCHE 

CÍVICO Jueves 4 de junio 2009
STOP ACCIDENTES organiza su VI FORO CONTRA 

LA VIOLENCIA VIAL en Salón de actos de la Coordinación 
General de Seguridad y Emergencias de Área del Gobierno de 
Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid

C / Albarracín, 31. 28037 Madrid
Se va a presentar en exclusividad por primera vez en España 

la idea del COCHE CIVICO y se dará a conocer su correspon-
diente PALMARÉS.(clasifi cación y califi cación de 962 mode-
los) que se publicara también el 4-6-09 en la Web : www.coche-
civico.es / www.stopaccidentess.org

Es una idea original que lleva publicándose con gran éxito 
en Francia desde el año 2006, para impulsar, desde los consu-
midores, un cambio de mentalidad de los fabricantes que siguen 
fabricando coches inútilmente potentes.

En España, con la ayuda de un grupo de expertos, hemos 
también realizado una clasifi cación de los modelos de coches 
actualmente en el mercado y probados por el EuroNCAP 
(31-1-09).

El COCHE CÍVICO será un vehículo económico y respe-
tuoso con el medio ambiente. Pondrá en práctica una concep-
ción solidaria de la vida social reduciendo los riesgos al mínimo 
para los demás usuarios de la carretera.

Dos motivos nos permiten introducir con “esperanzas” en 
España este concepto del Coche Cívico:
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1. La crisis actual del sector de la automoción que nos 
impulsa a aportar nuevas iniciativas, y nos permite introducir 
el concepto de solidaridad en nuestra movilidad en contraposi-
ción a la agresividad de los vehículos.

2. La política medioambiental de reducción de Co2 que pre-
ocupa a nivel mundial y tiene que responsabilizar a los fabrican-
tes de automóviles.

Los criterios estudiados para defi nir un coche cívico se apo-
yan en una defensa de 4 valores:

— Protección de los usuarios de la carretera
— Protección de los ocupantes del vehículo
— Protección de los usuarios vulnerables (peatones y usua-

rios de dos ruedas)
— Protección de los ocupantes de los otros vehículos
CONCLUSIÓN:
Para proteger la vida de los usuarios de la carretera: se 

debe:
— Penalizar el peso, la potencia, el consumo de carburante y 

la velocidad inútiles. Una necesidad que se une a las exigencias 
de la protección del medio ambiente.

— Rebajar las diferencias de agresividad entre los vehícu-
los, y hacer evolucionar a los consumidores hacia modelos más 
“cívicos”. El coche cívico es solidario.

Los usuarios deben exigir vehículos a la vez PROTECTO-
RES PARA SÍ MISMOS Y PARA LOS DEMÁS.

— Hacer evolucionar las reglamentaciones (incentivos fi sca-
les)

— Defender el proyecto de limitación de la velocidad en ori-
gen en la Unión Europea, es decir a nivel de fabricación de los 
turismos, lo mismo que se ha hecho con los ciclomotores, los 
tractores, los camiones y los transportes públicos.

La clasifi cación de los vehículos en función de sus valores 
cívicos, es un elemento de un todo que asocia:

— La selección del vehículo y el comportamiento cívico del 
conductor, que se consiguen sobretodo mediante el respeto de 
las limitaciones de velocidad, el cual es un elemento esencial 
para la seguridad y la protección del medio ambiente.

— El civismo no se basa en el desprecio para con los demás, 
todo lo contrario, exige una concepción solidaria de la vida en 
comunidad. Un Coche Cívico debe reducir el riesgo frente a los 
usuarios de otros vehículos, en caso de accidente.

b)

EL TRÁFICO
El tráfi co no es un problema, es un vicio. El personal compra 

el coche para disfrutarlo no para que te jodan a multas. Hay 
una guerra de guerrillas entre el peatón y los guardias. Tú dejas 
un segundo el utilitario en la acera para recoger a tu mujer, o 
el paquete de la tienda, o saludar a un amigo que te hace señas, 
y viene el del talonario y te aplica el código, la ordenanza o los 
santos evangelios.

En el magro sueldo hay que dejar un apartado para las mul-
tas de tráfi co y los puntos del carné.

La primera causa de que te pongas de los nervios es el apar-
camiento. Lugo no es una excepción. Por eso no es extraño que 
estos días, o siempre, se hable de solucionar la indisciplina en el 
uso del coche. A mi me parece que los expertos, antes de aven-
turarse en planes faraónicos de regulación, deberían conocer la 
realidad social.

El problema no está sólo en la anarquía de aparcamientos 
sino en la educación vial. Uno de los problemas más graves 
es empinar el codo. No hay día que las crónicas de sucesos no 
difundan como odiosos temerarios causan accidentes y daños 
irreparables por llevar encima unas copas de más. El alcohol es 
nuestra perdición, nuestra gula social, nuestra indisciplina.

Nunca se es demasiado rica ni se está demasiado delgada, 
dicen que dĳ o Coco Chanel, y lo mismo se puede decir de los 
que convierten el volante en un bar de copas. Nunca se está 
demasiado sobrio.

Estos son los verdaderos asesinos, los auténticos depredado-
res del asfalto. No los sufridos usuarios que usan el coche como 
servicio, aunque sea para presumir ante los vecinos del tercero 
de que se han comprado un todo terreno.

(por José Ramón Ónega)

VI. Comentario

Para poder comentar el texto primero hay que comprenderlo. Para 
comprenderlo hay que poner los verbos dados en infi nitivo en for-
ma y tiempos adecuados. Una vez hecha esta tarea gramatical pue-
de comentarlo. Para eso fíjese en el plan de presentación del texto 
que le ofrecemos.
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PRESENTACIÓN DEL TEXTO:
TÍTULO (Está tomado en función de un detalle secundario / del personaje 
principal o secundario / de la síntesis del contenido, etc.
AUTOR (su lugar en el relato)
GÉNERO (sociológico / psicológico / fi losófi co / policíaco / de humor / de 
amor / de ciencia fi cción / de hadas / de horror / de misterio, etc.
INTRODUCCIÓN (el tiempo y lugar de los hechos / lugar genérico 
y específi co /; los personajes principales y secundarios; las condiciones que 
determinaron el desarrollo de la acción)
ARGUMENTO / NUDO (lo más concisa y elegantemente posible)
DESENLACE (feliz, trágico, inesperado, etc.)
LA IDEA ESENCIAL (el mensaje que nos envía el autor)
EL ESTILO DEL AUTOR (los tropos que utiliza, etc.)

EL HOMBRE QUE COMPRÓ UN AUTOMÓVIL
Moyano emigró a América cuando (ser) ________ un chi-

quillo y (emplearse) ________ en un almacén de comestibles 
de don Rómulo Cussi. El patrono (ser) ________ hombre tirá-
nico y de una feroz tacañería, que (explotar) ______ implaca-
blemente a su servidor. Puede decirse que la adolescencia y la 
juventud de Moyano (ser) _______ tan sólo un largo marti-
rio. Para procurarse alguna distracción y, sobre todo, por ver si 
(trocar) _______ en protector al despiadado patrono, el pobre 
muchacho le (pedir) _______ la mano de su hĳ a. Si le (pedir) 
__________ una lata de salmón en conserva, don Rómulo (reírse) 
__________ cruelmente de sus pretensiones; pero como su hĳ a 
no le (servir) ________ para nada, se la (ceder) ________ 
como quien (dejarse) _____________ extraer gratuitamente 
una espina. Desde entonces, Moyano (tener) _______ que ves-
tir y nutrir a su costa a la joven, y todo (ser) ______ peor. La 
situación (llegar) _______ a ser insostenible, y el dependiente 
(consagrar) _____________ las pocas horas que le (conceder) 
_____________ para dormir en planear la venganza contra el 
que ya (ser) _________su suegro. Pero en ningún lugar del 
mundo (poder) ______________uno deshacerse de una per-
sona por desagradable que sea sin exponer su vida. Moyano 
(hacer) ____________algo singular —aunque tengo mis razo-
nes para suponer que después le (imitar) _____________ 
mucha gente— . Moyano (comprar) ___________ un auto-
móvil, aprovechando las facilidades de pago que todos sabemos 
que se conceden en tales ventas. (Comprar)____________ 
un automóvil, (adiestrarse) ______________ en su manejo, y 
(esperar) _________________.

Un domingo, de madrugada, cuando el señor Cussi 
(salir) ___________ del Casino, Moyano que le (aguardar) 
____________ en las inmediaciones, (poner) ______________ 
en marcha su coche y (avanzar) ___________ hacia él. 
Don Rómulo apenas (ver) ___________ que (aproximarse) 
______________ el coche de su yerno, (calarse) ___________ 
el jipi con las dos manos y (echarse) _________________ a 
correr por la calle solitaria.

El automóvil de Moyano (poder) ____________ 
“hacer” ochenta por hora, pero don Rómulo lo (mantener) 
_____________ mucho tiempo detrás, zigzagueando, corriendo 
alrededor de las farolas y apelando a otros trucos. Aun así, el 
mismo Moyano reconoce que su suegro (llegar) ___________ 
a desarrollar una media de cuarenta kilómetros.

(Poder) ___________ irlo llevando, al fi n, hacia una amplia 
avenida, donde el señor Cussi no (tener) _____________ 
más remedio que correr en línea recta. Entonces (empezar) 
___________ a perder terreno.

Al tomar una curva (escapársele) ______________ 
el jipi de la cabeza —un jipi de quinientas pesetas, que 
(ser)______________ su único amor y el único lujo de 
su vida— , y como (ir) _________ embalado, no lo (poder) 
_____________ recoger. El auto perseguidor (pasar) 
_________________ por encima.

— ¡Bueno: esto ya (ser) _________ el colmo! —gruñó el 
señor Cussi

Y se (dejar) ____________ atropellar, sin más esfuerzos.
Moyano le (heredar) ______________, y como su coche 

(estar) ______________ asegurado para esta clase de percan-
ces, la compañía (pagar) _____________ por el almacenista 
un buen puñado de dinero, que (cobrar) ____________, natu-
ralmente, el propio Moyano.

Esta es la historia; y me (gustar) ____________ saber si 
(conocer) _____________ ustedes dentro del Código de cual-
quier país una manera más apacible y sin riesgos de deshacerse de 
un tirano. Los periódicos apenas (dedicar) ______________ a 
aquel asunto más de cinco líneas, bajo estos títulos: “Accidentes 
de la circulación. — Un almacenista laminado.”

(Fragmento de la novela El hombre que compró un 
automóvil, por Wenceslao Fernández Flórez, España)
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VII. Humor

Unidad 6
CIUDAD

I. Glosario

¿Cómo se dice en ruso?
Fíjese en el glosario de esta unidad.  
¿Cuántas palabras conoce? Ponga el número en el recuadro. Bien. 
Ahora consulte en el diccionario el signifi cado de las demás. ¡Ojo! 
Elĳ a el que corresponda al tema. Y ahora, ¡a trabajar! Y no se ol-
vide tampoco de que es un glosario interactivo y usted irá comple-
tándolo a medida que haga las tareas de la unidad.

Sustantivos
acera (la)
afueras (las)
alcantarilla (la)
almacén (el)
arco (el)
auditorio (el)
avenida (la)
ayuntamiento (el)
bloque (el)
buzón (el)
callejón (el)
calzada (la)
carnicería (la)
casco (el) antiguo / urbano
césped (el)
comisaría (la)
confi tería
contaminación (la)
contenedor (el)
cruce (el)
cuadra (la)
cuartel (el)
diputación (la)

droguería (la)
escaparate (el)
estadio (el)
estanco (el)
estanque (el)
farmacia (la)
farol (el)
farola (la)
ferretería (la)
fuente (la)
glorieta (la)
heladería (la)
joyería (la)
juguetería (la)
librería (la)
manzana (la)
marisquería (la)
mercado (el)
ofi cina (la) de correos
panadería (la)
papelera (la)
papelería (la)
paseo (el)
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pastelería (la)
pavimento (el)
peatón (el)
peluquería (la)
pescadería (la)
polución (la)
pueblo (el)
puente (el)
quiosco

rambla (la)
rampa (la)
rascacielos
tienda de
torre (la)
transeúnte (el)
vecino/a
viandante (el)
zapatería (la)

Adjetivos
célebre
civil
concurrido/a
funcional

municipal
público/a
urbano/a

Verbos
ajardinar
contaminar
cruzar

pavimentar
plantar
recorrer

II. Ejercicios

1. Seleccione del glosario:
1.  tres nombres de vías públicas de la ciudad _____________

___________________________________
2.  cinco elementos del edifi cio ________________________

___________________________________
3.  tres elementos de la calle __________________________

___________________________________
4.  tres lugares de recreo _____________________________

___________________________________
5.  dos nombres de lugares donde para el transporte público __

__________________________________
6.  cuatro nombres de objetos que puedes encontrar en la calle _

__________________________________
2. Necesita comprar las siguientes cosas, ¿dónde las compra?

1.  una revista ____________________________________
2.  sellos ________________________________________
3.  una caja de aspirinas _____________________________
4.  detergente ____________________________________

5.  una tarta de cumpleaños __________________________
6.  una pulsera ___________________________________
7.  una barra de pan _______________________________
8.  fl ores ________________________________________
9.  fruta ________________________________________
10.  libros _______________________________________
3. ¿Sabe decirlo de otro modo? Ponga un sinónimo:

1.  distrito federal _________________________________
2.  ayuntamiento __________________________________
3.  vecino _______________________________________
4.  planta baja ____________________________________
5.  portería ______________________________________
6.  atravesar la calle _______________________________
7.  manzana _____________________________________
8.  contaminación _________________________________
9.  rambla _______________________________________
10.  viandante ____________________________________

4. Complete las siguientes frases con la unidad más apropiada:
industrial, gratuito, concurrido, autonómico, célebre
1.  A las siete de la tarde la avenida principal siempre está muy 

____________________.
2.  El aparcamiento es __________________ en los grandes 

almacenes.
3.  El monumento más ________________ de nuestra ciudad 

es la catedral.
4.  Con tantas fábricas esta ciudad es demasiado __________.
5.  Algunos gobiernos __________________ tienen su propia 

policía.

5. Relacione las palabras con su defi nición:

1. contaminación a. Calle ancha
2. valla b. Edifi cio muy alto, de muchos pisos.
3. barrio c. Calle muy estrecha, a veces sin salida.
4. embotellamiento d. Lugar por el que andan los peatones en 

la calle.
5. ruido e. Parte de una ciudad.
6. avenida f. Lugar donde se echan las cartas.
7. callejón g. Pared baja hecha para proteger.
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8. buzón h. Suciedad del aire en la ciudad.
9. acera i. Sonido no armonioso, molesto.
10. rascacielos j. Aglomeración de vehículos en un punto.

6. Relacione las palabras de las dos columnas por afi nidad y haga 
frases con una o las dos palabras de cada pareja:

antiguo suelo
pavimento viejo
solitario típico
pintoresco aislado

7. ¿De qué palabra se trata? Sólo faltan consonantes:

_ a _ _a _ a Lugar por donde circulan los coches.
e_ _a _a _ a _ e Lo tienen casi todas las tiendas.
_ e _á _ o _ o Regula la circulación en la ciudad.
_ a _ o _ a Ilumina la calle.
e _ _ a _ _ o Lugar donde se compran sellos y tabacos.
_ a _ _ o Lugar para sentarse.

8. Varias ciudades españolas son objeto de dichos populares. ¿Co-
noce el sentido de estos dos? Elĳ a las frases en que se utilizan co-
rrectamente:
1. No se ganó Zamora en una hora.

a) — El vuelo a Barcelona sale con retraso.
— Sí, claro; no se ganó Zamora en una hora.

b) —  Llevo estudiando español una semana y todavía no lo 
hablo bien.

—  Tienes que ser paciente: no se ganó Zamora en una hora
2. Quien se fue a Sevilla, perdió su silla.

a) —  Ahora trabajo en otro departamento, porque cuando 
regresé de las vacaciones, habían ocupado mi puesto de 
trabajo.

— Claro; quien se fue a Sevilla, perdió su silla
b) —  Andalucía es una zona preciosa. Me encantaría vivir allí 

una temporada.
— Es normal, quien se fue a Sevilla, perdió su silla.

9. Conteste a las preguntas:

1. ¿Qué sinónimos del verbo “pasear” conoce?
2. ¿De dónde salen los trenes y autobuses?

3. ¿Cómo se llama una calle ancha con un pequeño parque en 
medio?

4. ¿Dónde se puede cruzar la calle?
5. ¿Qué es bocacalle?
6. ¿Dónde tiene el Alcalde su ofi cina?
7. ¿Quiénes apagan los incendios y también socorran en los ac-

cidentes de tráfi co?
8. ¿Cómo se llaman los pequeños comercios callejeros donde se 

vende la comida?
9. ¿Qué vías públicas dentro de la ciudad conoce?
10. ¿Qué vías existen en el campo?
11. ¿Qué partes de la calle puede nombrar?
12. ¿Qué suelen comprar los turistas?
13. ¿Qué lugares de interés turístico puede nombrar?
14. ¿Cómo llamamos una casa donde no vive nadie?
15. ¿Cómo se llaman los comercios de grandes superfi cies tipo 

“Al Campo”?

III. Tareas

1. Estas frases están incompletas. Rellene los huecos con el verbo 
(pueden haber más que uno) para que las frases tengan sentido y 
tradúzcalas:
1. En La Habana hay ciertas reglas para ___________ el auto-

bús o la guagua como lo llaman los cubanos. Por ejemplo, en 
el inicio del trayecto hay dos colas: una para los que quieren 
___________sentados y la segunda para los que están dis-
puestos a ______________de pie.

2. Para ___________ la calle hay que buscar el paso de pea-
tones.

3. Esta ruta ____________ toda la ciudad.
4. Las ciudades como Toledo o Segovia hay que ___________ 

a pie.
5. El taxi me ________ a la altura de la calle de Alfonso XIII.
6. El tren para Zaragoza ___________ al mediodía de la esta-

ción de Atocha.
2. Describa la situación en que diría las siguientes frases:

1. El autobús está a tope. ___________________________
2. El tren sale del andén N 7. ________________________
3. Tengo que sacar el turno._________________________
4. Quiero abonarme para la ópera._____________________
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3. Vamos a jugar:
Mire el plano. Elíjase una casa y dígale a su compañero/a cuál es. 
Ahora trate de moverse por la ciudad explicando sus pasos: “Sigo 
recto, tuerzo a la izquierda...” Escríbalos para que no se le olvide lo 
que ha dicho. Su compañero debe comprender a dónde se dirige.

IV. Traducción

1. Traduzca al ruso el siguiente artículo publicado en el diario El 
País y añada términos al glosario:

EL PEAJE URBANO Y LA LUCHA CONTRA EL ATASCO.
TREINTA CIUDADES BRITÁNICAS AL ACECHO

Treinta ciudades del Reino Unido estudiaron ayer aten-
tamente el primer día de peaje en Londres. Si tiene éxito, la 

medida puede expandirse con gran rapidez por las islas y proba-
blemente también por el continente.

En Londres el tráfi co circula a unos 15 kilómetros por hora. 
Cada día se mueven por la capital unos 250.000 vehículos que 
realizan un total de 450.000 desplazamientos. Más de 100.000 
coches entran casi a la vez a la hora punta de la mañana.

El peaje urbano pretende reducir en un 15% el tráfi co rodado 
en el centro. Para ello deberá no sólo contar con un sistema 
efectivo de control de los coches que pagan o no, sino reforzar 
el sistema de transporte público de modo que quienes dejen el 
coche aparcado no lo añoren demasiado.

Con los trenes de cercanías y el metro prácticamente satu-
rados a horas punta, el alcalde apuesta por los autobuses. La 
actual fl ota de 6.000, que transportan una media anual de 4,5 
millones de pasajeros por 600 rutas, ha sido reforzada con 200 
nuevas unidades que deberán absorber los 14.000 pasajeros que 
el alcalde estima que cambiarán el coche por el autobús.

El ayuntamiento espera recaudar 130 millones de libras al 
año (190 millones de euros) del peaje, y otros 30 millones por 
multas impuestas a quienes no paguen.

Roma. La primera ciudad que se atrevió a poner peaje para 
entrar en el centro fue Roma, que estableció una Zona de Trá-
fi co Limitado (ZTL). El sistema telemático inaugurado en Lon-
dres es el mismo de Roma, pero funciona con el criterio diverso: 
en Londres quien entra paga, en Roma se paga anualmente para 
ingresar. Para obtener el permiso hay que tener motivos labo-
rales, de servicio o de residencia. El permiso cuesta el máximo 
de 332 euros al año. La Ztl está delimitada por 22 entradas con 
telecámaras que controlan los aproximadamente 70.000 vehí-
culos que diariamente entran en ella. Tienen derecho a ingresar 
gratis los discapacitados, los residentes y algunas profesiones. 
Hay permisos de un día o de semanas. Los ciclomotores no 
pagan. En Roma circulan casi 600.000. La multa para quienes 
violan la zona es de 65 euros y se imponen 7.000. No faltan 
casos de pícaros que al entrar ocultan la placa. Con el nuevo 
sistema se ha reducido la entrada de unos 20.000 vehículos. El 
incumplimiento de la norma ronda el 40%.

París. El Ayuntamiento de París no tiene previsto tomar 
medidas antitráfico. Más de 1,5 millones de coches entran y 
salen diariamente de París, dado que existe una total continui-
dad urbana con su periferia. Han optado por apoyar el trans-
porte público para limitar así el número de vehículos privados. 



142 Unidad 6. Ciudad 143IV. Traducción

Se instalan bordillos para separar los carriles para el autobús. En 
muchos casos se permite circular por ellos a taxis y bicicletas.

Madrid. La medida más importante que ha puesto en mar-
cha el Ayuntamiento de Madrid para paliar el atasco ha sido la 
implantación de los parquímetros. Este sistema de aparcamiento 
de pago funciona en la zona centro de la capital de lunes a vier-
nes y los sábados por la mañana. Con el sistema un conductor 
de paso puede estacionar su coche un máximo de dos horas, por 
las que tiene que pagar 1,50 euros. Los residentes tienen que 
sacarse una tarjeta anual que cuesta 21,28 euros.

2. Traduzca al español las siguientes frases:
1. Автомобильные пробки — проблема номер один для 

жителей обеих столиц. Вторая по значимости проблема 
у жителей каждой из российских столиц своя: петербурж-
цам «отравляют жизнь» плохие дороги, москвичам — боль-
шое количество приезжих.

2. В Московской ассоциации землячеств заканчивается 
работа над «Кодексом обаятельной москвички». В главе, 
которая называется «А зачем я в Москву», рассматрива-
ются цели и задачи, которые должна поставить перед собой 
мигрантка. Разбираются ложные мотивы для переезда. Как 
уверяют авторы, не стоит ехать в Москву только ради зара-
батывания больших денег.

3. Глава «Безопасный город» рассказывает о том, как 
правильно общаться с полицейскими. Если страж порядка 
на вокзале попросит девушку предъявить паспорт или «про-
следовать в отделение», авторы советуют улыбаться и засы-
пать полицейского многочисленными вопросами: зачем? 
Для чего? Почему? Как уверяют эксперты, когда сотруд-
ник правоохранительных органов поймет, что девушка 
не из робкого десятка, он тут же зауважает «жертву». 
Здесь же приводится справочная информация о том, где 
в Москве можно оформить регистрацию.

4. Столичный департамент транспорта и связи города 
внес на рассмотрение правительства Москвы проект поста-
новления об ограничении движения большегрузных машин 
по МКАД в дневное время.

5. В официальном сообщении сказано, что в ближай-
шее время планируется ввести запрет на передвижение 
по МКАД с 7 утра до 10 вечера всех автомобилей грузоподъ-
емностью более 1,5 т. Исключение будет сделано для транс-
портных средств оперативных и аварийно-спасательных 

служб и техпомощи. А также для спецавтомобилей город-
ских предприятий, задействованных на уборке территорий, 
и грузовиков, осуществляющих международные перевозки 
и следующих по адресу, указанному в путевых листах.

6. Всемирный день без автомобиля, прошедший в среду, 
начался и закончился пробками. Больше того: сотрудники 
метро отметили в этот день спад пассажиропотока. Автома-
тика турникетов насчитала на 200 тысяч поездок меньше, 
чем в среду на прошлой неделе.

7. Есть в Москве жилые дома с солнечными батареями. 
На крыше дома № 15 в Леонтьевском переулке батареи уста-
новили почти три года назад. Благодаря этому жители дома 
существенно экономят на оплате электроэнергии. Но до сих 
пор многие и не догадываются, в чем причина «скидок».

8. 16 сентября Общественная палата (ОП) провела слу-
шания, посвященные ситуации с прокладкой дороги через 
Химкинский лес. На слушаниях прозвучали самые раз-
ные точки зрения, выступили как противники прокладки 
дороги, так и сторонники. В результате двухчасовой дискус-
сии члены ОП предложили провести экологическую и эко-
номическую экспертизы всех вариантов строительства

9. Столичный департамент жилищно-коммунального 
хозяйства разработал очередной проект закона «О содер-
жании кошек и собак в Москве». Документ среди прочего 
запрещает организовывать бои четвероногих, в нетрезвом 
виде выгуливать собак и перевозить в общественном транс-
порте незарегистрированных животных. Документ делит 
всех городских собак и кошек на «частных» и «государствен-
ных» — к последней категории отнесены все безнадзорные 
животные. Для контроля за поголовьем и заболеваниями соз-
дадут реестр кошек и собак. Бесхозных поставят на учет в обя-
зательном порядке. Домашних — по желанию владельца.

10. 12 сентября в центре столицы прошел ХХХ Москов-
ский международный марафон мира, в котором приняли 
участие бегуны из 400 городов России и более 40 стран 
мира — более 5000 человек. Спортсмены (в том числе 
и инвалиды) пробежали 42 километра 195 метров по набе-
режным Москвы-реки. Остались довольны все, кроме 
городских автолюбителей, — из-за марафона многие трассы 
в центре перекрыли.

11. Издана трехсотстраничная монография (на мело-
ванной бумаге с веселыми картинками), посвященная 
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транспортным проблемам Москвы. Авторы считают, что 
в Москве, конечно, необходимо строить дороги (протяжен-
ность улично-дорожной сети у нас почти втрое ниже требу-
емой), развязки, дублеры, многоэтажные гаражи — словом, 
делать то, что в городе уже делается, насколько позволяют 
финансы.

12. Каждый пятый житель Москвы характеризует сто-
лицу как «грязный» «перенаселенный» город, и почти 
столько же москвичей считают столицу «красивой» и «вос-
хитительной», показал опрос, проведенный Исследователь-
ским центром портала Superjob.ru среди 1000 москвичей 
в преддверии Дня города.

Свои два прилагательных добавил к эпитетам в адрес сто-
лицы и помощник президента Аркадий Дворкович. «С днем 
рождения, Москва! Любимая и ужасная. Город, куда хочется 
возвращаться и откуда хочется бежать. Давайте сделаем наш 
город лучше!» Так 3 сентября чиновник поздравил столицу 
с 863-й годовщиной в своем микроблоге.

13. Международный военно-музыкальный фестиваль 
«Спасская башня» проводится в сентябре на главной 
площади нашей страны не первый год и неизменно соби-
рает аншлаги, по размаху уступая разве что майскому 
Параду Победы. За всю историю фестиваля по брусчатке 
Красной площади прошли свыше 40 военных оркестров 
из 15 стран.

14. Сразу несколько крупных библиотек Москвы объя-
вили о закрытии своих читальных залов в связи с аномаль-
ной жарой. Чуть раньше были частично закрыты экспозиции 
крупных музеев столицы. Начиная с 3 августа, не работают 
читальные залы «Иностранки» (Всероссийская государ-
ственная библиотека иностранной литературы имени Рудо-
мино). Из-за недостаточного количества кондиционеров 
температура внутри библиотеки не опускается ниже 30 гра-
дусов. Предполагалось, что доступ читателей в залы откроют 
12 августа, но скорее всего этого не произойдет.

3. Traduzca al español el texto:

МАДРИД
Мадрид поразил меня неповторимым своеобразием: 

широкие и прямые магистрали, красивые большие зда-
ния современной архитектуры, обилие зелени и цветов, 
а рядом — узенькие улочки, где жизнь вроде бы остано-

вилась несколько веков назад, в те времена, когда тут про-
хаживались Сервантес и Кальдерон, по вечерам звучали 
серенады, а с наступлением рассвета стража убирала трупы 
несчастных дуэлянтов. Старинные площади, которые еще 
помнят аутодафе — сожжение на костре «еретиков».

Моим первым гидом стал Альберто Новеда. Мы объе-
хали на ма шине и обошли пешком весь город, и мой спут-
ник без устали рассказывал мне о его истории и главных 
достопримечательностях. Так я узнал, что в древнерим-
скую эпоху на месте нынеш ней столицы был небольшой 
укрепленный пункт под названием Карпетанская Мантуя. 
Мавры, захватив Пиренейский полуостров, переименовали 
эту деревню в Махрит. Христианские короли отвоевали ее 
в XI веке, сохранив почти без изменения старое название. 
Но и потом Мадрид несколько столетий оставался дерев-
ней. Лишь в середине ХVI века Мадрид был объявлен сто-
лицей государства. С этого момента он начинает быстро 
расти, укра шается дворцами и парками.

Исторический центр города — площадь Пуэрта-дель-
Соль. Название площади связано с историей этого места. 
Основная достопримечательность площади — большое зда-
ние, сооруженное в середине ХVII века. В нем располага-
лось Главное управление безопасности. На башне, возвы-
шающейся над центральной частью здания, установлены 
часы, и мадридцы собираются на Пуэрта-дель-Соль перед 
наступлением каждого Нового года, сверяя в полночь время 
с этими часами, хотя в городе много других.

Еще одна центральная площадь — Пласа Майор. Это 
большой прямоугольник с памятником королю Филиппу 
III посередине. В прошлом здесь устраивались рыцарские 
турниры, бои быков и другие представления.

Что касается памятников архитектуры, то самым при-
мечательным следовало бы считать Королевский дво-
рец на площади Орьенте. Он был сооружен в ХVIII веке 
и оставался резиденцией испанских монархов до 1931 года, 
то есть до свержения монархии, отъезда за границу короля 
Альфонса ХIII и провозглашения республики. Дворец пре-
вращен в музей, там разместилась богатейшая коллекция 
фламандских гобеленов.

Неподалеку от дворца находится маленькая часовня Сан-
Антонио де Флорида, знаменитая тем, что там похоронен 
великий Гойя.
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В Музее Прадо экскурсовод рассказал нам, что в нем 100 
залов, 3 тысячи картин, 4 тысячи гравюр и 400 скульптур. 
Здесь, среди других шедевров, прекрасные работы Тициана, 
Эль Греко, Рубенса, Рембрандта, Веласкеса, Мурильо, Гойи. 
Во время войны музей был временно закрыт, наиболее 
ценные его экспонаты были надежно укрыты в убежищах. 
Даже в самые тяжелые моменты, когда город стал испыты-
ватъ недостаток в топливе и электроэнергии, комитет обо-
роны Мадрида следил за тем, чтобы музей был обеспечен 
всем необходимым и в нем поддерживался соответствую-
щий микроклимат.

Строительный бум изменил лицо Мадрида. Мы про-
ехали по новым богатым кварталам, с ровными рядами 
недавно выстроенных высотных домов, выехали к Триум-
фальной Арке на площади Независимости, пересекли аллеи 
великолепного парка Ретиро и повернули на Барселонский 
проспект. Я обратил внимание на обилие фонтанов. Мы 
заехали и в Университетский городок, ставший во время 
войны ареной ожесточенных боев между отрядами респу-
бликанских защитников Мадрида и мятежников.

V. Debate

1. Lea el siguiente artículo, tradúzcalo y conteste a las preguntas:

LA VERGÜENZA DE REGRESAR
En el último par de años, por razones que no interesan, he 

pasado sendas semanas en las ciudades de Oviedo, León, Soria, 
York, Londres y Burgos; en estancias más cortas, he visitado 
las de Oxford, Durham, Ávua y Florencia; y por trabajo me 
he asomado a las de Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Valladolid, 
París, Munich, Francfort, Dusseldorf, Lisboa y Roma. Sitios 
de tamaño e importancia dispares, desde capitales de países 
hasta —de paso— alguna localidad pequeña como la encanta-
dora Covarrubias. Pues bien, cada vez que he regresado a mi 
ciudad, Madrid, me he sentido avergonzado.

En cuanto uno sale de la capital de este país —ojo, es la capi-
tal, nada menos—, el mundo parece mucho más limpio, sensato, 
ordenado y amable, ya se desplace uno a poblaciones más gran-
des o infi nitamente más reducidas. No es normal. No es normal 
que cualquier ciudad española sea más pulcra, esté más cuidada 
y resulte más agradable.

Ni siquiera sirve de excusa que, al ser la mayoría de exten-
sión menor, pueda presuponerse que su conservación, adecen-
tamiento y embellecimiento son más fáciles, porque Barcelona 
niega este pretexto posible. Tampoco es normal que cualquier 
ciudad extranjera europea —algunas mucho más complicadas 
y con más habitantes, como París, Londres o Roma— resplan-
dezca al lado de Madrid, y, sobre todo, dé la sensación de estar 
acabada, y no destripada porque sí.

Ahora que ya han transcurrido unos meses desde la no elec-
ción de nuestra capital para los Juegos Olímpicos de 2012, no sé 
si ustedes se acuerdan de las explicaciones que políticos y perio-
distas buscaron para lo que se consideró un fracaso, un timo, un 
robo y un chasco. Hubo una parte de la ciudadanía, reunida en 
la Plaza Mayor, que en el acto se puso a corear “¡Hĳ os de puta!”, 
y, en contra de lo que pudiera parecer, el insulto no iba dirigido 
a las autoridades locales, sino a los votantes de las candidaturas 
y en especial a Alberto II de Mónaco, quien osó hacer a la dele-
gación española una pregunta de lo más comprensible, a saber, 
qué medidas se tomarían aquí para evitar atentados durante 
la celebración de los fastos. La prensa patriotera se unió a los 
exabruptos y se dedicó a llamar ramera a la difunta Grace Kelly, 
pues no otra sería, sensu stricto, la puta que parió a Alberto II. 
Esa misma prensa, con sus articulistas gregarios, vio la razón 
del fallo en la política exterior del actual Gobierno central: 
siguió obedientemente la consigna del cada día más trastornado 
jefe de la oposición, Rajoy, y de la concejal madrileña Botella 
de Aznar, quien soltó ante las cámaras una inolvidable frase: 
“Es que nuestra política no ha sido muy buena para el mundo 
sajón”, sin que aún alcance yo a entender qué pintaban en todo 
este asunto ni la Alta ni la Baja Sajonia, únicos lugares a los que 
hoy cabría aplicar ese adjetivo sin anteponerlo “anglo”. Nadie 
pareció darse cuenta de que Madrid ni siquiera quedó segunda, 
sino detrás de Londres y París. Nadie se acordó, tampoco, de 
que Barcelona, antes de que le fueran concedidos los Juegos de 
1992, había aspirado sin éxito no sé si dos o tres veces más. 
Y, sobre todo, nadie mencionó lo que es hoy Madrid. O mejor 
dicho, lo que viene siendo desde hace 15 o 16 años, esto es, 
desde que su alcaldía la rige el Partido Popular.

En honor del actual alcalde Ruiz Gallardón hay que recordar 
que, en un gesto teatral pero no exento de elegancia comparado 
con lo que clamaba alrededor, tuvo a bien echarse las exclusi-
vas culpas de la no elección. Lo curioso es que nadie le tomó la 
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palabra y todo el mundo lo consideró hábil retórica, cuando — 
lamento decirlo — lo más probable es que tuviera literalmente 
casi toda la razón. Si digo “casi” es porque lleva dos años y pico 
al frente del Ayuntamiento, mientras que su antecesor, Man-
zano, se tiró 13 y tiene por tanto mucha más culpa que él. Y 
es que lo sorprendente, lo llamativo, es que ningún político ni 
periodista señalaran lo que salta a la vista de cualquier madri-
leño no patriotero. ¿Cómo se le va a otorgar nada a Madrid, 
si es una ciudad imposible e invivible desde hace tres lustros? 
¿Si no hay en ella más que zanjas y túneles, vallas y escom-
bros, andamios y socavones, tala de árboles y caos circulatorio, 
en todas partes y sin cesar? ¿Si es una ciudad perpetuamente 
inacabada y que por lo tanto no existe, intransitable y con un 
ruido infernal continuo de perforadoras y martillos neumáticos 
y tuneladoras y picos y grúas, los instrumentos de las perma-
nentes e innecesarias obras? ¿Si aquí somos rehenes de las cons-
tructoras y las empresas voraces, a las que hay que enriquecer 
a costa de nuestros nervios y nuestra salud? Pero, hombres de 
Dios, ¿cómo pretenden ustedes que nadie le conceda nada al 
actual Madrid, que sólo produce vergüenza a quienes lo pisan, 
sea por primera o por enésima vez, al llegar o regresar de cual-
quier lugar? Deben entender el alcalde y la Presidenta de la 
Comunidad que sólo serán respetados si ponen fi n al reinado 
eterno de los agujeros y los cascotes, en vez de extenderlo cada 
día más. Y ha de quedarles muy claro que, si se empeñan en 
mantener la ciudad como está, lo que no pueden es volverla a 
presentar a nada, porque nada será dado a una capital impresen-
table, en todos los sentidos de la palabra.

(Por Javier Marías)
Preguntas:
1. ¿Cómo son los defectos y vicios del Madrid actual?
2. ¿En qué se diferencia la óptica de los forasteros y los “aborí-

genes” de la cuidad?
3. ¿Cómo se ve su cuidad natal / Moscú desde dentro y desde 

fuera?
4. ¿Tienen las dos ciudades problemas similares?

2. Lea el reportaje y diga ¿qué opina sobre el tema?

LA VIDA SOBRE LAS RUEDAS
Miles de discapacitados físicos viven en España. Unas 300.000 

personas usan silla de ruedas; de ellas, unas 16.000 son para-
pléjicas o tetrapléjicas. Cada año, 1.000 personas sufren lesiones 

medulares. La mitad son consecuencia de un accidente de tráfi co; 
otro 30%, de en fermedades, y el resto, de accidentes domésticos 
o depor tivos. Entre los usuarios de silla de ruedas hay una ligera 
ma yoría de hombres (56,6%). Casi el 70% de los casos son per-
sonas entre 20 y 59 años. La mayor parte tiene menos de 25 años. 
La estancia media en los hospitales es de unos tres meses, pero 
lo más crudo viene después. El apoyo de la familia es crucial. 
Las barreras aparecen, en primer lugar, en la vivienda. Un 64,5% 
de afectados ha realizado reformas en su casa para adaptarla a 
sus nuevas condiciones, con un desembolso medio de unos 6.000 
euros. En la calle apare cen otros obstáculos. Un 69% de afecta-
dos ha adaptado su coche, con un coste entre 1.500 y 3.000 euros. 
Así no extraña que el 28% de los usuarios de silla de ruedas no 
vaya nunca de vacaciones.

La autora de este reportaje, Empar Moliner, se subió durante 
unos días a este “vehículo de supervivencia” para contarnos su 
experiencia. (El País Semanal 17 de marzo de 2003)

Lluís es pediatra, vive en Barcelona, tiene 54 años y es para-
pléjico desde 1997 porque se cayó de un ca ballo. Miguel Ángel 
Fernández tiene 28, vive en Madrid, trabaja en una empresa y 
es parapléjico desde los 20 años por un accidente de moto. Yo 
puedo caminar, pero precisamente por eso iré en silla de ruedas 
durante unos días, con ellos. Hemos elegido dar un paseo por 
Bar celona porque fue una de las primeras ciudades españolas 
de las que se tiene cons tancia que elaboró un plan de accesibi-
lidad, que es el conjunto de medidas a tomar para que una ciu-
dad sea más accesible. Lo tiene desde 1991, lo mismo que San 
Sebas tián, Santiago de Compostela o Aranjuez. La mayoría de 
ciudades lo tiene ya, pero Madrid todavía no, por eso la hemos 
elegido también.

Me “pruebo” la silla y me pongo unos guantes que me presta 
Lluís para empujar más cómodamente (“para remar”, como dice 
él). Al salir de su piso entro en el ascensor de cara y no de espal-
das. Si el ascensor tiene una puerta de entrada, pero en el lado 
opuesto no tiene otra puerta para salir, debes entrar dando mar-
cha atrás; si no, será al salir cuando tengas que hacerlo de espal-
das, y si hay un pequeño obstáculo, como una rampa, te será 
muy difícil salvarlo. El error me cuesta volver a subir, volver 
a salir, dar la vuelta y entrar correctamente. Si se va la luz, el 
ascensor no funciona y Lluís no puede salir de casa. No piensas 
algo así hasta que no estás sentado en una silla de ruedas.
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En la calle me doy cuenta de una cosa: es evidente que hay 
que sortear los excrementos de perro, seas—digamos— ruedípedo 
o bípedo, pero con la silla tienes que procurar además no pisar 
nada, ni una colilla, ni un chicle, ni mucho menos un escupitajo, 
porque todo lo que pises con la rueda, tres segundos después 
ya estará en tu mano. Al cabo de nada te quedan los guantes 
sucios, y después todo lo que to ques: tu regazo, un bocadillo 
campero, el bolso o los ojos.

Estamos en el paseo de Gracia. Puedes recorrerlo de arriba 
abajo porque los bordillos tienen rampas, pero no puedes cru-
zarlo a lo ancho, de una acera a la acera contraria, porque no 
las hay. Dice Lluís que el Ayuntamiento tiene un proyecto para 
remodelarlo, pero, mientras, no po demos dejar de pasear por 
allí. No es tan caro solucionar algo la vida de cual quier per-
sona en silla de ruedas.

Y después cogemos la línea 2 del metro, la única adaptada 
de cabo a rabo en Barcelona, aunque todas las estaciones que se 
han construido nuevas o las que se reforman también lo están. 
Una línea adaptada es la que tiene ascensores hasta los ande-
nes. Lluís sube al vagón sin pro blemas, pero mis ruedas delan-
teras que dan clavadas en la ranura que hay entre la plataforma 
del vagón y el andén. Un señor me ayuda, pero me da mucha 
vergüenza lla mar la atención. Una vez en el vagón doy las gra-
cias al señor, pero en este momento el tren arranca y no me da 
tiempo para poner el freno. Sin querer, choco con una señora 
que está de espaldas. Si hay aglomeración no te ven porque eres 
más bajo. Le hago bastante daño en la pierna y pega un chillido 
mientras se gira: “¡Joder! A ver si miramos por…” Se interrumpe 
al ver que voy en silla de ruedas y murmura una frase de dis-
culpa.

Después vamos a la Facultad de Biología.
No está adaptada, aunque ahí estudia Mar ta, que tiene una 

enfermedad neuromuscular que le impide empujar su silla (la 
eléctrica es su única oportunidad de ser in dependiente). Hace 
años pidió que le ins talaran una rampa, pero le dĳ  eron que era 
muy cara. Antes, un objetor de conciencia se encargaba de ayu-
darla a ella y a otras personas en silla a ir a las clases. Ahora hay 
un programa por el cual los estudian tes que la ayudan obtienen 
una especie de beca. “Hace sólo dos años que puedo acceder a 
la biblioteca”, dice. Escoge las asig naturas optativas en función 
del aula que les han asignado. Si para llegar al aula hay esca-
leras, Marta se olvida de esa asignatu ra hasta el año siguiente. 

Estudia según sus gustos, pero le cuesta el doble de tiem po, y 
todo por unas escaleras.

Para volver a casa de Lluís cogemos el autobús adaptado. A 
mí tienen que ayu darme a subir, él puede solo. Una vez arri ba 
nos colocamos en el lugar preparado para sillas, donde tene-
mos un cinturón de seguridad. En la barra de sujeción están los 
botones para solicitar parada: uno, más arriba, para los usua rios 
que andan, y otro más abajo, el nuestro. Si algún bípedo pulsa 
nuestro botón sin darse cuenta, el conductor interpretará en su 
panel que somos noso tros los que queremos ba jar, por lo que 
desmontará la rampa especial. Esto es exactamente lo que nos 
pasa. Un señor lo pulsa sin ser consciente de la que ar mará, y 
el conductor, que sabe que lleva a dos viajeros en silla de rue-
das, empieza la maniobra. El auto bús está bastante lleno, por lo 
que es imposible gritar o ir hasta él y sacarle de su error. Son 
cosas que un bípedo no sabe. Cuando todo el proceso ha ter-
minado, el señor que pulsó nuestro botón ya se ha apeado sin 
darse cuenta de nada.

Al día siguiente me voy a Madrid a co nocer a Miguel Ángel. 
Me presta una silla de las muchas que tienen en su empresa, que 
está en el barrio de Salamanca. Es la silla que puedes comprarte 
con el dinero que recibes de la Seguridad Social: 324,56 euros. 
Comparando la ligera silla de ayer con la de hoy, tan pesada, 
tengo la sensa ción de haber corrido la maratón en zapa tillas de 
deporte y hacerlo ahora con botas de montaña. La silla de Lluís 
vale 1.803 euros y es de aluminio. Se la compró de su bolsillo. 
Además, si sólo tienes una silla y pinchas la rueda, no te mueves 
de la cama. La ortopedia es muy cara. ¿No tendría que cubrirla 
com pletamente el seguro para que no tuvieras la sensación de 
que te penalizan por tu le sión? Me parece una injusticia que 
la silla de Miguel Ángel sea casi tan cara como la operación 
para corregirte la miopía (que no es de primera necesidad) y 
muchísimo más cara que las mejores lentillas del mer cado (opi-
nión de bípeda que usa lentillas).

El restaurante donde comemos no tiene lavabos adapta-
dos, (esos lavabos para minusválidos de los bares no se pue den 
usar porque dentro guardan las som brillas y las mesas de la 
terraza) así que Miguel Ángel me presta una toallita de papel 
de las que siempre lleva, para las manos. Y me cuenta que en 
Estados Unidos, al haber tantos combatientes de la guerra de 
Vietnam que sufrieron amputa ciones, está todo bastante adap-
tado, y que tiene la foto de un lavabo para sillas de ruedas en 
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medio del desierto de Arizona. Y que en Holanda, los lavabos 
tienen avi sadores acústicos en el suelo por si te caes.

Si llevas bolso, debes colgarlo detrás de la silla, pero todo 
el mundo te advierte que lo cuelgues al revés —es decir, con 
la cremallera mirando hacia dentro— para que no te roben. 
Miguel Ángel tiene uno, muy práctico, con velero, que se ata 
a la pierna. El teléfono móvil que usa es manos libres; así, si 
le llaman mientras está en la calle no tiene que pararse para 
contestar. Vamos a la estación de Atocha, pero Miguel Ángel 
no quiere coger el autobús. “Una vez, por poco muero en uno, y 
le prometí a mi madre que ¡jamás cogería otro! El hom bre des-
montó la rampa, pero no del todo, porque había coches en triple 
fi la, así que el último tramo lo tuve que saltar”. Me ex plica que 
el problema grave para las per sonas que van en silla por Madrid 
es el trá fi co, porque todo el mundo aparca donde puede, tam-
bién en el carril-bus. Así que vamos en su coche y al llegar nos 
dirigimos a la rampa que más cerca queda de nuestra acera, y 
está bloqueada por un automóvil. Será de alguien, que ha apar-
cado por “un momentito”. Así fi naliza mi segundo día sobre 
las ruedas.

VI. Comentario

Para poder comentar el texto primero hay que comprenderlo. Para 
comprenderlo hay que poner los verbos dados en infi nitivo en for-
ma y tiempos adecuados. Una vez hecha esta tarea gramatical pue-
de comentarlo. Para eso fíjese en el plan de presentación del texto 
que le ofrecemos.
PRESENTACIÓN DEL TEXTO:
TÍTULO (Está tomado en función de un detalle secundario / del personaje 
principal o secundario / de la síntesis del contenido, etc.
AUTOR (su lugar en el relato)
GÉNERO (sociológico / psicológico / fi losófi co / policíaco / de humor / de 
amor / de ciencia fi cción / de hadas / de horror / de misterio, etc.
INTRODUCCIÓN (el tiempo y lugar de los hechos / lugar genérico 
y específi co /; los personajes principales y secundarios; las condiciones que 
determinaron el desarrollo de la acción)
ARGUMENTO / NUDO (lo más concisa y elegantemente posible)
DESENLACE (feliz, trágico, inesperado, etc.)
LA IDEA ESENCIAL (el mensaje que nos envía el autor)
EL ESTILO DEL AUTOR (los tropos que utiliza, etc.)

EL EXTRANJERO.
Coincidí en un hotel de Londres con Vicente Holgado, un 

compañero de colegio y amigo del barrio, al que no (ver, yo) 
____________ desde (hacer) ___________ quince o veinte 
años. (Comer, nosotros) ____________ juntos y (advertir, yo) 
____________ enseguida que (tener, él) ____________ una 
idea muy utilitaria del universo, del que (hablar, él) _______ 
como de una herramienta práctica y manejable al mismo tiempo 
por la que (moverse) ______ con la facilidad con la que otros 
(ir)_________ de Ópera a Callao. (Trabajar, él) _________ 
en una empresa de suministros para el sector químico y socie-
dades petroleras que le (obligar) ____________ a permanecer 
fuera de casa la mitad del año.

— La semana que viene (estar, yo___________ en Austra-
lia.

— ¿Y las Navidades? — le (preguntar)_____________.
— Qué es eso de las Navidades. Por favor, no (ser) 

____________ antiguo.
(Sentirse, yo) _____________ un poco paleto, sobre todo 

porque al día siguiente (estar) _____________ obligado a 
coger un tren para Manchester y (tener) ___________ miedo 
de no entender las indicaciones de la estación, ya que todavía 
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no (comprender) _____________ bien las de las españolas. 
En cierto modo (ser) ____________ un alivio coincidir con 
él, porque (encontrarse, yo) ______________ algo indefenso. 
Vicente, en cambio, (actuar) __________ con la misma des-
envoltura que si (encontrarse, nosotros) _______________ 
en la Ostrería de López de Hoyos tomando un pollo asado. 
Me (dar) ___________ mucha envidia que se le (quedar) 
______________ el mundo tan pequeño y (recordar, yo) 
_____________ cuando (jugar, nosotros) _______________ 
a viajar al extranjero, un pasatiempo muy barato inventado por 
él que (hacer) ______________ más soportables los sábados 
de nuestra adolescencia.

(Consistir) ___________ en salir del barrio por alguna de 
las raras esquinas que (dar) _______ a lo que entonces (creer, 
nosotros) _____________ que (ser) __________ la civiliza-
ción y caminar a ciegas hasta llegar a calles totalmente irreco-
nocibles, donde, si (tener, nosotros) ______________ dinero, 
(coger) _____________ aún un autobús o un metro que nos 
(colocar) ______________ en lugares misteriosos que (tomar, 
nosotros) _____________ por la calle de algún país remoto. 
Entonces (comenzar, nosotros) _____________ a pasear con 
naturalidad hablando en idiomas inventados, como si (ser) 
__________ habitantes de aquel espacio incógnito que (que-
dar) ____________ a la vez tan cerca y tan lejos de casa.

— Jalaca pura proverbiala toca, inocusala áspera de troca-
mundo rara, ¿no rimeras espomaca? — (decir) ___________ 
Vicente, que ya (demostrar) ____________ una facilidad sor-
prendente para los idiomas.

— To — (responder) _____________ yo con ese gusto por 
el monosílabo que (ir, yo) _____ perfeccionando con la edad.

(Creer, nosotros) ____________ que la gente que (pasar) 
____________ por nuestro lado nos (mirar) ___________ 
con admiración porque en aquella época a lo más que (poder, tú) 
____ aspirar (ser) ___________ a ser extranjero, pero recor-
dando ahora los gestos de extrañeza que (provocar, nosotros) 
_____________ en los transeúntes, yo creo que nos (obser-
var) _______ con horror. (Deber) ____________ de pare-
cerles dos niños locos abandonados a nuestra suerte, de modo 

que algunas personas (acercarse) ____________ a ofrecernos 
su ayuda, pero les (contestar) ______________ en extranjero 
y al fi nal (desistir) ____________ de su buena acción.

Le (recordar, yo) ___________ aquellos raros viajes a 
Vicente mientras (comer, nosotros) ______________ en 
Londres (por primera vez (estar) ____________ los dos jun-
tos, de verdad, fuera de Madrid, y de España), percibiendo en 
su expresión una sombra que (intentar, él) ______________ 
disimular. Finalmente (decir, él) _____________:

— ¿(Saber) ___________ que en alguno de mis viajes a los 
lugares más extraños del mundo (encontrar) _____________ 
plazas idénticas a aquéllas?

— ¿Qué (querer) ____________ decir?
— A lo mejor te (parecer) ___________ una locura, pero 

muchas veces (pensar) _________ que algunos sábados (estar, 
nosotros) ___________ de verdad en el extranjero. Lo que 
no sé es cómo (llegar) ____________ ni cómo nos las (arre-
glar) _____________ para volver siempre a casa. (Correr) 
____________ realmente el peligro de habernos quedado col-
gados por ahí.

En efecto, (pensar, yo) ____________ que (estar) 
____________ loco y (tratar, yo) _______ de desviar la con-
versación hacia otros campos, pues (haber) ___________ algo 
en todo aquello que me (producir) _____________ males-
tar. Pero él (continuar) _____________ hablándome de las 
esquinas de la adolescencia, de los portales de las calles, de las 
ferreterías, como si (haber) ____________ en todo aquello un 
mensaje que entonces no (saber, nosotros) ______________ 
interpretar. (Comprender, yo) _____________ que aunque el 
mundo se le (quedar) _____________ pequeño, nuestro barrio 
y sus alrededores le (venir) ____________ grandes todavía.

Al día siguiente, (lograr, yo) ____________ llegar a Man-
chester sin muchos problemas, pero una vez allí (perderse) 
_____________ y dando vueltas (encontrar) ____________ 
una calle idéntica a López de Hoyos, y una cafetería gemela a la 
Ostrería donde (tomarse, yo) ______ un pollo asado.

(Por Juan José Millás, España)
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VII. Humor

Unidad 7
VIAJES

i. Glosario

¿Cómo se dice en ruso?
Fíjese en el glosario de esta unidad.  
¿Cuántas palabras conoce? Ponga el número en el recuadro. Bien. 
Ahora consulte en el diccionario el signifi cado de las demás. ¡Ojo! 
Elĳ a el que corresponda al tema. Y ahora, ¡a trabajar! Y no se ol-
vide tampoco de que es un glosario interactivo y usted irá comple-
tándolo a medida que haga las tareas de la unidad.

Sustantivos
aduana (la)
aeropuerto (el)
agencia (la) de viajes
andén (el)
asiento (el)
aterrizaje (el)
avión (el)
barco (el)
bicicleta (la)
billete (el)
bolsa de mano (la)
bote (el) salvavidas
botones (el)
cámara (la) de fotos
camarote (el)
cambio (el)
camping (el)
capitán/a (el / la)
caravana (la)
carrito (el)
chaleco (el) salvavidas
coche cama (el)

comandante (el / la)
compañía aérea (la)
consigna (la)
control (el)
crucero (el)
desembarque (el)
despegue (el)
divisas (las)
embarque (el)
equipaje (el)
escala (la)
estación (la)
facturación (la)
ferrocarril (el)
frontera (la)
guía (= libro) (la)
guía (el / la)
horario (el)
hotel (el)
impuesto (el)
información (la)
itinerario (el)
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litera (la)
maleta (la)
mapa (el)
máquina (la) de fotos
mostrador (el)
moto (la)
muelle (el)
parada (la)
pasajero/a (el / la)
pasillo (el)
paso (el) a nivel
pensión (la)
pista (la)
postal (la)
puerta (la) de embarque
recepción (la)
recepcionista (el / la)
reclamación (la)
recorrido (el)
reserva (la)
retraso (el)

revisor/a (el / la)
saco (el) de dormir
sala (la) de espera
salida (la)
salvavidas (el)
sobrepeso (el)
taquilla (la)
tienda (la) de campaña
torre (la) de control
transbordador (el)
trayecto (el)
tren (el)
tripulación (la)
turbulencia (la)
vagón (el)
velocidad (la)
ventanilla (la)
vía (la)
visado (el)
visibilidad (la)
vuelo (el)

Adjetivos
accidentado/a
aéreo/a
climatizado/a
comercial
espacioso/a

lujoso/a
modesto/a
peligroso/a
regular
reservado/a

Verbos
alojarse
aterrizar
bajar
cancelar
cargar
coger (avión, tren, etc.)
confi rmar
declarar
descargar
descarrilar
desembarcar
despegar

desplazarse
embarcar
enlazar
estimar
facturar
hacer escala
hacer transbordo
marearse
navegar
reclamar
reservar
subir

II. Ejercicios

1. Diga ¿con qué dos palabras del glosario relacionaría los términos 
“de ida y vuelta” y “media y completa”?
2. Relacione las palabras con su defi nición:

1. folleto a. garantía
2. extranjero b. natural del país
3. paisaje c. dinero de un país
4. costumbre d. billete
5. guía e. panorama, vista
6. seguro f. dormitorio de barco
7. moneda g. hábito
8. pasaje h. persona o lugar que no es del país del que se 

habla
9. nativo i. folleto informativo de pocas páginas
10. camarote j. persona que enseña una ciudad a los turistas

3. Entre los siguientes verbos hay uno que no está relacionado con 
los viajes. ¿Cuál es?
Reservar, facturar, marearse, viajar, desarrollar, confirmar, 
esperar

4. ¿Qué signifi can estas expresiones? Marque la opción correcta:
1. No por mucho madrugar amanece más temprano.

a) hay que madrugar porque es bueno para la salud
b) hay que tener un poco de paciencia en la vida y esperar a 

que los acontecimientos sucedan en su momento.
c) hay que saber que unos días amanece más temprano que 

otros
2. En martes, ni te cases ni te embarques.

a) se considera de mal agüero
b) se casa sólo los fi nes de semana
c) los barcos nunca salen al mar los martes

5. El sustantivo marcha se emplea en muchas frases hechas y ex-
presiones. ¿Puede explicar el signifi cado de éstas?
1.  A toda marcha _________________________________
2.  A marchas forzadas ______________________________
3.  Sobre la marcha ________________________________
4.  Coger la marcha a _______________________________



160 Unidad 7. Viajes 161III. Tareas

III. Tareas

1. Rellene los huecos con las unidades que se dan a continuación:
cálido, cartografi ado, selva, escalas, cuenca, tiendas de campaña, 
mapamundi, pendientes, localización, navajas multiusos, altitudes, 
minas, países, vuelo directo, internarnos, repelente, nacimientos, 
jungla amazónica, prismáticos, llanos, sacos de dormir, vacío(s), 
milenarias, linterna, brújula, ruta, valles, se rellenan, habitados, 
embarcar, lindes, Terra Incógnita, fronteras, cuerda, tribus, 
satélites

1. No había_________ a Bolivia desde España. La mejor 
opción era viajar a Madrid por la mañana y, desde allí, coger 
un avión hacia Santiago de Chile, donde, si no había retrasos, 
podríamos _________ en un vuelo con _______ hasta La Paz. 
Duración estimada del viaje: veintidós horas y veinte minutos.

2. Allí, en tiendas distintas, adquirimos tres ________ fron-
tales de leds marca Petzl, otras tres Mini-Maglite (fi nas como 
un bolígrafo y no más largas que la palma de la mano), un par 
de delgados rollos de ________ de espeleología, unos pequeños 
_______ Bushnell, una _______ Silva modelo Eclipse-99 y 
unas cuantas ________ Wenger.

3. La región amazónica ocupa siete millones de kilómetros 
cuadrados, lo que signifi ca que Latinoamérica es ________ casi 
en su totalidad y que sólo los bordes oceánicos están _____, 
de modo que la inmensa mayoría de los ________ comparten 
estas mitologías. La existencia de grandes tesoros, de cultu-
ras_______, de monstruos prehistóricos, forma parte del fol-
clore latinoamericano en general. Sin ir más lejos, no debemos 
olvidar la leyenda de El Dorado o Paitití, la famosa ciudad de 
oro, cuya supuesta ________ se encuentra, de acuerdo con 
las nuevas __________, aquí, en Bolivia. Por supuesto, nadie 
cree realmente en estas cosas, no de manera ofi cial, pero lo 
cierto es que cada poco tiempo los gobiernos que comparten la 
__________ envían expediciones en busca de_______ de oro 
y ______ de indios no contactados.

4. —Miren, amigos — continuó Efraín, pasándose la mano 
por la barba—, la gente, el mundo entero piensa que todo está 
descubierto, _________ y localizado, y nada más falso y ale-
jado de la verdad. Todavía quedan lugares en la Tierra donde 
los ______ no llegan y donde no sabemos lo que hay, y las sel-
vas amazónicas son parte importante de esos lugares. _______ 
geográfi co, lo llaman.

—Antes se decía ____________ — apuntó Marta.
—Pues yo nunca he visto agujeros..., ________ geográfi cos 

de esos de los que usted habla, en ningún atlas o __________ — 
declaró Jabba.

—Convencionalmente, ______________ del color del 
territorio que los rodea —le aclaró el arqueólogo—. ¿Ha oído 
usted hablar de la larga búsqueda de las fuentes del Nilo en el 
siglo XIX?

—¿Sabe usted que, al día de hoy, en pleno siglo XXI, en el 
Amazonas quedan un montón de ríos de los cuales todavía se 
desconocen sus fuentes, sus ___________? Sí, no se sorprenda. 
Ya le he dicho que los satélites no pueden verlo todo y si la jun-
gla es muy espesa, como es en realidad, resulta imposible saber 
lo que hay debajo.

5. Llevábamos también un catálogo de comercios donde 
adquirir los materiales, que iban desde __________, hama-
cas, ________ y mosquiteras, hasta platos, fi ltros y pastillas 
depuradoras para el agua, papel higiénico o __________ para 
insectos

6. El parque fue creado por el gobierno boliviano el 21 de 
septiembre de 1995, haciendo coincidir sus _________ con los 
de otros parques nacionales (el Manuripi Heath, el Área Natu-
ral de Manejo Integrado Apolobamba y la Reserva de la Bios-
fera Pilón Lajas). Su clima era tropical, _________ y con una 
humedad del ciento por ciento, lo que convertía en una pesa-
dilla cualquier esfuerzo físico. Los reconocimientos aéreos y las 
fotografías por satélite revelaban que su parte sur se caracteri-
zaba por _______ profundos y altas _______, mientras que 
la región subandina presentaba serranías con _________ que 
podían alcanzar los dos mil metros. De modo que, por lo poco 
que sabíamos de nuestra ________, tendríamos que dejar esas 
sierras a nuestras espaldas para _________ en primer lugar por 
zona de _______, siguiendo la ________ del río Beni y, luego, 
desviarnos hacia los _____ y las _______ del sur.

2. Lea el artículo, tradúzcalo y redacte el programa de la visita del 
Glaciar. Para cumplir esta tarea consulte la guía de alguna agencia 
de viajes.

DORMIR FRENTE AL GLACIAR
El glaciar me recibió con un estruendo similar al de un 

trueno. Lucía un sol espléndido y no había indi cios de tor-
menta.. Detrás de una curva apareció, majes tuosa, la gigantesca 
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masa de hielo varada en el lago, que en su parte frontal sobre-
pasa los 60 metros sobre el agua en su al tura máxima. El ruido 
que empecé a escu char a kilómetros de distancia era provo cado 
por los trozos de hielo de distintos tamaños que, constante-
mente, se despren den de la pared del glaciar.

Fue el primer contacto con el glaciar Perito Moreno, en el 
extremo sur de la Patagonia argentina, en la fron tera con Chile. 
En realidad, el Perito Mo reno nace del campo de hielo con-
tinental que comparten los dos países de la Améri ca austral. 
Desde que me fui a vivir a Bue nos Aires, éste era el viaje de 
mis sueños. Tardé dos años en realizarlo. Millones de argenti-
nos no lo han visitado nunca, aun que todos hablan con orgullo 
del glaciar. Tienen motivos para hacerlo, y así lo re conoció la 
Unesco cuando en 1981 declaró el Perito Moreno patrimonio 
de la huma nidad.

Aterricé en Río Gallegos, después de sobrevolar 3.000 kiló-
metros desde Buenos Aires. Poco hay que ver en la capital de 
Santa Cruz, una provincia gigantesca es casamente poblada, 
con amplias estancias que albergan millones de ovejas. Enfi lé 
la carretera hacia El Calafate, a 320 kilóme tros, en la margen 
sur del lago Argentino. Esta localidad de 15.000 personas es el 
úl timo lugar habitado antes del ingreso al parque nacional Los 
Glaciares, creado en el año 1937, con una superfi cie de 450.000 
hectáreas.

Como paso obligado hacia uno de los destinos turísticos más 
solicitados, El Ca lafate cuenta con una variada oferta hote lera 
que se ha ampliado en los últimos años. En sus orígenes era un 
parador de carretera, cuando la única actividad eco nómica en 
aquella zona remota era la cría de ganado ovino para la produc-
ción de lana. Los precios internacionales del tex til cayeron y El 
Calafate entró en deca dencia, hasta que el turismo fue la tabla 
de salvación y se convirtió en la nueva fuente de ingresos de sus 
habitantes. Lle garon oleadas de turistas de todo el mun do, y la 
fi sonomía de la localidad cambió drásticamente con la prolife-
ración de ho teles, albergues, cabañas, campings, res taurantes, 
casas de té y establecimientos turísticos.

Cuando viajé a los glaciares, el peque ño aeropuerto de El 
Calafate apenas re cibía vuelos privados. Actualmente ya ate-
rrizan aviones comerciales, lo que permi te evitar las cuatro 
horas de carretera desde Río Gallegos. Me pregunto cómo con-
siguió el propietario el permiso para construir el único hotel del 
parque nacio nal. Por su condición de pieza única, la hostería 

Los Notros tiene, probablemente, la mejor o una de las mejores 
ubicaciones de cualquier hotel en toda América Lati na. Desde 
cada una de las 32 habitaciones se contempla la vista especta-
cular, limpia, sin obstáculos de ninguna clase, del gla ciar Perito 
Moreno. Nada más llegar al hotel es irresistible la tentación 
de aco modarse en una de las tumbonas de la gran terraza a la 
entrada y dejar que tra baje la vista, vuele la imaginación y se 
re laje el cuerpo.

En Los Notros hay paz e intimidad. Cada habitación es dis-
tinta, con sus colo res, su personalidad y su propia visión del 
Perito Moreno. El paisaje puede contemplarse tomando café 
junto a los grandes ventanales, desde la cama o desde la bañera 
llena de espuma. El mobiliario y las pinturas fueron adquiridos 
por el dueño en subastas y anticuarios. Las alfombras fueron 
tejidas por indios mapuches, los po bladores originarios de aque-
lla región pa tagónica.

Ignoro si al frente de los fogones si gue un francés que cocina 
como los dioses. Compartimos cordero patagónico y tru cha, los 
dos platos típicos de la zona. A la hora de la cena tuve el primer 
contacto con otros huéspedes, de nacionalidades va riadas. Bas-
tantes europeos y pocos argen tinos.

El hotel ofrece un programa en el que está todo incluido: el 
traslado desde el aeropuerto, todas las comidas y una am plia 
variedad de excursiones al glaciar; recorridos por el lago en 
barca, y por el parque nacional a pie, a caballo, en mountain 
bike o en vehículo todoterreno, así como el descenso en rafting 
por aguas bravas. Antes de la cena, uno de los guías que traba-
jaban en Los Notros explicó las actividades programadas para 
el día si guiente.

El Perito Moreno es una de las reser vas de agua dulce más 
importantes del pla neta y uno de los pocos glaciares que con-
tinúan en avance permanente: unos dos metros por día; es 
decir, más de 700 metros por año. El proceso para la formación 
del hielo glaciario, una masa cristalina azula da, se produce por 
acumulación de neva das a través de los siglos, produciendo la 
liberación del aire interior con su propio peso. El hielo con-
tinental patagónico cons tituye la tercera masa de hielo más 
gran de del mundo, después de la Antártida y Groenlandia. La 
particularidad de los gla ciares de la provincia de Santa Cruz 
es que se originan a menor altitud, unos 1.500 me tros sobre el 
nivel del mar, y descienden hasta los 200 metros, lo que faci-
lita el ac ceso y la observación. El deshielo de esta gran masa 
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origina los lagos Argentino y Viedma, que vierten sus aguas al 
océano Atlántico después de cruzar toda la pro vincia a través 
del río Santa Cruz.

Me acosté, no sin antes despedirme del glaciar desde la 
ventana de la habitación. Dejé las cortinas abiertas a pro-
pósito para desper tarme con la luz del amanecer y ver el 
Pe rito Moreno desde la cama. Todo un lujo. Salimos de buena 
mañana, con viandas para el almuerzo que habían preparado 
en el hotel. En el puerto de la bahía Bajo Las Sombras embar-
camos para cruzar el Bra zo Rico del lago Argentino y alcan-
zar la orilla opuesta de la península de Magalla nes. Durante 
la navegación vimos grandes bloques de hielo fl otando en las 
aguas. “¡Un iceberg!”, gritó María, mi hĳ a. Aquellos témpa-
nos eran realmente icebergs a pequeña escala que se habían 
desprendido de las paredes del glaciar. Más tarde pude ver 
de cerca el fenómeno que produce el ruido del trueno del que 
hablaba al comienzo de esta historia.

Para caminar por el hielo del glaciar hay que colocar unos 
crampones metálicos encima de las botas, que evitan cual quier 
deslizamiento inoportuno. Todo es taba perfectamente organi-
zado. No hay que olvidar que nos encontrábamos en la joya más 
preciada de la industria turística argentina. Tal vez las cataratas 
de Iguazú sean el otro fenómeno de la naturaleza que puede 
rivalizar con el glaciar.

En la navegación de regreso, la barca se acerca hasta la base 
de la pared frontal del glaciar para presenciar el espectáculo 
indescriptible del desprendimiento de los témpanos que quedan 
a la deriva en las aguas del lago Argentino. La caída de grandes 
trozos del glaciar se produce de mane ra constante, pero el des-
moronamiento de paredes enteras de hielo es un fenómeno poco 
común que a veces tarda años en ocurrir. El último gran des-
prendimiento acae ció el pasado 14 de marzo de 2004 (el mis mo 
día de las elecciones en España).

El Perito Moreno rompe como consecuencia de la pre-
sión que el agua del lago ejerce sobre un dique natural que el 
glaciar forma en su lento avance hacia la costa rocosa de la 
península de Magalla nes. El rompimiento provoca el creci-
miento del nivel de las aguas provenientes del lago Argen-
tino, que da lugar a desni veles que llegan a los 30 metros de 
altura. Quienes lo han presenciado describen el espectáculo 
como conmovedor y único en el mundo. Ese 14 de marzo, las 
pasare las frente al glaciar estaban abarrotadas de visitantes. 

Había algunos turistas y mu cha gente de El Calafate, que 
sabía que desde hacía cuatro días se estaban produciendo 
grandes fisuras en las paredes del glaciar. Después de 16 años 
de permanecer en silencio llegaba el derrumbe de la pa red 
central. Sólo unos 7.000 privilegiados pudieron presenciar la 
formación de un puente de hielo natural que acabó desmo-
ronándose al cabo de unas horas. Para ello acamparon a la 
intemperie en sacos de dormir, a la espera del gran momento. 
Hubo aplausos, gritos y llantos de emo ción, según contaron 
los cronistas.

De regreso al hotel, un descanso en las tumbonas para con-
templar el paisaje es una excelente culminación de la jorna da. 
Para los días siguientes esperan nue vas opciones, que pueden 
tener más dosis de aventura, como un trekking de todo un día 
o la escalada al monte Fitz Roy, o tran quilas, como la pesca 
deportiva, navega ción en catamarán por los lagos cercanos a 
los glaciares Spegazzini y Upsala, vuelo en globo aerostático o 
una visita a una es tancia patagónica para presenciar la es quila 
de ovejas.

Optamos por una jornada relajada y nos fuimos hacia una 
bella estancia que colinda con el lago Roca. Hicimos un pa seo 
a caballo a través de la estepa patagó nica y nos preparamos 
para dar buena cuenta de un delicioso cordero a la parri lla. 
No estaban nuestros cuerpos para so portar cinco horas de 
pista y asfalto hasta Río Gallegos, y encontramos la manera 
de embarcarnos en un pequeño avión que nos llevó desde 
El Calafate hasta la capital de Santa Cruz. No fue el mejor 
vuelo de mi vida. A los 10 minutos de despegar, el cie lo se 
hizo gris y se acabó la posibilidad de ver la Patagonia desde 
el aire. Nos aden tramos en una inmensa nube, de la que no 
salimos hasta aterrizar en Río Gallegos, la ciudad natal del 
presidente argentino, Néstor Kirchner, que se ha propuesto 
di fundir al mundo la belleza de su tierra. Cuando llega un 
visitante ilustre a Argen tina, el presidente procura reservar 
un es pacio de la agenda para llevar a su hués ped a la pro-
vincia de Santa Cruz y al gla ciar Perito Moreno. La parada 
en Los Notros suele ser obligada. Los reyes de Es paña; el 
presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el chileno 
Ricardo Lagos, entre otros, se han fotografiado junto a Kir-
chner con el glaciar al fondo.

(Por Fracesc Relea)
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IV. Traducción

1. Traduzca al ruso añadiendo a continuación más datos buscados 
aparte:

UN PASEO POR EL PERÚ. CIVILIZACIONES 
PRECOLOMBINAS

Los incas
La civilización inca de los Hĳ os del Sol era una reducida cul-

tura asentada en los Andes Centrales, que se originó hacia el año 
1100. A principios del siglo XV bajo el reinado de Pachacútec, 
los incas iniciaron un rápido proceso de expansión. En poco 
menos de 50 años consiguieron llegar a Colombia por el norte, 
y a Chile y Argentina por el sur. La sociedad inca estaba fuer-
temente estructurada: cada grupo social tenía su categoría y su 
función. El Inca era el poder supremo, se consideraba que era un 
ser divino y por debajo de él había diversos grados de nobles. 
Parece ser que no había bienes privados, ya que todo el trabajo 
se realizaba de forma comunal. Construyeron una gran red de 
caminos a través del imperio y diversos centros administrativos 
y comerciales. El centro del imperio, también llamado el Tahuan-
tinsuyo, era la ciudad de Cuzco. Tenían un ejército fuertemente 
organizado con el que conquistaron a otros pueblos, aunque no 
siempre por la fuerza. Hablaban multitud de lenguas, pero la len-
gua común era el quechua, lengua que se habla todavía. El sol 
era considerado el dios supremo, pero también adoraban a otras 
divinidades como la luna o el rayo. Los incas eran grandes arte-
sanos, ingenieros, arquitectos y administradores.

El Machu Picchu
Este conjunto arqueológico, considerado la octava maravilla del 

mundo, es la muestra más espectacular de la sabiduría de los incas, 
que construyeron una ciudadela de piedras enormes en un lugar de 
difícil acceso. Fue descubierto por Hiram Birgham en 1911.

Lago Titicaca
Frontera natural entre Bolivia y Perú, este lago, sagrado 

para los incas, es el centro de una región en la que viven miles 
de campesinos que se dedican a la agricultura, al pastoreo 
de llamas y alpacas, y a la pesca. El lago navegable más alto 
del mundo tiene una superfi cie de 8000 km2 y está situado a 
3856 m sobre el nivel del mar. En este lago, según cuenta la 
leyenda, tuvo su origen la cultura inca: Manco Capac y su her-
mana Mama Ocllo surgieron de las gélidas aguas del lago con la 
misión de civilizar a los hombres.

El cóndor
Las montañas de los Andes están asociadas a esta gran ave 

de la familia de los buitres. Aunque es un ave carroñera, son 
falsas las leyendas que afi rman que el cóndor rapta ganado o 
niños pequeños, ya que la forma de sus garras le impide cazar y 
transportar a sus presas. Actualmente, es una especie protegida 
y su caza está totalmente prohibida.

Trujillo
Fue la primera ciudad que logró la independencia de España, 

en 1820. Es la ciudad más importante del norte de Perú y la 
segunda del país. Fundada en 1535, es conocida por sus casas 
coloniales con balcones de madera tallada y ventanas enrejadas, 
y por su plaza de Armas, con su original estatua de la Libertad 
y su hermosa catedral.

Los caballos trujillanos
La ciudad de Trujillo es conocida también por su raza de 

caballos de paso, que se distinguen internacionalmente por su 
curioso andar lateral. Los chalanes o jinetes llevan característi-
cos sombreros de jipĳ apa y ponchos blancos.

La marinera
En la última semana de enero se celebra en Trujillo el fes-

tival de la Marinera, que reúne en esta ciudad a bailarines de 
todo el país. Esta danza tiene su origen en la fusión de ritmos 
africanos y españoles. Este baile es la representación del cortejo 
amoroso de una pareja: la mujer lleva una larga falda ondulada 
de encaje y el hombre viste de blanco, con un tradicional pon-
cho y un pañuelo.

Chan-Chan
Era la capital del Imperio Chamú (1000—1500 d.C.) y sus 

20 km2 la convirtieron en la ciudad de adobe más grande del 
mundo.

Caballitos de totora
Son ligeras embarcaciones hechas con juncos de una planta 

llamada totora, que ya se utilizaban en la época precolombina. 
Los pescadores de la costa norte las utilizan para pescar en el 
Pacífi co, también las usan los pescadores del lago Titicaca.

Huacas del Sol y de la Luna
Son templos de adobe en forma piramidal, que fueron cons-

truidos por el pueblo mochica hacia el año 700 d.C. La Huaca 
del Sol es la construcción más grande del Perú precolombino, 
en ella se utilizaron 140 millones de adobes. La Huaca de la 
Luna es conocida por sus hermosos murales. Aquí se descubrió 
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la imagen que recibe el nombre de “El Degollador”: un rostro 
con colmillos felinos y olas en lugar de cabellos.

Tumba del señor de Sipán
Es la tumba más investigada de Perú y fue descubierta a 

finales de 1980 por el arqueólogo peruano Walter Alba. Se 
piensa que en ella fue enterrado un joven gobernante del pue-
blo mochica. En su interior se hallaron tesoros como máscaras 
de oro, joyería, lapislázuli y turquesa, diademas de cobre, vasĳ as 
de cerámica y utensilios domésticos. Estos tesoros se pueden 
visitar en el Museo Bruning de Lambayeque.

El Brujo
Se trata de un complejo arqueológico que contiene edifi cios 

construidos por los mochicas. En uno de los templos hay unos 
murales coloridos y en relieve: se trata del Friso del Degollador, 
el Friso de los Danzantes y el Friso de los Prisioneros, en los 
que aparecen representados estos personajes.

Sicán
Tumba de la cultura lambayeque que data del siglo IX o X. 

En ella se han hallado tesoros similares a los de Sipán así como 
restos de sacrifi cios humanos.

Túcum
Este conjunto arqueológico está constituido por los restos 

de más de 20 pirámides que se construyeron en una extensión 
de doscientas hectáreas. Se trataba de un centro ceremonial y 
se pueden encontrar restos de diversas épocas, sobre todo de la 
cultura lambayeque.

Ciudadela del Pachacamac
Situada a 32 km al sur de Lima, era el santuario más impor-

tante de la costa sur del Perú dedicado al dios Pachacamac.
Cardal
Se trata de un yacimiento muy antiguo perteneciente al 

período llamado Chavín (2500 a.C. — 300d.C.), quizá la pri-
mera gran civilización del Perú.

2. Traduzca al ruso extractos del contrato que fi rman los turistas 
en una agencia de viajes:

1. Condiciones generales: El horario habitual para la 
entrada y salida en los hoteles está en función del primer y 
último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma 
general, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 
12 horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 
12 horas del día de salida. En los vuelos cuya llegada al punto 
de destino se realice después de las 12 horas, el primer servicio 

del hotel, cuando esté incluido en el servicio del folleto, será la 
cena. Igualmente, en los vuelos, cuya llegada al punto de des-
tino se realice después de las 19.00 horas, el primer servicio del 
hotel será el alojamiento.

2. El precio del viaje combinado incluye: 1. El transporte 
de ida y vuelta, cuando este servicio esté incluido en el con-
trato. 2. El alojamiento y/o pensión alimenticia en los hote-
les o establecimientos elegidos. 3. Las tasas o impuestos de los 
establecimientos hoteleros. 4. La asistencia técnica durante el 
viaje, cuando este servicio esté específi camente incluido. 5. Los 
impuestos indirectos (el I.V.A. o similares). 6. Todo aquello que 
se especifi que además del contrato.

3. Nuestros precios no incluyen: visados, certifi cados de vacu-
nación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, 
regímenes alimenticios especiales, lavado y planchado de ropa, ser-
vicios de hotel opcionales, etc. En el caso de excursiones o visitas 
facultativas cuyo precio esté indicado con el simple carácter de 
“estimado”, podrán producirse (según las circunstancias) variacio-
nes sobre estos costes inicialmente calculados o previstos.

4. Documentación. Se recuerda a todos los usuarios, y en 
especial a los que poseen la nacionalidad distinta de la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas 
todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a 
fi n de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a 
visitarse. Los menores de 18 años deben llevar el permiso escrito 
fi rmado por sus padres y tutores, en previsión de que el mismo 
pueda ser solicitado por cualquier autoridad competente.

5. Este es el contrato de “viaje combinado”, puesto que 
en el mismo se incluyen un conjunto de servicios previamente 
programados y ofertados por un precio global, o proyectados 
a solicitud del cliente también a un precio global. El hecho de 
comprar o tomar parte en el viaje a que se refi ere el folleto ori-
gina la expresa aceptación por parte del consumidor de todas 
y cada una de las Condiciones Generales, que se considerarán 
automáticamente incorporadas al contrato.

6. En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto 
se efectuará con un mínimo de antelación de una hora y media 
sobre el horario ofi cial de salida, y en todo caso se seguirán 
estrictamente las recomendaciones específi cas que indique la 
documentación informativa del viaje. No obstante, se reco-
mienda que el cliente reconfi rme con cuarenta y ocho horas de 
antelación los horarios de salida de los vuelos. En ningún caso 
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la Agencia se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manu-
tención, transportes que se originen a consecuencia de retrasos 
en salidas o regresos de medios de transporte por causas meteo-
rológicas, técnicas, huelgas u otras de fuerza mayor.

7. En el caso de la inscripción la Agencia requerirá al menos 
un depósito del 40% del importe total del viaje, no considerándose 
plaza alguna como comprometida en fi rme mientras no se efectúe 
dicho depósito. El 60% restante deberá abonarse, al menos siete 
días antes de la fecha de salida, considerándose en caso contrario 
la plaza como anulada. La confi rmación de la reserva se efectuará 
siempre antes de la formalización del contrato.

3. Traduzca al ruso las ofertas especiales de las agencias de viajes:
Oferta especial №1. Hotel Ambasciatore. Todos los caminos 

conducen a Roma, especialmente este año. Si todavía no te has 
decidido, éste es el momento. Descubre con una mirada nueva 
la ciudad más fascinante del mundo. Aquí, en plena Vía Veneto, 
se encuentra el Hotel Ambasciatore, un edifi cio diseñado por el 
arquitecto Carlo Busiri en 1903 y restaurado hace siete años 
para que el viajero se encuentre cómodo. Con 110 habitaciones 
y 8 suites, la decoración es un mix entre el estilo clásico y el 
confort moderno. El servicio es excelente y la conserjería está 
dispuesta a proporcionar a los clientes todas las facilidades para 
una estancia agradable: excursiones, reserva de teatros, alquiler 
de coches, sauna, masajes, peluquería etc.

Oferta especial №2. Descubre una nueva forma de relajarte 
y disfrutar en los deliciosos paisajes en los que se encuentran 
monasterios y casas rurales. “CASA HĲ OS DALGO” es del año 
1796, pero hoy todo ha sido pensado para reconfortar cuerpo y 
alma: 12 habitaciones totalmente equipadas, salón con chime-
nea, sala de lectura, comedor y bodega. En el exterior encontra-
rás instalaciones muy prácticas para escapadas de familia: jardi-
nes, piscina, terraza-comedor y parque infantil. Su restaurante 
ofrece exquisitas especialidades locales y para los más pequeños 
hay menús infantiles a buen precio (para los menores de 3 años, 
los almuerzos y cenas son gratis).

Oferta especial №3. Disneyland de París.
a) El Hotel “New York” le transmite la vibrante energía de 

la ciudad de Nueva York al pie de París. Inspirado en la silueta 
de Manhattan, un “rascacielos” de 9 pisos frente a una recons-
trucción del “Central Park”, con una pista de hielo al aire libre 
para practicar el patinaje durante todo el año. Habitaciones de 

estilo Art Decó. 2 restaurantes temáticos. Piscina cubierta y 
descubierta. Gimnasio y pista de patinaje.

b) Disneyland hotel. Elegante y distinguido, es una maravilla 
de estilo victoriano. Ofrece servicio de 1-ra calidad dentro de 
un marco de un verdadero palacio victoriano. Habitaciones muy 
espaciosas, restaurante con vista panorámica sobre el parque, ser-
vicio aparcacoches y consigna. Situado a la entrada del Parque.

c) “Davy Crockett Ranch” es para aquellos visitantes que 
buscan un lugar tranquilo y oportunidad de redescubrir la 
naturaleza. Confortables bungalows para 4 o 6 personas, con 
cocina americana, restaurante buff et en el centro del poblado, 
gran piscina tropical, numerosas actividades para toda la fami-
lia, a 15 minutos en coche del parque, no hay autobuses.

d) ”Newport Bay Club” ofrece unas vacaciones familiares en 
la gran tradición de los grandes hoteles de la costa de Nueva 
Inglaterra. Los huéspedes disfrutarán de una encantadora 
atmósfera náutica con céspedes impecables, paseos a la orilla 
del lago y mirador. Habitaciones estilo marinero azul y blanco 
con 2 camas dobles. 2 restaurantes con vistas al Lago, magnífi ca 
piscina cubierta y descubierta.

Oferta especial №4. Apartamentos en París. Nuestros pre-
cios incluyen: estancia en los apartamentos: según la ocupación 
deseada, desde Estudio para 1, 2 o 3 personas hasta Aparta-
mento desde un mínimo de 2 personas hasta un máximo de 5 
personas; Seguro Europ Assistance. Durante la estancia no hay 
servicio de limpieza incluido en los precios, sólo se hace lim-
pieza antes de la llegada de los clientes. También se pedirá un 
depósito de 1.000 Frs. a la llegada y devuelto si no hay daños 
a la salida. Cada estudio tiene sofá cama, kitchnette, nevera, 
cuarto de baño con ducha, T.V. vía satélite, teléfono, sábanas y 
toallas incluidas. Apartamentos de 1 a 4 personas tienen lava-
vajillas y una habitación con dos camas pequeñas. Sala de desa-
yunos, lavandería y jardín.

Oferta especial №5. Hotel Villa Beaumarchais **** . Situa-
ción: Hotel tranquilo, situado en el barrio du Marais. Servicios: 
habitaciones climatizadas, caja fuerte, minibar, teléfono directo, 
TV satélite, radio, albornoz, room-service, piano bar y parquing 
privado. 1 niño hasta 12 años gratis el alojamiento y desayuno. 
Usted puede realizar su viaje en nuestros modernos Tren-Hotel 
descansando en sus viajes nocturnos.

Oferta especial №6. Hotel “Convento de São Paulo”. Al 
hotel se llega necesariamente en automóvil. Kilómetros y kiló-
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metros de bosque rodean el edifi cio, integrado en una fi nca 
particular de 600 hectáreas. Toda la decoración está destinada 
al huésped que tenga aprecio por la historia y la cultura por-
tuguesas. Así en el restaurante se conservan 50.000 azulejos 
decorados con la vida y los milagros de los santos. Abajo un 
salón bar con mesa de billar y, afuera, dos preciosos patios con 
fuentes fl orentinas. Habitaciones : 21. Aparcamiento exterior, 
jardín, piscina, sala de juegos, salón chimenea, bar, restaurante. 
Teléfono en habitación, televisión vía satélite, no hay facilida-
des para minusválidos. Admite perros.

INFORMACIÓN
Establecimientos turísticos de alojamiento

H Hotel — establecimiento que ocupa la totalidad de un 
edifi cio, o una parte independizada. Ofrece ser-
vicios de alojamiento y comidas a elección del 
cliente y dispone de un 10% de habitaciones indi-
viduales.

HA Aparthotel — establecimiento que cuenta con instalaciones 
adecuadas para conservación, elaboración y con-
sumo de alimentos dentro de la unidad de aloja-
miento.

M Motel — está en las proximidades de las carrete-
ras, ofrece alojamiento de departamentos con 
garaje(s) y entrada independiente para estancias 
de corta duración.

P Parador — inmuebles de importancia histórica monumen-
tal o artística o edifi cios típicos (pazos en Galicia, 
masía en Cataluña, cortĳ o en Andalucía). Tienen 
un índice de baja pernoctación, y decoración y 
cocina típicas de la región.

B Balneario — establecimientos situados en estaciones terma-
les que además de alojamiento y manutención, 
ofrecen instalaciones para tratamientos con aguas 
termales.

A Albergue — están en carreteras importantes entre ciudades 
y ofrecen estancias limitadas a 48 horas.

R Refugio — alojamiento de turismo de alta montaña.
Camping — lugares destinados a que acampen los que hacen 

excursiones. Actividad recreativa muy popular 
que consiste en vivir temporalmente al aire libre, 
por lo general en una tienda de campaña o una 
casa rodante. El camping se practica principal-
mente en bosques, playas, lagos o ríos.

Hospedería
Hostal
Hostería
Mesón
Posada
Fonda
Casas en 
pueblos donde 
se admiten 
huéspedes que 
pagan

— alojamiento a precios razonables

Pensión / Casa 
de huépedes

— casa particular donde tienen alojamiento algu-
nos huéspedes de pago u hotel pequeño.

4. Traduzca al español las siguientes frases usando el glosario del 
tema aprendido:

1. Фонд ЮНЕСКО. Образование и каникулы в 15 стра-
нах мира. Детский лагерь в Англии с изучением англий-
ского языка, проживанием, питанием.

2. Лучший вариант семейного отдыха в Италии. Бро-
нирование апартаментов и вилл на курорте «Побережье 
Одиссея» (90 км южнее Рима). Стоимость $ 86 на человека 
за неделю проживания.

3. Автобусные туры по Европе, загранпаспорта, визы, 
ваучеры, международные студенческие карты, дающие 
скидки на авиа- и ж/д билеты.

4. Конные, водные, пешеходные туры, отдых на турбазах. 
Спецпредложения! Скидки для детей и студентов!

5. Санаторно-курортное лечение. Теплоходные круизы. 
Групповые и индивидуальные поездки еженедельно.

6. Ее побережье, благодаря своему мягкому и солнеч-
ному климату, остается одним из самых популярных курор-
тов в Европе. Живописные бухты, песчаные пляжи, подни-
мающиеся прямо из глубин Средиземного моря отвесные 
скалы и великолепные сосновые рощи, маленькие рыбац-
кие деревушки и современные гостиницы.

7. Стоимость тура (проезд Москва — Киев — Москва, 
встреча — проводы, проживание в двухместных номерах 
с удобствами, завтраки, экскурсии) — 3350 руб.

8. Для отдыха Вам будут предложены номера трех кате-
горий, расположенные в двухэтажных кирпичных корпу-
сах, коттеджи на одну семью до 4 человек (кухня, спальня, 
гостиная). Сауна, большой спортивный зал, дискотека, 



174 Unidad 7. Viajes 175IV. Traducción

бары, рестораны, спутниковое телевидение, охраняемая сто-
янка, кондиционер, каминный зал, подогреваемый откры-
тый бассейн.

5. Traduzca al español el siguiente folleto turístico:

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ЧИЛИ
1 день. Прибытие в Сантьяго в 11:00. Встреча в аэро-

порту и трансфер в отель. В первой половине дня отдых 
после перелета, затем обзорная экскурсия по Сантьяго. 
Экскурсия начинается с церкви Сан-Франсиско (строилась 
с 1572 г. по 1618 г.). Далее Вы посетите Ипподром, дворец 
Ла Монеда (резиденция Правительства Чили), Пласа де 
Армас, кафедральный собор, Главпочтамт, Муниципалитет 
Сантьяго, подниметесь на холм Санта Лусия, где в 1541г. 
был построен город Сантьяго. Ужин.

2 день. Завтрак. Экскурсия на полдня в долину реки 
Маипо для знакомства с лучшими винами Чили и Юж. Аме-
рики CONCHA Y TORO. Посещение знаменитых погребов 
с дегустацией, затем обед. После обеда возвращение в Сан-
тьяго. Свободное время для самостоятельного знакомства 
со столицей Чили.

3 день. Завтрак. Экскурсия на весь день в Вальпараисо 
и Винья дель Мар — города, находящиеся в 120 км от Сан-
тьяго. Проехав вдоль сельскохозяйственных полей Кура-
сави и Касабланки, Вы окажетесь в Вальпараисо (главные 
ворота Чили). После обзорной экскурсии по городу с посе-
щением возвышенности Playa Ancha, центра города и дру-
гих достопримечательностей Вы направитесь вдоль набе-
режной к Винья дель Мар — самому известному курорту 
Чили. Вы посмотрите прекрасные пляжи, центр города, 
Площадь Вергара, проспект Перу, казино, район Кочоа 
и т.д. Во время экскурсии вам будет предложен обед.

4 день. Завтрак. Экскурсия на 4 часа по музеям Сантьяго 
(вкл. Исторический музей, музей искусств и музей Пабло 
Неруда).

5 день. Свободный день.
6 день. Завтрак. Трансфер в аэропорт и перелет Сан-

тьяго — Пуэрто-Монт (10:00 — 11:40). Встреча в аэропорту 
Тэпуал в Пуэрто-Монт и трансфер в Пуэрто-Варас, назы-
ваемый за свои прекрасные сады «городом роз»; по дороге 
небольшая обзорная экскурсия по городу Пуэрто-Монт 
с посещением Пласа де Армас, Кафедрального собора, смо-

тровой площадки Мелипули, о-ва Тенгло. Прибытие в отель 
(расположенный на берегу озера Льянкиуе).

7 день. Завтрак. Утром Вы выезжаете по направлению 
к Петрое, омываемому озером Льанкиуе. Дорога займет 
около часа. В Петрое Вы посетите Национальный Парк 
Висенте Перес Росалес и Лос Сантос. Далее Вы отправи-
тесь в местечко Энсеньада, где в течение двухчасовой про-
гулки на корабле по озеру Тодос лос Сантос, известному 
также как озеро Эсмеральда (Изумруд), названному так 
по цвету его воды, насладитесь изумительным пейзажем. 
Вы увидите вулканы Осорно и Пунтиагудо. Обед. Возвра-
щение в Пуэрто-Монт.

8 день. Завтрак. Трансфер в аэропорт, перелет из Пуэрто-
Монт в Пунта-Аренас. Обзорная экскурсия по городу 
с посещением смотровой площадки, памятника Магеллану, 
регионального музея, где Вы познакомитесь с жизнью або-
ригенов этих мест; посещение музея пионеров и библио-
теки. Переезд в Пуэрто-Наталес. По дороге Вам откроются 
удивительные пейзажи магелланской пампы. Прибытие 
в Пуэрто-Наталес — живописный город, расположенный 
в бухте Доброй надежды, размещение в отеле.

9 день. После завтрака Вы отправитесь в круиз к лед-
никам Серрано и Бальмаседе. Магелланский обед (жаркое 
из магелланского ягненка). Во время этого водного путе-
шествия вы увидите бакланов и дельфинов. Великолепные 
виды чилийских фьордов. После высадки и небольшой про-
гулки перед Вами предстанет величественный ледник. Воз-
вращение в отель запланировано к 18:00.

10 день. Завтрак. Около 8:30 утра — выезд в Нацио-
нальный Парк Торрес дель Пайне (Чилийская Патагония). 
По пути Вы посетите пещеру Милодон, где увидите чучело 
доисторического животного, найденного здесь. В Нацио-
нальном Парке перед Вами откроется изумительный вид 
на вершины Куэрнос дель Пайне, Альмиранте Нието 
и Масисос дель Пайне, а также на озеро Норденскольд, 
Сармиенто, Лагуна Амарга. Вы увидите айсберги и позна-
комитесь с местной фауной в естественной среде обитания: 
гуанако, лисы, фламинго, кондоры. Обед. Возвращение 
в Пуэрто-Наталес приблизительно к 19:30.

11 день. Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет в Сан-
тьяго. Трансфер в отель.

12 день. Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.
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6. Traduzca al español la información sobre los hoteles:
1. Ritz Carlton. Расположен на побережье в 27 км от аэро-

порта, в 20 км от бухты. В отеле: 307 стандартных номеров, 
48 сьютов, 25 клубных номеров. Есть номера с видом на сад, 
бассейн и на море. Обслуживание в номерах — 24 часа в сутки. 
Пункт обмена валюты. Сейф — бесплатно. Прачечная. Док-
тор. Прокат автомобилей. Парковка. 4 ресторана, в глав-
ном — шведский стол. 3 кафе-бара. 2 бассейна для взрослых, 
один с водопадом. 2 детских бассейна. В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, спутниковое телевидение, минибар, меж-
дународный телефон, душ/ванна, фен. Собственный песча-
ный пляж: зонтики, лежаки, полотенца — бесплатно. Спорт: 
сауна, массаж, тренажерный зал, салон красоты, волейбол 
на пляже, подводное плавание, прокат масок и ласт, прокат 
оборудования для подводного плавания и тенниса, 3 теннис-
ных корта, водные лыжи, катера для рыбалки и морских про-
гулок, катание на лошадях и верблюдах.

2. Отель «Кумулюс Куопио» расположен в прекрасном 
месте — в центре города, в водовороте городской жизни. 
Магазины находятся прямо за порогом отеля и до город-
ского театра буквально несколько минут пешком. В отеле 
имеются конференц- залы, факс, игровая комната, лифт, 
лобби-бар, ресторан (с правом продажи спиртных напит-
ков) — возможен полный пансион, крытый плаватель-
ный бассейн, гараж, автостоянка, услуги няни, пандус для 
инвалидных колясок. Возможно размещение с домашними 
животными. 141 номер (56 одноместных, 85 двухместных). 
Во всех номерах туалет, душ, телефон, телевизор. В 109 
номерах есть минибар. 1 номер для инвалидов и 18 точно 
так же оборудованных апартаментов с кухонным уголком, 
холодильником, микроволновой печью.

7. Traduzca al español la información sobre los esquís de montaña:

ГДЕ ХОРОШО В НОЯБРЕ—ДЕКАБРЕ … 
ПОКАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ

Из европейских горнолыжных курортов россиян более 
всего привлекает Андорра. Почему? Качество отдыха высокое, 
трассы для горных лыж и сноуборда практически идеальные, 
снег гарантирован с декабря по март. Но стоят все эти удо-
вольствия не запредельно дорого. К тому же страна является 
зоной беспошлинной торговли: цены на алкоголь, парфюме-
рию, аудио-видео и табак существенно ниже европейских.

Андорра насчитывает 5 главных горнолыжных регионов. 
Особенно популярна курортная зона Андорра ла Велья — 
Эскальдес — Энкамп. Столица княжества Андорра ла 
Велья — небольшой симпатичный городок, окруженный 
со всех сторон горами — будто специально создан для 
шоппинга и развлечений. На главной улице — бесконеч-
ные магазины, бутики, лавочки, ресторанчики и кафе. 
Буквально в 10 минутах от центра находится туристиче-
ская зона Эскальдес с огромным термальным комплексом 
Кальдеа. До всех лыжных станций, в том числе до уютного 
городка Энкампа, можно доехать на бесплатных автобусах. 
Энкамп стал особенно популярен, когда открылся подъем-
ник «Фуникамп», связавший регион с курортом Пас де ля 
Каса— Грау Руж. 24-местные кабинки доставляют лыжни-
ков к трассам всего за 15 минут.

Пас де ля Каса—Грау Руж выбирают лыжники со ста-
жем. Трассы шириной в 2 футбольных поля, крутые, почти 
отвесные, но отлично укатанные. Можно кататься даже 
в сумерках — есть освещенная трасса. Высота трасс — 
от 2020 до 2640 м. Все подъемники расположены поблизо-
сти от отелей. Есть специальные сооружения для занятий 
сноубордом, спортивный комплекс и небольшой каток.

Горнолыжный регион Ордино — Аркалис удален от сто-
лицы на 22 км. Зона катания — на высоте от 1940 до 2600 
метров. Кататься можно даже в первые недели весны, 
поскольку трассы проложены в основном на северных 
склонах, где снежный покров держится дольше. На курорте 
работают 2 спортивных центра с бассейнами, тренажерными 
залами, теннисными кортами, сквошем и сауной.

Имейте в виду, что отдых в Андорре надо планировать 
заранее. Гостиниц не так много, они небольшие, рассчи-
таны на 20 — 30 номеров. Любителям экономного отдыха 
можно порекомендовать пансионы, расположенные в сто-
роне от основных зон катания. Стоит приобретать ski-pass 
и оплачивать услуги инструктора еще в Москве. Это позво-
лит сэкономить время, а иногда и деньги. Отдыхающие 
могут получить «Паспорт туриста» с дисконтной карточ-
кой, предоставляющей скидки в магазинах и ресторанах 
и на посещение термального комплекса Кальдеа.

Легче всего до Андорры добраться из Барселоны: орга-
низован удобный трансфер.
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8. Traduzca al español la información curiosa sobre las maneras de 
viajar en función de la nacionalidad del turista:

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как путе-
шествуют люди разных народностей? А ведь по некоторым 
деталям можно безошибочно определить национальность 
туриста.

Кто, кроме немки, способен накрыть стол на двоих, 
положив на стол отглаженную салфеточку и поставив вазу 
с цветами, у входа в палатку?

А кто, кроме японских пенсионеров, делает в среднем 
2 снимка в минуту?

Когда мы встречаем в толпе аккуратно одетого старичка 
в шортах и белой рубашке с галстуком, мы можем с уверен-
ностью сказать, что это американец.

А кто так громко объясняет что-то своему попутчику? 
Наверняка итальянец!

Однако есть у «туриста» и наднациональные черты: 
стремление узнать мир, познакомиться с культурой и обы-
чаями страны, познать ее народ.

С тех пор, как самолеты сократили расстояния, мир 
уменьшился до размеров носового платка. В прошлом, 
собираясь в дорогу, путешественник брал с собой вещи 
на все случаи жизни, провизию и медикаменты.

Сегодня, отправляясь в дорогу, мы кладем в сумку несес-
сер с умывальными принадлежностями, фотоаппарат, крем 
от ожогов, солнечные очки и кредитную карту.

Сегодня человек с рюкзаком, набитым консервами 
и сухофруктами, такая же экзотика в Европе, как человек 
верхом на верблюде. Хотя до сих пор не перевелись люби-
тели экстремального туризма, где не обойдешься без ком-
паса, спального мешка, фонаря с запасными батарейками 
и фляги с питьевой водой. И сегодня тысячи любителей 
приключений отправляются в горы, дебри Амазонки или 
африканские джунгли. Возможно, Вы тоже однажды захо-
тите проверить себя?

9. Traduzca al español las notas de viaje:

БУЭНОС—АЙРЕС
Столица Аргентины оживает лишь ночью. В семь часов 

вечера все учреждения закрываются. Наступает пора 
отдыха и веселья. В вечернее и ночное время Буэнос-Айрес 
поистине преображается: его улицы и проспекты запол-

няют модно одетые люди, спешащие кто в театр, в кино, кто 
в ресторан, в кафе, или в бар. В Буэнос-Айресе мало кто 
ужинает до девяти часов вечера. Сейчас, когда в Аргентине 
наступила весна, на улицах ее столицы, согреваемых долго-
жданным солнцем, становится особенно оживленно.

Хотя, строго говоря, холодной зимы в этом южноаме-
риканском городе не бывает. За последние сто лет снег 
выпадал там лишь однажды. И неудивительно, ведь темпе-
ратура воздуха в зимние месяцы — июнь, июль, август — 
редко опускается ниже 8 градусов тепла. Самым жарким 
в Буэнос-Айресе считается январь — пик лета, когда стол-
бик термометра доходит в среднем до 30 градусов. Такой 
микроклимат обусловлен географией: город находится 
в бухте, стоит в широченном устье Рио-де-ла-Плата, плавно 
переходящем в Атлантический океан.

Обнаружили эту красивую бухту испанцы в начале XVI 
века. Она им сразу приглянулась, и они стали обустраи-
ваться в этом милом и удобном месте. Назвали испанцы 
город в соответствии со своими католическими традици-
ями — Пуэрто де Нуэстра Сеньора Санта Мария дель Буэн 
Айре. Впоследствии из этого словосочетания осталась лишь 
последняя часть — Буэнос-Айрес, то есть «свежий воздух».

Как должны именовать себя те, кто обитает в таком 
городе? Любители свежего воздуха? Возможно. Жители 
Буэнос-Айреса называют себя иначе, весьма просто: 
«жители порта». Что справедливо. Ведь первые посе-
ленцы, обосновавшиеся в Буэнос-Айресе, основали прежде 
всего порт. Вскоре они наладили торговлю между Старым 
и Новым Светом, которая открыла путь в Южную Аме-
рику потоку эмигрантов из Европы. Особенно много их 
стало прибывать с конца XIX века. Достаточно сказать, что 
три четверти современного населения города имеют испан-
ские и итальянские корни. А порядка пяти процентов — 
это выходцы из Ирландии, Великобритании, Швейцарии, 
Франции, Украины, Армении и России. В Буэнос-Айресе 
шутят: если мексиканцы происходят от ацтеков, перу-
анцы — от инков, то мы… от кораблей, привозивших в свое 
время на эту землю эмигрантов из Европы.

Все эти эмигранты-европейцы, естественно, оказали 
влияние на градостроительство. Поэтому столица Арген-
тины считается самым европейским из всех латиноамери-
канских городов. Большинство улиц аргентинской столицы 
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узки, как улицы Генуи, а бульвары широки, как Елисейские 
поля. Собственно, главный проспект Буэнос-Айреса — Аве-
нида 9 Июля — был построен именно «по образу и подо-
бию» Елисейских полей. С той лишь разницей, что Про-
спект 9 Июля с его 20 полосами автомобильного движения, 
по 10 в каждую сторону, длиннее и намного шире.

Вокруг этого проспекта протекает вся деловая и финан-
совая жизнь города: здесь средоточие банков, представи-
тельств тех или иных кампаний, различных государствен-
ных офисов. Это — самый центр аргентинской столицы, 
где соседствуют и Розовый дом — место пребывания прези-
дента страны, и один из красивейших и старейших театров 
мира — Колон, и городской кафедральный собор. Вообще, 
в Буэнос-Айресе каждый округ — достопримечательность. 
Ла Бока, например, представляет собой колоритный центр 
искусств с вернисажами и потрясающей улицей Каминито, 
на которой расположены оригинальные, выкрашенные 
в различные цвета дома. Именно в Ла Бока люди танцуют 
танго прямо на улицах с раннего утра до глубокой ночи. 
Другой район — Сан Тельмо. Это — уже часть старого 
города, где превалирует колониальный стиль. Здесь же рас-
положен знаменитый «блошиный рынок», открытый каж-
дое воскресенье. Самым элегантным считается район Реко-
лета — место проживания высшего класса. В этом районе 
находится и знаменитое кладбище, где покоится знаменитая 
Эва Перон. Рядом с Реколета находится комплекс парков 
«Палермо» с озерами, ботаническими садами, зоопарком 
и ипподромом. Скачки — одно из любимых времяпрепро-
вождений жителей Буэнос-Айреса, не считая футбола.

V. Debate

1. Lea y traduzca el texto que se da a continuación. ¿Comparte 
usted la opinión del autor?

LOS VIAJES
Hace unos meses estaba en Buenos Aires cuando me sentí 

mal. Estaba en la habitación de mi hotel, solo; estaba anoche-
ciendo; llovía. Pensé sin extrañeza que llevaba mu chos años 
soñando con visitar aquella ciudad esplendorosa y arruinada 
y que, ahora que por fi n podía disfrutarla, sólo se me ocurría 
echar de menos mi casa. Un poco deprimido, cogí un libro (los 

Carnets de Camus), me tumbé en la cama, más o menos leí: “En 
todo viaje, por anhelado y placentero que sea, siempre hay un 
mal momento, un momento en que uno desea no haber empren-
dido siquiera el viaje. Naturalmente, tende mos a pensar que ése 
es el peor momento del viaje; la reali dad es que es el mejor, por-
que sólo gracias a él podemos sacar algo en limpio, podemos 
aprender algo del viaje”.

Por supuesto, no tengo ni idea de lo que aprendí en aquel 
viaje a Buenos Aires, si es que aprendí algo; a lo mejor apren dí 
que las ciudades esplendorosas se arruinan con mucha más faci-
lidad de la que las ciudades arruinadas se vuelven esplendo-
rosas. No lo sé. Lo que sí sé es que siempre he sido bastante 
sedentario, y que muy pocas veces he viajado por

placer, no porque me haya sentido obligado a hacerlo. Quién 
sabe si la responsable de esta incapacidad no es una devoción 
tan precoz como exage rada por Phileas Fogg, aquel fl emáti co 
caballero inglés a quien Julio Verne obligó a dar la vuelta al 
mundo en ochenta días, cuando él se burlaba a menudo de la 
falta de imaginación de quienes necesitan visitar países exó ticos 
para vivir aventuras; a él le bas taban su butacón del Reform 
Club y un buen libro para dar la vuelta al día en ochenta mun-
dos, que era la aven tura más intensa que conocía, porque con-
siste en recorrer países que no fi  guran en los mapas, en colo-
nizar lo desconocido y aprender sus dialectos. Así lo entendía 
también Jean Cocteau, quien, harto de colonizar lo descono-
cido y de aprender sus dialectos, decidió repetir el itine rario 
desmesurado de Phileas Fogg para escribir su Vuelta al mundo 
en 80 días; no lo hizo, sin embargo, por afán de aven tura, sino 
para descansar recorriendo por fi n países que sí fi  guran en los 
mapas: “¿No es acaso de justicia”, escribe Cocteau, “que me 
tome algún descanso, que recorra la tierra fi r me y suba, como 
todo el mundo, en trenes y barcos?”. Más ti morato o menos 
taxativo que Fogg y Cocteau -para quienes los viajes no eran 
quizá sino un sucedáneo de los libros-, yo no digo que no sirva 
de nada andar por ahí, incluso si nunca llega el mal momento, 
el momento en el que deseamos no haber salido nunca de casa; 
la experiencia demuestra que casi siempre se aprende algo, aun-
que casi nunca sea lo que se es peraba. La primera vez que visité 
Italia yo tenía 14 años y viajaba camufl ado entre un equipo de 
peligrosos descerebrados adolescentes que jugaban al balon-
mano; estaba en mi ambiente. Visité Venecia, Florencia, Pisa; 
visité museos, mo numentos, palacios. Durante años he mentido 



182 Unidad 7. Viajes 183V. Debate

como un be llaco, pero ha llegado la hora de reconocer la ver-
dad: el úni co recuerdo imborrable que conservo de aquel viaje 
no fue ninguna de las maravillas pictóricas y arquitectónicas 
que contemplamos, sino una bailarina a cuyo striptease inmor-
tal sólo logré sobrevivir después de pasarme seis meses en fermo 
de amor.

Sí, ya sé que los antiguos decían que hay dos formas de 
hacerse sabio, y que una de ellas es leer libros y la otra via jar. 
Pero los viajeros de hoy aseguran que la frase ya no sir ve, por lo 
menos en lo que a viajar se refi ere: viajar, lo que se llama viajar, 
ya no viaja casi nadie, porque el turismo se ha convertido en el 
sucedáneo del viaje. La precisión ya es un lugar común, pero 
no por eso es menos pertinente: después de todo, el turismo 
siempre tiene un destino infalible, mientras que el viaje nunca 
se sabe muy bien adonde lleva; en consecuencia, el tu rista sólo 
conoce lo que ya ha visto, mientras que el viajero ve incluso lo 
que nadie conoce. De ser esto así, vi vir es hacer turismo: nues-
tro multi tudinario destino de mortales es idén tico. Quizá por 
eso nos fascina el via je: porque es lo contrario de la vida y nos 
permite abrigar la ilusión de que, aunque allí al fondo siempre 
aguarde la dama de la guadaña, hay una ma nera de esquivarla.

Puede que sea falso, pero hay quien cuenta que, después 
de que Eva Gardner le hubiera enseñado en la cama dialectos 
in verosímiles, Luis Miguel Dominguín estaba vistiéndose ante 
el espejo cuando la actriz le preguntó adónde iba. “¿Cómo que 
adónde?”, contestó el torero, perplejo. “A contárselo a los ami-
gos”. Digan lo que digan los antiguos y Camus, es idiota via-
jar —o leer, o hacer turismo— para hacerse sabio: uno viaja para 
distraerse, para ser otro y aliviarse así de la fatiga insondable de 
ser quien se es, para esquivar ilusoria mente a la dama de la gua-
daña. Quizá uno viaja por lo mis mo que vive: para contárselo a 
los amigos; es decir: para es cribir este artículo.

(Por Javier Cercas)

2. Lea el texto y trate de dar sus propias respuestas a las preguntas 
formuladas en él:

— ¿No le gusta viajar?
— Sí, me gusta, pero nunca me lo propongo; para viajar nece-

sito estímulo. Creo que los viajes tienen que salir al encuentro 
de uno, como los amigos, y como los libros y como todo. Lo que 
no entiendo es la obligación de viajar, ni de leer, ni de conocer a 
gente, basta que me digan “ te va a encantar conocer a Fulano” 

o “hay que leer a Joyce” o “ no te puedes morir sin conocer el 
Cañón del Colorado” para que me sienta predispuesta en con-
tra, porque, precisamente lo que me gusta es el descubrimiento, 
sin intermediarios. Ahora la gente viaja por precepto y no trae 
nada que contar, cuanto más lejos van, menos cosas han visto 
cuando vuelven. Los viajes han perdido misterio.

— No — dice él -, no lo han perdido. Lo hemos perdido noso-
tros. El hombre actual profana los misterios de tanto ir a todo 
con guías y programas, de tanto acortar distancias, jactanciosa-
mente, sin darse cuenta de que sólo la distancia revela el secreto 
de lo que parecía estar oculto.

— ... Tiene usted razón. Ahora está todo demasiado a mano. 
Antes las difi cultades para desplazarse eran el mayor acicate de 
los viajes, cuántos preparativos, los viajes empezaban mucho 
antes de emprenderlos. ¡Lo que signifi caba, Dios mío, salir al 
extranjero!, con qué vehemencia se deseaba, parece que estoy 
viendo mi primer pasaporte; cuando al fi n lo conseguí, dormía 
con él debajo de la almohada de la cama las noches anteriores al 
viaje. Yo creo que por eso le saqué luego tanto sabor a todo.

— También sería porque era usted más joven.
— Sí, claro, tenía 20 años. ¿Pero usted cree que ahora sale 

con esa ilusión al extranjero la gente de 20 años?

3. Lea el texto y exprese su propia opinión, respondiendo a las pre-
guntas que se dan a continuación:

TAL COMO SOMOS
Viajar es avivar el fuego que calienta la ilusión por la vida, 

según declaran los viejos trotamundos. Quizá fue esa la razón 
que motivó a Alejandra David-Neel a renovar su pasaporte 
cuando cumplió los 100 años; lo hizo por si acaso. Ella y otras 
mujeres como Freya Stark, Ida Pfeiff er o Isabella Bird fueron 
grandes viajeras que recorrieron el mundo al encuentro con la 
aventura llevando como equipaje, grandes dosis de coraje, valor 
e ilusión por lo desconocido. Mujeres viajeras y exploradoras 
las hubo siempre pero ¿quedan hoy destinos para la aventura?

Hoy las agencias de viajes te dicen que la aventura es el 
resultado de una mala organización del viaje. Puede ser, pero 
lo cierto es que cuanto más se uniformiza el mundo, con más 
desesperación buscamos paraísos.

Hoy todos somos turistas, lo somos, pero nos cuesta recono-
cerlo. Preferimos la etiqueta de viajeros o de aventureros.
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“El explorador corre hacia lo desconocido; el viajero hacia 
lo que ya está descubierto, y el turista hacia lo que le prepare 
y destine la publicidad de masas” dice Manuel Leguineche, 
escritor y viajero impenitente, y añade: “Ahora toca salir a des-
cubrir esas maravillas del mundo que hemos visto por la tele 
cuando hace ya tiempo que Leví’Strauss sentenció el fi nal de 
los grandes viajes”. Lo que queda en pie es el turismo de masas, 
las vacaciones organizadas.

Las mujeres españolas cuando viajan, quieren “sentirse como 
en casa” dice un estudio realizado por la cadena NH Hoteles. 
Me niego a aceptarlo. Cuando alguien dice en un lugar exó-
tico: “me siento como en casa”, se rompe la magia, el placer de 
lo inesperado. Con esa escasa ambición ¿cómo vamos a bus-
car algo nuevo? De acuerdo, todos somos turistas, y pues que 
hoy las grandes aventuras sean sólo interiores, producto de la 
imaginación o como escribía Mac Orlon ya no existan, y estén 
tan sólo en el espíritu del que las persigue, pero al menos este 
verano cuando cerremos nuestra maleta para irnos de vacacio-
nes dejemos un hueco —ahí, junto al cepillo de dientes —para 
la ilusión.
Preguntas:
1. ¿Qué quiere decir la autora con la frase “Para viajar necesito 

un estímulo”? ¿No es contradictorio con su aversión por “la 
obligación de viajar”?

2. Muchas veces resulta más bonito el camino que el punto de 
llegada, ¿de acuerdo?

3. ¿Cree que es cierto el punto de vista de la autora y que las 
facilidades para visitar los países más lejanos han quitado 
misterio a los viajes?

4. ¿A qué edad es mejor viajar: siendo joven o de mayor edad?
5. Viajar educa poco porque los viajeros buscan lo que ya tienen 

en su país, ¿verdad?
6. ¿Qué busca en los viajes a lugares desconocidos?
7. Hoy día los viajes no tienen emoción porque todo es rápido, 

está organizado y está al alcance de cualquiera, ¿sí o no?
8. Viajar es algo que, a la larga, te desarraiga, ¿no cree?

4. Lea el texto y diga qué opina de la óptica infantil. ¿Se diferencia 
mucho de la de los adultos?

BEATRIZ
El aeropuerto es un lugar al que llegan muchos taxis y a 

veces está lleno de extranjeros y revistas. En los aeropuertos 

hace tanto frío que siempre instalan una farmacia para vender 
remedios a las personas propensas. Yo soy propensa desde chi-
quita. En los aeropuertos la gente bosteza casi tanto como en 
las escuelas. En los aeropuertos las valĳ as siempre pesan veinte 
kilos así que podrían ahorrarse las balanzas. En los aeropuertos 
no hay cucarachas. En mi casa sí hay porque no es aeropuerto. 
A los jugadores de fútbol y a los presidentes siempre los fotogra-
fían en los aeropuertos y salen muy peinados, pero a los toreros 
casi nunca y mucho menos a los toros. Será porque a los toros 
les gusta viajar en ferrocarril. A mí también me gusta muchí-
simo. Las personas que llegan a los aeropuertos son muy abraza-
doras. Cuando una se lava las manos en los aeropuertos quedan 
bastante más limpias pero arrugaditas. Yo tengo una amiguita 
que roba papel higiénico en los aeropuertos porque dice que es 
más suave. Las aduanas y los carritos para equipaje son las cosas 
más bellas que tiene el aeropuerto. En la aduana hay que abrir 
la valĳ a y cerrar la boca. Las azafatas caminan juntas para no 
perderse. Las azafatas son mucho más lindas que las maestras. 
Los esposos de las azafatas se llaman pilotos. Cuando un pasa-
jero llega tarde al aeropuerto, hay un policía que agarra el pasa-
porte y le pone un sello que dice: “Este niño llegó tarde”. Entre 
las cosas que a veces llegan al aeropuerto está por ejemplo mi 
papá. Los pasajeros que llegan siempre les traen regalos a sus 
hĳ itas queridas pero mi papá que llegará mañana no me traerá 
ningún regalo porque estuvo preso político cinco años y yo 
soy muy comprensiva. Nosotros frecuentamos los aeropuertos 
sobre todo cuando viene mi papá. Cuando el aeropuerto está 
de huelga, es mucho más fácil conseguir taxi para el aeropuerto. 
Hay algunos aeropuertos que además de taxis tienen aviones. 
Cuando los taxis hacen huelga los aviones no pueden aterrizar. 
Los taxis son la parte más importante de los aeropuertos.

(Por Mario Benedetti, Uruguay)

5. Resuma y comente el texto dado a continuación:

EL INFIERNO HELADO DE SHACKLETON
Acabo de leer un libro fascinante: Atrapados en el hielo, de 

Caroline Alexander (GeoPlaneta). Trata del épico y prodigioso 
viaje del británico Shackleton al Polo Sur en 1914. La expedición 
consistía en atravesar por primera vez la Antártida. Pero aquel 
año fue especialmente frío y ni siquiera consiguieron llegar a tie-
rra fi rme. Su airo so y peleón barquito de madera, el Endurance 
(que signifi ca Resistencia), quedó atrapado durante meses en el 
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mar conge lado como una mosca en una tela de araña, hasta que 
la pre sión de los grandes bloques de hielo lo hizo trizas. La trein-
tena de tripulantes tuvo que desembarcar a toda prisa sobre un 
iceberg que se quebraba y se deshacía todo el rato, poniéndoles 
en constante pe ligro. No tenían provisiones sufi cientes ni ropa 
adecuada; estaban permanentemente mojados y soportaron tem-
peraturas inferiores a los cuarenta grados bajo cero.

Fue una agónica epopeya de supervivencia en un infi erno 
frío. Saltaban de iceberg en iceberg y a veces, cuando se deshe-
laba momentáneamente algún canal, navegaban por el mar 
gelatinoso y embraveci do. Tenían tres pequeñas barcas de sal-
vamento que, milagrosamente, no se fueron a pique en las fero-
ces tormentas, y al cabo arribaron a una isla desierta, glacial y 
brutalmente inhóspita. Se alimentaban casi exclusivamente de 
focas y pingüinos, en ocasiones les faltó el agua potable, sufrie-
ron dolorosos abscesos, infecciones, heridas, congelaciones 
terribles (a uno le tu vieron que amputar los dedos de los pies), 
aguantaron las noches eternas del invier no antártico, el miedo, 
la desesperación y el agotamiento. Re sistieron 22 meses. Casi 
dos años de enloquecedora pesadilla. Es una de las historias de 
lucha por la vida más terrorífi cas y extremas que jamás he escu-
chado. Y lo asombroso es que lo lo graron. Fueron rescatados sin 
haber perdido un solo hombre.

Qué increíble resistencia posee el ser humano. Qué capa-
cidad de adaptación y qué titánica entereza. Empecemos por 
una verdad de Perogrullo: si la expedición de Shackleton no 
murió, es porque aquellos hombres decidieron no morir. Por que 
escogieron luchar para seguir viviendo, o, diría yo más, para 
seguir siendo. Shackleton era un hombre construido con la dura, 
espartana y disciplinada materia de los antiguos ex ploradores 
y supo imponer normas, rutinas, una determina da estructura 
social, un acuerdo de dignidad y de cuidado mutuo. Eran náu-
fragos desesperados en un mar de hielo, pero eso no les hizo per-
derse el respeto a sí mismos. Sólo así, siendo personas, pudieron 
seguir sacando fuerzas para afron tar el frío, el dolor, el horror. 
Sólo así pudieron mantener las ganas de vivir. Porque en el ser 
humano, y en cierta medida en otros animales superiores (se 
han dado casos de primates y perros que se han suicidado de 
pena), el impulso de supervivencia no es totalmen te ciego y 
automático, sino en gran medi da una decisión de nuestra volun-
tad. El empeño de aguantar te lleva muy lejos. Todos somos 
capaces de proezas que nos re sultarían inimaginables. Sólo hace 

falta mantener la esperanza y no rendirse. En cuanto a la 
exploración geográfi ca, aquella expedición de Shackleton fue 
un completo fracaso. Pero ha pasado a la Historia como algo 
aún mucho más valioso, porque fue un hito en la exploración de 
los confi nes del ser humano. Fue un viaje existencial y, en vez 
de cartografi ar montañas y cabos desconocidos, descubrieron 
nuestros límites interiores.

Con todo, lo más conmovedor es leer lo que sucedió des-
pués con los protagonistasde esta historia. Porque, tras realizar 
proezas sobrehumanas durante esos dos años en los hielos, tras 
mantenerse controlados y enteros en las circunstancias más 
terri bles, la mayoría de los expedicionarios se vinieron abajo. 
Se dieron a la bebida o al juego, se metieron en disparatadas 
aventuras profesionales, se rindieron al caos y al desaliento, 
desordenaron sus días, desbarataron sus vidas. Alguno acabó de 
mendigo callejero, a merced de la caridad pública. Tanta lucha y 
tanto heroísmo, tanto esfuerzo por no morir, para luego hacer de 
sus existen cias un disparate. Tal vez agotaron toda su capacidad 
de au tocontrol en aquellos 22 meses espantosos. O tal vez sea 
más fácil comportarse como un héroe durante cierto tiempo que 
mantenerse en pie toda una vida. Puede que vivir con digni dad 
una existencia entera sea en realidad la mayor proeza.

(Por Rosa Montero, España)

VI. Comentario

Para poder comentar el texto primero hay que comprenderlo. Para 
comprenderlo hay que poner los verbos dados en infi nitivo en for-
ma y tiempos adecuados. Una vez hecha esta tarea gramatical pue-
de comentarlo. Para eso fíjese en el plan de presentación del texto 
que le ofrecemos.
PRESENTACIÓN DEL TEXTO:
TÍTULO (Está tomado en función de un detalle secundario / del personaje 
principal o secundario / de la síntesis del contenido, etc.
AUTOR (su lugar en el relato)
GÉNERO (sociológico / psicológico / fi losófi co / policíaco / de humor / de 
amor / de ciencia fi cción / de hadas / de horror / de misterio, etc.
INTRODUCCIÓN (el tiempo y lugar de los hechos / lugar genérico 
y específi co /; los personajes principales y secundarios; las condiciones que 
determinaron el desarrollo de la acción)
ARGUMENTO / NUDO (lo más concisa y elegantemente posible)
DESENLACE (feliz, trágico, inesperado, etc.)
LA IDEA ESENCIAL (el mensaje que nos envía el autor)
EL ESTILO DEL AUTOR (los tropos que utiliza, etc.)
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UN PUEBLO LLAMADO FELICIDAD
Situado frente al letrero que indicaba los viajes en la parada 

de autobuses, un nómada buscando lugares al azar, le (llamar) 
____________ la atención un destino en específi co. (Tratarse) 
____________ de un pueblo llamado “felicidad”, ubicado a 
muchos kilómetros de donde él (encontrarse) ____________, 
pero a él no le (importar) ____________ en absoluto, (estar) 
__________ dispuesto a recorrer tal distancia llevado por la 
intriga de saber el porqué de su extraño nombre.

El viaje (ser) __________ el más duradero del que alguna 
vez (recorrer) _________ y tal vez el más costoso. (Pensar) 
__________ durante aquel extenso viaje si acaso ese pueblo 
(ser) __________ la utopía con la que constantemente (soñar) 
_________: grandes casas, bellos jardines, amplias calles, gente 
educada y con buenas vestiduras, hermosos paisajes contempla-
dos desde alguna colina llena de abundante fl ora y fauna, ade-
más de respirar aire fresco y ser alimentado por exquisitos man-
jares; éstas y muchas más eran algunas exigencias que (deber) 
____________ llegar a tener aquel pueblo para siquiera seme-
jarse un poco al paraíso de sus sueños y (ser) __________ el 
principal motivo por el cual no lo (encontrar) __________ 
aún, ya que siempre le (encontrar) __________ un “pero” a 
cada lugar visitado, no obstante, este pueblo llamado curiosa-
mente “felicidad” (engendrar) ____________ una duda en 
aquel viajero. ¿(Ser) __________ aquel pueblo lo que signi-
fi caba su nombre?

Al llegar a su destino, (encontrarse) ___________ com-
pletamente decepcionado, el tan añorado pueblo (encajar) 
_________________ perfectamente en una de sus “peo-
res pesadillas”, (ser, él) tan simple y normal. En la entrada a 
aquel lejano lugar (poderse) ________________ visualizar 
un letrero, en el cual (sobresaltar) ______________ la frase: 
“Bienvenidos a la felicidad”.

—¡Bah!, si esto (ser)__________ felicidad…— (murmurar) 
____________ el viajero para sus adentros.

Pese a lo mucho que (desagradarle) _______________ 
aquel lugar, el viajero (verse) _________ obligado a explorar 
esas tierras de tan llamativo nombre.

(Pasar, él) ____________ todo el día viendo lo que más 
(temer) ________ ver, pequeñas casas, jardines poco insinua-

dos, calles estrechas e incomodas al caminar, pobladores dedica-
dos a sus trabajos y familias, los cuales (poseer) ____________ 
un nivel de educación media que no (llegar) ____________ 
a satisfacer la comodidad del exigente viajero, sus vestiduras 
(ser) _____ sencillas y de baja calidad, nada comparado con 
grandes diseñadores en otras partes del globo terráqueo.

(Sentir, él)___________ una gran presión en su estómago, 
(estar) _________ hambriento pero no (comer) ____________ 
alimento alguno proveniente de aquel pueblo, (ser) _______ 
algo que simplemente (repugnarle) _______________.

Mientras el sol (esconderse) _____________ en el hori-
zonte del atardecer, el viajero (estar) ____________ exhausto 
de ver y sentir tanta conformidad por parte de aquella gente, no 
(soportar) ____________ más, (tener) ____________ que 
salir y no volver más a ese pueblo que (decir) __________ 
llamarse felicidad.

—¡Que ridículo nombre! — (pensar) ____________ el via-
jero al tomar de nuevo el autobús que lo (llevar) ________ a 
un “mejor lugar”…

Muchos años después, el ya anciano viajero (encontrarse) 
____________ sentado, incapaz de moverse a causa de una 
extraña enfermedad en los huesos, (refl exionar) ___________ 
sobre sus gloriosos días de aventurero, cuando (via-
jar)____________ de un lugar a otro buscando el paraíso de 
sus sueños.

Entre tanto, (acercarse) ____________ su hĳ a ya adulta, y 
sentándose junto a su padre (preguntarle) _____________.

—Padre, ¿Acaso (existir) _____________ la felicidad?
—Si, la felicidad si (existir) ___________ — (responder) 

____________ el padre un poco melancólico.
—Pero… ¿Cómo?, ¿Dónde? — (preguntar) ____________ 

la hĳ a incrédula.
—Una vez (viajar) _____________ a ese pueblo — (res-

ponder) _____________ el anciano.
La hĳ a un poco desconcertada (preguntarse) __________ 

si su padre acaso (perder) ____________ la razón.
— (Ser) _________ un hermoso pueblo — (proseguir) 

_____________ el padre — (poseer) _________ casas peque-
ñas pero con un inmenso calor de hogar, hay jardines de ilu-
sión y los más hermosos paisajes de unión y esperanza. (Ser) 
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______ un maravilloso lugar, en donde (poder, tú) ________ 
respirar el aire fresco de la amistad y consumir los más exqui-
sitos manjares del amor… lastimosamente hasta ahora lo (venir, 
yo) _________ a entender.— (concluir, él) ____________ 
entre suspiros aquel anciano.

— Pero, ¡no (existir) _____________ un pueblo con tal 
nombre! — (exclamar) ___________ la hĳ a.

— ¡Claro que (existir) _________!, (existir) __________ 
en cada uno de nosotros, (existir) ___________ a nuestro alre-
dedor, solamente que segados por la terquedad no lo (alcanzar, 
nosotros)______________ a notar… ¡(Buscarlo-tú)_______ 
hĳ a mía!, y cuando (encontrarlo-tú) ___________ no (olvi-
dar) _________ avisarme, para así juntos viajar a ese pueblo 
llamado felicidad.

La hĳ a deslumbrada por las palabras de su padre, (darle) 
_________ las gracias en un fuerte abrazo y juntos (poder) 
_______________ experimentar la felicidad de observar el 
maravilloso atardecer de aquel día de enero.

(Por Michelle)

VII. Humor

Unidad 8
CASA

i. Glosario

¿Cómo se dice en ruso?
Fíjese en el glosario de esta unidad.  
¿Cuántas palabras conoce? Ponga el número en el recuadro. Bien. 
Ahora consulte en el diccionario el signifi cado de las demás. ¡Ojo! 
Elĳ a el que corresponda al tema. Y ahora, ¡a trabajar! Y no se ol-
vide tampoco de que es un glosario interactivo y usted irá comple-
tándolo a medida que haga las tareas de la unidad.

Sustantivos
aire (el) acondicionado
almohada (la)
alquiler (el)
ascensor (el)
aspirador (el) / aspiradora (la)
azulejo (el)
bandeja (la)
banqueta (la)
bañera (la)
barandilla (la)
batería (la) de cocina
batidora (la)
bayeta (la)
bodega (la)
bombilla (la)
bote (el)
buhardilla (la)
cacerola (la)
cajón (el)
calefacción (la)
campana (la) de la cocina
carpintería (la) de aluminio

cazo (el)
cazuela (la)
cerradura (la)
cerrojo (el)
chalet (el)
chimenea (la)
cojín (el)
colador (el)
colcha (la)
colchón (el)
cómoda (la)
congelador (el)
cortinas (las)
cubertería (la)
cubo (el) de basura
cuchara (la) de postre
cuchara (la) sopera
cucharilla (la)
cucharón (el)
cuchillo (el)
cuna (la)
despacho (el)
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desván (el)
distribución (la)
domicilio (el)
edredón (el)
embudo (el)
entrada (la)
entresuelo (el)
escayola (la)
espumadera (la)
estante (el)
estantería (la)
estudio (el)
fachada (la)
fl exo (el)
fl orero (el)
fregadero (el)
fregona (la)
frigorífi co (el)
frutero (el)
fuente (la)
grifo (el)
horno (el)
inodoro (el)
inquilino/a (el / la)
interfono (el)
jarra (la)
jarrón (el)
ladrillo (el)
lavabo (el)
lavadora (la)
lavaplatos (el)
lavavajillas (el)
living (el)
maceta (la)
manta (la)
mantel (el)
mecedora (la)
mesita (la) de noche
microondas (el)
mirador (el)
mirilla (la)
moqueta (la)
nevera (la)

olla (la)
paño (el) de cocina
paragüero (el)
parqué (el)
parrilla (la)
pasillo (el)
persiana (la)
piso (el)
plancha (la)
planta (la)
plato (el) hondo / liso=llano / de 

postre
platillo (el)
portal (el)
portero (el) automático
propietario/a (el / la)
recibidor (el)
retrete (el)
sábanas (las) (encimera / bajera)
sala (la) de estar
salón (el)
sartén (la)
secador (el) (de pelo)
secadora (la) (de ropa)
sótano (el)
suelo (el)
tazón (el)
techo (el)
tejado (el)
tejas (las)
tenedor (el)
tiesto (el)
timbre (el)
toalla (la)
toldo (el)
tostador/a (el / la)
trastero (el)
trastos (los) de limpieza
tubo (el) de tiro
valla (la)
visillo (el)
vitrina (la)
wáter (el)

Adjetivos
abandonado/a
amplio/a
amueblado/a
deshabitado/a
deteriorado/a
empapelado/a
espacioso/a

exterior
interior
lujoso/a 
luminoso/a
modesto/a
ruidoso/a

Verbos
alquilar
amueblar
barnizar
barrer
cambiarse de casa
decorar
diseñar
edifi car

fregar
instalarse
mudarse de casa
pasar (la aspiradora, la bayeta, 

el paño, etc.)
pintar
quitar el polvo

Expresiones
vivienda unifamiliar / una casa de pisos
vivienda comprada / alquilada
es modesta / es de lujo
es exterior=da a la calle / es interior
está bien distribuida / está mal distribuida

II. Ejercicios

1. Seleccione del glosario las palabras que pertenecen a los siguien-
tes grupos:
1. habitaciones: __________________________________
2. muebles: _____________________________________
3. ropa de casa: __________________________________
4. electrodomésticos: ______________________________
5. utensilios de cocina: _____________________________

2. Diga en qué lugar o lugares de la casa encontraría...
1. un grifo _______________________
2. un fregadero ____________________
3. una báscula _____________________
4. un lavabo _______________________
5. una mesilla ______________________
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3. Complete las siguientes frases con el verbo más apropiado:
amueblar, construir, colgar, diseñar
1. Tengo que __________los cuadros en la pared del salón.
2. Sus amigos quieren __________una casa en ese lugar.
3. Vamos a __________la casa porque está vacía.
4. Mi hermano es arquitecto, él __________su propia casa.

4. Relacione la palabra con su defi nición
1. cemento a. elevador para subir a un piso
2. ascensor b. alfombra que cubre todo el suelo
3. tiesto c. cuarto donde se almacenan cosas que no se usan
4. vivienda d. maceta, recipiente donde se crían plantas
5. moqueta e. ángulo donde se juntan dos paredes
6. trastero f. material de construcción
7. rincón g. lugar para habitar

5. Haga frases con los siguientes grupos de palabras
1. ascenso / escalera / romperse ______________________
2. parque / dar / habitaciones ________________________
3. diseñar / piso / caro _____________________________
4. despacho / casa / construir ________________________
5. jardín / terraza / apartamento ______________________
6. cortina / persiana / poner _________________________
7. cemento / material / pared ________________________

6. Explique el sentido del refrán:
Casa con dos puertas, mala de guardar.

7. Conteste a las preguntas
1. ¿Cómo están los muebles viejos, que ya casi no pueden sos-

tenerse?
2. ¿De qué pueden llenarse las paredes de la cocina?
3. ¿Cómo se pone la pintura vieja?
4. ¿Adónde dan las habitaciones exteriores? ¿Y las interiores?
5. ¿Qué hacen los estudiantes no domiciliados en Moscú si no 

quieren vivir en la residencia de estudiantes?
6. ¿Cómo se alquilan normalmente los pisos?
7. ¿Qué comodidades tiene una casa?
8. ¿Qué se utiliza en las casas que no tienen calefacción central?
9. ¿Cómo están organizados los que viven en una casa?
10. ¿Dónde se registra una fi nca urbana?

III. Tareas

1. Consulte en un diccionario de idioma las diferencias entre estas 
palabras:
apartamento _____________________________________
piso ___________________________________________
chalet __________________________________________
estudio _________________________________________

2. Lea y traduzca el texto. Rellene el formulario que se da a con-
tinuación:

ABC INMOBILIARIO Y TASAMADRID
VALORAN EL IMPORTE APROXIMADO DE SU 

VIVIENDA.
FUENCARRAL: 359.000 euros
Ático en el número 45 de la calle Joaquín Dicenta. Edifi cio 

de 7 plantas. La vivienda tiene una superfi cie de 92 metros cua-
drados construidos. El inmueble es prácticamente nuevo ya que 
tan solo tiene 8 años de antigüedad. Presenta un nivel medio 
de zonas verdes y equipamientos deportivos frente al entorno. 
El piso es exterior, por lo que cuenta con una buena ilumina-
ción. Las calidades del edifi cio son de tipo medio. El piso tiene 
plaza de garaje, pero no cuarto trastero. Valoración: Se sitúa 
en la plaza de Mondariz, en el barrio de El Pilar, enfrente de La 
Vaguada. Área urbana consolidada, de carácter residencial, con 
actividad comercial en locales en planta baja. Tipología de edi-
fi cios de bloques adosados de cuatro alturas y torres de 13 plan-
tas. Antigüedad media variable. La zona cuenta con unos pre-
cios medios de entre 3.000 y 3.100 euros el metro cuadrado.

LATINA: 167.000 euros
Cuarto piso en el número 59 de la calle General Millán 

Astray. Edificio de 6 plantas. La vivienda cuenta con una 
superfi cie de 73 metros cuadrados construidos. El inmueble 
tiene una antigüedad de 27 años, aunque fue reformado en 
su totalidad en 2002. La vivienda cuenta con un nivel medio 
con respecto a la zona en cuanto a equipamientos deportivos 
y zonas verdes. Se trata de una vivienda exterior, por lo que 
cuenta con un buen nivel de iluminación. Las calidades del 
interior del piso son de tipo medio. Tiene ascensor, pero no 
cuenta con plaza de garaje. Valoración: Barrio periférico, 
Águilas, perteneciente al distrito municipal de Latina. El 
entorno inmediato queda delimitado por el paseo de Extre-
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madura, la avenida de los Poblados, avenida de la Aviación y 
avenida del General Fanjul. Zona urbana consolidada en su 
conjunto. Trama urbana irregular considerando un entorno 
amplio, en retícula en el entorno más inmediato de reciente 
construcción. Uso residencial predominante, en bloques aisla-
dos, dejando zonas ajardinadas alrededor, junto a edifi cios de 
uso dotacional y de equipamiento. Precios de la zona, entre 
2.200 y 2.300 euros el metro cuadrado.

Datos del inmueble
Calle________________________________________________
№ ______ I Piso: _____ Provincia: __________ C.P.: __________
Tipos vivienda: Colectiva Chalet adosado o pareado
Metros: ______ Útiles: ______ Construidos: ________ Antigüedad:
N de dormitorios: ___________ Estado: Sin reforma ____________
Año reforma parcial _________ Año reforma parcial ____________
Año reforma total ____________
Realidad respecto al entorno: Lujo  Alta  Media  Baja 
Tipología: Exterior  Interior 
Posee: Ascensor D  Garaje  Trastero  Piscina  Ático 

3. En parejas, estudien los anuncios de los apartamentos que se dan 
en alquiler y escenifi quen el alquiler de uno de ellos:

ANUNCIO 1

Piso de diseño en edifi cio de muy alto standing, 45 mts., buen salón 
con vistas a la zona comunitaria con cocina americana equipada con 
electrodomésticos, 1 baño grande y 1 dormitorio doble, el edifi cio es una 
fi nca regia de gran calidad, dispone de una zona comunitaria con piscina 
climatizada y solarium. Tel: 660 965 259
Distribución e instalaciones
m2 comedor: 18
m2 salón comedor: 18
m2 terraza principal: 8
Tipo de cocina: americana
Jardín
Terraza principal cubierta
Piscina
Altura techos: de 3 a 4m
Solarium
Interior / Exterior: exterior
Luminosidad: muy luminoso

Equipamiento
Acceso discapacitados
Ascensor
Calefacción
Electricidad
Horno
Lavadora
Lavavajillas
Portero automático
Secadora
Video portero
Aire acondicionado: bomba de calor
Combustible calentador: electricidad
Combustible calefacción: electricidad

ANUNCIO 2
Hermoso piso de diseño, 2 dormitorios, 2 baños, seminuevo, súper lumi-
noso, salón con excelente cocina americana de lujo, posible Parking, 
terraza o solarium comunitario, excelente ubicación.
Características generales
Núm. Hab. Dobles: 1
Núm. Hab. Individuales: 1
Año de construcción: 2.007
Acepta animales
Estado: nuevo
Depósito alquiler: 1250 más 

aval bancario
Distribución e instalaciones
m2 cocina: 6
m2 salón comedor: 18
Tipo de cocina: americana
Altura techos: de 2,5 a 3m
Interior / Exterior: exterior
Solarium
Plazas Parking: 1

Entorno
Tipo de entorno: ciudad
Orientado a: Este
Aparcamientos: muy cerca
Autobús: en la puerta
Metro: Tetuán
Equipamiento
Acceso discapacitados
Armarios empotrados
Ascensor
Electricidad
Portero automático
Puerta de seguridad
Aire acondicionado: bomba de calor
Aislamiento térmico: cristales doble 

cámara
Antena parabólica: comunitaria
Control gasto eléctrico: temporizadores

ANUNCIO 3

Ático reformado y amueblado en calle valencia, cocina offi  ce, persianas 
eléctricas, aire acondicionado y calefacción, terraza de 30 m2 con vista a 
Sagrada Familia, dos ascensores y portera.
Características generales
Núm. Hab. Dobles: 1
Gastos comunidad: 90
Estado: nuevo
Fachada: ladrillo
Depósito alquiler: 800
Distribución e instalaciones
Tipo de cocina: americana
m2 terraza principal: 30
m2 Terraza: 35
Interior / Exterior: exterior
Luminosidad: muy luminoso
Terraza
Entorno
Tipo de entorno: ciudad
Centro comercial: Mercado Sagrada Familia
Autobús: 10-19-33-34-43-44-50-51-B20-

B24-N0-N1-N7-N9
Metro: L2 y L5
Parque: Sagrada Familia y Pza. Gaudí

Equipamiento
Amueblado
Armarios empotrados
Ascensor
Calefacción
Camas
Electricidad
Horno
Lavadora
Nevera
Portero automático
Aire acondicionado: 

bomba de calor
Aislamiento térmico: 

cristales doble cámara
Combustible calefac-

ción: electricidad
Parquet: otros



198 Unidad 8. Casa 199IV. Traducción

ANUNCIO 4

Excelente ático dúplex obra nueva. Salón de 30 m2 — cocina equipada 
con nevera, lavavajillas, microondas, lavadora, secadora, extractor, vitro, 
horno — 2 habitaciones — 2 baños — terraza de 30 m2 — plaza de par-
king. Federico Reinke 667473263
Características generales
Núm. Aseos: 1
Núm. Hab. Dobles: 1
Núm. Hab. Individuales: 1
Año de construcción: 2.009
Gastos comunidad: 0
Estado: nuevo
Fachada: cristal
Depósito alquiler: 3 meses
Distribución e instalaciones
m2 salón: 30
Tipo de cocina: americana
m2 terraza principal: 30
Altura techos: de 3 a 4m
Interior / Exterior: exterior
Luminosidad: muy luminoso
Plazas Parking: 1
Entorno
Tipo de entorno: ciudad
Centro comercial: sí
Orientado a: Mar
Aparcamientos: sí
Autobús: sí
Instalaciones deportivas: sí
Lugares de ocio: sí
Metro: sí
Parque: sí

Equipamiento
Acceso discapacitados
Armarios empotrados
Ascensor
Electricidad
Horno
Lavadero
Lavadora
Lavavajillas
Microondas
Nevera
Portero automático
Secadora
Video portero
Aire acondicionado: splits
Aislamiento térmico: cristales doble 

cámara
Antena parabólica: comunitaria
Combustible calentador: gas
Combustible calefacción: gas natural

4. Dibuje el plano de la “casa de sus sueños” con todos los muebles 
y complementos y cuente a sus compañeros de clase cómo quiere 
que sea.

IV. Traducción

1. Traduzca las siguientes frases y textos cortos:
1. El señor se ha hecho unos huevos revueltos después de la 

siesta. Las cáscaras rotas reposan sobre la mesa. Y la sartén, el 
plato y el tenedor están en el fregadero.

2. Al reencuentro con la rutina del trabajo se une la de la 
casa. La misma asistenta, la misma vajilla, la misma cerradura 

que se rompió en el 87 y que nunca llegó el momento de arre-
glar, los mismos sillones en los mismos sitios, las mismas voces 
y los mismos olores en el patio, el mismo tío en la misma cama, 
la misma melancolía opresiva y la misma nostalgia de algo que 
no se ha conocido nunca, pero se presiente que existe.

3. Llamo al portero eléctrico para que Diego baje a ayu-
darme a subir los trastos, pero por más que llamo no me con-
testa ni Dios. El ascensor lleva estropeado dos meses, porque 
están cambiando el motor y los operarios han prometido que 
sólo tardarán otros dos meses en acabar el trabajo.

4. — ¡Voy a tirar la puerta! ¡Abre!
Abro y se me cae encima. Los dos nos caemos encima del 

lavabo y también caen todos los tarros de cristal que había en 
la repisa.

— ¿Estás bien? — me dice agarrándome los dos brazos y 
echando una ojeada a la bañera para ver si rezuma sangre.

— Que sí, joder, yo estoy bien, pero mira el lavabo cómo 
está. — Lleno de cristales rotos y con una grieta de este a oeste, 
así estaba el lavabo.

— Pensé que habías hecho una locura. ¿Estás bien de ver-
dad? — Antonio me mira de arriba abajo, intentando buscar 
algún síntoma de autolesión. Mira en el retrete a ver si hay ras-
tros de vómitos. Este tío es idiota.

— Mira, Antonio, me estaba desmaquillando y cepillándome 
el pelo, tío. ¿Tú estás bien?

5. Entramos en la casa, un chalecito agradable, sencillo y 
coqueto. El jardín impecable y la casa como siempre.

6. Estoy indignada con la vida en general y con la gente en 
particular. El ascensor sigue sin funcionar, porque parece que 
falta una pieza que tenía que llegar de Alemania y no ha llegado 
todavía, como si Alemania fuera el Polo Norte y la trajeran en 
diligencia. La caldera de la calefacción explotó hace una semana 
y hay que cambiarla entera por una nueva, cosa que no sucederá 
hasta dentro de un mes, en marzo, cuando se acabe el invierno.

Los primeros días sin calefacción se soportan entre otras 
cosas porque no hace demasiado frío en la calle. Pero la casa 
se va enfriando y la temperatura se va descendiendo y esto es 
como una nevera. Al andar por el pasillo, el frío corta la cara. 
Tengo que gastarme una pasta increíble en estufas eléctricas que 
me van a poner la cuenta de la luz por las nubes, claro. Tampoco 
existe el consuelo del baño caliente, porque, naturalmente, el 
agua y la calefacción funcionan con la misma caldera.
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7. El despacho de Cortabanyes estaba en una planta baja, 
en la calle de Caspe. Constaba de un recibidor, una sala, un 
gabinete, un trastero y un lavabo. Las restantes habitaciones 
de la casa las había cedido Cortabanyes al vecino mediante una 
indemnización. Lo reducido del local le ahorraba gastos de lim-
pieza y mobiliario. En el recibidor había unas sillas de tercio-
pelo granate y una mesilla negra, con revistas polvorientas. La 
sala estaba rodeada por una biblioteca, sólo interrumpida por 
tres puertas, una cristalera de vidrio emplomado que daba al 
hueco de la escalera y una ventana de una sola hoja, cubierta 
por una cortina del mismo terciopelo que las sillas, y que daba 
a la calle. Al gabinete se llegaba por la puerta horadada en la 
biblioteca: en él estaba la mesa de trabajo de Cortabanyes, de 
madera oscura con tallas de yelmos, arcabuces y tizonas, una 
silla semejante a un trono tras la mesa y dos butacones de piel. 
El trastero estaba lleno de archivadores y armarios con puertas 
de persiana que corrían de arriba abajo y se plegaban por ini-
ciativa propia, con estrépito de trallazo. Tenía el trastero una 
mesita de madera blanca y una silla de muelles. En la sala-bi-
blioteca, una mesa larga, circundada de sillas tapizadas, servía 
para las reuniones numerosas, aunque raramente acontecían.

8. Con tantas posibilidades económicas como llegaron a 
tener, lo lógico — en opinión de Matilda — , lo poético, lo con-
trario al sentido común, lo anti-común, fue no arreglar la casa, 
conservarla en invierno tan fría y vacía como en verano, soleada 
y nevada al mismo tiempo: que la lluvia del norte y los variables 
cielos gris azules entraran y salieran por las ventanas y cristale-
ras abiertas de dobles puertas, sin visillos, con cortinas de cre-
tona raídas ya con los años que no debían recambiarse nunca, 
ni siquiera lavarse o plancharse.

9. Ahora vivimos en el dúplex, pero tan reformado que 
mamá, si levantara la cabeza, no lo reconocería. Lo pienso mien-
tras contemplo los detalles de esta amplia y luminosa cocina-
comedor diseñada por Tomás y espero a que suene el borboteo 
de agua en la cafetera. A pesar de lo grande que me parecía esta 
parte de abajo cuando era un solo espacio, nunca pensé que se 
pudieran sacar de ella, además de la cocina, un living grande, 
un despacho, un cuarto de huéspedes con baño, varios trasteros 
y una despensa. Los dormitorios y el cuarto de jugar de Cecilia 
están arriba.

10. A veces pienso, y hoy es uno de esos días, que debería 
cambiarme de casa. Comprarme una más grande, más moderna, 

más funcional con mucho espacio y las paredes lisas pintadas 
de colores. De esas supermodernas que salen en las revistas de 
decoración, poquísimos muebles y todos de líneas rectas. Una 
casa en la que uno entraría y diría en seguida: “Aquí vive una 
diseñadora de modas genial de 22 años”. Pero sé que si me 
mudara lo haría a una como la que tengo: antigua y con los rin-
cones poco aprovechables, ventanas altas, recodos y chimeneas. 
Y con muebles de aquí y de allá, de una época y de otra, que a 
veces no pegan pero a mí me gustan. Esta casa es pequeña, calu-
rosa en verano y heladora en invierno, pero tiene una terraza 
divina desde la que se ven tejados y la iglesia de San Gines. 
A mí me entusiasma, y seguro que buscaría una parecida. Hay 
cosas que no tienen remedio.

11. Abrí la puerta sin dejarme llevar por la paranoia. Desde 
el quicio sólo se veía el saloncito con un sofá, una butaca de 
skay, una mesita baja de cristal y una de esquina haciendo juego, 
que sujetaban una lámpara con pantalla blanca. Había centros 
de fl ores por todas partes. Avancé hasta la puerta corrediza que 
separaba el salón de la habitación propiamente dicha, en la que 
únicamente estaba la cama, una mesita de noche y una butaca 
en una esquina. En la cama, con el cabecero ligeramente incor-
porado, estaba Ana, que parecía dormir. Me acerqué despacio.

12. Desde la cama, que estaba bastante lejos, Jordi me miraba 
apoyado en un codo. El piso era diáfano completamente. En un 
extremo había un piano y sintetizadores, una mesa enorme llena 
de papeles, un sofá y una tumbona Le Corbussier con cascos en 
el respaldo; también una especie de cocina pequeña y librerías, 
aunque había muchos libros por el suelo. Y el enorme ventanal. 
Al otro extremo, la cama, las mesillas de noche, una cómoda y 
una pared de armarios.

13. Ana vive en un barrio residencial clásico a un paso de la 
Castellana. Una casa elegante y sólida de los años 70, con portal 
de mármol y madera, portero de uniforme, entrada de servicio 
y ascensores veloces. La casa está diseñada de tal manera que 
todos los pisos, dos por planta, disponen de amplias terrazas, 
una delante que da a la calle y otra en la parte de atrás sobre 
un gran jardín de un convento. Sólo dos pisos, enormes, por 
planta. El de Ana y Enrique está en la penúltima, con lo que las 
terrazas tienen una vista mejor que la mía.

14. La casa de Ana es suntuosa, pero decorada por un deco-
rador profesional, con lo que me resulta siempre poco acogedora. 
Muchos libros, sobre todo de arte, cuadros estupendos, escultu-
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ras valiosísimas, antigüedades auténticas y muebles de diseño 
exclusivo. Pero el orden predeterminado y riguroso en una casa 
me produce desazón. Sólo el despacho de Enrique, una habita-
ción relativamente pequeña separada del salón por una puerta 
corredera, presenta un aspecto humano: una gran mesa llena de 
papeles y carpetas, y libros y folletos de hoteles por el suelo.

2. Traduzca al ruso la hoja de propaganda:

HOGAR
ASISTENCIA RAPIDA, S.L. empresa “líder” en el sector de multiser-
vicios para el hogar, le ofrece su fl ota de profesionales con talleres móvi-
les para toda la comunidad de Madrid. No cobramos visita exceptuando 
urgencias y festivos.
Electricidad.
Electricistas autorizados, boletines, instalaciones y reparaciones.
Albañilería/Humedades.
Reformas en general, tejados y revocos, decoraciones, escayola, pin-
tura de interior y exterior.
Desatascos y Pocería.
Limpieza de colectores, desatascos y reformas de pocería
Electrodomésticos.
Reparación televisores, frigorífi cos, lavadoras, lavavajillas, vídeos 
y cadenas musicales.
Toldos, Persianas y Carpintería.
Instalación y reparación de toldos y persianas, colocación de puertas 
acorazadas y semi.
Cerrajería, aperturas y cierres.
Cambiamos cerraduras, abrimos puertas, reparamos cierres.
Fontanería y calefacción.
Fugas de agua, goteras, roturas, bajadas, humedades, desatascos sin 
obras.
Aire acondicionado, Frío industrial y Calderas
Mantenimiento y reparación.

3. Traduzca al español las siguientes frases:
1. Управляющий подробно и обстоятельно рассказал 

нам об условиях найма квартиры.
2. В этой местности принято оборудовать дом газовыми 

обогревателями.
3. Никто не хочет надрываться, ремонтируя эту грязную, 

засаленную кухню.
4. Сабас открыл шкаф, встроенный в стенку офиса.
5. Винтовая лестница придавала дому вид средневеко-

вого замка.

6. Сдается квартира в центре, с мебелью, 3 спальни, 
2 ванные комнаты, гостиная, кухня, большой балкон, все 
комнаты с окнами на улицу, место в подземном гараже.

7. Женщина пожала плечами, никак не отреагировав 
на его тон. Подняв руку, она обвела ею лесá вдоль стен 
и почерневший потолок весь в пятнах сырости и облупив-
шейся краски.

— Я работаю здесь. Я архитектор, ответственный за ре-
ставрацию этого храма. Я занимаюсь этим уже два года 
по поручению фонда Эурнекиан, который оплатил треть 
стоимости первоначального проекта.

8. Ему хотелось снова усесться неподалеку от стойки 
бара, чтобы иметь возможность спокойно рассматривать 
белые и черные плитки пола, изразцы и старинные гравюры 
с изображением города, украшавшие стены.

9. У Кости крохотная однокомнатная квартирка. Прямо 
возле входной двери расположен совмещенный санузел, 
куда невозможно поставить стиральную машину. Если сде-
лать один шаг вперед, то сразу попадаете в комнату, шагнете 
еще раз и окажетесь в пятиметровой кухне, ни прихожей, 
ни коридора тут нет. Чтобы хоть чуть выгадать простран-
ство, его мама в свое время сняла двери в комнату и кухню, 
повесив в проеме занавески.

10. Она долго описывала эпопею со сменой старого 
замка, описывала визит слесаря, называла цены, но нового 
ключа жениху не дала.

11. Интерьер подъезда, в котором жила Глотова, резко 
отличался от того, где я только что была. Повсюду горшки 
с цветами и паласы и никаких трещин на потолке.

12. Потом пришли строители и убрали стены между 
комнатами и кухней. Сразу от порога начиналось огромное, 
почти стометровое пространство, в одном углу которого 
находился кухонный мебельный гарнитур, а в другом — 
роскошная кровать под балдахином.

13. Церковь старая и запущенная, но не в аварийном 
состоянии. Почти все проблемы связаны с тем, что постра-
дала отделка из-за протечек, поскольку кровля обвет-
шала. Но мы уже перекрыли ее заново: пришлось поднять 
на пятнадцатиметровую высоту почти десять тонн извести, 
цемента и песка.

14. В ризницу вело две двери. Одна из них выходила 
на улицу, на площадь, через узкую прихожую, служившую 
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также входом в жилище священника. Куарт оглядел лест-
ницу с железными перилами, поднимавшуюся к площадке, 
куда свет проникал через слуховое окно, и остановился, 
чтобы посмотреть на часы. Он медленно поднялся по скри-
пучей деревянной лестнице.

15. Нынешние владельцы «Ла Альбааки» занимали вто-
рой этаж старинного особняка, а три зала первого этажа 
были отведены под ресторан. Метрдотель оставил для них 
места в лучшем зале, возле большого камина, под окном-
витражом в свинцовом переплете, выходившим на площадь 
Санта-Крус.

16. Она явно иронизировала, поскольку возможно-
стей для того, чтобы устроиться поудобнее, в общем-то, 
и не было в этой квартирке на третьем этаже, с узеньким 
балкончиком, заставленным горшками с цветами и защи-
щенным от света и жары навесом из циновки.

17. В комнате царили безупречный порядок и чистота. 
Обитый тканью диван с вязаными крючком салфетками 
на спинке и подлокотниках, телевизор, небольшая этажерка 
с книгами и кассетами, рабочий стол; на нем — карандаши 
и шариковые ручки в керамических кружках, бумаги, папки.

18. Они расселись на железных, выкрашенных белой 
краской стульях возле фонтана, выложенного изразцами. 
После того как служанка принесла и поставила на инкру-
стированный столик поднос, Макарена отпустила ее и сама 
налила кофе.

19. Наш коттедж стоит на большом участке земли, ком-
нат у нас много. На первом этаже находится кухня, 2 ван-
ных комнаты и комната для прислуги.

20. В квартире все время что-то ломается и приходится 
вызывать то водопроводчика, чтобы он починил кран, то 
стекольщика, чтобы он вставил стекло в дверь террасы, то 
маляра побелить потолок.

21. Для того, чтобы починить выключатель в ванной, 
электрику пришлось снять плитку, вскрыть стену и поме-
нять провода. Слава богу, что он догадался отключить элек-
тричество!

22. В гостиной не было ничего интересного: книжные 
полки, старый буфет и телефонный аппарат на каминной 
полке.

23. Открыв дверь в спальню, Мария увидела старинную 
деревянную кровать, заправленную розовым покрывалом, 

комод с огромным зеркалом в золоченой раме, пару кресел 
и истертый ковер , закрывавший половину комнаты.

24. Кабинет ее мужа представлял собою комнату с двумя 
балконами, выходящими в сад. На стенах висели несколько 
картин и семейных фотографий. В углу стоял большой 
письменный стол, заваленный бумагами, над которым 
висела старинная металлическая лампа.

25. Столовая была обставлена в классическом стиле: 
у стены стоял буфет с рюмками и кое-какими предметами 
из фарфора и серебра, посередине, стол с белой скатертью, 
над ним люстра. Окна закрывали тяжелые занавески.

26. На второй этаж, где располагались спальни и госте-
вые комнаты, вела узкая лестница, справа от которой нахо-
дилась дверь в кабинет отца. Прямо напротив двери в каби-
нет стояли старинные напольные часы, которые отбивали 
каждый час.

27. Куарт прошел по короткому коридору и огляделся. 
Он находился в более чем скромной квартирке с двумя 
спальнями, кухней, ванной и небольшой общей комнатой, 
ровно столько, сколько нужно для жизни двум священни-
кам. Эта квартира при церкви, находящейся на реставрации, 
тоже нуждалась в ремонте: пятна от протечек на потолке, 
трещины в углах, засорившиеся и протекающие трубы нуж-
дались во вмешательстве слесаря-сантехника, каменщика 
и маляра одновременно. Но, как предполагал Куарт, отец 
Ферро не мог позволить себе подобных расходов.

28. В гостиной не было ничего интересного: около 20 
книг на полке, пустые ящики комода, старый, безрозеточ-
ный телефонный аппарат.

4. Traduzca al español el siguiente texto:
Номер, в котором я поселилась, напоминал стандарт-

ную 2-х комнатную квартиру. Из небольшой прихожей, 
выкрашенной в серый цвет, короткий коридор вел в уют-
ную гостиную, стены которой были оклеены однотонными 
обоями. Паркетный пол был застелен ковриком. Неболь-
шой журнальный столик с парой удобных кресел, простор-
ный письменный стол со стулом и несколькими книжными 
полками над ним, диван в углу — вот и вся обстановка. 
Из гостиной — вход в маленькую спальню. Кровать, встро-
енные шкафы для одежды, тумбочка с настольной лампой, 
на полу — ковер. Из спальни перехожу в ванную. Она про-
сторна. Стены выложены светлой бежевой плиткой, пол — 
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тоже, но напольная плитка более темного цвета. Ванна, 
раковина, биде, встроенное освещение — простенько, 
но со вкусом.

В номере есть также небольшая кухня, на всякий случай: 
вдруг постояльцу захочется перекусить в непредвиденный 
час? Кухня оснащена всем необходимым: плита, холодиль-
ник, посуда, электроприборы (даже соковыжималка, если 
вы вдруг захотите выпить утром свежий апельсиновый сок) 
и микроволновая печь.

На свой 3-й этаж я могу подняться по лестнице или 
на лифте, а вещи портье поднимает на грузовом лифте. 
Лестничные площадки между этажами украшены либо 
живыми цветами в горшках, либо вазами с искусственными 
цветами. Я пытаюсь найти в этом отеле хоть какой-нибудь 
недостаток: текущие краны, сломанный выключатель, нера-
ботающий кондиционер. Напрасно. По-видимому, комфорт 
и безупречное функционирование — стиль этого отеля.

V. Debate

1. Lea y traduzca al ruso. Explique cómo está la mujer y por qué. 
¿Tiene razón ella? Cuente qué faenas o recados hace usted en 
casa:

FAENAS DE CASA
No eres generoso, Hernán, no piensas que manejar esta casa 

es una verdadera empresa. Es como manejar, no un buque, sino 
un transatlántico. No quiero que más cosas se inclinen sobre mí. 
Me vas a contestar que tú cooperas yendo a veces al supermer-
cado; eres de los que creen que lo doméstico se reduce al tema 
de la comida. Craso error. Llevar una casa, Hernán, ¡es mucho 
más que llenar un refrigerador! Son veinte ítems al día, y la 
comida es sólo uno de ellos. Desde pagar sueldos e imposicio-
nes —¿sabes que se pagan en distintas fechas y lugares?— hasta 
el zapatero, las cuentas, la leña, el balón de gas, el insecticida, 
la estufa que está mala, la tintorería, la silla en la mueblería, 
el vidrio que rompió el niño, la ropa del colegio, los botones 
que faltan, las colaciones, las circulares a fi rmar, las reuniones 
de apoderados, las mil necesidades distintas de cada niño, para 
no hablar de los acarreos en auto, los zapatos que les quedaron 
chicos, los calcetines que faltan, las pantis azules de Francisca, 
la ropa de invierno, la ropa de verano, el shampoo de camomila 

para el pelo rubio, la ortodoncia, el doctor, las recetas médicas, 
el electricista, el jardinero, la cañería que se tapó y que inundó 
la cocina, la fi ltración de gas, el servicio técnico de la lavadora 
que tiene un ruido, el excusado que se tapó porque los niños 
tiraron mucho papel, las hojas de las canaletas que hay que 
retirar, etc., etc., etc. Ojalá estés mareado como yo me mareo 
todos los días. Y más encima, tú me reclamas a MÍ por tus pan-
talones, por los calzoncillos que no volvieron del lavado, por el 
recado que no te dieron. Y haces tu inspección por cada rincón 
de la casa: Isabel, rompieron la antena de la televisión, Isabel, 
¿cuándo apareció esta mancha en el sillón? Isabel, ¿quién rayó 
esta muralla? Arremetes sin pensar una sola vez: Esto no es 
justo para Isabel.

La respuesta fue:
— Es como la ley de la gravedad, querida. La vida es ASÍ.

2. Lea, traduzca el folleto y dé todos los argumentos posibles a 
favor o en contra de la compra de esta vivienda:

CHALET
Los Altos de Veracruz, situados en la zona residencial de 

Majadahonda, constituyen un complejo de dieciocho chalets, 
de singular diseño, pensados para ofrecerle la calidad de vida 
que Ud. estaba buscando.

Están construidos en parcelas de 400 m² aproximadamente, 
y cuentan todos ellos con piscina individual privada. Todas las 
viviendas son resultado de un minucioso estudio arquitectónico, 
en el que prima una racional distribución de espacios y volúme-
nes llenos de armonía, creando un alto grado de confort y en los 
que podríamos decir que la luz es la principal protagonista. En 
efecto, en cualquier rincón de la vivienda hay grandes ventana-
les desde los que se domina el jardín privado. La orientación de 
las viviendas hace que éstas se conviertan en cualquier época 
del año en escenarios de bienestar y comodidad.

La superfi cie construida es de 350 m² aproximadamente, 
destacando la zona destinada a salón y comedor, con dos niveles 
diferentes, en unas condiciones inmejorables para poder desa-
rrollar en ella una decoración llena de posibilidades. Los dormi-
torios son amplios y espaciosos. Las viviendas cuentan con una 
zona de servicio independiente.

Todo en Los Altos de Veracruz está pensado para conseguir 
la calidad de vida que Ud. siempre había deseado. Hasta el 
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último detalle está cuidado al máximo para ofrecer la indepen-
dencia dentro de una urbanización con todos los servicios.

Los chalets están rodeados de los mejores colegios, hiper-
mercados, zonas verdes y comercios y, en defi nitiva, todo lo que 
signifi ca poder disfrutar de la comodidad de vivir a su aire den-
tro de una gran urbanización.

3. Lea estos consejos y añada otros según su experiencia. ¿Cómo 
se alquilan casas en Rusia?

CONSEJOS PARA LA BÚSQUEDA
La Federación de Usuarios y Consumidores Independientes 

(FUCI) ha elaborado una lista que resume los consejos impor-
tantes a tener en cuenta por aquellos que busquen piso en el 
mes de septiembre, dado que este es un mes especialmente difí-
cil. Así, la FUCI advierte que una de las principales considera-
ciones que debe conocer el buscador de piso es “madrugar”. La 
organización aconseja ser de primeros en comprar periódicos de 
anuncios de pisos debido a que suelen alquilarse rápidamente.

En segundo lugar, advierte que hay que considerar “internet” 
como una herramienta que puede ser de gran ayuda. Según la 
FUCI, “es bueno para realizar búsquedas sin tener que salir de 
casa”. Además, en algunos casos se pueden ver imágenes.

El tercer consejo es “pasear”. En este punto, la FUCI ase-
gura que “se pueden encontrar gangas, ya que algunos propieta-
rios prefi eren alquilar sin que haya intermediarios”.

En cuarto lugar, se recomienda preguntar a los “porteros”. 
Ellos pueden informar de si pronto va a quedar algún piso libre 
debido a que tienen datos de muy primera mano.

En quinto lugar, no hay que descartar recurrir a “agencias 
inmobiliarias”, empresas que, según la FUCI, “nos permiten 
encontrar el piso que buscamos más fácilmente”. Sin embargo, 
también es cierto, continúa la organización de consumudores, 
que por este servicio las agencias cobran una comisión al fi rmar 
el contrato.

En sexto lugar, se recomienda tener cierta prudencia con 
las “centrales de anuncios”. Según la FUCI, “nos cobran de 
antemano para facilitarnos una copia de pisos en alquiler que a 
veces no está ni actualizada”.

El séptimo consejo que facilita la FUCI se centra en la posi-
bilidad de “compartir piso”. Esto, afi rma la Federación, “permite 
pagar menos y tener compañía”. Sin embargo, no deja de ser 
“bueno marcar unas reglas para evitar problemas”.

En cuanto al “contrato”, se recomienda “comprobar antes de 
fi rmar que no hay cláusulas abusivas”. La FUCI recuerda que 
“la fi anza se deposita por si el inquilino realiza daños en la casa, 
pero debe ser devuelta aunque el arrendatario abandone el piso 
antes del tiempo fi rmado”.

Por último, advierte que si el usuario considera que han 
vulnerado sus derechos debe presentar una queja por escrito o 
acudir a una “organización de consumidores”.

4. Lea la respuesta. ¿Le suena familiar el problema? Desarróllese 
en el tema. ¿Qué problemas enfrentan los jóvenes rusos a la hora 
de comprarse un piso? Y esos problemas, ¿tienen alguna solución? 
Entre todos los alumnos organicen un foro donde puedan hacer 
toda clase de preguntas referentes a la compra o el alquiler de la 
vivienda y ofrecer sus respuestas o propuestas.

No entiendo muy bien eso que quieres saber de los pisos de 
protección ofi cial. Normalmente suelen ser pisos para jóvenes, 
que se requieren unos ingresos mínimos y siempre se adjudican 
bajo sorteo que se hace ante notario y si tienes la suerte que 
te toque, como ha sido el caso de Esther, pues ya te indican 
lo que debes pagar. Aunque no son baratos, suelen estar mejor 
de precio que los otros. Lo que sé es que tienes que hacer un 
montón de papeles, luego también has de hacer la hipoteca de 
muchísimos años con una entidad bancaria, etc. Lo que no sé si 
es necesario ser español o por lo menos deberías estar empadro-
nado aquí, seguro.

5. Elĳ a uno de los temas y desarróllelo:
1. Mencione los utensilios y muebles que hay en su cocina.
2. ¿Vive usted en una casa o un piso? ¿Cómo es?
3. Usted quiere amueblar su casa. ¿Qué muebles pondría en 

cada habitación?
4. Describa su habitación. ¿Es exterior o interior? ¿Qué mue-

bles tiene en ella?
5. ¿Prefi ere usted vivir en un piso en el centro de la ciudad o en 

una casa a las afueras? ¿Qué ventajas o desventajas existen?
6. ¿Qué parte de su casa le parece a usted la más importante? 

¿Por qué?
7. ¿Ha visitado usted la casa de una persona famosa? ¿Cómo 

era?
8. ¿Describa cómo son las casas en países o ciudades diferentes?
9. ¿Ha estado usted en algún hotel de lujo? ¿Cómo era la habi-

tación? ¿Y el cuarto de baño?
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6. Fíjese bien en la imagen. ¿Puede comentar quiénes viven en esta 
casa y qué es lo que les pasa?

VI. Comentario

Para poder comentar el texto primero hay que comprenderlo. Para 
comprenderlo hay que poner los verbos dados en infi nitivo en for-
ma y tiempos adecuados. Una vez hecha esta tarea gramatical pue-
de comentarlo. Para eso fíjese en el plan de presentación del texto 
que le ofrecemos.
PRESENTACIÓN DEL TEXTO:
TÍTULO (Está tomado en función de un detalle secundario / del personaje 
principal o secundario / de la síntesis del contenido, etc.
AUTOR (su lugar en el relato)
GÉNERO (sociológico / psicológico / fi losófi co / policíaco / de humor / de 
amor / de ciencia fi cción / de hadas / de horror / de misterio, etc.
INTRODUCCIÓN (el tiempo y lugar de los hechos / lugar genérico 
y específi co /; los personajes principales y secundarios; las condiciones que 
determinaron el desarrollo de la acción)
ARGUMENTO / NUDO (lo más concisa y elegantemente posible)
DESENLACE (feliz, trágico, inesperado, etc.)
LA IDEA ESENCIAL (el mensaje que nos envía el autor)
EL ESTILO DEL AUTOR (los tropos que utiliza, etc.)

AMOR Y ODIO
Mi relación con los hermanos Millán (extenderse) _______ 

por buena parte de mi vida. Recién recibido de abogado les 
(ganar) ________ un pleito. Entiendo que los Millán (quedar) 
________ en una mala situación económica.

Años después, en un torneo interclubs de tenis, (creer) 
______________ que en un partido con un club de Avella-
neda, me (tocar) ______ jugar contra los Millán. (Ellos) nos 
(ganar) ________. Cuando (tomar) ________ el tradicional 
té de los interclubs, para mi sorpresa los (encontrar) ________ 
simpáticos; más extraño aún: (deber) _______ de caerles bien, 
porque al poco tiempo me (invitar) ________ al casamiento 
de uno de ellos. Por esos años mi vida (entrar)__________ 
en un período bastante monótono. Yo (pasar) ______ los 
días en la agencia inmobiliaria, en la plaza de San Isidro, y las 
noches, en casa, en el Tigre. En uno y otro sitio me (acompa-
ñar) ___________ un amigo: mi perro Don Tomás, un ovejero 
belga tan inteligente que según la opinión general “sólo le (fal-
tar) ___________ hablar”.

Un golpe de suerte (quebrar) ____________ el ritmo de 
mi vida. En un sorteo (salir) ________ premiado con un viaje 
a Europa.
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Los Millán me (encargar) __________ que les (buscar) 
___________ una casa. Ninguna de las que les (ofrecer) 
__________ en venta les (convenir) __________ . Se me 
(ocurrir) __________ entonces preguntarles si no (querer) 
__________ ocupar la mía, mientras yo (estar) __________ 
en el extranjero. (Aceptar) _____________ . “Eso sí”, (aclarar, 
yo), “con la casa les (dejar) __________ a Don Tomás, porque 
es muy engorroso llevar un perro en un viaje.” Me (prometer) 
__________ cuidarlo como si (ser) ___________ mi propio 
hĳ o. (Pensar, yo) ________ que no (haber) _____ nada tan 
honroso como la amistad que (provenir) ________ de una dis-
puta.

A mi regreso (llamar) ________ por teléfono desde mi 
oficina a los Millán. Los (notar) _______ mal dispuestos 
a dejar la casa. Les (decir) _________: “De acuerdo. (Que-
darse) ____________ hasta la semana que viene”. (Confesar) 
__________ que (olvidarse) __________ de preguntar por 
mi perro.

En mi diminuta ofi cina yo no (tener) ______ cama ni diván 
en que dormir. (Comprar) ________ un catre. (Estar) ______ 
pensando que tal vez (haber) lugar para el catre si yo (empu-
jar) _____ el escritorio contra una pared, cuando (aparecer) 
________, en estado lastimero, el perro Don Tomás. (Arrojarse) 
_________ a mis pies. Me (mirar) ______ con ojos tristes, 
(ladear) _______, (levantar) _______ hacia mí su largo hocico 
y con evidente esfuerzo (mover) __________ la boca. Asom-
brado (pensar) ________ que (tratar) _______ de hablar; ya 
atónito (oír) ______ las palabras que el perro laboriosamente 
(articular) ___________: “Los Millán. Tu casa”. Como si el 
esfuerzo lo (agotar) __________, el perro (dejar) _________ 
caer la cabeza contra el suelo. (Tener) ________ un estreme-
cimiento. Al rato (morir) ________. (Pasar) ______ unos 
minutos al lado de mi único amigo en este mundo; pero como 
(recapacitar) ___________ que el perro (morir) _______
debido al esfuerzo de prevenirme sobre algo grave, relacionado 
con mi casa, (largarse) ________ al Tigre. Cuando (llegar) 
________ (ser) ___ ya de noche. Desde el andén de la estación 
(ver) _______ en el cielo un resplandor rojo. No me (pregun-
tar, ustedes) _______ qué (pensar)_______: (echar) ______ 
a correr y (encontrar) _______ la casa envuelta en llamas.

(Por Adolfo Bioy Casares, Argentina)

VII. Humor
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Unidad 9
GASTRONOMÍA. COMIDA

I. Glosario

¿Cómo se dice en ruso?
Fíjese en el glosario de esta unidad.  
¿Cuántas palabras conoce? Ponga el número en el recuadro. Bien. 
Ahora consulte en el diccionario el signifi cado de las demás. ¡Ojo! 
Elĳ a el que corresponda al tema. Y ahora, ¡a trabajar! Y no se ol-
vide tampoco de que es un glosario interactivo y usted irá comple-
tándolo a medida que haga las tareas de la unidad.

Sustantivos
aceite (el)
aceituna (la)
acelgas (las)
agua (f, el)
aguacate (el)
ajo (el)
albahaca (la)
albaricoque (el)
alcachofa (la)
alioli (el)
almeja (la)
almendra (la)
anchoa (la)
angula (la)
aperitivo (el)
apio (el)
arroz (el)
arroz (el) con leche
atún (el)
avellana (la)
azafrán (el)
azúcar (el)
bacalao (el)

batata (la)
batido (el)
beicon (el)
berberechos (los)
berenjena (la)
berro (el)
besamel (la)
besugo (el)
bizcocho (el)
bocadillo (el)
bombón (el)
boquerón (el)
brécol (el)
buey (el) de mar
cacahuetes (los)
café (el)
calabacín (el)
calabaza (la)
calamar (el)
canela (la)
canelones (los)
cangrejo (el)
carne (la) de membrillo

castaña (la)
cava (el)
cebolla (la)
cebolleta (la)
centollo (el)
cerdo (el)
cereales (los)
cereza (la)
cerveza (la)
champán (el)
champiñón (el)
chirimoya (la)
chirla (la)
chocolate (el)
chopito (el)
chorizo (el)
cigala (la)
ciruela (la)
clavo (el)
col (la)
coles (las) de bruselas
colifl or (la)
colorante (el)
comino (el)
condimentos (los)
consomé (el)
cordero (el)
cortezas (las)
cuajada (la)
dorada (la)
dulce (el) de membrillo
embutido (el)
empanada (la)
empanadilla (la)
endivia (la)
entremeses (los)
escarola (la)
espaguetis (los)
espárragos (los)
especias (las)
espinacas (las)
fi ambre (el)
fi deos (los)
fl an (el)
frambuesa (la)
fresa (la)
fruta (la)
frutos (los) secos

galleta (la)
gallo (el)
gambas (las)
garbanzos (los)
gaseosa (la)
gelatina (la)
granada (la)
guindilla (la)
guisante (el)
haba (la)
harina (la)
helado (el)
higo (el)
horchata (la)
hortalizas (las)
huevo (el)
infusión (la)
jamón (el)
jengibre (el)
jerez (el)
judías (las) (verdes /blancas / 

pintas)
kiwi (el)
langosta (la)
lasaña (la)
laurel (el)
leche (la)
lechuga (la)
legumbres (las)
lenguado (el)
lentejas (las)
levadura (la)
limón (el)
limonada (la)
lombarda (la)
lubina (la)
macarrones (los)
maíz (el)
mandarina (la)
mango (el)
mantequilla (la)
manzana (la)
mayonesa (la)
mazapán (el)
mejillón (el)
melocotón (el)
melón (el)
menta (la)
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merluza (la)
mermelada (la)
mero (el)
miel (la)
mora (la)
morcilla (la)
mortadela (la)
mostaza (la)
nabo (el)
naranja (la)
naranjada (la)
nata (la)
natillas (las)
níspero (el)
nuez (la)
orégano (el)
ostra (la)
pan (el) (de trigo, de centeno, 

integral)
papaya (la)
paraguaya (la)
pasta (la)
pastas (las)
pasteles (los)
patata (la)
patatas (las) fritas
pato (el)
pavo (el)
pepino (el)
pera (la)
perejil (el)
pescadilla (la)
pez (el) espada
pimentón (el)
pimienta (la)
piña (la)
piñones (los)
pipas (las)
pistacho (el)
plátano (el)

pollo (el)
polvorón (el)
pomelo (el)
postre (el)
puerro (el)
queso (el)
rape (el)
refresco (el)
remolacha (la)
repollo (el)
requesón (el)
rodaballo (el)
sal (la)
salchicha (la)
salchichón (el)
salmón (el)
salmonete (el)
salsa (la)
sandía (la)
sardina (la)
sepia (la)
setas (las)
sidra (la)
sopa (la)
tarta (la)
ternera (la)
tocino (el)
tomate (el)
tomillo (el)
torrĳ a (la)
trucha (la)
turrón (el)
uva (la)
vainilla (la)
vermut (el)
vinagre (el)
vino (el)
yogur (el)
zanahoria (la)
zumo (el)

Adjetivos
ácido/a
agrio/a
amargo/a
avinagrado/a
caliente

crudo/a
crujiente
dulce
duro/a
empalagoso/a

espeso/a
espumoso/a
exquisito/a
fresco/a
frío/a
hambriento/a
indigesto/a
jugoso/a
maduro/a
nutritivo/a
pasado/a
picante

potable
refrescante
rico/a
sabroso/a
salado/a
sano/a
seco/a
sediento/a
soso/a
templado/a
tierno/a

Verbos
aderezar
adobar
alimentarse
aliñar (la ensalada)
almorzar
asar
azucarar
batir
beber
brindar
calentar
cenar
cocer
cocinar
condimentar
congelar
descongelar
digerir
dorar
empachar
empanar
enfriar

escurrir
freír
gratinar
guisar
hervir
lavar
merendar
pelar
pesar
picar
probar
rebanar
rebozar
rellenar
remover
saber a
saborear
servir
tener hambre
tostar
triturar

II. Ejercicios

1. Seleccione del glosario:
1. cinco frutas ___________________________________
2. cinco verduras _________________________________
3. tres legumbres _________________________________
4. cuatro clases de carne ____________________________
5. cuatro pescados ________________________________
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6. dos mariscos __________________________________
7. dos condimentos _______________________________
8. dos fi ambres ___________________________________
9. tres frutos secos ________________________________
10. tres salsas ____________________________________
11. tres bebidas __________________________________

2. Complete las siguientes frases con el verbo más apropiado:
limpiar, echar, cocer, comprar, pelar

1. Yo ____________la naranja con el cuchillo.
2. Mi madre ____________ los macarrones durante 15 minu-

tos.
3. Usted ____________el pescado antes de cocinarlo.
4. Tú ____________agua en la jarra.
5. Nosotros ____________ legumbres en el supermercado.

3. Relacione las palabras de las dos columnas por afi nidad:

1. zumo a. chorizo
2. tomate b. racimo
3. cereal c. naranja
4. pasta d. espinacas
5. marca e. coca-cola
6. uvas f. patatas
7. puré g. ensalada
8. verdura h. ensaimada
9. embutido i. macarrones
10. bollería j. arroz

4. Busque en las frases el antónimo de los siguientes adjetivos y 
relacione las columnas:

1. jugoso a. La leche está demasiado caliente.
2. crudo b. No me gusta la carne pasada.
3. soso c. Este fi lete está tierno.
4. duro d. La naranja está muy seca.
5. frío e. La fabada es un plato típico español bastante 

pesado.
6. maduro f. Prefi ero las comidas saladas.
7. ligero g. El café sin azúcar me parece muy amargo.
8. dulce h. Los melocotones están verdes.

5. ¿Verdadero o falso?

V F
1. El pescado tiene espinas.
2. Los plátanos no tienen piel.
3. Una parte del pollo es el muslo.
4. La sandía tiene pepitas.
5. El cordero es un ave.
6. Las ciruelas tienen hueso.

6. ¿Sabe en qué se diferencian estas formas de preparar los hue-
vos? Explíquelo.
1. fritos ________________________________________
2. revueltos _____________________________________
3. tortilla francesa ________________________________
4. tortilla española ________________________________
5. al plato ______________________________________
6. duros ________________________________________
7. pasados por agua _______________________________
8. escalfados ____________________________________
9. rellenos ______________________________________
7. ¿Cómo le gusta tomar el café? ¿En qué se diferencian?

1. solo _________________________________________
2. cortado _______________________________________
3. con leche ______________________________________
4. descafeinado ___________________________________
5. carajillo _______________________________________

8. Explique los diferentes signifi cados de la expresión “ponerse las 
botas” en las siguientes frases:
1. Enseguida termino de vestirme; voy a ponerme las botas.
2. Fue una fi esta estupenda: había platos exquisitos y nos pusi-

mos las botas.

9. Alimento básico, el pan es protagonista de expresiones popula-
res. ¿Conoce el signifi cado de éstas?
1. Contigo, pan y cebolla. _____________________________
2. A buen hambre no hay pan duro. ______________________
3. Más bueno que el pan. _____________________________
4. Dame pan y llámame tonto. __________________________
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5. A falta de pan, buenas son tortas. ______________________
6. El pan nuestro de cada día. __________________________
7. Con pan y vino se anda el camino. _____________________
8. Pan con pan, comida de tontos. _______________________
9. Los duelos con pan son menos. ________________________
10. Hacer buenas migas. _____________________________
11. Al pan, pan, y al vino, vino. _________________________

10. Conteste a las preguntas:
1. ¿Dónde se compran butifarras?
2. ¿Te gusta alguna comida o bebida hirviendo?
3. ¿Qué hacemos antes de poner las croquetas en la sartén?
4. ¿Cómo se sirve el vino tinto?
5. ¿Qué sabor tiene el limón? ¿Y el chile, y el azúcar, y la hari-

na, y las lágrimas?
6. ¿Cuánto tiempo se conservan los alimentos envasados?
7. ¿Dónde se conservan?
8. ¿Qué electrodoméstico utilizamos para hacer sopa-crema?
9. ¿Cuándo es mejor consumir la fruta?
10. ¿Cómo se llama el contenido de una cuchara?
11. ¿Cómo se puede hacer hielo para las bebidas?
12. ¿Cómo se corta normalmente el limón?
13. ¿Cómo se preparan los huevos?

III. Tareas

1. Abra paréntesis siguiendo las instrucciones de cada tarea. Tra-
duzca las recetas.
a)

Paella
Ingredientes (para 8 personas):
½ vaso de aceite de oliva
3 o 4 dientes de ajo (seco)
2 pimientos rojos (grandes)
1 tomate maduro
1 kg de pescado (desespinado)
3 o 4 gambas por persona (sin pelar)
3 vasos de arroz (seco)
6 vasos de caldo de pescado (de cubito)
1 lata de guisantes
azafrán
sal

Preparación (usted)
En una paellera puesta a fuego vivo (echar) __________el 

aceite, (añadir) __________ los pimientos y el tomate pela-
dos y picados, ajo y (preparar) __________ el sofrito. (Cor-
tar) __________ en pequeños trozos el pescado y (ponerlo) 
_________ en el sofrito, (añadir) _________ gambas descon-
geladas.

(Removerlo)__________ todo un poco. Luego, (echarle) 
_________ todo el arroz y poco a poco (añadirle) __________ 
todo el caldo, sal y azafrán al ojo. A fuego lento (dejar) 
__________ que se evapore el caldo y se cocine el arroz. 
Cuando esté en su punto, (añadir) _________ guisantes y si 
quiere, otros mariscos cocidos.

b)
Flan de chocolate
Ingredientes:
1 litro de leche
125 gr de chocolate
60 gr de almidón
75 gr de azúcar
Caramelo:
50 gr de azúcar en terrones
3 cucharadas de agua
Preparación (infi nitivos):
(Diluya) __________ el almidón en 1/2 litro de leche fría. 

(Hierva) __________ el resto con el chocolate y el azúcar y 
(agregue) __________ el almidón, removiendo bien. (Deje) 
__________ cocinar 5 minutos. (Prepare) __________ el 
caramelo y (unte) __________ con él un molde de 15 cm 
de diámetro. (Vierta) __________ en él la crema y (cueza) 
__________ después 15 minutos. Se puede cocerlo a baño 
maría. Después de la cocción (vierta) __________ la crema 
ya hecha en un platillo.

c)
Vino de nueces
Ingredientes:
13  nueces verdes cogidas unos días antes de la noche 

de San Juan
1 litro de vino tinto
Una cuarta de azúcar
200 cl. de alcohol etílico
1 ramita de canela
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Elaboración (vosotros)
(Romper) _________ las nueces y (mezclar) __________ 

con el vino durante un mes. También (incorporar)_________ 
la canela.

Al cabo de un mes, (colar) _____________ con un colador 
de tela. (Añadir) ___________ alcohol y azúcar y (mezclarlo) 
___________.

(Dejarlo)_______ reposar unas semanas y ya podéis enva-
sar vuestro licor de nueces en pleno agosto.

(Beberlo)__________ con moderación.

2. Rellene los huecos con las palabras y expresiones dadas a con-
tinuación:
a)
ácido, harina, carne picada, sopa, marisco, mermelada, espesa, 
yema, empalagoso, churros, fi letes, chuletas, pechuga, rodajas, 
muslo, lonchas, solomillo, costillas
1. Para hacer la masa de una tarta se necesita ____________.
2. Este postre tiene demasiado azúcar. Está muy __________.
3. Me gustan las tostadas con confi tura de fresa o ____________

de ciruela.
4. De primer plato siempre tomo algo caliente, por ejemplo una 

____________.
5. El zumo de limón me parece muy ____________.
6. En España es típico desayunar chocolate con __________.
7. Para hacer esa receta sólo tienes que usar la ____________

del huevo.
8. No quiero esa salsa porque está muy _____________.
9. En el noroeste de España, en Galicia, se come mucho 

____________.
10. Las hamburguesas se hacen con ____________.
11. Lo que más me gusta del pollo es____________. Sin em-

bargo, a mi hermana, ____________.
12. No me gusta mucho la carne con hueso, por eso como más 

____________ que ____________.
13. — Hola, buenas, ¿qué le pongo?
Me da, por favor, cinco ____________ de jamón de york y 

diez ____________ de chorizo.
14. Un plato frecuente en el “Menú del día” de algunos restau-

rantes es patatas con ____________.
15. Sin duda, la carne que me parece más tierna es ___________ 

de ternera.

b)
pescado, cacharro, carne, picar, poco apetitosos, cacerolas, 
postres, turrón, escurridor
1. Una cena de Navidad se compone de los siguientes platos: 

debe empezar por un plato de verdura, después __________, 
a menudo besugo, y luego __________, lo más tradicional 
es pavo. A continuación vienen los__________: sopa de al-
mendra, __________, mazapán, frutas escarchadas, etc...

2. — ¿Dónde vamos a lavar tantas hojas de lombarda? No tene-
mos ningún__________ tan grande.
— ¿Y si probásemos en la bañera? —dice Ramón que empieza 

a ver las difi cultades de la cena.
— Buena idea.
Llenan la bañera, _________la lombarda y la echan en el 

agua. Cientos de hojas. moradas fl otan en su superfi cie. Fá-
tima y Ramón las miran aterrados.

— ¿Cómo las escurrimos? Ningún ________es tan grande.
3. — ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo la hervimos? Nuestras 

__________son pequeñas.
— Lo haremos en varias veces.

4. A las siete de la tarde ya la tienen preparada. Dos cacerolas 
llenas de una lombarda de aspecto _________.

3. Este texto está incompleto. Rellene los huecos con la palabra 
más apropiada para que el texto tenga sentido y tradúzcalo:

Desde hace unos años se viene diciendo que los alimen-
tos fritos son tóxicos y aumentan el nivel de colesterol en la 
sangre. Sin embargo, la cocina andaluza ha demostrado tra-
dicionalmente que los pescados fritos no sólo no son tóxicos 
___________ que además son muy digeribles. Como se suele 
freír con _________ de oliva en la zona de Andalucía, hay 
que recordar que _______ aceite impregna de grasa los ali-
mentos en menor cantidad que grasas. Esto se pone de mani-
fi esto en los populares envoltorios _________ papel en los 
que se sirven pescaditos como los salmonetes y los chanque-
tes, ___________ no dejan nunca huella en el papel que 
___________ envuelve. Los pescados fritos en aceite de 
oliva quedan con una capa protectora que les hace conservar 
su _____________ marino y sus propiedades. El comple-
mento perfecto para un plato de pescadito frito es un buen 
_________ de Jerez.
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IV. Traducción

1. Traduzca al ruso:

EL RESTAURANTE BETELU
El restaurante Betelu se halla en la calle Florencio Llorente 

de Madrid, en un barrio que no se distingue precisamente por la 
abundancia de buenos restaurantes. Su comedor, pequeño pero 
acogedor, es regentado por un matrimonio que se esfuerza por 
atender a sus clientes con toda amabilidad. La carta está com-
puesta de una sabia mezcla de platos de cocina gallega y nava-
rra, entre los que destacan los sabrosos pimientos rellenos de 
bacalao, la ensaladilla de salmón fresco, el besugo a la espalda, 
el cogote de merluza y las chuletas de cordero lechal.

Si decide comer en Betelu, no olvide pedir de postre leche 
frita o la tarta de manzana casera. No dude en aceptar el vino 
clarete de la Rioja navarra que le sugerirán para acompañar la 
comida. casera. Después de los postres le obsequiarán con una 
copita de aguardiente de hierbas, licor de manzana o pacharán, 
que le ayudarán a una buena digestión.

El precio está entre 12 ó 15 euros. Si no ha reservado mesa 
con anterioridad puede encontrarse con el comedor lleno.

2. Traduzca al ruso el siguiente artículo y conteste a las preguntas:
Ocho de cada diez españoles creen que llevan una dieta sana 

y equilibrada. No obstante, la mayoría de españoles que viven 
en las grandes ciudades opina que “se cocina muy poco, se come 
muy rápido y todo se compra hecho”.

Una buena alimentación es “el factor más relevante” para 
conseguir una buena salud para el 91% de la población española 
y el 82% de ésta considera que “lleva una dieta alimenticia sana 
y equilibrada”. Únicamente un 11,36% de los españoles mani-
fi esta que no está contento con lo que come y sólo un 6,29% 
afi rma que su alimentación “podría ser mejor”.

Estos son algunos datos del estudio sobre “La alimentación 
y sus circunstancias: Placer, Conveniencia y Salud”, presentado 
con motivo de la Feria Alimentaria de Barcelona.

Los nuevos estilos de vida
Los nuevos estilos de vida — la incorporación de la mujer al 

mundo laboral, la disminución del tiempo dedicado a la cocina, 
los cambios en la estructura familiar y nuevos equipamientos 
domésticos, como los microondas — están generando “nuevas 
maneras” de comer en España, muy diferentes a las de hace tan 

sólo 30 años donde la dieta mediterránea estaba presente en 
casi todos los hogares españoles.

Una consecuencia de cambio de hábitos entre los consu-
midores es que el crecimiento de las compras de platos prepa-
rados no ha dejado de crecer desde fi nales de los 80, llegando 
en la actualidad a 10 kilos por persona al año. El incremento 
del número de comidas en solitario, el aumento de las franjas 
horarias de todas y cada una de las ingestas y la ampliación y 
diversifi cación de los lugares donde se come, tanto en el hogar 
como fuera de él, son otros factores desencadenados por estos 
cambios alimenticios.

Este sistema de comidas da lugar a nuevas formas de alimen-
tación hasta el punto de que la comida familiar se individua-
liza. La simplifi cación y la individualización de las comidas del 
mediodía es un fenómeno propio, sobre todo, de las grandes ciu-
dades y se intensifi ca a medida que la distancia entre el domici-
lio y el centro de trabajo aumenta. Afecta más a las mujeres y a 
los empleados en el sector de servicios y, por el contrario, ni la 
edad ni la capacidad adquisitiva tienen infl uencia en las nuevas 
formas de comer.
Preguntas:
1. ¿A qué se deben las “nuevas maneras” de comer en España?
2. ¿Qué otros factores se desprenden del cambio de hábitos de 

comer en España?
3. ¿A qué se debe la simplifi cación e individualización de las 

comidas?
4. ¿A qué consecuencias, fuera de las de la alimentación, puede 

llevar este fenómeno?

3. Traduzca al ruso el siguiente texto y añada términos al glosario:

LA GASTRONOMÍA
Uno de los mayores atractivos de España es sin duda el de 

su cocina, que es una de las mejores del mundo por la calidad y 
variedad de sus productos. No puede hablarse con rigor de una 
cocina nacional sino de múltiples cocinas regionales infl uidas en 
cada caso por la climatología y las formas de vida autóctonas. 
La cocina española se distingue por utilizar tradicionalmente 
en la preparación de los alimentos el aceite de oliva como grasa 
vegetal y la manteca de cerdo como grasa animal, así como la 
gran variedad de frutas y verduras que aportó la cultura árabe 
a la mesa y otros elementos como la patata y el tomate llegados 
de América.
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Por otra parte, el gran desarrollo de la cocina española en 
los últimos lustros se debe también a la aparición de grandes 
profesionales que han sabido reinterpretar los platos y recetas 
tradicionales en consonancia con el tiempo actual, dotando a 
la gastronomía española de una nueva dimensión en presencia 
y sabores.

La cocina del norte
El norte es una región húmeda y lluviosa que otorga una 

gastronomía muy rica y variada tanto en carnes como en pesca-
dos. El País Vasco desarrolla una cocina estacional basada en los 
fogones familiares con platos propios como el marmitako (pata-
tas con bonito) y el txangurro (almejas y centollo).

Asturias proporciona también una coquinaria similar si 
bien con particularidades dignas de mención como la fabada 
(guiso de alubias y productos del cerdo), el queso y la sidra 
(vino de manzana). Cantabria nos ofrece mucha diversidad en 
una cocina de mar y de montaña con productos de gran calidad 
como la carne vacuna, la anchoa y los derivados lácteos. Entre 
las particularidades de Galicia son dignos de mención el pote, 
las caldeiradas, el pulpo, los lácteos y la repostería.

Variedad y riqueza son los términos que defi nen una cocina 
sencilla, opípara y natural que se nutre de la excelencia de los 
productos de la tierra como es la de Aragón.

La Rioja y Navarra. Las frutas y verduras cuentan en sus fér-
tiles valles con un verdadero paraíso y los espárragos, pimientos, 
borrajas, cardos así como los melocotones y las peras gozan de 
merecida fama por su exquisita calidad. Las patatas, los cogollos 
y las menestras de verdura o las legumbres tiernas (pochas) dan 
lugar a platos que se complementan con sus riquísimas truchas 
de los ríos de montaña y sus carnes preparadas con los peculia-
res chilindrones y los confi ts, de infl uencia francesa. Postres en 
los que prima el queso o los lácteos (cuajada), fruta fresca, cho-
colatada o en conserva y una larga tradición de panes de gran 
calidad completan una gastronomía muy apreciada por todos.

La cocina mediterránea
La cocina mediterránea asociada a la famosa dieta medite-

rránea que se muestra tan benefi ciosa para la salud, se basa en la 
trilogía del trigo, el olivo y la viña con otras aportaciones nota-
bles como las del arroz; las legumbres; el ajo, verduras y hor-
talizas; el queso y el yogur; los pescados, carnes y huevos y las 
frutas. Cocina tan variada como completa que en los espacios 

naturales mediterráneos de España se interpreta con distintos 
matices y particularidades.

Cataluña cuenta ya desde la Edad Media con una cocina 
rica y refi nada que abarca el llano, el mar y la montaña. Una 
cocina de la costa con variedad de pescados mientras que en el 
interior, la escudella y los asados.

De gran personalidad y contraste es también la cocina valen-
ciana, que conjuga los platos típicamente mediterráneos como 
pescados, verduras y frutas con los del interior mesetario, como 
los potajes y guisos de carnes de caza y que tiene en el arroz su 
producto estrella con una interminable lista de especialidades: 
seco, caldoso o en paella. Dulces, turrones y helados mantienen 
viva la infl uencia arábiga en su cocina. Murcia participa de ese 
carácter de cocina de mar y tierra infl uenciada por la fusión de 
culturas. La cocina de las Islas Baleares tiene en las verduras, 
sus pescados (caldereta) y en el cerdo (ensaimadas, sobrasada), 
sus principales particularidades, así como en la famosa salsa 
mahonesa.

La cocina de la Meseta
La cocina de la Meseta es producto de una climatología 

extremada y una tierra poco fértil que exige del hombre un 
esfuerzo duro y continuado en su labor. En Castilla y León 
pone sus bases en las legumbres: alubias, garbanzos y lentejas. 
La matanza del cerdo que alcanza en la variedad ibérica, ali-
mentada con bellota y castaña, su culmen de calidad y sabor, 
es también básica en los productos típicos regionales (botillo 
de León, morcilla burgalesa, cantimpalo segoviano) así como la 
caza. Lechazo, cabrito y cochinillo en sus asados exquisitos son 
hoy platos estrella, que se completa con sus truchas y bacalaos 
y la gran variedad de sus quesos de cabra, oveja o vacunos. La 
dulcería tiene en yemas y hojaldres, la expresión más refi nada 
de la tradición árabe.

Extremadura participa también de estos caracteres en una 
muestra en la que destacan los productos y platos derivados del 
cerdo ibérico. Calderetas y cochifritos, escabeches fríos, verdu-
ras silvestres (setas, cardillos, puerros) y una gran variedad de 
quesos artesanos al amparo de los fogones conventuales y del 
arraigo popular.

Aquella cocina recreada en El Quĳ ote, de olla, salpicón y 
duelos y quebrantos, puede acercarnos a Castilla—La Mancha, 
que tiene particularidades como las de azafrán, la miel de La 
Alcarria y el queso manchego (de oveja). Una gastronomía 
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popular que conserva en gazpachos y morteruelos el sabor pas-
toril y en asados (cordero, cabrito) el sabor aromático de sus 
montes, que se deleita con el exquisito mazapán de Toledo de 
origen árabe.

Como un islote, Madrid aporta la peculiaridad de algunos 
platos como el cocido madrileño, el bacalao y los callos. Las 
torrĳ as y los dulces, son otras de sus especialidades.

La cocina del sur
La cocina del sur o de Andalucía disfruta del crisol de un 

conjunto de culturas que la habitaron y forjaron su patrimo-
nio gastronómico. Coaligada con su entorno encontramos así 
una cocina de huerta y vega, una cocina de guisos invernales y 
pastoriles y una cocina mediterránea en el litoral. A todo ello 
debemos unir su amplia y exquisita repostería, legado de la cul-
tura árabe, y la variada cocina relacionada con el cerdo, que 
tiene en la matanza su punto culminante ritual y colorista. Los 
gazpachos y sopas, las frituras y los guisos particularizan una 
coquinaria de gran acervo popular.

En la costa africana, las Islas Canarias disfrutan de una 
cocina muy personal que tiene en el gofi o (harina de cereales 
tostados), las legumbres, los cultivos tropicales y sus famosos 
mojos (salsas de pimienta y cilantro) algunos de sus alicientes.

El vino
El vino es un elemento fundamental en todas y cada una 

de las cocinas regionales de España. Los romanos extendieron 
el arte de la viticultura que ha convertido a España en uno de 
los mayores productores de vino, a la vez que ha cobrado justa 
fama por su calidad sujeta hoy a estrictos controles y variedad 
(hasta 60 comarcas vinícolas diferentes).

Entre ellas mencionaremos el vino de Rioja, que por su 
aroma, sabor y cuerpo ha obtenido un lugar destacado interna-
cionalmente. Otras denominaciones de origen muy apreciadas 
son las de la Ribera del Duero, el Penedés y La Mancha que ha 
experimentado en los últimos años un gran avance en la calidad 
de sus caldos. El vino de Jerez es un vino andaluz de gran pres-
tigio internacional, sobre todo en los países anglosajones, y que 
tiene distintas variedades (fi no, manzanilla, amontillado, dulce 
y oloroso) capaces de satisfacer los diferentes gustos.

El cava español o vino espumoso achampanado tiene su cen-
tro principal de producción en la región catalana del Penedés, si 
bien se ha extendido en los últimos años a otras como Castilla.

La cerveza goza hoy de gran consumo en España, sobre todo 
como aperitivo fuera de las comidas que acompaña a las popu-
lares tapas en los bares.

La cerveza española es rubia y agradable al paladar, sirvién-
dose habitualmente muy fría.

Los licores tienen también en España particularidades dig-
nas de mención. El brandy se produce fundamentalmente en 
Andalucía, mientras que aguardientes y orujos se encuentran 
repartidos por toda la geografía dando lugar a las célebres quei-
madas gallegas, o las diversas variedades (secos, de hierbas, 
de cerezas, con miel) de todo tipo. Los anises, el pacharán de 
endrinas navarro, los licores de frutas y la sidra asturiana (de 
manzanas) son los más apreciados en cuanto a consumo.

Comer en España
Comer en España es uno de los ritos más agradables de la vida 

cotidiana. La variedad y riqueza de su gastronomía así como el 
gusto del español por la cultura del plato y el mantel, hacen que 
sea muy fácil encontrar, tanto en las grandes ciudades como en 
las pequeñas aldeas rurales, un sitio donde comer bien. Desde la 
comida casera tradicional a la de los afamados restaurantes de 
cinco tenedores (máxima clasifi cación en un baremo que va de 
uno a cinco), cada uno puede encontrar la mejor relación entre 
precio y calidad de acuerdo con sus gustos y preferencias.

Los horarios de todas las comidas suelen retrasarse una hora 
y media aproximadamente de la media europea, si bien la ampli-
tud de los horarios de los establecimientos, permiten a cada 
cliente mantener su horario habitual. La carta con los precios 
suele estar puesta en la entrada de los restaurantes que dispo-
nen también de un menú del día, con precios habitualmente 
más reducidos.

El servicio va incluido en el precio de los platos siendo 
habitual, aunque no obligatorio, destinar entre un 5 y 10% del 
total a propina o gratifi cación por dicho servicio. La mayoría 
de restaurantes suelen cerrar un día a la semana (el domingo o 
el lunes) si bien existen numerosos establecimientos de horario 
continuado que permiten comer a cualquier hora.

4. Traduzca al español las siguientes frases:
1. Испанская кухня отличается тем, что традиционно 

использует в приготовлении пищи оливковое масло, как 
растительный жир, и свиное сало, как животный жир, 
а также большое разнообразие фруктов и зелени.
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2. В провинции Леон готовят изысканное жаркое из моло-
дого поросенка или ягненка. Очень популярны также форель 
и треска, и много разновидностей овечьих сыров.

3. Удивительно, что он съедает за день 20 — 30 отбивных 
котлет с гарниром из риса, бобов или фасоли с майонезом.

4. Нам нравится, что во всех магазинах продают засаха-
ренные орешки: миндаль, фундук и арахис.

5. В барах подают закуску к вину: салат оливье, салат с ло-
сосем, маленьких осьминогов, кальмары по-римски, тортилью, 
бутерброды с ветчиной и сыром, анчоусы, креветки и т.д.

6. В тесто для бисквита кладут муку, яйца, сахар, соль, 
дрожжи, сливочное масло.

7. Я не думаю, что он подал вино комнатной темпера-
туры, как это обычно делают.

8. Фаршированный картофель готовят в духовке. На-
чинку делают из грибов и репчатого лука.

5. Traduzca al español las siguientes recetas:

Гаспачо
(4 порции)
500 г помидоров вымыть и нарезать каждый на 8 частей. 

Свежий очищенный огурец и 2 красных перца продольно 
разрезать пополам и ложкой вынуть семечки; затем запечь 
семечки из половинок. Овощи поместить в блендер вместе 
с половинкой луковицы и 4 дольками чеснока и измельчить 
смесь до образования пюре. Пюре протереть через сито, 
добавить в него 6 ст л. тертых сухариков, 4 ст. л. винного 
уксуса и 6 ст л. оливкового масла, перемешать ингредиенты 
и по ставить суп в холодильник на пару часов. Перед 
подачей на стол посыпать суп 50 г тертого пармезана, 2 ст. 
л. из мельченных маслин и 1 ст. л. листиков базилика.

Паэлья
(6 порций)

Филе цыпленка (1 кг) разрезать на 12 частей и удалить 
с них кожу. 150 г мякоти говядины и 200 г копченой колба сы 
с красным перцем нарезать кубиками. Измель ченную луко-
вицу слегка обжарить в глубокой кастрюле в 5 ст. л. оливко-
вого масла, затем добавить в кастрюлю ку сочки цыпленка. 
мяса и колбасы, мелко нарезанный бол гарский перец, соль-
перец по вкусу и 1 ч. л. тертого чес нока. Ингредиенты обжа-
ритъ, помешивая, в течение 5 минут, после чего добавить 
к ним 400г консервированных томатов, залить содержимое 

кастрюли 500 г мясного бульона (из кубика) и прогреть 
его еще 10 минут, не накрывая кастрюлю крышкой. Затем 
налить в кастрюлю еще 500 мл мясного бульона и продол-
жать томить содер жимое в течение 10 минут. В глубокой 
огнеупорной фор ме обжарить в 5 ст. л. оливкового масла, 
помешивая, 700 г промытого короткозерного риса в течение 
7 минут. 1 ст. л. порошка шафрана развести 2 ст. л. мяс-
ного бульона, добавитъ смесь в рис вместе с содержимым 
кастрюли, 500 мл мясного бульона. 300 г замороженного 
зеленого горошка. 12 крупными креветками и 12 мидиями. 
Ингре диенты перемешать и поставить форму в духовку 
на 15 минут при температуре 200 градусов.

Тортилья с томатами и зеленью
(4 порции)

400 г очищенного картофеля нарезать тонкими ломти-
ками и обжарить их на слабом огне в глубокой сковороде 
в 4 ст. л. оливкового масла в течение 10 минут, помеши-
вая. Затем добавить к ним измельченные луковицу и зеле-
ный перец, соль-перец по вкусу, перемешать ингредиенты 
и обжарить смесь еще в течение 5 минут. 2 крупных поми-
дора нарезать кружочками и разложить их поверх карто-
феля. 4 яйца, щепотку перца и соли и 2 ст. л, листиков 
петрушки взбить миксером, залить этой смесью содержи-
мое сковороды и поставить ее в духовку на 15 минут при 
температуре 180 градусов.

Свинина по-андалузски
(4 порции)

400 г филе свинины разрезать на 8 частей и обжарить их 
в 3 ст. л. оливкового масла. В 200 г свиного фарша добавить 
ст. л. изюма без косточек и 1 ст. л. ядрышек кедровых ореш-
ков, перемешать фарш и разделить его на 8 равных частей. 
На 8 листьях савойской капусты разложить филе и фарш 
и завернуть листы в виде конверта. В кастрюле обжарить 
в 2 ст. л. оливкового масла 250 г мелких кусочков бекона, 
500 г нашинкованных кубиками томатов и 1 измельченную 
луковицу. Массу перемешать, прогреть в течение 5 минут, 
добавить в нее щепотку молотого сушеного имбиря, 3 ст. л. 
изюма и 3 ст. л. кедровых орешков и залить 500 мл кури-
ного бульона. Капустные конвертики поместить в кастрюлю 
с соусом и поставить ее в духовку на 45 минут при темпе-
ратуре 180 градусов.
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Соус бешамель
Ингредиенты: 100 гр сливочного масла, 100 г муки, 

1 л теплого молока, соль, молотый перец (по желанию).
Сливочное масло комнатной температуры нарезать 

небольшими кусочками, положить в кастрюлю и поста-
вить на огонь. Когда оно распустится, постоянно помеши-
вая, на медленном огне, добавить понемногу муку, чтобы 
не образовалось комочков. Затем постепенно подлить 
молоко, постоянно помешивая, и оставить на медленном 
огне на несколько минут, посолить и поперчить. Густота 
соуса, необходимая для использования, зависит от количе-
ства добавляемой муки.

Салат арагонский
Ингредиенты:1 пучок латука, 1 стручок сладкого зеле-

ного перца, 12 черных оливок, 1 помидор, 2 вареных яйца, 
4 ломтика ветчины, растительное масло, винный уксус, 
соль.

Овощи тщательно очистить и промыть. Дно блюда про-
ложить небольшими кусочками латука. Помидор нарезать 
дольками и положить сверху, затем положить очищенные 
и разрезанные на 4 части яйца и сладкий перец, нарезанный 
полосками, добавить ветчину, нарезанную небольшими 
кусочками, украсить оливками, посолить, полить расти-
тельным маслом и винным уксусом по вкусу.

6. Traduzca al español el siguiente texto:
Гости уже готовы были сесть за стол, когда глава семьи, 

который накрывал на стол, увидел, что собака съела всю 
закуску. Он велел своему зятю сбегать в магазин и купить 
немного колбасы. Когда зять зашел в колбасный отдел, 
он увидел, что там было много сортов колбас. Он не знал, 
какую колбасу хотел купить его тесть, и уже был на грани 
отчаяния, когда спасительная идея пришла ему в голову: он 
купил полкило кровяной колбасы, столько же свиной кол-
басы и копченой и килограмм сервилата. Это были те сорта 
колбас, которые любил тесть. Пока он ходил по магазинам, 
он проголодался, поэтому он купил себе гамбургер и банку 
колы, чтобы заморить червячка.

Он знал, что у них кончались запасы некоторых овощей, 
и, чтобы не ходить в магазин на следующий день, он зашел 
на рынок и купил немного патиссонов, цветной капусты, 
баклажанов и кабачков. Также он купил хрен, черемшу, 

спаржу и щавель. Домой зять пришел с головы до ног обве-
шанный пакетами, когда тесть поднимал пятый тост, а гости 
уже наелись до отвала и только опустошали рюмки с ромом 
и ликером и закусывали авокадо.

7. Traduzca al español las siguientes recomendaciones:

ДЕВЯТЬ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК В ЕДЕ, КОТОРЫЕ 
ЛУЧШЕ НЕ ПЕРЕНИМАТЬ

1. Испанские хозяйки настолько свято верят тому, что 
оливковое масло — дар богов, что готовы поджарить на нем 
картошку, слить масло в стаканчик, а назавтра поджарить 
на нем же что-нибудь еще. И послезавтра тоже. Между тем 
доказано: пережаривать жир — значит способствовать обра-
зованию в нем канцерогенных веществ.

2. Второй миф, связанный с оливковым маслом: оно 
настолько хорошо, что от него не толстеют. Оливковое 
масло, как любой другой жир, очень калорийно — 900 ккал 
на 100 г продукта (дневная норма для взрослого человека — 
2.000—3.000 ккал)

3. Не пренебрегайте подсолнечным маслом, как это 
делают многие испанцы! Это отличный источник вита-
мина Е!

4. Летом, будучи в отпуске, можно ужинать, как это 
делают испанцы, часов в 10 вечера, а то и позже. Но вообще 
помните: ночью организм должен отдыхать, а не перевари-
вать поздний ужин.

5. Пить воду во время еды вредно. Вы разбавляете желу-
дочный сок — страдает пищеварение. Выпейте стакан воды 
за полчаса до обеда.

6. Свежевыпеченный белый хлеб — это вкусно, но не 
на каждый день. Продукт слишком рафинирован. Предпо-
чтите хлеб с отрубями или ржаной.

7. В блюдо из бобовых совсем не обязательно добавлять 
копчености. Также, если на первое у вас фасоль, турецкий 
горох или чечевица, необязательно есть вторым блюдом 
мясо. Бобовые сами по себе — отличный источник белка.

8. Осторожно с оливками! Это вам не низкокалорийные 
маринованные огурцы.

9. Бутерброд с жирной колбасой — это уже 500 ккал. 
Снаряжая ребенка в школу, подумайте: не лучше ли дать 
ему с собой, например, банан? Или лучше вместо колбасы 
укомплектовать бутерброд тунцом или куриной грудкой.
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V. Debate

1. Aquí tiene la descripción de la famosa Dieta mediterránea. Diga si 
les conviene a los habitantes del Norte; argumente su respuesta.

2. Traduzca el texto, conteste a las preguntas y diga qué opina Ud. 
sobre el tema:

AL BUEN PAN MÁS PAN
Las tristes modas que inundan nues tras mesas, han llevado a 

miles de personas a ver, pero no a tocar el pan, cuando con ello 
se interrumpe una tradición bellísima y sabrosa que tene mos 
que defender.

Ayuda a la lenta desaparición del pan la también clara dis-
minución de las salsas que cada día son menos, cuando hacer 
una salsa buena es cosa sólo de seres dotados de imaginación y 
sabiduría.

Comer poco pan para no engordar, es tanto como rechazar 
parte del arte de vivir en benefi cio de la vida.

Otros enemigos aparecen en la guerra antipanista: la mecani-
zación de los panes que los hace todos iguales, cuando el mundo 
del pan es tan amplio como el mundo de los hombres.

Contra este movimiento asesino de sabores, ya han comen-
zado a surgir efi caces discrepancias; algunos restaurantes ofre-
cen ya panecillos creados en su propia cocina, que llegan a los 
manteles crujientes y calentitos, inundando el clima del come-
dor de olores que ya por sí mismos me llenan de alegría.

En mi reciente viaje por los caminos de Europa volví a 
toparme con un bollo que casi había venido olvidado: el pre-
ñado que consiste en colocar en el centro del pan un chorizo 
aceitoso y grueso, que al entrar en el horno confi ere al pan un 
sabor de cocina vieja.

En ocasiones el pan se impone en de masía sobre otros ele-
mentos, tal y como ocurre en París, donde lo que llaman un 
bocadillo suele ser un trozo largo y es trecho de pan que ocul-
tan lamentabilí simas lascas de jamón o trocitos miserables de 
queso.

El pan es bueno, pero si se nos ofrece huérfano de otros 
sabores, es bueno únicamente para los hambrientos.

Uno de los espectáculos más bellos del mundo, es la salida 
del horno de una cuadrilla de panes redondos, crujientes, dora-
dos, que parecieran salir no de un infi erno en llamas, sino de un 
paraíso oloroso.

El panadero es, a mi juicio, el ser más feliz del mundo de la 
cocina; con sólo meter las manos en la masa, ya que está creando 
un mundo de formas y sabor.

Pero no es fácil el arte de amasar; por el contrario, existe 
toda una técnica que dice cómo se han de mover los brazos y 
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cómo se debe azotar la masa sobre una madera limpia y blanca, 
mientras alrededor del amasador fl ota la harina que pone en 
el ambiente un clima de niebla y ensoñación. Yo he amasado 
alguna vez en mi vida, pero con poco éxito ya que mis panes me 
salieron achaparrados y el migajón, es el alma del asunto, más 
bien parecía masa de albañil.

Hace años presencié en concurso de panaderos en el que se 
disputaban un trofeo los cuatro fi nalistas. Lo más difícil, según 
pude observar, fue que todos ellos se pusieran de acuerdo en la 
tem peratura del horno, que tenía que ser pareja y no de distin-
tas graduaciones.

Los jueces se comportaban siempre de la misma forma: 
tomaban el pan, lo partían a la mitad, para juzgar la miga, olían 
el entorno y hacían crujir un borde entre los dedos; olían con 
atención y tiempo el producto y fi nalmente se metían en la boca 
un trozo que comían cerrando los ojos.

Ganó, creo recordar, un panadero viejo, gordo y severo que 
dĳ o que a los jueces les había faltado la última prueba: meter 
un trozo de migajón en vino tinto y comprobar su comporta-
miento.

Desde aquel día, yo hago lo que el panadero sugería y gozo 
con el doble sabor del pan vinifi cado.

(Por Paco Ignacio Talbol)
Preguntas:
1. ¿Por qué se nos va el pan de la mesa?
2. ¿Qué representa el pan en diferentes cocinas tradicionales y 

en diferentes culturas?
3. ¿Es obligatorio que vaya acompañado de algo o es agradable 

al paladar él solo?
4. ¿Se usa el pan en otras recetas como elemento básico o no? 

Ponga de ejemplo alguna receta.

3. ¿Le gustaría vivir 100 años? Lea la receta que viene abajo y diga 
qué le añadiría Ud.:

RECETA PARA VIVIR 100 AÑOS
COSTE:

↑
(alto)

FUEGO:
—

(lento)

 AMAR:  SÍ
 REÍRSE:  MUCHO (sobre todo de uno mismo)
 COMER:  POCO (pero de todo)
 CAMINAR:  SIEMPRE (y salir a pasear)
 TOMAR VINO:   CON MODERACIÓN (y algún exceso)
 IR AL MÉDICO:   CANTIDAD NECESARIA 

(siempre te encuentran algo)

Limpiar miedos, deshechar prejuicios
Dejar a un lado celos y rencores
Preservar al niño que hay en uno
Cortar fi namente con paciencia
Batir con energía, saltear con coraje
Añadir generosidad
Amasar con las manos
Llevar el deseo a punto de ebullición
Rallar una pizca de locura
Condimentar con vida interior
Y perfumar con amigos
Ligar con trabajo y diversión
Dejar reposar
Se puede acompañar con música y/o niños
Decorar con buen humor y
Servir con alegría
¡REVUELVA! ¡INCORPORE! ¡DESTAPE! ¡MEZCLE!

(Por Maitena)
Pregunta:
¿Podrías ofrecer alguna receta para ser feliz?

VI. Comentario

Para poder comentar el texto primero hay que comprenderlo. Para 
comprenderlo hay que poner los verbos dados en infi nitivo en for-
ma y tiempos adecuados. Una vez hecha esta tarea gramatical pue-
de comentarlo. Para eso fíjese en el plan de presentación del texto 
que le ofrecemos.
PRESENTACIÓN DEL TEXTO:
TÍTULO (Está tomado en función de un detalle secundario / del personaje 
principal o secundario / de la síntesis del contenido, etc.
AUTOR (su lugar en el relato)
GÉNERO (sociológico / psicológico / fi losófi co / policíaco / de humor / de 
amor / de ciencia fi cción / de hadas / de horror / de misterio, etc.
INTRODUCCIÓN (el tiempo y lugar de los hechos / lugar genérico 
y específi co /; los personajes principales y secundarios; las condiciones que 
determinaron el desarrollo de la acción)
ARGUMENTO / NUDO (lo más concisa y elegantemente posible)
DESENLACE (feliz, trágico, inesperado, etc.)
LA IDEA ESENCIAL (el mensaje que nos envía el autor)
EL ESTILO DEL AUTOR (los tropos que utiliza, etc.)
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EL POTAJE
Hace mucho, cuando en España (estar) _________________ 

poderoso el arzobispado, (vivir) ______________ en Toledo 
un arzobispo muy austero y penitente que (alimentarse) 
______________ con habichuelas, garbanzos y otra comida 
vegetal. El que nunca (comer) ____________ carne, (asom-
brar) _____________ a todos. A pesar de su comida frugal 
el arzobispo (sentirse) ____________ siempre muy bien y 
(conservar) ______________ un aspecto sano. “El que (que-
rer) ___________ vivir una vida larga — (soler) ________ 
decir el arzobispo—, que (abstenerse) __________ de comer 
mucho”.

El cocinero del arzobispo (saber) ________ preparar el 
potaje así que éste (ser) _______ muy sabroso. Al cocinero le 
(halagar) _______ que el arzobispo de vez en cuando (alabar) 
__________ su maestría culinaria y (ser) _______ natural 
que él (esforzarse) ________ por darle gusto al amo. Pero 
todas las cosas en el mundo tienen su fi n. Un día el cocinero 
(reñir) ______ con el mayordomo y éste (exigir) _______ que 
el arzobispo (despedir) _________ a aquél. El arzobispo (satis-
facer) __________ la petición del mayordomo y le (ordenar) 
__________ que (buscar) _______ y (tomar) _________ 
al servicio otro cocinero. “Te exĳ o — dĳ o el arzobispo — que 
(buscar) __________ un cocinero modesto y que él no (prepa-
rar) _________ la comida peor que el despedido”. Es natural 
que el mayordomo (encontrar) _________ otro cocinero. Este 
(hacer) _________ el potaje al arzobispo.

— ¡Que lo (comer) ________ él mismo! — (exclamar) 
________ el señor al probar el potaje. —¡Que (ir) ______ 
ese cocinero al diablo y (preparar) _________ el potaje en su 
cocina!

— Pero, señor, necesitamos quien le (hacer) _________el 
potaje mañana. Yo no (poder) __________ encontrar tan 
rápido otro cocinero.

— No es preocupación mía. (Despedir) _________ a mi 
cocinero cumpliendo tu petición. Ahora (buscar) _______ a 
otro, y yo exĳ o que no (ser) _____________ peor que el pri-
mero, despedido por tu culpa.

El mayordomo (tomar) ________ al servicio uno tras otro 
8 cocineros pero ninguno de ellos (poder) _________ compla-

cer al arzobispo. Este (andar) _________ indignado de que 
le (dejar) _________ sin su cocinero que (saber) ________ 
hacer un potaje tan sabroso.

— Es una lástima que (despedir) ________ a nuestro 
cocinero — (repetir) ________ él cada día al mayordomo. 
El último (arrepentirse) ________ también de que (despe-
dir) _________ al primer cocinero, pues (tener) _________ 
miedo de que cierto día el arzobispo (enfadarse) _________ 
con él y (ordenar) _________ que le (echar) ____________ 
también del servicio.

Entretanto el mayordomo (tomar) __________ al servi-
cio al noveno cocinero. Este (ser) ______ muy prudente. El 
(decidir) _________ que (ser) _________ mejor que (visi-
tar) __________ primeramente al cocinero despedido y (ente-
rarse) __________ de su secreto de hacer el potaje al gusto del 
arzobispo.

Asombra a todos — dijo el astuto al llegar a casa de su 
colega — que nadie (poder) __________ preparar un potaje 
tan sabroso como lo (hacer) _________ Ud. Basta que el arzo-
bispo (despedir) __________ ya a 8 cocineros, yo no (querer) 
_________ que me (despedir) __________ también.

El noveno cocinero (esforzarse) __________ en que el pri-
mero le (descubrir) _________ su secreto. Este le (aconsejar) 
__________ que (hacer) _________ el potaje no de habi-
chuelas y garbanzos sino de pequeñas bolitas de carne.

El noveno cocinero (seguir) _________ el consejo de su 
antecesor. Apenas el arzobispo (probar) _____ su potaje (excla-
mar) ________:

— ¡Gracias al Altísimo! ¡Es maravilloso que uno (poder) 
___________ preparar una comida tan sabrosa! —Y (orde-
nar) ___________ que le (llamar) ____________ al cocinero 
recién contratado queriendo alabarle. Al escuchar sus alabanzas 
el cocinero le (decir) __________ al arzobispo:

— Señor, no quiero que (engañarse) ___________Ud. 
Le ruego que no (enfadarse) _______ conmigo, pues quien 
(revelar) ___________ la verdad no merece que lo (castigar) 
_________ . Debo comunicarle que su antiguo cocinero le 
(engañar) ____________ haciendo garbanzos de carne.

El arzobispo le (mirar) __________ con una sonrisa bur-
lona y (decir) _______ que (seguir) _________ engañándole 
si (querer) ________ conservar el puesto en su cocina.
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VII. Humor

Unidad 10
ROPA. MODA

I. Glosario

¿Cómo se dice en ruso?
Fíjese en el glosario de esta unidad.  
¿Cuántas palabras conoce? Ponga el número en el recuadro. Bien. 
Ahora consulte en el diccionario el signifi cado de las demás. ¡Ojo! 
Elĳ a el que corresponda al tema. Y ahora, ¡a trabajar! Y no se ol-
vide tampoco de que es un glosario interactivo y usted irá comple-
tándolo a medida que haga las tareas de la unidad.

Sustantivos
abalorios (los)
accesorios (los)
albornoz (el)
alfi ler (el) de corbata
algodón (el)
americana (la)
ante (el)
apertura (la)
artículos de punto
bajo (el)
bañador (el)
bata (la)
boina (la)
bolsillo (el)
bolso (el)
bordado (el)
botas (las)
botones (los)
bragas (las)
broche (el)
bufanda (la)
cadena (la)
calcetines (los)

calzoncillos (los)
camisón (el)
canalé (el)
capa (la)
cazadora (la)
chaquetón (el)
chancletas (las)
chubasquero (el)
cinturón (el)
colgante (el)
complementos (los)
corpiño (el)
cuentas (las)
corbata (la)
corte (el)
cremallera (la)
cuello (el)
cuero (el)
encaje (el)
fi bra (la)
fi eltro (el)
forro (el)
franela (la)
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fular (el)
gabardina (la)
gargantilla (la)
gemelos (los)
gorra (la)
gorro (el)
grandes almacenes (los)
guantes (los)
hebilla (la)
hilo (el)
impermeable (el)
jersey (el)
lana (la)
lentejuelas (las)
leotardos (los)
licra (la)
loneta (la)
manga (la)
manoplas (las)
medias (las) (de malla)
pajarita (la)
pana (la)
pantalón (el) vaquero
pantimedias (las)
pamela (la)
paño (el)

pendientes (los)
piel (la)
pĳ ama (el)
pinzas (las)
pulsera (la)
puños (los)
raso (el)
rebeca (la)
ribete (el)
seda (la)
solapa (la)
sortĳ a (la)
sostén (el)
sujetador (el)
tachuelas (las)
talla (la)
talle (el) (alto / bajo)
tejido (el)
tela(la)
terciopelo (el)
tirantes (los)
traje (el) de baño
trabilla (la)
volantes (los)
vuelos (los)
zapatillas (las)

Adjetivos
abullonado/a
ajustado/a
anticuado/a
azul marino
azul turquesa
beige
bordado/a
ceñido/a
chillón/a
complementarios (colores)
desgastado/a
escotado/a
estampado/a
formal
forrado/a
frontal
fucsia

granate
grueso/a
informal
holgado/a
liso/a
malva
mil rayas (milrayas)
morado/a
naranja
pespunteado/a
puntero/a
roto/a
suelto/a
tableado/a
transparente
trenzado/a
violeta

Verbos
abrigar(se)
abrochar(se)
arrugar(se)
atar(se)
cambiar(se)
coser
desabrochar(se)
desteñir
estirar(se)

estrenar
llevar puesto
manchar(se)
planchar
probar(se)
quedar
quitar(se)
sentar

II. Ejercicios

1. Seleccione del glosario:
1. cinco clases de calzado: ____________________________
2.  cinco prendas que normalmente se utilizan en invierno: ___

_____________________________________________
3. cuatro objetos de adorno: ___________________________
4. seis palabras que ayudarán en las compras: ______________
5. cinco dibujos básicos de las telas: ______________________

2. Relacione las palabras de las dos columnas por afi nidad:

1. cintas elásticas para sujetar pantalones a. sastre
2. pieza del zapato que lo levanta b. tirantes
3. persona que hace trajes c. tacón
4. armario para la ropa d. ropero
5. prenda impermeable a la lluvia e. gabardina

3. Relacione cada prenda con el tejido más apropiado:

1. pantalón a. seda
2. camisa b. lana
3. pañuelo c. pana
4. jersey d. algodón

4. Explique qué es cada cosa y dónde puede usted encontrarla:
1. una percha _____________________________________
2. un probador ____________________________________
3. una ganga _____________________________________
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4. un botón ______________________________________
5. una etiqueta ____________________________________
6. un espejo ______________________________________

5. Cada uno de los verbos dados a continuación tiene una vocal que 
no le corresponde. Encuentre el error.
1. *llavar_________________________
2. *desteñer_______________________
3. *pinerse_________________________
4. *escager_________________________
5. *mararse________________________
6. *quetarse________________________
7. *vistirse___________________________
8. *arrogar___________________________
9. *prebarse___________________________

6. Haga frases con los siguientes grupos de palabras:
1. elegante / abrigo / de piel___________________________
2. cómodo / traje / sentar bien_________________________
3. de rayas / chaleco / de moda_________________________
4. vaqueros / excursión / desteñido______________________
5. talla / sección / pĳ ama_____________________________
6. lleno de gente / barato / desorganizado__________________
7. caro / seda / bufanda______________________________

7. Preocupados por el aspecto decimos, por ejemplo:
esto está de moda / esto está pasado de moda
le queda muy bien / le sienta muy bien
me hace muy gordo / me hace muy delgado
1. Diga dos prendas de vestir que estén de moda y una que esté 

pasada de moda.
2. Diga dos prendas de vestir o colores que le sienten muy bien 

y dos que le sienten mal.
3. Diga una prenda que le haga delgado y otra que le haga gor-

do.

8. Sentar y sentir: uno de estos verbos puede cambiarse por que-
dar. ¿Cuál y en qué frase?
1. Natalia, sienta bien a tu hermano en la silla, que se va a caer.
2. Te sienta de maravilla ese pantalón.
3. No siento que se haya roto el jarrón; era muy feo.
4. El café no me sienta bien después de comer.

9. ¿Qué quieren decir los proverbios:
El hábito no hace al monje.
Aunque la mona se vista de seda, mona es y mona se queda.

10 . Conteste a las preguntas:
1. ¿Qué lencería lleva normalmente una mujer?
2. ¿Y qué ropa interior usa un hombre en invierno?
3. ¿Qué ropa le parece la más democrática?
4. ¿Qué corte le favorece?
5. ¿En qué parte del traje mete un hombre una fl or?
6. ¿Qué complementos normalmente se usan en invierno?
7. ¿Qué calzado hace más esbelta la fi gura?
8. ¿Qué calzado prefi eren los holgazanes?
9. ¿En qué caso puede usted hacerse ampollas?
10. ¿Cuál es el grito de la última temporada?
11. ¿Cómo se llaman los tejidos que no tienen ningún dibujo?
12. ¿Cuál es el tejido estrella de esta temporada?
13. ¿Cómo se llama pantalón y cuerpo en uno?
14. ¿Qué se lleva en la cabeza?
15. ¿Contra qué luchan los “verdes”?
16. ¿Qué vestido se pondría usted para un baile?
17. ¿De qué se compone un traje?
18. ¿Qué tiene que saber usted para comprar ropa para otra 

persona?
19. ¿Cómo se llaman las revistas de modas?
20. ¿Cómo puede ser una falda?
21. ¿Dónde y cómo se vende el hilo de coser?
22. ¿Qué lleva usted puesto ahora?
23. Qué ropa lleva usted en invierno? ¿Y en verano?

III. Tareas

1. En su cumpleaños le han regalado 150 euros para que usted se 
compre ropa. Necesita algo formal para ir al trabajo, pero también le 
apetece algo informal. Vaya a la dirección: http://www.venca.es
1. Elĳ a la ropa que quiera. ¿Por qué prendas se ha decidido? 

Describa el conjunto y los materiales:
Moda clásica / Hombre ciudad Moda informal / Hombre informal
1)_______________________ 1)_______________________
2)_______________________ 2)_______________________
3)_______________________ 3)_______________________
4)_______________________ 4)_______________________
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2. ¿En cuántos colores está disponible?
3. ¿Cuánto ha gastado usted en total?
4. Si todavía le sobra algo de dinero, vuelva a la página princi-

pal y seleccione complementos o ropa infantil. ¿Qué ha ele-
gido?

2. Fíjese en la imagen. ¿Cuál es el problema de la mujer? ¿Alguna 
vez le ha pasado algo por el estilo?

Por Maitena

INFORMACIÓN
¿Qué es una REBECA? ¿Qué es una bota KATIUSKA?
Rebeca y Katia
El cine ha marcado la moda en muchísimas ocasiones. Sólo recordar 
películas como Rebelde sin Causa, Desayuno con Diamantes o Grease. 
Incluso hay prendas de vestir que han tomado el nombre a raíz de la 
película.
Es el caso de Rebeca, chaqueta de mujer, de punto fi no, sin cuello 
y abrochada delante. Era la chaqueta utilizada por Joan Fontaine en la 
película “Rebecca” de Alfred Hitchcock (1940). Lo más curioso es que 
Rebeca es un personaje difunto que nunca aparece en la película.

Otro nombre curioso tiene su origen en la zarzuela española. Es la 
Katiuska, ahora conocidas como las famosas Hunter, botas de goma 
para la lluvia.

En 1931 el compositor español Pablo Sorozábal estreno una zarzuela 
llamada “Katiuska, la mujer rusa”. La protagonista, Katia, llevaba 
unas botas altas, de ahí el nombre de estas botas que todas hemos dis-
frutado de pequeñas.
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IV. Traducción

1. Traduzca al ruso los siguientes textos y frases:
1. Así que al día siguiente, para ir a la clínica a ver a Ana 

me puse una falda tobillera de algodón con fl orecitas verdes 
y marrones con dos volantes abajo, un espanto que mi hermana 
me trajo de un viaje a París y que, según confesión propia, me 
compró en el mercado de las pulgas por dos duros y medio, 
a pesar de que el vendedor le juró que era de principios de siglo 
(nunca se supo si la falda o el vendedor, ni tampoco de qué 
siglo). Para completar mi atuendo elegí unos calcetines blancos 
y unas zapatillas deportivas con refl ectores en el talón y la punta 
que me compré un día en que me encontraba especialmente baja 
de moral debido al paso de la edad; un jersey negro con escote 
en uve, un chaleco naranja y una gabardina azul, para que me 
hiciera juego con el sombrero divino tipo Jackie Onassis que usé 
en una peli ambientada en los sesenta. Después de maquillarme 
sobriamente me coloqué unas gafas de hombre oscurísimas 
que me encontré un día en el taxi y que debió dejar olvidadas 
algún directivo de la ONCE o algún alto cargo de la Brigada 
Antidroga.

2. En el bar había más gays que copas, empezando por el 
camarero de la barra, un chavalón de casi dos metros, teñido 
de rubio, con facciones aniñadas, una camiseta plateada con 
gran escote, sabiamente arrancadas a tirones las mangas y unos 
pantalones de cuero pegados al culo con sindeticón, más unas 
zapatillas con plataforma imposible.

3. Hacía un frío que cortaba la cara con cuchillo. Me acomodé 
la bufanda al cuello dándole dos vueltas y me abroché todos los 
botones del chaquetón de piel vuelta. Un señor mayor con el 
cuello del abrigo levantado y tocado por un sombrero paseaba 
a un perro de raza indefi nida.

4. Las claves de su estilo: Sus prendas: las camisetas, los 
vaqueros, los jerseys de canalé, los vestidos de fl ores y de punto 
de seda, las camisas de volantes, las faldas rectas, los cuerpos 
bordados, las chaquetas de cuero, los vestidos largos de tirantes 
y pedrería. Sus accesorios: las joyas antiguas, los relojes de acero, 
los bolsos grandes o los pequeños antiguos tipo limosnera, las 
zapatillas de deporte, las sandalias planas y las chanclas, las 
mules.

5. Collar de perlas, blusa de seda, rebeca resbalando sobre 
los hombros: algunos diseñadores nos ven así, como damas de 

la alta burguesía perfectamente arregladas para pasar una tarde 
de merienda con las amigas.

6. El abrigo trench a la rodilla, escueto, recto o suavemente 
entallado y ceñido por un cinturón. Entre los detalles, ribetes 
de cuero, cremalleras y cuellos de piel.

7. En las pasarelas las faldas ganan por puntos, pero el pan-
talón no desaparece. La falda es recta, acampanada o con tablo-
nes; el pantalón, recto y de talle bajo.

8. Vuelve el zorro, la chinchilla, el visón, la marmota y las 
pieles de pelo largo para abrigos de corte clásico. Siguen en pie 
las fantasías: teñidos, despinzados, el patchwork y dibujos sobre 
texturas rasadas. Boas, estolas, gorros, cuellos en los abrigos: 
otra vez el pelo largo.

9. Para mí una mujer elegante es la que fi ltra su vestuario 
con inteligencia, cultura y un poco de glamour.

10. La infanta Elena irrumpió con este impresionante ves-
tido palabra de honor en la fi esta de gala previa a la boda de su 
prima Alexia.

11. Laura Ponte interpreta a la musa de Dalí con un jersey 
de punto grueso y cuello “perkins” en lana jaspeada con abalo-
rios de madera superpuestos.

12. La gran duquesa llevaba un llamativo modelo estampado 
de leopardo con escote halter y un chal a juego.

13. La esposa del príncipe de Holanda se decantó por el 
pasional y favorecedor rojo en un vestido de gasa con escote 
en uve.

14. Llevaba un dos piezas con chaqueta asimétrica, manga 
tres cuartos y cuello chimenea, que combinaba con una falda de 
bajo asimétrico y remates de pequeños volantes. Como comple-
mento una cartera de mano y unas sandalias a juego.

15. Doña Letizia estaba vestida con un traje de chaqueta con 
falda tableada en color azul cielo.

16. Ni siquiera se había cambiado. Todavía llevaba un mode-
lito de noche tan corto como un suspiro y unos zapatos de tacón 
de aguja.

17. Diez claves para un guardarropa perfecto: 1. Vuelve a 
colocar un sastre en tu armario. 2. Recupera el gusto lúdico por 
los adornos: cadenas, pulseras, broches, cinturones, medias con 
dibujos, estolas… 3. Declina una paleta de colores otoñal: beige, 
camel, marrón, gris. 4. El tweed es el tejido estrella: consúmelo. 
5. La piel cotiza al alza. 6. ¿Tu próximo abrigo? A la rodilla, 
preferiblemente de línea trench. 7. Pon una nota de color y 
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fantasía en tus jerséis, tus blusas y tus vestidos con los nuevos 
estampados geométricos. 8. El negro no se rinde y vuelve a la 
primera línea de batalla. Si eres una de sus adictas, estás de 
suerte. 9. Un vestido corto de gasa muy vaporoso puede ser tu 
aliado perfecto en un cóctel. 10. De noche, brillo a raudales: 
lentejuelas y mucho oro.

18. No puede vivir sin corbata a rayas, mocasines con hebi-
lla, jersey de pico a rayas, sudadera con capucha. Se siente 
igual de cómodo de sport que con traje. Su lado informal: con 
un par de vaqueros desgastados, camisetas y deportivas. ¿Su 
lado elegante? “Un traje de raya diplomática, camisa blanca con 
gemelos y jersey de pico” explica Feliciano López, un tenista de 
moda. Evita las corbatas, pero si tiene que llevarla, que sea de 
rayas. En zapatos prefi ere los mocasines de hebilla para combi-
narlos con vaqueros y camisa. Su última compra: un suéter de 
cuello alto para este invierno.

19. ¿El invierno te ha pillado con el armario “vacío”? No te 
preocupes. Seleccionamos las cuatro prendas más “fashion” de 
la temporada. Y además ¡abrigan! Abrigo de piel con capucha, 
bufanda, pantalón de bolsillos, botas altas de tono gris y gafas 
de sol. Bufandas XXL. Cuanto más grandes, mejor. Y siempre 
en colores fuertes. Chaqueta de cuello redondo ribeteada con 
doble botonadura, falda príncipe de gales y botas de montar y 
bufanda. Botas muy altas. El “look” amazona arrasa. ¿De mon-
tar o de mosquetero? La elección es sólo tuya. Chaqueta de 
terciopelo en tono burdeos, camisa de volantes, vaqueros con 
adornos de lentejuelas, botas de montar en piel de potro y cin-
turón. ¡Viva la piel! Invierte en un chaquetón de piel vuelta. 
Un básico para toda la vida. Abrigo de piel, camisa blanca enta-
llada, pantalón vaquero de raya diplomática, botas de montar. 
Como una manta…Capas y ponchos son tendencia. Apúntate 
a la prenda imprescindible del invierno. Abrigo-manta, polo, 
pantalón beis con parches, botas de montar negras y cinturón 
ancho.

2. Traduzca al español las siguientes frases.
1. — Он разоделся как картинка, но очень безвкусно.

— Что с него возьмешь, деревня деревней.
2. Это не высокая мода, это обыкновенная халтура.
3. Несмотря на холод, он щеголял в одной рубашке без 

рукавов.

4. Короткие приталенные топы сохраняют свою акту-
альность и осенью. Ведь их можно надевать под жакет или 
носить как жилет поверх блузы-рубашки.

5. Жилет и брюки на бедрах выполнены из ткани с глад-
кой переливающейся поверхностью и украшены богатой 
вышивкой. Этот комплект, дополненный шифоновой блу-
зой в цвет, выглядит еще наряднее.

6. Джинсовый костюм (просторный анорак и узкие 
брюки) пойдет женщинам любого возраста. Плюшевая 
отделка совпадает с цветом отделочной строчки — это при-
дает модели элегантный вид.

7. Она давно уже шьет себе одежду у известных столич-
ных модельеров или же, напротив, у никому не известных 
друзей-портных.

8. Это — костюм из длинной кожаной юбки с разре-
зом и шифоновой вставкой, кожаного топа и шифонового 
плаща-накидки.

9. В тренажерный зал она всегда надевает бейсболку рас-
шитую бисером.

10. Утверждения о том, что Высокая мода переживает 
не лучшие времена, стали общим местом.

11. Они еще раз напомнили, что главной характеристи-
кой любого «высокого» наряда должно быть только одно 
слово — безупречный. Безупречный крой, безупречные 
швы, которые не исключают и безупречной же посадки 
по фигуре, безупречные аппликации и вышивка, безупреч-
ные цветовые сочетания.

12. Допускаются любые отклонения от нормы «купаль-
ник — майкой». Как то: глубокий вызывающий вырез 
со шнуровкой или без, асимметричные детали, оборка 
(только одна), большая или маленькая, плиссировка (мел-
кая), гипюровые вставки (контрастные и тон в тон), рису-
нок и вышивка (разбросаны по всему полю или сконцен-
трированы в разных местах).

3. Traduzca al español el siguiente texto:
Женские костюмы осень-зима 2010-2011 от Mark by 

Mark Jacobs — это насыщенные оттенки и оригинальные 
фасоны. В этом сезоне дизайнер предложил коллекцию 
женских костюмов с юбками, брюками и шортами. Основ-
ными цветами для этой коллекции были выбраны темно-
синий, темно-зеленый, а также черно-белые сочетания.
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Юбки, представленные в коллекции, имеют длину 
до колена. В основном это юбки-трапеции или немного 
расклешенные юбки, многие из которых в качестве декора 
имеют оборку по нижнему краю. Очень интересные пред-
ставлены в коллекции брюки. Это атласные брюки в горо-
шек в тон, достаточно объемные, по боковым швам есть 
рюши во всю длину, которые также придают им дополни-
тельный объем. Почти все представленные в коллекции 
костюмы имеют приталенные силуэты.

4. Traduzca los consejos de una famosa presentadora:

БАЗОВЫЙ ГАРДЕРОБ
Маленькое черное платье, идеально скроенные черные 

брюки, белая рубашка, бежевый джемпер с V-образным 
вырезом, смокинг, бежевое кашемировое пальто, тренч чер-
ный или защитного цвета, красивое украшение от нитки 
жемчуга до костюмной бижутерии, большая сумка для дня 
и клатч на вечер, и очень много туфель.

Подробнее о базовом гардеробе
Далее. Это темно-синие джинсы, практически черные. 

Классического покроя, прямые, или широкие, или узкие — 
в зависимости от того, что вам идет, потому что для джин-
сов универсального совета нет. Они должны хорошо сидеть, 
уменьшать попу, удлинять ноги и прятать все зримые недо-
статки. Джинсы не должны быть покрыты вышивкой, стра-
зами, не должны быть разодраны и прочее. Они должны 
быть гладкие.

Еще — черные брюки, не слишком широкие, закрываю-
щие каблук. Они отлично удлиняют ногу, прибавляя к ней 
высоту каблука.

Потом — белая рубашка. Это ее главная особенность — 
кипенно-белая.

Традиционно правильная инвестиция — классический 
кашемировый джемпер цвета беж с V-образным вырезом. 
Однако бежевый — теплый, идет абсолютно всем. Даже 
если он стоит дорого, он прослужит вам всю жизнь.

Дальше это черная водолазка, которая тоже подхо-
дит ко всему, это майка с коротким рукавом и майка-
«алкоголичка» на лямках.

Еще — классическое кашемировое бежевое пальто. Дву-
бортное или однобортное. Такое вы можете найти у Max 
Mara, они на этом специализируются.

Это лодочки на высокой шпильке. Черные или телесного 
цвета — не розового, а скорее бежевого.

Балетки. Черного или телесного цвета. Это всегда 
уместно. И это мокасины, в которых удобно отправляться 
в путешествие и ходить по магазинам. Цвет — беж.

Далее — классический шелковый платок-каре 70х70 
какого-то яркого цвета.

Меховой шарф, они стоят не очень дорого, но решают 
огромное количество проблем в холодные сезоны. Восемь 
месяцев в году у нас холодно, поэтому нам обязательно 
нужно об этом думать.

Обязательно жемчужное колье, причем жемчуг может 
быть фальшивым, главное, чтобы он был хорошего качества 
и без дешевых металлических включений.

Плюс — маленькая сумочка-клатч на тонком ремешке. 
Из матовой кожи, потому что на лаковой остаются следы 
от пальцев. Женщины обожают носить огромные баулы 
с кучей ненужной ерунды. На самом деле просто сядьте 
и проанализируйте, что вам пригодилось за неделю 
из того, что вы с собой таскаете. Конечно, если вы прожить 
не можете без большой сумки, приобретите что-нибудь 
похожее на сумки Birkin от Hermes. Вы можете найти поде-
шевле, но обратите внимание, чтобы это была натуральная 
кожа и фурнитура не выглядела дешевой.

Еще нужен плащ — тренч. В качестве образца возьмите 
Burberry.

И последнее: маленькое черное платье. Оно выручит вас 
в любой ситуации. Но выбирать его тоже нужно очень акку-
ратно — как моют золото. Это тоже вторая кожа. Теперь 
все!

(Cоветы от Лины Арифулиной)

V. Debate

1. ¿Le gusta lo retro? Lea este pequeño fragmento y diga si siente 
nostalgia de algunas cosas y/o tradiciones familiares:

MODAS, ROPA
Hace un siglo, muchos hogares de la clase media contaban 

con una máquina de coser. El invento es de 1840, pero a fi nales 
de siglo se introduce realmente como un mueble doméstico. Era 
un ingenioso artilugio muy efi caz, que se movía por la fuerza 
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muscular. El hogar era entonces un centro de confección y arre-
glo de ropa para toda la familia. A veces, las mujeres trabaja-
ban como modistas o sastras para la clientela de fuera. Con el 
tiempo, la máquina de coser se generaliza y se hace eléctrica y 
automática. El artilugio mejora, pero pierde función hogareña. 
Actualmente es ya una rareza. Incluso cuando los hogares se 
pertrechan con una máquina de coser, su uso es muy esporá-
dico. Por este lado se puede decir que el progreso ha sido la 
“deindustrialización” del hogar. Las mujeres actuales no tienen 
tiempo para coser, no saben hacerlo o trabajan fuera de casa en 
otros menesteres más rentables. La máquina de coser entra en 
declive.

(Fragmento de La vida cotidiana de las españoles 
en el siglo XX, por Amando de Miguel, España)

2. Y usted, ¿qué opina?

SEGUIMOS SIENDO FEOS
Y es que hubo un tiempo en que la gente se vestía de acuerdo 

con su físico y personalidad, según gustos, educación y cosas 
así. Ahora, la educación, los gustos, la personalidad y hasta 
el aspecto físico, vienen dictados por la moda comercial y las 
revistas y las series de televisión. La ordinariez es la norma, no 
existe el menor criterio selectivo, y todo en principio vale para 
todos. Es como si la ropa la arrojasen a voleo sobre la gente: 
pito, pito, gorgorito; y lo triste del fenómeno dista mucho de ser 
casual, pues cada uno de esos horrores que vemos por la calle ha 
sido probado y remirado muchas veces ante el espejo. <...>

Este verano he visto horrores que creí no ver jamás. He visto 
combinaciones de prendas y colores alucinantes. He visto cló-
nicos del conde Lequio con polo de la Copa América y zapatos 
náuticos y pantalón de raya corto hasta la rodilla y pantorrilla 
peluda que me han quitado de golpe las ganas de comer. He 
visto a una tía en bañador y pareo cortito por la calle principal 
de una ciudad cuya playa más cercana estaba a cincuenta kiló-
metros. He visto enanos raperos con zapatillas de luces rojas 
intermitentes <...>. He visto venerables ancianos con pierneci-
llas blancas y pelo gris, gente que hizo guerras civiles y trabajó 
honradamente y tuvo hĳ os y nietos, vestidos para el paseo ves-
pertino con bermudas de colores y una camiseta de 101 Dálma-
tas. He visto impúberes parvulitas con suelas de palmo y medio 
y tatuajes hasta el chichi. <...> He visto morsas de noventa 
kilos con pantalones de lycra ceñidos por abajo y bodis ceñidos 

por arriba, derramando pliegues de grasa que habrían hecho la 
fortuna de un barco ballenero.

Así que un año más, me veo en la obligación de confi rmar-
les que no es sólo que seamos feos. Lo nuestro es que seguimos 
siendo feos, con contumacia, a ver si me entienden. Feos y ordi-
narios con premeditación y alevosía. Feos sin remedio.

(Fragmento de Con ánimo de ofender, por A. 
Pérez-Reverte, España)

3. Elĳ a uno de los siguientes temas y desarróllelo:
1. ¿Qué tipo de ropa le gusta, formal o informal? ¿Le gusta ves-

tir de manera elegante o deportiva?
2. Muchas personas se compran la ropa a través de catálogos- 

Los pros y los contras.
3. ¿Es importante la forma de vestirse?
4. ¿Si tiene usted una entrevista de trabajo, ¿qué se pone?
5. ¿Le gustaría hacerse un traje a la medida?
6. ¿Puede usted defi nir a una persona por la ropa que lleva? 

¿Por qué?
7. ¿Se prueba usted la ropa o la compra mirando la talla sola-

mente?
8. ¿Qué le parece la actual “manía” de la ropa de marca?
9. ¿Le gusta comprar en las rebajas? ¿Por qué sí? ¿Por qué 

no?
10. ¿Cada cuánto tiempo se compra usted ropa? ¿Se gasta mu-

cho dinero?

VI. Comentario

Para poder comentar el texto primero hay que comprenderlo. Para 
comprenderlo hay que poner los verbos dados en infi nitivo en for-
ma y tiempos adecuados. Una vez hecha esta tarea gramatical pue-
de comentarlo. Para eso fíjese en el plan de presentación del texto 
que le ofrecemos.
PRESENTACIÓN DEL TEXTO:
TÍTULO (Está tomado en función de un detalle secundario / del personaje 
principal o secundario / de la síntesis del contenido, etc.
AUTOR (su lugar en el relato)
GÉNERO (sociológico / psicológico / fi losófi co / policíaco / de humor / de 
amor / de ciencia fi cción / de hadas / de horror / de misterio, etc.
INTRODUCCIÓN (el tiempo y lugar de los hechos / lugar genérico 
y específi co /; los personajes principales y secundarios; las condiciones que 
determinaron el desarrollo de la acción)
ARGUMENTO / NUDO (lo más concisa y elegantemente posible)



256 Unidad 10. Ropa. Moda 257VI. Comentario

DESENLACE (feliz, trágico, inesperado, etc.)
LA IDEA ESENCIAL (el mensaje que nos envía el autor)
EL ESTILO DEL AUTOR (los tropos que utiliza, etc.)

ROPA INTERIOR
Desde la terraza de un segundo piso, en una calle más bien 

desolada, un niño (agitar) ______ en el aire una prenda blanca 
al tiempo que (gritar) ___________ a los transeúntes:

— ¡Las bragas de mi madre! ¡Las bragas de mi madre!
La gente (pasar) __________ de largo, casi sin mirar, 

como atacada por un sentimiento de pudor, o quizá con miedo 
de que aquella escenifi cación (corresponder) ___________ a 
una estafa sin catalogar. Aquel hombre, en cambio, (detenerse) 
___________atraído por la visión de la prenda íntima, aunque 
temeroso de que el niño (asomarse) ___________ más de la 
cuenta y (caer) _____________ al vacío. (Pasar) __________ 
unos minutos sin que la situación (progresar) ____________, 
de manera que cuando (estar)___________ a punto de aban-
donar la vigilancia, el pequeño (soltar) __________ las bra-
gas y el hombre (apresurarse)_________ a esperarlas con el 
temor absurdo de que (caer) ___________ al suelo. (Descen-
der) _________ como un copo de espuma, mecidas por un 
viento sin dirección precisa que le (obligar) ______ a correr 
de un lado a otro de la acera llamando la atención de los escasos 
transeúntes. Finalmente (depositarse)___________sobre sus 
dedos produciendo en todo su cuerpo un estremecimiento, si no 
nuevo, al menos muy antiguo.

Entonces (abrirse) __________ la puerta de la terraza y 
(aparecer) ___________ detrás del niño una diosa de unos 
35 años, con el pelo mojado, envuelta en una bata de baño. La 
diosa (mirar) _________ al niño, (observar) ___________ 
al hombre, e (hacer) ___________ enseguida un gesto de 
comprender lo que (ocurrir) ___________. Así que (gritar) 
_________:

— ¿Le (importar) ___________ subírmelas? Las (estar) 
___________ buscando.

El hombre (entrar) ___________ con la respiración cor-
tada en el portal y (subir) __________ los escalones de dos 
en dos, preguntándose en qué puerta (tener) ____________ 
que llamar. Pero cuando (alcanzar) ____________ el segundo 
piso ya (haber) ___________ una abierta de la que (salir) 
__________ la voz de ella.

— Pase, por favor.

(Entrar)___________ en un espacio doméstico, donde (fl o-
tar) ___________ los vapores de un guiso casero, y (alargar) 
___________ el brazo para entregarle las bragas a la mujer. 
Al pasar de una mano a otra, los dedos de ambos (rozarse) 
___________ y el cuerpo de él (ser) ______ recorrido por una 
descarga de deseo. Algo (ir) _______ a sucederme — pensó — , 
quizá algo malo, porque no (poder) __________ suceder una 
cosa tan buena sin el contrapeso de un castigo.

La mujer sólo (llevar) _________ sujeta la bata de baño 
por la cintura. (Decir) _________:

— Gracias. (Estar) __________ buscándolas desde hace 
media hora. ¿Quiere una copa?

(Responder) ___________que sí aun a sabiendas de que 
ella (meter) __________ en el whisky una pastilla de Rohip-
nol y que después le (dar) _________ el beso del sueño, 
pero no le (importar)_ __________ dormirse si al despertar 
(poder)__________ recordarlo. Ella (perderse) ___________ 
unos instantes en la oscuridad del pasillo para ponerse las bra-
gas y cuando (regresar) ___________ al salón el hombre (con-
tinuar) ___________ despierto, incluso más despierto que 
nunca.

— No se lo (ir) _____ a creer — (decir)_________ la mujer 
con una sonrisa en la frontera de la carcajada — , ahora no 
(encontrar) __________ el sujetador.

En ese instante el hombre (comprender) ___________ que 
ella, a pesar de su aspecto, no (ser) _________ una diosa; que 
el whisky (ser) _________ un whisky sin beso; que el niño 
cuya sombra (agitarse) ___________ en la terraza no (ser) 
__________ ningún señuelo. “No (ir) _______ a sucederme 
nada”, (decirse) ___________ con un desaliento infi nito, y 
(ser) ___ un instante parecido a aquel otro, ya lejano, en el que 
al comprender que Dios no (existir) ___________ la realidad 
(adquirir) ___________ una pesadez como de domingo por la 
tarde de la que esta mujer, aun a costa de engañarle, (poder) 
__________ haberle redimido.

Entonces (ofrecerse) _____________ a buscar el sujeta-
dor.

— Quizás también lo (tirar) ___________ el niño por el 
balcón.

— Se lo (agradecer) _____________ tanto — (decir) 
___________ ella.
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El hombre (bajar) __________ los escalones de uno en uno 
y al alcanzar la calle (ver) _____ un breve sujetador de fi nísimo 
encaje arrebujado como un pájaro muerto al pie de un árbol. 
Lo (tomar) ___________ con delicadeza entre sus manos y 
tras lanzar una mirada fugaz al balcón, ahora vacío, lo (meter) 
___________ en el bolsillo de la chaqueta y (continuar) ____ 
andando calle abajo. No (ser) _________ un fetichista, pero 
aquel día (necesitar) _________ creer en algo, y ya que no 
(encontrar) _____________ motivos para creer en otra cosa, 
(pensar) ____________ que durante algún tiempo (poder) 
__________ colocar su fe en la ropa interior.

(Por Juan José Millás, España)

VII. Humor

Unidad 11
TELÉFONO

I. Glosario

¿Cómo se dice en ruso?
Fíjese en el glosario de esta unidad.  
¿Cuántas palabras conoce? Ponga el número en el recuadro. Bien. 
Ahora consulte en el diccionario el signifi cado de las demás. ¡Ojo! 
Elĳ a el que corresponda al tema. Y ahora, ¡a trabajar! Y no se ol-
vide tampoco de que es un glosario interactivo y usted irá comple-
tándolo a medida que haga las tareas de la unidad.

Sustantivos
abonado (el)
agenda (la)
batería (la)
buzón (el) de voz
cabina (la) pública
cargador (el)
centralita (la)
clave secreta (la)
cobertura (la)
comunicación (la)
conexión (la) inalámbrica
conferencia (la) (internacional, 

nacional)
contestador (el) automático
desviación (la) / desvío (el) de 

llamadas
extensión (la)
guía (la) telefónica
kit (el) manos libres
leyenda (la)

locutorio (el)
llamada (la) a cobro revertido
marcación (la) por voz
mecanismo (el) de vibración
mensaje (el)
número (el) equivocado
organizador (el) personal
pantalla (la)
prefi jo (el) (de la ciudad; del 

país)
ranura (la)
recado (el)
registro (el) de llamadas
tarjeta (la)
teclado (el)
teléfono (el) fi jo
teléfono (el) móvil / celular
tono (el) de marcar
tono (el) de llamada
tono (el) de comunicando
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Adjetivos
apagado/a
inalámbrico/a
integrado/a

metropolitano/a
oculto/a
sobrecargado/a

Verbos
activar
apagar
atender la llamada
bloquear
borrar
cargar
colgar
cortarse
cruzarse
dejar un recado
desbloquear
descargar
descolgar

desconectar
desviar la llamada
encender
enviar
equivocarse
estar comunicando
introducir la tarjeta
llamar a cobro revertido
marcar
pasar con
poner con
teclear
tragarse

Expresiones
¿de parte de quién?
permanezca a la escucha / en la línea
vuelva a efectuar / realizar la llamada
póngame con la extensión

II. Ejercicios

1. Seleccione del glosario:
1. tres nombres de las partes del teléfono móvil ______________
2. tres funciones del mismo ___________________________
3. tres lugares desde donde podemos llamar ________________

2. a) Complete las siguientes frases con el verbo más apropiado:
sonar, atender, apagarse, marcar, cargar
1. Lo puse a _________pues si ___________, tampoco podría 

volver a encenderlo.
2. Activé el mecanismo de vibración para que no _________.
3. Cuando me disponía a __________ la llamada, cesó la vi-

bración.
4. Se dirigió corriendo al teléfono y ____________ el número 

de la policía.

b). Complete las siguientes frases con la unidad más apropiada:
agenda, llamadas, batería, centralita, pantalla, registro de 
llamadas, leyenda, cargador

1. Comprobé que la ________estaba cargada y me llevé el mó-
vil junto con el ___________.

2. Nunca supe si mis ___________la alegraban o la fatigaban.
3. Luego entré en el menú y busqué la___________, pero la 

tenía vacía.
4. En la __________del aparato apareció la __________“Lla-

mada perdida”.
5. Sonó el teléfono en la _____________ de la asesoría fi scal y 

después en la mesa de Laura.
6. Marcos León llamó a su número directo, pero el _______ 

___________ estaba estropeado, y ella fi ngió no tener cons-
tancia de la llamada.

3. Relacione la palabra con su defi nición:

1. centralita a. aparato que, conectado al telé-
fono, emite automáticamente 
mensajes grabados y registra 
las llamadas recibidas

2. organizador personal b. señal continua que se oye en el 
auricular

3. contestador automático c. acumulador o conjunto de va-
rios acumuladores de electrici-
dad

4. tono de marcar d. se dice de la llamada telefóni-
ca cuyo importe paga quien la 
recibe

5. llamada a cobro revertido e. software que ayuda a adminis-
trar el tiempo

6. batería f. aparato que conecta una o va-
rias líneas telefónicas con di-
versos teléfonos instalados en 
los locales de una misma enti-
dad

4. Explique la diferencia entre las palabras:
1. agenda _______________________________________
2. guía de teléfonos _________________________________
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5. Conteste a las preguntas:

1. ¿Qué se hace cuando se oye el ring del teléfono?
2. ¿Qué tenemos que escuchar antes de marcar?
3. ¿Qué tipos de tono existen?
4. ¿Por qué a veces es difícil comunicar?
5. ¿Qué pasos se siguen para hacer una llamada internacional?
6. ¿Qué se hace cuando termina la conversación?
7. ¿Por qué a veces llamamos a número equivocado?
8. ¿Cómo se llama unidad de pago en la telefonía?
9. ¿De qué depende la tarifa?
10. ¿Por qué puede terminar la conversación telefónica?
11. ¿Desde dónde podemos llamar?
12. ¿Cómo podemos llamar si no tenemos dinero para pagar la 

llamada?
13. ¿Qué se hace para averiguar algún número de teléfono?

III. Tareas

1. Este texto está incompleto. Rellene los huecos con la palabra 
más apropiada para que el texto tenga sentido y tradúzcalo:

¿Qué haríamos sin el teléfono? Si un día, sin previo aviso, 
nos cortaran la línea telefónica a todos, nos parecería que vivía-
mos en otro mundo. Ya no _______________ llamar a casa 
para decir que íbamos a llegar _______________ tarde, sino 
que tendríamos que ir a decirlo _________________ mismos; 
con lo cual ya no nos interesaría volver a salir, ____________ 
entre tanto ir y venir se nos habría hecho ______________ 
para llegar adonde íbamos. Tampoco podríamos felicitar a 
nuestros amigos ______________ navidad; así que tendría-
mos que aprender de nuevo a ________________ cartas 
y felicitaciones, tarea que ya tenemos casi olvidada a fuerza 
________________ no hacerlo. Miles de mensajeros llenarían 
las calles, llevando en ______________ vehículos a toda velo-
cidad nuestros recados y avisos. Por _____________, no nos 
corten el teléfono, porque ya no sabemos vivir sin él.

2. Imagínese que todos los teléfonos desaparecieron de la faz de la 
tierra. Escriba un cuento de ciencia fi cción, detallando la situación 
y ofreciendo algunas soluciones.

IV. Traducción

1. Traduzca al ruso las frases y textos siguientes:

TELÉFONO MÓVIL
1. El teléfono móvil es un dispositivo inalámbrico electró-

nico que permite tener acceso a la red de telefonía celular o 
móvil. Se denomina celular debido a las antenas repetidoras que 
conforman la red, cada una de las cuales es una célula, si bien 
existen redes telefónicas móviles satelitales. Su principal carac-
terística es su portabilidad, que permite comunicarse desde casi 
cualquier lugar. Aunque su principal función es la comunica-
ción de voz, como el teléfono convencional, su rápido desarrollo 
ha incorporado otras funciones como son cámara fotográfi ca, 
agenda, acceso a Internet, reproducción de vídeo e incluso GPS 
y reproductor mp3, entre otros.

2. La evolución del teléfono móvil ha permitido disminuir 
su tamaño y peso, desde el Motorola DynaTAC, el primer telé-
fono móvil en 1983 que pesaba 800 gramos, a los actuales más 
compactos y con mayores prestaciones de servicio. El desarrollo 
de baterías más pequeñas y de mayor duración, pantallas más 
nítidas y de colores, la incorporación de software más amigable, 
hacen del teléfono móvil un elemento muy apreciado en la vida 
moderna.

3. Con la aparición de la telefonía móvil digital, fue posi-
ble acceder a páginas de Internet especialmente diseñadas para 
móviles, conocido como tecnología WAP.

4. La mayoría de los mensajes que se intercambian por este 
medio, no se basan en la voz, sino en la escritura. En lugar de 
hablar al micrófono, cada vez más usuarios —sobre todo jóve-
nes— recurren al teclado para enviarse mensajes de texto. Sin 
embargo, dado que hay que introducir los caracteres en el ter-
minal, ha surgido un lenguaje en el que se abrevian las pala-
bras valiéndose de letras, símbolos y números. A pesar de que 
redactar y teclear es considerablemente más incómodo que con-
versar, dado su reducido coste, se ha convertido en una seria 
alternativa a los mensajes de voz.

El lenguaje SMS, consiste en acortar palabras, sustituir algu-
nas de ellas por simple simbología o evitar ciertas preposiciones, 
utilizar los fonemas y demás. La Principal causa es que el SMS 
individual se limita a 160 caracteres, si se sobrepasa ese límite, 
el mensaje individual pasa a ser múltiple, lógicamente multipli-
cándose el coste del envío. Por esa razón se procura reducir el 



264 Unidad 11. Teléfono 265IV. Traducción

número de caracteres, para que de un modo entendible, entre 
más texto o bien cueste menos.

5. Nuevo Samsung: protocolo w@p, tamaño supercompacto, 
pantalla LCD de alta resolución retroiluminada, kit manos 
libres, puerto infra-rojos, organizador personal, dual band.

6. Puerto infrarrojos y modem integrado, estructura refor-
zada de magnesio, marcación y contestación por voz: Abrete al 
mundo Nuevo Ericsson con acceso a internet. Consultar sitios 
web o mandar y recibir correo electrónico, son sólo algunas de 
sus posibilidades, además incorpora una agenda que se puede 
sincronizar con su PC. El abanico de servicios continúa con el 
acceso a las últimas noticias, información meteorológica, reserva 
y compra de entradas… Todo ello, con la facilidad de manejo de 
su menú por carpetas.

2. Traduzca al español las siguientes frases:
1. Телефонный звонок обрушился на нее как знаме-

ние судьбы, заставив ее сильно вздрогнуть. Филипп был 
в ванной и не мог ответить на звонок. Помедлив, она взяла 
трубку.

2. Поборов искушение отключить телефон, Филипп 
потер затылок.

3. Он набрал один номер, где было занято, другой, 
но ему никто не ответил, затем, сверяясь по своей записной 
книжке, третий.

4. Номер я набрала сама, а разговор пришлось отложить: 
абонент отключен или находится вне зоны действия сети.

5. Беккер увидел у входа в парк телефонную будку. Он 
чуть ли не бегом бросился к ней, схватил трубку, вставил 
в отверстие телефонную карту. Соединения долго не было. 
Наконец раздались длинные гудки.

6. Дай Бог, чтобы телефон работал, мысленно взмолился 
он. В кармане нашлось 75 евроцентов монетками — доста-
точно для двух местных звонков. Сняв трубку, набрал 
номер справочной службы и через тридцать секунд полу-
чил номер главного офиса больницы.

7. Не успел он набрать международный код, как в трубке 
раздался записанный на пленку голос: все линии заняты. 
Пожалуйста, положите трубку и перезвоните позднее. 
Беккер нахмурился, он совсем забыл: звонок за границу 
из Испании — все равно, что игра в рулетку, все зависит 
от времени суток и удачи.

8. Он опять набрал восьмерку и код Праги. Задребез-
жали протяжные гудки. На этот раз трубку сняли очень 
быстро.

9. — Ему что-нибудь передать?
— Пожалуйста, если он появится, скажите, что звонил 

брат из Москвы.
10. Зазвонил телефон.
— Вы ошиблись, буркнула Вера и, кладя трубку, уви-

дела, наконец, свои очки, они лежали рядом с телефонным 
справочником.

11. Она сама позавчера позвонила ему и продиктовала 
на автоответчик свой новый номер.

12. — Подождите, подождите! — взмолился я, но в трубке 
уже раздавались частые гудки.

13. Motorola: сверхпрочный анодированный алюми-
ниевый корпус, цветной дисплей с высоким разрешением, 
встроенная 4-х диапазонная антенна, цифровая камера, кла-
виатура с лазерной гравировкой.

14. Мультимедийный телефон Nokia 6260 становится 
еще функциональнее с беспроводной гарнитурой Nokia 
Wireless Boom Headset. Подключение гарнитуры по техно-
логии Bluetooth, голосовой набор, повторный набор номера 
и регулятор уровня громкости.

3. Lo que hoy es una cosa común y corriente parecía un milagro 
hace 20 años. Traduzca al español las siguientes noticias de la tele-
fonía de aquella época:

1. Резко подорожавшие тарифы на междугородные 
телефонные разговоры породили новый тип мошенни-
ков. Теперь воришки покушаются не только на кошелек, 
но и на ваш телефон… Утром в приемную директора ком-
мерческой фирмы вошел незнакомец. Узнав, что шеф будет 
лишь к обеду, он озабоченно взглянул на часы и учтиво 
осведомился у секретарши Кати: «Разрешите от вас позво-
нить?» Гость долго жал на кнопки, чертыхался, клял связи-
стов, но все же дозвонился до какого-то Лени и битый час 
обговаривал с ним детали, проблемы с таможней, условия 
поставки… Уходя, посетитель очень вежливо поблагода-
рил Катю. И было за что, ведь побеседовал-то он с Нью-
Йорком, повесив на гостеприимную фирму счет за разговор 
тысяч этак на 200.

2. Как сообщили «МК» в АО «Московский междуго-
родный и международный телефон», разговоры с заграни-
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цей подорожали в среднем в 1,8 раза. Правда, стоимость 
разговора зависит не только от расстояния, но и от вре-
мени, когда он состоялся. Так, беседа с заграницей в наи-
более загруженные часы (с 8 до 18) обойдется абоненту 
еще в 1,5 раза дороже. Кроме того, в 1,5 раза больше, чем 
за переговоры по автоматической связи, придется платить 
абонентам, которые пожелали сделать заказ через телефо-
ниста.

3. Как сообщило американское агентство АП, японская 
телефонная корпорация «Найнэкс» создала новое устрой-
ство, позволяющее узнать, кто звонит, даже не снимая 
трубки. Номер телефона, с которого осуществляется вызов, 
автоматически появляется на экране небольшого — разме-
ром с портативный радиоприемник — приспособления, под-
ключенного к телефонной розетке. Наряду с этой системой 
«Найтэкс» планирует внедрить и другие новинки, значи-
тельно расширяющие возможности телефона. Например: — 
Автоматический повторный вызов. Если нужный вам номер 
постоянно занят, то автоматическое устройство может 
непрерывно «набирать» его до 30 минут подряд. — «Поиск 
звонившего». Устройство, позволяющее установить, напри-
мер, номер «телефонного хулигана», чей звонок испортил 
вам настроение. — «Одновременное подсоединение або-
нентов». — Дает возможность разговаривать с несколькими 
абонентами одновременно (до шести), не прерывая своего 
разговора с первым.

4. Скоро в вагонах поездов на линии Брюссель — 
Амстердам появятся кабины телефонов-автоматов. Такая 
сеть перевернет представление о телефоне как о чем-то 
привязанном шнуром к розетке. Правда, для этого прихо-
дится через определенные промежутки ставить антенны, 
подключенные к городским АТС. Но в конечном счете это 
может оказаться не дороже, чем прокладка кабеля и много-
километровых телефонных линий.

5. Даже самый обыкновенный телефон может просла-
вить своего владельца. Именно на это и рассчитывали две 
американские студентки, державшие между собой столь 
необычное пари. Телефонное агентство прислало им счета 
на весьма крупную сумму за состоявшиеся телефонные раз-
говоры с родственниками. И в этом нет ничего удивитель-
ного, ведь один разговор продолжался непрерывно 344 часа 
40 минут, другой — 346 часов 16 минут.

V. Debate

1. Y usted, ¿qué opina?

EL INFIERNO
Estábamos enterrando a un amigo, cuando un teléfono móvil 

interrumpió con su sonido la grave ceremonia. Tras un breve 
intercambio de miradas reprobatorias, comprendimos que el 
ruido procedía del cadáver, cuyo féretro había sido abierto para 
que el fi nado recibiera el último adiós. La viuda, con más incons-
ciencia que valor, se inclinó sobre el muerto y sacó el teléfono de 
uno de los bolsillos de la chaqueta. “Diga”, pronunció dolorosa-
mente. No sabemos qué escuchó al otro lado, pero la vimos pali-
decer y gritar enseguida: “Fernando falleció ayer y usted es una 
zorra que ha destruido nuestro hogar”. Dicho esto, interrumpió 
la comunicación y devolvió el artefacto a su lugar. Al abando-
nar el cementerio supe por alguien de la familia que había sido 
deseo del propio Fernando ser enterrado con su móvil, lo que 
constituyendo una excentricidad perfectamente afín a su carác-
ter, me devolvía la imagen menos grata y oscura, de quien sin 
duda había sido una de las referencias más importantes de mi 
vida. Como es costumbre, me dirigí en compañía de los más ínti-
mos a casa de la viuda, para darle consuelo. Ella nos ofreció un 
café, que estábamos saboreando mientras hablábamos de cosas 
intrascendentes, cuando sonó el teléfono. Tras unos segundos 
de terror, los presentes alcanzamos un acuerdo tácito: nadie 
había oído nada, ningún sonido de ultratumba se había colado 
en aquella reunión de amigos. Después de diez o doce llamadas 
el aparato enmudeció y la propia viuda se levantó a descolgarlo. 
“No estoy para pésames”, dĳ o. Aquella noche, a la hora en la que 
los insomnes suelen descabezar un sueño, me levanté, fui al telé-
fono y marqué el número del móvil de Fernando. Lo cogieron al 
primer pitido, pero colgué antes de escuchar ninguna voz. Sólo 
quería comprobar que el infi erno existía.

(Por Juan José Millas, España)

2. Elĳ a uno de los temas y desarróllelo:
1. ¿Cuál de los teléfonos prefi ere usted, el fi jo o el móvil y por 

qué?
2. Hable de las tendencias del desarrollo de la telefonía móvil.
3. ¿Qué coartada te da el teléfono móvil?
4. Hable del estado actual de la telefonía móvil en Rusia.
5. ¿Te gustaría tener un videoteléfono?
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VI. Comentario

Para poder comentar el texto primero hay que comprenderlo. Para 
comprenderlo hay que poner los verbos dados en infi nitivo en for-
ma y tiempos adecuados. Una vez hecha esta tarea gramatical pue-
de comentarlo. Para eso fíjese en el plan de presentación del texto 
que le ofrecemos.
PRESENTACIÓN DEL TEXTO:
TÍTULO (Está tomado en función de un detalle secundario / del personaje 
principal o secundario / de la síntesis del contenido, etc.
AUTOR (su lugar en el relato)
GÉNERO (sociológico / psicológico / fi losófi co / policíaco / de humor / de 
amor / de ciencia fi cción / de hadas / de horror / de misterio, etc.
INTRODUCCIÓN (el tiempo y lugar de los hechos / lugar genérico 
y específi co /; los personajes principales y secundarios; las condiciones que 
determinaron el desarrollo de la acción)
ARGUMENTO / NUDO (lo más concisa y elegantemente posible)
DESENLACE (feliz, trágico, inesperado, etc.)
LA IDEA ESENCIAL (el mensaje que nos envía el autor)
EL ESTILO DEL AUTOR (los tropos que utiliza, etc.)

UNA AMPUTACIÓN INVISIBLE
Cuando me di cuenta, en el pasillo de un supermercado, de 

que (perder) __________ el móvil, (sufrir) _____________ 
un ataque de sudor, pero no de sudor frío, como en las nove-
las de terror, sino de sudor caliente. Mi cuerpo (pade-
cer) ___________ un cambio climático que (traducirse) 
____________ en un calentamiento general de su corteza. 
Por un instante (creer) ___________ que (ir) ___________ 
a cocerme en mi propio jugo dentro de esa corteza. (Tener) 
___________ a la vez un sentimiento de extrañeza y de incre-
dulidad, como si (acabar) _______ de sufrir la amputación 
violenta e indolora de un órgano. La amputación me (dejar) 
___________ un muñón invisible para los demás, un muñón 
psíquico, por entendernos, imposible de demostrar, pero tan 
pavoroso como un muñón de carne y hueso. Pasada la primera 
oleada de calor, (revisar) __________ de nuevo los bolsillos 
de la chaqueta e (investigar) ___________ su forro sin ningún 
resultado.

(Notar) _________ que la gente (comenzar) __________ 
a mirarme y (comprender, yo) _____________que mi 
expresión (deber) ____________ de ser la de un loco. No 
(poder)____________ explicarles que mi alteración (deberse) 

____________ a la amputación del móvil porque no lo (enten-
der) _____________. No (haber) ____________ herida, no 
(haber) ___________ sangre, no (haber) ____________ seña-
les externas de violencia. Sólo quien (perder) ___________ un 
teléfono móvil tan inteligente como el mío (saber) __________ 
de qué (hablar, yo). (Tener) ___________ en él una agenda 
telefónica de cientos de números construida a lo largo de los 
años e imposible de rehacer entera. (Tener) ___________ tam-
bién notas y fechas y mensajes de entrada y de salida que nunca 
(volver) ___________ a leer. No (exagerar) ___________ si 
(decir) ____________ que mi móvil (ser) __________un 
órgano más de mi cuerpo, no tan importante como el hígado 
o los riñones, pero más valioso que el apéndice o la vesícula 
biliar. En los viajes me (hacer) ___________ sentirme conec-
tado con mi casa. En casa me (conectar) ____________ con 
el exterior.

Recuerdo la primera vez que (ver) __________ un telé-
fono. No un teléfono móvil, sino uno convencional, de los de 
toda la vida. (Acabar) ___________ de llegar del colegio. Mi 
madre me (tomar) ___________ de la mano y me (conducir) 
_____________ hasta el cuarto de estar. En medio de la mesa 
camilla, sobre un tapete verde que lo (enmarcar) ___________ 
y (hacer) ____________ resaltar su presencia, (haber) 
____________ un teléfono negro. Me (parecer) ___________ 
que alrededor del aparato (formarse) _____________ una 
extraña aura de luz, como si (tratarse) _____________ de una 
alucinación, y para mí, en cierto modo, lo (ser) ___________, 
ya que siempre (oír) ___________ hablar del teléfono a mis 
padres con el mismo respeto que de los fantasmas.

Inmediatamente (querer) ____________ llamar a un com-
pañero del colegio, pero mi madre me (decir) ____________ 
que no, que (costar) ___________ dinero. El teléfono (ser) 
_________ para cosas urgentes. Y en efecto (ser) __________ 
para cosas urgentes. Aquel año lo (oír) __________ sonar 
dos veces, una para comunicarnos que el abuelo (morirse) 
___________ y otra, a media hora de la anterior, para decirnos 
que el abuelo (resucitar) ___________ (el padre de mi madre 
(tener) __________ cierta facilidad para entrar en estado 
cataléptico, y el médico lo (dar) _________ por muerto erró-
neamente). Por nuestra parte sólo lo (utilizar) ___________ 
dos veces también, una para comunicar que mi hermano (nacer) 
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___________ y otra para comunicar que (nacer) __________ 
una vez más (ser) __________ gemelos, pero el segundo 
(venir) ___________ con media hora de diferencia, cuando 
ya no se le (esperar) ____________.

No tengo asuntos tan importantes que me (obligar) 
____________ a permanecer atado al teléfono. (Saber) 
__________ que si alguien (necesitar) ____________ loca-
lizarme, lo (hacer, él) ___________ de un modo u otro. En 
cuanto a la agenda, la (rehacer) ____________ con la ayuda 
de mis amigos. Todo lo que dĳ e en las primeras líneas para jus-
tifi car el ataque de pánico que me (producir) ____________ 
su pérdida (ser) __________ un conjunto de coartadas. Mi 
apego al teléfono tiene un fundamento fantástico que nunca, 
hasta ahora, (confesar) ____________. Verán, desde que a los 
ocho o nueve años (ver, yo) __________ aquel primer telé-
fono sobre la mesa camilla del cuarto de estar de la casa de mis 
padres, (tener) __________ la fantasía de que un día el teléfono 
(sonar) ____________ y (preguntar, ellos) _____________ 
por mí. Mi madre, extrañada, me (pasar) ___________el apa-
rato y una especie de divinidad, desde el otro lado del hilo, me 
(revelar) ____________ una verdad fundamental. Yo (colgar) 
____________ el teléfono, (volverse) _____________ hacia 
mi familia y les (confi rmar) ____________ que Dios (existir) 
_____________ o que no (existir) _________, alternativa-
mente, y que todo (estar) ____________ permitido o todo 
prohibido, alternativamente.

Creo que (seguir) ___________ esperando esa llamada 
por la que al fin (saber) __________ si la vida (tener) 
__________ sentido o no. (Soportar) __________ todas las 
demás como el precio que (haber) ____________de pagar 
para atender ésta. De ahí el ataque de sudor disolutivo que 
(sufrir) ___________ en un pasillo del supermercado al com-
probar que (perder) _____________ el móvil y que (desco-
nectarse) _____________ no del mundo, al que pueden dar 
por saco, sino que de esa deidad que tarde o temprano, lo (saber, 
yo)__________, me (llamar) ___________ para revelarme 
una verdad esencial que (dar) ___________ sentido a mi 
existencia. Cuando esa llamada (producirse) _____________, 
ustedes (ser) ____________ los primeros en conocer su con-
tenido, por si les (ayudar) __________ a ir tirando.

(Por Juan José Millás, España)

VII. Humor
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Unidad 12
JUEGOS

I. Glosario

¿Cómo se dice en ruso?
Fíjese en el glosario de esta unidad.  
¿Cuántas palabras conoce? Ponga el número en el recuadro. Bien. 
Ahora consulte en el diccionario el signifi cado de las demás. ¡Ojo! 
Elĳ a el que corresponda al tema. Y ahora, ¡a trabajar! Y no se ol-
vide tampoco de que es un glosario interactivo y usted irá comple-
tándolo a medida que haga las tareas de la unidad.

Sustantivos
adicción (la)
afi ción (la)
ajedrez (el)
apuesta (la)
azar (el)
baraja (la)
baza (la)
benefi cio(s) (el / los)
billar (el)
billete (el) (de lotería)
bingo (el)
bola (la)
boleto (el)
camisa (la) (cartas)
cartas (las)
casilla (la)
casino (el)
cupón (el)
dado(s) (el / los)
décimo (el)
desplazamiento (el)
diversión (la)
entero (el)

entretenimiento (el)
escondidos (los)
fi cha (la)
gafe (el)
garito (el)
gasto (el)
gordo (el)
impuesto (el)
ingreso (el)
jugada (la)
jugador (el)
juego (el) (de mesa, de azar)
lotería (la)
ludópata (el / la)
ludopatía (la)
máquina (la) tragaperras / traga-

monedas
naipes (los)
obsesión (la)
ocio (el)
palo (el)
partida (la)
peón (el)

premio (el)
presupuesto (el)
quiniela (la) (hípica, de fútbol)
recaudación (la)
recreación (la)
recreo (el)
regla (la)

ruleta (la)
sorteo (el)
suerte (la) (buena / mala)
tablero (el)
tirada (la)
vicio (el)

Adjetivos
adicto/a
afortunado/a
apasionado/a
clandestino/a
desafortunado/a

fi scal
legal
lúdico/a
obsesionado/a
supersticioso/a

Verbos
apostar
avanzar
barajar
celebrar
desplazar(se)
echar (una partida; al azar / 

a suertes)
ganar
gastar (en)

ingresar
invertir
jugar (a)
jugarse unas cuantas monedas
perder
recaudar
tener (buena / mala suerte, mala 

pata)
tocarle la lotería a uno

II. Ejercicios

1. Seleccione del glosario:
1. cinco palabras referentes a los juegos de tablero _________
2. cinco palabras referentes a las cartas _________________

2. Escriba los nombres de:
1. cuatro juegos de mesa ____________________________
2. cuatro juegos de azar _____________________________

3. Complete las siguientes frases con la unidad más apropiada:
baza, ingresar, gordo, décimo, apuesta, invertir
1. En cualquier lotería, junto a las normas del juego se debería 

informar de las posibilidades reales para alcanzar el premio 
__________ y evitar engañar a la gente.
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2. Los chicos hicieron__________. Se jugaba el nuevo teléfo-
no móvil que a Raulito le acababan de regalar los padres.

3. Voy al Banco a __________ la cantidad correspondiente 
para hacer un nuevo pedido.

4. Un contribuyente vende unas acciones de la Sociedad “X” y 
__________ el importe de la venta en acciones de la Socie-
dad “Y”.

5. Se gana el juego cuando se reúne tute, o haciendo más de 
101 tantos, contando el valor de las cartas que se tengan en 
__________.

6. El señor Dorado adquirió el __________ premiado, de la 
serie cuarta, en la Administración de la calle bilbaína de Bi-
debarrieta.

4. ¿Qué signifi can estas expresiones? Marque la opción correcta:
1. Ludopatía

a) afi ción al juego
b) psicoterapia mediante el juego
c) afi ción enfermiza a los juegos de azar

2. Tocarle a uno la lotería
a) ganar algún premio
b) rozarla con los dedos
c) hacerla sonar

3. Casilla
a) una casa pequeña
b) espacio destinado a la consignación de datos
c) cuadrado de los que forman el tablero

5. Explique la diferencia entre las expresiones:
1. celebrar un sorteo _______________________________
2. echar al azar ___________________________________

6. ¿Qué quieren decir las siguientes expresiones:
1. jugarse hasta la camisa ___________________________
2. jugársela / jugarse la vida _________________________
3. hacer castillos de naipes __________________________
4. poner las cartas boca arriba ________________________
5. jugarse el todo por el todo _________________________
6. sacarse algo de la manga __________________________

III. Tareas

1. Lea estas instrucciones y échese una partidita con sus amigos 
de clase:

1. Parchis
(4 jugadores)

Juego para dos, tres o cuatro jugadores, con cuatro fi chas 
cada uno y un dado. Se colocan las fi chas en los cuadros de 
espera, siendo el objetivo, saliendo de la casilla, dar la vuelta a 
todo el tablero.

Regla 1 — Para poner la fi cha en juego, es preciso sacar 
un 5.

Regla 2 — Los jugadores juegan por turno, avanzando tantos 
lugares con cualquier fi cha como indique el dado.

Regla 3 — El 6 repite tirada, pero si se sacan tres 6 seguidos, 
la fi cha movida últimamente pasará al cuadro de espera.

Regla 4 — Cuando un jugador tenga las cuatro fi chas en 
juego, y saque un 6, cuenta un 7 o 12, según se convenga al 
inicio de la partida.

Regla 5 — Cuando una fi cha coincida con una casilla ocu-
pada por otra de distinto color, MATA a ésta, obligándola a 
volver al cuadro de espera. El matador adelanta 20 puntos con 
cualquiera de las fi chas que tenga en juego.

Regla 6 — Quedan exceptuadas del caso anterior las fi chas 
que ocupen las casillas señaladas con un círculo, que se deno-
minan SEGUROS.

Regla 7 — Dos fi chas de un mismo color en una casilla for-
man BARRERA. Esta tendrá que deshacerse cuando el jugador 
que la forma saca un 6.

Regla 8 — Cada fi cha que entra en casa da derecho a su juga-
dor a avanzar 10 puntos con las fi chas que desee. Para entrar 
en casa, es preciso que el número de puntos conseguidos sea 
exacto.

Gana el jugador que logre entrar sus cuatro fi chas en casa.
2. Oca

(4 jugadores)
Juego para dos o más jugadores con una fi cha cada uno y 

un dado.
Cada jugador lanza por turno el dado y avanza tantas casi-

llas como indica el número del dado.
Oca — Al caer en una casilla donde fi gura una oca, adelan-

tará a la oca siguiente, volviendo a tirar.
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№ 6 Puente — En caso de caer en esta casilla, adelantará de 
puente a puente (n 12) y viceversa, volviendo a tirar en ambos 
casos.

№ 19 Posada — En esta casilla se permanecerá dos jugadas 
sin tirar.

№ 26 Dados — De esta casilla se adelantará a la número 53 
y viceversa, volviendo a tirar en ambos casos.

№ 31 Pozo — Al caer en esta casilla, se permanecerá dos 
jugadas sin tirar.

№ 42 Laberinto — Al caer en esta casilla, se retrocederá al 
número 30.

№ 52 Carcel — En esta casilla se permanecerá tres jugadas 
sin tirar.

№ 58 Muerte — Al caer en esta casilla, se retrocederá al prin-
cipio, número 1.

Gana la partida el que llega antes al número 63 y siendo la 
tirada exacta, ya que, si es superior el número sacado, retroce-
derá tantas casillas como números sobrantes.

3. La escalera
Los jugadores empiezan en la casilla 1 y acaban en la casilla 100. 

Cada uno en su turno va tirando el dado y hace avanzar su peón el 
número de las casillas indicado por el dado. Si el peón cae sobre la 
cabeza de la serpiente, es tragado por élla y baja hasta la cola. Si el 
peón cae en la parte baja de la escalera, sube hasta arriba.

El Ganador es el jugador que llegue primero a la casilla 100.
4. Solitario

(para un jugador)
El objetivo del juego es llegar a retirar el máximo de peones. 

Poner los 32 peones dejando libre el agujero central. Después 
se desplaza un peón haciéndolo pasar por encima de otro peón 
si hay un agujero libre inmediatamente detrás del peón que sal-
tamos. Podemos desplazar los peones siguiendo las líneas en el 
tablero, verticales u horizontales. Los desplazamientos en dia-
gonal quedan prohibidos. Un mismo peón puede saltar suce-
sivamente por encima de varios peones siempre que tenga un 
agujero libre. Se retiran del juego los peones que hemos saltado 
a medida que los vamos saltando. Los campeones acabarán la 
partida no dejando más que un peón en el tablero.

5. Canasta
Se juega con dos barajas con comodines. Normalmente son 

4 jugadores que forman 2 parejas. Cuando comienza el juego 

se le entrega a cada uno 11 naipes, después en medio se colo-
can seis naipes camisa arriba (es el pozo) y encima del pozo 
se descubre una carta. El objetivo del juego es formar cada 
pareja el mayor número de “canastas” posible. “Canasta” son 
siete naipes del mismo palo que van por orden de sucesión 
o siete del mismo valor. Los comodines o “doses” de cual-
quier color pueden sustituir cualquier naipe. Un comodín 
vale 50 puntos, un 2 — 20 puntos, igual que un as, del “rey” 
al “8” valen 10 puntos cada uno, de “3” a “7” — 5 puntos, 
los”3” rojos valen 200 puntos y se descubren en seguida, y 
para sustituirlos el jugador roba cartas de la baraja que se 
coloca al lado del pozo camisa arriba. Los jugadores por turno 
roban una carta de la baraja y en seguida ponen una carta 
innecesaria en forma descubierta encima del pozo. Los “3” 
negros y los “7” son “tapones” para el pozo, con uno de ellos 
encima éste no puede ser robado. Como el juego es por pare-
jas, los jugadores pueden colaborar, pero no pueden discutir 
nada, por eso es mejor descubrir cuanto antes las cartas. De 
entrada un jugador puede descubrirlas, si acumula 50 puntos 
(del mismo palo o del mismo valor); cuando el jugador tenga 
1500 puntos, puede descubrir las cartas sólo con 90 puntos 
acumulados y después de los 3000 puntos, sólo con 120 hasta 
el fi nal del juego. Si el jugador necesita la carta de arriba del 
pozo, puede robar todo el pozo sólo si el valor de esa carta es 
el último para completar la baza que vaya a descubrir. Para 
terminar una ronda es necesario que un jugador descubra 
todas sus cartas, formando por lo menos una canasta. Si no es 
así, todas las cartas se le cuentan como malas. Si tiene una o 
varias canastas, a él y a su pareja las cartas descubiertas se les 
cuentan como buenas y las demás, como malas. Una canasta 
limpia (sin comodines) vale 500 puntos, una sucia — 300, una 
canasta de “7” — 1000 puntos. Primero se suman las canastas, 
luego los treses rojos, luego se cuentan todas las cartas de las 
canastas y descubiertas y se suman. Normalmente se juega 
hasta 5000 puntos, pero la cifra fi nal del juego la pueden esta-
blecer los jugadores.

2. Lea, traduzca y relate el texto (en pasado):

RULETA
Una mujer rica viene a Las Vegas y se dirige al casino. Com-

pra fi chas con todo el dinero que tiene y va a jugar a la ruleta. 
Pone todas las cifras en la cifra 22. El crupié la pregunta:
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— ¿Juega usted por primera vez a la ruleta?
— Sí.
— Entonces le recomiendo no poner todas las fi chas en un 

número. Es mejor dividirlas entre pares e impares y entre rojo 
y negro. Caso contrario tiene pocos chances de ganar.

— No, —insiste ella, — quiero poner en 22.
El crupié echa la bola y ésta se para en el número 22. La 

señora recoge la ganancia y de nuevo pone todas las fi chas en 
22. El crupié le explica que la bola cae sobre el mismo número 
muy raras veces y ahora sus chances de ganar son muy proble-
máticos.

— Quiero poner en 22, —responde ella. Y la bola otra vez cae 
sobre 22. Así juega toda la noche. Cerca de su mesa se reúne 
toda la dirección del casino arruinado defi nitivamente. Por fi n 
le preguntan qué método utiliza.

— Ninguno. Confío simplemente en las señas: ¡Imagínense! 
Llego a Las Vegas el día siete, en el hotel me dan el cuarto 
número 7, para ir al casino puedo tomar sólo el séptimo taxi.

— ¿Y eso? — le preguntan todos a coro.
— ¡Qué eso ni eso! ¿Acaso siete por tres no son 22?

INFORMACIÓN
... el número uno que fi guraba en la cara de los dados españo-

les tradicionales era el dibujo esquemático de la fl or del azahar. Era 
una fl or mágica, que daba suerte. De ahí lo del ramo de azahar de 
las novias. Esa es la razón de que en español se digamos “juegos de 
azar”. Otra curiosidad es que utilicemos la palabra “juego” para indi-
car algo que está muy lejos de los verdaderos juegos infantiles...

IV. Traducción

1. Traduzca al ruso el siguiente artículo y añada términos al glosario:

LOS JUEGOS DE AZAR
Cada habitante de América Latina consagra un promedio de 

250 dólares anuales al juego, según las estimaciones más rea-
listas que manejan los expertos. En todo caso, con los 100.000 
millones de dólares que devora el juego cada 12 meses, en ocho 
años se podría pagar toda la deuda externa del continente.

Pero la realidad es más cruda: el vicio de jugar — casi tan 
viejo como el mundo— alcanzó en los últimos años proporcio-
nes alarmantes.

Los kioscos de loterías proliferan, los casinos se multipli-
can, las casas de apuestas clandestinas brotan en cada esquina: 
millones de latinoamericanos sueñan con escapar de la pobreza 
gracias a un golpe de suerte.

Venezuela, Perú, Argentina, Colombia, Panamá, Brasil y 
Uruguay son considerados como los países más apostadores 
de la región, donde el vértigo de las máquinas tragamonedas, 
casinos, hipódromos, loterías, quinielas y bingos, al igual que 
el juego clandestino y, últimamente, las apuestas por Internet, 
fascinan cada día a millones de personas.

Detrás de esa actividad aparentemente banal, se mueve un 
negocio que rivaliza, en volumen, con la industria petrolera o la 
venta de armas, pero es difícil establecer una comparación pre-
cisa, debido al secreto que envuelve las actividades vinculadas 
con el juego.

Mueven más dinero que negocio de armas
Sólo en Estados Unidos, cada año se apuestan unos 50.000 

millones de dólares en juegos de azar legales, mucho más del 
presupuesto que consagran al cine, grabaciones musicales y 
videojuegos, según una encuesta de Gallup. A esas cifras habría 
que añadir —probablemente— otro tanto correspondiente al 
juego clandestino.

Extrapolando esos datos, los expertos calculan que el juego 
mueve entre 400.000 y 500.000 millones de dólares anuales en 
todo el mundo, es decir, cinco veces más que las exportaciones 
de armas, que totalizan unos 100.000 millones, según estimacio-
nes del instituto SIPRI de Estocolmo.

En América Latina, donde el velo de misterio es aún más 
impenetrable, se calcula que el juego —legal y clandestino — 
debe llegar entre 80.000 y 100.000 millones de dólares por 
año.

Tolerancia estatal
Visto en esos términos, se puede pensar que el juego es una 

de las “industrias” más prósperas de la economía latinoameri-
cana que, además, no sólo enriquece a los operadores, sino que 
también genera empleos y nutre las arcas de los gobiernos gra-
cias a la recaudación fi scal.

Eso explica, en gran parte, la tolerancia y a veces los estímu-
los que proporciona el Estado a las implantaciones de casinos o 
al lanzamiento de nuevos juegos de azar.
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Pero esa actitud, destinada a aumentar la recaudación impo-
sitiva, tiene barnices hipócritas: nadie ignora que el juego incide 
sobre la salud física y mental, afecta la estabilidad laboral, des-
estabiliza las relaciones familiares, engendra vicio, pobreza 
y —cuando es clandestino— estimula el funcionamiento de las 
mafi as y el lavado de dinero; su onda expansiva suele salpicar 
incluso a la clase política.

No todos los países latinoamericanos toleran las apuestas, en 
gran medida debido a la imposibilidad de controlar efi cazmente 
las actividades que se asocian a los juegos de azar, tanto sociales 
como económicas.

Actualmente no hace falta salir de casa
A pesar de la prohibición imperante en varios países, los 

jugadores buscan vías alternativas para saciar su pasión: algunos 
optan por las apuestas clandestinas, otros participan en ruletas 
o hipódromos “virtuales” sin moverse de sus hogares, mientras 
que los más privilegiados se dejan tentar por las atractivas pro-
mociones que ofrecen los casinos legales de países fronterizos.

“La importancia de las apuestas en América Latina es noto-
ria, no sólo desde el punto de vista cuantitativo (aumento de 
las apuestas y de la cantidad de jugadores), sino también cuali-
tativo (modalidades de juego más atractivas y formas de captar 
una nueva clientela)”, indicó el médico César A. Sánchez Bello, 
fundador de la sección de Juego Patológico de la Asociación de 
Psiquiatría de América Latina (APAL).

¿Cuánto gastan los latinoamericanos en juegos de azar?
Los jugadores chilenos destinan unos 12 dólares sólo a jue-

gos de lotería, casi la mitad de lo que gastan en Brasil (25 dóla-
res) y muy lejos de lo que destinan los españoles o italianos, que 
desembolsan unos 200 dólares al año.

Esas cifras legales, sin embargo, constituyen la parte visible 
del iceberg. El gasto real “per cápita” en juegos de azar es infi -
nitamente más elevado, aseguran los expertos.

En Chile —uno de los países más moderados en la materia— 
se apuestan unos 200 millones de dólares anuales, mientras que 
en Venezuela, donde el 59,37%; de la población participa en 
algún juego de azar, se gastan 1.000 millones de dólares en el 
mismo período.

Tan sólo en las carreras de caballo, transmitidas desde hace 
20 años por el canal ofi cial Venezolana de Televisión, los vene-
zolanos juegan 125 millones de dólares anuales.

En Argentina, donde no en todas las ciudades están permiti-
dos los juegos de azar, las personas gastan unos 700 millones de 
dólares en loterías, carreras y casinos dependientes del Estado.

Su pequeño vecino, Uruguay, con tan sólo tres millones 
de habitantes, registra apuestas anuales por alrededor de 550 
millones de dólares, debido al alto número de turistas — sobre 
todo brasileños y argentinos — que visitan los casinos naciona-
les, escapando de las prohibiciones en sus respectivos países.

En apenas un día, los tres casinos de Punta del Este (prin-
cipal balneario Uruguay, ubicado a 140 km al este de Montevi-
deo) recaudaron más de dos millones de dólares, gracias —entre 
otras cosas— a la devoción de algunos jugadores brasileños que 
están dispuestos a gastar unos 10.000 dólares por noche.

Estas abultadas cifras no incluyen los juegos de azar clan-
destinos, que según los expertos, recaudan fortunas inconmen-
surables por año en toda América Latina.

“No va más”: la crisis librada al azar
La mayoría de los latinoamericanos vive con un salario 

mínimo de unos 100 dólares al mes, y sólo 2,37%; tiene un 
ingreso que le permitiría gastar en juegos de azar sin afectar su 
presupuesto diario.

Sin embargo, el número de personas adictas al juego aumenta 
de manera alarmante en América Latina, debido, en parte, a la 
crisis que azota la región.

“La crisis social se ha acentuado de manera alarmante y el 
ciudadano común busca la solución de su problema económico 
en el juego”, según Sánchez Bello.

Entre cinco y 15 millones de personas son adictas a las 
apuestas en América Latina, es decir, entre 1,37 y 3,37% de la 
población deposita su futuro en manos del azar.

(Por Elisa Lieber)

2. Traduzca al ruso los siguientes datos estadísticos:

España gasta 60 millones en publicidad de juegos de azar
Parece que la crisis fi nanciera que afronta España, está siendo 

solventada en gran parte por las recaudaciones de los juegos de 
azar que obtiene el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Una muestra de ello son los 60 millones de euros que se han 
invertido en publicidades para los juegos de azar .

Un 25% ingresa al gobierno español de todas las modalidades 
promovidas por el Organismo Nacional de Loterías y Apues-
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tas del Estado (ONLAE). Los números dejan en claro que se 
han superado en 100.000 euros con respecto al año en curso el 
monto destinado a la promoción de los juegos, con la diferencia 
que este año es mucho más crítico que el anterior.

(Por Juan Echarri)

3. Traduzca al ruso la siguiente información:

LAS LOTERÍAS EN ESPAÑA
La afi ción de los españoles a los juegos de azar se remonta a 

muchos siglos atrás. A lo largo de la historia la búsqueda de un 
golpe de suerte que cambiara nuestra vida ha sido uno de los 
mayores anhelos de los habitantes de este país. El gobierno ha 
sabido como encauzar este interés encargándose de gestionar la 
mayor parte de las apuestas y desarrollando diferentes tipos de 
lotería en España.

El abanico de posibilidades a la hora de jugarte el dinero es 
amplio. Con la que más dinero puede ganar una persona en un 
solo sorteo quizás sea con La Primitiva. Pero es más famosa aún 
la Lotería Nacional, en especial el sorteo de Lotería de Navidad, 
el popularmente conocido como “Gordo de Navidad”. Se trata 
de un sorteo que se celebra el 22 de diciembre de cada año, en el 
que millones de españoles compran al menos un décimo (décima 
parte de un billete de lotería). Para esta ocasión, muchas tiendas 
venden o incluso regalan participaciones (pequeñas partes de 
un décimo) a sus clientes. También hay grupos de estudiantes 
que van por la calle vendiendo participaciones; luego los benefi -
cios de las ventas los emplean para un viaje de fi n de curso, por 
ejemplo. En las empresas es habitual que se compren algunos 
billetes entre todos y se dividan en participaciones también.

La radio y la televisión retransmiten en directo todo el sor-
teo de Lotería de Navidad. Desde muy temprano por la mañana, 
todos los españoles están pendientes de los premios, que cantan 
los niños y niñas del Colegio de San Ildefonso, los encargados 
de “repartir la suerte”. Los más esperados son los cinco prime-
ros premios, en especial el “Gordo”, el primer premio. Ese día 
todos los informativos del mediodía abren mostrando la alegría 
de los ganadores por los diferentes rincones del país, es por ello 
que para muchos españoles con este día comienzan ya las fi estas 
navideñas.

Además de la Lotería Nacional también son muy populares 
la Lotería de la ONCE y la ya mencionada de La Primitiva, con-
cursos que permiten jugar diariamente en busca de la suerte.

Como en otros países, también en España existen las apues-
tas futbolísticas: la denominada “Quiniela”, donde semanal-
mente se apuesta por adivinar los resultados de la liga española 
de fútbol.

Pero no queda ahí la cosa, por todo el país abundan infi nidad 
de casinos, bingos o máquinas recreativas (conocidas como “tra-
gaperras”), donde poder jugar y apostar todo lo que queramos.

Se trata, en defi nitiva, de una tradición, pero, sobre todo, de 
una esperanza de ganar dinero para compartirlo con la familia y 
poder dejar de trabajar gracias a la lotería en España.

4. Traduzca al español las siguientes frases:
1. — Послушай! Я только что узнал, что он выиграл глав-

ный приз в рождественском розыгрыше лотереи.
— Да что ты говоришь! Если бы я его послушался 

и заполнил билет, то выиграл бы такую же сумму. А у меня 
даже никакого предчувствия не было.

2. Вот что значит попасть в полосу невезения. Он 
не знал, что игровой автомат сломан. Если бы его предупре-
дили, он бы не ходил и не просил сейчас у всех денег, чтобы 
оплатить курс в Университете.

3. — Ходят слухи, что они пошли вчера в казино с Хорхе 
и проиграли даже наручные часы и серебряный брелок.

— Охотно верю! Может это и треп, но Хорхе и сам неве-
зучий и другим приносит одни несчастья.

4. Если бы у тебя была колода, мы сыграли бы в «мус» 
или «туте». Я бы поставил несколько монет. Мне в послед-
нее время везет.

5. Около половины суммы, затрачиваемой среднестати-
стическим испанцем на игры и развлечения, исчезает в про-
резях игровых автоматов.

6. Сейчас, после того как ты решил поставить все 
на карту, тебя уже невозможно переубедить. Но учти: в слу-
чае неудачи тебе не удастся сделать меня козлом отпуще-
ния.

7. Любители азартных игр — довольно суеверные люди. 
Если одни верят, что удача сопутствует человеку с рожде-
ния, то другие внимательно штудируют гороскопы, считая, 
что везение может смениться черной полосой. Опытные 
игроки прислушиваются к мнению новичка, думая, что ему 
обязательно повезет. А проигравшему советуют попытать 
счастья в любви.
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8. — Вы представляете себе, что такое дилинг (dealing)?
— Примерно.
— Это как азартная игра. Ты покупаешь доллары за одну 

цену, а потом выжидаешь и продаешь дороже. Вы играете 
в карты?

— Иногда.
— Очень похоже. Нужны смелость, выдержка и везение. 

И нервы. Железные нервы и железная вера в себя.
9. Помните детские игры, в которые было принято 

сражаться дома, долгими вечерами, при свете лампы под 
абажуром? Большой картонный складной лист, похожий 
на странную топографическую карту, извилисто пересе-
ченный длинной непрерывной линией, покрытый яркими 
рисунками, испещренный кружочками с номерами внутри… 
Пункт отправления, старт — и конечный пункт, финиш, 
эти две точки и связывает извилистая кривая… Дорога? 
Река? Маршрут следования? Фишки-фигурки, напомина-
ющие человеческие очертания. Кинешь кубик — и, в соот-
ветствии с тем, какое число точек он покажет на верхней 
грани, — количество ходов, шагов-перемещений по номе-
рам. Номера же не лишены коварства — на каком-то следует 
пропустить ход, с другого тебя отбрасывает назад. Только 
с годами понимаешь, насколько точно эта игра копирует 
жизнь. Тут — простой, пробуксовка, отсюда — отфутболи-
вание на прежние позиции. А отсюда — вперед, перемахнув 
сразу через несколько чисел. Как я переживал, болел, как 
я хотел выиграть. Прийти первым. Как хлопал в ладоши, 
если это удавалось. И какое странное чувство испытывал 
потом, после выигрыша. Вроде победа — и ничего реаль-
ного… Пустота…

V. Debate

1. Lea y traduzca el artículo. Conteste a las preguntas que vienen 
después de éste:

¿QUÉ ES EL JUEGO?
El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el 

disfrute de los participantes, en muchas ocasiones, incluso como 
herramienta educativa. Normalmente requieren de uso mental 
o físico, y a menudo ambos. Muchos de los juegos ayudan a 
desarrollar determinadas habilidades o destrezas y sirven para 

desempeñar una serie de ejercicios que tienen un rol de tipo 
educacional, psicólogo o de simulación.

La primera referencia sobre juegos que existe es del año 3000 
a.C. Los juegos son considerados como parte de una experiencia 
humana y están presentes en todas las culturas.

Concepto de juego
El juego es una actividad inherente al ser humano. Todos 

nosotros hemos aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito 
familiar, material, social y cultural a través del juego. Se trata 
de un concepto muy rico, amplio, versátil y ambivalente que 
implica una difícil categorización. Etimológicamente, los inves-
tigadores refi eren que la palabra juego procede de dos vocablos 
en latín: “iocum” y “ludus-ludere” ambos hacen referencia a 
broma, diversión, chiste, y se suelen usar indistintamente junto 
con la expresión actividad lúdica.

Se han enunciado innumerables defi niciones sobre el juego, 
así, el diccionario de la Real Academia lo contempla como un 
ejercicio recreativo sometido a reglas en el cual se gana o se 
pierde. Sin embargo la propia polisemia de éste y la subjetivi-
dad de los diferentes autores implican que cualquier defi nición 
no sea más que un acercamiento parcial al fenómeno lúdico. Se 
puede afi rmar que el juego, como cualquier realidad sociocultu-
ral, es imposible de defi nir en términos absolutos, y por ello las 
defi niciones describen algunas de sus características comunes, 
a saber:

— Es libre
— Produce placer.
— Implica actividad.
— Se puede practicar durante toda la vida, si bien algunas 

personas lo consideran una actividad propia de la infancia.
— Es algo innato.
— Organiza las acciones de un modo propio y específi co.
— Ayuda a conocer la realidad.
— Permite al niño afi rmarse.
— Favorece el proceso socializador.
— Cumple una función de desigualdades, integradora y 

rehabilitadora.
— En el juego el material no es indispensable.
— Tiene unas reglas que los jugadores aceptan.
El juego es una actividad necesaria para los seres humanos 

teniendo suma importancia en la esfera social, puesto que per-
mite ensayar ciertas conductas sociales; a su vez es herramienta 
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útil para adquirir y desarrollar capacidades intelectuales, moto-
ras, o afectivas y todo esto se debe realizar de forma gustosa, sin 
sentir obligación de ningún tipo y como todas las actividades se 
requiere disponer de tiempo y espacio para poder realizarlo.

Juegos de mesa
Los juegos con tablero, que utilizan como herramienta central 

un tablero en donde se sigue el estado, los recursos y el progreso 
de los jugadores usando símbolos físicos. Muchos también impli-
can dados o naipes. La mayoría de los juegos que simulan batallas 
son de tablero, y éste puede representar un mapa en el cual se 
mueven de forma simbólica los contendientes. Algunos juegos, 
como el ajedrez y el go son enteramente deterministas, basados 
solamente en la estrategia. Los juegos infantiles se basan en gran 
parte en la suerte, como la Oca, en el que apenas se toman deci-
siones, mientras que el parchís (parqués en Colombia), es una 
mezcla de suerte y estrategia. El Trivial es aleatorio en tanto que 
depende de las preguntas que cada jugador consiga.

Juegos de naipes
Los juegos de naipes utilizan como herramienta central una 

baraja. Esta puede ser española, de 40 ó 48 naipes o francesa de 
52 cartas, y depende del juego el uso de una u otra. También 
hay algunos juegos de magia que utilizan naipes.

La llamada baraja española consiste en un mazo de 48 nai-
pes o cartas, clasifi cados en cuatro palos y numerados del 1 al 
12. La versión más difundida es la de 40 naipes, en la que fal-
tan los ochos y los nueves. Ciertos mazos incluyen además 2 
comodines. Las fi guras de la baraja española correspondientes 
a los números 10, 11 y 12, y se llaman “sota”, “caballo” y “rey” 
respectivamente y, a diferencia de la baraja francesa, se repre-
sentan de cuerpo entero. El 1 se llama As en muchos juegos, 
nombre que proviene del latín as, que quiere decir uno.

Los cuatro palos son: oros, copas, espadas y bastos (en su 
respectivo orden ascendente). Para ciertos juegos se dividen en 
palos cortos (oros y copas) y largos (bastos y espadas).

El recuadro que rodea la fi gura tiene una señal, en los lados 
más cortos, para distinguir el palo de que se trate sin desple-
gar del todo las cartas: en los oros es una línea continua, en las 
copas hay una interrupción, en las espadas dos y en los bastos 
tres. Esta señal se llama “la pinta” y ha dejado la expresión: “le 
conocí por la pinta”. En la baraja francesa, esta señal son las 
fi guritas que hay debajo del número.

Esta baraja es la base de las cartas del tarot, salvo que a las 
48 cartas de la baraja española (lo que se llaman los “arcanos 
menores”) se les añade el 10 de cada palo (sin prescindir de la 
sota) y los llamados “arcanos mayores”, que son los que, gene-
ralmente, se usan para la adivinación.
Preguntas:
1. ¿A qué jugaba cuando era niño/a? Complete la lista de los 

juegos mencionados en el artículo.
2. ¿Cómo evolucionan los juegos según la edad?
3. Se dice que la vida humana es un juego. ¿Le parece un juego 

libre o sometido a unas reglas estrictas?

2. Lea el siguiente cuento. Coméntelo según las preguntas que apa-
recen después del cuento.

EL NIÑO QUE NO SABÍA JUGAR
Había un niño que no sabía jugar. La madre le miraba desde la 

ventana ir y venir por los caminillos de tierra, con las manos quie-
tas, como caídas a los dos lados del cuerpo. Al niño, los juguetes 
de colores chillones, la pelota tan redonda, y los camiones, con 
sus ruedecillas, no le gustaban. Los miraba, los tocaba y luego se 
iba al jardín, a la tierra sin techo, con sus manitas, pálidas y no 
muy limpias, pendientes junto al cuerpo como dos extrañas cam-
panillas mudas. La madre miraba inquieta al niño, que iba y venía 
con una sombra entre los ojos: “Si al niño le gustara jugar yo no 
tendría frío mirándole ir y venir”. Pero el padre decía, con alegría: 
“No sabe jugar, no es un niño corriente. Es un niño que piensa”.

Un día la madre se abrigó y siguió al niño, bajo la lluvia, 
escondiéndose entre los árboles. Cuando el niño llegó al borde 
del estanque, se agachó, buscó grillitos, gusanos, crías de rana 
y lombrices. Iba metiéndolos en una caja. Luego, se sentó en el 
suelo, y uno a uno los sacaba. Con sus uñitas sucias, casi negras, 
hacía un leve ruidito, ¡crac!, y les segaba la cabeza.

(Por Ana María Matute, España)
Preguntas:
1. El psicólogo y escritor Bruno Bettelheim formuló una teoría 

sobre la necesidad de que los cuentos infantiles sean realis-
tas, incluso crueles ¿está de acuerdo o no con esa teoría? ¿le 
parece representativo de la actuación y juegos infantiles el 
niño de esta historia?

2. Si el niño no sabe o no quiere jugar, ¿a qué consecuencia pue-
de llevarlo esto?

3. ¿Qué funciones tienen los juegos en la infancia?
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3. Aquí tiene las retahílas de sorteo o conteos infantiles. Diga, 
¿para qué los niños las usan?
1. Una, dona, tena, catona, quina, quinete

Estaba la reina sentada en su taburete.
Vini gil, apagó el candil.
Gil gilón cuenta las veinte
Que las veinte son.

2. Un don din de la poli politana
un ... que no sirve para nada.
— Niña, ven aquí.
— Yo no quiero ir.
— Un don din que te toque a ti
La mala suerte será para ti.

(Fragmento de La poesía infantil en la tradición madrileña,
por José Manuel Fraile Gil, España)

4. Lea el texto sobre el primer premio en la Lotería de Navidad y 
conteste a la pregunta: ¿Qué bajos instintos despiertan los juegos 
de azar en la gente? Añada otros que le parezcan importantes:

EL GORDO DE NAVIDAD
Parece mentira que en una época como la Navidad, cuando 

se supone que tenemos que ser todos buenos y felices, empiece 
con algo que despierta nuestros más bajos instintos: la lotería. 
Sí, sí, no me miren así. Seguro que todos ustedes llevan lote-
ría. Y, ¿por qué la compran? Sean sinceros, ¿por ilusión? No, 
por ilusión se compra un decimito. Los demás se compran por 
envidia. Porque no soportarían que le tocase a los de su barrio 
y a ustedes no.

Miren ustedes, yo cuando compré el primero me dĳ e: “Mira, 
a ver si salimos de pobres, si me toca lo repartiré con la fami-
lia, le daré un millón a mi hermana, le compraré el coche a mi 
cuñado, a Mariví un reloj de oro, y a mi suegra unos guantes de 
boxeo que le han hecho ilusión toda la vida”.

Pero un día llegas al bar de debajo de tu casa y el camarero 
te dice:

— Tengo lotería, te lo digo porque todo el mundo está com-
prando, tú verás lo que haces, ¿eh?

Oye, que el tío te amenaza: y tú que no pensabas comprar, de 
pronto te imaginas el día de la lotería con el bar lleno de gente 
brindando:

— A mí me han tocado diez.
— A mí treinta.

Eso te marcará para toda la vida. Ya pueden pasar años, que 
tú serás siempre el pringao que no compró. Y hasta te imaginas 
a tu mujer pegándote la bronca:

— Desde luego, con la cantidad de horas que echas en el bar 
y no comprar... Qué inútil que has sido toda tu puñetera vida.

Y claro, le dices al camarero:
— Dame cuatro.
A partir de ese momento la envidia te hace coger toda la 

lotería que te ofrecen: la de la panadería, la de la ofi cina, la del 
hogar del pensionista... Y ahí no acaba la cosa: pierdes los escrú-
pulos y hasta tus principios. Si te ofrecen lotería del PP, tú, 
que siempre has sido de izquierdas, la compras. Y ahí tienes dos 
boletos con la gaviota en tu cartera, al lado del carnet de Comi-
siones. Y como toque, serías capaz hasta de cantar la musiquilla: 
“Tatán... tatán... tataratatán...”. Y todo por la lotería. ¿Ven como 
saca nuestros peores instintos?

Estás tan obsesionado con que te toque, que incluso crees en 
cosas de las que normalmente te ríes. Sale Aramís Fuster por la 
tele diciendo:

— Este año el Gordo acabará en 9, o en 8, y hacedme el favor 
de ser muy felices...

Y compras uno. Luego sale Rappel:
— Mi tarot te ayuda, el Gordo va a acabar en 6.
Llama mi cuñada y dice que ha soñado que ha acabado en 5. 

¡Cago en diez! Y luego llama tu suegra:
— ¿Habéis comprado un número donde las inundaciones del 

año pasado?
Y empiezas a mirar dónde fue la inundación más grave, que 

desde luego hace falta ser degenerado para ir a comprar donde 
hubo una desgracia:

— ¿Y dice usted que el agua sólo les llegó al tejado? ¿Y que 
no hubo muertos? ¡Bah! Eso no es una inundación ni es nada...

Y luego, ya, el colmo. ¿Se han dado cuenta de que si la lote-
ría es de otra ciudad nos parece que tiene mucho más valor? El 
que tiene te la ofrece como si fuera hachís:

— Tengo lotería de Ponferrada.
— ¿De Ponferrada? ¡No me digas! Pásame dos.
— Te paso uno por ser tú, pero no se lo digas a Rebolledo.
Eres tan canalla que piensas: “Como toque en Ponferrada, se 

va a enterar Rebolledo”.
La cuestión es que aparecen tus peores instintos: “A mi her-

mana no tengo por qué darle nada. Y bien pensado, si mi cuñado 
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quiere comprarse el coche, que ahorre... Y mi suegra, con unos 
guantes de cocina va que se mata”.

Por fi n llega el día del sorteo y por supuesto no te toca. Y 
encima tienes que aguantar las imágenes de la tele, que a los 
10 minutos te sacan a unos tíos en la puerta de un bar cogién-
dose del cuello y saltando: “¡Oeee! ¡Oeee! ¡Oeee! ¡Oeee!”. De 
repente te fi jas: “¡Coño, si es Rebolledo! Ha tocado en su barrio 
y el tío no me ofreció. ¿Será desgraciado? Hace falta ser mala 
persona”.

Pero lo que ya no puedo soportar es cuando sacan a uno que 
le han tocado 50 millones, que está como si nada:

— ¿Y usted qué va a hacer con el dinero?
— Yo nada, tapar agujeros...
¡Tapar agujeros! ¿Pero qué agujeros tendrá ese tío? Apagas 

la tele y te bajas al bar y nada más entrar te sueltan:
— No nos ha tocado nada, pero lo importante es que haya 

salud.
¡Pues eso faltaba! Que encima de que no me toca la lotería 

me atropelle un camión. ¿Será posible?
En fi n, queridos, que más que desear que nos toque la lotería, 

lo que hay que desear es que no le toque a nadie cercano.

5. Lea el texto y diga si se puede combatir esta afi ción. ¿Cómo?

¿QUÉ HABRÍA SIDO DE MI VIDA SI HUBIERA CAÍDO 
EN AQUELLA ADICCIÓN?

Lo tenía todo para ser feliz. Pero no supe aprovecharlo. Hay 
enfermedades que no sabes de dónde vienen. No tienen que ver 
con tu vida sea buena u horrorosa. Un día surgen. Es algo que 
forma parte de tu carácter y te arrastra hasta anular por com-
pleto tu personalidad.

Yo estaba casada, tenía 2 hĳ os preciosos y estaba satisfecha 
con mi vida. A veces, me sentía un poco aburrida, pero no tenía 
nada de qué quejarme. Mi marido tenía muy buena posición y 
me daba todos los caprichos que podía. Es cierto que trabajaba 
muchas horas y yo me sentía muy sola, pero disfrutaba mucho 
del poco tiempo que podíamos compartir.

Cuando los niños empezaron a ir a la escuela, me quedaron 
pocas cosas que hacer. Por suerte, tenía muchas amigas que esta-
ban en la misma situación. Quedábamos a menudo para desayu-
nar o merendar. Un día a una se le ocurrió que podíamos ir al 
bingo. Pasamos una de las tardes más divertidas que recuerdo. 
Nos reímos muchísimo y, además, al fi nal, canté un bingo.

Después de aquel día, decidimos que teníamos que repetirlo. 
Así que quedamos que una vez a la semana iríamos a jugar al 
bingo.

Yo esperaba aquel día como agua en mayo. Era el jueves y 
recuerdo que me levantaba con mucha alegría y que tenía muchas 
ganas de que llegara la hora de reunirme con mis amigas.

A veces, iba antes y las esperaba allí. Descubrí que me gus-
taba mucho jugar con las maquinitas.

Poco a poco, empecé a jugar más a menudo. Por ejemplo, 
delante del colegio de mis hĳ os, había un bar con aquella maqui-
nita. Cuando les dejaba, me echaba una partida o dos... Al cabo 
de unos meses me pasaba toda la mañana allí.

También empecé a ir al bingo sola, pues una vez a la semana, 
como hacían mis amigas, no me parecía lo sufi ciente.

Como ya he comentado antes, a mí siempre me había encan-
tado pasar el máximo de tiempo posible con mi marido. Aquel 
verano, cuando me dĳ o que íbamos de vacaciones, lo primero 
que pensé es en si habría máquinas o bingo allá donde fuéramos. 
Así fue y cada vez que mi marido me invitaba a cenar, le decía 
que quería que fuéramos al bingo.

Supongo que, cuando uno es adicto, esto se nota. Y algo 
debió sospechar mi marido al ver la ansiedad con la que deseaba 
ir a aquellas salas de juego.

A mitad de vacaciones me dĳ o que estaba preocupado, que 
le parecía bien que me divirtiera, pero que durante aquel año 
me había gastado mucho dinero y que temía que tuviera un 
problema. Yo me puse hecha una fi era. Me resultaba insultante 
que pensara aquello de mí. Ahora creo que lo que me enfadó fue 
pensar que pudiera ser cierto.

Estuve de morros casi una semana y supongo que mi marido 
decidió no volver a tocar el tema para que tuviéramos la fi esta 
en paz.

Cuando volví de aquellas vacaciones, me precipité directa 
hacia mi adicción. Quería jugar a todas horas. Quería ganar o 
perder, pero sobre todo sumergirme entre la musiquita de la 
máquina o el universo de líneas de números. Me gasté tanto 
dinero que acabé con los ahorros de la tarjeta de crédito.

Entonces me di cuenta de que tenía un problema. Mi marido 
y mi hermana hablaron conmigo. Me di cuenta de que tenían 
razón. Fueron comprensivos, pues hay muchos familiares que 
simplemente te dejan de lado. Ellos me querían y me lo demos-
traron dándome su cariño y su ayuda.
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Me comprometí a acudir a un psicólogo. Empecé la terapia y 
me sentía orgullosa de haberme apartado de aquel mundo. Pero 
luego volví a caer. La recaída me hizo sentir fatal. Estaba claro 
que todo aquello sólo me hacía daño y me maldecía por no tener 
sufi ciente fuerza de voluntad para apartarme del todo.

Pero, por suerte, ahora llevo 3 años sin jugar y me vuelvo a 
sentir orgullosa. Es cierto que tengo vergüenza de lo que hice, 
pero también sé que no es fácil superarlo y que se puede decir 
que yo lo he conseguido.

Quiero agradecer a mi familia lo que ha hecho por mí y el 
soporte incondicional que he recibido de ellos durante todo 
este tiempo. Sin ellos, mi vida sería un infi erno.

6. He aquí algunas de las soluciones al problema de ludopatía. ¿Le 
parecen a usted efi caces? A ver si conoce o puede ofrecer otras.

MEDIDAS TOMADAS PARA LOS ADICTOS A JUEGOS 
DE AZAR EN ESPAÑA

Las autoridades catalanas preocupadas han instalado adver-
tencias intermitentes en las máquinas tragaperras para disuadir 
a los jugadores con problemas.

Ahora las ruidosas máquinas tragaperras en Cataluña van a 
tener advertencias diciendo a los jugadores que juegan dema-
siado tiempo. En este caso las máquinas podrán apagarse.

En un proyecto pionero para combatir la adicción al juego, 
el gobierno regional ha obligado a los propietarios de las máqui-
nas tragaperras reprogramarlas. Ahora los mensajes de alerta 
parpadearán cada 30 minutos para anunciar a los jugadores el 
tiempo que han estado jugando.

Un juego —conocido como una “lotería vídeo” y instalado 
sólo en las salas de bingo— se ha programado para apagarse 
automáticamente si un jugador no ha parado después de 90 
minutos desde la alimentación de la máquina con monedas. “El 
mensaje es que el juego en exceso puede crear adicción”, dĳ o 
Mercedes Claramunt, directora general del juego y entreteni-
miento del Ministerio del Interior catalán.

Los bares también están obligados a ofrecer un servicio de 
asistencia 24 horas para los adictos. “No hay otro esquema como 
este en Europa”, dĳ o Claramunt. “Los únicos proyectos simila-
res que hemos visto son en Australia y Canadá”.

Los españoles están entre los jugadores más ávidos de Europa. 
El gasto anual en la lotería, billetes de lotería, cartas de raspa y gana 
y las máquinas de juego es más de € 600 (£ 500) por cabeza.

Uno de los mayores beneficiarios de juego habitual en 
España es el Estado. Se recupera £ 800 del sorteo de la lotería 
estatal celebrado en la Navidad o “El Gordo”.

Los gobiernos regionales a menudo operan loterías, el 
gobierno catalán también. La “lotería vídeo” que ahora se apaga 
después de 90 minutos de reproducción continua es parte de la 
lotería del gobierno regional.

“Pueden empezar a jugar de nuevo más tarde, si quieren”, 
dĳ o Claramunt. “La idea es hacer que sea difícil para ellos, así 
que tienen que pensar en lo que están haciendo.”

7. Lea el cuento y diga su opinión: ¿cuáles de los rasgos de carácter 
mencionados en el cuento son propios de un jugador afi cionado y 
de un profesional?

EL JUEGO
Cuentan que una vez se reunieron en un lugar de la tierra 

todos los sentimientos y cualidades de los hombres. Cuando El 
Aburrimiento había bostezado por tercera vez, La Locura, como 
siempre tan loca, les propuso:

— ¡Vamos a jugar a los escondidos! La Intriga levantó la ceja 
intrigada y La Curiosidad, sin poder contenerse pregunto:

— ¿A los escondidos? Y cómo es eso?
— Es un juego —explicó La Locura, en que yo me tapo la cara 

y comienzo a contar desde uno hasta un millón mientras ustedes 
se esconden y cuando yo haya terminado de contar, al primero de 
ustedes que encuentre ocupará mi lugar para continuar el juego.

El Entusiasmo bailó secundado por La Euforia, La Alegría dio 
tantos saltos que terminó por convencer a La Duda, e incluso a 
La Apatía, a la que nunca le interesaba nada. Pero no todos qui-
sieron participar, La Verdad prefi rió no esconderse. ¿Para qué?, si 
al fi nal siempre la hallaban, y La Soberbia opinó que era un juego 
muy tonto (en el fondo lo que le molestaba era que la idea no 
hubiese sido de ella) y La Cobardía prefi rió no arriesgarse...

— Uno, dos, tres... comenzó a contar La Locura. La primera 
en esconderse fue La Pereza, que como siempre se dejó caer tras 
la primera piedra del camino, La Fe subió al cielo y La Envi-
dia se escondió tras la sombra de El Triunfo, que con su propio 
esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto.

La Generosidad casi no alcanzaba a esconderse, cada sitio 
que hallaba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos: 
¿que si un lago cristalino? Ideal para La Belleza; ¿que si la hen-
dĳ a de un árbol? Perfecto para La Timidez; ¿que si el vuelo 
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de la mariposa? Lo mejor para La Voluptuosidad; ¿que si una 
ráfaga de viento? Magnífi co para La Libertad. Así terminó por 
ocultarse en un rayito de sol.

El Egoísmo en cambio encontró un sitio muy bueno desde el 
principio, ventilado, cómodo... pero sólo para él.

La Mentira se escondió en el fondo de los océanos (mentira, 
en realidad se escondió detrás del arcoíris) y La Pasión y El 
Deseo en el centro de los volcanes.

El Olvido... se me olvidó donde se escondió... pero eso no es 
lo importante. Cuando La Locura contaba 999.999, El Amor 
aún no había encontrado sitio para esconderse, pues todo se 
encontraba ocupado... hasta que divisó un rosal y enternecido 
decidió esconderse entre sus fl ores.

— Un millón —contó La Locura y comenzó a buscar. La pri-
mera en aparecer fue La Pereza sólo a tres pasos de una pie-
dra. Después se escuchó La Fe discutiendo con Dios en el cielo 
sobre Zoología y a La Pasión yY El Deseo los sintió en el vibrar 
de los volcanes.

En un descuido encontró a La Envidia y, claro, pudo deducir 
donde estaba El Triunfo. El Egoísmo no tuvo ni que buscarlo. 
Él solito salió disparado de su escondite, que había resultado ser 
un nido de avispas. De tanto caminar sintió sed y al acercarse 
al lago descubrió a La Belleza, y con La Duda resultó más fácil 
todavía, pues la encontró sentada sobre una cerca sin decidir 
aun de qué lado esconderse.

Así fue encontrando a todos, El Talento entre la hierba fresca, 
a La Angustia en una oscura cueva, a La Mentira detrás del 
arcoíris... (mentira, si ella estaba en el fondo del océano) y hasta 
El Olvido... que ya se le había olvidado que estaba jugando a los 
escondidos, pero sólo El Amor no aparecía por ningún sitio.

La Locura buscó detrás de cada árbol, bajo cada arroyuelo 
del planeta, en la cima de las montañas y cuando estaba por 
darse por vencida divisó un rosal y las rosas... Y tomó una hor-
quilla y comenzó a mover las ramas, cuando de pronto un dolo-
roso grito se escuchó.

Las espinas habían herido en los ojos Al Amor!!!!! La Locura 
no sabía qué hacer para disculparse, lloró, rogó, imploró, pidió 
perdón y hasta prometió ser su lazarillo.

Desde entonces; desde que por primera vez se jugó a los 
escondidos en la tierra, EL AMOR ES CIEGO Y LA LOCURA 
SIEMPRE LO ACOMPAÑA.

(Por Jorge Bucay, Argentina)

VI. Comentario

Para poder comentar el texto primero hay que comprenderlo. Para 
comprenderlo hay que poner los verbos dados en infi nitivo en for-
ma y tiempos adecuados. Una vez hecha esta tarea gramatical pue-
de comentarlo. Para eso fíjese en el plan de presentación del texto 
que le ofrecemos.
PRESENTACIÓN DEL TEXTO:
TÍTULO (Está tomado en función de un detalle secundario / del personaje 
principal o secundario / de la síntesis del contenido, etc.
AUTOR (su lugar en el relato)
GÉNERO (sociológico / psicológico / fi losófi co / policíaco / de humor / de 
amor / de ciencia fi cción / de hadas / de horror / de misterio, etc.
INTRODUCCIÓN (el tiempo y lugar de los hechos / lugar genérico 
y específi co /; los personajes principales y secundarios; las condiciones que 
determinaron el desarrollo de la acción)
ARGUMENTO / NUDO (lo más concisa y elegantemente posible)
DESENLACE (feliz, trágico, inesperado, etc.)
LA IDEA ESENCIAL (el mensaje que nos envía el autor)
EL ESTILO DEL AUTOR (los tropos que utiliza, etc.)

“DEBES TENER MÁS CONFIANZA EN TU MAMÁ”
La imagen que (hacerse, él) __________ de lo que 

(ser)________ un casino (desvanecerse) ____ por completo 
apenas (trasponer) ___________la puerta y (contemplar) 
__________ a los muchachos de los barrios vecinos jugando 
en las máquinas tragamonedas, a los pensionados y desem-
pleados del centro de la ciudad sentados frente a las mesas de 
blackjack o de ruleta, y a los despistados y ociosos personajes 
que, al fondo, en un salón aparte, (jugar)_________ bingo con 
sus cartones y sus fi chas en la mano, escapando quizás de los 
horrores de una vida doméstica tediosa y exasperante. Cuatro 
ventiladores (refrescar) ____________ el lugar desde el techo 
y (bajar) _________ la temperatura tropical que poco a poco 
(ir) ________ adormeciendo al recién llegado. (Hacerse, él) 
__________ en la mesa de ruleta y (darse) ________ cuenta 
de que (ser) _______ el sujeto mejor vestido y el único de raza 
blanca. (Ser) ________ pérdida de tiempo cortarse el pelo y 
la barba, pues con la pinta que (tener, él) _________ de vaga-
bundo (entrar, él) ___________ igual. A su lado, nervioso, 
tenso, un hombre gordo y de apariencia simpática, moreno y 
con una calvicie que le (dar) _________ un aspecto de cua-
rentón bien conservado cuando en realidad (ser) _______ un 
hombre de treinta o treinta y dos años escasos, (monologar) 
____________ en voz alta sobre los avatares de los últimos 
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minutos en la mesa. Poco a poco, concentrándose en lo que 
(estar) _________ sucediendo en el juego, Jesús (comprender) 
_____ que el hombre (venir) ________ apostando a un mismo 
número (el ocho) y que (perder) _____ una apuesta tras otra 
porque la bola (negarse) _________ a caer en esa casilla. El 
acento del hombre lo (delatar) _________ rápidamente como 
un comerciante de los pueblos antioqueños del norte, adicto al 
juego de la ruleta. En una esquina de la mesa, llena de joyas y 
peinada con elegancia, estaba su madre como una diosa negra 
presidiendo la buena o mala suerte de los jugadores. Él la (recri-
minar) __________ por haberle recomendado un número que 
(ir) ______ a ser su derrota segura. Ella, sin perder la com-
postura, con los brazos cruzados en el pecho, (mantenerse) 
__________ fi rme en su profecía:

— (Seguir, tú)_________ fi jo en ese número. Ahí está tu 
fortuna.

Lo que (sorprender) _________, (decirse) _________ 
Jesús, no (ser) _______ sólo la terquedad de la madre y del 
hĳ o, y su forma mágica de concebir el juego, sino las cifras 
apostadas. Las fichas colocadas unas sobre otras (indicar) 
__________ varios miles de pesos en cada jugada. A Jesús le 
(parecer) __________ admirable esa actitud: todo al mismo 
número, con fe, sin dividir las fuerzas aquí y allá. Porque aun-
que el hombre (tener) _________ momentos de duda y (que-
jarse) __________ por los malos consejos de su madre, no 
(atreverse) ____________ sin embargo a cambiar de número 
y (volver) __________ en cada jugada a poner su respectiva 
torre de fi chas en el rojo negro. “Así (deber) __________ vivir 
uno: o todo o nada, sin puntos medios”, (pensar) __________ 
Jesús. De repente, mientras él (sacar) _________ conclusio-
nes mentalmente de la manera como (jugar) _________ los 
dos ludópatas, un griterío general lo (regresar) _________ a la 
realidad: la fi cha (caer) ________ al ocho negro. Los especta-
dores y los otros jugadores de la mesa (aplaudir) __________. 
El comerciante (abalanzarse) __________ sobre su madre y la 
(abrazar) __________ emocionado.

— ¡No joda, vieja, tú nunca fallas! —(decirle) _________ 
cariñosamente.

— ¡Te lo dije, mi amor, debes tener más confianza en tu 
mamá! —(contestar) ________ ella acariciando con la mano 
derecha un crucifi jo de oro que (llevar) _________ colgado 
al cuello.

— Y ahora, ¿cambio de número? — (preguntar) __________ 
él con entonación infantil como si (ser) ________ un niño per-
dido en una gran ciudad y (estar) _________ necesitando la 
ayuda de un adulto responsable.

— (Quedarse, tú) __________ quieto, no (moverse) 
__________ — (ser) ________ la sentencia de ella, que 
(mirar) __________ con regocĳ o cómo la mesa le (pagar) 
_________ a su hĳ o su descomunal apuesta.

Y eso (ser) _________ lo más impresionante: que todo lo 
perdido (recuperarse) ________ con creces en el instante del 
triunfo, cuando la suerte (decidir) _________ premiar a aquel 
fanático que (establecer) _________ una extraña relación 
entre su madre, él, el número ocho y el destino económico de 
ambos. (Volver) ________ a apostar su acostumbrada columna 
de fi chas y, contra todo pronóstico, la bola (volver) ________ 
a caer en el ocho negro. La gente (gritar) ________, (aplaudir) 
________ y (atreverse) _________ a felicitar esta vez a la 
curiosa pareja con voces de aliento y palmadas en la espalda.

(Fragmento de la novela Los hombres invisibles, 
por Mario Mendoza, Colombia)

VII. Humor
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Unidad 13
PERIODISMO. TELEVISIÓN

I. Glosario

¿Cómo se dice en ruso?
Fíjese en el glosario de esta unidad.  
¿Cuántas palabras conoce? Ponga el número en el recuadro. Bien. 
Ahora consulte en el diccionario el signifi cado de las demás. ¡Ojo! 
Elĳ a el que corresponda al tema. Y ahora, ¡a trabajar! Y no se ol-
vide tampoco de que es un glosario interactivo y usted irá comple-
tándolo a medida que haga las tareas de la unidad.

Sustantivos
adaptación (la)
antena parabólica (la)
anuncio (el)
argumento (el)
artículo (el)
articulista (el / la)
audiencia (la)
blog (el)
cadena (la)
canal (el)
cámara (el)
campaña (la) mediática
capítulo (el)
columnista (el, la)
concurso (el)
corte publicitario (el)
corresponsal (el, la)
cortometraje (el)
descanso (el)
decodifi cador (el)
diario (el)
dibujos (los) animados

director (el)
doblaje (el)
editorial (el)
editorial (la)
encargado (el) de prensa
emisión (la)
ensayo (el)
entrevista (la)
episodio (el)
escenario (el)
escenografía (la)
estreno (el)
fotografía (la)
gala (la)
grabación (la)
guión (el)
imagen (la)
interferencia (la)
interruptor (el)
invitado/a (el / la)
locutor/a (el / la)
mando (el) a distancia

maquillaje (el)
melodrama (el)
moderador/a (el / la)
pantalla (la)
patrocinador (el)
pausa (la)
portada (la)
presentador/a (el / la)
programación (la)
publicidad (la)
realización (la)
recital (el) musical
redacción (la)
reportero (el)
reposición (la)
retransmisión (la)
revista (la)
rotativo (el)

rueda (la) de prensa
sección (la)
secuencia (la)
serie (la)
subtítulo (el)
suplemento (el)
telecomunicaciones (las)
telediario (el)
telenovela (la)
telerrealidad (la)
tertulia (la) televisiva
tirada (la)
tiraje (el)
titular (el)
spot (el)
vestuario (el)
volumen (el)

Adjetivos
borroso/a
cotidiano/a
creativo/a
digital
doblado/a
dominical
en diferido

en directo
entretenido/a
fi cticio/a
informativo/a
juvenil
semanal
subtitulado /a

Verbos
adaptar
adelantar
anunciar
ambientar
cancelar
citar
dirigir
doblar
emitir
ensayar
entretener
entrevistar
estrenar
grabar

interpretar
maquillar
patrocinar
presentar
programar
publicar
realizar
rebobinar
redactar
representar
retransmitir
sintonizar
suspender
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II. Ejercicios

1. Enumere:
1. cinco programas de televisión _______________________
2. cuatro personas que trabajan en/para la televisión _______

_____________________________________________
3. tres partes del televisor ____________________________
4. cinco géneros de la prensa __________________________
5. cinco especialistas que trabajan en una redacción _________

_____________________________________________
6. tres funciones que desempeñan los medios de comunicación 

____________________________________________

2. ¿Sabe decirlo de otro modo? Ponga un sinónimo:
1. episodio ______________________________________
2. fi lm _________________________________________
3. trama ________________________________________
4. pequeña pantalla _______________________________
5. publicidad ____________________________________
6. portada ______________________________________
7. imagen _______________________________________
8. canal ________________________________________
9. tiraje ________________________________________
10. realizar _____________________________________

3. Complete las siguientes frases con la unidad más apropiada:
adultos, subtítulos, adaptación, ídolos, doblada, escenas, en directo, 
blanco y negro, borrosa, en diferido, madrugada, interferencias
1. Las retransmisiones deportivas tienen más emoción _____ 

_____ que _________.
2. Esta película no está ___________, está en versión original 

con ____________.
3. Antes tenía una televisión en ______________ pero ahora 

la tengo en color.
4. No puedes ver esa película porque es solamente para _____.
5. Esa serie tiene demasiadas ___________ violentas.
6. No vi bien el partido porque la televisión tenía muchas _____ 

_______.
7. Ese programa de televisión es una _____________ de una 

novela.
8. Era difícil observar el fi nal de la carrera porque la imagen 

estaba muy _________

9. La programación que se ve después de las doce de la noche se 
llama de ________

10. Algunos actores se convierten en __________para la gente 
joven.

4. Relacione la palabra con su defi nición:

1. del oeste a. película de poca duración
2. pasatiempos b. película que dura mucho tiempo
3. infantil c. película que hace reír
4. cortometraje d. película en que intervienen “policías 

y ladrones”
5. corresponsal e. película para niños
6. comedia f. película en que intervienen muchos 

“vaqueros”
7. fotos g. película que mezcla la fantasía y la 

ciencia
8. largometraje h. película en donde se pasa miedo in-

tenso
9. policiaca i. película en la que hay una intriga que 

no se resuelve hasta el fi nal
10. de ciencia-fi cción j. bloque informativo de la televisión
11. noticiero k. material que se publica, normalmente, 

en la última página para distraerle al 
lector

12. de suspense l. material gráfi co de una edición
13. de terror m. periodista que trabaja para una edi-

ción o cadena de televisión determi-
nada

5. a) Entre los siguientes verbos hay uno que no está relacionado 
con el tema de la televisión. ¿Cuál es?
presentar, anunciar, emitir, ingerir, doblar, durar, tratar, 
dirigir

b) Forme sustantivos derivados de estos verbos (recuerde que 
pueden haber varios, formados por diferentes sufi jos y con dife-
rentes signifi cados):
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
4. _____________________________________________
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5. ____________________________________________
6. ____________________________________________
7. ____________________________________________

6. ¿Verdadero o falso?
V F

1. Las tragedias tienen normalmente un fi nal feliz.
2. Los dibujos animados son un programa infantil.
3. Las interferencias sirven para mejorar el volu-

men.
4. Un documental es un programa informativo so-

bre hechos reales.
5. Si un programa se ve mucho se dice que tiene 

gran audiencia.
6. Un periódico digital se consigue en los quios-

cos.
7. Las Agencias Informativas sólo difunden infor-

mación gráfi ca.
8. El editorial es el artículo más importante que se 

publica en la primera página.

7. ¿Qué signifi can estas expresiones? Marque la opción correcta:
1. De película:

a) extraordinario, impresionante
b) poco natural

2. Ser más lento que el caballo del malo:
a) tardar mucho en hacer algo
b) ser muy malo

3. Culebrón
a) una serpiente muy larga
b) una serie de televisión con muchos episodios

8. Conteste a las preguntas:
1. ¿Cómo llamamos la televisión?
2. ¿Cómo se llaman las interrupciones de las películas? ¿Cómo 

infl uyen en la audiencia?
3. ¿Cómo se llaman las escenas de una película?
4. ¿Cómo se llaman los amantes del cine?
5. ¿Cómo se llama el cambio de cadena?
6. ¿Cómo se llaman los culebrones?
7. ¿Cómo podemos decir de otra manera “emitir una película”?

8. ¿Cuál es la base de cualquier película?
9. ¿Qué da mal en pantalla según su propia opinión?
10. ¿Cómo se dice cuando se oye una voz, pero no se ve el que 

habla en la pantalla?
11. ¿Qué programas dan bien en pantalla?
12. ¿Cómo se llaman los participantes de una entrevista?
13. ¿Qué hace un periodista durante la entrevista?
14. ¿Cómo se llama todo el conjunto de periódicos, revistas, ra-

dio, televisión, etc.?
15. ¿Quiénes trabajan en un periódico?
16. ¿Cómo se llama un periodista poco famoso?
17. ¿Qué aparatos transmiten mensajes para los diarios?
18. ¿Qué hace un periodista con un texto?

III. Tareas

1. Rellene los huecos con las unidades que se dan a continuación:
a) Televisión
dirigida, pequeña pantalla, adaptación, la gala, insertar, comodín, 
espacio vespertino, producción independiente y de autor, gran 
pantalla, comedia, temporadas, audiencias, en directo, en 
diferido, estrenos de cartelera, programadores, conejillo de Indias, 
presentadora, buenos, malos, como una niña con zapatos nuevos, 
el séptimo arte, guión, reemisiones, ciencia-fi cción, entretenernos, 
cadenas, cineasta, series, abonados, platós, entrega, capítulo, 
tanda, protagonizada, saltar a la fama, noticiarios, encarnar, 
emitir, cinéfi las, dibujos animados, cortes publicitarios

1. Pese al atractivo de las estatuillas doradas lo cierto es que 
el ____________ ha perdido fuelle entre los __________ de 
las grandes __________.

2. Angels Barceló y Jaume Figueras se encargarán este año 
de comentar _________ la 78-a ceremonia de __________ 
de los Oscar de la Academia de Holliwood. Será el domingo a 
partir de las 2 de la noche, y sólo los _________ a Digital + 
podrán lucir las ojeras _______ el lunes. Este año, además, el 
resto no podemos esperar al resumen de ___________, ya que 
ninguna ________ tiene previsto _________ al día siguiente 
el tradicional extracto de dos horas.

3. No incluimos en esta lista __________ (en Telecinco) 
o los “comentarios” _________ en la sección cultural de los 
__________ de los viernes.



304 Unidad 13. Periodismo. Televisión 305III. Tareas

4. Y es que las ___________ demuestran que actualmente 
resulta más rentable un _________- de Aquí no hay quien 
viva.

5. Esperemos, además, que el encargado de continuidad de 
TVE tenga un poco de tacto a la hora de ___________ los 
__________, ya que la compleja estructura episódica es funda-
mental para entender el sentido último de la película.

6. Televisión de Cataluña recupera tres __________ de 
__________, cada una para una edad diferente.

7. CINE PARA INSOMNES. Y llegados a este punto, ya 
lejos de las películas como __________ o arma de contrapro-
gramación, descubriremos que programando el vídeo es posible 
tomarle el pulso a lo mejorcito de la ____________.

8. En cambio, cuando habla con sus colaboradores, la 
___________ y humorista fi nge una gran sorpresa ante todo 
lo que le cuentan.

9. Este repaso estará incluido dentro del _________: Solé, 
en busca de dinero, se ofrece como _____________ para la 
experimentación de un medicamento y pierde la memoria.

10. La _________ estadounidense ABC está preparando 
una __________ en que cada _________ será la __________ 
de un relato de algún famoso escritor de ___________.

11. La actriz podría presentar un ___________ cuyo for-
mato sería muy similar.

12. El hilo permite al _________ introducirnos con sensi-
bilidad en el universo femenino.

13. A partir de mañana, se recupera la alineación clá-
sica: 7 vidas seguida de Aída (con _________ de la segunda 
________).

14. Nikita pronto se percata de que, pese a que trabaja para 
los __________, los medios son dignos de los ___________.

15. Primero fue una película __________ por el francés 
Luc Besson en 1990 y __________ por Anne Parillaud.

16. Aun así sigue siendo uno de los actores españoles más 
respetados de la ____________.

17. La protagonista televisiva es Peta Wilson que _________ 
el papel en cinco _________.

18. El 33 ofrecerá mañana el partido ___________ a las 
14.45 h.

19. La primera vez que vimos a Rob Morrow en la 
___________ era médico y pasaba frío.

20. Parece que la actriz que ____________ con Jack&Jill 
regresará a la televisión.

21. Pero sus primeros pasos fuera de los _________televisi-
vos los dio en fi lmes como Mucho más que amigos, la _________ 
con la que __________ hoy por la tarde en Antena 3.

22. La verdad que estoy muy contenta. _____________.

b) Periodismo
rotativo, investigación periodística, la entrevista, articulista, 
spot comercial, los medios de comunicación, divulgar, portada, 
documentos gráficos, la publicación, la censura, quioscos, el 
titular, reportajes, periódicos, ejemplares, el editorial, la cadena, la 
distribución, editor, entrevistado, las tertulias televisivas, salir en 
televisión, imprenta, publicar(se), el diario, presentadora, revista 
del corazón, emitirlos, posar, amarillismo, número, programa, la 
noticia, exclusiva

1. Todos los periodistas, y me incluyo, hemos sufrido 
____________ alguna vez, al intentar _____________ infor-
maciones políticamente incorrectas.

2. Muchos de mis ____________ han sido censurados, 
cuando no secuestrados totalmente por ____________ que 
debía _____________ .

3. Esta misma pareja, ____________ y director estaba ahora 
al frente de __________ Ya. El legendario ____________ 
madrileño se había ido a la quiebra tras la gestión de Menén-
dez y Bleda, que no habían dudado en ____________ lo 
que nadie más osaba _____________, para intentar ven-
der ______________ . Tampoco tenían pudor en inventar 
_____________ cuando ésta no existía.

4. Sin ningún tipo de respeto Ya ___________ en 
_____________ que habían descubierto y ______________ 
a Antonio Anglés, el criminal español más buscado de la his-
toria en un país sudamericano. Ilustraban _____________ 
con varias fotografías en las que el mismísimo Rodríguez 
Menéndez _____________ con el supuesto Anglés. Las ven-
tas de _____________ se dispararon, sobre todo cuando el 
propio Menéndez fue ___________ por Pepe Navarro en su 
____________ Esta noche cruzamos el Mississipi y contó con 
todo lujo de detalles su presunta ___________________ .

5. Un pacto de silencio se cernió sobre _____________ de 
Menéndez y Bleda, dispuestos a _____________ lo que nadie 
se atrevía ni tan siquiera a sugerir en _________________ 



306 Unidad 13. Periodismo. Televisión 307III. Tareas

sobre el mundo del corazón. Dígame se propuso no respetar 
nada ni a nadie, y lo demostró sin duda al llegar a su tercer 
____________, ____________ el día 6 de noviembre del año 
2000. ___________ de ___________ era tan grosero como 
elocuente “Descubrimos una red…”.

6. Durante varios meses _____________ muchas 
____________, comentarios de opinión — entre ellos algunos 
muy hirientes fi rmados por Nuria Bermúdez, ____________ 
fi ja en Dígame — y _____________ aportando infi nidad de 
pruebas irrefutables.

7. En ____________ del ___________ 5 de Dígame, exac-
tamente en la página 3, Menéndez deja caer una amenaza velada 
a la famosa _____________ .

8. Si una tía apareciese como ___________ de Inter-
viú, o _____________, o hiciese un pequeño papel, o 
_______________ , podría cobrar más.

9. Buscaban periodistas dispuestos a ganar hasta un millón 
de pesetas, a cambio de cualquier _____________, cuanto más 
cruel y sangrante mejor. De esta forma, justo es reconocerlo, 
Dígame consiguió algunos ______________ que ninguna 
otra __________ osaría _____________ . Como ejemplo del 
____________ salvaje y destructor de Dígame es más que sufi -
ciente. Y un profundo vacío lo aisló del resto de ____________ 
españoles.

10. Fue el último intento por evitar ______________ del 
___________ que ya había salido de _____________. Y lo 
consiguió parcialmente. Porque algunos ______________ 
estaban ya en circulación. El siguiente ____________ de 
Dígame se agotó en todos los ______________ de Madrid.

2. Lea algunos de los más importantes usos del periódico. ¿Y en su 
casa se usa igual?
¿Puede ofrecer algún otro para completar la lista?

Usos domésticos:
* Madurar aguacates.
* Recoger la basura.
* Limpiar los vidrios.
* Envolver el nacimiento.
* Alinear las patas de la mesa coja.
* Empacar la vajilla en la mudanza.
* Tapizar el piso de la jaula del pájaro.
* Recoger la caca del perro.

* Cubrir los muebles y el piso antes de pintar.
* Evitar que se meta el agua debajo de la puerta.
* De protector en el piso de la cochera si el carro gotea aceite.
* Matar moscas, cucarachas y demás insectos rastreros.
* En época de crisis económica: como papel de baño, aunque 
algo duro, da el mismo servicio y sirve de colorante para los 
vellos canosos.

Usos educativos:
* Pegarle al perro en el hocico cuando se orina en la casa.
* Recortar letras y fotos para las tareas de los niños.
* Elaborar títeres o piñatas.
* Hacer barcos de papel.
* Arrancarle en él pedacito en blanco de arriba para anotar 
números de teléfono.

Usos comerciales:
* Ensanchar zapatos.
* Rellenar los bolsos para que conserven su forma.
* Envolver el marisco.
* Empacar clavos en la ferretería.
* Hacer un sombrero de pintor o albañil.
* Dar trabajo a voceadores y periodistas.
* Envolver fl ores.
* Cortar moldes para modistas y sastres.
* Envolver cuadros.

Usos festivos:
* Para prender el carbón del asador.
* Rellenar las cajas de los regalos sorpresa.
* Fabricar el embudo de mago que desaparece el agua.

Otros usos:
* Para que los secuestradores usen sus letras en las cartas.
* Como cojín en el parque.
* Hacer bolitas y pegarles a los compañeros de clase.
* Como paraguas para que la lluvia fi nita no dañe el peinado.
* Para que “los malos”, en las películas, escondan el revólver…
* Como funda para guardar el machete.
* Para esconderse detrás de él cuando no quieres que te vean.
¡¡¡¡AH!!!!... Y POR ÚLTIMO Y NO MENOS IMPORTANTE: 
¡PARA ENTERARSE DE LAS NOTICIAS!
NADA DE ESTO LO HARÍAS CON LA COMPUTADORA...
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3. Lea la programación (parrilla) completa de una de las cadenas, 
elĳ a los programas que le interesen y explique su elección:

TVE 1 - Lunes 29 de marzo de 2011
HORA DESCRIPCIÓN MIN. TIPO

06:00 Noticias 24 horas 

Se ofrecen las noticas más destacadas.

60” Informativos 

07:00 Telediario matinal 

Espacio informativo que incluye las noticias más destacadas de la mañana.

120” Informativos 

09:00 Los desayunos de TVE 

Programa presentado por Pepa Bueno en el que entrevista a diferentes personajes.

75” Directo 

10:15 Saber vivir 

Programa sobre salud, consumo, tráfi co, medio ambiente y calidad de vida.

75” Magazines 

11:30 Esta mañana 

Entrevistas, análisis, debate, reportajes y muchos invitados que aportarán los 
diferentes puntos de vista de la actualidad.

150” Informativos 

14:00 Informativo territorial 

Noticias cercanas a los espectadores de su propia comunidad autónoma.

30” Informativos 

14:30 Corazón de verano 

Programa que aborda las diferentes informaciones relacionadas con la crónica social.

30” Corazón 

15:00 Telediario 1 

Informativo con los hechos más importantes producidos durante la jornada. Con 
conexiones en directo.

55” Informativos 

15:55 El tiempo 

Información meteorológica actualizada.

5” Informativos 

16:00 Amar en tiempos revueltos 

Se narra la difícil situación en los años de la posguerra española y el comienzo del 
segundo gran confl icto mundial.

90” Series 

17:30 Doña Bárbara 

Doña Bárbara narra el regreso de Santos Luzardo a una hacienda y su encuentro 
con Doña Bárbara, patrona de la hacienda. La historia representa el confl icto entre la 
civilización y la barbarie.

30” Series 

18:00 España directo 

Programa que ofrece reportajes en directo sobre los lugares y eventos más 
importantes de nuestro país.

120” Informativos 

20:00 Gente 

Magazine que cuenta con una sección de sucesos y noticias del corazón. Presentado 
por Maria José Molina y Sonia Ferrer.

60” Magazines 

21:00 Telediario 2 

Informativo con los hechos más importantes producidos durante la jornada. Con 
conexiones en directo.

55” Informativos 

21:55 El tiempo 

Información meteorológica actualizada.

5” Informativos 

22:00 La Señora 

La acción de esta tempora comienza tras el golpe de Primo de Rivera. Victoria, 
Gonzalo y Ángel continúan formando un complicado triángulo, con ideales y 
proyectos contrapuestos, a lo que contribuirá la aparición de un misterioso personaje: 
Ventura.

90” Series 

23:30 Españoles en el mundo 

Podremos ver a través de pequeños reportajes a españoles que por diferentes 
motivos han dejado su tierra natal para emprender un nuevo camino a miles de 
kilómetros. 

70” Informativos 

00:40 Forenses de los Ángeles 

Conoceremos la División de Investigación Científi ca del Departamento de Policía de 
Los Ángeles.

60” Informativos 

01:40 Telediario 3 

Espacio informativo con las noticias más destacadas de la jornada.

20” Informativos 

02:00 Es Música 

Serie de especiales musicales cuyos protagonistas son grandes nombres de la 
música, española e internacional.

30” Deportes 

02:30 Noticias 24 horas 

Se ofrecen las noticas más destacadas.

IV. Traducción

1. Traduzca al ruso las siguientes frases:
1. Y en las redacciones de algunos diarios europeos y norte-

americanos se seguía el ejemplo de San Francisco Chronicle que 
acababa de abonarse a Al Yazira y utilizaba sus imágenes.

2. Guido es un cineasta atormentado por una crisis creativa 
y vital que atraviesa por un proceso de maduración.

3. En 1936, Capa inicia sus colaboraciones con la revista Viu, 
una de las más infl uyentes de la época, en la que publicaría sus 
asombrosas fotografías del Frente Popular en la Guerra Civil 
española. Habían empezado a lloverle encargos.

4. No hace falta recurrir a trucos para hacer fotos en España. 
No tienes que hacer posar a nadie ante la cámara. Las fotos están 
allí esperando que las hagas. La verdad es la mejor fotografía, la 
mejor propaganda. Pero las dudas sobre si era o no “La muerte 
de un miliciano” una foto trucada perseguirían a Capa de por 
vida.

5. Hay tres clases de reportaje viajero de las revistas del 
corazón que me fascinan: los solidarios, los de convivencia 
exótica y los de vacaciones aventureras. La primera catego-
ría, la de los reportajes solidarios, suele reservarse a féminas: 
modelos, cantantes, actrices que en las fotos alternan camise-
tas de la ONG con ropa de marca. Al titular nunca le falta un 
toque intelectual, igual que a los pies de las fotos. En esa clase 
de reportajes mi imagen predilecta es cuando la abnegada visi-
tante se fotografía sonriente junto a los indígenas del lugar, 
pasándoles los brazos sobre los hombros, con la teta izquierda 
situada exactamente en la mejilla del indio bajito o el joven 
africano de turno que la mira como pensando: si en vez de 
hacerme posar así por un poco de harina me dieran un Kalas-
hnikov AK — 47 te ibas a enterar. Otra modalidad interesante 
es la del turismo en plan convivencia exótica con los indíge-
nas. Luego, en una entrevista el individuo o la individua en 
cuestión afi rman: “Convivir con los pastores lapones de renos 
cambió mi vida”.

6. — ¿Comprende lo que le estoy diciendo, Ana?
— Sí, señor director —fue lo único que acertó a decir.
— Nuestra revista se tambalea. Ya casi no puedo pagar a los 

empleados y eso se debe a que no vendemos los ejemplares sufi -
cientes. Y si no tenemos difusión tampoco conseguimos anun-
ciantes, es algo bastante sencillo de entender.
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7. Hacía más de una hora que el Director estaba reunido con 
Ana y de las decisiones que se tomaran allí dependía en parte 
el futuro de la revista. Todos los compañeros de Ana sabían 
desde hacía tiempo, que ésta había preparado un informe sobre 
los cambios que consideraba necesarios para sacar adelante la 
publicación. En los pocos ratos que tenían libres cuando se 
acercaban a la máquina del café, ella les había interrogado. Pre-
guntó a todos y a cada uno de los empleados cómo veían la mar-
cha de la revista, qué cambios creían necesarios y hasta dónde 
estaban dispuestos a colaborar para relanzarla.

8. Don Antonio daba paseos por el despacho repasando el 
informe que Ana le había entregado. Ella permanecía sentada 
con las manos cruzadas, observando nerviosa el ir y venir de su 
jefe. Finalmente dejó los papeles sobre la mesa, se sentó en su 
sillón y miró a Ana por encima de sus gafas.

— Bien, Ana. En principio me parece interesante. Ha rea-
lizado usted un esfuerzo importante. Pero ¿cree sinceramente 
que es el mejor momento para realizar tantos cambios?

— Tenemos que aprovechar esta oportunidad, don Antonio. 
Como usted mismo me dĳ o la entrevista que publicaremos con 
Fred Everton nos ayudará a vender más ejemplares, es la oca-
sión perfecta para demostrarles a los lectores y a los propios 
anunciantes que nos hemos renovado.

9. Don Antonio era una buena persona, llevaba luchando 
muchos años para mantener a fl ote la revista que en otro tiempo 
había tenido bastante aceptación por el público. Pero se quedó 
atrás, no había sabido renovarla, mantenerla en cresta de la ola. 
Siempre se había resistido a venderla aunque en los últimos 
años no había obtenido de ella más que pérdidas. Sin embargo, 
ya habían llegado al límite.

10. Ana se puso en pie y apoyó las manos sobre la mesa.
— Confío realmente en el resultado de estos cambios así 

que permítame que dirĳ a yo esta semana la confección de la 
revista.

— ¿Cree que lo aceptarán los demás empleados?
— Déjeme a mí que hable con ellos, no pondrán objeciones.
— De acuerdo, me ha convencido. ¡Que sea lo que Dios 

quiera! Vaya a la sala de redacción y hable con ellos… ¡Ah!, y 
no se olvide de hablar también con los de publicidad.

— Por supuesto, señor — Ana sonreía feliz —. Para empezar 
quiero que vea este boceto que he preparado. Creo que es con-
veniente cambiar incluso el tipo de letra de nuestro nombre.

— Desde luego llamará la atención en los quioscos — dĳ o 
don Antonio algo más animado por el entusiasmo de ella —. 
¡Adelante!

11. En la sala de redacción se desarrollaba una actividad 
febril. Los de publicidad hacían innumerables llamadas y Ana 
volvió al despacho de don Antonio para terminar de perfi lar los 
cambios del nuevo número.

— Podríamos introducir una sección de astrología. Un aná-
lisis detallado de todos los signos, sus relaciones y su futuro… 
haciendo desaparecer los ridículos consejos de la última 
página.

2. Traduzca al ruso el siguiente texto y añada términos al glosario:

CÓMO SE GENERA LA PUBLICIDAD
El ambiente de la televisión

Un anuncio de 30 segundos que presenciamos mientras 
vemos nuestro programa favorito, representa cientos de horas 
de planeación y ejecución perfectas.

Los comerciales de los vinos Bartles and Jaymes de la agen-
cia Hal Riney han utilizado con éxito a dos hombres de edad 
avanzada para vender los vinos a una audiencia integrada bási-
camente por hombres jóvenes; debido a que los personajes son 
muy cautivadores. También se puede identifi car una docena de 
comerciales que tienen tanto rechazo que la gente cambia de 
canal o sale de la habitación para aparecer minutos después. Es 
probable que odie el producto o considere que los personajes 
del comercial son muy absurdos y los mensajes un insulto. La 
reacción puede ser personal, cada persona tiene gustos propios: 
estratégico: no está dentro de la audiencia meta para ese pro-
ducto en particular y el mensaje no está dirigido a usted; o real: 
después de todo, existen gran cantidad de comerciales espanto-
sos en la televisión.

La mayoría de la gente presta más atención a la programa-
ción en la televisión que a la radio. La gente que ve un programa 
que disfruta con frecuencia están absortos en él. Su atención es 
ligeramente menor que la que experimenta la gente que ve una 
película en una sala de cine oscura. La publicidad está conside-
rada una interrupción no bienvenida porque quita la concen-
tración y puede causar que el televidente sea inclusive menos 
receptivo al mensaje del comercial.

Otro problema que enfrentan los anunciantes de televisión 
es la tendencia de los telespectadores a cambiar de canal o salir 
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de la habitación durante los cortes comerciales. Debido a los 
fuertes patrones de rechazo de los telespectadores, los comer-
ciales deben ser enigmáticos y profundos.

El entorno de la radio
Ahora imagínese que escribe una obra musical. Esta obra en 

particular se presentará ante una audiencia que tiene los ojos 
cerrados. Tiene a su disposición todas las herramientas teatrales 
de elenco, voces, efectos de sonido y música, pero sin imágenes. 
Imagine tener que crear todos los elementos visuales: la escena, 
el elenco, el vestuario, las expresiones faciales en la imaginación 
de su audiencia. ¿Podría hacerlo?

Así es como funciona la radio. Es un teatro de la mente 
donde la historia se crea en la imaginación del radioescucha. 
Los radioescuchas son participantes activos en la construcción 
del mensaje. La forma en que se ven los personajes y el lugar 
donde sucede la acción viene de su experiencia personal. La 
radio es más personal de todos los medios.

Al periódico nunca lo reemplazará el Internet. ¡¡¡No 
señor!!!

3. Traduzca al español las siguientes frases:
a)

1. Телевидение вынуждено удовлетворять интересы зри-
телей. Но даже если речь идет о серьезном политическом 
выборе, избиратель по привычке ждет элементов ток-шоу 
или «мыльной оперы».

2. Мне этот писатель нравится как личность, не мелькает 
постоянно на телеэкранах, не дает интервью, не пускает 
к себе журналистов, в общем, не хочет дешевой «желтой» 
славы.

3. Они решили, что в их супермаркет прибыло телеви-
дение и тайком запечатлевает на пленку происходящее. 
Может кто-то из вас видел передачу «Розыгрыш»?

4. Наверное, они читают слишком много глянцевых 
изданий, предназначенных для прекрасной половины чело-
вечества.

5. Телевизионная зависимость поражает даже молодых 
энергичных бизнесменов, начинающих и заканчивающих 
день сводками новостей. Разумеется, им некогда смотреть 
глупые сериалы и телешоу, а реклама их раздражает. Поэ-
тому, придя домой, они берут в руки пульт и начинают 

переключать каналы в поиске чего-то, что может привлечь 
их внимание.

6. Сюжет фильма представляет собой шутливую истори-
ческую кашу.

7. Экранизировавший первую часть трилогии режиссер 
решил: настоящий суперагент ни в коем случае не должен 
выглядеть как суперагент.

8. Норвежец Бент Хамер снял гибрид телевизионного 
реалити-шоу и остроумной комедии.

9. Самая блестящая находка режиссера не та или иная 
картинка, а ее отсутствие.

10. Это сценарий о лос-анджелесском водиле-пофигисте, 
которому больше интересны привлекательные пасса-
жирки.

11. — В вашей творческой биографии впечатляет 
не только список сыгранных ролей, но и фильмов, где вы 
отказались сниматься. Почему? — Что-то меня совсем 
не зацепило.

12. Телевидение не только создает зависимость, но и раз-
влекает, информирует, обучает и т.п.

13. Эта комедия — для семейного просмотра. Телезрите-
лей ждут оригинальные комедийные ситуации, колоритные 
персонажи, динамичные диалоги. Премьеру обещают в мае, 
хотя съемки всех эпизодов (в этом сезоне выйдут первые 32 
серии) еще далеко не закончены.

14. Возбудившись до крайности по поводу этих заявле-
ний, «Коммерсантъ» стал умолять меня добиться от мэра 
эксклюзивного интервью.

15. Увидев меня, он, разумеется, пригласил сесть с ним 
за стол, а я тут же достала диктофон. Текст нашей с ним 
беседы, опубликованный на следующий день на первой 
полосе, был очень хорош, и мэр, в отличие от подавляю-
щего большинства его тогдашних интервью, получился 
очень живым.

16. При этом, что меня особенно изумило, не попросил 
дать ему текст интервью на визу. Оно стало настоящей сен-
сацией.

17. Они опасались, что олигарх устроит бывшим крем-
левским соратничкам новую серию информационных войн 
в своих СМИ. И тут же кремлевские пиарщики решились 
на беспрецедентный ход.
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18. А мне нужна качественная биография, и я не хочу, 
чтобы кропал ее какой-нибудь безымянный журналистишко.

19. Буквально на следующий день в желтой, но ужасно 
тиражной газетке, в разделе светской хроники, выходит 
заметка на целый подвал, как политик-демократ продавал 
порноизданию не только помещение, но и сотрудников.

b)
1. В последнее время издательства стали печатать сцена-

рии к громким кинопроектам.
2. Кино — это рекламный бюджет, это телевидение.
3. Продюсер фильма хотел экранизировать «Парфюмера» 

еще в 1985 году — как только вышел роман. Но Зюскинд 
15 лет не разрешал экранизацию. За это время роман был 
переведен на 42 языка и разошелся тиражом 12 млн… Права, 
разумеется, подорожали. Писатель не прогадал.

4. Это ремейк одноименного британского фильма ужа-
сов 1973 года режиссера Робина Харди.

5. В России грузинское кино любили больше в коме-
дийном варианте, крутя по телевидению короткометражки, 
герои которых говорили с кавказским акцентом.

6. «Меченосец» — фильм удивительно красивый. Каждый 
кадр, как теперь выражаются, — законченная фотография.

7. Жанр фильма можно определить как фантастический 
(а не «мистический», как его подают в рекламе) триллер 
пополам с лав-стори.

8. Я понимал и то, что фильму предоставили свои реаль-
ные физиономии для массовки известные модельеры.

9. Первый же ролик мистического триллера «Девушка 
из воды» завел интернет-прессу, написавшую о «двух мину-
тах адского напряжения».

10. Отдельное удовольствие для ценителей — это то, 
что фильм снял единственный оператор, к имени-фамилии 
которого всегда добавляют определение «легендарный».

11. Но эта лента не только не собрала гигантских денег, 
но просто-таки провалилась в американском прокате.

12. Зрители разгадывают порядок действий сначала 
с помощью кроссворда из газеты, потом и вовсе с помощью 
картинок на коробке с попкорном.

13. Он, как и ваш покорный слуга, уверяет, что в мире 
не осталось оригинальных сюжетов.

14. На диске записаны репортажи со съемочной пло-
щадки, интервью с продюсерами, режиссером, актерами.

15. У Дениэла Крейга лицо типичного актера второго 
плана. Если ему играть главные роли, то не в бондиане. 
Но изменений имиджа потребовали новые времена, поро-
дившие новую аудиторию.

16. Судя по всему — это еще более объективистский бое-
вик.

17. Актеры, работавшие на дубляже, так и не смогли 
попасть в английскую артикуляцию.

18. Киноманы следят за творчеством Бенисио дель Торо 
с начала 1990-х, после того как увидели «Хронос», снятый 
им еще в Мексике.

19. В фильме есть эпизод, от которого можно грохнуться 
в обморок.

20. В любом случае хорошо уже то, что фильм сделан 
не для развлечения и не для заработка.

21. Зритель мгновенно «ведется» благодаря спецэффек-
там.

22. Сюжет этой картины мог развернуться только 
в чопорной Британии.

4. Traduzca al español el texto sobre una nueva cadena de televisión:

ТЕЛЕКАНАЛ RUSSIA TODAY 
ВЫШЕЛ В ПРЯМОЙ ЭФИР

В субботу началось вещание российского англоязыч-
ного информационного телеканала Russia Today в прямом 
эфире, сообщает РИА Новости.

Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян 
сообщила, что его вещание будет вестись через несколько 
спутников: Intelsat Americas 5 — на Северную Америку, 
Канаду и Мексику, Hotbird-6 — на территорию Европы 
и Taicom-3 — на Азию, Африку, Австралию и Новую Зелан-
дию.

“Конечно, для начала мы должны постоянно работать 
над улучшением качества того, что мы делаем, над опера-
тивностью. У любого канала после запуска есть определен-
ный период, в течение которого канал развивается, стано-
вится известным”, — сказала Симоньян, отметив, что такой 
период может составить около двух лет.

“Мы планируем развиваться в сторону производства 
собственной документалистики, открывать еще корпункты, 
укреплять наших корреспондентов здесь, в Москве”, — ука-
зала она.
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В настоящий момент у канала Russia Today есть зарубеж-
ные корпункты в Лондоне, Вашингтоне, Париже и Иеруса-
лиме. В ближайшее время планируется открыть корпункт 
в Каире, а потом в Нью-Йорке. “В будущем мы хотим соз-
дать сеть в СНГ”, — сообщила Симоньян.

Большая часть эфирного времени канала отдана под 
выпуски новостей — получасовой выпуск каждый час. 
Кроме того, каждые 15 минут на экран будут выводиться 
заголовки главных событий дня. В промежутках между 
новостями будут транслироваться документальные фильмы, 
тематические новости о России, программа “Россия в дета-
лях” и другие.

“Естественно, мы будем освещать международные собы-
тия тоже, но мы будем освещать их, в том числе, под тем 
углом, как они отражаются на России и какие существуют 
точки зрения на эти события в России, какие мнения, какую 
реакцию это вызывает в нашей стране, — говорит Симо-
ньян. — Мы будем очень много показывать просто России, 
какие-то интересные места, интересных людей, явления, 
тенденции”.

5. Traduzca al español el texto sobre la profesión de periodista:

ХОЧЕШЬ СТАТЬ ЖУРНАЛИСТОМ?
Услышав слово «журналист», многие представляют себе 

человека, который закончил журфак или филфак, работает 
в штате какой-то газеты либо TV-станции и готовит матери-
алы «на злобу дня», берет интервью у политиков и певцов, 
рассказывает о происшествиях за неделю и т.д. А теперь, 
представьте себе человека, который журналистике никогда 
не учился, работает он парикмахером, программистом или 
кардиохирургом (а то и вообще нигде не работает), у него 
также есть хобби — разведение кактусов, реставрация ста-
ринных автомобилей, зимняя рыбалка или история Древней 
Греции, — а в свободное время он пишет статьи на интере-
сующие его темы и продает эти статьи в разные журналы. 
Это и будет «вольный журналист».

На Западе такая форма журналистики весьма распро-
странена и от 50 до 90 процентов содержимого большин-
ства журналов поставляют именно «вольные журналисты». 
Учитывая то, что только в США на сегодняшний день изда-
ется более 13000 газет и журналов, Вы можете прикинуть 
примерное количество «вольных журналистов», подраба-

тывающих (или, реже, зарабатывающих на жизнь) написа-
нием и продажей статей.

Минимальные требования, предъявляемые к «вольному 
журналисту» таковы:

1. Хорошее владение родным языком, умение писать 
связные и интересные тексты

2. Наличие профессии либо хобби, представляющего 
интерес для многих людей — другими словами, многие 
люди должны либо разделять Ваши интересы, либо иметь 
ту же профессию, что и Вы, либо быть заинтересованными 
в услугах людей Вашей профессии

3. Если Вы планируете работать с зарубежной прессой — 
хорошее владение иностранным языком или, хотя бы, зна-
комство с хорошим переводчиком.

Если Вы соответствуете этим трем требованиям, у Вас 
есть неплохой шанс преуспеть в качестве «вольного жур-
налиста».

Помните, что, чем бы Вы ни занимались, чем бы 
ни увлекались (химией, почтовыми марками, историей 
группы «Битлз», танцами, фехтованием, разведением 
экзотических пород кошек и т.п.), почти наверняка в стра-
нах Запада найдется еще по меньшей мере 30—40 тысяч 
человек, интересующихся тем же — и для них выходят 
журналы на эту тему.

Фокус заключается в том, что Вы вовсе не должны быть 
профессионалом высокого уровня в той области, о которой 
Вы собираетесь писать. Если Вам для статьи потребуется 
информация, которой Вы не владеете, Вы можете попро-
сту взять интервью у эксперта, обладающего необходимой 
степенью профессионализма (важно только, чтобы Вы 
были в состоянии грамотно и без глупых ошибок задать 
ему вопрос, а также понять ответ и изложить его суть для 
читателей простым и доступным языком). Короче говоря, 
неглупый человек с разносторонними интересами вполне 
может преуспеть на ниве «вольной журналистики».

6. Traduzca al español la plantilla de una revista:
Президент _____________________________________
Главный редактор _______________________________
Заместитель главного редактора ____________________
Главный художник _______________________________
Отдел спецпроектов ______________________________
Отдел политики _________________________________
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Отдел экономики ________________________________
Отдел «VIP-персон» ______________________________
Отдел расследований _____________________________
Секретариат ____________________________________
Отдел дизайна __________________________________
Фотослужба ____________________________________
Интернет-группа ________________________________
Контрольно-справочная служба _____________________
Отдел корректуры и набора ________________________
Помощник главного редактора ______________________
Ведущий редактор номера _________________________
Исполнительный директор _________________________
Финансовый директор ____________________________
Управляющий делами ____________________________
Служба рекламы ________________________________
Служба развития производства _____________________
Служба маркетинга ______________________________
Служба распространения __________________________
Подписка вне территории РФ ______________________

7. Traduzca al español la crítica de una serie:

СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
Первые серии меня вообще не заинтересовали, и я стала 

смотреть сериал только во время повтора на СТС. Оста-
ется только удивляться, что авторы сериала Даррен Стар 
и его команда из 14 сценаристов смогли из одного назва-
ния и идеи создать на телеэкране столь талантливую рекон-
струкцию жизни современного мегаполиса.

Россия стала 100-й страной, показавшей сериал «Секс 
в большом городе». Сам факт его демонстрации стано-
вился отражением государственной политики. В Польше, 
Чехии, Словакии и Венгрии он шел только после часа 
ночи, в Хорватии был запрещен на государственном теле-
видении, в Венесуэле за его просмотр полагается пять лет 
тюрьмы, а в Иране и Ливии — смертная казнь. Премьера 
сериала состоялась в июне 1998 года, он шел шесть сезонов 
(94 серии по 35 минут). За шесть лет «Секс» семь раз выи-
грывал в разных номинациях телепремию «Эмми» и пять 
раз «Золотой глобус». Участие в сериале принесло актри-
сам не только славу, но и деньги. Только сборы от продаж 
DVD и видеокассет превысили 250 млн. долларов.

V. Debate

1. Traduzca al ruso el artículo sobre los “concursos intelectuales” 
y compare con la situación en nuestro país:

LA “GUERRA” ENTRE LOS CONCURSOS DISPARA LA 
CUANTÍA DE LOS PREMIOS

Las distintas cadenas buscan ganar audiencia a golpe de 
“recompensas”

MADRID. El panorama de los concursos culturales en tele-
visión estaba relativamente tranquilo hasta que un ingeniero 
agrónomo de Barcelona, de 38 años de edad, reventó la caja 
fuerte de ¿Quiere ser millonario? y se hizo con los 300.480 euros 
de premio. Un botín que parecía inalcanzable en el programa 
que presenta Carlos Sobera en Tele 5.

Esta hazaña, comparable a la del amigo de los pájaros del 
mítico Un millón para el mejor en la década de los años 60, ha 
puesto de actualidad, de nuevo, este género. Los concursos se 
han asentado defi nitivamente en la programación y gozan de 
la confi anza de la audiencia. La batalla está servida desde que 
Constantino Romero triunfara hace unos meses en Antena 3 
con Alta tensión. A partir de ahí se desencadenó una pugna por 
atraer al público que lleva ahora a un progresivo incremento 
de la cuantía de los premios. Ninguna cadena quiere quedarse 
atrás.

¿Quiere ser millonario? ha entregado el premio más alto de la 
TV en España en lo que se conoce como concurso cultural.

Caso excepcional
En cuanto a los denominados “contenedores”, el gran con-

curso del siglo concedió el pasado diciembre 60 millones de 
euros, aunque fue a instancias de un patrocinador que recom-
pensó así a una persona que había mandado una carta con los 
códigos de barras de los productos de la empresa en cuestión.

El programa de Sobera ha repartido más de 625 000 euros 
entre los más de 3.200 participantes que han concursado en los 
320 programas emitidos.

En Pasapalabra, el último concurso estrenado (14 de julio) 
en Antena 3 un joven se hizo con el bote acumulado en edicio-
nes anteriores, que ascendió a casi 14 mil euros.

En esta misma cadena, Sabor a ti, que incluye el concurso 
Sabor por tres, en el que se participa por teléfono, una mujer se 
llevó 25 mil euros.



320 Unidad 13. Periodismo. Televisión 321V. Debate

TVE también es generosa, aunque no por igual en sus dos 
cadenas. En la Primera, El precio justo entregó, en 2001, un 
escaparate valorado en 24 millones de euros; en Grand prix, el 
ayuntamiento ganador se lleva para sus arcas municipales más 
de 4 millones y el segundo, casi dos.

Otros espacios
Por su parte, los concursos de La 2 dan más importancia al 

intelecto que a la cartera, pero tampoco desprecian la recom-
pensa monetaria: en Saber y ganar, su buque insignia, el premio 
más alto ha sido de 6,5 mil euros y Quatro ha premiado a uno 
de sus concursantes con 9 mil.

En las 644 emisiones de El juego del euromillón (Tele 5), se 
han repartido casi 200 mil euros. El premio máximo, un millón 
de euros parece inalcanzable. Hasta el momento, entre los 1.524 
concursantes que han participado, ocho han logrado un pellizco 
de 10.000 euros.

2. Traduzca al ruso el artículo sobre los problemas en la televisión 
española y diga si existen también en Rusia:

EL MIPCOM ACUSA UNA CRISIS DE CREATIVIDAD
EN LOS FORMATOS TELEVISIVOS

La piratería atenaza el sector
La televisión se puede consumir gratis o de pago, en directo 

o grabada, a través de Internet o del móvil. Pero lo fundamental 
son los contenidos. Y esa ha sido la piedra angular del Mip-
com, el gran mercado de la televisión internacional que acaba 
de cerrar sus puertas en Cannes. En este foro se compran y 
venden todo tipo de formatos audiovisuales en una frenética 
carrera por hacerse con los mejores contenidos.

La explosión de canales en TDT obliga a los operadores a 
acudir a los mercados para llenar su nevera. Pero las empresas 
españolas también han ido al Mipcom a vender sus productos. 
Las principales productoras han puesto en el escaparate todo 
tipo de formatos: fi cción, concursos, telerrealidad, documenta-
les, animación. Prueba del interés de España en este foro es su 
elevada presencia. Con 500 empresas ha sido el cuarto país con 
más participantes.

Por Cannes han pasado series como Águila roja (Globome-
dia) o Amar en tiempos revueltos (Diagonal TV). Plural Enter-
tainment ha presentado La isla de los nominados (vendida a 
varios países), Hay alguien ahí (adaptada por una televisión 

rusa), la interactiva Dirígeme y la juvenil Ídolos Inc, que recrea 
con una potente carga de ironía el nacimiento de un grupo 
musical y los entresĳ os del show business. Además, su telenovela 
Meu amor, producida por la división portuguesa, ha sido nomi-
nada a un premio Emmy. Uno de los productos de mayor acep-
tación en el mercado latinoamericano ha sido la adaptación de 
las novelas de Corín Tellado. Plural Entertainment es también 
responsable de una serie sobre el narcotrafi cante colombiano 
Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín, abatido a tiros por 
la policía en 1993.

En el Mipcom ha habido tiempo para las compras (Telecinco 
y Antena 3 han alcanzado acuerdos con la Disney), aunque los 
profesionales han notado el impacto de la crisis. José Manuel 
Rey-Cabarcos, director de producción y contenidos de Plural 
Entertainment, percibe un “importante” descenso en el número 
de participantes respecto a otras ediciones y una parálisis de 
creatividad. “Ha habido muy pocas novedades en cuanto a for-
matos. Casi todo son variantes sobre lo mismo, al margen de los 
muchos productos que rozaban el frikismo”. Ejemplo: El semen 
perfecto, un reality en el que 10 rubios escandinavos pasan por 
todo tipo de pruebas hasta dar con el título del programa.

En la misma línea se pronuncian otros participantes. “Res-
pecto a 2009 se ha revitalizado el mercado y la compraventa de 
contenidos, pero no se han creado formatos innovadores para 
soportes como Internet o los móviles”, dice un directivo de una 
operadora de pago. Los expertos observan un impulso del sec-
tor por parte del bloque de países BRIC (Brasil, Rusia, India 
y China) y expresan su preocupación por la piratería. “Entre 
la crisis y la piratería, En España es muy difícil vender nada”, 
sentencian.

3. Y usted, ¿qué opina?

REVOLUCIÓN OPTIMISTA EN LA RED
No todo van a ser penas. Una oleada de webs y “blogs” se 

apunta a la tendencia planetaria que difunde buenas noticias, 
historias de gente combativa y contenidos vitalistas.

Max tiene 12 años, dos gatos, un perro y muchos sobresa-
lientes. Es de Toronto (Canadá), pero vive con su madre en un 
típico chalé norteamericano de un barrio de Orlando, donde 
se ve poca gente porque cada uno está metido en su casa. Y no 
habría nada más que decir de este chico de ojos grandes porque 
su vida parece bastante prototípica. Pero no es así: de cuatro 
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de la tarde a nueve de la noche trabaja en una página web que 
es mitad periódico y mitad programa de televisión que sólo 
ofrece noticias positivas. Él es el director. Él la fundó en 2007 
y ha estado acreditado para los pasados Juegos Olímpicos de 
Invierno en Vancouver. Weekend News Today (www.hnheadli-
nes.com) cuenta historias personales positivas, explica cómo es 
el coche más barato que se vende en EE UU o entrevista al 
inventor del juguete que crea pompas de colores. Max se va a 
la cama a las nueve de la noche y se levanta a las cuatro de la 
madrugada. Para trabajar más.

— ¿Y cuándo haces los deberes?
— En el autobús del colegio.
— ¿Qué dicen tus padres de que trabajes tanto?
— Están muy orgullosos. Yo me organizo con los estudios.
— ¿Cómo se te ocurrió el proyecto?
— Cuando una profesora mencionó que odiaba ver noticias 

tristes.
— ¿Cuáles son tus hobbies?
— Noticias, noticias, noticias. ¡Es emocionante! Pero nunca 

decimos nada negativo. Es una promesa.
El extracto de la conversación con Max a través del chat 

de Skype (supervisada por su madre desde otro ordenador) es 
sufi ciente para acercarse al ideario de un chico que está harto 
de catástrofes y quiere dar a conocer el lado menos oscuro de 
la vida. Y él sólo es la punta de lanza. Con la crisis y su por-
ción diaria de tragedia han surgido como setas blogs y sitios 
online que pretenden darle un meneo al mundo para que espa-
bile. Insufl ar aire fresco a la sociedad. Después de casi dos años 
de recesión y unos cuantos más de agresión al medio ambiente, 
existe en la red una oleada de ciudadanos de a pie que piden 
información para el cambio. Es la revolución optimista. Y es 
planetaria.

Otro mundo es posible. La vieja consigna de los movimientos 
sociales y antiglobalización parece renovarse. “Hay un desafío 
que va con nuestro planeta”, claman los hermanos Sebastián y 
Cristóbal Díaz, chilenos, que pusieron en marcha el año pasado 
El Buen Diario (www.elbuendiario.cl). Dicen: “Tiene que ver 
con nuestra existencia y nuestra evolución como seres. Debe-
mos generar un cambio ahora. Si no, va a llegar un punto de 
no retorno. Tenemos que construir una sociedad comprometida 
con nuestro ambiente, dejar de lado lo económico y conectar 
con lo esencial del ser humano”. Su sitio, sin publicidad y sin 

sentido comercial, es así: “Primer vuelo solar”, “Jóvenes y niños 
discapacitados se integran en la sociedad a través del teatro”, 
“Fútbol como liberación entre las rejas del Robben Island”.

Jorge Dobner, con sus 62 años, está ya de vuelta de todo. En 
2008 fundó el portal En Positivo, pero sólo duró un año. Falta 
de presupuesto. Ahora, este periodista ya retirado actualiza 
cada día una página mucho más modesta, El Mundo en Posi-
tivo (www.elmundoenpositivo.com). No quiere estarse quieto. 
“No se trata de pasar por alto los tiempos difíciles que vivimos”, 
apunta, “sino de dar visibilidad a las iniciativas que generan 
buenas noticias todos los días y devolverles el espacio que les 
corresponde”. Dobner, argentino con más de 30 años viviendo 
en España, cree que la mayoría de los habitantes del planeta se 
levantan cada día para mejorar su vida. “Siempre han existido 
guerras, crisis, epidemias y catástrofes, pero siempre el mundo 
avanzó porque siempre hubo más gente construyendo que des-
truyendo”. Y resume su discurso: “Hay que recuperar la con-
fi anza en el ser humano”.

¿Y se puede? Con este panorama de burbujas que se des-
infl an, el paro y el sálvese quien pueda, ¿de verdad se puede? 
Dobner clava la mentalidad que describe Manuel Almendro en 
su libro La psicología del caos. “La seguridad material es cada 
vez menos segura. Estamos al fi nal de una civilización y por eso 
nos encontramos en este proceso de caos. Es un salto evolutivo 
importante. La crisis nos empuja a la renovación porque nos 
encontramos en el posconsumismo y el posmaterialismo y existe 
un proceso de unifi cación de la conciencia”, explica Almendro 
de carrerilla como una lección aprendida. “La crisis económica 
se une a la crisis de valores. El estado de conciencia del pla-
neta cambia porque un individuo no es una máquina progra-
mada, sino un ser consciente. Está emergiendo la importancia 
del interior del ser humano. La cultura occidental ha pecado de 
no hacerle caso, e incluso, la Organización Mundial de la Salud 
alerta de ello”. Vivir al día, hacerse rico y gastar, mandamientos 
para muchos.

A Graham Forrest, un traductor inglés que vive en España, 
le pone de los nervios ese tipo de cosas. Eso de la rentabili-
dad, los dividendos y la carrera por subir en la escalera social. 
“Me mueve la injusticia y yo intento combatirla”, responde de 
sopetón este tipo afable que contesta como un mantra: “Posi-
tivamente, sí”, en lugar de un simple “sí”. Por eso creó Noti-
cias Positivas (www.noticiaspositivas.net) en 2008. Lo hace sin 
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esperar nada a cambio. Por amor al arte. Le ayudan dos amigos 
y cada día envían a los suscriptores de la página una noticia 
positiva. Sin contar la ración semanal de cuatro o cinco artí-
culos propios que cuelga en la web. A Graham le gusta el desa-
rrollo sostenible, la economía solidaria, la banca ética, la vida 
sana y la tecnología limpia. “Queremos animar a la gente para 
que participe en otros proyectos y damos prioridad al desarrollo 
local”, apunta. “Creemos que el cambio tiene que salir de las 
personas”. La clave, asegura, es la creación de pequeñas redes 
humanas. “Microproyectos, muchos microproyectos por todo 
el mundo”.

Esta revolución hierve al calor de la web 2.0, donde se difu-
minan las fi guras de emisor y receptor. Hace cosa de un mes 
apareció en los medios un anuncio de estética simple que rezaba: 
estosololoarreglamosentretodos.org. El texto de la publicidad 
apelaba a los ciudadanos a que no desistieran, a que tuvieran 
ilusión. En la web de la iniciativa se animaba a la participación. 
La campaña, de primeras, generó simpatía. Y a los pocos días, 
un rechazo por parte de mucha gente: detrás estaban grandes 
empresas. Facebook incluso extendió el grupo de fans estode-
berianarreglarlolosquelojodieron.org, con más de 80.000 miem-
bros. En ellos se demonizaba a esos grandes conglomerados por 
querer culpar al ciudadano común de los traspiés del capita-
lismo. “¡Ya es hora de que sean los poderosos los que arrimen el 
hombro de una puta vez, que los demás llevamos casi dos años 
haciéndolo!”, se arengaba. Una contracampaña ciudadana.

Con la credibilidad del sistema bajo mínimos, es la gente 
que pisa la tierra la que combate. Álex Rovira, conferenciante, 
emprendedor y autor de libros como La buena crisis o El labe-
rinto de la felicidad, sufre también esa sensación de agota-
miento. Aboga por un contrapoder: “Tenemos que templar el 
agua emocional y contrarrestar la acidez cotidiana. Hay millo-
nes de personas con coraje, humildad y responsabilidad que 
ponen su talento al servicio del amor y la justicia social. Somos 
muchos los que ya no creemos en los partidos políticos, pero sí 
en las personas. Arremanguémonos y que no nos estorben los 
dirigentes”.

Max, el niño de 12 años, aún no es muy consciente del hastío 
vital del mundo. Sólo sabe que las noticias optimistas le hacen 
sentir bien. Una pregunta más:

— ¿Y qué dicen tus amigos de todo esto?
— Bueno, creen que soy famoso. Y eso es guay, ¿no?

4. Elĳ a uno de los siguientes temas y desarróllelo:
1. Muchos la llaman “la caja tonta”, pero pocos prescinden to-

talmente de ella. ¿De qué estamos hablando? ¿Está usted de 
acuerdo con lo anterior?

2. ¿Le gusta a usted la televisión? ¿Tiene una en casa? ¿Cuán-
do la ve?

3. ¿Le gusta a usted alguna serie que ponen habitualmente to-
das las semanas? ¿De qué trata?

4. ¿Prefi ere usted ver los canales públicos o privados? ¿Por 
qué?

5. ¿Prefi ere usted ver la televisión, el vídeo o ir al cine? ¿Por 
qué?

6. ¿Cuál es la película que más le ha gustado a usted? ¿Quiénes 
eran los actores? ¿Cuál era el argumento?

7. ¿Qué piensa usted de los anuncios y la propaganda en televi-
sión? ¿Qué piensa de los cortes publicitarios?

8. ¿Es conveniente ver mucho la televisión? Razone su res-
puesta.

9. Usted está viendo un programa con mucha violencia. ¿Cómo 
actúa?

10. Usted está en casa de unos amigos y ellos proponen ver la 
televisión. ¿Qué opina usted? ¿Prefi ere verla o hablar con 
ellos?

VI. Comentario

Para poder comentar el texto primero hay que comprenderlo. Para 
comprenderlo hay que poner los verbos dados en infi nitivo en for-
ma y tiempos adecuados. Una vez hecha esta tarea gramatical pue-
de comentarlo. Para eso fíjese en el plan de presentación del texto 
que le ofrecemos.
PRESENTACIÓN DEL TEXTO:
TÍTULO (Está tomado en función de un detalle secundario / del personaje 
principal o secundario / de la síntesis del contenido, etc.
AUTOR (su lugar en el relato)
GÉNERO (sociológico / psicológico / fi losófi co / policíaco / de humor / de 
amor / de ciencia fi cción / de hadas / de horror / de misterio, etc.
INTRODUCCIÓN (el tiempo y lugar de los hechos / lugar genérico 
y específi co /; los personajes principales y secundarios; las condiciones que 
determinaron el desarrollo de la acción)
ARGUMENTO / NUDO (lo más concisa y elegantemente posible)
DESENLACE (feliz, trágico, inesperado, etc.)
LA IDEA ESENCIAL (el mensaje que nos envía el autor)
EL ESTILO DEL AUTOR (los tropos que utiliza, etc.)
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EL SECUESTRO AÉREO
Antes de que el avión hubiera alcanzado la altura de crucero, 

el joven loco se levantó sosteniendo en la mano derecha un apa-
rato del que afi rmó a gritos que estaba conectado a una bomba 
que llevaba pegada al muslo con cinta adhesiva.

— Aquí (irse) ___________ a hacer a partir de ahora lo que 
yo (decir) __________ — (añadir, él) ______________, con 
el labio superior y la frente barnizados de sudor.

Las azafatas y el pasaje (darse) ____________ cuenta de 
que (tratarse) ______________ del mando a distancia de un 
televisor, pero nadie (hacer) ___________ nada por frenar al 
muchacho. (Ser) _______ las ocho de la mañana y (acabar, 
ellos) ____________ de dejar atrás un Madrid lluvioso, caó-
tico, agresivo. La Barcelona que les (esperar) ____________ 
al otro lado del puente aéreo no (estar) _________, según la 
radio, en mejores condiciones. Muchos viajeros (agradecer) 
____________ íntimamente que (sacárseles) __________ 
de la rutina habitual con un falso secuestro. El joven (apun-
tar) ____________a una azafata con el mando exigiéndole que 
(conducirle) ___________ a la cabina del piloto.

— ¿Qué pasa? — (preguntar) ___________ el comandante 
al percibir el perfume de la azafata tras de sí.

— Esto (ser) __________ un secuestro — (gritar) 
_______ el muchacho apuntando a todo lo que (moverse) 
__________.

— (Decir) __________ que lleva una bomba pegada al 
muslo — (informar) la azafata con neutralidad.

— ¿(Querer, vosotros) __________que (salir, noso-
tros) __________en el telediario o (preferir, vosotros) 
___________que (darle, yo) ___________una torta y 
(devolverle) __________ a su asiento?

— (Preferir, yo) __________salir en el telediario.
El comandante (empezar) _______________ a sobrevo-

lar Madrid e (informar) __________a la torre de control de 
que (estar, ellos) ___________secuestrados por un individuo 
que (amenazar) _________ con hacer explotar una bomba 
que (llevar) _________ pegada al muslo si no (seguir, ellos) 
__________sus instrucciones. Desde la torre, (preguntar, 
ellos) _________ qué (querer, él).

— ¿Que qué (querer, tú) ___________? — (decir) 
__________ el comandante, volviéndose al chico.

— No (saber) __________ — (responder, él) _________, 
sudando a chorros -, el caso es que (tener) __________de 
todo.

— ¿Cómo que (tener) ___________de todo?
— Que (tener) _________de todo, eso (decir) ________

mis profesores.
— ¿No (haber) _________ de verdad nada que (desear, 

tú), __________ incluso aunque no (ser) __________direc-
tamente para ti, sino para darle una alegría a alguien?

La azafata (acercarse) __________ al muchacho y (qui-
tarle)__________el sudor de la frente, como una enfermera 
a un cirujano. Entre tanto, (dirigirse) _________por la mega-
fonía al pasaje y (anunciar) __________ que aunque el avión 
(encontrarse) ___________ secuestrado, las negociaciones con 
el terrorista (progresar) ___________ razonablemente bien.

— (Esperar, yo) _________ darles buenas noticias en poco 
tiempo — (añadir, ella) ____________—. No (perder, ustedes) 
_________ la calma y si (desear) ___________ un zumo o un 
café (ponerse) __________ en contacto con nuestro personal 
auxiliar.

(Pasar) __________ unos minutos de incertidumbre. El 
muchacho loco (parecer) __________ decepcionado y asustado 
a la vez por la actitud general. Quizá no (esperar) __________ 
tanta comprensión. El copiloto (sacar) ____________ un peine 
de alguna parte y (pasárselo) _________ por la cabeza, pen-
sando en las fotografías. El comandante (encender) _________ 
un cigarrillo con gesto de paciencia.

— ¿No (querer, tú) ________que (ir, nosotros) _______a 
Cuba? (Ser) ____ lo normal.

— No — (decir) ___________el muchacho saliendo de su 
estupor. — Lo que a mis padres les (gustar) _____________
es que me (dar) _______el premio Nobel de Química porque 
(tener, ellos) _________una droguería en Fuencarral.

El comandante (ponerse) _________ en contacto con las 
autoridades, que a la vez (hablar) ______ con los suecos. Tras 
unas deliberaciones no exentas de tensión (decir) __________ 
al comandante que, tratándose de un terrorista, sólo le (poder, 
ellos) ___________ dar el Nobel de la Paz.

— El de la Paz (estar) _________ bien — (decir) _________ 
el muchacho tras unos minutos de duda. — (Aterrizar, tú) 
___________, que me voy a entregar.
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El comandante (iniciar) __________la maniobra de 
aproximación al aeropuerto de Barajas, mientras los pasajeros 
(empezar) ____________ a encender los móviles para ponerse 
en contacto con las emisoras de radio y contar su versión de 
lo sucedido. Cuando (abrirse) _________ las puertas del 
avión, la policía (gritar) _________ que (salir) ________ el 
secuestrador con las manos en alto. El muchacho (abandonar) 
_________ el aparato con el mando a distancia en la mano 
derecha, (descender) __________ por las escalerillas y cuando 
(estar) ________ a un metro de los geos, a punto de que éstos 
(abalanzarse) __________sobre él, (apretar) __________ un 
botón y (cambiar) _______ de canal.

(Por Juan José Millás, España)

VII. Humor

Unidad 14
PROFESIONES. TRABAJO

I. Glosario

¿Cómo se dice en ruso?
Fíjese en el glosario de esta unidad.  
¿Cuántas palabras conoce? Ponga el número en el recuadro. Bien. 
Ahora consulte en el diccionario el signifi cado de las demás. ¡Ojo! 
Elĳ a el que corresponda al tema. Y ahora, ¡a trabajar! Y no se ol-
vide tampoco de que es un glosario interactivo y usted irá comple-
tándolo a medida que haga las tareas de la unidad.

Sustantivos
abogado/a (el / la)
actor (el)
actriz (la)
administrativo/a (el / la)
agricultor/a (el / la)
albañil (el)
alcalde (el) / alcaldesa (la)
ama (f, el) de casa
aparejador/a (el / la)
aprendiz/a (el / la)
árbitro (el / la)
arquitecto/a (el / la)
artista (el / la)
asesor/a (el / la)
asistente/a (el / la)
astronauta (el / la)
auxiliar (el / la) de vuelo
azafata (la)
bailarín/a (el / la)
banquero/a (el / la)
barrendero/a (el / la)
bedel/a (el / la)
bombero/a (el / la)

cajero/a (el / la)
camarero/a (el / la)
cantante (el / la)
carnicero/a (el / la)
carpintero/a (el / la)
cartero/a (el / la)
cerrajero/a (el / la)
ciclista (el / la)
cobrador/a (el / la)
cocinero/a (el / la)
conductor/a (el / la)
conserje (el / la)
constructor/a (el / la)
contrato (el) (el / la)
currículum (el)
dependiente/a (el / la)
desempleo (el)
director/a (el / la)
editor/a (el / la)
electricista (el / la)
empleado/a (el / la)
empresario/a (el / la)
enfermero/a (el / la)
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entrenador/a (el / la)
entrevista (la)
escritor/a (el / la)
escultor/a (el / la)
experiencia (la)
fabricante (el / la)
facilidad (la) de promoción
farmacéutico/a (el / la)
fi scal (el / la)
fontanero/a (el / la)
formación (la) a cargo de la 

empresa
fotógrafo/a (el / la)
frutero/a (el / la)
gimnasta (el / la)
guardaespaldas (el / la)
guardia (el / la)
ingeniero/a (el / la)
inspector/a (el / la)
intérprete (el / la)
jardinero/a (el / la)
joyero/a (el / la)
juez/a (el / la)
librero/a (el / la)
limpiador/a (el / la)
locutor/a (el / la)
maestro/a (el / la)
maquetista (el / la)
mecánico/a (el / la)
médico/a (el / la)
militar (el)
minero/a (el / la)
ministro/a (el / la)
modelo (el / la)
modisto/a (el / la)
músico/a (el / la)
notario/a (el / la)
oposición (la)

panadero/a (el / la)
paro (el)
pastelero/a (el / la)
payaso/a (el / la)
peluquero / a
perfi l (el) del candidato
periodista (el / la)
pescadero/a (el / la)
pescador/a (el / la)
piloto (el / la)
pintor/a (el / la)
policía (el / la)
político/a (el / la)
portero/a (el / la)
presentador/a (el / la)
productor/a (el / la)
profesor/a (el / la)
psicólogo/a (el / la)
publicista (el / la)
recepcionista (el / la)
relojero/a (el / la)
repartidor/a (el / la)
representante (el / la)
salario (el)
secretario/a (el / la)
sindicato (el)
socorrista (el / la)
sueldo (el)
taxista (el / la)
telefonista (el / la)
tendero/a (el / la)
torero/a (el / la)
trabajador/a (el / la)
vendedor/a (el / la)
veterinario/a (el / la)
vigilante (el / la)
zapatero/a (el / la)

Adjetivos
activo/a
arriesgado/a
artístico/a
autónomo/a
capacitado/a
divertido/a

estético/a
independiente
intelectual
manual
mecánico/a
original

pasivo/a
perjudicial
relajado/a
seguro/a

sencillo/a
trabajador/a
tranquilo/a
ventajoso/a

Verbos
actuar
acusar
asesorar
barrer
cocinar
conducir
confeccionar
construir
contratar
cortar
coser
defender
despachar
despedir
dibujar
dirigir

edifi car
editar
ensayar
enseñar
entrenar
entrevistar
estar en paro
fi lmar
fotografi ar
ganar
hacer (una entrevista, oposiciones)
interpretar
jubilarse
labrar
pintar
vender

II. Ejercicios

1. Nombre:
1. cinco profesiones que exigen estudios universitarios ______

_____________________________________________
2. cinco profesiones manuales ________________________

_____________________________________________
3. tres profesiones arriesgadas _______________________

____________________________________________

2. ¿Con qué profesiones relaciona usted estas palabras?
1. la brocha a. secretaria
2. la llave inglesa b. bombero
3. el dedal c. guardia
4. el peine d. pintor
5. el ordenador e. campesino
6. la manguera f. peluquero
7. el silbato g. modisto
8. el tractor h. mecánico
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3. Complete las siguientes frases
a) con el verbo más apropiado:
contratar, cultivar, repartir, dirigir, atender

1. El cartero ___________ las cartas en todos los buzones.
2. Este año los campesinos _____________demasiadas pata-

tas.
3. El director ____________ a tres nuevos empleados.
4. Un buen dependiente debe ______________muy bien a los 

clientes.
5. Además del semáforo, hay un guardia que____________ el 

tráfi co.

b) con el sustantivo más apropiado:
candidato, contabilidad, entrevista, presupuesto, público, 
informes, sueldo, audiencia, payaso

1. La persona que hace reír a los niños es un ___________.
2. Ese trabajo me gusta pero ofrecen un _____________ 

muy pequeño.
3. El juez concedió una _____________ al acusado.
4. Para conseguir este puesto se necesitan muy buenos 

______________.
5. Antes de encargar un trabajo al fontanero le pediré un 

______________.
6. Es estudiante de Económicas y por eso lleva la __________ 

de esa empresa.
7. El director realizó una ______________a todos los que 

solicitaron el empleo.
8. El cantante se alegró de ver a tanto _______________.
9. El vicepresidente del gobierno es el mejor ______________ 

para la presidencia.

4. Haga frases con los siguientes pares de palabras:
1. psicólogo / empleado ____________________________
2. actor / periodista _______________________________
3. juicio / abogado ________________________________
4. repartir / correo ________________________________
5. riesgo / ofi cio __________________________________
6. atractivo / desagradable __________________________

5. ¿Qué signifi can estas expresiones? Marque la opción correcta:
1. Estuvo un año en paro.

a) que estuvo quieto
b) que no tenía trabajo

2. Todos se quejan de que el sueldo no llega.
a) no mandan el sueldo por correo
b) el dinero no es sufi ciente para vivir

3. Es un problema de economía sumergida.
a) un asunto relacionado con el mundo acuático.
b) se trata de un negocio no declarado legamente.

6. ¿Qué signifi can las siguientes frases? ¿En qué situaciones las 
utilizamos? Ponga ejemplos:
1. Zapatero, a tus zapatos. ___________________________
2. En casa del herrero, cuchillo de palo. _________________
3. Cada maestrillo tiene su librillo. ____________________

7. ¿De qué profesión se trata?
a) sólo faltan consonantes:
_ o _ _ a _ e _ o Arregla y cambia los grifos.
_ o _ u _ o _ Trabaja en la televisión o en la radio.
a _ _ a _ i _ Trabaja en la construcción
_ ua _ _ ae _ _ a _ _ a _ Siempre va con otra persona.
a _ _ _ o _ au _ a Va al espacio.

b) adivine:
1. Es una chica muy atenta pese a que se pasa el día en las nu-

bes. _________________________________________
2. Aunque pierda el juicio no es a él a quien encierran. ______

_____________________________________________
3. No es científi co, pero suele trabajar con ratones y virus. ___

_____________________________________________
4. Lo suyo es la red (pero no Internet) y la caña (pero no de 

cerveza). _____________________________________
5. Echa por tierra sus esperanzas; unos meses después las reco-

lecta. ________________________________________
6. Es el padre de muchísimos hermanos de distintas madres; to-

dos le sacan la lengua. ___________________________

8. Conteste a las preguntas:
1. ¿Qué profesiones utilizan el trabajo manual?
2. ¿Qué profesiones están relacionadas con el riesgo?



334 Unidad 14. Profesiones. Trabajo 335III. Tareas

3. ¿Qué profesiones “saludables” conoce?
4. ¿Qué profesiones “intelectuales” conoce?
5. ¿Dónde se guardan los productos de una fábrica?
6. ¿Qué se organiza para la venta de un producto?
7. ¿Cómo puede ser el horario laboral?
8. ¿Cómo se llaman los trabajadores del sector público?
9. ¿Qué hace un representante comercial? ¿Suele tener un sa-

lario fi jo?
10. ¿Qué tiene que hacer una persona que ha sido despedida?
11. ¿Qué puede hacer un hombre emprendedor para sentirse 

libre?
12. ¿Cómo se llama todo el proceso del funcionamiento de una 

empresa?
13. ¿Cómo se llama la esfera de la economía nacional en la que 

trabaja una empresa?
14. ¿Cómo se llaman los que no pueden pagar sus deudas?
15. ¿Cómo llamamos a una persona que no tiene empleo?
16. ¿Cóbra algo una persona que está en el paro?
17. ¿Qué documentos tiene que reunir el aspirante?
18. ¿Cuándo tiene que presentarse en la empresa?

III. Tareas

1. Rellene los huecos con la unidad más apropiada dada a conti-
nuación:
funcionario público, personal cualifi cado, empleados del hogar, 
puesto, profesional, trabajador, ejecutivo, contratar, empleo, 
curriculum, directivo, parado, empleado, empresario

1. Le pasó un dossier que ella leyó en diagonal sin prestarle 
mayor interés que a una nueva marca de neveras. No cambiaba 
el asunto que en aquella ocasión se tratase de un ser humano o 
algo parecido: un __________ vulgar y corriente provisto, eso 
sí, de un _________ brillantísimo.

2. Había llegado tan alto entre los __________ de una gran 
empresa de construcciones que su próximo paso era el liderazgo 
absoluto y, además, con el apoyo de los socios mayoritarios.

3. En lo que de verdad sí existen problemas es para encon-
trar___________, ocupación que, no en vano, fi gura en el lis-
tado de las profesiones más solicitadas de más de 30 provincias 
españolas y muy particularmente en Barcelona y Madrid.

4. Nuestras familias eran familias de señores para los artesa-
nos (como decía mi abuela) y familias de _____________ para 
la gran burguesía y la aristocracia.

5. Era _____________ No recuerdo ahora en qué Ministe-
rio quemaba las horas.

6. Tendrán tratamiento de ___________ todas aquellas per-
sonas que, por ejemplo, explotan en concesión una gasolinera, 
siempre y cuando las instalaciones pertenezcan a CAMPSA y 
no reciban sueldo fi jo de ella.

7. En España hay más de dos millones de ________ y, sin 
embargo, existen muchos ______ que no se cubren, bien por falta 
de _______ o porque no hay gente que quiera trabajar en ello.

8. Así, el ________interesado en _______ en origen a un 
________extranjero tendrá que consultar este catálogo para 
conocer si el __________ que necesita ser cubierto no cuenta 
con candidatos sufi cientes en nuestro país.

2. Escribir un CURRICULUM VITAE es un arte. Existen muchas 
formas de hacerlo.
a) Fíjese en los consejos que se dan a continuación que le ayudarán 
a la hora de elaborar su CV:

CURRICULUM VITAE
Apartados de los que consta
Los profesionales dedicados a la contratación de personal 

esperan que el Curriculum Vitae sea la expresión clara y concisa 
de informaciones sobre los datos personales, la formación y la 
experiencia profesional de la persona que aspira a un empleo.

El curriculum vitae es un resumen de tus rasgos profesiona-
les, logros y experiencia académicas y de trabajo, redactado de 
forma que se ponga en evidencia tu cualifi cación para ocupar un 
puesto de trabajo determinado.

Recuerde...
— Su curriculum (CV) no debe exceder de una o dos páginas.
— Tiene que cuidar el estilo y evitar los errores de ortografía.
— Antes de mandarlo, conviene someterlo a una lectura crí-

tica por parte de terceros.
— Tiene que cuidar la imagen: papel de calidad, caracteres apro-

piados al contenido, presentación airosa que facilite la lectura.
— La fotografía adjunta tiene que ser reciente y de tamaño 

carné.
El primer objetivo que usted busca a la hora de preparar su 

CV es obtener una entrevista.
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El CV cumple una triple función:
— Presentarse a su futuro empleador.
— Concentrar la atención durante la primera entrevista 

sobre los aspectos más importantes de su personalidad y de su 
recorrido académico y laboral.

— Después de la entrevista, recordar a su futuro empleador 
los datos que mejor hablan de usted.

De los puntos fuertes de su biografía, su CV debe resaltar 
los que están en perfecta adecuación con la función que debe 
desempeñar en la empresa, pero sin mentir. Esto signifi ca que 
a lo mejor debe modifi car su CV dependiendo del puesto de 
trabajo al que se presente.

La información que debe ofrecerse es:
Primero es preciso darle un título: “Curriculum Vitae” de (nom-

bre y apellidos de la persona), o solamente “Curriculum Vitae”.
Datos personales
— Nombre y apellidos
— DNI
— Fecha de nacimiento
— Teléfono de contacto y horas preferibles
— Domicilio
La fotografía no debe adjuntarse si no la piden, pero si es así, 

debe ser de tamaño algo mayor que una foto carné y menor que 
una tarjeta de crédito, de calidad aceptable y reciente.

Formación
Formación académica: debe incluir los estudios cursados, 

ordenados por fechas.
— Título alcanzado y especialidad
— Centro donde cursó los estudios
— Fecha de comienzo y fi nal de sus estudios
Formación complementaria
— Cursos realizados, jornadas...
— Centro donde se realizaron
— Fecha de comienzo y fi nal
Idiomas
— Nivel (leído, hablado y escrito)
— Centro donde se cursó
— Fecha
Informática
Según que trabajos, este punto es esencial para poder encon-

trar trabajo y desempeñar las funciones del puesto. Debe espe-
cifi car los programas que conoce.

Experiencia profesional
La experiencia profesional es un apartado fundamental den-

tro del CV. No hay que olvidar ninguna experiencia práctica, 
sobre todo en relación con el puesto solicitado.

— Puesto y nivel desempeñado.
— Empresa, organismo.
— Funciones más importantes.
— Formación recibida en la empresa.
— Fechas de comienzo y fi n de contrato.
También se incluirá en este apartado aquellas experiencias 

profesionales no relacionadas con el puesto al que optas.
Habría de indicar, de igual modo, aquellas actividades pro-

fesionales no laborables, como participación en conferencias, 
seminarios, congresos, publicaciones, libros...

Otros datos
Se puede incluir otro tipo de información. Si se considera 

conveniente puede hacerse mención a actividades en asociacio-
nes, cargos desempeñados en alguna organización, colaboracio-
nes con ONG, así como afi ciones si tienen relación con el puesto 
de trabajo solicitado. Habría que evitar poner colaboraciones con 
organizaciones políticas. También es conveniente mostrar la dis-
ponibilidad horaria, de residencia, si estaría dispuesto a viajar...

Como presentar tu Curriculum Vitae
Existen tres maneras de presentar un CV: la cronológica, la 

cronológica inversa, y la funcional.
El CV cronológico
Permite presentar la información partiendo de lo más anti-

guo a lo más reciente. Este formato tiene la ventaja de resaltar 
la evolución seguida. Pone de relieve, si cabe, la estabilidad y la 
evolución ascendente de su carrera.

Su presentación cronológica ofrece el esquema ideal para la 
ulterior entrevista personal.

El CV cronológico inverso
Menos tradicional, esta presentación gana cada día más 

terreno. Consiste en empezar por los datos más recientes. Tiene 
la ventaja de resaltar tus experiencias más recientes que son 
obviamente las que interesan más a las personas susceptibles de 
contratarse.

El CV funcional
Distribuye la información por temas y proporciona un cono-

cimiento rápido de su formación y experiemcia en un ámbito 
determinado. Es un perfecto instrumento de marketing porque, 
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como no sigue una progresión cronológica, permite seleccionar 
los puntos positivos y omitir los eventuales errores de recorrido, 
los períodos de paro, los frecuentes cambios de trabajo...

El especialista en selección y contratación de personal está 
acostumbrado a estas tres formas de presentación de CV, por lo 
que deberá escoger la que mejor conviene a su perfi l profesional. 
(Ver los ejemplos en el sitio: http//:horizontes.ru)

LO QUE NO DEBE HACER:
— Indicar la fecha en el curriculum (ya lo hace en la carta de 

presentación que lo acompaña)
— Nunca se debe fi rmar.
— Combinar los apartados de cualquier manera.
— Indicar el estado civil a no ser que interese.
— Hacer referencia al salario. Si se lo piden, es conveniente 

recurrir a respuestas como: “lo que marque el convenio”, “sueldo 
medio”, “se estudiará la oferta”...

— Evite el lenguaje coloquial.
— No use el mismo CV para todos los puestos a los que se 

presente.
— No mencione habilidades que nada tienen que ver con el 

puesto al que aspira y que pueden rebajar su nivel profesional.
— No se refi era a puntos confl ictivos como que “ha estado 

parado”, o que “ha sido despedido”. Puede utilizar el CV fun-
cional. Esos detalles puede aclararlos en la entrevista.

— Si ha tenido algún suspenso en sus estudios, limítese a 
indicar el nivel de estudos más alto que realizó.

— No aluda a cuestiones sobre creencia religiosa, afi liación 
política o militancia sindical.

b) Abajo se le ofrece un ejemplo del CV. Lea y tradúzcalo:
Datos personales
Nombre y apellidos: Eduardo Carratalá López
Fecha de nacimiento: 12 de Agosto de 1970
Lugar de nacimiento: Alicante
D.N.I. número: 28.887.887-Z
Dirección: C/Europa, n 3, 2· B- 03003 Alicante
Teléfono: (96) 512 12 12
Email: Eduardo@hotmail.es
Formación académica
2001—2002 Master en Administración y Dirección de Empresas 
M.B.A., por FUNDESEM.
1995—2001 Licenciado en Administración y Dirección de Empre-
sas por la Universidad de Alicante

Otros cursos y seminarios
2002 “Alternativas Empresariales”, por la Universidad de Alican-
te. (20h.)
2001 “Gestión y Creación de Empresas”, por el Centro de Crea-
ción de Empresas de la Comunidad Valenciana. (25h.)
2000 “Jornadas sobre las Nuevas Leyes Europeas”, por el Centro 
de Estudios Europeos de Madrid. (10h.)
2000 “Estudio Económico de la Comunidad Valenciana”, por el 
Departamento de Estudios del Ministerio de Economía y Hacien-
da. (150h.)
Experiencia profesional
1998—1999 Convenio en prácticas; mediante el programa ges-
tionado por el Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) 
de la Universidad de Alicante; en el Dpto. de Contabilidad de la 
multinacional ASELA, S.A., realizando durante ocho meses tareas 
administrativas y contables.
1999—2000 Contrato de seis meses en la Empresa BASIN, S.A., 
realizando tareas administrativas en general.
Idiomas
Inglés — Nivel Alto. Título de la Escuela Ofi cial de Idiomas.
Francés — Nivel Medio. Cursando Tercer Curso en la Escuela Ofi -
cial de Idiomas.
Valenciano — Nivel Medio. Certifi cat de Coneixements Elemen-
tals de Valenciá, per la Junta Qualifi cadora de Coneixements de 
Valenciá. Consellería de Cultura, Educació i Ciéncia.
Informática
Conocimientos medios—altos a nivel usuario:
Windows
Procesadores de Texto: Word Perfect, Microsoft Word
Hojas de Cálculo: Excel, Lotus 123
Bases de Datos: Acces
Internet
Outlook
Otros datos de interés
Carné de conducir B-1, vehículo propio, disponibilidad para 
viajar.
Referencias

3. Un CV suele ser acompañado por una carta ofi cial. ¿Sabe Ud. 
escribirla?
a) Fíjese en las fórmulas de que suelen constar las cartas ofi ciales:
Fórmulas de saludo
Estimado/a Sr. / Sra. mío/a
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Estimado/a Sr. / Sra. Pérez
Estimados Sres.
Señores/as
Distinguido/s Sr. / Sra. Pérez
Muy Sr. mío / muy Sr. nuestro
Querido/a (nombre y apellido)
Inicio
He visto su anuncio en...
Respondiendo a su anuncio del día X publicado en el periódico 
X…
Les escribo en respuesta a su anuncio aparecido en...
Les escribo para solicitar información sobre...
Me dirĳ o a Ud. / Uds. en relación con el anuncio publicado en...
Por la presente deseo solicitar el puesto de trabajo / informa-
ción sobre becas / cursos, etc.
Fórmulas de despedida
Espero recibir noticias suyas en breve...
Espero recibir noticias de ustedes…
A la espera de sus noticias...
En espera de sus noticias...
En espera de su pronta respuesta...
Agradeciéndoles de antemano...
Dándoles las gracias por anticipado...
Sin otro particular le/s saluda atentamente
Atentamente
Muy atentamente
Atte.
Un saludo
b) Abajo se le ofrece un ejemplo de la carta acompañante. Lea y 
tradúzcala:
María Luisa Rodríguez
c/ Soledad 3, 2 A
37001 Salamanca

Grupo Cedec
c/ Gran Vía 31
28013 Madrid

Salamanca, 23 de noviembre de 2006
Estimados señores:
Les escribo en respuesta al anuncio que publicaron el pasado 
domingo en el diario “El Mundo”, en el que solicitaban un jefe de 
producción para su empresa. Como pueden ver en mi curriculum, 
reúno las condiciones que requieren en su anuncio.

Tengo varios años de experiencia en el sector y conozco bien el 
funcionamiento de las máquinas de confección. Trabajé cinco 
años en Textasa, en la sección de producción y planifi cación de 
materiales para la confección. Domino además el inglés y tengo 
buenos conocimientos de francés e italiano.
A la espera de una pronta respuesta por su parte, les saludo 
atentamente,

María Luisa Rodríguez

4. Lea los siguientes anuncios de trabajo y redacte el CV para uno 
de ellos. Redacte también una carta que la acompañe. (en caso de 
duda consulte las tareas 1 y 2):
a)

Compañía de Servicios Informáticos
PRECISA

PROGRAMADORES
SE EXIGE:

Estudios medios o Superiores en Informática
Conocimientos de Programación en Visual basic y Access

Conocimientos del lenguaje SQL
Conocimientos amplios de inglés

SE VALORARÁ
Experiencia en puestos similares

Facilidad de adaptación a nuevos entornos tecnológicos
SE OFRECE

Incorporación inmediata
Interesante remuneración salarial

Posibilidades de promoción
Los interesados deben enviar su CV a la siguiente dirección de 

e-mail: _____________
O a la siguiente dirección postal: ____________________

b)

Empresa internacional de transportes busca
TECNICO COMERCIAL

Perfi l:
— Experiencia de al menos 4 años en un puesto similar
— Buen nivel cultural
— Conocimientos de inglés y alemán
— Entre 25 y 35 años
— Habilidad social y gusto por las relaciones interpersonales

Envía tu CV a grupo PSU, Pza San Bernardo 15; 28004 Madrid
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c)

Operarios Formación Académica Química y/o Laboratorio
Empresa dedicada a la fabricación de productos químicos precisa 
incorporar personal para producción, con formación en Química 
y/o Laboratorio y/o Bachillerato Científi co.
Edad comprendida: De 20 a 45 años.
Requisitos: Imprescindible personal con formación académica. 
Carnet de Carretillero.
Imprescindible personal que resida en el Valles Oriental 
(BARCELONA)
Disponibilidad horaria: horarios rotativos M-T-N.
Sexo: Hombre Personal de complexión fuerte. Vehículo propio.
Localidad: Valles Oriental — Barcelona
Salario: 1200€ brutos al mes

d)

Empresa vanguardista del sector de la estética
precisa para sus nuevos centros en Barcelona (y provincia)

ESTETICISTAS
Se ofrece:
— Contrato laboral y alta en Seg. Social.
— Contrato indefi nido.
— Jornada completa a convenir.
— Formación a cargo de la empresa.
— Amplia cartera de clientes.
Se precisa:
— Experiencia mínima de 2 años.
— Se valoran conocimientos en aparatología.
— Buena presencia y don de gentes.
— Persona con capacidad de trabajo en equipo.
— Se valoran conocimientos informáticos (ofi mática básica)
— Incorporación inmediata.
Localidad: Barcelona
Provincia: Barcelona
Salario: 900—1500 € brutos /mes
Comienzo: inmediato
Duración: indefi nido
Tipo de trabajo: Tiempo Completo
Solicitudes: enviar curriculum por correo electrónico
Empresa: Biothecare Estetika
Contacto: Mª José Jiménez

5. Conteste a las preguntas. Justifi que su respuesta:
1. ¿Cuál es la misión del director de una empresa?
2. ¿Puede un director con todas las tareas de la gestión?
3. ¿Cómo se puede buscar empleo?
4. ¿Está bien negociar la remuneración?
5. ¿Qué requisitos tienen que reunir todos los aspirantes?
6. ¿Qué se valorará a la hora de contratar a una persona?
7. ¿En qué rama buscaría Ud. empleo?
8. ¿Qué remuneración le interesaría?
9. ¿Qué entra en la competencia del jefe de personal?
10. ¿Qué hacen las empresas sólidas para que sus colaboradores 

suban por la escalera de buen servicio?

6. Lea el texto y conteste si es verdadero o falso:

POR EL AMOR A LOS BEATLES
El legendario George Martin produce “Love” con material 

original del grupo británico
En la vida hay decisiones buenas y decisiones malas. Y la 

que tomó un día de 1962 Dick Rowe, presidente de Decca 
Records, pertene ce sin duda a la segunda catego ría. Aquel día, 
Dick Rowe decidió no contratar a una banda de cua tro niña-
tos de Liverpool que le había presentado un tal Brian Epstein, 
vendedor de discos metido a representante de rock. “Los grupos 
de guitarras van a desaparecer, señor Epstein”, le dĳ o el sabio 
ejecutivo al representante novato. Pero Epstein no se rindió y 
salió a patearse Londres con aquella cinta grabada por cuatro 
desconocidos. Hasta que un día alguien le sugirió que enseñara 
esas canciones a un amigo suyo de la industria que se llamaba 
George Martin. Por aquel entonces, George Martin, un avia-
dor militar reciclado en la música, tenía 36 años y estaba al 
frente de una división menor de la discográfi ca EMI. Epstein 
fue a verle y le mostró la cinta. A Martin no le entusiasmó, pero 
por alguna razón les concedió una audición en los estudios de 
Abbey Road.

Tomó la decisión acertada. El 6 de junio de 1962, los Beatles 
hicieron la prueba. No fue una sesión memorable, pero Martin 
fue capaz de ver más allá. Tenían carisma, pensó, y eso les hará 
populares. Y el resto es historia.

George Martin produjo todos los discos de los Beatles 
excepto Let it be (1970); el grupo cambió para siempre la 
música popular y George Martin fue un catalizador, un cóm-
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plice, un “quinto beatle” que supo entender y sacar lo mejor 
de aquellos cuatro artistas únicos; un productor que estiró los 
límites de su profesión y cuyo nombre aparece, de momento, en 
más de mil millones de copias de discos vendidas.

Hoy, sir George Martin tiene un estupendo aspecto a sus 
80 años, viste un elegante traje gris y una corbata comprada 
en un club de golf de Sidney. Y está de nuevo en los estudios 
de Abbey Road, que el viernes pasado abrió sus legendarias 
puertas a los periodistas para presentar algo así como un nuevo 
disco de los Beatles. Un proyecto que arrancó hace unos cinco 
años, fruto de la amistad entre George Harrison, guitarrista de 
la banda fallecido en 2001, y Guy Laliberté, director del Circo 
del Sol, la megacompañía circense nacida en las calles de Que-
bec en 1984. Éste le contó su sueño de realizar un espectáculo 
basado en los Beatles. Y la cosa creció, hasta el punto de lograr 
el sorprendente beneplácito de Apple, la empresa que gestiona 
celosamente la obra de los Fabulosos Cuatro, participada en 
la actualidad por los dos miembros vivos (Paul McCartney y 
Ringo Starr) y las dos viudas de los fallecidos (Olivia Harri-
son y Yoko Ono Lennon). Apple, habitualmente reacia a cual-
quier intromisión en su máquina de hacer dinero, permitió abrir 
el cofre de las grabacio nes originales de la banda para crear a 
partir de ellas una nueva obra que serviría de banda sono ra al 
espectáculo del Circo del Sol.

El proyecto se bautizó como Love, y quién mejor para llevarlo 
a cabo que la persona que había dirigido todas esas grabacio-
nes. Pero había un problema: George Martin se está quedando 
sordo. Y por eso está hoy junto a él su hĳ o, Giles Martin.

“Era una oferta que no pude rechazar”, explica el padre. 
“Apple vino a mí y me dĳ o que querían una hora y media de 
sonido continuo de los Beatles para un nuevo espectáculo del 
Circo del Sol. Vaya, es algo ambicioso, pensé. Me dĳ eron que 
podía usar cualquier sonido que quisiera de los que hice con 
ellos en los sesenta. Me invitaron a jugar con ellos. Yo decidí 
embarcar conmigo a Giles porque siempre pensé que el nepo-
tismo debe empezar en casa, y sobre todo porque tiene dos cosas 
que yo no tengo. Lo primero es un gran sentido de lo que se 
puede hacer hoy día con la tecnología digital. Y la otra cosa que 
tiene y que yo no tengo es un buen par de oídos. Yo le envidio, 
pero sólo tengo éstos. Y supongo que he abusado de ellos, como 
quien fuma demasiados cigarrillos”.

Antes de convertirse en el coproductor de uno de los discos 
más publicitados de lo que va de siglo, Giles Martin, de 37 años, 
era el hĳ o de una leyenda que desoyó los consejos de su padre y 
acabó metido en el mundo de la música. También trajeado, pero 
sin corbata, Giles cuenta su reacción al recibir la invitación a 
parti cipar en Love. “Supongo que me sentí inseguro”, reconoce. 
“Me pregunté si realmente debería estar haciendo esto. El de 
los Beatles es un legado muy protegido, y es así como debe ser. 
Tienen una obra que simplemente es fantástica. Así que pensé 
que probablemente acabaría siendo despedido”.

EMI puso a disposición de los Martin un pequeño rincón en 
la segunda planta de estos estudios de Abbey Road. Y allí fue-
ron a trabajar cada día durante tres años. Meses y meses escu-
chando todas las grabaciones originales. Cogiendo una línea de 
bajo de esta maqueta y probándola en lugar de la que acabó 
en el disco original. Subiendo esta batería o potenciando esos 
coros. Pegando el fi nal de esta canción con el principio de aqué-
lla, utilizando el solo de batería de ésta como transición entre 
aquélla y la de más allá. La grabación está llena de guiños que 
harán las delicias de los más frikis beatlemaniacos. Durante la 
ceremoniosa escucha del disco en sonido Dolby Surround cele-
brada en los estudios, y presenta da por un ejecutivo de la casa 
como “uno de los momentos de mayor goce de nuestra vida pro-
fesional”, algún maduro periodista musical británico entra en 
una especie de trance y derrama una emocionada lágrima.

“Me siento liberado, estoy demasiado viejo para todo esto 
ahora”, admite George. “Ha sido fantástico. Nunca pensé que 
volvería a meterme a fondo en los Beatles. Ha sido una odisea 
genial. Nos divertimos mucho y creíamos hacer algo que mere-
cía la pena. No era sólo pegar trozos de cinta entre sí. Que-
ríamos crear un sentimiento a través de una hora y media de 
música acerca de lo que realmente eran los Beatles. Y lo que 
son los Beatles realmente es amor. Había muchas peleas, co mo 
las hay entre enamorados o entre padres e hĳ os. Pero en la raíz, 
los cuatro se querían mucho. Y este espectáculo y esta música 
quieren comunicar esa unidad de los Beatles. Cuando se junta-
ban, se daban los unos a los otros mucho más que lo que tenían 
ellos mismos. Era emocionante ver cómo crecían en esa unión. 
Por eso todo esto era un gran proyecto para mí. Y por eso estoy 
hoy aquí”.

(Por Pablo Guimón)
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V F
1. Brian Epstein era muy amigo de los músicos y 

se ofreció a ayudarles.
2. El Sr. Martin se retiró del Ejército y tras rea-

lizar un curso especial encontró trabajo en los 
estudios de sonido.

3. Al Sr. Martin le gustó mucho la grabación ofre-
cida por Epstein.

4. Al Sr. Martin se le considera un “quinto bitle” 
porque les ayudó en componer las melodías.

5. Al Sr. Martin lo llamaron a los estudios para 
que hiciera una especie de “pupurí” de las can-
ciones de los Beatles.

6. Una de las causas por la que invitó a trabajar a 
su hĳ o fue que el Sr. Martin no conoce la com-
putación.

7. Su hĳ o Giles se puso muy contento con la invi-
tación y la aceptó sin pensar dos veces.

8. Las viudas de los Beatles fallecidos trabajaron 
junto con el padre e hĳ o.

9. El veterano se siente muy contento y orgulloso 
con su trabajo.

10. Con este espectáculo los artistas del Circo del 
Sol quieren demostrar su amor a los famosos 
músicos.

IV. Traducción

1. Traduzca al ruso las siguientes frases:
1. Tanto Andarika como Perezmendi, ésta última fundada el 

día 4 de febrero de 1997, comparten su sede en la calle de Pedro 
Martínez, № 10 bis, con Benazmendi, fundada tres días después, 
y dedicada a la compraventa de terrenos rústicos y urbanos.

2. Esta sociedad dedicada a una actividad tan encomiable 
como la medicina natural fue creada en el mes de marzo de 
1998, y fi guraban como apoderados Jesús Gil y José Antonio 
Basteguieta, alcalde por el PNV de Kortezubi en Vizcaya.

3. Además, el presidente en funciones de ANELA posee tam-
bién una empresa de fontanería y materiales de construcción en 
este pueblo, que facturó 3.142.752,39 euros en 2001.

4. Estos entramados comerciales de empresas, sociedades 
y asociaciones tapaderas son habituales en el negocio de la 
droga.

5. Según el decreto de la Generalitat, que tanto entusiasmó 
a asociaciones empresariales, los clubes deberían encontrarse 
ubicados lejos de centros docentes y zonas frecuentadas por 
menores. Su horario de apertura al público quedaría establecido 
entre las 17:00 y 04:00 horas, exceptuando fi nes de semana y 
festivos que podrían cerrar una hora más tarde. Todos los loca-
les deberían tener un seguro que cubra el riesgo de responsabi-
lidad civil.

6. Esa empresa fi gura en el registro de propiedad como agen-
cia de publicidad.

7. Quiebra, lo que se dice quiebra, no lo puedo asegurar. Me 
consta que fue mendigando por los bancos y que le dieron con 
la puerta en las narices. No creo que Leprince incendiara su 
propia fábrica para impedir el embargo y la subasta. No, a mí 
no me consta que hubiese ningún seguro, aparte de los nor-
males, ya sabes: incendio, robo y esas cosas. Por supuesto, el 
seguro del incendio se cobrará, pero no creo que llegue a cubrir 
la décima parte de las deudas. Claro que nadie piensa en levan-
tar la fábrica de nuevo. No, las acciones no se cotizan en Bolsa 
desde que murió Savolta.

8. El fi nal de la guerra dio al traste con las expectativas 
comerciales de la fábrica de armas. Lepprince no era un hábil 
comerciante como habían sido Parells y Savolta y no supo 
adaptarse a las circunstancias, abrir nuevos mercados, reducir 
los gastos. Se fue hundiendo en un cenagal de créditos, garan-
tías, avales, hipotecas, documentos y trabazones.

9. Tendríamos unos ingresos de 3.000 euros a la semana por 
cada uno, así nos embolsaríamos unos 81.000 euros al mes, como 
poco. Aunque hay que descontar los gastos de transporte, manu-
tención, alojamiento, etc., sigue siendo un negocio redondo, se 
mire como se mire, ¿no?

10. Según las estimaciones policiales esta red clandestina 
ingresaba no menos de 500 millones de pesetas anuales y todo 
en dinero negro. Para evadir los impuestos, la mafi a había tejido 
un complejo entramado de empresas destinadas a diluir las res-
ponsabilidades fi scales. Por ejemplo, la compañía Perez&Señas, 
creada el día 2 de febrero de 1995 para gestionar los citados clu-
bes, sólo declaraba unas ventas anuales de 50.694.343 pesetas. 
Pascual fi guraba como gerente, mientras que Juan Carlos Haza 
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era el encargado de mantener las relaciones internacionales. El 
objeto social de Pérez&Señas era, supuestamente, la promoción 
y explotación de negocios y empresas industriales de la rama 
de hostelería.

2. Traduzca al español las siguientes frases:
a)

1. Она понимала, что хорошо отлаженный механизм их 
работы разрушится полностью и окончательно. Им при-
дется приспосабливаться к новым условиям работы, вплоть 
до изменения структуры агентства в целом.

2. Из архива он увольняться не стал, а сам пошел в стра-
ховую компанию, агентом на проценте.

3. Все сотрудники не слишком большого, но вполне 
процветающего агентства по связям с общественностью 
понимали, что новые заказчики — это работа, зарплата, ста-
бильность и надежды на спокойное будущее. Поэтому пере-
живали даже не самые трудолюбивые.

4. Друг уговорил его сходить на собеседование в кон-
тору, где сам работал. Там как раз набирали сотрудников.

5. Они выяснили, что он начинал, открыв мастерскую 
по ремонту иномарок.

6. Он половину завода тут же сдал в аренду каким-то 
фирмачам, бравшимся выпускать моторы.

7. В процессе создания империи откуда-то еще всплыл 
Уралмаш, в совет директоров он вошел с 30% участием 
в уставном капитале.

8. Далее шли статистические данные о безработице, 
невыплате зарплат и пособий, об окладах депутатов мест-
ной думы…

b)
1. Он брал на работу всех: эмигрантов, женщин, бывших 

заключенных, слепых, безногих.
2. Мало того, он щедро премировал людей за трезвость, 

целомудрие и отказ от курения. Для надзора за этими 
вещами он велел завести на каждого рабочего личное дело, 
где отмечалась любая мелочь.

3. Сам Форд тоже ездил на такой машинке, считая, что 
садиться за руль конкурирующей марки — это ниже своего 
достоинства. А когда захотел пересесть на лимузин, он про-
сто купил разорившуюся фирму, хотя большой прибыли 
от предприятия не ожидалось. Но, благодаря громкой 

рекламе, Генри Форд положил себе в карман 80 миллионов 
вместо прежних 60.

4. Когда покупателя вынуждают без конца гнаться 
за новинками — это не бизнес, а жульничество.

5. С собственной фирмой Форд чуть не опоздал. Просто 
все никак не мог собрать средства. Из 12 акционеров он был 
единственным, кто не внес ни копейки. Другие компаньоны 
сообща раскошелились на 28 тысяч долларов.

6. Задумав открыть свой ресторан, в 1998 году Тиньков 
обратился в банк за кредитом и там познакомился с предсе-
дателем наблюдательного совета банка. Через два года бан-
кир и пивовар стали партнерами, занявшись на паритетных 
началах экспортом леса в США.

7. В своих интервью Тиньков грозится продвигать свое 
пиво в дорогом ценовом сегменте. Он собирается стать 
серьезным конкурентом крупным западным компаниям.

8. Тиньков изменил оформление бутылки, незначи-
тельно снизил цену, разработал программу продвижения 
продукции и запустил рекламный ролик. Талантливо про-
веденная рекламная кампания привела к тому, что заказы 
на пиво стали превышать производственные возможности 
более чем в 15 раз.

9. Стратегической задачей Тинькова стала борьба 
за лидерство на пивном рынке. Для этого требовалось найти 
своего массового, при этом платежеспособного потреби-
теля.

10. В августе 2005 года бельгийская InBev, владеющая 
российским пивным холдингом SUNInterbrew объявила 
о завершении сделки по покупке 100% акций компа-
нии «Тинькофф» за 167 млн евро. Олег Тиньков вошел 
в состав совета директоров и сохранил за собой ресторан-
ный бизнес.

c)
1. Производственно-торговая компания (кожаные голов-

ные уборы, постельные принадлежности) приглашает спе-
циалистов на конкурсной основе: менеджера по маркетингу, 
менеджеров, зав. производством, модельера по головным 
уборам. Требования: опыт работы не менее 3 лет, высшее 
образование, знание ПК, возраст от 25 до 50 лет, коммуни-
кабельность, навыки общения и ведения переговоров.

2. «Макдоналдс» приглашает на работу энергичных 
людей на должность члена бригады ресторана. Присоеди-



350 Unidad 14. Profesiones. Trabajo 351IV. Traducción

няйтесь! Потому что работа в «Макдоналдс» — это: друж-
ный коллектив, бесплатные обеды и униформа, гибкий гра-
фик работы, программа поддержки образования, большие 
возможности для обучения и профессионального роста, 
программа мероприятий для детей сотрудников. Наши 
программы обучения и развития — лучшие в системе пред-
приятий быстрого обслуживания! Если Вас заинтересо-
вало наше предложение, информацию Вы можете получить 
по телефонам …

3. Приглашаем агентов по недвижимости. Оклад + %.
4. «Центр Дианетики» приглашает секретарей на теле-

фоне. Возможно без опыта работы.
5. Стабильная компания, высокие заработки, график 

свободный.
6. Риэлтеров, учеников (обучение бесплатное), зарплата 

+ премии.
7. В охрану мужчины 21—50 лет, Прописка в Москве 

и МО.
8. Агентство по туризму, постоянная работа. От 300 $, 

возможен торг.
9. Административно-управленческие должности, 

до 15000 руб.
10. В крупную российскую компанию требуется бухгал-

тер. Женщина до 40 лет, профессиональное образование, 
опыт работы бухгалтером от 1 года в торговой компании. 
Прописка: Москва, МО. З/п 10 000 рублей плюс социаль-
ный пакет.

11. ЗАО «ГРАНАТ» требуются: газоэлектросварщик, 
плотник, кровельщик, столяр, электрик, слесарь-сантехник. 
Зарплата по результатам собеседования.

12. 7 отдел милиции УВД на московском метрополитене 
принимает на работу граждан от 18 до 35 лет, имеющих 
образование не ниже среднего, проживающих постоянно 
в Москве и Московской области на должности сотрудни-
ков милиции и направляет на учебу в учебные заведения 
МВД России.

13. Газета Х-пресс приглашает технического сотрудника 
(делопроизводство) 20-35 лет, знание ПК, ответственность, 
аккуратность.

14. Агентство приглашает на работу в семьях нянь, 
домработниц, гувернанток, поваров с опытом работы 
и рекомендациями.

3. Traduzca al español los siguientes anuncios:
1. ДОЛЖНОСТЬ: менеджер, офис-менеджер, менеджер-

консультант, администратор, менеджер по продажам, 
оператор-консультант на телефоне, менеджер по работе 
с корпоративными клиентами, оператор ПК

Раздел: Туризм
Город: Москва
Пол: не имеет значения
Возраст: от 18 до 50
Образование: Среднее
Занятость: Любая
Зарплата: 1200$ в месяц
Крупная информационная компания пришла на россий-

ский рынок в июне 1995 г. За годы своего существования 
стала лидером в сфере информационных услуг и является 
самой быстроразвивающейся компанией на российском 
рынке. Она объединяет более 7000 компаний. Список тор-
говых и сервисных точек, участвующих в нашей программе, 
расширяется достаточно быстро. Компания осуществляет 
набор и подготовку специалистов для работы с потребите-
лями и предприятиями. Готовит консультантов для работы 
с новичками. Наша компания имеет очень гибкую систему 
оплаты труда и поощрений, в зависимости от результатов 
труда, его качества, профессиональных навыков.

С ростом квалификации постоянно растут доходы. Мы 
очень чутко реагируем на изменения рыночных отноше-
ний, осознавая, что не добьемся успеха на рынке без ясного 
понимания того, что в новой экономической системе пре-
жде всего ЧЕЛОВЕК с его интересами должен быть цен-
тром внимания.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
В связи с созданием новых офисов компания проводит 

дополнительный набор сотрудников в возрасте от 18 дo 50 
лет. Можно без опыта работы. Образование не ниже сред-
него.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ:
График работы с 10 до 17 часов по будням. Выходные 

дни суббота, воскресенье. Для студентов возможен гиб-
кий график. Соц. пакет, трудовая книжка. Оплачиваемый 
отпуск в течение 30 календарных дней и больничный лист. 
Льготы при оплате услуг в различных сервисных предпри-
ятиях и мед. центрах.
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2. ДОЛЖНОСТЬ: специалист по работе с документами, 
менеджер

Крупная международная компания предлагает ряд офис-
ных вакансий. Мы работаем на российском рынке уже 9 лет 
и стали лидером в области информационных технологий. 
Работа ведется по 63 различным направлениям. Из года 
в год растет авторитет компании, о чем свидетельствует то, 
что с нами сотрудничают крупные страховые компании, 
предприятия торговли, культуры, мед. учреждения и т.д. 
Успешная работа компании в течение 9 лет, ее безупречная 
репутация надежного партнера не только на российском, 
но и мировом рынке — это гарантия для каждого сотруд-
ника, что он будет иметь работу и стабильную зарплату 
не только сегодня!!!

В связи с растущим спросом на услуги компании, 
в Москве открывается ряд новых офисов, которые нуждаются 
в молодых, талантливых, инициативных людях!!! В настоя-
щее время в компании трудятся люди разных возрастов. 
Многие работают со дня основания и зарекомендовали себя 
специалистами высокого класса, готовыми в любую минуту 
придти на помощь новичкам и поделится с ними накоплен-
ным опытом. Наша компания не обещает Вам сразу многого, 
но мы уверены, что, если у Вас есть желание учиться новому 
делу, трудиться с полной отдачей, целеустремленность, Вы 
будете очень быстро подниматься по карьерной лестнице!!! 
При этом будет расти и заработная плата!!!

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ: Если начинающий 
менеджер получает от 350 до 500 $ + премиальныe, то через 
год Вы сможете получать вдвое больше. Приходите к нам, 
и Вас встретит дружный, работоспособный коллектив, 
который вместе с Вами будет радоваться Вашим победам 
и никогда не оставит Вас в беде.

4. Traduzca al español el siguiente texto:
Перед встречей с работодателем соискатель должен 

выяснить все о структуре, особенностях и целях компании, 
куда он хочет устроиться. Это можно сделать в агентстве 
по подбору персонала. Иногда собеседование в агентстве 
не менее важно, чем с работодателем. И резюме, и ответы 
во время собеседования должны быть максимально искрен-
ними. Соискателю лучше всего провести ревизию своего 
профессионального опыта и понять, что именно он умеет 
делать хорошо, а также что он делает не очень уверенно, 

и сказать об этом честно. Возможно, на предприятии есть 
система обучения персонала. Соискателю обязательно 
зададут вопрос, как он видит себя через 3—5 лет. И пред-
принимателя вряд ли будут интересовать описания его 
материального процветания и карьерного роста. Соиска-
тель не должен спорить во время собеседования, но может 
задавать вопросы по поводу условий труда (рабочий день, 
сверхурочная работа, выходные, отпуск, больничный) 
и оплаты (оклад, сдельная, комиссионные). Желательно 
знание иностранных языков, компьютера на уровне поль-
зователя, умение водить машину и мобильность.

V. Debate

1. Y usted, ¿qué opina?

LA IMPORTANCIA DE SER SIMPÁTICO
Un detenido estudio de la Universidad de Oxford ha llegado 

a la conclusión de que es preferible no estudiar. Las empresas 
están hartas de los sabihondos y ahora escogen a tipos simpáti-
cos y espabilados sin necesidad de muchos títulos o diplomas. 
El cambio en las preferencias ha sido notable desde comien-
zos de los años 70 y hasta la actualidad. Hace 30 años reinaba 
todavía el respeto a la Universidad. Aún se aceptaba que los 
universitarios se graduaban con algún fuste ético, destreza para 
el aprendizaje y la innovación más una distinguida capacidad 
para la asociación y la interpretación.

Ahora, sin embargo, con la quiebra de la vida universitaria 
una decepción sigue a otra. Ni las cohortes de licenciados saben 
lo mínimo necesario, ni poseen la disciplina y la voluntad para 
desarrollar las labores a satisfacción. Más bien muestran una 
conciencia laxa respecto al sentido del deber y tardan tanto o 
más que los ignorantes con viveza en resolver una difi cultad. 
Lo ideal, al parecer, es que el candidato a ocupar un puesto de 
trabajo moderno sepa un poco de aquí y un poco de allá pero, 
ante todo, disponga de la virtud de comunicar.

En la época industrial se requerían saberes específi cos ante 
las máquinas pero hoy, en el amplio universo de los servicios, 
la demanda se dirige no tanto hacia los buenos técnicos como 
hacia las personas buenas. A las gentes encantadoras que se 
relacionan bien, poseen buena presencia, sentido del humor, 
empatia y, en fi n, consigan seducir. Si faltaba poco para hacerse 
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cargo de la potencia del modelo femenino en nuestros días he 
aquí una nueva aportación científi ca.

En los sectores de ventas de todas las clases, en el sector 
fi nanciero, en el campo interminable del entretenimiento y la 
comunicación, la actual Universidad da poco de sí. Vale más 
haber viajado, visto películas y vídeos, escuchado música y 
conversado con gentes de distintas procedencias, religiones y 
sexos. Cuando los maestros se empeñan actualmente en que sus 
alumnos lean y lean en lugar de ver la televisión no saben lo 
que dicen. Cuando prefi eren que se interesen por la historia en 
lugar de la publicidad se convierten en saboteadores del empleo. 
Ahora no parece que sirva demasiado para ascender el número 
de lecturas ni la formación ordenada. Lo importante es la per-
cepción veloz, la respuesta rápida o, como colofón, caer bien.

Los modales al comer, las formas de presentarse en público, el 
empleo de la intuición, el despliegue de un buen carácter, puntúan 
más que cualquier suerte de erudición o especialización. Si los 
clientes saben poco, lo peor es tratar con ellos denotando superio-
ridad. El nivel cultural ha padecido un bajón tan considerable que 
quien pretenda vender algo poniéndose por encima nunca dará en 
la diana. Demediarse en la formación es el medio para crecer con 
garantías. Los cultos serán cada vez más acotados como especie 
en extinción o como extraños personajes recreativos. El espacio 
abierto, comercial, profesional, global se va llenando de ignoran-
tes voluntarios que se aman, se cruzan, se entienden y se ayudan 
a prosperar. Frente a la idea de high tech de hace muy poco, lo 
importante es el high touch, dice The Economist, el toque emo-
cional que hace años dio título al libro profético de Naisbitt y su 
esposa. Las señoras vienen por tanto a tener razón. El mundo se 
globaliza como un efecto secundario de la progesterona.

¿Será el regreso de la maternidad más natural? El pre-
sente capitalismo de fi cción no cesa de remedar a la naturaleza. 
Puesto que se ha adueñado absolutamente del espacio ¿qué le 
distinguiría de la escena original? Los jóvenes ya lo saben por 
medio de Oxford: si quieren encontrar ocupación y ascender 
deben tender a la dulzura, la emotividad. Y, por encima de todo, 
a una simpatía inteligente. Hoy los antipáticos no tienen nada 
que hacer. No se puede ser antipático ni aún siendo rico, como 
era asunto de tradición. El sistema ha escogido la efi cacia del 
optimismo para vender más y el talante de los campechanos, la 
actitud de hacer amigos para venderse mejor.

(Por Vicente Verdú)

VI. Comentario

Para poder comentar el texto primero hay que comprenderlo. Para 
comprenderlo hay que poner los verbos dados en infi nitivo en for-
ma y tiempos adecuados. Una vez hecha esta tarea gramatical pue-
de comentarlo. Para eso fíjese en el plan de presentación del texto 
que le ofrecemos.
PRESENTACIÓN DEL TEXTO:
TÍTULO (Está tomado en función de un detalle secundario / del personaje 
principal o secundario / de la síntesis del contenido, etc.
AUTOR (su lugar en el relato)
GÉNERO (sociológico / psicológico / fi losófi co / policíaco / de humor / de 
amor / de ciencia fi cción / de hadas / de horror / de misterio, etc.
INTRODUCCIÓN (el tiempo y lugar de los hechos / lugar genérico 
y específi co /; los personajes principales y secundarios; las condiciones que 
determinaron el desarrollo de la acción)
ARGUMENTO / NUDO (lo más concisa y elegantemente posible)
DESENLACE (feliz, trágico, inesperado, etc.)
LA IDEA ESENCIAL (el mensaje que nos envía el autor)
EL ESTILO DEL AUTOR (los tropos que utiliza, etc.)

LA HISTORIA DE UN EMPRESARIO
La historia habla de un empresario muy rico que cada año 

(soler) _________ enviar con su secretario un generoso che-
que de contribución para la iglesia de su pueblo.

Un día, imprevistamente, el empresario en persona (ir) 
_______ a ver al párroco.

— Hĳ o mío, qué gusto me (dar) _______ verte, (hacer) 
________ tiempo que no (venir) _______ por aquí — le 
(decir) ________ el cura.

— Bueno, la verdad, padre, es que no me (traer) ________ 
buenas noticias. (Venir) ______ porque este último tiempo me 
(ir) _______ realmente muy mal, en especial en los negocios; 
por eso, (querer)__________ traerle yo mismo el cheque de 
este año, como (ver — usted)________, (ser) _______ menos 
de la mitad que el de los años anteriores — (decir) _________ 
el hombre acongojado.

El cura, con un tono comprensivo, (tratar) _________ de 
tranquilizarlo:

— No (preocuparse) ________, hijo mío. Dios nos (ir) 
_______ a ayudar. A nosotros y también a ti, que (parecer) 
__________ que lo (necesitar) __________.

— No, no lo (creer) ________, padre, (ser) _________ 
consciente de que ya no (haber) _______ forma de salvar esta 
situación — (responder) _________ el hombre, invadido por 
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la desesperanza. — (Haber) _________ demasiados errores y 
de todos (ser) ______ yo el responsable.

Entonces, el cura, que (comprender) _________ la difícil 
situación económica por la que (atravesar) __________ el 
empresario, le (ofrecer) __________ devolverle su contribu-
ción.

— Gracias, padre, — le (decir) _________ el hombre — , 
eso no (cambiar) ________ demasiado las cosas; lo único que 
le (pedir)________ es que (saber) ________ comprender que 
a partir de ahora ya no (poder) _________ seguir colaborando 
con la parroquia.

— No (preocuparse) __________ por eso, (apañarse — 
nosotros) _________…— (decir) ___ el cura . — Antes de irte 
(dejarme) ________ contarte algo que (poder) ________ 
tomar como consejo. Cuando nuestros ancestros (encontrarse) 
_________ perdidos en medio de una crisis a la cual no le 
(encontrar) _________ salida, (soler) _________ tomar el 
libro de los Santos Evangelios con el lomo hacia arriba y lo 
(alzar) _________ unos cuantos centímetros por encima 
de una mesa. Ellos (soler) ________ recitar algún salmo y, 
con toda su fe, lo (dejar) ________ caer para que (abrirse) 
________, al azar, por el impacto. Entonces, con los ojos cerra-
dos, (poner) ________ un dedo en el texto y (leer) ______ 
el párrafo señalado. Allí, en esa frase del libro sagrado (soler) 
________ encontrar la respuesta a su problema. Ellos (decir) 
________ que sus manos (ser) _______ guiadas por el mismo 
Dios, porque para Él siempre (haber) ________ una salida.

El hombre (escuchar) ________la historia con recelo, 
(agradecer) _________ y (marcharse) _________ con una 
tibia sonrisa.

Seis meses (pasar) _________ desde aquella vez.
Una mañana, una limusina blanca, enorme, (estacionarse) 

________ frente a la puerta de la iglesia. El mismo hom-
bre, fi namente vestido, con otra templanza y una sonrisa que 
le (desbordar) __________ el rostro, (bajar) ________ del 
automóvil.

El cura lo (reconocer) _________inmediatamente y, des-
pués de un fuerte abrazo, le (decir) ________:

— Me (alegrar) ________ tanto que nos (visitar) 
________… (Sospechar — yo) ________ que te (traer) 
_________ mejores noticias que la última vez.

— A mí también me (dar) _______ gusto verlo, padre — 
(contestar) ________ el hombre exultante —. En efecto, 
(venir) ________ con prisas a saludarlo y para traerle la mitad 
de dinero que no (poder) _________ darle el año pasado. Es 
más, si no (ofenderse) ______, me (encantar) _________ 
duplicar mi contribución de este año.

— Bueno, hĳ o, muchas gracias — (contestar) _________ 
el párroco -, me (alegrar) ______ saber que (acordarse) 
__________ de nosotros también en los momentos de alegría.

— ¿Cómo no acordarme, padre? Después de todo, este cambio 
no (suceder) _________ si usted no (contarme) _________ 
la historia de la costumbre ancestral de los Evangelios.

— ¿Cómo (ser) _______ eso, hĳ o?
— ¿(Acordarse) ________ que (venir, yo) _________ 

angustiado por el desastre en el que (encontrarse) _________? 
Después de escuchar su historia le (confesar) _________ que 
(irse) ________ casi riéndome de su ingenuidad. Mi problema 
(ser) _________ concreto y material, no del espíritu, (pensar, 
yo) _________. Pero en casa (encontrarse) _________ tan 
desesperado que (tomar) _________los Evangelios del cuarto 
de mi madre y (animarse) _________ a seguir su consejo… Al 
leer lo que mi dedo (señalar) ________ (entender) ________ 
todos mis errores y (poder) _________ empezar a salir del 
horrible lugar en el que (estar) ________. — Una vez más, gra-
cias, padre, (ser) _______un gran placer verlo. Nos (volver) 
__________ a ver el año próximo… — Y dicho esto (empezar) 
_________ a marcharse…

— Un momento, hĳ o mío, un momento… (Estar) _______ 
muy interesado en saber qué (decir) _________ en la hoja que 
tu dedo (señalar) __________ en los Santos Evangelios.

— Ah, claro, padre, (decir) ________: “Capítulo 19”.
— Qué bien, (responder) ________ el cura y (agregar) 

_________ —: (Perdonar) ________ mi mala memoria, pero 
¿qué (decir) ________el capítulo 19?

— ¡Ah!, no lo (saber) _________, padre, nunca lo (leer) 
_________— (responder) ________ el hombre.

—No lo (entender) ________ — (decir) ________ el 
párroco—, entonces… ¿Cómo te (ayudar) __________?

— Es que en ese momento (darse) _______ cuenta inmedia-
tamente, padre, de que más allá de lo que (decir) ________ el 
capítulo 19… el capítulo anterior, el 18, (terminar) ______.

(Por Jorge Bucay, Argentina)
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VII. Humor

Unidad 15
BANCO. DINERO

I. Glosario

¿Cómo se dice en ruso?
Fíjese en el glosario de esta unidad.  
¿Cuántas palabras conoce? Ponga el número en el recuadro. Bien. 
Ahora consulte en el diccionario el signifi cado de las demás. ¡Ojo! 
Elĳ a el que corresponda al tema. Y ahora, ¡a trabajar! Y no se ol-
vide tampoco de que es un glosario interactivo y usted irá comple-
tándolo a medida que haga las tareas de la unidad.

Sustantivos
ahorro (el)
aval (el / la)
benefi cio (el)
bienes (los)
billete (el)
bono (el)
caja (la) de ahorros
cajero (el) automático
cambio (el)
cartilla (la) de ahorros
cheque (el)
cheque (el) de viajes
clave (la) personal secreta (pin)
cobro (el)
comisión (la)
cuenta (la) corriente
depósito (el)
desembolso (el)
devaluación (la)
dinero en efectivo
dinero en metálico
divisa (la)
domiciliación (la) (de la nómina)

extracto (el)
fondo (el) de pensiones
ganancia (la)
giro (el) (bancario)
hipoteca (la)
impreso (el)
ingreso (el)
interés (el)
inversión (la)
letra (la) (de cambio)
libreta (la) de ahorros
moneda (la)
nómina (la)
plan (el) de pensiones
préstamo (el)
recibo (el)
reintegro (el)
resguardo (el)
sucursal (la)
talón (el)
talonario (el)
tanto (el) por ciento
tarjeta (la) de crédito
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tipo (el) de interés
transferencia (la)
valor (el)

valoración (la)
ventanilla (la)

Adjetivos
benéfi co/a
decimal
equivalente
exacto/a

fi jo (tipo de interés)
intrasferible
rentable
variable (tipo de interés)

Verbos
abonar
cancelar
cargar (en la cuenta)
circular
cobrar
deducir
derrochar
domiciliar
emitir
equivaler

estar en números rojos
fl uctuar
ingresar
invertir
oscilar
pagar al contado
prestar
tener un descubierto
transferir

II. Ejercicios

1. Seleccione del glosario cinco palabras relacionadas con:
1. gestiones que realiza normalmente un banco ____________

___________________________________
2. dinero y la acción de viajar ________________________
3. que se refi eren al hecho de comprar un piso con la ayuda de 

un banco __________________________

2. Complete las siguientes frases con el verbo más apropiado:
ingresar, pedir prestado, invertir, ahorrar, cambiar
1. Antes de viajar necesito __________ el dinero por la mone-

da del país a donde voy.
2. Se me ha acabado todo el dinero; tengo que ____________ 

a mis padres.
3. Después de cobrar el sueldo, lo ____________ en el banco.
4. Para comprarme un coche nuevo debo ___________ un 

poco cada mes.
5. Tenemos mucho dinero; sería bueno _________ en esa com-

pañía.

3. Relacione las palabras con su defi nición:

1. herencia a. afán de poseer muchas cosas y no 
compartirlas.

2. vuelta b. bienes que alguien tiene
3. factura c.agencia bancaria
4. avaricia d. cualquier gestión que se realiza en el 

banco.
5. hucha e. dinero que se devuelve porque ha so-

brado
6. fortuna f. lugar donde se reúnen quienes com-

pran y venden acciones.
7. Bolsa g. acción de anular.
8. sucursal h. bienes que se reciben cuando una 

persona muere.
9. operación bancaria i. objeto donde se guarda el dinero.
10. cancela j. cuenta con el importe de productos o 

servicios adquiridos.

4. Relacione la palabra con su antónimo:

1. riqueza a. verdadero
2. ahorrar b. ganancia
3. rechazar c. derrochar
4. pérdida d. conceder
5. falso e. pobreza

5. a) Entre los siguientes verbos hay uno que no está relacionado 
con el tema del banco. ¿Cuál es?
hipotecar, transferir, transportar, prestar, ingresar, domiciliar, 
cancelar

b) Forme sustantivos derivados de estos verbos (recuerde que 
pueden haber varios, formados por diferentes sufi jos y con dife-
rentes signifi cados):
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________
4. ____________________________________________
5. ____________________________________________
6. ____________________________________________
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6. ¿De qué palabra se trata?
Conjunto de dinero que uno tiene. ____________________
Papel que debe rellenar. ____________________________
Lugar donde un empleado atiende. ____________________
En el banco, persona que da y cobra dinero. _____________
Dinero en papel. _________________________________
Indica el nombre de una persona. _____________________

7. Relacione el nombre del país con el de su moneda nacional:
1. Gran Bretaña a. corona
2. Honduras b. colón
3. Suiza c. lira
4. Turquía d. quetzal
5. Suecia e. libra esterlina
6. Canadá f. lempira
7. Hungría g. franco
8. Nicaragua h. dólar
9. Guatemala i. fl orín
10. Costa Rica j. córdoba

8. Explique el signifi cado de las siguientes expresiones. Busque 
equivalente en ruso:
1. De dineros y bondad, quita siempre la mitad.

—  Sus amigos dicen que es más rico que el presidente del 
gobierno.

—  ¡No te fíes! De dineros y bondad, quita siempre la mitad.
2. Poderoso caballero es don dinero.

—  A mí no me venden una fi nca en el campo porque está 
prohibido construir en esa zona. Sin embargo, el señor 
más rico del pueblo se ha comprado una. ¡No hay de-
recho!

—  Es normal, ya sabes: poderoso caballero es don dinero.

9. Si utiliza el participio pasado de los verbos agradecer, pagar y 
olvidar, y los ordena adecuadamente, obtendrá un refrán que le 
advierte sobre el riesgo del préstamo:
Lo ______________ ni _____________ ni ________________.

10. Conteste a las preguntas:
1. ¿Cómo se llama el balance de una cuenta?
2. ¿Qué tipos de dinero conoce usted?

3. ¿Dónde metemos la tarjeta de crédito?
4. ¿Cómo se llama el cheque que no lleva el nombre del desti-

natario?
5. ¿Cómo es más seguro llevar el dinero si se va de viaje?
6. ¿Qué cuentas podemos abrir?
7. ¿Cómo se llama la acción de mandar dinero de un banco a 

otro?
8. ¿Qué se hace para traspasar un bono a otra persona?
9. ¿Qué puede usted decir en caso de no tener dinero?
10. ¿Si quieren ustedes compartir algún gasto, dicen…?
11. ¿Cómo paga una compañía de españoles en un restaurante?
12. ¿Cómo se puede pagar?
13. ¿Cómo se llama el dinero en el lenguaje coloquial?
14. ¿Si uno quiere hacerse muy rico es que quiere…?
15.¿Cómo se llama el documento para pagar la luz, agua, etc.?

III. Tareas

1. Rellene los huecos con las siguientes unidades:
a)
el patrocinio, las tarjetas de pago, las comisiones, los cuartos, el 
cheque, cuenta corriente, los números negros, los tipos de interés, 
cotizar en la bolsa, las cuentas, la rentabilidad, el desembolso, 
capital ingresado, interés, banco, quebrar, en efectivo, hipotecas, 
la devaluación, sucursales, el benefi cio neto, crédito, la emisión de 
bonos, el ejercicio, la inversión, ganancias, plusvalías, acciones, 
estimar, el coste

1. Seguro que es un cuento para chuparme __________. No 
soltaré un céntimo.

2. Carvalho estaba contento consigo mismo y __________ 
de los Daurella le permitía elevar su __________ a plazo fi jo a 
un millón y medio de pesetas. Era todo su ___________ y lo 
tenía __________ en la Caja de Ahorros a un seis por ciento 
de __________ ante la desesperación de Fuster.

— Cualquier ___________ te daría un doce y un trece.
— Las Cajas de Ahorros no ____________ .
— Al ritmo de ____________, ¿qué te signifi ca un seis por 

ciento?
3. Merrill Lynch acordó hace tan sólo unos días la com-

pra de First Republic Bank y su negocio de _________ para 
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viviendas de lujo por 1.800 millones de dólares ___________ 
y acciones.

4. Este año Ibercaja abrirá 36 nuevas __________, 15 de 
ellas en Madrid y Guadalajara.

5. ____________ de la empresa sumó ___________ 
pasado 238,2 millones de euros.

6. Los recursos crecen a un ritmo del 27,23%, y ___________ 
a clientes aumentó un 23,34%. En _________ crediticia se está 
realizando un cambio estratégico.

7. La familia Sanahuja pretende echar atrás ____________ 
y la ampliación de __________ social sin derecho de suscrip-
ción preferente por 1.000 millones de euros.

8. La inmobiliaria triplicó sus ___________ en los prime-
ros nueve meses del año.

9. La fi rma que precede Miguel Blesa quiere crecer en su 
negocio fi nanciero y ___________ que conseguirá con la venta 
de sus ___________ son equivalentes a____________ que 
___________ para 2007 y 2008.

10. Pese a que E.On ha elevado el 40% su oferta inicial, 
____________ le siguen cuadrando de la misma manera. La 
compañía aseguró que la operación cumple sus estrictos criterios 
fi nancieros y que en el plazo de tres años ____________ que 
aporta __________ por Endesa será superior a __________ 
del capital.

11. Hoy comienzan a ___________ de Portugal la totali-
dad de las ___________ de la papelera española Europac.

12. Esta cifra, unida a otros factores como la abundante 
liquidez, los movimientos corporativos y la estabilidad en 
___________, debería servir para mantener la racha alcista de 
la Bolsa estadounidense.

13. El negocio de joyería barata y perla artifi cial ha regresado 
a ___________ tras tres años de pérdidas y caída de ventas.

14. Se ha puesto de moda _________ deportivo entre los 
grandes bancos.

15. En __________ observa grandes variaciones en 
__________ que conlleva su utilización.

b)
giro, impreso, sucursal, interés bajo/alto, ingresar / sacar dinero, 
abrir / cerrar / cancelar una cuenta corriente / cartilla de ahorros, 
pedir / conceder un crédito / préstamo, llevar dinero encima, 
ventanilla, destinatario, número de cuenta corriente / cartilla de 
ahorros, talonario de cheques / tarjeta.

1. A. — No me gusta ______________________________.
B. — A mí tampoco, prefi ero pagar con _______________.

2. A. — Ayer _________________ una cuenta en el Banco 
Continental.
B. — ¿Y qué _________________ te produce?

3. A. — Si queremos comprarnos un piso más grande, tenemos 
que_______________.
B. — Ahora no es buen momento, los intereses están muy 
altos.

4. A. — Si sales, no te olvides de ______________________ 
dinero.
B. — Con las compras de ayer no nos ha quedado nada.

5. A. — ¿Cuál es el ___________ de su _______________? 
Lo necesitamos para el crédito.
B. — Es el 00423-B

6. — Estoy indignado con el banco. Hace 15 días que me 
_________________ un cheque de 5 millones y en el 
banco todavía no se han enterado.

7. — Ahora trabajo en una ______________ del Banco Pací-
fi co, pero pronto me trasladarán a la ofi cina Central.

8. — Señora, tiene que ir a la otra ________________ para 
comprar los sellos.

9. — Tengo que ponerle un ________________ a mi hĳ o, se 
ha quedado sin dinero.

10. — Ponga en letra más clara el nombre del 
_________________, por favor.

11. — Para enviar la carta certifi cada tiene que rellenar este 
______________.

2. Hay quien guarda el dinero “en un calcetín” o “debajo de un la-
drillo”, sin embargo la mayoría lo deposita en el banco. ¿Sabe qué 
signifi can estas expresiones? Busque sus equivalentes en ruso:
1. En metálico ____________________________________
2. Un cheque al portador ___________________________
3. Firmar un talón sin fondos _______________________
4. Estar en bancarrota _____________________________
5. Estar en números rojos / No tener saldo _____________
6. Hacerse millonario ____________________________
7. Pedir un crédito / préstamo ______________________
8. Pedir un extracto de la cuenta __________________
9. Abrir una cuenta ___________________________
10. Abrir una cartilla ___________________________
11. Hacer una imposición ________________________
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12. Domiciliar la nómina _______________________
13. Domiciliar los recibos ______________________
14. Cobrar intereses ____________________________
15. Tener tarjeta (de crédito o de rédito) _____________
16. Tener talonario de cheques ____________________
17. Usar los cajeros automáticos ____________________
18. Hacer transferencias a otras cuentas_____________

3. Ud. está delante de un cajero automático. ¿Sabe manejar sus 
mandos? Relacione el deseo del cliente con la tecla correspondien-
te que tiene que pulsar:
1. se le han acabado los cheques 

y quiere pedir más
a. RETIRAR DINERO

2. se ha equivocado al pulsar b. PEDIR SALDO
3. quiere meter dinero en su cuenta c. PEDIR TALONARIO
4. quiere saber cuánto dinero tiene 

en su cuenta
d. CAMBIAR IDIOMA

5. cambia de opinión y no quiere 
hacer la operación que ha pedido 
al cajero

e. DEPOSITAR

6. quiere sacar dinero f. CANCELAR
7. usted prefi ere “hablar” con su 

cajero en su propia lengua
g. CORREGIR

8. seguir con la operación h. CONTINUAR

4. Conteste a las preguntas:
1. ¿En qué caso un empresario puede tener desgravación fi s-

cal?
2. ¿Cuál es una de las condiciones indispensables para realizar 

una transacción?
3. ¿Para qué sirve cartilla de ahorros?

IV. Traducción

1. Traduzca al ruso el siguiente texto y añada términos al glosario:

CONDICIONES GENERALES DE LA LIBRETA DE 
AHORRO ORDINARIO

Solicitud de apertura de cuenta
El titular que suscribe solicita la apertura por tiempo inde-

fi nido de una libreta en la Caja de Ahorros y Monte de piedad 

de Madrid con sujeción a las disposiciones legales vigentes, a 
los Estatutos de la Entidad y a las condiciones generales que 
siguen.

Intereses y comisiones
El tipo de interés nominal anual que devengará la libreta a 

la vista y las normas de liquidación serán los que fi guran en el 
anverso de este contrato. Los intereses liquidados se acumula-
rán al capital. CAJA MADRID podrá aplicar comisiones por 
administración y mantenimiento de la cuenta, cuya cuantía 
fi gurará en cada momento en el libro de tarifas y comisiones.

Libretas
La libreta es el título de propiedad del impositor, no es endo-

sable y deberá presentarse por el interesado siempre que haya 
de realizarse alguna operación.

Imposiciones
CAJA MADRID admite imposiciones, cuyo importe mínimo 

se reserve establecer, en efectivo o mediante cheques. Permane-
cerán indisponibles durante el plazo necesario hasta su cobro 
efectivo. La duración de dicho plazo se puede consultar en las 
condiciones que a disposición de los clientes existen en las ofi -
cinas de CAJA MADRID. De las cantidades ingresadas y de sus 
intereses responderán todos los bienes y valores que constitu-
yen los activos de CAJA MADRID.

Autorizacion de cargos
El titular de la libreta podrá autorizar mediante orden 

expresa a CAJA MADRID, el pago, con cargo a su cuenta 
de efectos, facturas, recibos y cualquier otro documento que 
entrañe una orden de pago. Asimismo acepta que la cuenta 
sirve para realizar operaciones utilizando otros medios de pago 
asociados a ella, como tarjetas de crédito y débito, cajeros auto-
máticos u otros.

2. Traduzca al ruso y añada términos al glosario:

Operaciones pasivas
Conformadas por aquellas operaciones por las que el banco 

capta, recibe o recolecta dinero de las personas.
Las operaciones de captación de recursos, denominadas 

operaciones de carácter pasivo se materializan a través de los 
depósitos. Los depósitos bancarios pueden clasifi carse en tres 
grandes categorías:

— cuentas corrientes
— cuenta de ahorro o libreta de ahorros
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— depósito a plazo fi jo.
Las cuentas corrientes y los depósitos a la vista son movi-

lizables en cualquier momento y, por tanto, son totalmente 
líquidos. La diferencia entre ambos es que las cuentas corrien-
tes pueden ser movilizadas mediante cheque y pagaré, mientras 
que en los depósitos a la vista es necesario efectuar el reintegro 
en ventanilla o a través de los cajeros electrónicos, pero no es 
posible ni el uso de cheques ni pagarés. Otra diferencia es que 
en los depósitos a la vista, el banco puede exigir el preaviso. Los 
depósitos a plazo, pueden ser movilizados antes del vencimiento 
del plazo, a cambio del pago de una comisión, que nunca puede 
ser superior en importe al montante de los intereses devenga-
dos.

Estos depósitos, dependiendo del tipo de cuenta, pagan unos 
intereses (intereses de captación).

Operaciones activas
La colocación es lo contrario a la captación. La colocación 

permite poner dinero en circulación en la economía; es decir, 
los bancos generan nuevo dinero del dinero o los recursos que 
obtienen a través de la captación y, con éstos, otorgan crédi-
tos a las personas, empresas u organizaciones que los soliciten. 
Por dar estos préstamos el banco cobra, dependiendo del tipo 
de préstamo, unas cantidades de dinero que se llaman intereses 
(intereses de colocación) y comisiones.

Encaje bancario
De los fondos que los bancos captan es obligatorio mantener 

una parte líquida, como reserva para hacer frente a las posi-
bles demandas de restitución de los clientes recibe el nombre 
de encaje bancario. Tienen un carácter estéril, puesto que no 
pueden estar invertidos.

El encaje es un porcentaje del total de los depósitos que 
reciben las instituciones fi nancieras, el cual se debe conservar 
permanentemente, ya sea en efectivo en sus cajas o en sus cuen-
tas en el banco central. El encaje tiene como fi n garantizar el 
retorno del dinero a los ahorradores o clientes del banco en caso 
de que ellos lo soliciten o de que se le presenten problemas de 
liquidez a la institución fi nanciera. De esta forma, se disminuye 
el riesgo de la pérdida del dinero de los ahorradores.

Otra parte de los recursos se destina a activos rentables. 
Dentro de estos activos rentables una primera parte se com-
pone de los activos rentables en

Préstamos y créditos
Préstamos
Se pueden desarrollar múltiples clasifi caciones acerca de los 

préstamos:
— Por la naturaleza de los bienes prestados: De dinero (en el 

que nos centraremos eneste tema), de cosas muebles fungibles y 
préstamo de títulos valores.

— Por la moneda objeto del préstamo: En moneda nacional 
o extranjera.

— Por el tipo de interés: A interés fi jo y variable, prepagable 
o postpagable.

— Por el sistema de amortización, al final del préstamo, 
siguiendo un sistema francés, alemán, americano...

— Por la existencia de garantías del cumplimiento de las 
obligaciones, pueden ser reales (prendas, hipotecas, depósitos...) 
o personales (aval).

— Préstamo sindicado en los que los fondos entregados al 
prestatario proceden de una pluralidad de prestamistas (sindi-
cato), si bien esta pluralidad no signifi ca que haya varios presta-
mistas, desde el punto de vista jurídico es un único contrato.

— Préstamo participativo en el que el prestamista, con inde-
pendencia del pacto de intereses, acuerda con el prestatario la 
participación en el benefi cio neto que éste obtenga.

— Préstamo para operaciones bursátiles de contado, vincu-
lado con una operación de compra o venta de valores.

Cuentas de crédito
Las cuentas de créditos que son operaciones por las que el 

Banco concede crédito al cliente (acreditado) por un cierto 
plazo, (puede establecer su prórroga automática) y hasta una 
suma determinada que pone a disposición del cliente. El cliente 
viene obligado a satisfacer al Banco una comisión de apertura, 
a reintegrar al Banco el saldo a su favor que arroje la cuenta de 
crédito al tiempo de la cancelación y liquidación de la misma 
y a pagar intereses por las cantidades dispuestas, y otra parte 
menor por las cantidades no dispuestas.

Prestación de servicios
En la actualidad, el cambio en las necesidades de las empre-

sas, familias e instituciones, ha reconducido la actividad banca-
ria orientándola a los servicios, que se convierten en su principal 
fuente de ingresos por la reducción de margen de intermedia-
ción, reducción más acusada cuanto más maduro es el sistema 
fi nanciero de un país y cuanto más bajos son los tipos de interés. 
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Los medios de pago (tarjetas, cheques, transferencias), garanti-
zar el buen fi n del comercio internacional entre las partes, asegu-
rando la solvencia en importación-exportación, intermediación 
en mercados fi nancieros y operaciones con grandes empresas 
e instituciones públicas, marcan el enfoque de la banca como 
empresas de servicios fi nancieros universales. Mención aparte 
merecen las importantes participaciones empresariales de la 
gran banca, otra gran fuente de negocio y poder para estas ins-
tituciones, llegando a formar poderosos grupos multinacionales 
con intereses en las más diversas áreas.

Dependiendo de las leyes de los países, los bancos pueden 
cumplir funciones adicionales a las antes mencionadas; por ejem-
plo negociar acciones, bonos del gobierno, monedas de otros 
países, etc. Cuando estas actividades las realiza un solo banco se 
denomina banca universal o banca múltiple. Igualmente, estas 
actividades pueden ser realizadas de manera separada por ban-
cos especializados en una o más actividades en particular. Esto 
se denomina banca especializada.

Independiente de los tipos de bancos, éstos permiten que el 
dinero circule en la economía, que el dinero que algunas perso-
nas u organizaciones tengan disponible pueda pasar a otras que 
no lo tienen y que lo solicitan. De esta forma facilita las activi-
dades de estas personas y organizaciones y mejora el desempeño 
de la economía en general. De lo anterior se colige la importan-
cia de la banca en la historia económica de la humanidad.

3. Traduzca al español los siguientes textos:
а)

КАК ОТКРЫТЬ СЧЕТ В КИПРСКОМ БАНКЕ?
Итак, Вы открыли двери некоторого банка на Кипре, 

чтобы стать владельцем зарубежного счета. Прежде всего, 
Вам предложат заполнить пакет стандартных документов. 
Первым из них является анкета, где необходимо будет 
указать фамилию, имя, адрес, гражданство и т.п. Особых 
требований к качеству заполнения анкеты не предъяв-
ляется. Важно, чтобы ее текст был написан на понятном 
для служащего банка языке, английском, и разборчиво. 
Как свидетельствуют знатоки, главная цель этой анкеты 
выяснить, не является ли «податель сего» гражданином 
Турции, отношения которой с Кипром остаются очень 
натянутыми. Поэтому для подтверждения верности ука-

занных в анкете сведений банк попросит вас предъявить 
ксерокопию пас пор та.

После этого необходимо заполнить еще одно стандарт-
ное заявление, в котором Вам предстоит указать лиц, обла-
дающих правом подписи в отношении операций с Вашим 
счетом. Помимо Вас это могут быть Ваши родственники, 
компаньоны, словом практически кто угодно, если Вы наде-
лите его этим правом. Необходимо указать и вид валюты, 
в которой будет открыт счет. Это могут быть как мировые 
валюты, так и кипрские фунты.

b)

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-ДЕНЬГИ
В качестве денег может быть признан любой объект, 

который, как минимум, 2 субъекта будут считать или при-
знают мерилом какой-либо ценности. Допустим, один субъ-
ект уверен, что его облигация оценивается в 1 л водки, а дру-
гой с этим полностью соглашается, тогда эти два человека 
могут быть счастливы, произведя взаимовыгодный обмен. 
Теперь теоретически рассмотрим эту взаимовыгодную 
сделку: с одной стороны, можно утверждать, что облигация 
была мерилом определенной ценности, т. е. одного литра 
водки, и была признана в качестве денег; с другой стороны, 
можно утверждать и обратное — что 1 л водки выступает 
в том же качестве. И то и другое является правдой, только 
каждый ее рассматривает со своей стороны.

Таким образом, посмотрев вокруг и поразмыслив, мы 
убедимся, что нас окружает огромное количество видов 
и типов денег, причем абсолютно разных.

Например, акции, облигации, фьючерсные контракты 
и даже долговые расписки тоже можно отнести к какому-
либо типу или виду денег, если эти объекты будут кем-то 
признаны как какая-либо ценность. Можно копнуть еще 
глубже — например, сберкнижка с деньгами на расчет-
ном счете и выписанная на предъявителя может также 
выступать деньгами, то есть ценность книжки содержится 
в самой книжке, можно сказать — деньги в деньгах, и это 
также будет истиной.

Теперь вы понимаете, что деньгами можно считать и ими 
могут выступать любые ценности в этом мире, надо только 
выполнить одно условие: чтобы к этой ценности относи-
лись одинаково 2 субъекта, как минимум, и признавали ее.
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Для электронных денег этих субъектов уже более 10 
миллионов!

Теперь подробнее. Все деньги в нашем мире разделяются 
на 2 основных типа — это деньги частные и деньги государ-
ственные.

Ко всем видам частных денег можно отнести огромное 
количество любых денег, которое обращается в какой-
либо среде, но только замкнутой или просто малочис-
ленной. Например, талончик на обед в столовой какого-
либо предприятия. Для работников этого предприятия 
талончик обеспечивается гарантированным обедом, т. е. 
представляет собой определенную ценность, потому что 
можно за него получить в столовой тарелку борща, плова 
и чашку чая, а для тех, кто не имеет к этому предприятию 
никакого отношения, тот же самый талончик будет обыч-
ной бумажкой.

С развитием в нашей стране интернета появились элек-
тронные деньги, или интернет-деньги. Хождение электрон-
ных денег возможно только в глобальной сети Интернет 
и только между теми пользователями, кто имеет ноутбук или 
компьютер и выход с них в Интернет. Все остальные могут 
даже не иметь понятия о том, что это такое, и, поскольку 
для них эти деньги не представляют совершенно никакой 
ценности, они им просто не нужны.

Сейчас электронные деньги в сети Интернет находятся 
на подъеме и переживают настоящий бум, поскольку число 
пользователей сети постоянно увеличивается и люди начи-
нают постепенно осознавать, что проще и комфортнее 
оплатить что-либо через интернет, как говорится, не вста-
вая с кресла, чем куда-то ехать, искать и стоять в очереди. 
Поэтому распространяются эти электронные деньги с боль-
шой скоростью.

В чем причины быстрого распространения и развития 
интернет-денег?

Во-первых, их высокая безопасность.
Во-вторых, мгновенность их перевода.
В-третьих, анонимность.
В-четвертых, и для некоторых это главная причина инте-

реса к электронным деньгам — это возможность скрыть 
свой бизнес в сети, т. е. не платить налогов.

Все вышеперечисленные причины и определили успех 
интернет-денег.

V. Debate

1. Lea el texto y hable de la historia de los microcréditos y su valor 
social en todo el mundo. ¿Funciona este programa en Rusia?

MICROCRÉDITO
Los microcréditos son pequeños préstamos realizados a 

prestatarios pobres que no pueden acceder a los préstamos 
que otorga un banco tradicional. Los microcréditos posibili-
tan, especialmente en países en vías de desarrollo, que muchas 
personas sin recursos puedan fi nanciar proyectos laborales por 
su cuenta que les reviertan unos ingresos. El microcrédito es 
la parte esencial del campo de la microfi nanciación, dentro del 
que se encuentran otros servicios tales como los microseguros, 
ahorros u otros.

La mayoría de las personas en el mundo trabajan en empre-
sas familiares o por sí solos. La microempresa, como cualquier 
otro negocio, necesita recursos externos para fi nanciarse, ya sea 
para subsistir o para crecer.

Las razones por las que los bancos convencionales no pene-
tran en este mercado de altas tasas de interés son varias:

— Los costos son muy altos y los volúmenes muy pequeños.
— La infraestructura necesaria resulta muy complicada y 

costosa.
— Los riesgos son muy altos por lo que no existen tasas de 

intereses adecuadas que
puedan balancear el tipo del riesgo.
Como las personas en niveles económicos muy bajos no pue-

den acceder a un crédito normal de un banco porque no tiene 
garantía, estas personas o microempresas acuden a otras solu-
ciones; la más común es lo que se denomina loan shark (“tiburo-
nes de préstamos”, prestamistas oportunistas). Esto quiere decir 
que acuden a prestamistas que les pueden cobrar intereses con-
siderados usura por las leyes de comercio internacional (de 5% 
a la semana a 30% al mes). Las tasas de intereses anuales a las 
que prestan estas microempresas o personas de bajos recursos 
económicos son de rangos del 1.100% al 2.200%. Esto funciona 
porque son préstamos a muy corto plazo (comúnmente días). 
Adicionalmente muchas veces es el único recurso de fi nancia-
miento que se cuenta. Entonces estas personas o microempre-
sas necesitan ser altamente rentables para poder subsistir. Esta 
rentabilidad se va en gran parte al prestamista o la persona que 
ofrece el recurso de fi nanciamiento.
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Un ejemplo muy claro es la venta de camisetas en la calle. 
Muchas de las personas están vendiendo esas camisetas en 
“consignación” o pidieron un préstamo para comprar las 
camisetas (lo que se denominaría capital de trabajo). Para 
poder comprar estas camisetas piden prestado a tasas del 
10% diario y por eso necesitan vender toda su mercancía el 
mismo día para que puedan hacer negocio. Lo peor es que no 
pueden obtener economías de escala por esa misma razón. 
Por lo que nunca salen de ese círculo vicioso de prestar a 
tan altas tasas de interés. Por eso es que para las personas de 
bajos recursos económicos el dinero del día a día es mucho 
más importante que el dinero del mañana. Por este pro-
blema de financiamiento nace el microcrédito en el mundo. 
Nace como una alternativa a estos préstamos-tiburones que 
cobran elevadas tasas de interés que sólo crean riqueza para 
los prestamistas. El microcrédito es una opción de financia-
miento para las personas de bajos recursos económicos que 
necesitan un capital para generar patrimonio o para obtener 
activos productivos.

Adicionalmente existen otros esfuerzos de empresas privadas 
que ayudan a fi nanciar a personas de bajos recursos. Un ejemplo 
de este tipo de programas que funcionan de manera paralela a 
los microcréditos es Patrimonio Hoy de Cemex.

2. Lea y hable de cómo funciona en Rusia:

WESTERN UNION: DINERO EN MINUTOS
La manera más rápida de enviar dinero a todo el mundo

A través de Western Union se puede enviar o recibir dinero 
en todo el mundo por el motivo que sea y no se necesita tarjeta 
de crédito, cuenta bancaria ni afi liación alguna. Si hacemos una 
comparación con otras compañías similares, Western Union es 
el sistema de transferencia de dinero más usado por las perso-
nas, ya sea para mantener a su familia en su país de origen, res-
catar a un turista en caso de emergencia, ayudar a estudiantes 
en países extranjeros o para facilitar el funcionamiento de los 
negocios sin problemas.

Rapido
El destinatario puede recoger su dinero a los pocos minutos 

de envío. Western Union usa tecnología electrónica avanzada 
en su propia red mundial de ordenadores para autorizar el pago 
inmediato en más de 120 países.

Seguro
Western Union ha estado transfiriendo dinero de forma 

segura desde 1871. Este año efectuaremos 33 millones de 
transferencias, cada una de ellas protegida por nuestro sistema 
de seguridad de primer nivel. Esto garantiza que su dinero se 
pague pronto y totalmente, y sólo a la persona adecuada.

Conveniente
Western Union es la red líder del mundo en transferencias 

de dinero, con más de 30.000 agencias dedicadas a brindar la 
mejor atención al cliente. Muchas están ubicadas en bancos, 
ofi cinas de correos, farmacias, tiendas, estaciones de ferrocarril, 
aeropuertos y otros lugares convenientes, y ofrecen sus servi-
cios en amplios horarios e incluso durante los fi nes de semana.

Fácil
El remitente lleva el dinero al agente de Western Union, 

rellena un breve formulario, paga la tarifa del servicio y obtiene 
un recibo con un número de control. Luego el remitente 
informa al destinatario en cuanto a la transferencia. El desti-
natario acude a cualquier agencia de Western Union, presenta 
su identifi cación (es útil, aunque no necesario, saber el número 
de control), e inmediatamente recibe la totalidad del dinero en 
efectivo.

Los amables operadores de Western Union en todos los paí-
ses en que prestamos servicios pueden contestar sus preguntas 
y ayudarle a localizar las agencias más convenientes. Llame a 
cualquiera de los números listados aquí o busque en el directo-
rio telefónico local bajo “Western Union”. Todos los operadores 
hablan inglés, así como su lengua materna.

3. Elĳ a uno de los temas y desarróllelo:
1. ¿Ha invertido usted alguna vez en acciones o piensa hacerlo? 

¿Le parece interesante? ¿Por qué?
2. ¿Tiene usted una cuenta corriente o una cartilla de aho-

rros?
3. ¿Ha tenido usted problemas en el banco? ¿Cuáles eran?
4. ¿Ha recibido un giro últimamente? ¿De quién era? ¿Para 

qué necesitaba usted el dinero?
5. ¿Ha solicitado usted algún préstamo en el banco? ¿Para 

qué?
6. ¿Prefi ere usted sacar de una vez mucho dinero para todo el 

mes o hacerlo de forma asidua, en cantidades pequeñas? ¿Por 
qué?
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7. Cuando va usted de viaje, ¿prefi ere llevar el dinero en metá-
lico o prefi ere llevar cheques?

8. ¿Tiene usted tarjetas de crédito? ¿Cuáles? ¿Le parecen im-
portantes? ¿Para qué las usa?

9. ¿En su opinión, ¿es muy importante el dinero? ¿Por qué?
10. Si ganara usted muchos millones en la lotería, ¿qué haría 

con ese dinero? ¿Cuáles serían sus planes?

VI. Comentario

Para poder comentar el texto primero hay que comprenderlo. Para 
comprenderlo hay que poner los verbos dados en infi nitivo en for-
ma y tiempos adecuados. Una vez hecha esta tarea gramatical pue-
de comentarlo. Para eso fíjese en el plan de presentación del texto 
que le ofrecemos.
PRESENTACIÓN DEL TEXTO:
TÍTULO (Está tomado en función de un detalle secundario / del personaje 
principal o secundario / de la síntesis del contenido, etc.
AUTOR (su lugar en el relato)
GÉNERO (sociológico / psicológico / fi losófi co / policíaco / de humor / de 
amor / de ciencia fi cción / de hadas / de horror / de misterio, etc.
INTRODUCCIÓN (el tiempo y lugar de los hechos / lugar genérico 
y específi co /; los personajes principales y secundarios; las condiciones que 
determinaron el desarrollo de la acción)
ARGUMENTO / NUDO (lo más concisa y elegantemente posible)
DESENLACE (feliz, trágico, inesperado, etc.)
LA IDEA ESENCIAL (el mensaje que nos envía el autor)
EL ESTILO DEL AUTOR (los tropos que utiliza, etc.)

LA HERENCIA DE AURORA
— ¡Qué ilusión! —Estefanía (suspirar) __________ mientras 

Aurora (mirar) ________ el llavero que (tener) __________ 
en la mano con un gesto ambiguo, casi fi losófi co—, ¿verdad, 
mamá? (Abrir) ___________ ya, anda...

Aurora (mirar) _____________ a su hija, (mirar) 
_________ la llave, y la (introducir) ________ en la cerra-
dura con una rapidez que no (lograr) _____________ disi-
mular su temblor. Luego (escuchar) ____________ el 
ruido de la puerta al abrirse, pero no la (ver) _________. 
(Tener) ___________ los ojos cerrados y el corazón en la 
boca. (Temerse) ___________ lo peor y cuando (escuchar) 
_________ el grito de su hĳ a, (comprender) ________ que 
(acertar) _________.

Estefanía y ella (llevar) ________ más de ocho meses espe-
rando este momento. Entonces, cuando su hermana Lucita 
(acceder) ____________ a cederle el piso, ya hacía más de 
seis meses que su padre (morir) __________. Aurora (seguir) 
__________ doliéndose de aquella ausencia como sólo lo 
(hacer) _______ los hĳ os díscolos, los que (dar) ________ 
disgustos, los que (ponerse) _________ el mundo por montera 
y después, mucho después, (aprender) __________ al mismo 
tiempo (equivocarse) ____________ y que la peor conse-
cuencia de sus errores (ser) ______ los remordimientos. Este-
fanía, que no (ser) ________ un error aunque (ir) _______ 
a cumplir 18 años antes de que ella (cumplir) ___________ 
35, no (conocer) _________ a su padre, y sin embargo (saber) 
_________ que su madre (valer) _______ por dos. Aurora 
(dejar) _________ de estudiar cuando no (deber) ________, 
pero (matricularse) _____ después, mientras (trabajar) 
__________ en un supermercado, en un centro de educación 
a distancia donde (obtener) _______ dos títulos seguidos 
en menos de tres años, para cambiar de empleo y de destino 
contra las costumbres, las estadísticas y los pronósticos de su 
hermana Lucita, la buena, la responsable, la que (apresurarse) 
_________ a instalarse en casa de su padre cuando (morir) 
_________ la madre de ambas.

Entonces Aurora no (protestar) _____________, no (inten-
tar) ________ razonar, recordar en voz alta que su cuñado 
(tener) __________ un piso propio, el que ahora (disponerse) 
_________ a alquilar, y ella, uno de alquiler en Villaverde Alto, 
tan lejos de su trabajo que (tener) __________ que levantarse 
a las seis de la mañana para fi char a las ocho y media. Tú bas-
tante (tener) _______ ya, (decir) __________ Lucita, y a mí 
no me (costar) __________ nada cuidar de papá... Cuando su 
padre (ponerse) _________ malo, las dos hermanas (repar-
tirse) __________ la tarea de cuidar de él en el hospital, pero 
poco después Lucita (enfermar) __________ de unas misterio-
sas jaquecas que ningún médico (ser) ____ capaz de remediar. 
Aurora tampoco (quejarse) ________. (Sentirse) ________ 
tan culpable que no (importarle) ________ doblar los turnos, 
aunque el precio (consistir) __________ en dormir menos 
horas aún que en la época de sus proezas académicas. Luego 
su padre (morir) ________, y Lucita (quedarse) _______ 
tan trastornada que no (encontrar) _________ un momento 
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para pensar en la herencia. Cuando lo (hallar) ________, (fi n-
gir) ________ un escándalo tan puro al escuchar que Aurora 
(pretender) _________ quedarse con el piso — ¡pero si aquí 
(vivir) ________ yo, si ésta es mi casa! — que ella (dar) 
_______ marcha atrás enseguida. Bueno, pues lo (valorar, 
nosotros) __________ todo, yo (quedarse) __________ con 
el chalet de Buitrago, lo (vender) _________ y (comprarse) 
_____________ algo... Pero (resultar) _____ que el chalet de 
Buitrago también (ser) _________ la casa de Lucita, que (irse) 
________ allí todos los veranos en cuanto le (dar) ________ 
las vacaciones a su hĳ o. Yo (pasar) _______mucho más tiempo 
en esa casa que tú, (decir) __________. Claro, porque yo (tra-
bajar) __________ y tú no, alegó Aurora. ¿Y qué? Eso no (sig-
nifi car) _________ nada, (opinar) __________ su hermana.

El forcejeo (durar) _________ más de un año durante el 
cual Aurora (pagar) ________ un alquiler en Villaverde y 
Lucita (cobrar) _________ otro en la Fuente del Berro. El 
único acuerdo posible (consistir) _______ en que Aurora 
(salir) __________ perdiendo en todo a cambio de quedarse 
con el piso, y eso era en lo que (pasar) _______ ocho meses. Es 
que no me (poder) _________ mudar ahora, es que me (vol-
ver) _________ las jaquecas, es que no (saber) __________ 
lo que me voy a llevar, es que (tener) _______que cambiar la 
cocina de la otra casa, es que (tener) ________ que llamar a 
un carpintero para que me (adaptar) _______ el dormitorio 
del niño, es que, es que, es que...

— ¡Mamá!
Aurora (interpretar) ________ sin esfuerzo el acento de 

Estefanía, (cerrar) _______ los puños, (abrir) _________ los 
ojos. Lo primero que (ver) _____, más allá de las escarpias en 
las paredes del recibidor vacío, es la cocina, descarnada más que 
desnuda, porque su hermana no sólo (arrancar) _________ 
los muebles, sino también más de una docena de azulejos. En 
el hueco (verse) ___________ los pegotes de cemento y los 
ladrillos que (estar) __________ debajo.

— Pero, (mirar) ________, mamá... —Estefanía (llorar) 
_________ y (hablar) _______ al mismo tiempo—. Si aquí 
no (haber) ____nada, nada, ni un mueble, ni cajones en los 
armarios, nada, sólo paredes rotas, en el baño también, ¿qué (ir) 
_________ a hacer ahora, mamá, qué (ir) ________ a hacer?

— Obra —Aurora (abrazar) ___________ a su hĳ a y (son-
reír) ____________, porque por fi n (lograr)______________ 
absolverse a sí misma—. Primero hipotecar, y luego obra. Y, 
antes de nada, alegrarnos de no ser como tu tía Lucita. Eso es 
lo más importante de todo lo que vamos a hacer.

(Por Almudena Grandes, España)

VII. Humor
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Unidad 16
AMOR. PAREJA

I. Glosario

¿Cómo se dice en ruso?
Fíjese en el glosario de esta unidad.  
¿Cuántas palabras conoce? Ponga el número en el recuadro. Bien. 
Ahora consulte en el diccionario el signifi cado de las demás. ¡Ojo! 
Elĳ a el que corresponda al tema. Y ahora, ¡a trabajar! Y no se ol-
vide tampoco de que es un glosario interactivo y usted irá comple-
tándolo a medida que haga las tareas de la unidad.

Sustantivos
adulterio (el)
afecto (el)
alianza (la)
apelación (la)
atracción (la)
bígamo (el)
boda (la)
donjuán (el)
fracaso (el)
celos (los)
compenetración (la)
compromiso (el)
confi anza (la)
consecuencia (la)
cónyuge (el / la)
custodia (la)
descendencia (la)
discreción (la)
divorcio (el)

esposo/a (el / la)
hembra (la)
hipocresía (la)
indiscreción (la)
ligue (el / la)
machismo (el)
macho (el)
marido (el)
matrimonio (el)
noviazgo (el)
novio/a (el / la)
pasión (la)
progenitor/a (el / la)
rasgo (el)
rival (el / la)
romance (el)
separación (la)
solterón/a (el / la)
vehemencia (la)

Adjetivos
adúltero/a
anonadado/a

casado/a
correspondido/a

desgraciado/a
desolado/a
equivocado/a
equívoco/a
espinoso/a
fi el
leal

legítimo/a
maduro/a
rechazado/a
sólido/a
soltero/a
tormentoso/a
vehemente

Verbos
acosar
aparearse
armar(se)
arrepentir(se)
emparejar(se)
enamorarse de
enfrentar(se)
fi ar(se)
juzgar
liar(se)
ligar

procurar
reconciliar(se)
resignar(se)
romper
salir
simular
tolerar
tontear con
vengarse (de alguien)
volver con

II. Ejercicios

1. Busque antónimos de las siguientes expresiones:
contraer matrimonio _______________________________
tener afecto a alguien ______________________________
ser descendiente de _______________________________
sentir atracción hacia una persona ____________________
reconciliarse con alguien ____________________________

2. Busque sinónimos de las siguientes expresiones:
hablar con discreción ______________________________
romper las relaciones familiares ______________________
meterse en las relaciones ajenas ______________________
tener mucha compenetración con una persona ____________
un asunto espinoso _______________________________

3. Forme sustantivos derivados de los siguientes verbos (recuerde 
que pueden haber varios, formados por diferentes sufi jos y con di-
ferentes signifi cados):
armar _________________________________________
simular ________________________________________
acosar _________________________________________
fi ar ___________________________________________
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confrontarse ____________________________________
reconciliarse ____________________________________
tolerar _________________________________________
juzgar _________________________________________

4. Forme adjetivos derivados de los siguientes sustantivos:
afecto _________________________________________
discreción ______________________________________
hipocresía ______________________________________
cónyuge _______________________________________
fracaso ________________________________________

5. Forme participios derivados de los siguientes verbos con los su-
fi jos -ado, -ido y los adjetivos califi cativos de la misma raíz con 
-able, -ible. Tradúzcalos al ruso y diga cuál es la diferencia. Ponga 
otros ejemplos. ¡Ojo! No siempre es posible. Haga frases con estas 
palabras:
juzgar _________________ _______________________
tolerar ________________ _______________________
confi ar ________________ _______________________
armar _________________ _______________________
concebir _______________ _______________________

6. Fíjese en los siguientes grupos de palabras, tradúzcalas al ruso. 
Forme diferentes partes de la oración utilizando diferentes prefi jos 
y sufi jos:
a)

traer atraer contraer distraer
sustantivo:
participio:
gerundio:

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

b)
gracia
sustantivos _____________________________________
adjetivos _______________________________________
adverbios ______________________________________
verbos _________________________________________

7. ¿Cuál es la diferencia entre equívoco y equivocado? Ponga ejem-
plos.
equívoco _______________________________________
equivocado _____________________________________

8. ¿Qué signifi can las siguientes frases? ¿En qué situaciones las 
utilizamos? Ponga ejemplos:
1. echar una cana al aire ____________________________
2. dar un plantón _________________________________
3. media naranja _________________________________
4. príncipe azul __________________________________

III. Tareas

1. a) Rellene los huecos con las unidades que se dan a continuación:
a)
armar(se), ruptura, echar una canita al aire, fi delidad, boda, 
un afecto, lealtad, desolado, cariño, matrimonio, casado, 
tontear, emparejarse, leales, simular, liarse, alianza, enamorada, 
tormentoso, batalla, rondar, anonadado, vehemencia, amor, 
legítima

1. Dalila_____________ de paciencia para intentar mante-
ner una conversación conmigo, pero

yo estaba demasiado nervioso como para vocalizar con cla-
ridad y sin tartamudear.

2. — ¿Qué relación había entre don Toribio y usted, si no es 
indiscreción? — Para ahorrarnos tiempo te diré que hace años 
hubo un ____________ idilio y que subsistía ahora una buena 
y algo tediosa amistad.

3. Al llegar hasta nuestra mesa se detuvo en seco, en lugar de 
venirse de bruces sobre ella, como temí que hiciera, abrazó, besó 
y zarandeó a la Emilia con más _____________ de lo que las 
normas de urbanidad prescriben.

4. Nos vamos haciendo viejos, pero nuestro amor se ha 
transformado en_____________ y una compenetración que 
ilumina y justifi ca nuestras vidas.

5. —Un poco borracho, sí, señor. _____________ una 
buena en la taberna donde le encontré.

6. Si Ana y él empezaban a jugar _____________ encon-
trarse “casualmente” en esta o en la otra exposición, el riesgo 
de complicar las cosas era evidente.

7. — ¡Mira! — le dĳ o con aire ___________, señalando una 
esquela-, ¡No sabes qué disgusto más grande tengo!

8. Quizá ella haya conseguido _____________con algún 
español que la trate un poco mejor que su amo.



384 Unidad 16. Amor. Pareja 385III. Tareas

9. Su esposa, con infl uyentes parientes en Marbella, desco-
noce totalmente su doble vida, pero Manuel de vez en cuando 
______________ en clubes como el Riviera o el Saratoga, cer-
canos a su domicilio en Castelldefels.

10. Priscila había pronunciado el nombre de una famosísima 
presentadora de televisión. Me quedé ____________, pero 
intenté mantener la compostura.

11. Sabes que pocos ____________ de este género se reali-
zaban por ___________… La _____________ fue un intento 
del tío de Beatriz, Felipe el Bueno, duque de Borgoña, por 
estrechar la ____________ con Ostenburgo frente a Francia.

12. En última instancia, hĳ a, un hombre ____________ 
suele terminar pronunciándose a favor de su ____________. 
Porque los trienios acumulados entre lavar calzoncillos y parir 
terminan decidiendo la _____________: “Y es que ellos son 
así, asquerosamente _________, en el fondo…”

13. Pero aún recordaba aquellas historias sobre la supuesta 
____________ entre enemigos, sobre la fortuna de encontrar 
un enemigo a nuestra altura, un enemigo que nos honre.

14. También le sucedía con las mujeres. Desear a una mujer, 
___________ la, colmarla de atenciones y una mañana desper-
tarse ligero pensando en la mujer igual que en cualquier otra 
persona.

15. El verano pasado Mai ____________ con un chico que 
conoció en Irlanda, mientras estudiaba inglés.

16. Con Charlie a su lado Ariel podía cerrar los ojos en el 
avión camino de España y dormir la mayor parte del vuelo con 
la cercanía inquieta de su hermano, que miraba todas las pelí-
culas a la vez, ____________ con la azafata y hablaba en tono 
alto y divertido.

17. Su madre se había instalado en otra ciudad, en otro 
piso, en otra vida. Pero Sylvia sostenía una inquebrantable 
_____________ a su padre. Me necesita más, decía.

18. La ___________ había sucedido sin demasiadas expli-
caciones. Ella seguía ______________ y él en cambio no sen-
tía nada más que un _____________ difuso agarrado a su rela-
ción serena, bonita, pero nunca plena.

b)
machos, evolución, físicos, supuestamente, aparearse, tamaño, 
territorio, crías, hipótesis, atracción, pareja, características, 
descendientes, posibilidad, masculinos

En la elección de la ____________, en el mundo animal, 
los biólogos parten de la __________ de que es la predilección 
femenina la que determina los rasgos __________ que se verán 
favorecidos a lo largo de la _____________, a través de los des-
cendientes emanados del acto de _____________. Las hembras 
buscan en los ___________ los rasgos ____________liga-
dos _________________ a determinadas ______________ 
genéticas que permitirán que sus _____________ tengan una 
mayor _____________ de sobrevivir. Las hembras sienten 
_____________ por los machos de mayor _________, para 
ser protegidas junto a sus ________, y que dominen un mayor 
__________, para disponer de más comida.

2. Ponga las preposiciones adecuadas donde sea necesario:

VIDA EN PAREJA
Los confl ictos ____ pareja se dan ______ creencias irra-

cionales _____ ambos cónyuges, ________ ejemplo, “no te 
puedes fi ar _____ los hombres”, o “las mujeres sólo buscan 
dominar ________ el hombre”. Los cónyuges suelen ______ 
culparse mutuamente, ambos dicen: “Tengo razón, tú no quieres 
______ ceder”. Cuando un cónyuge quiere ___ convencer __ 
el otro _____ que tiene razón, ¡alerta!, está actuando su parte 
más neurótica o falsa, aquélla que quiere __manipular ____ el 
otro ______ salirse ______ la suya, cueste lo que cueste. Esta 
actitud obstinada provoca confl icto, desacuerdo e infelicidad 
_____ ambos miembros ______ la pareja. La mayoría _____ 
personas caemos ___ nuestra propia trampa: creer _____ 
nuestras ideas irracionales. ________ evitar estas conductas 
inmaduras es imprescindible _____ confrontarse _____sigo 
mismo.

(Por los materiales de la revista Pronto)

3. Conteste por escrito y en forma breve a la pregunta: ¿A qué se 
deben los confl ictos de pareja?

4. ¿Por qué no intenta usted clasifi car las siguientes palabras re-
feridas a relaciones personales en las categorías que le ofrecemos 
a continuación? No se preocupe si no conoce el signifi cado de al-
gunas.
compañero/a, media naranja, aventura, (tener) un querido/a, mi 
señora, parienta, pareja, marido, ligue (ligar), rollo (enrollarse), 
colega, amante, cónyuge, (echar una) cana al aire, mi mujer, 
amigo/a, historia, esposo/a, novio/a, pana, mi chico/a
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Amistad: _______________________________________
Relaciones de amor (todavía no pasadas por la ley): ________
______________________________________________
Matrimonio: ____________________________________
Extraconyugales (fuera de la pareja): ___________________
______________________________________________

5. Lea el siguiente texto y haga las tareas que le siguen:

EL CORAZÓN EN LOS PIES
Tuve una novia que siempre llegaba tarde. El día de nues-

tra primera cita estuve esperándola veinte minutos en la boca 
de un metro. Apareció sonriente y no se disculpó. Yo interpreté 
la tardanza, erróneamente, como una estrategia para dejar las 
cosas bien claras desde el principio: “Yo seré siempre la deseada; 
tú, el que irremediablemente sufrirás esperándome”. Fuimos a 
cenar a un restaurante y como en todas las primeras citas, los 
dos fi ngimos ser otros muchísimo mejores. Acabamos la noche 
sentados en unas rocas del puerto olímpico de Barcelona, besán-
donos como tontos mientras leíamos absurdos poemas de Bene-
detti.

La relación duró tres años y medio, y su impuntualidad 
aumentaba día a día. Me acostumbré a esperarla en las taqui-
llas de los cines, en las barras de los bares y hasta en la mis-
mísima puerta de su casa. Yo aguantaba resignado, porque mi 
ilusión por verla compensaba sobradamente el intenso dolor 
en los pies. Pero un día, inesperadamente, hice algo bastante 
extraño.

Era un domingo por la tarde y yo estaba triste porque, en 
aquella época, las tardes dominicales, con esa luz azulada, me 
hacían pensar en temas espantosos. Llevaba 45 minutos espe-
rándola, sentado en un banco de la plaza de Cataluña. Tuve 
bastan te claro que, cuando por fi n llegara, le diría algo desagra-
dable, pero no se me ocurría nada. Fue en tonces cuando, proba-
blemente, realicé el primer cálculo de mi vida. Cambié de posi-
ción en el banco para evitar que mis piernas se durmieran sin 
posibili dad de despertar jamás y, mentalmente, calculé cuán to 
tiempo llevaba esperándola desde que empeza mos a salir.

Tres años de noviazgo, a razón de cuatro esperas semanales 
de 45 minutos de media, daban una cifra espectacular. Me di 
pena a mí mismo. Había estado esperando a mi chica seis días 
y medio, siempre de pie, siempre ilusionado, siempre un pelín 
cabreado.

Cuando apareció, sonriente como siempre, le solté la cifra. 
Me dĳ o que yo era un chico muy ocurrente, pero que tenía 
hambre y le apetecía ir a comer algo a un sitio de tapas que 
ella conocía. Le aseguré que no había hecho el cálculo para 
hacerle reír, sino para que entendiera que yo también era un 
ser humano real, con un reloj real que funcionaba y unos pies 
demasiado reales que se cansaban excesivamente. A ella le dio 
igual. Entonces se me ocurrió la gran idea. Le dĳ e, muy serio: 
“Escúchame atentamente. Voy a hacer una cosa y me gustaría 
que no te lo tomaras a broma. A partir de ahora, cuando pase 
un minuto de la hora convenida y no hayas llegado, empezaré 
descaradamente a mirar a otras chicas”.

Se quedó helada, pero mi plan resultó ser de una efi cacia 
asombrosa. Desde ese momento, llegó siempre puntual. Pero la 
vida tiene sus caprichos y, pese a su nueva puntualidad, nacida 
del amor, yo empecé igualmente a mirar a otras chicas.

(Por Juan Carlos Ortega)

a) Diga si es verdadero o falso:
V F

1. El joven interpretó la impuntualidad de su no-
via como una señal que marcaba los papeles en 
la pareja.

2. El muchacho no quiso seguir aguantando la si-
tuación más porque se enfermó de los pies.

3. El chico se puso a calcular cuánto tiempo per-
dió esperándola porque se puso muy molesto.

4. A la muchacha no le importó la sugerencia por-
que era muy segura de sí misma.

5. La amenaza de que se fi jara en otras chicas la 
pasó por alto.

6. La chica dejó de mortifi carlo porque tuvo mie-
do de perderlo.

b) Explique, ¿por qué el joven empezó igualmente a mirar a otras 
chicas?

c) Fíjese en los adverbios dados en negrilla y búsqueles una tra-
ducción adecuada.

d) Fíjese en los participios y en adjetivos adverbiales en -ente que 
vienen en cursiva. Búsqueles una traducción adecuada.
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6. a) Para dar consejos se utilizan fórmulas que también sirven para 
sugerir, expresar posibilidad u obligación, etc. Todo depende, como 
siempre, de nuestra intención. Todas las fórmulas que le ofrecemos 
a continuación aparecen en los consejos o recomendaciones:
Sugerencia:
¿Por qué no + indicativo / infi nitivo?
¿y si + indicativo / imperfecto de subjuntivo?
Posibilidad:
puedes / podrías + infi nitivo
Obligación:
debes / deberías + infi nitivo
tienes / tendrías que + infi nitivo
Valoración:
es mejor que / lo mejor es que + presente de subjuntivo
sería mejor que / lo mejor sería que + imperfecto de subjuntivo
Ponerse en el lugar de otro:
si yo fuera tú,

+ condicional (coloquialmente se emplea 
imperfecto en lugar del condicional)

yo, en tu lugar,
yo que tú,
yo,

Órdenes o mandatos:
imperativo
formulación explícita
te aconsejo / recomiendo que + presente de subjuntivo
yo te aconsejaría / recomendaría que + imperfecto de 
subjuntivo

b) Lea las cartas y formule sus recomendaciones, utilizando las fór-
mulas dadas en el punto a):

LAS CARTAS AL PSICÓLOGO
Somos un matrimonio de mediana edad que nos hemos dado 

cuenta no sólo de que no somos felices, sino de que estamos 
soportando nuestro mutuo aburrimiento. Nos peleamos por 
cualquier motivo, casi siempre nos echamos la culpa el uno al 
otro, hemos perdido nuestro sentido del humor… Quizá pueda 
hacer un análisis más profundo de nuestro caso y ofrecernos 
algunas soluciones ¿Qué nos ha llevado a esta actitud?

* * *
Después de dos años de noviazgo, vivo desde hace algunos 

meses con una mujer divorciada. Siempre hemos sido muy feli-
ces y hay una gran compenetración entre nosotros. Ella quiere 

que nos casemos para formalizar la situación. El problema es 
que para mí es importante tener hĳ os y ella no quiere de nin-
guna manera. Si me caso, he de renunciar a mi deseo; si no me 
caso, temo perderla. Ella dice que debo quererla como es y con 
lo que puede ofrecerme, pero yo estoy en un mar de dudas. No 
sé qué hacer. ¿Puede ayudarme a resolver este dilema? Muchas 
gracias de antemano.

* * *
Soy un chico de 18 años y tengo un amigo un poco mayor 

que yo con el que llevo muy bien. Solemos salir los fi nes de 
semana y, si comemos fuera, tomamos entre los dos casi una 
botella de vino, porque a él le gusta bastante beber. Luego, si 
vamos a dar una vuelta, estamos toda la tarde bebiendo hasta 
que él se emborracha. A mí no me gusta beber ni quiero hacerlo, 
pero cuando estoy con él, casi me veo obligada a imitarle. Qui-
siera ayudarle, aunque no sé si debo acabar con esta amistad 
que me está perjudicando.

* * *
Tengo 21 años y estoy enamorada de un hombre de 30 al 

que le encanta vivir en el campo sin tener que trabajar ni 
depender de nadie. Empezó varias carreras, pero no terminó 
ninguna. Mis padres dicen que con un hombre tan bohemio 
voy a ser desgraciada durante toda mi vida. A mí lo único que 
me importa es que lo quiero muchísimo y estoy dispuesta a 
abandonar mis estudios y todo lo que tengo actualmente para 
marcharme a vivir con él a algún pueblo abandonado, y llevar 
una vida muy austera. Mis padres, por supuesto, no aceptan 
mi decisión. ¿Usted qué me aconseja? Espero una rápida res-
puesta. Gracias.

IV. Traducción

1. Traduzca al ruso el siguiente texto y añada términos al glosario:

DIVORCIO A LA CARRERA
Más rápido, más fácil. 23 años después, el Gobierno se dis-

pone a modifi car la histórica ley del divorcio de 1981. El pro-
pósito: reducir los trámites (un solo paso) y el tiempo procesal 
(2 meses en caso de acuerdo). Divorciados y especialistas sacan 
punta en estas páginas a un paisaje en el que se mueven más de 
125.000 matrimonios fracasados cada año.
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A José Manuel Alberca, inspector de policía en Tomellosos 
(Ciudad Real), el divorcio le costó 3 años y 5.000 euros. Y un 
trajín tormentoso por los juzgados, de recurso en recurso, hasta 
que, exhausto, aceptó un acuerdo: pagó a su mujer la mitad del 
valor de mercado de la casa en la que vivían y se hizo cargo 
de la hipoteca, el 65% aún pendiente de pago. El tiempo y el 
dinero ya casi lo ha olvidado. Al día de hoy le preocupa más lo 
poco que ve a sus dos hĳ os. “¿Por qué tiene que haber un régi-
men de visitas con mis hĳ os? Yo me he separado de mi mujer, no 
de mis hĳ os. Por eso espero que la nueva ley aborde el asunto 
de la custodia compartida.”

Desde 1981 se han roto en España más de 1,6 millones de 
parejas, siempre en ritmo creciente, con más de 125.000 fraca-
sos nuevos cada año. Son protagonistas de proyectos hechos 
añicos que esperan la nueva ley del divorcio con los ojos abier-
tos como platos. “Tenga en cuenta que hablamos de cosas muy 
importantes, de nuestro patrimonio, de nuestros hĳ os”, afi rma 
Luis Zarraluqui hĳ o, director del despacho de derecho fami-
liar que más factura en España. Por las manos de sus abogados 
pasan 400 casos cada año, la mayoría sin acuerdo. “Por lo que 
sabemos por ahora, el anteproyecto es muy ligerito — dice—. 
Toca muy pocas cosas, salvo ese titular que vende y que subra-
yan los periódicos: divorcios más rápidos”.

La ruptura del matrimonio requiere hasta hoy dos pasos/ 
gastos: primero la separación y, al menos un año después, el 
divorcio. Entre las apelaciones o el atasco de algunos juzgados, 
el proceso se prolonga hasta los 4 o 5 años. O más. La reforma 
que probablemente irá al próximo Consejo de Ministros busca 
que el tiempo procesal sea de 2 meses en caso de acuerdo y de 5 
o 6 en las situaciones de confl icto. Esa es la intención. ¿La rea-
lidad? “En Madrid hay 10 juzgados de familia — explica Zarra-
luqui-, claramente insufi cientes. En otras capitales se encargan 
los juzgados de lo civil: ¿estamos seguros de que podrán reali-
zar ese trabajo? Hacer las cosas exige algo más que ponerlo en 
negro sobre blanco en una ley”.

De apelación en apelación
El matrimonio de Carlos Gayoso Marchante, psicólogo, 

duró 3 años. “Mi problema es el régimen de visitas de mi 
hĳ a —explica—. En el momento del divorcio, cuando vivía-
mos en la misma ciudad, se contemplaban unas visitas por la 
tarde. Luego me trasladé a Santiago, de forma que necesitaba 
cambiarlas a fi nes de semana y vacaciones. Mi mujer se negó, 

y empezamos un carrusel de recursos en el tribunal de familia 
de Vigo y en la Audiencia Provincial, donde el proceso estuvo 
paralizado 3 años entre un sinfi n de expendientes atrasados. 
La solución me costó más tiempo de lo que había durado el 
matrimonio”.

La rapidez es uno de los pocos argumentos de cierto con-
senso, aunque no todos los grupos interesados la apoyen. 
Eduardo Hertfelder, presidente del Instituto de Política Fami-
liar, cree que eliminar uno de los pasos impedirá la reconcilia-
ción al 30% de las separaciones que actualmente no termina 
en divorcio. “El Gobierno la única alternativa que ofrece es 
la ruptura, y no las medidas preventivas, como pueden ser los 
centros de terapia familiar.” En el otro extremo de la balanza 
está Juan Luis Rubio, presidente de la Asociación de Padres 
de Familia Separados, que reúne a 21.000 afi liados. “Hacía 11 
años que pedíamos la eliminación del trámite de la separación, 
que sólo ha servido para enfrentar más a las parejas, para crear 
violencia.”

Luis Zarraluqui cree que es cierto que muchas personas 
no pasan de la separación al divorcio, pero en su opinión los 
motivos rara vez tienen que ver con su deseo de reconciliarse. 
Apunta estos otros: “Porque no quieren gastarse más dinero, 
porque el acuerdo de separación fue muy difícil y lo último que 
desean es sentarse a negociar, por mantener esa barrera ante la 
“tentación” de volver a casarse”.

El doctor Miguel Lorente dice “La separación es el momento 
clave en las agresiones más violentas, porque esos hombres sue-
len creer que la pareja es de su propiedad. Reducir el tiempo de 
los trámites es, por eso, positivo en un principio: cuanto antes se 
cierren los confl ictos menos situaciones de violencia. De todas 
formas, la trascendencia de la medida es relativa, según cada 
caso, según cada persona”.

Sobre las mesas de los abogados, de las asociaciones de 
padres y madres divorciados, incluso en las tertulias de gru-
pos de amigos separados, hay en efecto una lista abultada de 
asuntos sin resolver. Uno de los más recurrentes es el de la 
vivienda. El abogado Zarraluqui considera que se deberían 
crear al menos 2 tipos diferentes de tratamiento: “Una cosa 
es la vivienda que era tuya antes de conocer a tu pareja y otra 
la que se adquiere cuando te vas a vivir con ella. Es evidente, 
pero en el anteproyecto no se habla con claridad de este pro-
blema”.
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El color del dinero
El dinero enturbia cualquier fi n de trayecto. Zarraluqui cree 

que nadie debería casarse sin optar expresamente por un régi-
men económico, gananciales, separación de bienes o participa-
ción; sin informarse con un abogado y elegir conscientemente. 
Cree también que deben desaparecer las pensiones compensa-
torias de por vida que, en su opinión, “desincentivan el trabajo 
y propician la trampa. Si te casas otra vez pierdes la pensión, 
así que te vas a vivir con quien quieras y sigues cobrando esa 
pensión.”

¿Y los niños? En el proyecto del Gobierno parece que se 
limitará su obligación de declarar en los tribunales. Los exper-
tos consultados creen que sólo tendrían que acudir cuando la 
ruptura no fuera de mutuo acuerdo y a partir de una deter-
minada edad (12 años). Muchas de las asociaciones de padres 
separados se preocupan más por otro asunto: la custodia com-
partida. El equipo del ministro López Aguilar le ha sugerido a la 
Asociación por la Custodia Compartida que se potenciará sus-
tancialmente la mediación familiar previa al divorcio. “Habrá 
una red de mediadores (abogados, psicólogos, graduados socia-
les...) que se reunirá con la pareja y que emitirá un dictamen. 
Ese dictamen será obligatorio, y el juzgado lo utilizará en caso 
de desavenencia”, explica Mariano Orta.

La psicóloga Trinidad Bernal dirige en Madrid un centro 
de mediación familiar pionero, con 15 años de experiencia. Por 
sus salas pasan 250 parejas cada año. No hay medios para más. 
Durante 6 o 7 sesiones, aunque pueden ser muchas más, “busca-
mos que lleguen a acuerdos sobre sus hĳ os, sobre su patrimonio, 
que organicen su futuro”. Si se confi rman las previsiones, con la 
nueva ley este tipo de centros ganarán musculatura y fondos, en 
este camino hacia el divorcio rápido e indoloro.

3. Resuma en español la opinión del entrevistado en cuanto a la 
vida conyugal:

— Компромисс и терпение в семейной жизни — глав-
ное…

— Главное — любить. Ну, конечно, компромисс и терпе-
ние. Без этого не проживешь. Либо принимаешь человека 
целиком, либо нет. Допустим, у моей жены очень своео-
бразные отношения со временем. Для нее опоздать на час — 
практически норма. Наверное, лишь к самолету она приез-
жает вовремя. Поначалу я сходил с ума: обещает быть дома 

в 8, а является в половине десятого. Я в это время пережи-
ваю, думаю. Обижался, не разговаривал с ней.

А потом просто понял, что она такая, ее не изменить, 
можно только смириться. Теперь я только прошу: будешь 
задерживаться — постарайся позвонить.

(Интервью с Владимиром Познером, «MK-
бульвар»)

4. Traduzca al español los siguientes textos:
a)

ХИМИЯ ЛЮБВИ.
Шум в голове, жар в теле, бессонница, потеря аппе-

тита, учащенное сердцебиение… Это не симптомы тяжелой 
болезни, а любовь. Как воспринимать это чувство: как одно 
из величайших чудес или как результат банальных химиче-
ских реакций? Ученые уверяют, что оба варианта верны.

Гормон любви найден. Это окситоцин (oxitocina, f), при 
непосредственном участии которого формируется сексу-
альная и эмоциональная привязанность.

Как начинается любовь и куда она уходит? И на эти веч-
ные вопросы у ученых есть ответ.

В начале влюбленности мозг выделяет амфетамины 
(anfetaminas, f) — природные вещества, вызывающие чув-
ство эйфории. Их действие недолговечно: неизбежно насту-
пает эффект привыкания, и чтобы чувство не угасало, орга-
низм должен вырабатывать все большее количество этих 
веществ. Но возможности организма не безграничны: амфе-
таминовая «наркомания» длится не более 2—3 лет. Именно 
столько живет любовь-страсть. Когда она исчезает, возни-
кает выбор: разрыв, поиск нового партнера… или долгая 
и счастливая семейная жизнь. Последняя возможна, если 
при контакте с партнером в организме вырабатываются 
эндорфины (endorfi nas, f) — так называемые гормоны удо-
вольствия. Эти вещества по своему химическому составу 
сходны с морфием (morfi na, f). Они дают чувство безопас-
ности и комфорта. Эндорфиновая любовь может длиться 
долгие годы. При разводе или разлуке с любимым можно 
серьезно заболеть: уровень эндорфинов в организме снижа-
ется, и возникает состояние, напоминающее наркотическую 
ломку (mono, m) с ее физическими и душевными страда-
ниями.

(«Здоровье». 12.2002 )
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b)
Графиня Адель была не совсем счастлива. Эта застен-

чивая, скромная молодая женщина со светлыми волосами 
была чуткой, мягкой, необыкновенно тонкой и впечатли-
тельной. Графиня Адель любила спокойную уединенную 
жизнь, чтение и благочестивые размышления. Сочетаясь 
браком со своим кузеном, она не представляла себе, какая 
судьба ждет ее. Граф Альфонс знал свою кузину с ран-
него детства. Они нравились друг другу, понимали друг 
друга, но то, что им казалось любовью, было лишь «пла-
менем». С первых же дней супружеской жизни графиня 
Адель с разочарованием и не без тайного ужаса обнару-
жила, что ее муж совсем не такой, каким она представ-
ляла его себе. Ничто не сближало их, наоборот, все в нем 
отталкивало ее. Он жил на своей особой планете, делая 
все, что ему нравилось, и его бурный, необузданный тем-
перамент толкал его на самые невероятные поступки, 
на всякие дикие причуды. …Именно в Лури и произошел 
в августе 1868 года окончательный разрыв между графом 
Альфонсом и его женой. Графиня Адель и так с трудом 
мирилась с причудами мужа, которые заставляли стра-
дать ее гордость. Но были и еще более серьезные при-
чины для разрыва. Она мечтала о любви, о тихом счастье 
и не могла примириться с многочисленными изменами 
графа Альфонса, на которые его толкала пылкая кровь 
(в жилах Тулуз-Лотреков текла королевская кровь бла-
годаря брачным союзам с принцами). Терпение графини 
Аделаиды иссякло.

Как раз незадолго до этого умер ее второй сын, одного 
дня не дожив до года. Подавленная горем, оскорбленная 
и униженная изменами мужа, графиня уехала из Лури 
в Боск с твердым намерением с этих пор относиться к графу 
Альфонсу только как к кузену. Ее личная жизнь кончена. 
После полного крушения у нее остался только Маленькое 
Сокровище.

…В 1872 г. граф Альфонс перевез семью в Париж. Они 
поселились в пансионе «Перей». Супруги поддерживали 
только внешние отношения — «они были учтивы друг с дру-
гом и холодны». Но у них был сын, этого нельзя забывать. 
И супруги пожимали друг другу руки, на которых блестели 
обручальные кольца.

c)

ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ.
Вспомним фразу из произведения Льва Толстого «Анна 

Каренина»: «Все счастливые семьи похожи друг на друга». 
В чем они схожи? Что общего у удачных браков? Стоит 
задать эти вопросы и ответить на них: и тогда будет лучше 
видна разница между счастливыми и несчастливыми бра-
ками. Ниже следует общая характеристика счастливого 
брака, являющаяся результатом исследования, проведен-
ного группой эстонских социологов.

Муж несколько старше и образованнее жены. Они всту-
пили в брак по любви. С самого начала они отказались 
от опеки родителей. Они вместе планируют расходы, кото-
рые относительно невелики.

В быту они делят заботы пополам, считая, что это их объ-
единяет. У них двое детей (если ребенок один, то в их планы 
входит иметь не меньше двух). Муж и жена не расходятся 
во мнениях, касающихся воспитания детей. Предпочитают 
проводить досуг вместе. Могут ли быть конфликты в подоб-
ной семье? Да, но с годами все реже и реже. Оба полагают, 
что прожив несколько лет вместе, они стали более уравно-
вешенными и стали больше доверять друг другу. Они счи-
тают, что каждый из них отвечает тому идеалу, который 
они искали в молодости, что они также притягивают друг 
друга, как и раньше, и спустя 10 или 20 лет они все еще объ-
ясняются в любви друг другу. Они не мелочны, не ревнивы, 
они мало критикуют друг друга, они делят вместе радости 
и печали. Каждый уверен в порядочности супруга.

Эксперты пришли к выводу, что в счастье подобных 
браков самое важное не материальные условия, такие, как, 
например, уровень дохода, размер и качество жилья. Самое 
главное − это старание наладить отношения, это стрем-
ление к взаимопониманию и умение быть внимательным 
к вкусам, интересам и желаниям супруга.

Cоциологи опросили сто семейных пар, которые отпразд-
новали серебряную свадьбу.

Какие черты характера мужа или жены являются са-
мыми важными для столь долгого существования брака? 
В ответах пар, проживших 25 лет, названы: готовность по-
мочь друг другу, доброта, незлопамятность, терпимость 
к недостаткам характера и чувство юмора. Что способству-
ет прочной связи в семье? Совместная забота о воспита-
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нии детей и только потом все остальное, включая общие 
домашние дела.

Для счастья семьи, прежде всего, нужна схожесть инте-
ресов, отношения, основанные на доверии и симпатии друг 
к другу. Только в этом случае дом превратится в Очаг с боль-
шой буквы, то есть станет местом, где человек чувствует 
себя хорошо и где он окружен дорогими ему людьми.

V. Debate

1. Lea el texto y resuma la clasifi cación de parejas. ¿Le parece co-
rrecta? ¿Podría usted añadir o quitarle algunos puntos? ¿Conoce a 
semejantes parejas entre las personas públicas o entre sus amigos?

TIPOS DE PAREJAS
Soy una fi rme defensora de la pareja, tanto es así que he 

tenido siete. Y como comprenderán a estas alturas, me he con-
vertido en una experta. Yo, en el momento en que veo una 
pareja, le echo el ojo… y me equivoco poco, ¿eh? Las tengo cla-
sifi cadas. Verán.

Una de las más comunes es la pareja Milli − Vanilli, también 
conocida como Pin y Pon. Seguro que conocen a alguna pareja 
perfectamente integrada. Todo lo hacen juntos, son el Dúo 
Dinámico. Acaban pareciéndose el uno al otro, incluso física-
mente. Como hacen los mismos gestos, les salen las arrugas en 
los mismos sitios. Este tipo de pareja se reconoce fácilmente: 
se compran los chándals exactamente iguales, la única diferen-
cia es que el color favorito de las zapatillas de ella es rosa y el 
de él es verde; además siempre hablan en plural, como el Papa: 
“Nosotros no somos muy de pescado”; “En casa somos todos 
muy frioleros”; “A nosotros nos gustan mucho los documentales, 
nos los vemos todos”.

Otro tipo frecuente es la pareja Esteso − Pajares. Tienen 
un espectáculo cómico perfectamente preparado para cuando 
salen con gente. Uno es el Tonetti serio y el otro es gracioso, 
uno le da pie al otro para que cuente los chistes: − Para eso, mi 
Mariano, escuchad, escuchad que os vais a tronchar, ya veréis, 
es buenísimo. Mariano, cuéntales lo que te pasó cuando confun-
diste el champú con el matarratas, que decías, no hace espuma, 
no hace espuma… Es que a Mariano le pasa cada cosa…

En todas las pandillas hay una pareja caracol. Son las que 
están todo el día baboseándose. Su afán es demostrar al mundo 

lo mucho que se quieren. Si van a una cena y les sientan sepa-
rados, se desesperan y entrelazan los pies por debajo de la mesa. 
Tienen palabras secretas que sólo les hacen gracia a ellos. El 
dice: “Cajonera”. Y ella le responde: “Grapadora”. Y los dos se 
mueren de risa.

De las más conocidas es la pareja madre − hĳ o. Cuando 
salen a cenar con los amigos, si él pide una Coca-Cola, ella 
dice: “Chato, no deberías pedir Coca-Cola, que te da gases…” 
Y, dirigiéndose a los demás, aclara: “No sabéis cómo se pone, 
se hincha como un zeppelín y, como no los puede echar…” Y si 
al elegir los platos él pide espagueti a la marinera, ella le recri-
mina: “Pero, Paco, si no te gustan”. —“Pues entonces póngame 
ravioli. ¿Cariño, me gustan los ravioli?”

La antítesis de esta pareja es la pareja profesor − alumna: 
ella suele ser bastante más joven que él, él bastante más car-
gante que ella; a ella le encanta la cultura de él, a él le encantan 
las tetas de ella.

También existe un tipo de pareja que podríamos denomi-
nar Elena Ochoa: están deseando juntarse con otra pareja para 
hablar del sexo.

Y no olvidemos a la pareja Caroline y Charles Ingalls, los de 
La Casa de la Pradera: lo hablan todo, pero en especial hablan 
mucho con los hĳ os. El entra por las noches en la habitación 
del mayor y le dice: “Hĳ o mío, tenemos que hablar. ¿Crees 
que haber suspendido doce es bueno para tu futuro? Pero no 
te quiero agobiar… Encima de la mesilla te dejo las cien mil 
pesetas para eso que no me puedes contar, mañana hablamos y 
echamos unas canastas, ¿eh?”

¿Y quién no conoce a una pareja de sosos? Nadie va a visi-
tarlos, nadie quiere salir con ellos y, en el trabajo, la gente 
comenta: “Qué alegría tiene que haber en esa casa, qué bue-
nos ratos tienen que pasar estos dos juntos… “. Y así es; según 
consta en el registro, la última vez que se rieron fue en 1986, 
con lo de la empanadilla de Martes y Trece.

Una de mis favoritas es la pareja activa: se aburren tanto 
el uno con el otro que se apuntan a todo. Son socios del Cír-
culo de Lectores y tienen todos los libros de Gala y la colección 
completa de las obras de J.J. Benítez. Ella es de la asociación de 
padres, él entrena el equipo de futbito del colegio. Además son 
miembros de un sindicato, presidentes de la comunidad, moni-
tores de scouts, ella estudia esperanto, él toca triángulo en una 
banda… ¡Lo que sea con tal de no verse!
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2. Lea el texto y exprese su opinión. ¿Podría un muchacho ruso 
redactar un discurso en los mismos términos? ¿Por qué? Mire el 
mismo problema a través de la óptica de una muchacha. ¿Qué cam-
biaría?

TONTERÍAS QUE HACEMOS CUANDO NOS 
ENAMORAMOS

¿Ustedes no creen que debería existir una baja laboral por 
enamoramiento? ¿Acaso no te dan de baja cuando tienes depre-
sión o cuando tienes estrés?

Cuando te enamoras no sólo te comportas como un idiota… 
es que además piensas que eres especial, que las cosas que haces 
no las hace nadie más en el mundo. Aunque en realidad repites 
las mismas tonterías de todos los enamorados.

El teléfono se convierte en el centro de tu vida, lo descuelgas 
cada cinco minutos para comprobar que hay línea. ¿Pero qué 
crees? ¿Qué te van a cortar la línea justo en el momento en que 
llama ella? Hombre, los de Telefónica tienen mala leche, pero 
no tanto. Cuando por fi n te llama, te da un vuelco el corazón y 
te lanzas a una conversación muy profunda:

− ¿Qué haces?
− Nada…
Y así, dos horas de conversación profunda… y otras dos para 

colgar:
− Bueno, pues cuelga.
− No, cuelga tú.
− Tú primero.
− No, tú.
− Contamos tres y colgamos los dos a la vez.
− Uno, dos y tres.
Y si cuelga ella, te quedas jodido y piensas que tú la quieres 

más. Y la vuelves a llamar:
− Oye, me has colgado…
− ¿Pero no has dicho que contáramos hasta tres?
− Sí, pero no tan rápido…
Todo cambia cuando estás enamorado. Tu escala de valores 

varía radicalmente. Por ejemplo, antes el domingo se lo dedica-
bas al fútbol. Ahora te vas a comer con ella, y la sobremesa se 
prolonga. La miras, te mira, la coges de la mano…Las seis de la 
tarde…Pero, por mucho que la quieras, eres un hombre. Y hay 
un momento en el que no puedes más y te levantas:

− Voy al servicio, no te vayas, ¿eh?

Y cuando la pierdes de vista, agarras al camarero y le pre-
guntas:

− Eh, ¿cómo va el Madrid, tío?
Y con eso te quedas, porque cuando llegas al coche no pue-

des poner Carrusel deportivo. No, señor, estás enamorado. Hay 
que poner musiquita romántica. Una cinta que te has grabado 
especialmente para esa noche y que en un alarde de originalidad 
le has puesto el título de “Lentas”.

Por cierto, el coche es uno de los sitios donde más se nota lo 
tonto que te has vuelto con esto del amor, porque por primera 
vez, en lugar de desear que los semáforos se pongan en verde, 
quieres que cambien a rojo para darle un beso: “Huy, rojo, mua”. 
Tampoco te importa que te piten cuando se pone verde, por-
que te sientes superior… Le lanzas una sonrisita a tu pareja y 
sigues.

Y no te queda más remedio que volverte fi no. Cuando estás 
enamorado practicas mucho el conocido deporte de aguantar 
los pedos. ¡Pedos delante de ella ni uno! Ni en el cuarto de 
baño, ni en la cama, ni en ningún sitio. Pero nada más bajar 
a la calle, a medida que te acercas al coche, “brrrrrrrrr”: vas a 
propulsión.

Cuando estás enamorado te comportas como un imbécil. 
Por ejemplo, si te enamoras de una chica en la biblioteca, pones 
en marcha inmediatamente el juego de las miraditas. Lees una 
línea y la miras, pasas la página y la miras, buscas un pañuelo, 
y la miras, te suenas los mocos, y la miras…Y a veces, sencilla-
mente, la miras…

Y es que no te atreves a acercarte. Te puedes tirar meses bus-
cando esa frase que hará que ella caiga rendida a tus pies. Un 
día, por fi n, la encuentras: “Me acercaré y le diré: Perdona, ¿te 
importaría no ser tan guapa? Es que no puedo concentrarme 
en el libro”. Así que te levantas, vas hacia ella… pero cuando te 
acercas sólo eres capaz de decir:

− ¿Me dejas un boli? Es que se me ha gastado.
Si te enamoras de una chica de fuera, lo habitual es que en 

el momento de separación prometáis escribiros.
− Nos escribimos todos los días, ¡eh?
¡Una CARTA CADA DÍA! Ni que yo fuese Umbral.
Y ella ya lo creo que te escribe. ¡Cartas de diez folios! Pero 

te cuenta cosas de su vida en Ourense que a ti no te interesan 
para nada: “Hola, Gabino, estoy en Ourense, está lloviendo… 
Acabo de llegar de clase de inglés y estoy más aburrida… aun-
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que el profesor es muy majo, es canadiense y lleva gafas”. ¿Y a 
mí qué? Y de repente te pone: “Paco, tengo que dejar de escri-
bir porque ha llegado mi madre”. Y en la línea de abajo: “Ya he 
vuelto, como te iba diciendo, lleva gafas…” Pues vale.

Sin embargo, nosotros cuando escribimos una carta vamos 
al grano: “Hola Petra: estoy caliente. Atentamente, Gabino”. Y 
ya está.

3. Lea la siguiente opinión polémica y diga si la comparte:
Amar es un verbo. Uno demuestra su amor por medio de 

acciones. Y una persona solo se siente amada cuando otra le 
manifi esta su amor por besos, abrazos, caricias y muestras de 
generosidad. Una persona que ama, siempre procurará el bien-
estar físico y emocional de la persona amada.

Nadie le creería a una madre que quiere a su hĳ o si no lo 
alimenta, si no lo cuida, si no lo tapa cuando hace frío, si no 
le brinda los medios para que se desarrolle y se haga indepen-
diente.

Nadie le creería a un hombre que ama a su mujer si en lugar 
de proporcionarle el dinero para el gasto se lo bota en borra-
cheras y putas. El que un hombre piense primero en satisfa-
cer las necesidades de su familia, en las personas es un acto de 
amor. Tal vez por eso, los hombres que son capaces de realizarlo, 
gustan que se les reconozca y se sienten los más orgullosos del 
mundo cuando su esposa les dice: “Mi vida, me encanta el ves-
tido que me regalaste”.

Pues estas palabras les confi rman que fueron capaces de 
hacer la selección correcta de la prenda, que pudieron pagarla 
y, fi nalmente, que son capaces de proporcionar felicidad a su 
pareja.

Así que nos encontramos que el verbo “amar” se puede con-
jugar de dos maneras. O con besos y apapachos o dispensando 
bienes materiales. El dar comida, el proporcionar estudios y 
vestido y cobĳ o, también se traduce en un acto de amor. Le 
decimos a una persona lo que la apreciamos cuando la besamos 
o cuando le compramos los zapatos que tanto necesita. Y en ese 
sentido, los zapatos cumplen la misma función que el beso. Son 
una muestra de amor. Pero esto nunca signifi ca que se puedan 
convertir en un sustituto. Sin amor de por medio, los bienes 
materiales son una forma de coacción, de corrupción, de la que 
algunas personas se valen para obtener a cambio favores de los 
demás.

Y si bien es cierto que no sólo de pan vive el hombre, tam-
poco puede sobrevivir de puro amor. Y tal vez por eso es tan 
triste un enamorado pobre. Por más satisfactoria que sea una 
relación a nivel emocional y sexual, la falta de dinero puede 
afectar y minar, poco a poco, hasta la más grande pasión.

(Fragmento de la novela“Tan veloz como el 
deseo”, por Laura Esquivel)

4. Elĳ a uno de los temas y desarróllelo:
1. Agencias matrimoniales, anuncios matrimoniales gratuitos o 

el amor a través de internet.
Hable de los pros y los contras de las tres opciones.
2. La infi delidad conyugal y sus consecuencias.
3. El papel de los hĳ os.
4. ¿Cómo ha evolucionado el matrimonio? ¿Qué tendencias se 

observan en su desarrollo?
5. ¿Tienen los besos algún valor terapéutico o son pura vía de 

contagio?
6. ¿Qué ritos tenemos que cumplir para formar una pareja? 

Haga una lista y coméntela con los compañeros de clase.

5. Fíjese en la oración de la muchacha. ¿Cómo será su pareja o ma-
rido? ¿Qué puede decir sobre ella?
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VI. Comentario

Para poder comentar el texto primero hay que comprenderlo. Para 
comprenderlo hay que poner los verbos dados en infi nitivo en for-
ma y tiempos adecuados. Una vez hecha esta tarea gramatical pue-
de comentarlo. Para eso fíjese en el plan de presentación del texto 
que le ofrecemos.
PRESENTACIÓN DEL TEXTO:
TÍTULO (Está tomado en función de un detalle secundario / del personaje 
principal o secundario / de la síntesis del contenido, etc.
AUTOR (su lugar en el relato)
GÉNERO (sociológico / psicológico / fi losófi co / policíaco / de humor / de 
amor / de ciencia fi cción / de hadas / de horror / de misterio, etc.
INTRODUCCIÓN (el tiempo y lugar de los hechos / lugar genérico 
y específi co /; los personajes principales y secundarios; las condiciones que 
determinaron el desarrollo de la acción)
ARGUMENTO / NUDO (lo más concisa y elegantemente posible)
DESENLACE (feliz, trágico, inesperado, etc.)
LA IDEA ESENCIAL (el mensaje que nos envía el autor)
EL ESTILO DEL AUTOR (los tropos que utiliza, etc.)

NAVIDAD EN SEMANA SANTA
Estaba tendiendo unos calcetines negros de las cuerdas 

del patio interior, cuando (aparecer) ___________ en la 
ventana de enfrente una anciana con la que (coincidir, yo) 
___________ a veces en el ascensor y cuyas facciones me 
(recordar) ____________ a las de una adolescente enveje-
cida.

— (Oír, Ud.) __________, joven —me (preguntar) 
___________—. ¿(Ser) ___________ Navidad o Semana 
Santa?

— Semana Santa, me parece —(responder) ___________.
— Ya (decir) __________ yo.
Su hĳ a y su yerno (irse) ___________ con los nietos a 

Benidorm y la (dejar) __________ sola, aunque con la des-
pensa llena de los dulces que (sobrar) ___________ la Navi-
dad pasada.

— Otros años —(añadir, ella) ________—, me (abando-
nar, ellos) ___________ en las urgencias de Ramón y Cajal, 
pero (conseguir, yo) _____________ convencerles de que me 
(poder) ___________ desenvolver perfectamente sola.

— ¿Y (poder)__________ usted? —(preguntar, yo) 
_____________ un poco preocupado.

— En unas cosas sí y en otras no —(decir, ella) __________ 
retirándose con el gesto de demostrarme algo en lo que no (ser) 
__________ competente.

(Continuar, yo) ___________ tendiendo la ropa espantado 
por la situación cuando (aparecer, ella) ___________ con una 
botella de sidra El Gaitero.

— Me (dejar, ellos) ___________ unas botellas de sidra 
con los mazapanes, pero no (poder, yo) ___________ abrirla. 
¿Por qué no (pasar) _________ usted a echarme una mano?

— No (poder, yo) ___________, (tener) ___________un 
compromiso —(mentir) _________.

La anciana (desaparecer) ____________con gesto de dis-
gusto. Yo (acabar) __________de tender la ropa con mala con-
ciencia y (ponerse) ___________ a ver una película porno a la 
que no (conseguir) ____________ prestar ninguna atención a 
causa de un malestar creciente. Por fi n (volver) ___________a 
la ventana del tendedero y (arrojar) __________una pinza a 
los cristales de enfrente. Enseguida (asomarse) ___________
la vieja.

— ¿(Conseguir) __________ usted abrir la botella?
— ¡Qué va! Ni desenvolver el turrón.
— Está bien, ahora (cruzar, yo) __________.
(Coger, yo) ___________ un par de latas de sardinas 

en aceite y otra de pimientos y (llamar) ___________ a su 
puerta. La anciana (oler) _________ a colonia de baño y (lle-
var) ________ puesta una bata blanca, muy provocadora, que 
(deber) __________ de pertenecer a su hĳ a. (Estarse, ella) 
____________ fumando un canuto que le (quitar) _________ 
a su nieto, y aunque yo no (fumar) __________ no (atreverse) 
___________ a rechazar un par de caladas. Después (descon-
gelar, nosotros) ____________ en el microondas dos barras 
de pan y (comerse, nosotros) ____________ sendos bocadillos 
mientras (ver) _________ la tele sin hacernos ninguna pro-
mesa. En la casa (haber) __________ un reloj de péndulo y a 
las doce (comerse, nosotros) ___________ las uvas y (brindar) 
___________ con sidra El Gaitero. Después (estar, nosotros) 
___________ picando mazapanes y turrón hasta que (que-
darse) ______________ dormidos en el sofá, con la cabeza de 
ella apoyada en mi hombro. La verdad, (ser) ___________ las 
mejores Navidades de mi vida.
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Por la mañana al regresar a mi apartamento (volver) 
__________ la Semana Santa hasta que por la tarde, (ocu-
rrírseme) ____________ recoger los calcetines negros que 
(tender) ________ el día anterior. Al poco (asomarse) 
___________ la anciana a la ventana y me (tentar) _______ 
con un canuto y otra botella de sidra. Esta vez (coger, yo) 
__________ una lata de pisto que (comerse, nosotros) 
___________ con un par de huevos fritos. Ella (tener) 
__________algo de bulimia y todo le (sentar) __________ 
bien. Tras los postres, (ir, yo) _________ a mi apartamento 
a por una película de vídeo un poco porno y (quitarse, yo) 
__________ los zapatos para verla más cómodo; ella por su 
parte (soltarse) __________ la melena que llevaba recogida 
en un moño que (resaltar)__________sus facciones adoles-
centes. (Volver, nosotros) ________ a quedarnos dormidos y 
al despertarnos, por la mañana, me (decir, ella) __________ 
que (tener, yo) ___________ que marcharme enseguida, 
pues sus hĳ os (estar) __________ a punto de regresar de 
Benidorm.

Hoy (salir, nosotros) ___________ a tender la ropa al 
tiempo y le (enviar, yo) _________ una nota dentro de un 
calcetín, pues mi cuerda (ir) _________ de mi ventana a la 
suya. Ella me (escribir) __________ también, enviándome 
su misiva en el interior de unos panties que me (parecer) 
___________ que (ser) _________ de su nieta. (Decir, ella) 
__________ que en agosto (desaparecer) ___________ su 
familia y que como (darse, ellos) ________ cuenta de que 
(manejarse, ella) ____________ muy bien sola, no la (aban-
donar, ellos) ___________ en urgencias. A mí ese año me 
(tocar) ___________ las vacaciones en julio, pero (ir) 
________ a ver si (cambiárselas) ____________ a un compa-
ñero. (Pasar, nosotros) ___________ un verano, una Semana 
Santa, o lo que sea, estupendo. Lo mejor (ser) __________ 
que como no (quererse, nosotros) __________ cada uno 
(tener) ________ libertad para ver el canal de televisión que 
(preferir) ___________. Yo sólo (ver) __________ películas 
porno, y a veces me (parecer) __________ que ella (trabajar) 
___________ en todas.

(Por Juan José Millás, España)

VII. Humor
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Unidad 17
CARÁCTER NACIONAL

I. Glosario

¿Cómo se dice en ruso?
Fíjese en el glosario de esta unidad.  
¿Cuántas palabras conoce? Ponga el número en el recuadro. Bien. 
Ahora consulte en el diccionario el signifi cado de las demás. ¡Ojo! 
Elĳ a el que corresponda al tema. Y ahora, ¡a trabajar! Y no se ol-
vide tampoco de que es un glosario interactivo y usted irá comple-
tándolo a medida que haga las tareas de la unidad.

Sustantivos
alguacil (el)
arrastre (el)
banderillas (las)
barrera (la)
burladero (el)
capa (la)
capotazo (el)
contrabarrera (la)
cuadrilla (la)
descabello (el)
diestro (el)
encierro (el)
escalafón (el)
estoque (el)
estocada (la)
faena (la)
farándula (la)
gradas (las)
lidia (la)
matador (el)
montera (la)
movida (la)
novillo (el)

novillada (la)
ovación (la)
oreja (la)
palmas (las)
paseíllo (el)
picador (el)
pitos (los)
plaza (la)
puntilla (la)
quite (el)
rabo (el)
rejoneador (el)
rejoneo (el)
ruedo (el)
suerte (la)
tauromaquia (la)
tendido (el)
tópico (el)
traje (el) de luces
trapío (el)
verbena (la)
verónica (la)

Adjetivos
bullicioso/a
copioso/a

patronales
taurino/a

Verbos
brindar
cortar

lidiar

II. Ejercicios

1. Seleccione del glosario:
1. tres prendas de la indumentaria del torero _____________
2. tres nombres de los participantes de la corrida de toros 

_________________________
3. tres partes de la plaza de toros ____________________
4. tres premios por una buena faena ___________________

2. Complete las siguientes frases
a) con las palabras que se dan a continuación:
diestro, novillero, temporada, matar, orejas, taurino, cuadrilla, 
ruedo
1. Cada ___________, cada matador, estaba obligado a llevar 

una _________ de 3 toreros, según las ordenanzas.
2. El sector _________ tiene una notable importancia econó-

mica en Extremadura y mueve más de 800 millones de euros 
al año.

3. Destacada tarde del francés que corta dos __________ a un 
sobrero de regalo. 

4. Leonardo Hernández ha dado tres vueltas al __________ en 
el último festejo de su ___________ europea.

5. El _________ sufrió un fuerte golpe en el pecho cuando se 
disponía a entrar a __________ mientras se entrenaba.

b) con una preposición donde sea necesario:
Algunos visitantes extranjeros se maravillan _____ como 

puede explicarse la lucha __el toro _______ el torero, siendo 
el primero un animal herbívoro. El toro bravo no pretende 
“comerse” ______el torero, sino directamente _______ 
hacerle daño.El torero tiene que vencer tal amenaza ______ 
el arma ____ la inteligencia y, ______ todo, _____ el engaño. 
Se necesita el engaño porque el toro no es sólo fuerte, sino inte-
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ligente. ______ eso el espectáculo no consiste sólo ____ dar 
muerte ____el toro, sino ____ templarlo, esto es, acomodar 
el impulso ___el animal ____ los movimientos que marca el 
torero. Todo ello, además, ____ gracia. Sería un triste espectá-
culo que, _____lugar ____toros, hubiera leones. No sería lidia, 
sino carnicería, hay que suponer que como la del circo romano

(Fragmento de La vida de los españoles en el 
siglo XX, por Amando de Miguel)

3. Relacione las palabras con su defi nición:

1. farándula a. suerte que ejecuta un torero, generalmente con 
el capote, para librar a otro del peligro en que 
se halla por la acometida del toro

2. novillo b. Fiesta popular con baile que se celebra por la 
noche, al aire libre y, normalmente, con moti-
vo de alguna festividad

3. encierro c. Mundillo de la vida nocturna formado por fi -
guras de los negocios, el deporte, la política y 
el espectáculo

4. quite d. Res vacuna macho de dos o tres años, en espe-
cial cuando no está domada

5. verbena e. Acto de llevar los toros a encerrar en el toril

4. Escriba palabras de la misma raíz y haga frases con ellas:

toro
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________
4. ____________________________________________
matador
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________
4. ____________________________________________
plaza
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________
4. ____________________________________________

5. ¿Qué signifi can estas expresiones? Marque la opción correcta:
1. Los españoles comparan el contorno de su país en el mapa 

con…
a) la fl or de clavel
b) la piel de toro
c) un libro abierto

2. Cada fase de la corrida de toros se denomina…
a) la dicha
b) la gracia
c) la suerte

3. El vistoso atuendo que lleva el torero se llama el traje de…
a) fuegos
b) luces
c) llamas

4. A “la hora de la verdad” el hombre le da al toro el golpe mor-
tal con…
a) estoque
b) lanza
c) sable

5. Para brindar al toro a una persona el torero le lanza su…
a) muleta
b) espada
c) montera

6. Explique qué signifi can las siguientes expresiones, haga frases 
con ellas:
1. dar la puntilla _________________________________
2. salir/entrar por la puerta grande ____________________
3. estar para el arrastre _____________________________
4. ver los toros desde la barrera _______________________
5. coger al toro por los cuernos _______________________
6. estar/salir al quite _______________________________
7. poner las banderillas _____________________________
8. al alimón _____________________________________

III. Tareas

1. Rellene los huecos con palabras dadas a continuación:
pases, público, vuelta, éxito, plaza, suerte, jovencita, parada, 
cuenta, pase, agua, toril, pasodoble, sitio, capote, marcha, 
aplausos, llena, clarín, saltos.
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Llegamos por fi n a la ___________. Hicimos el paseo a los 
acordes de un ______________ muy torero. La plaza estaba 
___________. Saludé a mi Presidenta, una ___________, 
según pude ver luego, bastante bonita. Por fin sonó el 
_________ para la llegada de mi toro. Se abre la puerta del 
__________ y aparece la fi era. Sale dando __________, da 
una __________ a la plaza a toda _________ y al no ver a 
nadie, se queda __________ en medio del redondel. Yo estaba 
mirándola al mismo tiempo que pensaba: “Ese es tu toro y todo 
el _________ está pendiente de ti”. Entonces, como quien 
se tira al __________, cerrando los ojos y diciendo allá voy, 
pase lo que __________, cogí mi _____________ con las dos 
manos y me fui muy decidido a donde estaba el toro. Me colo-
qué delante de él y tuve la _________ de que me acometiese 
con una nobleza y valentía tan grandes que pude dar varios 
___________ sin moverme del __________ que tuvieron 
mucho __________. Me fui a la barrera sin darme _________ 
de que aquellos __________ eran para mí.

(Fragmento de Cambio de rumbo, por Ignacio Hidalgo de 
Cisneros)

2. Lea y analice la siguiente tabla. ¿Podría formarse una idea de 
cómo son los españoles a base de esta tabla? Realice una minien-
cuesta entre sus compañeros de clase y familiares para confeccionar 
una tabla semejante con los valores fundamentales de los rusos:

Importancia concedida a una serie de valores fi nalistas,
ordenados de mayor a menor importancia

Escala: 1—10
Tener unas buenas relaciones familiares 8,58
Mantener y cuidar la salud 8,22
Obtener un buen nivel de capacitación cultural y profe-

sional
7,82

Tener éxito en el trabajo 7,82
Ganar dinero 7,81
Tener una vida sexual satisfactoria 7,75
Cuidar el medio ambiente 7,72
Superarse día a día 7,68
Tener muchos amigos y conocidos 7,63
Llevar una vida moral y digna 7,51
Respetar las normas 7,47

Respetar la autoridad 7,30
Disponer de mucho tiempo libre/ocio 7,06
Vivir como a cada uno le gusta sin pensar en el qué dirán 6,86
Preocuparse por lo que ocurre en otros lugares del mundo 6,54
Hacer cosas para mejorar mi barrio o mi comunidad 6,16
Invertir tiempo y dinero en estar guapo/a 5,43
Arriesgarse ante cosas nuevas e inciertas 5,12
Vivir al día sin pensar en el mañana 4,92
Preocuparse por cuestiones religiosas o espirituales 4,47
Interesarse por temas políticos 4,09

3. ¿Sabe Ud. lo que es un tópico? Busque la defi nición, lea el ejem-
plo que se da a continuación y recuerde los tópicos existentes so-
bre los pueblos del mundo:

El latinoamericano no tiene derecho a fi losofar o a especu-
lar sobre física cuántica. En cambio, lo que tiene que hacer es 
cantar, vivir en paz en sus selvas y cultivar sus pintorescas tra-
diciones, tiene que ser lo que se espera de él que sea.

4. Lea la información sobre algunas fi estas locales españolas y es-
criba un ensayo sobre una fi esta local rusa:

Fiestas de moros y cristianos
Castalla
Celebradas del 1 al 4 de septiembre en honor a la Virgen de 

la Soledad, patrona de la localidad. Con más de dos siglos de 
historia son las más importantes de todas las que se celebran 
en Castalla.

En los cuatro días de fi estas tienen lugar una gran cantidad 
de actos festeros, en los que participan siete comparsas: Mari-
neros, Maseros, Piratas, Cristianos, Moros Vells, Moros Grocs, 
y Moros Mudéjares.

Las fi estas arrancan el 31 de agosto con la celebración de la 
“nit de l’Olleta”. Son muchos los actos que se celebran durante 
los cuatro días sucesivos. Pero caben destacar los desfi les de la 
entrada y la ofrenda fl oral por su vistosidad y colorido. Otros 
actos muy característicos de estas fi estas son la procesión de la 
“Ballà de les Banderes” o la procesión de la Bajada de la Vírgen, 
donde se acompaña a la patrona con salvas de arcabucería y a 
ritmo de valses y mazurcas.
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Procesión del Fuego
Humanes de Mohernando, 2º sábado de septiembre
La conocida “Procesión del Fuego” es la fi esta principal de 

esta localidad. Se celebra la víspera del segundo domingo de 
septiembre y consiste en llevar la imagen de la Virgen proce-
sionalmente sobre andas ya subastadas anteriormente entre los 
fi eles, desde la ermita hasta el pueblo.

Durante el recorrido y a ambos lados del camino, justo en el 
momento del paso de la Virgen, se van quemando grandes mon-
tones de rastrojo y leña como ofrenda a la patrona del pueblo.

Por la noche el espectáculo es impresionante, al ver cómo 
arde intensamente un largo camino por el que circulan miles de 
personas acompañando a la Virgen. Es una fi esta impactante y 
llena de singularidad.

Fiesta de la Rosa del Azafrán
Consuegra
Los actos de esta fi esta se desarrollan bajo la presencia de 

una dama escogida entre las jóvenes de la ciudad, recibiendo el 
nombre de Dulcinea, uniéndose las damas de honor.

La programación de la fi esta es extensa y variada, pudiendo 
destacar de ésta “La molienda de la Paz y del Amor” en la que 
el molino de viento “Sancho” mueve su mecanismo original del 
siglo XVI, a fi n de moler trigo. El Certamen Gastronómico, 
donde los consaburenses elaboran diferentes especialidades de 
cocina popular manchega. Los concursos de monda de la Rosa 
del Azafrán que consisten en separar el azafrán de la fl or, en 
los que se premia la habilidad y destreza del concursante para 
extraer la máxima cantidad de azafrán en el tiempo más corto 
posible y por supuesto con la mayor limpieza, haciendo por 
último mención al Festival Folklórico Castellano-Manchego 
en el cual participan grupos de las cinco provincias que forman 
parte de la comunidad autónoma.

Junto al ambiente festivo, están los protagonistas de la fi esta, 
los azafraneros recogiendo en los campos de azafrán la fl or para 
mondarla después en sus casas junto a su familia, de tal manera 
que también puede ser un buen momento para adquirir un “oro 
rojo” de la mejor calidad a un precio bastante asequible.

Historia. La Fiesta de la Rosa del Azafrán se instauró en el 
año 1963, con el fi n de dar a conocer la esencia cultural man-
chega: su fecha de celebración es variable, pues ha de ser el 
último fi n de semana completo del mes de Octubre, coinci-
diendo con la recogida de la fl or.

5. ¿Qué fi esta cae el 28 de diciembre? Redacte una falsa noticia 
para el concurso de las mejores patrañas que salen este día en los 
medios de comunicación.

IV. Traducción

1. Traduzca al ruso el siguiente texto y añada términos al glosario. 
Conteste a las preguntas:

LO QUE ES UNA CORRIDA DE TOROS
Origen histórico de la corrida

Los toros son una de las tradiciones españolas más conoci-
das en todo el mundo, aunque al mismo tiempo una de las más 
polémicas.

Esta fi esta no existiría si no existiese el toro bravo. El ori-
gen de esta raza de toros la encontramos en el primitivo urus o 
bos que no habitó exclusivamente en España, pero sí es en este 
país donde encontró su preferido asentamiento, conservándose 
hasta nuestros días. En otras regiones, donde también había 
habitado en tiempos muy remotos, terminó siendo una especie 
exterminada, por considerarse una variedad zoológica arcaica.

Ya en la Biblia encontramos referencias al sacrifi cio de toros 
bravos en holocausto de la divina justicia, considerándose al 
toro como símbolo de fortaleza, fi ereza y acometividad. Y de 
este modo encontramos igualmente referencias a los holocaus-
tos religiosos que celebraban los íberos. En ellos sacrifi caban a 
los toros bravos desafi ándolos en espectáculos públicos. Otro 
importante precedente histórico se considera a los ejercicios de 
la caza del uro en la que se dieron los primeros enfrentamien-
tos, en ellos, más importante que la propia fuerza física, eran la 
habilidad y destreza. Es quizás en estas tradiciones tan antiguas 
donde podemos encontrar el origen de las corridas de toros.

Se ha considerado frecuentemente que el origen de la Plaza, 
Redondel o Coso, como queramos denominarlo, se encuentra 
en el circo romano. Sin embargo parece aún más cierto que se 
remonta a épocas mucho más antiguas, ya que los templos celti-
béricos, donde se celebraban sacrifi cios de reses bravas en honor 
de sus dioses, tenían esta forma. Podemos aún visitar los restos 
de un templo de estas características en la provincia de Soria, 
cerca de Numancia, donde existen evidencias de la celebración 
de estos ritos.
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No es sin embargo menos cierto que la infl uencia grecorro-
mana con su afi ción por el circo, tuvo una gran importancia en 
el sentido de acentuar el carácter de espectáculo y hacer des-
aparecer el papel que ocupaba como rito y holocausto religioso. 
Siendo por ello esta fi cción circense otro precedente de nues-
tras corridas de toros.

La única excepción histórica a la continuidad hispana en la 
celebración de las corridas de toros y en su afi ción a la misma 
la encontramos en la España musulmana, donde se prohibieron 
tales celebraciones por considerarse abominables. Sin embargo 
la España medieval mantiene el espectáculo, si bien de otro 
modo, como un deporte de la nobleza. El señor feudal, a lomos 
de un caballo y armado con una larga caña, a modo de lanza, 
mantendría una lucha contra el toro bravo, demostrando en 
ella su habilidad y dotes de buen caballista. A esta denominada 
suerte de cañas se considera el precedente más directo de lo 
que es hoy el rejoneo. Con ello nos resulta hoy una curiosidad 
histórica que el insigne rejoneador Antonio Cañero, al que se 
llamó el padre del rejoneo moderno, ya en su apellido portara 
tal referencia.

Las corridas de toros como hoy las conocemos nacen en el 
siglo XVIII, cuando la nobleza abandona el toreo a caballo y la 
plebe comienza a hacerlo a pie, demostrando su valor y destreza. 
Así se lee en crónicas de la época como un deporte elitista se 
convierte en plebeyo. Al principio no existían tercios, orden ni 
reglas en las cuadrillas. Es Francisco Romero el primer diestro 
que pone orden a la fi esta y el creador de la muleta tal y como 
hoy la conocemos.

España cuenta con un gran número de afi cionados a las corri-
das de toros. Estos consideran la corrida como un bello espec-
táculo, un Arte y una manifestación de cultura ancestral que 
ha sobrevivido hasta nuestros días, al igual que el toro bravo. 
Y muy al contrario de lo que muchos piensan, no encuentran el 
placer en la tortura o en la pura muerte del toro, sino que lo que 
realmente aprecian es el valor y destreza del torero. El público 
se concentra en el torero, al que se le aplauden los más artísti-
cos movimientos en momentos en los que cualquier individuo, 
frente a un toro, no tendría más deseo que abandonar las formas 
y “salir corriendo”.

¿En qué consiste una corrida?
Explicar en qué consiste una corrida de toros es tarea ardua, 

ya que supone encorsetar a un espectáculo que es muy diferente 

a todos los demás y de otro lado porque como todo arte siempre 
es diferente. Sin embargo podemos considerar un rito y unas 
pautas que se repiten casi siempre, y éstas son las que vamos a 
describir:

En una corrida generalmente tres toreros lidian (torean) seis 
toros, de ellos dos cada torero. Los toreros realizarán su faena 
por orden de antigüedad, la cual viene dada por la fecha de su 
“alternativa” (especie de licenciatura). Así al primer torero le 
tocará lidiar el primer toro, al segundo el segundo y al tercero 
el tercer toro, continuando el primer torero con el cuarto toro 
y así sucesivamente.

El comienzo de la corrida se abre con el paseíllo, especie 
de cortejo por el que desfi larán ante el público todos los que 
intervienen directamente en la misma. Abren este cortejo los 
dos alguacilillos que van a caballo, y atraviesan la plaza para 
dirigirse a la Presidencia y pedirle simbólicamente la llave de 
la “puerta de los toriles” (donde se guardan los toros). Detrás 
van los tres toreros, seguidos respectivamente por los miem-
bros de sus cuadrillas, compuestas por tres banderilleros y dos 
picadores. Apareciendo al fi nal del cortejo los mozos y mulas 
de arrastre (que son los encargados, una vez muerto el toro, de 
retirarlo de la plaza).

Cuando la llave ha sido entregada y el cortejo se ha retirado, 
se abre la puerta de toriles. El toro saldrá a la plaza, y con ello 
comienza la lidia. El torero mantendrá en todo momento un 
diálogo y una lucha con el animal, tratando de someterlo.

La corrida se divide en tres partes denominadas tercios que 
se marcan con un toque de clarín. En el primero de ellos el dies-
tro torea con el capote. Con un toque de clarín se indica que 
salgan los dos picadores al ruedo, situándose cada uno de ellos 
en un extremo de la plaza, pero sólo uno ejecuta esta “suerte”.

En el segundo tercio se ejecuta la “suerte de banderillas”, 
en la que los “subalternos”, “banderilleros” o “toreros de plata” 
como queramos denominarlos, ponen al toro tres pares de ban-
derillas.

En el último tercio el torero ejecutará la “suerte suprema”, 
en la que toreará con la muleta en vez de con el capote para, al 
fi nal, tomar la espada y matar al toro. Estos son los momentos 
más difi ciles de toda su labor, pues en ellos debe conseguir que 
el toro le embista, y justo en medio de la embestida, aprovechar 
el momento para clavar su espada o estoque en el corazón del 
animal. Es cuestión de escasos segundos, y en ellos sólo debe 
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concentrarse en acertar en un punto muy concreto cuando el 
toro en movimiento se lanza a su muleta. Es quizás aquí cuando 
el diestro expone más abiertamente su cuerpo ante el toro. Es 
a toda esta lucha a la que se ha considerado una obra de arte 
viva y efímera.

Si la faena del torero, así como el haberle dado muerte 
con una acertada estocada, ha transmitido al público todo ese 
cúmulo de sensaciones positivas, el público premia al torero. 
Los trofeos serán una o dos orejas del toro lidiado, y como 
máximo el rabo. El público solicita al presidente los trofeos 
moviendo simbólicamente los pañuelos, siendo el presidente de 
la plaza el que decidirá en última instancia, accediendo o no a 
las peticiones del público. El mayor honor para el torero tras 
una extraordinaria faena es el de salir del ruedo a hombros de 
la multitud. Todas las incidencias que pueden ocurrir a lo largo 
de una corrida, así como todo lo que a ésta rodea, está regulado 
por “El reglamento de espectáculos taurinos”.
Preguntas:
1. ¿Tiene que prohibirse la fi esta de toros como se ha hecho en 

Cataluña?
2. ¿Son los toros parte del carácter nacional español?
3. ¿En qué otros países se celebran las lidias de toros y qué va-

riedades tienen?

2. Lea el artículo, tradúzcalo y analice la actitud de la autora:

LOS TOROS
Mi padre era torero profesional. De pequeña, antes de las 

corridas, le veía entrar al cuarto de baño vestido de padre nor-
mal y salir convertido en un dios refulgente, embutido en su 
traje de mil brillos (una transmutación que puede dar origen a 
muchas horas de diván psicoanalítico). He asistido a múltiples 
corridas desde mi infancia, pero hace mucho que he dejado de 
ir. No me gustan. Me parecen de una violencia insoportable, y 
no sólo para los toros, lo cual es evidente, sino también para los 
lidiadores. Conozco bien a los toreros y sé que no son unos bru-
tos carniceros. Si entrevistas a un futbolista, la mayor parte de 
las veces comprobarás que es, con perdón, un marmolillo; pero 
si entrevistas al torero más inculto, por lo general poseerá algo 
propio que decir, porque ha tenido que pensarse la vida (y la 
muerte). Mi amor por los animales, que es enorme, lo heredé de 
mi padre, que adoraba a todos los bichos vivientes. Así somos 
de complejos y contradictorios los seres humanos.

La lidia taurina es un ritual antiquísimo, una liturgia de 
muerte primordial y primitiva, de ahí su atractivo y su poten-
cia catártica. Pero también las ejecuciones públicas o el circo 
romano debían de ser profundamente emocionantes, y, sin 
embargo, la sociedad ha crecido por encima de esas brutalida-
des. En su artículo a favor de los toros, mi admirado Vargas 
Llosa olvida un argumento fundamental: puede que los anima-
les que nos comemos sean peor tratados en los mataderos, pero 
no hacemos de su sufrimiento un espectáculo. Y esa diferencia 
es esencial. Cuando se impuso el peto a los caballos durante la 
dictadura de Primo de Rivera (hasta entonces los toros destri-
paban a tres o cuatro caballos cada tarde; les metían los intesti-
nos a puñados, les cosían en vivo y volvían a sacarles), el gran 
Ortega y Gasset escribió indignado que el peto acababa con 
la fi esta. Ortega pertenecía a su época, un tiempo violento y 
sanguinario que desembocó en la carnicería de la Guerra Civil. 
Hoy nadie soportaría el atroz tormento de los caballos, porque 
hemos ganado en civilidad, porque somos mejores y más huma-
nos. Y llegará el momento en que nadie soportará la crueldad 
de la lidia. Den un paso mental atrás, sálganse de esta época y 
contemplen la fi esta taurina: verán que es tremenda.

(Por Rosa Montero, España)

3. Lea el artículo y tradúzcalo al ruso:

DE EUROPA A SAN FERMÍN
Durante San Fermín se desayuna en los bares de barrio un 

poco antes de lo habitual para poder ver el encierro mientras se 
moja la ensaimada en el café con leche.

− Yo no sé cómo le gusta ver estas cosas tan bestias, doña 
Mari Paz —le dice el camarero de mediana edad a una señora 
mayor que ha tomado posiciones, trepando malamente a un 
taburete de la barra frente al televisor.

− Sin insultar, macho, que yo no me meto contigo cuando 
entra la Vanesa con la cesta de los churros y babeas —contesta 
la vieja sacando del bolsillo de la bata un cigarrillo—. Dame 
fuego, plis.

− Y no debería usté fumar, que es malo para la salud.
− Anda y que te zurzan. Voy a dejar yo de fumar a los 82 

años. Hoy hay menos mozos que ayer.
− Es que está lloviendo, mire cómo está el suelo de la calle 

Estafeta, parece una pista de hielo. Hoy va a haber tres o cuatro 
cogidas buenas.
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− Eso espero, porque este año, hasta ahora, no ha habido 
más que rasguños y contusiones leves —decía doña Paz muy 
atenta al televisor.

− Buenos días —dice entrando un parroquiano echando la 
vista al televisor— ¿Ha empezado ya la capea?

− Se llama encierro, cachobolo —contesta doña Mari Paz.
− En mi pueblo se ha llamado capea toda la vida. Ahora es 

que tó es a lo fi no: a la capea le llaman encierro; a la cagalera, 
descomposición, y al culo, glúteos. Esto es lo que trae tanto 
Mercado Común, tanta Comunidad Europea y tanta OTI.

− Qué tendrá que ver la OTI con San Fermín. Además, ojo 
con lo que dice de los guiris porque ahora el nazi que vive en la 
casa de la higuera puede ser alcalde, ¿cómo lo ve?

− Lo veo mal —opinó el camarero—. Qué sabrán ellos de 
nuestros problemas.

− Menos de lo que saben muchos alcaldes que yo conozco, 
es casi imposible. Yo, por ejemplo prefi ero tener de alcalde de 
Madrid a un guiri que al Manzano —dĳ o doña Mari Paz—. Y 
no digamos en Marbella, vamos, un guiri mil veces antes que 
Jesús Gil.

− Ya se está metiendo con Aleti, coño.
− Por el otro lado, quiere decir que tú ahora puedes ser el 

alcalde de un pueblo o de una ciudad del extranjero —razonó 
el cliente.

− Para ser alcalde en otro país, no hay que tener esa barriga, 
ni pelos en las orejas y las cejas un poco más separadas. Amás, 
ahora sólo hay forasteros, o sea un gabacho, porjemplo, es como 
uno de Badajoz o de Tenerife.

− La veo a usted muy puesta en el tratado de Mastrĳ  —dĳ o 
el dueño del bar—. Pues le advierto que por ahí fuera, quieren 
prohibir las corridas de toros y los encierros.

− No saben lo que dicen. Callarse y dejarme ver a esos mozos 
que gloria da verlos, tan buenos que están, santo cielo.

− La veo a usted, doña Mari Paz, un poco… no sé…
− Salida es la palabra, joven. Mira, mira, qué bonito los toros 

corriendo y el personal muerto de miedo, mira la voltereta que 
ha pegado ése, y el colorado le va a meter el cuerno hasta el 
alma a ese hĳ o de puta, y el negro que se ha quedao con esos 
dos, vaya pisotón, el hígado a la mierda y ése que se hace el 
machito, ya no tiene problemas para cagar, mira por donde.

− Cómo puede usted disfrutar de un espectáculo tan bestia.

− Lo bestia es lo que nos echan en el telediario, macho, lo 
de Sarajevo, la vida en las chabolas, los accidentes, la gente que 
mata a su hĳ o a golpes. Esto, esto es para niños. Me voy, que 
tengo que abrir la tienda. Hasta mañana a las ocho menos diez, 
a ver si hay suerte y hay algún muerto.

(Por Carmen Rico-Godoy, España)

4. Traduzca al español y diga si tenemos en Rusia semejantes fi estas:
Победа в Реконкисте — 500-летнем отвоевании Испанией 

у арабов Пиренейского полуострова, закончившемся только 
в 1492 г. — традиционно главное празднество в испанских 
деревнях. Еще недавно сценарии торжеств ничем не отли-
чались от тех, что были приняты 500 лет назад. В боль-
шинстве деревень и городов Андалусии, бывшего халифата 
аль-Андалус, кульминацией праздника было уничтожение 
гигантской куклы пророка Магомета: ее сжигали, закапы-
вали, сбрасывали с городских стен, но самым веселым было 
начинить голову куклы петардами и шумно взорвать ее, дав 
сигнал ко всеобщей фиесте.

Но теперь мест, где «день победы» справляют по ста-
ринке, почти не осталось. В большинстве населенных пун-
ктов из праздника убрали все, что могло бы хоть как-то 
обидеть мусульман. Дело в том, что «мавры» вернулись, 
правда, не как властители, а как работники-иммигранты. 
Их община выросла (в том числе и за счет обращенных 
в ислам испанцев), а их муллы призывают сделать из дня 
Реконкисты день всеобщего примирения. И теперь Испа-
ния мучается от странного чувства: страха, перемешанного 
с политкорректностью.

Шесть последних деревень
Особенно пышно Реконкисту празднуют в Валенсий-

ском регионе, где владычество мавров было одним из самых 
долгих. Касталья — одна из шести деревень на всю Испа-
нию, где в празднике еще участвует чучело Магомета. 
Правда, его не сжигают, а только хоронят. «Это не пророк 
и не мавр, это просто кукла вражеского воина», — пыта-
ется обойти деликатный вопрос мэр деревни Хосе Луис 
Прац. После недавней волны скандалов с их кукольными 
аутодафе в Касталье не устают повторять, что их главная 
цель — праздник, а не оскорбление ислама.

От канонады аркебуз закладывает уши. С двух сто-
рон на главную площадь деревни идут колонны «мавров» 
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и «христиан». До прямого столкновения дело не доходит: 
смысл битвы в том, кто кого перегрохочет. Сначала по сце-
нарию побеждают «мавры» — они снимают со стены пур-
пурное полотнище с крестом и водружают вместо него 
двухметровую куклу Магомета с головой из черного дерева. 
Ветер треплет черную бороду.

«Это не пророк. Вы не подумайте, — спешит предупре-
дить наши вопросы распорядитель торжеств — капитан 
отряда «христиан» Эстебан Леал. — Это просто символ, так 
сказать, образ победы мавров». На следующий день побеж-
дают уже «христиане». Куклу снимают со стены и устраи-
вают ей символические похороны.

— Так что же это за статуя? — спрашиваю я у оказавше-
гося поблизости молодого испанца.

— Как что? Магомет.
— Пророк?
— Ну да, — отвечает парень, не понимая, что своим неди-

пломатическим ответом ставит под удар весь пацифистский 
имидж деревенского праздника.

Идея ребрэндинга древней фиесты пока дошла не до всех 
ее участников, но в Касталье уверены, что им гнев мусульман 
не грозит. «Это в Бокайренте сбрасывали куклу Магомета 
со стены замка, а в Бенешаме взрывали ей голову, — указы-
вает на соседей Рамон-старший, который воюет за касталь-
ский отряд «моряков» уже 70 лет. —Мы же ничего такого 
не делали и не делаем».

Власти и в Касталье, и в Бенешаме говорят, что если 
потребуется, то они и дальше готовы смягчать свои тради-
ции. Глава праздничного комитета в Бенешаме Пепе Тони 
говорит, что долго пытался убедить односельчан не взры-
вать голову куклы, но те все отказывались: «А в 2004 году 
(после мадридских терактов) согласились. Конечно, сде-
лали это отчасти из-за страха, но главное, все-таки, —это 
желание проявить уважение к другим культурам».

Праздник мира и войны
Глава исламской общины провинции Аликанте имам 

Мажед Кадем ничего не требует. И вообще не видит в празд-
никах Реконкисты ничего дурного.

«Кто-то одевается как христиане, кто-то — как мавры, 
но все равны. На мой взгляд, это очень здоровая тради-
ция, — говорит имам и добавляет, что его расстраивает 
только то, что в конце концов мусульмане все равно прои-

грывают. — Надеюсь, в будущем праздник изменится, и он 
будет заканчиваться всеобщим примирением».

Ислам в Испании набирает силу. Только за последние 
два года число мусульман в стране увеличилось вдвое, 
а по некоторым оценкам, даже втрое. В 2003 г. в Испании 
было около полумиллиона мусульман, сейчас — больше 
миллиона. Растет и число испанцев, принимающих ислам. 
В одном только Аликанте новообращенных более пятиде-
сяти человек. Всего же в Валенсийском сообществе их уже 
несколько сотен. Вот и имам Мажед Кадем разговаривает 
с нами в обществе двух своих помощников — мусульманина 
из Ливии и новообращенного испанца Фернандо.

За ценой не постоят
Каждая фиеста обходится деревне в несколько сотен 

тысяч евро. Деньги собирают всем миром. За членство 
в «отряде» надо платить — деревня большая, но бедная. 
Повоевать за «моряков» в Касталье, например, стоит всего 
€350. Быть мавром —на сотню дороже.

Самая шикарная фиеста проходит в апреле в местечке 
под названием Алькой. Ее бюджет иногда достигает €10 
млн. Как говорит историк фиест Альберт Алькарас, место 
«рядового» там может стоить от €500 до €3000, а капитан 
может потратить на праздник из своего кармана до €60.000. 
Многие берут на участие в фиесте кредит и выплачивают 
его потом весь год. Алькарас рассказывает, что однажды 
капитан «мавров» в Алькое даже нанял команду по спец-
эффектам Стивена Спилберга, чтобы те прокатили его 
на ковре-самолете: «Упасть не упал. Но вышло комично».

Впрочем, даже такие бюджеты не спасают от досад-
ных просчетов. В 2004 г. разразился скандал вокруг пла-
катов, посвященных фиесте в том же Алькое, написанных 
по-испански и по-арабски. Какой-то умник перевел с испан-
ского «христиане и мавры» как «сионисты и арабы».

Несмотря на бедность, по улицам Кастальи лились реки 
рома с колой и джина с тоником. Огромный бидон с кофей-
ным ликером установили прямо посреди парада, и веселые 
«мавры» наливали его всем желающим. Однако пробраться 
к баку было нелегко — проход сквозь ряды палящих арке-
буз мог стоить барабанных перепонок. «Мусульмане многое 
теряют оттого, что с нами не празднуют, — пытаясь перео-
рать пальбу, кричит мне на ухо «пират» Мануэль. — Такой 
оттяг пропускают».
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Достаточно одного взгляда на этого «пирата», как 
и на стони пляшущих на улицах Кастальи «мавров», «хри-
стиан» и «моряков», и становится ясно, что здесь никто 
уже давно не хочет никого побеждать. «На самом деле это 
самая мирная фиеста, которую вы себе только можете пред-
ставить», — кричит Мануэль.

Уличный оркестр в двадцатый раз завел пасодобль — 
главный мотив любого праздника. Под эту развеселую 
музыку хоронили Магомета. «Мавры» со смехом и криками 
вынесли «тело» под белым балдахином из ворот бутафор-
ского замка и потащили по улицам. Впрочем, так же как 
до этого отряд «христиан» нес паланкин с главной свя-
тыней Кастальи — статуей Пресвятой Девы Одиночества. 
И все же при приближении процессии с «телом» сидевшие 
до этого на площади настоящие мавры — марокканцы — 
куда-то исчезли.

V. Debate

1. Lea el texto y exprese su opinión al respecto:

EL MITO DEL CARÁCTER NACIONAL
<…>El mito del carácter nacional de Julio Caro Baroja no 

sé si es un inédito del autor, pero lo publica Caro Raggio (la 
magnífi ca editora de la familia, muy al punto de tanto naciona-
lismo de campanario como el que nos perturba, y con hechuras 
de tesina, con tantas páginas de notas como de texto nuclear. 
Como era costumbre del gran antropólogo, lo primero es el 
rigor.

Plantea nuestro autor que hay unos primeros intentos, ele-
mentales, de caracterizar a los pueblos y al español entre otros, 
en obras renacentistas de carácter geográfi co, inspiradas en 
modelos clásicos. Que hay otros de carácter agresivo, condicio-
nados por rivalidades sucesivas, de tipo nacional o nacionalista; 
otros de carácter apologético o defensivo, igualmente naciona-
listas; en cada momento de rivalidad se esgrimen argumentos 
distintos en el ataque y en la defensa; en las obras de carácter 
apologético se recurre más a las “viejas glorias”, englobando a 
pueblos remotos, que en las de aire hostil. Un carácter que se 
considera permanente en aquéllas es el del “fanatismo religioso” 
español; otro también permanente desde el siglo VII (y antes) 
es el de la postración intelectual de los españoles. En conse-

cuencia, las apologías tienden a tratar de la “religiosidad espa-
ñola” y del “Intelecto español” como de algo incomprendido y 
desconocido. El problema se agrava cuando, dentro de España 
o del Estado español, hay antiguas regiones que se quieren des-
embarazar de las cargas y acusaciones seculares, como ocurre en 
Cataluña y en tierra vascongada.

El pleito, en parte, de internacional se hace nacional y frente 
a las tesis nacionalistas del Estado se oponen las tesis nacio-
nalistas de las nacionalidades, en función de lengua, raza o 
caracteres antropológicos en general. Catalanes, vascongados, 
gallegos, etcétera, intervienen ahora de modo más radical que 
cuando en el siglo XVII se plantearon las grandes discrepancias 
entre los diversos países y reinos que quedaban bajo la corona 
de los Austrias dentro de la Península Ibérica, que acabaron 
con la separación de Portugal y con conatos de desmembracio-
nes de Cataluña y Andalucía.

“En suma”, escribe Caro, “el del carácter nacional es un mito 
amenazador y peligroso, como lo fueron muchos de la Antigüe-
dad pagana. Pero acaso no tenga la majestad y profundidad de 
aquéllos”. Y “... ese mito [el del carácter nacional] sirve para 
hacer hablar mucho y mal a gentes concejales”. Ya digo que 
Julio Caro era un cascarrabias como su tío, pero creo que de la 
subespecie de los que no estando amargados disfrutan secreta-
mente enrabietando a los demás haciéndoles ver las fl aquezas 
de sus conocimientos.

Aun nacido en Madrid, nadie le puede objetar su vasquismo 
por biografía y por obra, pero sólo él, y aún ahora, se atreve-
ría en una obra científi ca a sustituir Euskadi por región vas-
congada, acepción inasumible por el nacionalismo vasco, con-
siderada como una denominación hostil a su identidad y que 
unánimemente hemos asumido (la de “Euskadi”) todos los 
periodistas con bastante beatería supuestamente democrática 
y poco rigorista.

El carácter nacional o es folklore o es un arma contra alguien 
a quien se quiere desplazar de una posición dominante. No existe 
el carácter español porque no es necesario, como no existe el 
españolismo o el nacionalismo español, aunque nacionalistas 
catalanes, vascos y gallegos tilden la bandera de España hasta 
de fascista.El carácter nacional no es más que la falsa llave que 
abre la independencia, y lo demás es chistu, barretina y gaita.

(Por Julio Caro Baroja, España)
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2. Lea el texto y diga si le parece actual la siguiente opinión. Ponga 
ejemplos:

¿CÓMO SON LOS ESPAÑOLES?
La tradición histórica del pueblo español ha determinado, 

en gran parte, la forma de ser de su gente. Herederos de una 
cultura que mezcla varias religiones e ideologías, los españoles 
han desarrollado un marcado acento hospitalario, abierto y cor-
dial que se enfrenta con una necesidad protectora de su unidad 
como país, tarea que se esforzó en establecer durante siglos.

Algunos de los rasgos culturales más característicos de los 
españoles son:

Sentido regionalista
Los españoles luchan por la conservación de sus tradiciones 

y su historia con mucha pasión y sentido solidario. Cada comu-
nidad, provincia y ciudad conserva casi intactas las leyendas y 
hábitos de épocas pasadas. Los españoles cuidan de su historia 
con tanto fervor que la vuelven presente en cada celebración 
popular.

Este afán por mantener el pasado se traslada a la conser-
vación de su patrimonio histórico físico: iglesias, monasterios, 
conventos, plazas y casas de personajes famosos son muy pro-
tegidos por el Estado. Por su parte, los habitantes asumen esta 
responsabilidad narrando a los extranjeros las historias que dan 
vida a esos sitios.

Carácter férreo
El español se enorgullece de su forma de ser y de actuar, 

sobre todo en lo que se refi ere al cuidado de la geografía de su 
país, la cual defi ende por encima de todo. Las crisis económicas 
que ha tenido que enfrentar España en el siglo XX han hecho 
afl orar el otro lado del carácter ibérico: el de protección de sus 
fuentes de empleo y la visión competitiva con las otras naciones 
europeas.

Hábitos y costumbres
A pesar de que en el mundo se han modifi cado muchos hábi-

tos básicos por las nuevas formas de trabajo y de vida de la 
sociedad actual, en España ha prevalecido la costumbre de hacer 
un alto en la jornada diaria, entre las 2 p.m. y las 4 p.m., para 
comer en casa con la familia. Pues bien, a partir del 1º de enero 
de 2006, una nueva normativa dispuso el fi nal de dos institucio-
nes sociales españolas: la pausa de dos horas para un almuerzo 
de varios platos y la consecuente siesta. Por consiguiente, se ha 
habilitado un horario laboral diferente: con receso de menos de 

una hora para el almuerzo y una fi nalización de la jornada labo-
ral a las 6 p.m., como en casi toda Europa. Se espera, entonces, 
que los españoles puedan lidiar con esos cambios, que buscan 
aumentar su productividad y enseñarlos a combinar mejor el 
tiempo laboral con la vida de familia.

A lo anterior se agrega que el español siempre ha tenido 
un gusto particular por la comida abundante y muy bien sazo-
nada. Por esa razón, los almuerzos generalmente eran copiosos 
y, muchas veces, obligaban a tomar esa siesta. Por la noche, se 
cena alrededor de las 10 p.m. y luego se da paso a una vida noc-
turna agitada, donde se evidencia el lado bullicioso del carácter 
del español. Indiscutiblemente que esta disposición impactará 
en el modo de vivir, trabajar y divertirse del pueblo español y 
se necesitará cierto tiempo para que todos se sumen y acepten 
estos cambios.

Expresividad y franqueza
Los españoles permanecen mucho tiempo fuera de casa y por 

ello han desarrollado una capacidad de conversar muy fl uida y 
abierta; no es extraño entablar una sana conversación con ellos 
en bares, tabernas y lugares de ocio en general. El saludo a dos 
besos, uno en cada mejilla, es quizá la mayor cortesía física que 
ofrecen a sus visitantes extranjeros.

Sin embargo, otra clase de contactos físicos entre las perso-
nas se reserva a las parejas o los viejos amigos y es inusual que 
la gente sea muy expresiva en este sentido. Entre los hombres, 
este contacto se reserva al cruce de manos sin mucha efusivi-
dad.

El habla es rápida aunque no se tenga prisa y el tono suele 
ser imperativo sin que ello indique superioridad, disgusto o 
distancia. Los españoles son muy directos y expresivos en sus 
opiniones y juicios, los cuales defi enden generalmente con argu-
mentos honestos y francos.

Pasión por el tabaco
Un hábito español que casi siempre ha sorprendido al visi-

tante es la pasión por el tabaco. Es posible que en ningún otro 
sitio de mundo, con excepción de Grecia, se fumara tan libre y 
constantemente. Aun en los lugares donde se prohibía fumar, 
los españoles se las ingeniaban para no abandonar esta costum-
bre de alcance nacional. Además, el tabaco era uno de los pro-
ductos que se conseguía a cualquier hora del día. Sin embargo, 
a partir de enero del 2006, en el marco de la lucha mundial con-
tra el tabaquismo y en defensa de la salud pública, ha entrado 
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en vigencia en España una de las leyes más restrictivas en la 
actualidad, que regula el consumo, la venta, el suministro y la 
publicidad de cigarrillos, a los que destierra de todos los espa-
cios de la vida social, salvo la calle, los hogares y los pequeños 
lugares habilitados. Igualmente, estipula que sólo se comprará 
tabaco en tabaquerías o máquinas expendedoras que tengan los 
correspondientes permisos administrativos, cuyo uso se prohíbe 
a menores de 18 años. Asimismo, las multas previstas para los 
infractores van desde los 30 euros a los 6000 euros, en la banda 
principal, y podrían llegar a los 100.000,00 euros para las faltas 
graves. Se espera que poco a poco se disminuya el consumo y 
que, a la vuelta de cinco años, se reduzca en no menos de 10%.

Admiración por la monarquía
El español se siente orgulloso de preservar con fervor la 

fi gura de sus reyes como jefes absolutos del Estado. Es una 
característica que va más allá de las leyes y derechos que la 
comprenden, es una actitud de admiración y respeto profundo 
por la monarquía, una institución que forma parte inequívoca 
de la forma de ser española. Para muchos, la Familia Real cons-
tituye también el modelo ideal de vida en familia. Además, 
los españoles se interesan por conocer la vida cotidiana de los 
reyes, del príncipe y de las infantas, como si fueran celebridades 
del espectáculo.

Gusto por la farándula
Los españoles sienten un especial gusto por conocer la vida 

privada de los personajes destacados de la sociedad. El grupo 
incluye artistas, actores de cine y televisión, cantantes, destaca-
dos exponentes de la tauromaquia, personajes del “jet set” espa-
ñol y la nobleza e, incluso, la familia real. Ese notable interés de 
los españoles ha dado paso a una importante industria editorial 
y radioeléctrica dedicada exclusivamente a explorar la vida, 
costumbres y gustos de la farándula local y mundial.

Quizás, el producto más emblemático de todos sea la publi-
cación ¡Hola!, revista de variedades y farándula de gran éxito, 
conocida internacionalmente por investigar los detalles más 
privados de las celebridades y la nobleza española, utilizando 
un lenguaje coloquial y con gran despliegue fotográfi co, para 
deleite de España y del mundo entero. Los españoles dedican 
tiempo y recursos considerables a monitorear lo que ¡Hola! y 
decenas de publicaciones más, incluyendo reconocidos progra-
mas de televisión como “¡Corazón , Corazón!”, tienen que decir 
sobre los personajes de moda.

Aprecio por la libertad
Luego de vivir bajo un régimen dictatorial durante más de 

30 años, los españoles desarrollaron un espíritu colectivo pleno 
de libertades y licencias, que algunos han califi cado como el 
“gran destape” español. El nuevo sentimiento social encontró 
su expresión más elocuente en la ciudad capital, dando paso a 
lo que se conoció como la “movida” madrileña.

El fenómeno social tuvo su momento de apogeo durante la 
década de los ochenta y pronto se extendió a todo el país, prin-
cipalmente a los centros urbanos más importantes, como Barce-
lona, dando paso a una variedad de importantes manifestacio-
nes artísticas, cuyos productos más acabados se encontraron en 
los ámbitos musical, cinematográfi co y literario.

De modo general, se puede decir que en la actualidad per-
siste en el español un gusto particular por la diversión, la fi esta, 
las situaciones relajadas y, sobre todo, el sentido de la inde-
pendencia y la determinación individual, como una manera de 
recordar el régimen de libertades alcanzado.

Sentido del humor
Uno de los pasatiempos favoritos de los españoles es bromear 

en casi todas las situaciones, y se enorgullecen de la capacidad que 
tienen para reírse de sí mismos. El humor español se evidencia en 
los personajes de las tiras cómicas; sus más famosos personajes son 
“Mortadelo y Filemón”, superagentes secretos que con casi 4 déca-
das de existencia, se consideran fi eles refl ejos del humor español. 
También fueron muy populares los traviesos gemelos “Zipi y Zape” 
aunque sus travesuras hoy resultan muy inocentes. Un poco más 
actual es “Super López”, un carismático Superman a la española.

3. Lea y traduzca la siguiente información y diga si es compatible 
con la idea que se ha formado usted del carácter nacional de los 
españoles:
a)

Los servicios de urgencias acogen indigentes o personas des-
ahuciadas a las que se procura buscar alojo. Para dormir en el 
centro sanitario La Paz, por ejemplo, no hace falta llegar medio 
muerto, sólo carecer de un techo donde pasar la noche invernal. 
En los períodos estivales se incrementan las visitas de ancianos, 
al igual que en las fechas señaladas. “Yo he visto casos de fami-
lias ataviadas de fi esta en Nochevieja que acuden al hospital a 
dejar al abuelito porque no saben qué hacer con él esta noche”, 
comenta el doctor Salvador Juárez.

(Tribuna, número 269)
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b)

Ya son el terror de los domingueros
Bandas de abuelos abandonados en gasolineras se especializan 

en el robo de coches
De estremecedor puede califi carse lo sucedido a la familia 

Martínez-Gallofré al hacer un alto en su periplo vacacional en 
un área de servicio cercana a Plasencia. Cuando regresaban del 
minimarket cargados de refrescos, aperitivos y pornografía de los 
setenta, descubrieron que el R-12 en el que viajaban les había 
sido sustraído por el mismo empleado que les tenía que cambiar 
el aceite. Las cámaras de seguridad, sin embargo, desvelaron 
que el mozo era en realidad un tal don Emilio Pejenaute, de 
82 años, abandonado por su familia en la misma estación. Per-
dido en tierra extraña y sin recursos, pronto contactó con otros 
ancianos en su misma situación, que se confabularon para esca-
par a costa de otros domingueros. Don Emilio noqueó al mozo 
del túnel de lavado a base de contarle anécdotas de la guerra, 
le quitó el uniforme y le suplantó. Así logró apoderarse de las 
llaves del coche de los Martínez-Gallofré, que, en el momento 
de escribir este artículo, llevaban treinta y seis horas seguidas 
de pie en la gasolinera, haciendo gestos de frustración mientras 
miraban al horizonte.

Su caso no es el único: miles de vejetes repudiados se pasan 
al robo de coches estos días para darse unas vacaciones por su 
cuenta. Las víctimas no vuelven a ver sus coches, salvo en unos 
pocos casos: cuando han sido desguazados en un chatarrero, 
vendidos a una casa de empeños o aparcados boca abajo en un 
puticlub de alto standing.

¿Es esta ola de crímenes un justo castigo a una sociedad que 
no respeta a sus mayores? Eso creían nuestros reporteros hasta 
que vieron cómo media docena de vejestorios les mangaba la 
unidad móvil, rumbo al casino de Biarritz. Ahora opinan que lo 
que hay es mucho jeta.

4. Lea el artículo y hable del carácter nacional de los cubanos. Elĳ a 
otros países latinoamericanos y discuta sobre el carácter nacional 
de sus habitantes:

IBEROAMÉRICA
La llegada al aeropuerto “José Martí” de La Habana pare-

cía montada adrede para confi rmar todos los tópicos existentes 
sobre el Caribe. Apenas habíamos entrado en la terminal, aún 
sin haber pasado los controles de pasaporte y aduana, comen-

zaron a sonar ritmos caribeños. Un grupo de salsa creaba de 
improviso un ambiente de guateque apoyado por una generosa 
oferta de “mojitos”. Muchos de los viajantes —en su mayoría 
eran turistas mejicanos— comenzaron a cimbrearse al ritmo de 
la música; cimbrearse nada más, pues nadie quería verter una 
sola gota de “mojito”. Cuba se presentaba con su mejor cara 
a los turistas de un país —México— que a diferencia de otros 
muchos de América Latina nunca ha participado en el bloqueo 
impuesto por los Estados Unidos hace 32 años. El turismo es 
considerado un sector económico estratégico. En el éxito de 
las iniciativas lanzadas a promocionar el turismo residen en 
buena medida las posibilidades de supervivencia del régimen 
cubano.

El vuelo en sí había sido para este autor toda una odisea 
que le hizo conocer en vivo y en detalle algunas de las conse-
cuencias del bloqueo aún antes de haber pisado la isla. De por 
sí, debería haber cogido el avión de Iberia de Managua (Nica-
ragua) a Santo Domingo, siempre con Iberia, haber continuado 
a La Habana. Pero el avión de Iberia se estropeó y el vuelo fue 
suspendido. Una de dos: o esperaba dos días en la capital nica-
ragüense, o tenía que ir a través de vericuetos “aéreos” a Cuba. 
Opté por esto último. De Managua a San José de Costa Rica, 
de San José a México D.F., y de allí, fi nalmente, con la compa-
ñía Cubana a La Habana. En total casi 48 horas sin pegar un 
ojo. Y todo ello porque los pequeños países centroamericanos 
no quieren hacerle un feo a los Estados Unidos estableciendo 
vuelos directos con el ya único “imperio del mal” que queda 
según la interpretación americana del mundo y de la historia a 
principios del tercer milenio de nuestra era.

El avión de las líneas aéreas cubanas fue una sorpresa. Se 
trataba de un DC-10 de fabricación estadounidense alquilado 
a Francia. Los enormes aparatos soviéticos consumen cantida-
des ingentes y no son rentables una vez que Rusia ha dejado 
de enviar petróleo a cambio de azúcar. La fl ota aérea cubana 
parece así destinada al desguace, al igual que buena parte del 
parque de maquinaria procedente de los antaño “países herma-
nos” del Este de Europa. Al bloqueo reconocido de EE.UU. se 
suma el fáctico del antiguo aliado y presunto amigo. Con el fi n 
de la guerra fría Cuba ha perdido todo valor estratégico, y en 
política lo único que valen son los intereses, mucho más que las 
ideologías supuestamente comunes. Una lección que los cuba-
nos están aprendiendo con elevado costo.
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Otra sorpresa fueron los trámites de frontera y aduanas, 
rápidos y rutinarios, similares a los que se pasan al viajar de un 
país comunitario europeo a otro. Nada que ver con la pesadilla 
kafkiana que supone el simple tránsito por el aeropuerto de 
México D.F., país en cambio perfectamente homologado con 
el mundo occidental y “bueno”. Variando sobre una de las lec-
ciones de geografía de mi infancia, se puede afi rmar que Cuba 
hoy es una isla rodeada de política por todas partes, por fuera, 
y también por dentro.

Una vez superados los livianos trámites burocráticos, 
vinieron los abrazos. Reencuentro con los amigos que hacía 
años no veía. “¡C…o! ¡Ya era hora!…” Ese “¡c…o!” tan español 
y entrañable que curiosamente no ha logrado imponerse en el 
habla coloquial de los otros países latinoamericanos. La ale-
gría de volverse a ver por parte de gente que no puede viajar. 
Ya no tanto porque les esté vedado — el PC cubano levantó 
buena parte de las trabas que hasta entonces se ponían para 
viajar al extranjero — , sino por falta de plata, de divisas. La 
satisfacción por una visita precisamente en tiempos tan difí-
ciles, cuando casi todos los esquemas han caído o están por 
caer, las certezas se truecan en ilusiones y muchas viejas amis-
tades fallan. Satisfacción enturbiada en los amigos cubanos 
por una sensación de bochorno de no poder ofrecer al amigo 
español todo lo que se quisiera. Son tan encantadoramente 
de otra época y de otro universo mental los cubanos aún no 
contaminados por el mercado y sus adjetivos… Y los giros, 
chistes y modismos que, más que cualquier otro país de Lati-
noamérica, me recuerdan mi región de origen. Tiene mucho 
de Andalucía tropical esa isla con silueta de caimán. Rizando 
el rizo hasta resulta certera esa “ingeniosidad” que dice que 
La Habana es más española que Barcelona y que Cuba tendía 
perfectamente cabida en el Estado de las Autonomías. Gente 
abierta, dispuesta a hablar, a “enganchar” con cualquiera. La 
rápida invitación a la casa y la generosidad frente al amigo 
y al extraño; y ello en unas condiciones donde la gente ya 
no sabe bien dónde hacer los agujeros necesarios para apre-
tarse más aún el cinturón. Es difícil no sentir simpatía por 
ese pueblo y su bellísima isla a quienes el destino ha colo-
cado lejos de Dios y a sólo ciento y pico millas de Estados 
Unidos. Cuba vive hoy un drama acompañado de ritmos de 
salsa. Sólo que a diferencia de lo que ocurre en el teatro, el 
último acto aún no está escrito y que son varios los autores 

en pugna por poner el punto final a la obra. Para un viejo 
amigo, corresponsal de una agencia internacional de prensa 
que lleva varios años en La Habana, no es evidente que la 
primera experiencia revolucionaria en América Latina tenga 
que acabar en el apocalipsis o autoinmolada como Numancia, 
metáfora hoy en boga a la hora de hacer acertijos sobre el 
destino de la Perla del Caribe. Pero el sistema instaurado 
por Fidel Castro y sus “barbudos” sostiene una carrera no 
ya contra reloj, sino contra el mero tiempo. Y éste pasa sin 
detenerse, insensible a las necesidades humanas, como por 
ejemplo la utopía. ¿Saldrá victoriosa ésta frente a otras nece-
sidades igual de respetables, como son estanterías llenas en 
los comercios y precios asequibles?

Todo se juega en los próximos dos años, me dicen los amigos, 
cubanos y no cubanos. Si se logra encauzar la economía y supe-
rar el bloqueo, los cubanos, libres por primera vez de ataduras y 
dependencias hasta ahora siempre insufi cientemente confesadas 
por los dirigentes, estarían quizás en condiciones de hallar su 
propio camino: hacia el socialismo, o, al menos, hacia un sistema 
medianamente justo y democrático.

Cuba no es sólo Fidel Castro. Es un país con muchas face-
tas. Sus problemas políticos, económicos y sociales no pueden 
solucionarse con fórmulas simplistas como el bloqueo. La nueva 
sociedad cubana no puede romper con su reciente pasado, que 
ha permitido a Cuba superar su condición de “colonia yanqui”. 
Desde este pasado tendrá que edifi car su futuro.

Cuba es mucha Cuba.
(Por Roberto Sánchez, España)

VI. Comentario

Para poder comentar el texto primero hay que comprenderlo. Para 
comprenderlo hay que poner los verbos dados en infi nitivo en for-
ma y tiempos adecuados. Una vez hecha esta tarea gramatical pue-
de comentarlo. Para eso fíjese en el plan de presentación del texto 
que le ofrecemos.
PRESENTACIÓN DEL TEXTO:
TÍTULO (Está tomado en función de un detalle secundario / del personaje 
principal o secundario / de la síntesis del contenido, etc.
AUTOR (su lugar en el relato)
GÉNERO (sociológico / psicológico / fi losófi co / policíaco / de humor / de 
amor / de ciencia fi cción / de hadas / de horror / de misterio, etc.
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INTRODUCCIÓN (el tiempo y lugar de los hechos / lugar genérico 
y específi co /; los personajes principales y secundarios; las condiciones que 
determinaron el desarrollo de la acción)
ARGUMENTO / NUDO (lo más concisa y elegantemente posible)
DESENLACE (feliz, trágico, inesperado, etc.)
LA IDEA ESENCIAL (el mensaje que nos envía el autor)
EL ESTILO DEL AUTOR (los tropos que utiliza, etc.)

EN LA PLANTA BAJA
Europa es una casa __ vecindad. En la planta baja viven los 

alemanes. Están muy bien instalados, aunque con un mal gusto 
ostensible. Son unos inquilinos recientes, que no tienen grandes 
simpatías con nadie. Trabajan mucho y ganan dinero; pero no 
saben vivir. Comen unas porquerías infectas. Sus criados, los 
polacos, hablan mal de ellos __ hurtadillas.

Al fondo, en un pabellón aislado, vive la familia inglesa. 
Gente un poco orgullosa; pero __ muy buenas costumbres. Su 
vida es patriarcal. A las once de la noche no se ve luz en nin-
guna ventana del pabellón. Los hombres trabajan todo el día; 
las muchachas hacen sport y toman té. Los domingos, la familia 
entera se pone __ cantar salmos __ coro. Nunca se oye escán-
dalo en la casa de los ingleses. Si se divierten deben hacerlo __ 
gran sigilo. Unos dicen que se aburren mucho. Otros aseguran 
que se pasan la vida bebiendo. ¡Habladurías de patio de vecin-
dad! Lo cierto es que esos ingleses son gente verdaderamente 
distinguida. Cuando por casualidad se tropiezan __ alguno de 
los alemanes del piso bajo, lo miran __ un desdén __ el que los 
alemanes no son completamente insensibles.

Los franceses ocupan el principal. Es gente alegre, simpática, 
comunicativa. Se pasan el día comiendo y bailando.

— Esos franceses son muy demócratas — dice la portera.
Tienen mucho dinero, pero no lo gastan __ el tuntún. Nunca 

pierden la cabeza, __ locos que parezcan.
Algunas veces los vecinos protestan __ la libertad de cos-

tumbres que reina en la casa de los franceses. Sin embargo, 
todos ellos van __ cuando __ cuando a hacerles una visita, por-
que en la casa de los franceses se pasa bien el rato. La comida 
es excelente. Las muchachas son encantadoras. Los mismos 
ingleses abandonan __ cierta frecuencia su pabellón __ ir al 
principal __ el pretexto de un negocio cualquiera. En realidad, 
van __ ver a las francesas y __ beber unas copitas de vino de 
champaña. Quienes se llevan muy mal __ los franceses son los 
alemanes.

En el segundo viven los italianos. Su casa es verdaderamente 
artística. Cuadros y estatuas en todos los rincones. Se ve que 
esa gente ha tenido un pasado magnífi co. Actualmente no les 
va muy bien. Se pasan el día cantando romanzas __el piano, __ 
lo que molestan mucho a la vecindad. Las chicas estudian todas 
canto y declamación. Comen unos guisos cargados __ cebolla. 
Al pasar por delante de la puerta donde viven los italianos, se le 
humedecen a uno los ojos __ la cebolla y __ la música.

Hay muchos más vecinos en la casa. Hay los rusos, que habi-
tan un piso enorme y muy frío, demasiado grande, tal vez, para 
ellos, y los griegos, y los turcos, y los austriacos; y hay las guar-
dillas ocupadas por gente pobre. Los españoles estamos en el 
desván. Vivimos __ telarañas y trastos viejos. Todos los días 
decimos que vamos a renovar el piso; pero no lo hacemos nunca. 
Nos levantamos muy tarde y tenemos una fama __ vagos per-
fectamente justifi cada. Cuando alguno de nosotros va __ visita 
al principal, o a la planta baja, o al pabellón de la familia inglesa, 
entra __ un aire de gran señor, como si la gente que nos recibe 
no supiera que nuestra casa es un desván. Luego vuelve uno 
al desván y lo encuentra triste. A veces quiere uno ponerse __ 
barrer las telarañas; pero los otros protestan. No tenemos una 
gorda. Nos morimos __ hambre.

— ¿Por qué no trabajan ustedes? — nos preguntan los otros 
vecinos.

Como si la gente __ nuestra alcurnia pudiera ponerse __ 
trabajar. ¿__ quiénes nos habrán tomado?

Yo escribo estas líneas __ el piso bajo, adonde he venido a 
pasar una temporada. Realmente, estos señores están mucho 
mejor instalados que nosotros, y comen más y tienen muchísima 
más fuerza; pero yo no los envidio. Los inquilinos del desván 
somos unos hidalgos que no envidiamos __ nadie.

(Por Julio Camba, España)

VII. Humor

La plataforma ¡EN CATALÀ! se ha quejado de que los famosos 
mensajes de las cajetillas de tabaco vienen sólo escritos en 
castellano, y que eso era una discriminación a su lengua.
Finalmente han conseguido que se impriman cajetillas en 
catalán, y además que el mensaje disuasorio, que por cierto ha 
tenido gran efectividad, esté dirigido a la población catalana en 
particular.
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(conste que me lo ha enviado un catalán)

Unidad 18
HUMOR

I. Glosario

¿Cómo se dice en ruso?
Fíjese en el glosario de esta unidad.  
¿Cuántas palabras conoce? Ponga el número en el recuadro. Bien. 
Ahora consulte en el diccionario el signifi cado de las demás. ¡Ojo! 
Elĳ a el que corresponda al tema. Y ahora, ¡a trabajar! No se olvide 
tampoco de que es un glosario interactivo y usted irá completándo-
lo a medida que haga las tareas de la unidad.

Sustantivos
anécdota (la)
ánimo (el)
blanco (el)
broma (la)
bromista (el / la)
burla (la)
carcajada (la)
comismo (el)
chanza (la)
chasco (el)
chiste (el)
destinatario (el)
gag (el)
gracia (la)
enojo (el)
escarnio (el)

hilaridad (la)
hipocondría (la)
inocentada (la)
juego de palabras (el)
melancolía (la)
mote (el)
novatada (la)
patraña (la)
payaso (el)
payasada (la)
retruécano (el)
risa (la)
sentido del humor (el)
tomadura de pelo (la)
trampa (la)

Adjetivos
abatido/a
cómico/a
divertido/a
gracioso/a
histriónico/a

humorístico/a
inocente
inofensivo/a
insultante
irónico/a
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misógino/a
mustio/a
perverso/a

ridículo/a
torpe
vejatorio/a

Verbos
bromear
burlarse
cabrearse
celebrar
desmentirse
divertirse
fraguar
gastar

mofarse
mosquearse
perpetrar
picar
reír
ridiculizar
tomar el pelo

II. Ejercicios

1. Complete las siguientes frases con la unidad más apropiada que 
se da a continuación (pueden repetirse):
celebrar, ridícula, reír, carcajadas, mofa, gracia, risa, chistes
1. Ahora a Mai le brotaban ____________ libres que nacían 

muy dentro de ella, una auténtica ___________ franca que 
a Sylvia le olía a sexo y satisfacción.

2. También Luis Lastra, un santanderino que llegó al equipo la 
temporada anterior y que tiene una _____________ con-
tagiosa con la que ____________ a ______________ los 
____________ propios.

3. Desde que lo invitó a su falsa fiesta se había sentido 
____________.

4. A los pocos días de pretemporada, el libro ya era objeto de la 
_____________ generalizada en el vestuario del equipo.

5. A Roberto le disgustaba el papel de quien está dispuesto a 
___________ cualquier __________ aun sin entenderla.

2. Relacione las palabras con su defi nición:
1. chanza a. burla o engaño que se hace a alguien
2. escarnio b. risa y algazara que excita en una reunión
3. payaso c. hecho burlesco para recrear el ánimo o ejer-

citar el ingenio.
4. chasco d. efecto cómico rápido e inesperado en un fi l-

me o espectáculo.

5. gag e. artista de circo que hace de gracioso
6. hilaridad f. un juego de palabras
7. retruécano g. burla tenaz que se hace con el propósito de 

afrentar.

3. Explique las diferencias entre las palabras:
chiste — anécdota ________________________________
broma — burla ___________________________________
inocentada — novatada _____________________________
tomar el pelo — ridiculizar) _________________________

4. ¿Qué signifi can las siguientes expresiones? ¿En qué situaciones 
las utilizamos? Ponga ejemplos:
1. Morder el anzuelo _______________________________
2. Jugar una mala pasada ___________________________
3. Hacer el ridículo _______________________________
4. Verlo todo negro _______________________________
5. Tener murria __________________________________
6. Estar de mala leche ______________________________
7. No está el horno para bollos _______________________
8. Estar como unas castañuelas / como unas pascuas / como 

niño con zapatos nuevos __________________________
____________________________________________

9. Sonreír de oreja a oreja ___________________________

III. Tareas

1. Aquí tiene una carta, entre inocente y macabra, que escribe un 
niño a sus padres desde el campamento en el que está pasando el 
verano. ¿Podría reordenar los párrafos para leerla correctamente? 
¿Qué tipo de humor es?

1. No se ha ahogado nadie porque justo en el momento de la 
inundación estábamos buscando a Carlos, que se había perdido 
en la montaña. Por cierto, ¿podéis llamar a sus padres para decir-
les que está bien?

2. Cuando Oscar se tiró al agua se hizo un corte muy profundo 
y le hicimos un torniquete, que es un nudo para cortar hemorra-
gias. Salía sangre por todas partes. Yo me puse a vomitar, y algu-
nos otros niños, también. Pero, según el jefe, era por haber comido 
aquel pollo que olía raro, raro, raro, y de beber agua del arroyo, 
justo debajo de las letrinas. Nos dĳ o que no nos preocupáramos, 
que él en la cárcel había comido cosas peores.
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3. ¡Hola, papá! ¡Hola, mamá!
Los árboles no se quemaron porque estaban demasiado moja-

dos por la lluvia, pero sí se quemó una de las tiendas con la ropa, 
las medicinas y el equipo de comunicaciones. David tendrá un 
aspecto raro hasta que le vuelva a crecer el pelo.

4. Si el jefe logra arreglar el minibús, el sábado estaremos en 
casa. Él no tuvo la culpa del accidente, porque cuando salimos del 
campamento los frenos todavía funcionaban.

5. Lo malo fue que la policía nos paró justo cuando me tocaba 
a mí. El agente dĳ o que iba a hablar con vosotros. No os preocu-
péis, estamos en buenas manos. El jefe es realmente guay. Esta 
mañana nos hemos ido a nadar al lago, aunque a mí no me ha 
dejado porque no sé nadar y a Carlos , tampoco, porque tiene los 
brazos rotos. Pero sí nos ha dejado ir en canoa hasta la otra orilla 
del lago.

6. Si miras al agua puedes ver en el fondo los árboles sumer-
gidos por la inundación. El jefe no es tan pesado como el del año 
pasado, ni siquiera se enfadó porque nos hubiéramos olvidado 
los chalecos salvavidas. El está muy ocupado arreglando el mini-
bús, por eso lo molestamos lo menos posible. Por cierto, hoy hemos 
hecho un cursillo de primeros auxilios.

7. Dice que es muy normal que sucedan estas cosas con vehí-
culos tan viejos, pero que no hay peligro porque los coches de 
antes son muy resistentes, aunque a veces tengan averías. A noso-
tros nos gusta mucho el minibús porque entramos fácilmente más 
de veinte niños. En los caminos de montaña, el jefe nos deja llevar 
el minibús un rato a cada uno. Eso está muy guay, porque tiene 
muchas curvas que lo hacen más divertido.

8. Es que él no puede escribir la carta porque se ha roto los 
dos brazos. Me han dejado ir en el 4x4 con el equipo de res-
cate. ¡Qué guay! Si no hubiera habido tanto relámpago, nunca 
hubiéramos encontrado a Carlos. El jefe del campamento estaba 
muy enfadado con Carlos por haberse ido él solo a la montaña 
sin avisar, aunque Carlos sí se lo dĳ o al jefe, sólo que, como 
éste estaba muy ocupado apagando el fuego, posiblemente no lo 
recuerda. ¿Sabéis que, si tiras una bombona de butano al fuego, 
explota?

9. Aquí en el campamento me lo paso fenomenal. Estamos 
todos muy bien y el agua sólo se ha llevado una tienda de cam-
paña y dos sacos de dormir.

2. Busque en el diccionario la defi nición de la palabra “greguería” 
e información sobre su autor. Lea las siguientes greguerías. Escoja 
sus tres greguerías favoritas y explique cuál era su reacción al leer-
las y por qué le parecen interesantes
1. El pez más difícil de pescar es el jabón dentro del baño.
2. Cuando una mujer te plancha la solapa con la mano ya estás 

perdido.
3. Trueno: caída de un baúl por las escaleras del cielo.
4. Los tornillos son clavos peinados con raya en medio.
5. Las primeras gotas de la tormenta bajan a ver si hay tierra 

en que aterrizar.
6. Cuando la mujer pide ensalada de frutas para dos, perfeccio-

nan el pecado original.
7. En la manera de matar la colilla contra el cenicero se recono-

ce a la mujer cruel.
8. El Coliseo en ruinas es como una taza rota del desayuno de 

los siglos.
9. El arco iris es la cinta que se pone la Naturaleza después de 

haberse lavado la cabeza.
10. El ciego mueve su blanco bastón como tomando la tempe-

ratura de la indiferencia humana.
11. Las violetas son actrices retiradas en el otoño de su vida.
12. Los que bajan del avión parecen salir del Arca de Noé.
13. La felicidad consiste en ser un desgraciado que se sienta fe-

liz.
14. Roncar es tomar ruidosamente sopa de sueño.
15. Los presos a través de la reja ven la libertad a la parrilla.
16. Las fl ores que no huelen son fl ores mudas.
17. Las latas de conserva vacías quedan con la lengua de hoja-

lata fuera.
18. La escritura china es un cementerio de letras.
19. Los cocodrilos están siempre en pleno concurso de bostezos.
20. La arrugada corteza de los árboles revela que la Naturaleza 

es una anciana.
21. La T es el martillo del abecedario.
22. El bebé se saluda a sí mismo dando la mano a su pie.
23. Las gaviotas nacieron de los pañuelos que dicen ¡adiós! en 

los puertos.
24. Los ceros son los huevos de los que salieron las demás ci-

fras.
25. Lo peor de los pobres es que no pueden dar dinero.
26. El Pensador de Rodin es un ajedrecista al que le han qui-

tado la mesa.
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27. La Y es la copa de champaña del alfabeto.
28. El cocodrilo es un zapato desclavado.
29. Don Juan pide amor como quien pide trabajo.
30. La pulga hace guitarrista al perro.
31. Era tan susceptible que creía que se reían de él las dentadu-

ras postizas de los escaparates.
32. La pistola es el grifo de la muerte.
33. De la nieve caída en los lagos nacen los cisnes.
34. Las gallinas blancas están en paños menores.
35. El sostén es el antifaz de los senos.
36. Los egipcios siempre estaban de perfi l.
37. Tomó tan en serio eso de “ahogar las penas” que se tiró al 

río.
38. Era tan mal guitarrista que se le escapó la guitarra con otro.
39. El lector — como la mujer — ama más a quien le engaña 

más.
40. El otro lado del río siempre estará triste de no estar de este 

lado… Esa pena es de lo más insubsanable del mundo y no 
se arregla ni con un puente.

41. El viaje más barato es el del dedo sobre el mapa.
42. Lo peor del golpe en la cabeza es la burla del chichón.

IV. Traducción

1. Traduzca al ruso el artículo y añada términos al glosario. Antes 
de proceder a la traducción busque en el Diccionario de lengua la 
defi nición de la palabra broma y sus sinónimos:

BROMAS
Cuenta en sus memorias el actor David Niven que en una 

ocasión su colega Errol Flynn fue asediado por un político de 
visita en Hollywood para que le invitara a una de esas bacanales 
de sexo y alcohol que, había oído, se celebraban en la meca del 
cine. Tanto insistió que al fi n fue convocado una noche en una 
mansión de Beverly Hills. Allí le recibió una criada con poca 
ropa y los pechos al aire que le condujo a la “sala de desves-
tirse”. La habitación estaba llena de ropa masculina, así que el 
político se desnudó a toda prisa y en cueros siguió a la criada 
hasta el salón. Con un “que se divierta”, ella le abrió la puerta, el 
invitado entró en la sala “como un toro en la corrida” — según 
Niven — y se encontró... frente a 30 caballeros de esmoquin que 
le miraban con franca desaprobación.

Flynn fue un bromista nato, como el propio Niven o como 
Humphrey Bogart, que en una ocasión se dedicó con unos ami-
gos a hacer docenas de llamadas telefónicas desde su hotel en 
Manhattan a los habitantes del rascacielos de enfrente presen-
tándose como operarios de la compañía de la luz que estaban 
realizando unas pruebas, para las que solicitaban a cada vecino 
que encendiera o apagara la luz a una hora determinada. El 
objetivo era organizar las ventanas encendidas para que for-
maran en la fachada la palabra fuck (joder) con una altura de 
varias plantas.

Divertirse a costa de otra persona tiene su precio
Aunque siempre existe en la broma una intención de diver-

tirse a costa de otra persona —el Diccionario la defi ne como 
“burla, dicho o hecho que se hace a alguien para reírse de él sin 
intención de molestarle”—, su alcance puede abarcar desde una 
inofensiva tomadura de pelo a una auténtica humillación. La 
broma a veces consiste en un breve comentario para provocar 
alarma y desmentirse al momento tras lograr el efecto deseado: 
“lo digo en broma, hombre”. Otras veces requiere un montaje 
elaborado, incluso con participación de varias personas, para 
que la víctima “pique” y muerda a fondo el anzuelo. Hay hasta 
una fecha ofi cial para las bromas, como nuestro 28 de diciembre, 
día de los Inocentes, o el 1 de abril en los países anglosajones.

El clásico romano Apuleyo narra en El asno de oro cómo en la 
ciudad de Tesalia estuvo a punto de ser condenado a muerte por 
un cargo de asesinato del que era inocente; cuando ya se veía 
perdido “comenzó el pueblo a reír tanto, que unos, con la gran 
alegría, daban voces; otros se ponían las manos en las barrigas, 
que les dolían de risa, y todos, llenos de placer y alegría mirán-
dome”. Su anfi trión Milón le explica posteriormente que le ha 
tocado ser la víctima en la fi esta de la risa, que se celebra en esa 
ciudad una vez al año en honor al dios “que nunca consentirá 
que tengas penas ni enojo en tu ánimo”. En la Roma actual el 
día de la alegría es el 25 de marzo, coincidiendo con el equinoc-
cio de primavera, y se conoce como Festival de Hilaria.

Los “tontos de abril”, escarnio del vecindario
Como las noticias tardaban mucho en propagarse por aquel 

entonces, los habitantes de las zonas más remotas continuaron 
durante mucho tiempo celebrando el nuevo año el 1 de abril. 
(En 1563 el Concilio de Trento sustituyó el calendario juliano 
por el gregoriano, trasladando así el primer día del año del 1 
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de abril al 1 de enero). Otros sí se enteraron del cambio, pero, 
sea por tradición o por desconfi anza, optaron por no hacerle 
caso. Así, poco a poco, comenzaron a ser llamados los “tontos 
de abril” y a convertirse en el blanco de las bromas de sus con-
vecinos, que al principio consistían en el envío de falsos regalos 
de año nuevo y que con el tiempo fueron ganando en variedad. 
En Francia se les conocía también como poisons d’avril porque, 
al ser los peces de abril supuestamente más pequeños e incau-
tos, picaban con más facilidad. Este mote dio origen en el país 
vecino a la broma de pegar en la espalda de la gente un pescado 
de papel.

A lo largo de los siglos, ciertas chanzas se han vuelto de uso 
común: monigotes de papel, monedas pegadas al suelo, sombre-
ros caídos ocultando un adoquín para que cualquier transeúnte 
confi ado les diera una patada... son bromas registradas ya en 
el siglo XVIII. Un poco antes, en 1698, apareció en un diario 
londinense una de las primeras inocentadas en prensa, todo un 
“clásico” que se repite cada año. La noticia invitaba al público 
a acudir a la Torre de Londres el 1 de abril para asistir al baño 
de los leones; los inocentes que comparecieron ignoraban que 
la Torre había dejado de albergar fi eras hacía mucho tiempo. La 
burla sentó un precedente muy utilizado después en las bromas 
periodísticas: enviar a los lectores a presenciar acontecimientos 
inexistentes.

Extraordinaria cosecha de espaguetis en Suiza
También en la televisión se han fraguado algunas bromas 

sonadas. En 1957, la BBC presentó en su espacio Panorama 
un reportaje sobre la cosecha de espaguetis en Suiza. Mien-
tras Richard Dimbleby, el presentador habitual del programa, 
hablaba en un irreprochable tono profesional sobre las altas 
cifras de recolección de ese año, los telespectadores veían imá-
genes de familias suizas recogiendo manojos de espaguetis de 
los árboles. El “documental” no olvidaba, por supuesto, que 
los espaguetis son típicos de Italia, y hablaba también de “las 
enormes plantaciones en el Valle del Po”. Cinco años después, 
los televidentes de la única cadena que había entonces en Sue-
cia se encontraron en pantalla con el responsable técnico de la 
emisora explicándoles que podían ver en color toda la progra-
mación con sólo extender una media de nailon sobre la pantalla. 
Miles de espectadores picaron.

Otras veces son las empresas las que no pueden resistirse 
a tomar el pelo a sus clientes. En 1998, Burger King publicó 

un anuncio a toda página en el diario USA Today anunciando 
el lanzamiento de Whopper para zurdos, con los mismos ingre-
dientes de la hamburguesa original pero rotados 180 grados.

Avistado un ovni en la campiña inglesa
Y en 1989, dos policías ingleses acudieron a investigar 

el presunto avistamiento de un ovni en un campo cercano a 
Surrey, donde encontraron, en efecto, lo que parecía ser una 
nave de la que salía una diminuta fi gura vestida con uniforme 
plateado. Los policías salieron corriendo, y no fueron los únicos 
en aterrorizarse ese día: numerosos automovilistas usaron los 
teléfonos de emergencia de la autopista para avisar del paso del 
“platillo volante”. Éste era en realidad un globo diseñado para 
dar el pego, y el alienígena, un enano en traje espacial. El res-
ponsable de la broma era el excéntrico multimillonario inglés 
Richard Branson, presidente de Virgin, que tenía la intención 
de hacer aterrizar su “aeronave” en el londinense Hyde Park 
pero se vio obligado a desviarla en otra dirección porque el 
viento frustró sus planes.

¿Cuándo comenzamos a apreciar las bromas? Podría decirse 
que antes incluso de aprender a caminar. En el estudio Psico-
logía del desarrollo, el profesor de Psicología de la Universidad 
Autónoma de Barcelona Adolfo Perinat establece que “los niños, 
a partir de los 8 meses aproximadamente, empiezan a tener un 
certero sentido de la broma. Hacen numeritos o payasadas en 
presencia de los adultos (...), inician acciones que les han sido 
prohibidas jugando a ver qué reacción provocan, hacen ademán 
de dar algo y lo retiran súbitamente (juego de frustrar expec-
tativas)...” Aunque este tipo de actividades forman parte del 
desarrollo cognitivo normal de los niños, el especialista inglés 
V. Reddy señala que, al iniciar una broma tan elemental como 
ofrecer algo y retirarlo antes de que la otra persona lo pueda 
coger, “los pequeños, además de estar motivados para entrar 
en las intenciones de los demás, por primera vez juegan con 
estas intenciones y expectativas no satisfaciéndolas”. Y Perinat 
apunta que “quizá a través de la risa y el humor compartidos les 
llega a nuestras criaturas una forma de reconocimiento típica-
mente humano”.

Lo malo es que siempre hace falta una víctima
El problema surge después, aún dentro de la infancia, cuando 

las bromas acarrean secuelas que en algunas ocasiones van más 
allá de la risa. Por divertido que resulte oírlas o leer sobre 
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ellas, no hay que olvidar que toda broma necesita, al menos, 
una víctima. Y, aunque infl uya el carácter del destinatario y las 
características de la burla en cuestión, la mayoría de las bro-
mas sientan mal a quien las padecen. En la vida real no hay 
demasiadas posibilidades de encontrar a gente con tanto encaje 
como el paisano del monólogo del humorista español Miguel 
Gila (“me habéis matao a la hĳ a, pero me he reído...”). Como 
recuerda el psiquiatra norteamericano Robert R. Butterworth, 
“algunas personas son frágiles y otras no, y es muy importante 
saberlo y conocer la diferencia”.

La clave está, casi siempre, en las intenciones del bromista, 
que pueden ser inocentes o perversas. Hay bromas inofensivas; 
como la que perpetró el escritor Miguel Mihura para demostrar 
a un amigo que en las fi estas y reuniones sociales nadie pres-
taba atención a lo que decían los otros invitados, para lo cual en 
una cena saludó a la anfi triona con las palabras “dísculpeme por 
haber llegado tarde, pero es que me he entretenido asesinando 
a mi anciana tía”, a lo que la mujer respondió automaticamente 
“bueno, lo importante es que ya está usted con nosotros”.

Las perversas ideas del “mago del suspense”
Mucho más cruel fue el director de cine británico Alfred 

Hitchcock cuando desafi ó a uno de sus técnicos a ver si era 
capaz de pasar la noche a solas en la oscuridad del plató espo-
sado a una grúa, para asegurarse de que no haría trampas. Eso 
sí, como consuelo, el “mago del suspense” le dejó una botella 
de excelente coñac francés; todo un detalle si no fuera porque 
había echado en el licor un fuerte laxante. Cuando el equipo de 
la película llegó al plató por la mañana halló al técnico encade-
nado a la grúa y, literalmente, cagado vivo.

Butterworth ha analizado diversas bromas que han tenido 
consecuencias indeseadas, tanto para el que las sufre como para 
el que las gasta. Es el caso de los dos presidiarios de Oslo que se 
vieron libres después de que un bromista llamara al guarda de la 
cárcel, haciéndose pasar por el ofi cial de policía, para ordenarle 
que los soltara. La conclusión del psiquiatra norteamericano 
es clara: “las bromas son muy divertidas... hasta que alguien 
sale perjudicado”. Y propone una lista con las 5 preguntas que 
todos deberíamos plantearnos antes de gastar una: “¿Puede 
esta broma causar una ansiedad excesiva cuando se descubra? 
¿Puede ser malinterpretada por otros como un hecho real? ¿El 
engaño implica a un grupo de gente numeroso? ¿Comprende 

elementos de miedo o riesgo? Y quizá la más importante, ¿si 
usted fuera la víctima de esta broma, le molestaría?”

Novatadas: ¿divertidas o humillantes?
En ámbitos como la universidad o el ejército abunda un tipo 

de bromas conocidas como novatadas que gastan los veteranos 
a los que llegan nuevos. Algunas son inofensivas y requieren 
cierta habilidad por parte de quien las urde; es el caso del 
alumno de último curso de carrera que se cuela en una clase de 
primero y, tras presentarse como el profesor, obliga a los novatos 
a copiar apuntes durante una hora. Pero hay otras que lindan 
con el mal gusto cuando no con la violencia psicológica o física. 
Son rituales vejatorios que se llevan a cabo en grupo y en los 
que los mayores obligan a los nuevos a presentarse con algún 
mote insultante, les hacen salir desnudos a la intemperie, les 
atan a un poste durante horas o les hacen pasar por situaciones 
humillantes a lo largo de una noche de copas.

La psicóloga Angela Serrano, especialista del Centro Reina 
Sofía para el Estudio de la Violencia, precisa que “cuando las 
novatadas, ya sea en la universidad, el instituto o la escuela, 
están basadas en sacar lo mejor de cada uno para generar humor, 
resultan graciosas y simpáticas, pero cuando se ridiculiza al 
novato para que no se sienta a gusto con el propósito de que los 
otros se rían de él y no con él, estamos ante una humillación”. 
Ya no hablamos de bromas, sino de una excusa para agredir psi-
cológicamente, o incluso físicamente, a los más débiles.

Los organizadores de este tipo de malas pasadas son, según 
Serrano, personas con “habilidades sociales para destacar y 
erigirse en líderes de grupo, combinadas con una personalidad 
histriónica que busca llamar la atención resaltando los errores 
de los demás y con una carencia total de empatía: no pueden 
ponerse en el lugar del otro. Es como si su capacidad de razona-
miento no les alcanzara para distinguir entre una broma y una 
humillación”. Pese a que su campo de trabajo es la violencia 
escolar, Serrano precisa que estas pautas se dan también en la 
vida adulta, en el ejército o en la empresa.

La virulencia de algunas novatadas propició que ciertos esta-
mentos trataran de controlarlas. Algunos colegios mayores las 
han prohibido, y en el ejército no se han podido erradicar pese 
a la creación de la Ofi cina del Defensor del Soldado. No son 
un fenómeno exclusivo de nuestro país: un informe de Human 
Rights Watch de 2004 determinó que las novatadas en el ejér-
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cito ruso provocaban cada año decenas de muertos, cientos de 
intentos de suicidio y miles de deserciones.

2. Traduzca al ruso:

LOS SECRETOS DEL HUMOR
1. No puede ser y además es imposible. El humor tiene 

muchos ingredientes, como la sorpresa e inverosimilitud, y sus 
defi niciones son infi nitas. Muy acertada es la que dio el escritor 
Élie Auborin en 1948: “Lo cómico es un juego que consiste en 
reunir los objetos, las ideas y las impresiones por más irreconci-
liables que puedan ser”.

2. Cacas y tontos, temas universales.
3. Caricatura de lo moderno. Reírse de lo que está en boga 

ha sido una constante en la historia. Xaudaró se ríe aquí de la 
moda de los años 20: “Los peligros del mar: ¡Por Dios, Alber-
tito, no te internes, que están pescando bonitos…!”

4. El lenguaje hablado y escrito no es el único vehículo del 
humor. Hay rastros de dibujo humorístico en los frescos de 
Pompeya, pero la caricatura satírica se desarrolló en el siglo 
XIX.

5. “El bromear defi nido antropológicamente, es un discurso 
que se hace cara a cara. Los chistes se cuentan en un cierto con-
texto cultural”, dice el antropólogo holandés Henk Driessen.

6. Los colores del humor. La primera acepción de la pala-
bra humor sirve para defi nir los líquidos del cuerpo. Antigua-
mente se creía que los humores eran cuatro: sangre, linfa, bilis y 
atrabilis. Esta última, la atrabilis, una sustancia hipotética pero 
que Galleno llegó a aceptar, era el humor negro, que se conside-
raba causante de la melancolía y la hipocondría y se califi caba 
como un humor espeso y acre. Con la extensión del signifi cado 
humor hacia su relación con la alegría —buen humor— o la tris-
teza —mal humor— , cosa que se produjo en la Europa del siglo 
XVII, el humor negro pasó a identifi carse con aquel que trataba 
de forma cómica las situaciones trágicas. El color verde atri-
buido al humor relacionado con el sexo tiene un origen menos 
claro. El concepto en español se podría traducir más bien por 
grivois (pícaro) en francés o por dirty (sucio) en inglés. Es pro-
bable que provenga de la expresión “viejo verde”, entendida 
como un anciano que pretende ser joven (verde, inmaduro) y 
se haya extendido al tema sexual. El humor amarillo tiene un 
origen mucho más reciente y se defi ne por la comedia simplona 
a base de caídas, golpes y tropiezos, de los que la gente se ríe. 

Proviene de la televisión y se basa en programas procedentes 
de Japón, por eso se llaman amarillo. El humor marrón no es 
una defi nición aceptada por todo el mundo, pero la identifi ca-
ción con la escatología a través del color de las heces está muy 
clara.

7. Los payasos son algo serio. Según Mark Twain, “el 
secreto de la risa no es la alegría sino la tristeza”. Tanto en 
estudios como en manifestaciones artísticas se han relacionado 
ambos sentimientos; así lo hizo el famoso mimo Marcel Mar-
ceau.

8. ¿De qué se ríe usted? “— ¿Bailas? —pregunta un joven 
a una chica en la discoteca. — No —responde la moza. — ¿Y 
eso? —insiste el joven. — Eso es mi amiga y tampoco baila.” 
¿Por qué nos hace gracia este viejo chiste? Para saberlo hay que 
llevar a cabo lo único que jamás se debe hacer con un chiste: 
analizarlo. Ya dĳ o Voltaire que “quien busca causas metafísicas 
en la risa no es divertido”. Pero lo haremos a pesar de Voltaire, 
ya que el chiste en cuestión tiene algunos de los componentes 
que despiertan la hilaridad: es rápido y corto, resulta inespe-
rado y sorpresivo, contiene un juego de palabras y posee un 
componente de crueldad. ¿Pero a todo el mundo le hacen gra-
cia las mismas cosas? ¿Qué es exactamente lo que dispara el 
interruptor de las carcajadas? Se puede asegurar que el humor 
es un rasgo sólo humano y presente en todas las culturas. Los 
animales tienen emociones, como la alegría, y las expresan, pero 
el sentido del humor tiene mucho que ver con el lenguaje y con 
la representación simbólica y ambos son patrimonio humano. 
Sabemos que desde que existe el lenguaje hablado siempre 
hay alguien que se empeña en ponerle trampas para desper-
tar la chanza ajena. Tampoco cabe duda de que desde que el 
ser humano es capaz de representar conceptos en imágenes, ha 
habido gente que las ha distorsionado y ha provocado risa.

9. El chiste del libro perdido. El humor ha sido a menudo 
objeto de estudio por parte de fi lósofos y muchos se han pre-
guntado qué es lo que hace que algo sea gracioso. Aristóteles 
compuso un mito bastante humorístico, ya que escribió un 
tratado hoy inexistente: su segundo libro de Poética. Es una 
buena broma que el estudio sobre el humor más importante de 
la antigüedad se haya perdido. Tal vez por eso, el lingüista ita-
liano Umberto Eco hizo que este libro protagonizara su novela 
El nombre de la rosa. En efecto la Poética de Aristóteles es real-
mente el misterioso asesino de monjes, por vía de Jorge de Bur-
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gos, el monje que abandera la intolerancia y no puede consentir 
que nadie ría.

Aunque no haya ninguna copia de este libro, existen algunas 
referencias de lo que decía Aristóteles acerca del humor de su 
Poética. También de su discípulo Teofraso se perdieron los estu-
dios De la comedia y De lo ridículo, aunque es muy posible que 
el romano Cicerón se inspirara en ellos para distinguir en De 
oratore entre la gracia provocada por los comentarios irónicos 
o las trampas del lenguaje y la sana risa fruto del relato de una 
anécdota o un suceso gracioso. Como han advertido algunos 
estudiosos, Cicerón aconsejaba a un posible lector noble que 
quisiera divertir a sus invitados que no se excediera en gestos 
y mímica, ya que la befa gestual era propia de la clase social 
más baja. Determinado tipo de humor ha sido históricamente 
atribuido a la plebe. El periodista alemán William Davis, que 
dirigió la revista satírica Punch, dice que el humor “es la sensa-
ción que hace que te rías de aquello que te irritaría si te suce-
diera a ti”. Y es que prácticamente todas las teorías coinciden 
en destacar un componente agresivo. En efecto, si hay algún 
gag universal es el de una persona que tropieza y cae, un asunto 
que debería inducirnos a la piedad y no a la burla, pero que de 
hecho sigue haciéndonos reír a través de los tiempos. El fi lósofo 
Francis Bacon coloca la deformidad en el primer lugar de su 
lista sobre las causas de la risa. No sólo eso, la simple extrañeza 
nos despierta el humor. Ya lo advertía estupefacto el fi lósofo 
Blaise Pascal y sigue sucediendo hoy día: seis de cada diez per-
sonas siguen riéndose cuando ve una pareja de gemelos.

“La pasión de reír no es otra cosa que la súbita gloria que 
llega tras la concepción repentina de una superioridad nuestra 
en comparación con la fl aqueza de los otros”, asegura el fi ló-
sofo Thomas Hobbes (1568—1679). El propio Henri Bergson, 
tal vez el fi lósofo que ha estudiado más a fondo el humor, dice 
que la risa es el correctivo que infl ige la sociedad a los indivi-
duos asociales: “En la risa encontramos siempre una intención 
de humillar y consecuentemente corregir a nuestro vecino”. El 
cómico inglés Max Beerbohm encuentra dos elementos en el 
humor: placer en el sufrimiento ajeno y desprecio por lo que 
no nos es familiar. En este sentido, es característica del humor 
achacar defectos a los ajenos. “El propósito del chiste consiste 
en reforzar la armonía y cohesión del grupo que comparte tanto 
el chiste como sus sobreentendidos —dice Derek Brewer, profe-
sor de Literatura inglesa de la Universidad de Cambridge-. Los 

chistes tienden a reafi rmar los prejuicios populares: los univer-
sales chistes étnicos, los casi igualmente universales y variados 
chistes misóginos o los que hacen burla de las discapacidades 
físicas son buena prueba de ello”.

Es curioso constatar que cuanto más cercana sea la persona 
objeto de la gracia, más éxito tiene, pues nadie se ríe tanto de 
los chistes de bilbaínos como los guipuzcoanos y viceversa. El 
vecino, que es un poco — pero sólo un poco — distinto, es el 
mejor objeto de la chanza. En muchas sociedades existe un per-
sonaje a quien achacar las torpezas; a menudo es un ser inocente 
y, a la vez, perverso: Jaimito, es el correspondiente español del 
Pierino italiano. Otras veces este personaje es todo un pueblo: 
el acervo popular achaca a los de Lepe en nuestro país las mis-
mas estupideces que los irlandeses cuentan de los habitantes 
del condado de Kerry. La antropóloga Mary Douglas escribió 
varios estudios sobre el tema del humor relacionando dos inter-
pretaciones de los clásicos: la de Bergson en su ensayo La risa 
y la de Freud en su famoso estudio El chiste y su relación con el 
inconsciente. Douglas dice que los chistes son desafíos al con-
trol social: “algo formal es atacado por algo informal, algo orga-
nizado y controlado, por algo vital y enérgico; un impulso de 
vida según Bergson, de la líbido según Freud”. También Kant 
apuntó este aspecto catártico. Decía Kant que la risa estaba 
provocada por la “súbita transformación de una tensa expecta-
ción en nada”.

3. Lea y trate de traducir al ruso las instrucciones conservando lo 
cómico y divertido de la versión original:

La Comisión de Fiestas de esta magnífi ca Subdirección, os 
saluda y desea que este año 99 sea estupendo, con mucho dinero 
y poco trabajo; y como ahora se presentan un par de meses sin 
fi estas y sin celebraciones ofi ciales, ahí va una receta de cocina 
estupenda, que también hay que hacer cosas en casa:

RECETA DE PAVO AL GÜISQUI
Paso 1: Comprar un pavo de unos 5 kg para 6 personas, una 

botella de whisky, sal, pimienta, aceite de oliva y unas tiras de 
panceta.

Paso 2: Envolverlo en la panceta, atarlo, salpimentar y aña-
dir un chorrito de aceite de oliva.

Paso 3: Precalentar el horno marca 7 durante diez minutos.
Paso 4: Servirse un vaso de whisky durante ese tiempo.
Paso 5: Meter el pavo al horno en una bandeja.
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Paso 6: Servirse seguidamente dos vasos de whisky y bebér-
selos.

Paso 7: Poner el terbostato en marca 8 después de 20 binu-
tos fara soasirla, no, soasarlo…

Paso 8: Meberse 3 pasos de whisky.
Paso 9: Después de bedia mora, hornar el abro y controlar la 

coxión ¿del pato?
Paso 10: Tomar la votella de bisquit y echarse un buen cho-

rro detrás de la cortaba (no, la corbata…)
Paso 11: después de media hora de blus, titubear hasta el 

forno. Abrir la jodida puerta del borno y boltar (no), volterar 
(no), voltar (no), en fi n, poner el pasvo en el otro sentido.

Paso 12: Quebrarse la mano con la puñetera buerta del borno 
al cerrarla. Mierda bodrida.

Paso 13: Intentar sentastse en la puta silla y reversirse 5 o 6 
guisquis de vaso o al gontrario, ya no cé…

Paso 14: Coter (no), Gocer (no), cocer ( no, ¡ay, sí!) cocer el 
bavo purante 4 horas.

Paso 15: Alejóp, 5 pasos más. Qué biem sientannnnn….
Paso 16: Retirar el horno del pavo.
Paso 17: Intentar sacar el horno de la cochinada de bavo 

otra vez, porque no funcionó a la brimerar….
Paso 18: Recoger el pavo que se ha caído al shueo. Engujarlo 

con una marranananada de prapo y menerlo sobre un blato, o 
un clato o una vandeja. En fi n, a la porra….

Paso 19: Romperse la crisma a causa de la grasa en los azula-
dos, o azulejos de la bocina e intentar levantarse del suelo.

Paso 20: Decidir que al fi n y al cabo se está de cojones por el 
suelo y terbinar la motella de rhisky…

Paso 21: Arrartarse hasta la cama, dorbir toda la noche.
Paso 22: A la mañana siguiente, beber mucho agua para el 

inexplicable dolor de cabeza, comerse el pavo frío con un buen 
cazo de mayonesa y limpiar el estropicio organizado en la cocina 
durante el resto del día.

Salud para contarlo.

4. Traduzca al ruso los siguientes chistes
1. ¡Qué alegría, me han tocado cien millones de pesetas en la 

lotería! — ¡Qué bien! ¿Y qué harías con tanto dinero? — Pagar 
las deudas. — ¿Y el resto? — ¿El resto? Que esperen.

2. ¿A que no sabéis qué hace un negro en una montaña de 
nieve? — Un blanco perfecto.

3. — ¿A ti qué es lo que más te molesta, la ignorancia o la 
indiferencia? — ¡Ni lo sé ni me importa!

4. ¿Cómo se llama ese pájaro? — Lo ignoro. — ¡Ay! ¡Qué 
loignorito más bonito!

5. ¡Qué es lo que nunca debes decirle a un leproso? — Me 
echas una mano.

6. ¿Qué sucede cuando “n” tiende a infi nito? — Que infi nito 
se seca.

7. ¿Qué te pasa, Jaimito, que pareces cabreado? — Na, que 
ya no quiero jugar más con el rompecabezas de Juanito. — ¿Por 
qué? — Se pone a llorar a primer martillazo.

8. ¿Qué tienen las mujeres una vez al mes y le dura tres o 
cuatro días? — El sueldo del marido.

9. ¿Sabéis la defi nición de cura? — Es aquella persona a la 
que todos llaman Padre excepto sus hĳ os, que le llaman tío.

10. ¿Sabéis quién es la patrona de los informáticos? — Santa 
Tecla.

11. ¿Te regañó mucho ayer tu mujer por quedarte un rato 
más a jugar a las cartas? — No, no, total, estos cuatro dientes 
me los tenía que sacar.

12. Al borde de un precipicio un indio le da un empujón a 
otro. — ¿Te he asustado, Ojo de Águila? — No, Hĳ o de Puta.

13. — ¡Te vendo un reloj! — ¿Y para qué quiero yo un reloj 
vendado?

14. — Entre todos los de la banda me dieron una paliza. — 
¿Y tú, no te vengaste? — Si no me vengo, me matan.

15. Un chico que estudia en la ciudad, pone un telegrama a 
su hermana. — Curso suspendido. Prepara a papá. La hermana 
le contesta: — Suspende viaje. Papá preparado.

16. Mientras mi jefe actúe como si me estuviera pagando un 
buen sueldo... yo actuaré como si estuviera haciendo un buen 
trabajo.

17. DE EMPRESARIO A EMPRESARIO:
— ¿Cómo consigues que tus empleados lleguen puntuales al 

trabajo?
— Sencillo, tengo 30 empleados, pero sólo 20 aparcamien-

tos.
18. EMPLEADO: — Jefe, ¿puedo salir hoy dos horas antes? 

Mi mujer quiere que la acompañe a hacer unas compras.
JEFE: — De ninguna manera.
EMPLEADO: — Gracias jefe, ya sabía yo que usted no me iba 

a defraudar.
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5. Hay personajes que fi guran en los chistes de todos los pueblos, 
por ejemplo, los abogados, conductores, policías, suegras etc. Tra-
duzca los chistes dados a continuación:

Abogado
Llega un abogado al Cielo y toca la puerta, en eso le sale a 

recibir San Pedro y le pregunta:
— Y vos ¿quién sos?
— Yo soy abogado.
San Pedro le responde:
— Los abogados no entran aquí.
Y el abogado dice:
— Cómo que no si el Cielo es un lugar público.
Después le pregunta:
— Y vos ¿quién sos?
Y San Pedro le responde que él es el Portero y Guardián del 

Cielo, a lo cual el abogado le pide que le muestre su “Acta de 
Nombramiento”. San Pedro titubea por un momento y se va a 
preguntarle a Jesús:

— Señor, allí afuera hay un abogado que dice que él puede 
ingresar al Cielo porque es un lugar público.

A lo cual Jesús se acerca con el abogado y le dice:
— Mirá, aquí no entra ningún abogado.
El abogado, molesto, le pregunta:
— Y vos ¿quién sos?
— Yo soy el Hĳ o de Dios.
— Entonces mostráme tu “Partida de Nacimiento”, a ver si 

es cierto.
Se voltea, y Jesús le dice a San Pedro:
— Mirá, mejor dejamos entrar a este abogado o luego me 

pide el “Acta de Matrimonio” de mi Padre.
Taxista

Un pasajero le toca el hombro al taxista para hacerle una 
pregunta. El taxista grita, pierde el control del coche, casi choca 
con un camión, se sube a la acera y se mete en un escaparate 
haciendo pedazos los vidrios.

Por un momento no se oye nada en el taxi, hasta que el 
taxista dice:

— Mire, amigo, jamás haga eso otra vez. ¡Casi me mata del 
susto!

El pasajero le pide disculpas y le dice:

— No pensé que se fuera a asustar tanto si le tocaba el hom-
bro.

El taxista le dice:
— Lo que pasa es que es mi primer día de trabajo como 

taxista.
— ¿Y qué hacía antes?
— Fui chofer de carroza funeraria durante 25 años.

Conductor
Eso, era uno que iba con su Ferrari a 260 km/h y la civil le 

hace el alto. El guardia civil le dice:
— ¿La documentación?
El conductor le responde:
— No tengo.
— ¿Los papeles del coche?
— El coche es robado.
— ¿Me deja ver su guantera?
— No, tengo una pistola.
— ¿A ver su maletero por favor?
— Llevo tres muertos.
El civil no sabe qué hacer, y llama al general. Llega el gene-

ral al sitio del suceso y habla con el conductor, y le dice:
— ¿La documentación?
— Sí, tenga.
— ¿Los papeles del coche?
— Tenga, son estos.
— ¿Me deja ver su guantera?
— Sí, mire, tengo las luces...
— ¿Puede abrir su maletero?
— Mire, tengo los triángulos y todo lo obligatorio.
El general dice:
— Pero si los guardias me han dicho que no tenías documen-

tación, que no tenías los papeles, que llevabas una pistola y que 
llevabas tres muertos en el maletero.

Y el conductor le dice:
— ¿Y también te dirán que iba a 260 Km/h?

4. Traduzca al ruso la clasifi cación de los tontos:
Eres un tonto OPTIMISTA, crees que no eres tonto.
Eres un tonto PESIMISTA, crees que sólo tú eres tonto.
Eres un tonto TELESCÓPICO, desde lejos se te nota lo tonto.
Eres un tonto APLICADO, pues te preocupas por aprender 

tonterías.
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Eres un tonto ESFÉRICO, por el lado que se te vea eres tonto.
Eres un tonto LABORIOSO, ya que todo el día te la pasas ha-

ciendo tonterías.
Eres un tonto AMIGABLE, pues tienes puros amigos tontos.
Eres un tonto ENCICLOPÉDICO, pues sabes un montón de 

tonterías.
Eres un tonto SIMPÁTICO, pues tus tonterías causan risa.
Eres un tonto LITERARIO, pues escribes un montón de ton-

terías.
Eres un tonto CAMPANA, pues eres TAN, TAN, pero TAN 

tonto.
Eres un tonto CREYENTE, pues crees en cualquier tontería.
Eres un tonto CAMPEÓN, ya que nadie te gana a hacer ton-

terías.
Eres un tonto PEDIGREE, pues desciendes de tontos campeo-

nes.
Eres un tonto ENAMORADO, pues te gusta cualquier tonta 

que se te atraviese.

5. Traduzca al ruso la clasifi cación de los colmos:
¿Cuál es el colmo de un ordenador? Perder los archivos de sus 

hĳ os y pillar un virus.
¿Cuál es el colmo de la paciencia? Meter una zapatilla en una 

jaula y esperar que cante.
¿Cuál es el colmo de lo imposible? Contarse los pelos del culo 

con unos guantes de boxeo.
¿Cuál es el colmo de los colmos? Vivir en la capital de Suecia. 

(Esto-colmo)
¿Cuál es el colmo de un arquitecto? Construir castillos en el 

aire.
¿Cuál es el colmo de un caballo? Tener silla y no poder sentarse.
¿Cuál es el colmo de un carnicero? Tener una hĳ a jamona y un 

hĳ o chorizo.
¿Cuál es el colmo de un futbolista? Que le salga un hĳ o pelota.
¿Cuál es el colmo de un jardinero? Que su hĳ a se llame Rosa y 

el novio la deje plantada.
¿Cuál es el colmo de un jorobado? Estudiar derecho.
¿Cuál es el colmo de un pianista? Que su hĳ a se llame Tecla y 

su novio…la toque.
¿Cuál es el colmo más pequeño? El colmillo…
¿Cuál es el colmo de un barbero? Coger el autobús por los pelos.
¿Cuál es el colmo de un forzudo? Doblar la esquina.
¿Cuál es el colmo de un imperdible? Es perderse.

6. Traduzca al ruso algunos grandes enigmas de la humanidad:
¿Por qué si Tarzán vivía en la selva, siempre estaba bien afei-

tado?
Si los hombres son todos iguales, ¿por qué las mujeres eligen 

tanto?
¿Por qué las mujeres no se pueden pintar las pestañas con la 

boca cerrada?
Si el vino es líquido, ¿cómo puede ser seco?
¿Por qué hay gente que despierta a otros para preguntar si es-

taban durmiendo?
Si el amor es tan espiritual, ¿por qué la lencería es tan popu-

lar?
¿Por qué las ovejas no encogen cuando llueve y las ropas de 

lana sí?
Si después de ducharnos estamos limpios, ¿por qué lavamos las 

toallas?
¿Disfrutan tanto los niños de la infancia como los adultos del 

adulterio?
¿Por qué no hay comida para gatos con sabor a ratón?
¿Por qué se esterilizan las agujas para las inyecciones letales?
¿Dónde está la otra mitad del Oriente Medio?
¿Qué cuentan las ovejas para dormir?
¿Por qué para apagar Windows hay que ir al botón de inicio?
¿Un parto en la calle es alumbrado público?
¿Por qué los aviones no están hechos con el mismo material que 

las cajas negras?
¿Hasta dónde se lava la cara un calvo?

1. Traduzca al español:
1. Над ней будут смеяться, за ее спиной начнут шушу-

каться и отпускать сальные шуточки в ее адрес.
2. Водитель был симпатичным парнем, веселым и обая-

тельным, умел смешно рассказывать анекдоты.
3. На следующий день она проснулась ни свет, ни заря 

в самом радужном настроении.
4. Классическая парочка из американских детекти-

вов: один суровый, без чувства юмора, а второй — юркий, 
шустрый и веселый, любитель шуток и розыгрышей.

5. Два альпиниста из последних сил добираются до вер-
шины, садятся перекурить. Один спрашивает у другого: — 
Ну что у тебя с тем вариантом обмена квартиры? — Отка-
зался. Что я, дурак, — на пятый этаж без лифта?!
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6. Хирург больному: — У меня для вас две новости: пло-
хая и хорошая. С какой начать? — Давайте с плохой. — Мы 
будем вынуждены ампутировать вам обе ноги… — Ужасно! 
А какая же тогда хорошая новость? — Больной в соседней 
палате хочет купить ваши шлепанцы.

2. Traduzca al español el siguiente texto:

ПАМЯТКА РАБОТНИКУ НАШЕЙ КОМПАНИИ
Одежда

Мы советуем одеваться соответственно зарплате. Если 
вы носите дорогие костюмы и сумки, ваши дела идут 
слишком хорошо, и в прибавке вы не нуждаетесь. Если вы 
одеваетесь плохо, вам надо научиться лучше управляться 
с деньгами, и в прибавке вы не нуждаетесь. Если вы оде-
ваетесь средне, вы правильно тратите деньги, и в прибавке 
не нуждаетесь.

Дни по болезни
Мы больше не принимаем справки от врача. Если вы 

смогли дойти до врача, сможете дойти и до работы.
Хирургические вмешательства

Операции отныне запрещаются. Пока вы работаете на 
нас, вам нужны все ваши органы. Вы не можете удалять 
что-либо. Вас нанимали в целом виде. Любая операция 
может быть причиной увольнения.

Персональные дни
(прим. Отсутствие по личным нуждам не оплачивается)
Каждый работник имеет 104 персональных дня в год. 

Они называются суббота и воскресенье.
Отпуск

Все работники будут идти в отпуск одновременно. 
Отпускные дни 1 января, 8 марта и 1 мая.

Отсутствие по поводу траура
Это не причина пропускать работу. Вы ничем не можете 

помочь умершим друзьям, родственникам и коллегам. Пусть 
неработающие проводят их в последний путь. В редких 
случаях, если ваше присутствие все же необходимо, 
похороны должны быть организованы вечером, а мы будем 
любезны разрешить вам работать в обеденный перерыв, 
чтобы вы могли уйти на час раньше.

Отсутствие в связи с собственной смертью
Может быть причиной отсутствия. Однако вы должны 

предупредить нас за две недели, чтобы успеть обучить 
вновь нанятого работника.

Использование туалета
Мы установили, что сотрудники тратят слишком мно го 

времени на посещение туалета. В дальнейшем мы вве дем 
посещение по алфавиту. Работники с фамилией, начинаю-
щейся на «А» ходят в туалет с 8:00 до 8:20, на «Б» — с 8:20 
до 8:40 и т.д. Если вы не смогли использовать свое время, 
вы будете ждать до следующего дня. В экстренных случаях 
вы можете поменяться с коллегой, однако необходимо пись-
менное разрешение обоих начальников. Дополнительно вво-
дится трехминутное ограничение на пользование кабинкой. 
По окончании трех минут вы услышите сигнал, туалетная 
бумага втянется в коробку, дверь откроется и будет сделана 
фотография. В случае повторного нарушения фотография 
будет опубликована в стенгазете.

Перерыв на обед
Худые работники имеют 30 минут на обед, чтобы поесть, 

как следует. Нормальным людям достаточно 15 минут пере-
кусить. Толстякам дано 5 минут, чтобы выпить коктейль и 
таблетки для похудения.

Спасибо за служение нашей компании! Мы делаем все 
возможное для вас. Однако все вопросы, комментарии, 
страхи, беспокойства, жалобы и предложения могут быть 
направлены в любое другое место. Приятной работы.

ОТДЕЛ КАДРОВ

V. Debate

1. Lea y comente estos fragmentos:
a)

En el mundo están los cretinos, los imbéciles, los estúpidos 
y los locos. Digamos que la persona normal es la que combina 
razonablemente todos estos componentes o tipos ideales.

El cretino ni siquiera habla, babea, es espástico. Se aplasta 
el helado contra la frente, no puede ni coordinar los movimien-
tos. Entra en la puerta giratoria por el lado opuesto. ¿Cómo es 
posible? El lo consigue. Por eso es un cretino.
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Ser imbécil ya es más complicado. Es un comportamiento 
social. El imbécil es el que habla siempre fuera del vaso. Quiere 
hablar de lo que hay en el vaso, pero esto por aquí, esto por allá, 
habla fuera. O es él que siempre mete la pata, el que le pregunta 
cómo está su bella esposa al individuo que acaba de ser abando-
nado por su mujer. El imbécil está muy solicitado, sobre todo 
en las reuniones mundanas. Incomoda a todos, pero les propor-
ciona temas de conversación. Habla fuera del vaso cuando otros 
han metido la pata, consigue cambiar el tema. Pero no es nunca 
creativo, trabaja de prestado. El imbécil no dice que el gato 
ladra, habla del gato cuando los demás hablan del perro.

El estúpido no se equivoca de comportamiento. Se equivoca 
de razonamiento. Es el que dice que todos los perros son ani-
males domésticos, y todos los perros ladran, pero que también 
los gatos son animales domésticos y por tanto ladran. O que 
todos los atenienses son mortales, todos los habitantes del Pireo 
son mortales, de modo que todos los habitantes del Pireo son 
atenienses.

— Y lo son.
— Sí, pero de pura casualidad. El estúpido incluso puede 

decir algo correcto, pero por razones equivocadas. Se publican 
muchos libros escritos por estúpidos, porque a primera vista son 
muy convincentes. El redactor no está obligado a reconocer al 
estúpido. Un estúpido puede llegar incluso a ganar el premio 
Nobel. Estamos rodeados de estúpidos.

Al loco se le reconoce enseguida. Es un estúpido que no 
conoce los subterfugios. El estúpido trata de demostrar su tesis, 
tiene una lógica, cojeante, pero lógica es. En cambio el loco no 
se preocupa por tener una lógica, avanza por cortocircuitos. El 
loco tiene una idea fi ja, y todo lo que encuentra le sirve para 
confi rmarla.

(Fragmento de El péndulo de Foucault, por 
Umberto Eco)

b)

FACULTAD DE TRIVIALIDAD COMPARADA
Departamentos:
— Tripodología Felina (arte de buscar tres pies al gato)
— Urbanística Gitana
— Hípica Azteca
—  Avunculogratulación Mecánica (inventar máquinas para sa-

ludar a la tía)

— Pilocatábasis (arte de salvarse por los pelos)
Asignaturas:
— La Morfemática del Morse
— La Historia de la Agricultura Antárctica
— La Historia de la Pintura de la Isla de Pascua
— La Literatura Sumeria Contemporánea
— La Filatelia Asiriobabilónica
— La Fonética del Cine Mudo
— La Psicología de las Masas en el Sáhara
— Los Fundamentos de Oligarquía Popular
— La Dialéctica Tantológica
— La Gramática de la Anomalía

2. “El modo cómo se ríe un pueblo es el mejor índice de su cultura”. 
Aquí tiene Ud. algunos chistes que refl ejan los tópicos de diferen-
tes pueblos hispanoparlantes. ¿Conoce Ud. algunos chistes sobre 
la gente de otros países? ¿Cuál es el tópico de los franceses? ¿y de 
los alemanes? ¿y de los rusos? Cuente alguno.
1. — Pepe, estoy por creer que Adán y Eva eran cubanos.

— ¿Y eso por qué?
— Porque no tenían ropa, andaban descalzos, no los dejaban 

comer ni manzanas, y les insistían que estaban en el pa-
raíso.

2. Está un mexicano durmiendo debajo de un árbol con su pe-
rro, cuando pasa un gato por delante. A la media hora dice 
el perro:
— Guau.
Y a las tres horas dice el dueño:
— Calla, perro peleón.

3. ¿Por qué los gallegos hicieron una cancha de fútbol de 72 
km²?
Porque se enteraron de que iban a jugar contra el resto del 

mundo.
4. Un avión de Iberia llegando a Ezeiza (País Vasco):

— Aquí torre de control, torre de control... ¿cuál es su posi-
ción?

— Pues, aquí estamos con José sentados delante de los relo-
jitos.

5. Un psicólogo venezolano llama a un colega a las 2 de la ma-
ñana:
— ¡Tienes que venirte para mi consultorio inmediatamente!.
— ¿A las 2 de la mañana?
— Es que tengo un caso único aquí.
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— Pero, ¿de qué se trata?
— Tengo un caso de complejo de inferioridad.
— ¿Estás loco?... ¡¡¡Yo atiendo a miles de pacientes así, todos 

los días!!!
— Sí, sí... pero... ¿argentino?

6. — Bon día. Vengo a solicitar un crédito.
— Encantado de atenderle, Don Jordi. Veamos... ¿Qué can-

tidad solicita?
— 1 Euro.
— ¿Cómo? Por favor, Don Jordi, no es necesario solicitar un 

crédito por esa cantidad. Puede usted retirarlo de cual-
quiera de sus cuentas. ¿Se lo saco de su cuenta corriente o 
de su libreta de ahorro?

— ¡He dicho que quiero que se me conceda un crédito por 1 
EURO! Si no me lo conceden, cancelo la cuenta, la libreta, 
el fondo de inversiones y me voy a otro banco, ¡collons!

— ¡Oh, no, Don Jordi, por favor! No me malinterprete. Desde 
luego, no tenemos ningún inconveniente en concederle su 
crédito, faltaría más. Bien, ¿qué plazo desea?

—Un mes.
— ¿Un mes? Bien, como es un plazo corto le aplicaremos un 

interés de un 10%, y por ser usted uno de nuestros mejores 
clientes, lo dejaremos en un 5% ¿Le conviene?

— Molt bé. Como garantía, quiero dejar el Mercedes.
— ¿El Mercedes? ¡Pero Don Jordi! Por esa cantidad no es 

necesario que nos deje una garantía. ¡Además, tratándose 
de usted sobra cualquier garantía!

— ¡He dicho que quiero dejar de garantía el Mercedes! ¡Si 
no me lo aceptan, cancelo la cuenta, la libreta, el fondo de 
inversiones y me voy a otro banco, cony!

— ¡Oh, no, no, Don Jordi! ¡Por favor! Aceptamos con mucho 
gusto su garantía, claro que sí. Puede dejarlo en el parking 
de la ofi cina. Ahora, no tiene más que fi rmar aquí... Eso es, 
muy bien, Don Jordi... Muchas gracias y a su disposición, 
hasta pronto.

Don Jordi llega a casa y se dirige exultante a su mujer:
— ¡Montserrat! ¡Ya nos podemos ir de vacaciones! ¡Encontré 

parking vigilado para el Mercedes durante un mes! ¡Y por 
sólo 1,05 euros!

3. Elĳ a uno de los temas y desarróllelo:
1. ¿Qué le pone a usted de buen humor?
2. ¿Cómo se porta usted cuando está de buen humor?

3. ¿Cómo se da cuenta de que sus padres están de buen humor?
4. ¿Por qué puede usted tener el humor de perros?
5. ¿Qué le levanta la moral?
6. ¿Es más fácil hacer reír o hacer llorar?
7. ¿Le gustan a usted los payasos?
8. ¿Se necesita un talento especial para contar chistes?

4. Cuente una broma que una vez le hayan jugado a usted o usted 
haya jugado a alguien.

5. ¿Le ha gustado la clasifi cación del Humor? Exprese su opinión 
al respecto.

VI. Comentario

Para poder comentar el texto primero hay que comprenderlo. Para 
comprenderlo hay que poner los verbos dados en infi nitivo en for-
ma y tiempos adecuados. Una vez hecha esta tarea gramatical pue-
de comentarlo. Para eso fíjese en el plan de presentación del texto 
que le ofrecemos.
PRESENTACIÓN DEL TEXTO:
TÍTULO (Está tomado en función de un detalle secundario / del personaje 
principal o secundario / de la síntesis del contenido, etc.
AUTOR (su lugar en el relato)
GÉNERO (sociológico / psicológico / fi losófi co / policíaco / de humor / de 
amor / de ciencia fi cción / de hadas / de horror / de misterio, etc.
INTRODUCCIÓN (el tiempo y lugar de los hechos / lugar genérico 
y específi co /; los personajes principales y secundarios; las condiciones que 
determinaron el desarrollo de la acción)
ARGUMENTO / NUDO (lo más concisa y elegantemente posible)
DESENLACE (feliz, trágico, inesperado, etc.)
LA IDEA ESENCIAL (el mensaje que nos envía el autor)
EL ESTILO DEL AUTOR (los tropos que utiliza, etc.)

EL QUE JADEA
(Descolgar, yo) ____________ el teléfono y (escuchar) 

____________ un jadeo venéreo al otro lado de la línea.
— ¿Quién es? — (preguntar) _____________
— Yo soy el que jadea— (responder) ______________ una 

voz neutra, quizá algo cansada.
(Colgar, yo) _____________ perplejo, y (aparecer) 

____________ mi mujer en la puerta del salón.
— ¿Quién (ser)___________?
— El que jadea — (decir) _____________.
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— Habérmelo pasado.
— ¿Para qué?
— No sé, me da pena. Para que (aliviarse, él) _____________ 

un poco.
(Continuar, yo) ______________ leyendo el periódico y 

al poco (volver) ___________ a sonar el aparato. (Dejar, yo) 
____________ que mi mujer (adelantarse) _____________ 
y sin despegar los ojos de las noticias de internacional, como 
si (estar) ____________ interesado en alta política, la (oír) 
____________ hablar con el psicópata.

— Que no te (importar)___________, (resoplar, tú) 
___________ todo lo que (querer) _______, hĳ o. A mí no me 
das miedo. Si la gente (ser) __________ como tú, el mundo (ir) 
________ mejor. Al fi n y al cabo no matas, no atracas, no des-
falcas. Y encima le das ganar unas pesetas a la Telefónica. Otra 
cosa es que (jadear, tú) _____________ a costa del receptor. 
La semana pasada (llamar) ___________ un jadeador desde 
Nueva York a cobro revertido. Le (decir, yo) _____________ 
que a cobro revertido le (jadear) ___________ a su madre, 
hasta ahí podíamos llegar. Por cierto, que Madrid ya no tiene 
nada que envidiar a las grandes capitales del mundo en cuestión 
de jadeadores. Tú mismo eres tan profesional como uno ameri-
cano. Enhorabuena, hĳ o.

A continuación (escuchar) ____________ un poco sofo-
cada dos o tres tandas de jadeos y (colgar) ___________ con 
naturalidad. Yo (intentar) __________reprimirme, creo que 
cada uno puede hacer lo que le (dar) _________ la gana, pero 
no (poder) __________. Me (salir) ________ la bestia auto-
ritaria que (llevar) _________ dentro.

— No me parece muy edifi cante la conversación que (tener, 
tú) ___________ con ese degenerado, la verdad.

Ella (asomarse) _____________ a la página de mi perió-
dico y al ver las fotos de las amantes de Clinton por orden 
alfabético (responder) ____________ que un lector de por-
nografía barata no (ser) _________ quién para meterse con un 
pobre jadeador que (vivir) ___________ con su madre para-
lítica, y cuyo único desahogo sexual (ser) ________ el jadeo 
telefónico.

(Morderse, yo) ____________ la lengua para no discutir, 
porque (ser) _________ sábado y (querer) ___________ empe-
zar bien el fi n de semana. Pero el domingo, mientras mi mujer 

(estar) ___________ en misa, (telefonear) ____________ de 
nuevo el jadeador y le (mandar) _____________ a la mierda.

— Se lo voy a contar a tu mujer — (responder) ____________ 
en tono de amenaza —. Le voy a decir cómo tratas tú a la gente 
educada y te vas a enterar de lo que vale un peine.

— Tampoco es para ponerte así — (decir, yo) ___________ 
dando marcha atrás, no (tener)___ ganas de líos domésticos. — 
Es que me (coger, tú) ___________ en un mal momento. (Dis-
culparme) _____________.

— Está bien, está bien. ¿Y tu mujer?
— (Irse) ___________ a misa.
— (Decirle, tú) _____________ que luego la llamo.
(Quedarse, yo) ____________ un rato pensativo. Desde 

pequeño, siempre (desear) _________ jadear por teléfono, 
pero mis padres (decir) __________ que (ser) __________ 
una cosa de enfermos mentales. (Perderse, yo) ___________ 
lo mejor de la vida por escrúpulos morales, o por prejuicios cul-
turales, no sé. Pero al ver aquella relación tan sana entre mi 
mujer y el jadeador (pensar) ___________ que no (poder) 
___________ ser malo. Así que (marcar) _______ un número 
al azar y (ponerme) ____________ a jadear como un loco, 
intentando recuperar los años perdidos.

— ¿Quién es? — (preguntar) ___________ con cierta 
alarma una mujer cuya voz me (resultar)__________ fami-
liar.

— Soy el jadeador — (decir) _________ con naturalidad.
— (Esperar) ____________, que le paso a mi marido.
El marido (resultar) ____________ ser mi padre, (reco-

nocerse) _____________ enseguida: inconscientemente (mar-
car) ___________ su número. Me (decir) ____________ que 
ya (saber) ____________ los dos que (acabar, yo) así y (col-
gar) ____________. Luego (llamar, ellos) ___________ a mi 
mujer y le (contar) ___________ todo. Ella dice que quiere 
abandonarme, por psicópata, y me (pedir) ____________ que 
le (fi rmar) ___________unos papeles.

— Jadear a tu propia madre. ¿Dónde (verse) __________
eso?

Nunca acierto, sobre todo cuando imito a los demás para 
ponerme al día. Total, que ahora ya no puedo dejar de jadear, 
pero de angustia, aunque mis padres creen que lo hago por 
vicio.

(Por Juan José Millás, España)
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VII. Humor
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Isabel Allende. El dragón de oro
Isabel Allende. Paula
Carmen Rico Godoy. Fin de fi esta
Carmen Rico Godoy. Como ser una mujer y no morir en el 

intento
Laura Esquivel. Tan veloz como el deseo
J. J. Millas. El caso de Nevenca
J.J. Millas. Dos mujeres en Praga
J.J. Millas. Cuentos
Jorge Bucay. Cuenta conmigo
Angeles Mastretta. Arráncame la vida
Manuel Vázquez Montalbán. Los pájaros de Bangkok
Francisco J. Uriz. América Latina cuenta
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