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LOS CONECTORES DEL DISCURSO ESPAÑOL 
 

 
√ LA CRONOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√LA ILUSTRACIÓN 
 

Español Francés 

Así Ainsi 

En efecto En effet 

En otras palabras En d'autres termes 

Por ejemplo Par exemple 

 
√ LA CAUSA  
 

Español Francés 

A causa de À cause de 

Gracias a Grâce à 

Porque Parce que 

Puesto que Car 

Ya que Puisque 

 
 

Español Francés 

Ante todo Tout d'abord 

Después Après 

En primer lugar En premier lieu 

En segundo lugar En deuxième lieu 

En tercer lugar En troisième lieu 

En último lugar En dernier lieu 

Finalmente Enfin 

Luego Ensuite 

Luego Puis 

Para concluir Pour conclure 

Primero D'abord 

Primero Premièrement 

Segundo Deuxièmement 
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√LA ARGUMENTACIÓN  Y LA OPOSICIÓN         
                       

Español Francés Español Francés 

Además De plus, A pesar de Malgré 

En cuanto a Quant à Al contrario Au contraire 

Luego Ensuite, Aunque Bien que 

Por otra parte D'autre part, Aunque Même si 

Por una parte D'une part, En cambio Par contre 

 Por último Enfin, Mientras que Tandis que 

Sobre todo Surtout No obstante Toutefois 

  Pero Mais 

  Sin embargo Cependant 

  Sin embargo Pourtant 

 
√ LA CONCESIÓN  
 

Español Francés 

Por cierto Certes 

Por supuesto Évidemment 

Por supuesto Bien sûr 

 
√ LA CONSECUENCIA  
 

Español Francés 

Entonces Donc, 

Entonces Alors, 

Por consiguiente Par conséquent 

Por consiguiente Ainsi 

Por eso C'est pourquoi 
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√ LA REFERENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
√ LA TEMPORALIDAD 
 

Español Francés 

Actualmente À l'heure actuelle 

Actualmente Actuellement 

Ahora Maintenant 

Al final À la fin 

Al principio Au début 

Antes Avant 

Cuando Quand 

Cuando Lorsque 

En otro tiempo Autrefois 

Hoy en día Aujourd'hui 

Hoy en día De nos jours 

Mientras tanto Pendant ce temps 

Más tarde Plus tard 

  
 

 
√ CONCLUSIÓN : 

Español Francés 

En resumen En résumé 

En una palabra En un mot 

Para resumir Bref 

Español Francés 

Al respecto À ce sujet 

Al respecto À ce propos 

De esta manera De cette manière 

En cuanto a Quant à 

En cuanto a esto Sur ce problème 

En este caso Dans ce cas 

En lo que respecta En ce qui concerne 

Según Selon 

Según D'après 
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 Comprensión escrita. 

 

Las nuevas formas de consumir información  

de los jóvenes 
 
 
REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD. Junio2015/ nº 108  
 
Bárbara Yuste. Periodista y profesora en la Universidad Carlos III de Madrid y en la 
Universidad Camilo José Cela 
 
Los hábitos de consumo de información de los jóvenes han cambiado  gracias a la 
adopción de la tecnología y a la utilización cada vez mayor de las redes sociales, que se 
han convertido en los últimos años en una herramienta esencial no solo para 
comunicarse, sino también para mantener el contacto con amigos y familiares y 
consumir noticias. Las nuevas generaciones ven en estas plataformas un lugar habitual 
para relacionarse con los demás y para acceder a contenidos que cubran sus 
necesidades e intereses. Las redes sociales están presentes en la vida diaria de los 
jóvenes. Son, sin duda, su espacio natural, desde el que realizan actividades muy 
diversas como compartir sus fotos, aficiones o vídeos curiosos, así como establecer 
conversaciones con su comunidad más cercana e informarse de la actualidad 
informativa a través, por ejemplo, de los perfiles que los medios digitales han abierto en 
estos espacios, precisamente para llegar a estos públicos mucho más reticentes a leer 
información en un medio convencional. En este contexto, adquieren un papel 
fundamental los dispositivos móviles, cuyo uso es creciente en todos los segmentos de 
edad, pero especialmente entre los más jóvenes.  
 
Uno de los hechos que se han confirmado en los últimos años y que es muestra de cómo 
se ha modificado el modelo de consumo informativo de los jóvenes es el abandono de la 
lectura de prensa. La pérdida de lectores que registran las cabeceras tradicionales entre 
este grupo de edad -que también se observa entre otros segmentos de la población, pero 
en un porcentaje menor- se ha constatado a lo largo de diferentes investigaciones sobre 
el tema  y es consecuencia del traslado que han protagonizado este público hacia otros 
soportes como la televisión, pero sobre todo Internet y las redes sociales en busca de 
contenidos más afines y que respondan de mejor manera a sus intereses.  

Las tecnologías digitales y, especialmente, Internet presentan a los jóvenes un entorno 
completamente distinto y con nuevas posibilidades para relacionarse con los demás y 
para acceder a la actualidad informativa desde una posición que se acerca más a su vida 
diaria y que se enmarca dentro de una comunidad más confiable si cabe. Es éste el papel 
que este colectivo otorga en estos momentos a las redes sociales como espacios desde 
los que consumir contenidos de diversa índole a partir de las recomendaciones de 
amigos y familiares.  

No hay que dejar de tener en cuenta en ese cambio de hábitos de consumo un aspecto 
esencial como es la movilidad. La generaciones más jóvenes, que se desenvuelven como 
pez en el agua en el mundo online, viven enganchadas a sus teléfonos y a todos aquellos 
servicios de mensajería instantánea que les permiten estas “always on” como dirían los 
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anglosajones y mantener una estrecha relación con su red de contactos. Es por ello que 
los dispositivos móviles se han convertido en el mejor aliado de este segmento de la 
población y es así a edades cada vez más tempranas.  

Por tanto, y como se puede apreciar, hay dos características fundamentales que están 
marcando hoy la forma de consumir información entre los jóvenes: lo social y lo móvil. Y 
a ellas habría que añadir dos más, quizá en un segundo plano, que son la rapidez y la 
superficialidad, las cuales, por otro lado, definen el entorno digital. Internet proporciona 
una gran cantidad de contenidos, pero también es cierto que el consumo de éstos se 
produce a un ritmo veloz y de forma simultánea a otras actividades, lo que en ocasiones 
impide la reflexión y el análisis de aquello que se está consumiendo.  

 
Uno de los grandes pensadores de la revolución digital, Nicholas Carr, en su tercer libro 
“Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?”, apunta que “la 
multitarea, instigada por el uso de Internet, nos aleja de formas de pensamiento que 
requieren reflexión y contemplación, nos convierte en seres más eficientes procesando 
información, pero menos capaces para profundizar en esa información y al hacerlo no 
solo nos deshumanizan un poco sino que nos uniformizan”. De esta manera, el que fuera 
directo del Harvard Business Review explica la falta de atención y concentración, por 
ejemplo, a la hora de leer un libro. A su juicio, recibir constantemente micromensajes 
lanzados en Twitter aumenta la distracción y, en consecuencia, dificulta la capacidad de 
concentración necesaria para interpretar  los datos que se comparten en esta 
plataforma. 
 
 
Lee el texto y presta atención a su vocabulario. 

 
Hábitos de consumo 
Reticencia 
Cubrir necesidades 
Cabeceras tradicionales 
Constatar  
Desenvolverse como pez en el agua 
Vivir enganchado a  los teléfonos. 
 
Responde a las siguientes cuestiones: 
 

 
1. Reformula la siguiente frase: “Las redes sociales son el espacio natural de los 

jóvenes”. 
2. ¿Cómo los dispositivos móviles han modificado los hábitos de consumo de la 

información? 
3. ¿De qué manera Internet y las redes sociales ofrecen contenidos más afines y que 

responden de mejor manera a los  intereses de los jóvenes? 
4. ¿Cómo hacer viable la cantidad de información con la necesidad de reflexión y 

análisis de la misma?  
5. ¿Qué nos dice el texto, según Nicholas Carr, sobre la dualidad eficiencia/ 

superficialidad en el uso de Internet?  
6. ¿Estás de acuerdo con la afirmación de Nicholas Carr que el uso de Internet  nos 

deshumaniza  y la vez nos uniformiza? 
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7. ¿Qué consecuencias tendría esa uniformización en una sociedad democrática? 
¿Son compatibles ambos conceptos?  

 
 

 Comprensión escrita. 

 
Modelo de financiación de los medios digitales:  

el freemium 
 

dirconfidencial.com. Mayo, 2017 

Freemium es un modelo de negocio que funciona ofreciendo servicios básicos gratuitos, 
mientras se cobra por otros más avanzados o especiales. La palabra freemium es una 
contracción en inglés de las dos palabras que definen el modelo de negocio: "free" y 
"premium".  

Un estudio elaborado por el Instituto Reuters afirma que el crecimiento de usuarios que 
pagan por suscribirse a los medios de comunicación digitales en la mayoría de los casos 
es gradual. Pese a que está creciendo no llega a las ganancias que proporcionaban los 
ingresos por publicidad. 

A ello se le añade que las ventas de los periódicos en papel están cayendo en picado y la 
llegada de lo digital introdujo en el mercado el concepto de lo gratuito. Todo ello, 
conjugado con que para las compañías parece que es más rentable que su publicidad 
esté presente en grandes empresas como Google y Facebook. 

Este contexto lleva a los medios a buscar otras maneras de financiación. Para mantener 
sus estructuras cada vez son más las organizaciones de noticias que están implantando 
distintos métodos de pago. Tanto periódicos como medios de comunicación de origen 
digital han sido capaces de construir una base de suscriptores que les permite seguir con 
su cometido. 

En Europa existe la sensación de que los usuarios no pagarían por las noticias que les 
ofrece un medio digital. Esto se produce porque mediante las redes sociales se pueden 
mantener informados. Dicha creencia está siendo combatida por un gran número de 
medios mediante la elaboración de métodos de pago. La investigación del Reuters 
Institute for the Study of Journalism pone en el punto de mira el esfuerzo de convencer 
a los usuarios que no pagan por sus servicios pero que podrían hacerlo en el futuro. 

El informe elaborado muestra que la mayoría de periódicos y revistas de toda Europa se 
están alejando de la gratuidad de las noticias y apoyando la publicidad gráfica. Están 
abrazando una gama muy amplia de fuentes de ingresos entre las que se encuentran 
varios modelos de pago además de la publicidad nativa, eventos, etc. En este camino 
vemos a El Diario (España), a DeCorrespondent (Países Bajos) y Zetland (Dinamarca). 

El 66% de los periódicos operan bajo un modelo de pago. Concretamente el modelo 
freemium, en el que sí que existen contenidos gratuitos pero la mayoría de productos 
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(con mucha más calidad) solo lo disfrutarían los usuarios premium. Este es el modelo 
más utilizado, seguido por paywalls, que ofrece un número limitado de artículos antes 
de que se requiera el pago. 

Frente a estos vemos como casi todos los medios de comunicación nativos digitales 
ofrecen su contenido de manera gratuita. En la muestra tan solo aparece un medio 
dativo digital que opera bajo modelo de pago, esta es Mediapart, medio francés.  

Los precios disponibles dentro de la muestra elegida por Reuters van desde 2,10 euros 
hasta los 54, 27 euros por mes. El precio medio de suscripción mensual fue de 13,64 
euros. Sin embargo, la mayor parte de la prensa del corazón, los de radio difusión del 
sector privado y los medios de servicio público continúan siendo gratuitos.  

La mayor proporción de periódicos y semanarios que han adoptado los distintos 
modelos de pago son de Finlandia, con un 87%; Francia, con un 95% y Polonia, con un 
90%. En el otro lado podemos ver a Italia, España y Reino Unido donde la mayoría 
siguen ofreciendo su contenido en acceso gratuito. 

Lee el texto y presta atención a su vocabulario. 
 
Crecimiento gradual  
Subscripción 
Contexto 
Implantar  
Caer en picado 
Poner en el punto de mira 
Operar un bajo modelo de pago 
 
 
Responde a las siguientes cuestiones: 
 

1. ¿Crees que todo debe ser gratuito en los medios? ¿Según tu opinión la gratuidad 
va en detrimento de la calidad?  

2. ¿Qué razones han introducido en el mercado el concepto de lo gratuito?  
3. ¿Qué causas llevan a los medios digitales a buscar nuevas fórmulas de 

financiación? 
4. ¿Por qué crees que la compañías publicitarias están apostando por grandes 

empresas como Google y Facebook? 
5. ¿Por qué se piensa que los usuarios no están dispuestos a pagar por las noticias 

que ofrecen los medios digitales?  
6. ¿Qué consecuencias acarrean para los medios digitales el hecho de que los 

usuarios se informen a través de las redes sociales? 
7. ¿Qué medidas están tomando los medios digitales para modificar esa creencia? 
8. Reformula  la siguiente frase: “La mayoría de periódicos y revistas de toda Europa 

están abrazando una gama muy amplia de fuentes de ingresos”  
9. ¿En qué consiste el modelo de pago freemium? ¿En qué se diferencia del modelo  

paywalls?   
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 Comprensión escrita. 

 
Si quieres decir «a ver», no escribas «haber» 

 
La Razón.  Tecnología. Julio- 2017  

La ausencia de tildes, la eliminación de signos de puntuación y las confusiones entre ‘a ver’ 
y ‘haber’, los errores más comunes relacionados con el uso de internet  

La edad en el inicio del uso del móvil con internet baja constantemente. Según la 
investigación ‘Los derechos de la infancia en la era digital’ del colectivo Global Kids 
Online, los adolescentes españoles que ahora tienen 15 años tuvieron su primer 
‘smartphone’ con 12, mientras que en este momento quienes tienen entre nueve y diez 
años tuvieron su primer teléfono con siete. 

El uso de redes sociales como Facebook y de chats como WhatsApp afecta directamente 
a la educación infantil y tiene su eco en la ortografía, pues la inmediatez que requiere la 
era digital hace que queramos escribir tan rápido como hablamos, y la forma es usar 
abreviaturas, acortar palabras, llamar a las cosas por sus siglas o expresarnos a través de 
emoticonos. 

La cofundadora de Walinwa, Virginia Ricoy, ha explicado que el dato positivo del uso de 
tecnología «es que en la actualidad escribimos y leemos mucho más que hace unos 
años», pero tiene como contrapartida «que nos relacionamos a través de una pantalla y 
vemos con más frecuencia expresiones erróneas y faltas de ortografía que se almacenan 
en nuestra retina». 

Ricoy ha añadido que los adultos que tienen asumidas las reglas se dan cuenta «con 
facilidad de estos grandes fallos ortográficos», ya que llaman la atención a la vista, «pero 
entre los pequeños solo lleva a que memoricen esas palabras mal escritas y cometan 
faltas de ortografía constantemente». 

Ahora en verano, se incrementa el consumo de redes sociales entre los más jóvenes y 
baja el número de horas que los pequeños dedican a la lectura y el aprendizaje debido a 
las vacaciones escolares. En concreto, el uso de Facebook aumenta un 67%, según datos 
de un estudio de Adglow. Son, por tanto, casi tres meses en los que ven muchas faltas de 
ortografía y palabras mal escritas que interiorizan. 

«La memoria visual tiene mucha fuerza en los niños y es un mecanismo para interiorizar 
palabras bien o mal escritas», ha comentado la cofundadora de Walinwa, una plataforma 
orientada hacia la lucha contra los errores ortográficos. «Si las ven constantemente mal 
escritas a través de internet, será fácil que las recuerden así y que ellos también las 
escriban así», ha señalado, añadiendo que esta misma memoria visual se puede usar de 
forma positiva, «haciendo que los pequeños vean siempre las palabras bien escritas y las 
memoricen de forma correcta». 

http://www.walinwa.com/
http://www.larazon.es/tecnologia/las-20-faltas-ortograficas-mas-comunes-en-las-redes-MJ13380048
http://www.larazon.es/tecnologia/las-20-faltas-ortograficas-mas-comunes-en-las-redes-MJ13380048
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Entre las faltas de ortografía que más cometemos cuando escribimos en redes sociales y 
chats están la ausencia de tildes, la eliminación de signos de puntuación y las 
confusiones entre ‘a ver’ y ‘haber’; ‘a’ y ‘ha’, o ‘Ay’, ‘ahí’ y ‘hay’. «Sin duda, para evitarlo lo 
mejor es leer, pero leer libros y no redes sociales, trabajar la ortografía con los más 
pequeños y repasar todo lo que escribimos en internet», ha asegurado Roberto Salvador, 
cofundador de Walinwa. En verano es complicado poner a un niño a estudiar, «pero si se 
busca un método divertido y que no necesite mucho tiempo diario, los pequeños se 
puede sentir atraídos y ser constantes en el aprendizaje», ha añadido. 

Responde a las siguientes cuestiones: 
 

1. ¿Cuáles crees que son las razones para los niños y niñas accedan cada vez más 
pronto a los móviles?  

2. ¿Qué problemática plantea el texto? 
3. ¿Qué relación podemos encontrar ente la inmediatez de la era digital con nuestra 

manera de comunicarnos por escrito? 
4. Describe la ventajas e inconvenientes, según a cofundadora de Walinwa, Virginia 

Ricoy, del uso de las tecnologías. 
5. ¿Por qué los adultos cometen menos errores ortográficos que los jóvenes? 
6. ¿Qué es la memoria visual y qué relación tiene con una buena o mala ortografía? 
7. ¿Crees que la propia tecnología puede corregir los errores ortográficos que 

origina?  
8. ¿Qué solución propone Walinwa para los más pequeños?  

 
 
 Repasemos la ortografía 
 
Completa estas oraciones con hay, ay o ahí. 
 

 ¡_____! ¡Qué dolor de muelas! 
 ______lugares donde llueve poco 
 Dejas las gafas______, donde yo las vea. 
 ______ nunca ______ lo que yo busco. 
 ¡___! ____  _____ un rinoceronte.   
 ¡___! ___ido ___París sin avisar.  
 ____ ____ un hombre que dice ¡___! 

 
 
Completa estas oraciones con ha, ah o a  
 

 Todos los caminos llevan ___ Roma 
 ___ dicho que vendría ____ a los once ___ a la escuela. 
 ¡___! ¡Qué lastima que no hayas venido ___ vernos. 
 Nos ___ contado que ___viajado por todo el Mediterráneo y que ___ visto sirenas. 
 ¡___! Te ___ llamado Juan esta tarde. 

 
Completa oraciones con haber o a ver  

 _______ venido antes, así no te habrías perdido la película. 

http://www.walinwa.com/
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 Puede _____  sucedido algo en la estación de tren. 
 Vete______  qué le habrán dicho a tu madre sobre mí. 
 Fuimos _______ el espectáculo por la tarde. 
 _____ , Gemma, necesito hablar contigo porque no sé cómo se introducen los datos 

en la aplicación. 
 Tiene que ______  una solución. 
 Los bomberos fueron a la casa _____  si podían apagar el fuego. 
 Vamos a volver al restaurante ______ si nos hemos dejado allí las llaves.  
 —Me han suspendido. — ¡______ estudiado! 

 

 Comprensión escrita. 

 
Los gigantes de la televisión sufren ya el impacto de Netflix y el vídeo 

bajo demanda. 

 
El confidencial. Noviembre de 2016 

 

Grandes cadenas como Antena 3 estrenan formatos dirigidos al público más adulto ante 

la fuga de los más jóvenes hacia otros hábitos de consumo de televisión El pasado 

martes, Antena 3 estrenaba en 'prime time' 'El amor está en el aire', con Juan y 

Medio y Ares Teixidó al frente del espacio. Un 14,1% de 'share' –un dato discreto– y 1,8 

millones de espectadores refrendaron esa noche este nuevo espacio de Atresmedia que 

recupera el estilo de formatos como el mítico 'Sorpresa, sorpresa' o 'Lo que necesitas es 

amor'. ¿Una vuelta de tuerca al pasado televisivo? Más bien, una apuesta clara y decidida 

por un público más adulto, de mayor edad, en contraste con esos jóvenes 'millennials' 

que cada vez consumen menos televisión al estilo tradicional, sentados en un sofá frente 

a la pantalla. Cambian los hábitos de consumo y las grandes cadenas también están 

virando en la búsqueda de esos públicos más fieles a la tele de toda la vida.  

No son pronósticos apocalípticos ni escenarios pesimistas a corto plazo, pero lo cierto es 

que todas las cadenas, y por ende el sector audiovisual en general, andan preocupados 

por cómo atraer a los más jóvenes hacia sus parrillas tradicionales y, a la vez, en cómo ir 

adaptando y “adultizando” poco a poco, de forma moderada, su 'target comercial'. Su 

perfil de audiencia más interesante de cara a los anunciantes. 

De lo contrario, si no lo consiguen, a largo plazo se tendrán que reformatear las apuestas 

televisivas hacia programaciones más pegadas al directo, a los contenidos 'factual' que 

ahora están tan de moda en todas las cadenas nacidas recientemente en la TDT y todos 

aquellos programas que solo tiene sentido verlos en tiempo real y no en un segundo 

visionado a través del vídeo bajo demanda o en diferido en las televisiones 

inteligentes. Telecinco, con programas como 'Gran Hermano' o 'Sálvame', y La Sexta, con 

http://www.elconfidencial.com/tags/empresas/antena-3-2796/
http://www.vanitatis.elconfidencial.com/television/audiencias/2016-10-05/audiencias-calabazas-estreno-el-amor-esta-en-el-aire_1270591/
http://www.vanitatis.elconfidencial.com/television/audiencias/2016-10-05/audiencias-calabazas-estreno-el-amor-esta-en-el-aire_1270591/
http://www.elconfidencial.com/tags/personajes/juan-y-medio-17312/
http://www.elconfidencial.com/tags/personajes/juan-y-medio-17312/
http://www.elconfidencial.com/tags/temas/gran-hermano-17708/
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sus espacios informativos en directo, llevarían ventaja en este sentido. Aunque el éxito 

de estas fórmulas también radica en su notoriedad y en su capacidad para fidelizar a sus 

audiencias. 

En España, el consumo promedio de televisión en septiembre (214 minutos) cayó 12 

minutos con respecto al mismo mes del año anterior. La caída no es atribuible solo a este 

efecto y sobre el dato pesa más el hecho de que septiembre haya sido un mes de altas 

temperaturas, de más tiempo en la calle y menos frente a la pantalla. Pero tanto 

Atresmedia como Mediaset reconocen que la tendencia a la baja en el consumo de 

minutos de televisión a través del aparato convencional es descendente desde hace 

tiempo. 

El reto, el nuevo desafío, por tanto, es poder contabilizar cuántos de esos espectadores 

se pasan a las plataformas 'online' creadas por estas cadenas, como Atresplayer o Mitele, 

y cómo monetarizar sus contenidos en ellas.  

“El crecimiento del vídeo bajo demanda de pago, como Netflix o Amazon Prime, es 

significativo entre los jóvenes pero especialmente entre los de 16 y 24" 

Plataformas como Netflix y otras opciones que permiten ver capítulos de ficción en 

cualquier momento y sin publicidad tienen cada vez más aceptación entre estas 

generaciones más jóvenes. Así lo concluye, por ejemplo, el último informe sobre 

tendencias de la audiencia elaborado por EBU (Operating Eurovision Euroradio). “El 

crecimiento del vídeo bajo demanda de pago, como Netflix o Amazon Prime, es 

significativo entre los grupos de edad jóvenes pero especialmente entre los de 16 y 24 

años, que llegaron a alcanzar el 20% del total del visionado a través de estas opciones”. 

El estudio también señala que en países como Suecia, menos del 70% de los 

veinteañeros tiene televisión en su hogar. Entre 30 y 39 años, la penetración de la 

televisión llega hasta el 80% y cuando alcanzan la cuarentena, más del 95% tiene un 

televisor. “Cuando la gente comienza a crear una familia, el ratio de televisores alcanza al 

de la media”. 

Son pautas de países del norte de Europa pero marcan un comportamiento al que 

tampoco somos ajenos aquí. Y si hasta que no se forman familias no se vuelve al 

consumo tradicional de televisión, la clave de volver a buscar al público vuelve a estar en 

todos los planes estratégicos a largo plazo. Los hábitos cambian y la tele busca cómo 

adaptarse. 

 

http://www.elconfidencial.com/tags/empresas/mediaset-4715/
http://www.elconfidencial.com/tags/temas/netflix-4756/
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Lee el texto y presta atención a su vocabulario. 
 

Parrilla televisiva 
Hábitos 
Vuelta de tuerca 
Pronósticos apocalípticos 
Notoriedad 
Desafío 
Tendencias de la audiencia 
Ser ajenos a algo  
 
Responde a las siguientes cuestiones: 
 

1. ¿Eres consumidor de televisión?  ¿Cuándo y cómo?  ¿Estás abonado a alguna  
plataforma de  pago?  

2. ¿Por qué los jóvenes cada vez consumen menos televisión tradicional? 
3. ¿Cómo se caracterizan las programaciones de la TDT de las parrillas 

tradicionales?  
4. ¿Cómo pueden las cadenas de televisiones fidelizar sus audiencias?  
5. ¿Qué ventajas ofrecen al público plataformas como Netflix?  
6. Reformula la siguiente frase -: “El crecimiento del vídeo bajo demanda de pago es 

significativo entre los jóvenes.”  
7. Explica la frase:”Cuando la gente comienza a crear una familia, el ratio de 

televisores alcanza el de la media”. 
8. ¿Por qué los países del Norte de Europa marcan comportamientos que luego 

llegan a los países del Sur?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comprensión escrita. 

¿Quién manda en Internet? El dominio de Facebook 

 
El País.  Tecnología › Ideas.  Mayo de 2015  
 
El poder en Internet está sumido en un proceso de profunda redefinición. Cada vez más, 
la influencia y el dominio en la Red surgen de una mezcla de fuerzas a la que muchas 
empresas aspiran, pero pocas logran conquistar. En las redes sociales, el aumento de la 
relación entre usuarios, consumidores, anunciantes y creadores de contenido tiene el 
potencial para causar unos efectos enormemente importantes. La recompensa final es la 
creación de un ecosistema integrado para el comercio, el contenido y la comunicación en 
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Internet. Una plataforma progresivamente más grande, más poblada, con más datos e 
inalcanzable para el resto de competidores. 

Y entre los gigantes de Internet, Facebook ha consolidado su posición como plataforma 
dominante en el campo de las redes sociales, una potencia hegemónica sin rivales reales. 
El giro rápido y agresivo de la empresa hacia el mundo de la telefonía móvil y su 
campaña estratégica para incorporar contenidos de vídeo en toda su red han sido 
innovaciones revolucionarias que han aumentado la ventaja comparativa de Facebook 
con respecto a sus rivales y propiciado un crecimiento espectacular, con 1.440 millones 
de usuarios mundiales. La visión del futuro que persigue con tesón Mark Zuckerberg, 
cofundador, consejero delegado y presidente, puede determinar el futuro de Internet.  

La empresa sigue invirtiendo agresivamente en movilidad: los aparatos portátiles e 
inalámbricos, cuyo número supera actualmente los 7.000 millones. Facebook adquirió 
Instagram, servicio para compartir fotos, enormemente popular entre la juventud. Y la 
compra por 16.000 millones de dólares de WhatsApp, empresa de mensajes para móvil, 
permitirá aumentar su implantación en países como México, Alemania, India y Brasil. 
También han invertido en realidad virtual y en mejorar su servicio de vídeos, así como 
en la construcción de costosos centros de datos. 

El pasado verano, sostenía en las páginas de The Wall Street Journal que un mayor 
acceso mundial a Internet permitiría incrementar las oportunidades económicas y 
reducir la pobreza mundial. “En la próximas décadas, asistiremos a la mayor revolución  
hasta la fecha, ya que miles de millones de personas se conectarán por primera vez”. 
Actualmente, Internet cuenta con más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, y 
cada día se unen a ellos otros 500.000. Para lograr sus aspiraciones, Zuckerberg ha  
creado un consorcio de empresas tecnológicas con, entre otras, Ericsson, Qualcomm, 
Nokia y Samsung. 

La empresa intenta innovar para aumentar el acceso a Internet con, por ejemplo, el uso 
de drones ultraligeros propulsados por energía solar que volarían continuamente a unos 
18.000 metros para conectar inalámbricamente a los usuarios a la Red. El pasado 
verano, Facebook encargó un estudio a Deloitte para calcular los beneficios de un 
aumento de la conectividad en economías emergentes. Solo en India un mayor acceso a 
Internet, que acercase al país al 75% de penetración que disfrutan las regiones más 
desarrolladas del planeta, tendría unos efectos espectaculares que reducirían la tasa de 
mortalidad infantil en 85.000 fallecimientos al año, disminuirían los casos de extrema 
pobreza en un 28% y crearían 65 millones de puestos de trabajo. 

Facebook no es el único gigante de que trata de ampliar los tentáculos de la Red. Google 
persigue un objetivo parecido y pretende usar tecnologías futuristas como Project Loon, 
que contempla crear una red mundial de globos de helio a gran altitud que transmita 
una señal para tener acceso wifi en lugares remotos.  

Con todo, la pasión de Zuckerberg por difundir las ventajas sociales de Internet parece 
única. “Para nosotros se trata de ofrecer posibilidades a la gente”, declaraba a Bloomberg 
News en febrero. Y explicaba que, a solo unas semanas del lanzamiento de su programa 
de acceso gratuito a Internet en Zambia, llegó un aluvión de informes sobre su impacto 
positivo, que Zuckerberg enumeraba así: “Una mujer embarazada que usa Internet por 

https://elpais.com/tag/facebook/a/
https://elpais.com/tag/mark_zuckerberg/a/
https://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2014/02/19/actualidad/1392848898_360807.html
https://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2014/06/17/actualidad/1402988157_549339.html
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primera vez para buscar información sobre seguridad y salud para su hijo; un avicultor 
que usa Facebook y que crea una página para vender más pollos; un estudiante 
universitario que usa Internet y Wikipedia para buscar información y ahorrar dinero en 
la compra de los libros. Es una locura”. 

A principios de 2015, Facebook creó un club de lectura para sus usuarios. Su primera 
selección fue El fin del poder (Debate), de Moisés Naím, brillante estudio sobre el modo 
en que el poder en el siglo XXI está cambiando, lo que provoca trastornos, genera 
innovaciones y crea nuevas jerarquías de influencia en un mundo globalizado y 
conectado al instante. Es una dinámica que Zuckerberg parece entender intuitivamente 
y una historia que la dominante Facebook ejemplifica para que todo el mundo pueda ver 
y aprender de ella. En el ámbito de Internet, el poder de las redes sociales se ha 
trasladado a una plataforma, y esa plataforma es Facebook. 

Lee el texto y presta atención a su vocabulario. 
 
Aspirar 
Consolidar la posición. 
Propiciar  
Perseguir con tesón. 
Lanzamiento de un programa 
Ampliar  los tentáculos 
Consorcio de empresas 
Aluvión de informes 
 
Responde a las siguientes cuestiones: 
 

1. ¿Qué te sugiere la expresión “un nuevo orden mundial virtual?  
2. ¿Crees que Internet puede ser controlado? ¿Qué es lo que puede explicar este 

deseo de control?  
3. Según el texto Facebook pretende dominar tres factores básicos de Internet: 

_____________, _________________ y _____________________.  
4. ¿Qué opinas si tal situación llegara a suceder? 
5. ¿Qué otras empresas conoces que puedan competir con Facebook a nivel 

mundial?  
6. ¿Qué estrategias ha desarrollado Facebook para incrementar su posición frente a 

sus rivales?  
7. ¿Qué son los clones? ¿Qué función realizan estos aparatos según el texto? ¿Qué 

otras aplicaciones conoces de ellos?  
8. Según el texto Facebook invierte en países en desarrollo para incrementar la 

conectividad bajo el argumento social. ¿Estás de acuerdo con ello? ¿Y qué decir 
del argumento económico? 

9. ¿Qué implicaciones tiene el control del ciberespacio  por unas pocas empresas 
frente al reto de mantener ese espacio abierto y libre de regulaciones excesivas? 
¿Qué papel juega el control de Internet  en un mundo globalizado, en las nuevas 
dinámicas  de poder del siglo XXI? 
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 Comprensión escrita. 

 
 

La representación de las mujeres en los Medios de comunicación 
 
La agencia de noticias de la CTA Autónoma (Central de trabajadores de la argentina 
autónoma). Noviembre de 2015 

Después de veinte años, la investigación en 114 países revela que sigue existiendo una 
enorme disparidad entre la representación de las mujeres y los hombres en los medios 
de comunicación. Los avances hacia la igualdad de los hombres y las mujeres en los 
medios de información prácticamente se han estancado según el quinto y mayor estudio 
sobre la imagen y representación de las mujeres en los medios informativos. 

Los amplios resultados del Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP, por sus 
siglas en inglés) publicado este 23 de noviembre muestran que, en todo el mundo, las 
mujeres constituyen aproximadamente el 50% de la población general, pero solo el 24% 
de las personas que se ven en las noticias, sobre las que se lee en los periódicos, o se 
escucha en la radio y la televisión son mujeres, exactamente el mismo nivel encontrado 
en el informe de 2010. 

La invisibilidad relativa de las mujeres en los medios de comunicación tradicionales 
también ha pasado a las plataformas de difusión de noticias digitales. Solo el 26% de las 
personas en las noticias de Internet y los tuits de los medios son mujeres. 

La primera encuesta de este tipo sobre la representación de las mujeres y los hombres 
en los medios de información se realizó en 1995, y desde entonces se viene haciendo a 
intervalos de cinco años. El GMMP 2015 es la mayor iniciativa mundial de investigación 
y promoción de la igualdad de género en y a través de las noticias. ONU Mujeres ha 
apoyado la encuesta en dos ocasiones consecutivas. 

“Los medios tienen el potencial de facilitar que se consiga la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer de manera más rápida y sustancial, o de ser un obstáculo 
para ello. Este informe es una llamada de atención a las empresas mediáticas y las 
redacciones. La discriminación por razón de género priva a la cobertura mediática del 
equilibrio y la autoridad que aportan las perspectivas diferentes”, dijo la Secretaria 
General Adjunta y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka.  

“El informe del GMMP 2015 examinó la visibilidad, la voz y la mención de las mujeres y 
los hombres en los medios de información y encuentra un sexismo que ha resistido a lo 
largo de décadas y a través de fronteras geográficas, adaptándose a los nuevos tipos de 
medios de comunicación y prosperando en todos los espacios en los que se produce y 
comparte contenido de noticias”, afirma la Dra. Sarah Macharia, coordinadora mundial 
del GMMP. 

La publicación de los resultados de la encuesta señala la necesidad urgente de poner fin 
al sexismo en los medios de comunicación antes de 2020. 
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“Muchas conclusiones detalladas del GMMP 2015 presentan un panorama en el que las 
relaciones de poder desiguales entre los hombres y las mujeres se afianzan y validan, y 
en el que los medios de difusión del mundo reproducen y refuerzan los estereotipos 
basados en el género”, dice la experta en medios de comunicación y género Margaret 
Gallagher en el prólogo del informe. 

La Dra. Karin Achtelstetter, secretaria general de la WACC, declaró: “Las noticias y los 
medios de información son fuerzas poderosas que ayudan a determinar la manera en 
que las personas ven su sociedad y se ven a sí mismas, e influyen en cómo actúa la gente 
en el hogar, las escuelas y el trabajo, y hasta en las elecciones políticas que hacen”.  

A lo que añadió: “El hecho es que la representación de las mujeres en el periodismo 
cotidiano no refleja su contribución a la sociedad. Necesitamos que el compromiso y los 
esfuerzos de las empresas mediáticas, las agencias reguladoras, las instituciones 
educativas y la sociedad civil se centren en mejorar las normas profesionales y ofrecer 
verdaderamente liderazgo sobre lo que constituye la libertad de expresión ética”.  

Lee el texto y presta atención a su vocabulario. 
 
Invisibilidad 
Enorme disparidad 
Encuesta 
Intervalo 
Cobertura mediática 
Empoderamiento 
Llamada de atención 
Discriminación 
Sexismo 
 
Responde a las siguientes cuestiones: 
 

1. ¿Por qué razones las mujeres no ocupan su lugar  en los medios? 
2. Según el GMMP ha habido un estancamiento en los avances de la igualdad entre 

hombre y mujeres. ¿Por qué piensas que es tan difícil avanzar en este terreno?  
3. ¿Cómo es posible que en sector digital se reproduzcan la misma invisibilidad de 

las mujeres? 
4. Reformula la siguiente frase: “Los medios tienen el potencial de facilitar que se 

consiga la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer de manera más 
rápida y sustancial, o de ser un obstáculo para ello. 

5. Reformula la siguiente frase: “El informe del GMMP 2015 examinó la visibilidad, 
la voz y la mención de las mujeres y los hombres en los medios de información.”   

6. ¿Acaso el sexismo escapa de clases sociales o fronteras?  
7. ¿No es acaso esta situación el reflejo de una sociedad desigual, relaciones de 

poder,  donde la mujer está todavía lejos de ser igual al hombre en la toma de de 
responsabilidad y la gestión del hogar? ¿Qué opinión tienes sobre ello? 

8. ¿Piensas que los medios transmiten los estereotipos masculinos y femeninos 
porque éstos están presentes de una manera flagrante en la vida cotidiana? ¿O 
acaso son ellos los que crean y refuerzan estos estereotipos?  
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9. ¿Crees que es posible cambiar la imagen de las mujeres por la propia 
autorregulación de los medias? 

 
 

 Comprensión escrita. 

 
Las redes sociales también aíslan 

La Razón. Tecnología. Marzo-2017 

Un estudio sugiere que provocan el efecto contrario al esperado de conectar a la gente  

Cuanto más tiempo utiliza un adulto joven las redes sociales, más probable es que se 
sientan socialmente aislado, según revela un análisis nacional dirigido por científicos de 
la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Además del 
tiempo que se pasa conectado digitalmente, los científicos encontraron que la frecuencia 
de uso se asoció con un mayor aislamiento social, informa Europa Press. 

El hallazgo, publicado en ‘American Journal of Preventive Medicine’, sugiere que el uso 
de las redes sociales no supone una panacea para ayudar a reducir el aislamiento social 
percibido, que es cuando una persona carece de un sentido de pertenencia social, un 
verdadero compromiso con los demás y el cumplimiento de las relaciones. En el pasado, 
el aislamiento social se ha vinculado por sí solo con un mayor riesgo de mortalidad.  

«Es un tema importante que estudiar porque los problemas de salud mental y el 
aislamiento social están en niveles epidémicos entre los adultos jóvenes», alerta el autor 
principal de este estudio, Brian A. Primack, director del Centro para la Investigación en 
Medios, Tecnología y Salud y vicerrector adjunto de Salud y Sociedad en la Escuela de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Pittsburgh (UPMC, en sus siglas en inglés), en 
Estados Unidos. 

«Aunque puede parecer que las redes sociales presentan oportunidades para llenar ese 
vacío social, creo que este estudio sugiere que puede que no sea la solución que la gente 
esperaba», sentencia este investigador, quien en 2014 evaluó a 1.787 adultos 
estadounidenses de 19 a 32 años mediante cuestionarios para determinar el tiempo y la 
frecuencia de uso de los medios sociales. 

En concreto, los investigadores preguntaron a los participantes sobre las 11 plataformas 
de medios sociales más populares de la época: Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, 
Instagram, Snapchat, Reddit, Tumblr, Pinterest, Vine y LinkedIn.  

«Todavía no sabemos qué fue primero, el uso social de los medios o el aislamiento social 
percibido», reconoce la autora principal Elizabeth Miller, profesora de Pediatría en Pitt y 
jefa de la División de Medicina en Adolescentes y Adultos Jóvenes en el Hospital Infantil 
de Pittsburgh de UPMC. 

http://www.larazon.es/sociedad/vinculan-la-adiccion-a-las-tecnologias-con-el-fracaso-escolar-y-el-tabaquismo-PJ13837866
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«Es posible que los jóvenes adultos que inicialmente se sintieran socialmente aislados se 
volcasen en los medios de comunicación social, o que su mayor uso de los medios 
sociales de alguna manera les llevara a sentirse aislados del mundo real, pero también 
podría ser una combinación de ambos. Pero si el aislamiento social llegó primero, no 
parecía aliviarse pasando tiempo ‘online’, incluso en situaciones supuestamente 
sociales», añade. 

Los investigadores tienen varias teorías sobre cómo un mayor uso de los medios de 
comunicación social podría alimentar sentimientos de aislamiento social. Por ejemplo, el 
consumo de medios sociales desplaza experiencias sociales más auténticas porque 
cuanto más tiempo pasa una persona ‘conectada’, tiene menos tiempo para las 
interacciones del mundo real. Además, ciertas características de los medios de 
comunicación social facilitan los sentimientos de ser excluidos, como cuando se ven 
fotos de amigos que se divierten en un evento al que no hemos sido invitados.  

Asimismo, ver representaciones altamente idealizadas de la vida de los compañeros en 
sitios de redes sociales puede provocar sentimientos de envidia y la creencia 
distorsionada de que otros llevan vidas más felices y más exitosas. Por ello, Primack, que 
es médico de medicina de familia, y Miller, pediatra, alientan a los médicos a preguntar a 
los pacientes sobre su uso de los medios sociales y aconsejarles a reducirlo si parece 
estar vinculado a síntomas de aislamiento social.  

Lee el texto y presta atención a su vocabulario. 
 
Panacea 
Aislamiento 
Epidemias 
Presentar oportunidades 
Aliviar  
Vacío social 
Alimentar sentimientos 
Persona “conectada” 
Interacción 
EXclusión 
 
Responde a las siguientes cuestiones: 

 
1. ¿Por qué haces uso de las redes sociales?  ¿Qué oportunidades te ofrecen? ¿Qué 

inconvenientes hay en su uso?  ¿Podrías pasar un día sin ellas?  
2. ¿Crees que si utiliza demasiado las redes sociales puedes conducirte a un cierto 

aislamiento social? 
3. Reformula la frase: “El uso de las redes sociales no supone una panacea para 

ayudar a reducir el asilamiento social” 
4. Según el autor del texto, ¿cuándo se percibe el aislamiento social? 
5. ¿Piensas que el fin de las redes sociales es llenar o ampliar el campo social de un 

joven?¿Es que las redes sociales pueden llenar el vacío social? 
6. Explica esta aparente contradicción “Cuánto más tiempo utiliza un adulto joven 

las redes sociales, más probable es que se sientan socialmente aislado“.  
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7. Reformula la frase: “Cuanto más pasa una persona conectada, tiene menos tiempo 
para las interacciones en el mundo real” 

8. Qué opina de la afirmación de la profesora Elizbeth Miller que “Todavía no 
sabemos qué fue primero, el uso social de los medio o el aislamiento social 
percibido.”  

9. Reformula la siguiente frase: El consumo de medios sociales desplaza 
experiencias sociales más auténticas… tiene menos tiempo para las interacciones 
del mundo real” 

10.  ¿Por qué piensas que las redes sociales pueden provocar sentimientos de envidia 
o de frustración?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Comprensión escrita. 

Los podcast constituyen la fórmula ideal en la que  
el oyente concentra todo su poder decisorio 

  

Gorka Zumeta, periodista. Podcast sobre la radio online. Diciembre de 2016 

 
La radio camina hacia un inexorable cambio de modelo en su consumo. En un cambio de 
escucha asincrónico decidido individualmente por cada oyente. Un cambio de modelo 
que coexistirá con el tradicional, pero mermará las grandes audiencias y las atomizará.  
 
La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación  ha anunciado que el EGM, 
a partir de 2017, incluirá en sus 79.000 encuestas preguntas relativas al consumo de 
podcast, para tratar de cuantificar su peso en el actual panorama radiofónico español. 
Hasta ahora, este estudio de audiencia les ignoraba, cuando en muchos casos el reflejo 
en las redes sociales evidenciaba un incuestionable éxito de algunos de ellos, silenciados 
por las grandes cadenas. 
 
Por eso, para profundizar en esta nueva realidad, que ha llegado no sólo para quedarse, 
sino también para demostrar que la radio está más viva y fuerte que nunca, que tiene 
una capacidad de resistencia proverbial e inagotable, he recurrido a una más que 
interesante entrevista recogida, precisamente, en un podcast, firmada por Sunne, 
director de Nación Podcast.com. Una entrevista realizada a dos colegas, compañeros y 
amigos que han demostrado con su trabajo que otra radio es posible, no sólo la ceñida a 
las grandes y poderosas cadenas de radio tradicionales. Me refiero a Javier Gallego, de 
“CarneCruda.es’ y a Fernando Berlín, de Radiocable.com que dirige y presenta “La 
Cafetera” desde su casa. 

https://twitter.com/sunne?lang=es
http://www.gorkazumeta.com/2014/09/entrevista-javier-gallego-i.html
http://www.gorkazumeta.com/2015/04/la-cafetera-de-fernando-berlin.html
http://www.gorkazumeta.com/2015/04/la-cafetera-de-fernando-berlin.html
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Ambos periodistas charlaron con Sunne, e intercambiaron reflexiones en torno a la 
evolución de los podcast y de los nuevos programas de radio distribuidos mediante 
estos paquetes de audio. 
 
Es cierto que “Carne Cruda” es una marca potente, conocida y reconocida, tras su paso 
por Radio 3, de Radio Nacional de España y por la Cadena SER, pero es igualmente cierto 
que, si continúa siéndolo, es porque hace un buen trabajo en online.  
 
Fernando Berlín respondía al, a su juicio, el cambio generacional que se ha producido en 
algunas capas de la sociedad, que han llevado a un cambio de modelo en el consumo de 
los medios de información. Los podcast constituyen una nueva realidad, cada vez con 
más adeptos o seguidores. Se ha convertido en un fenómeno que ahora va a medir el 
EGM, tal y como ha prometido. 

 
Respecto al nuevo escenario que se abre de cara al consumo de radio futuro, Javier 
Gallego adelanta lo que considera cambios tecnológicos esenciales en los que se va a 
basar el progreso de la radio online.  

Pero sí hay un elemento que la radio online ha aprovechado mejor que la radio 
tradicional, y es el efecto ‘oportunidad’. El retraso tecnológico que sufre la industria 
radiofónica en España, anquilosada en estructuras muy poco flexibles y formatos muy 
previsibles, ha facilitado que la radio online le adelante por la banda.  
 
La democratización de la radio, a la que se refiere Javier Gallego es uno de pilares de la 
radio online: la simplificación de un acceso que hasta ahora, en la radio tradicional no 
existía. Y estaba condicionado al permiso expreso de un gobierno, mediante concesiones 
administrativas. 

El nuevo modelo de la radio online, que se aleja de las audiencias millonarias, y prima el 
nicho, la comunidad, frente a la masificación, se ha preocupado más por los jóvenes, en 
opinión de Gallego y Berlín, que la radio tradicional, que ha cometido según ellos varios 
errores. 
 
Fernando Berlín, al contrario, considera que la radio en España sí que ha fomentado 
algunos cambios, como la desaparición de profesionales de la talla de Luis del Olmo o 
Iñaki Gabilondo y su sustitución por periodistas más jóvenes 

No sólo la sociedad española ha cambiado. No somos una isla independiente en el 
escenario radiofónico mundial. Los podcast constituyen la fórmula ideal en la que el 
oyente concentra todo su poder decisorio. Él decide qué escucha y cuándo lo escucha, 
algo impensable en el modelo de consumo de radio del siglo XX.  

 

Lee el texto y presta atención a su vocabulario. 
 
Inexorable cambio 
Mermar 
Atomizar 
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Capacidad de resistencia proverbial e inagotable 
Convertirse en un fenómeno. 
Abrirse un nuevo escenario 
Anquilosada 
Adelantar por la banda 
 
 
Responde a las siguientes cuestiones: 
 

1. ¿Qué son los  podcast?  ¿Haces uso de ellos? 
2. Tras leer el texto, ¿por qué crees que la radio camina hacia un cambio en su 

modelo de consumo? 
3. Reformula la frase” Un cambio de modelo que coexistirá con el tradicional, pero 

mermará las grandes audiencias y las atomizará”  
4. ¿Por qué hasta ahora el peso de los  podcast no tiene presencia en los estudios 

sobre el consumo de medios? 
5. ¿A qué es debido que la radio online esté superando a la radio tradicional? ¿Qué 

entendemos por efecto oportunidad? 
6. ¿Cómo se ha logrado  una mayor democratización de la radio en España  frente a 

su retraso tecnológico? 
7. ¿Por qué el nuevo modelo de radio online se acerca más a la comunidad y menos 

a la masificación? 
8. Estás de acuerdo con  el siguiente argumento del autor del texto: “Los  podcast 

constituyen la fórmula ideal en la que el oyente concentra todo su poder 
decisorio” 

 
 

 Comprensión oral.  

 

                   El poder de las Redes Sociales 

 
Presta atención al vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=riczx8sQQT4) y responde a las 
siguientes cuestiones: 
 

Completa el siguiente fragmento 
 

El gran________________ de las redes sociales, definitivamente nos ha dado un ____________ 
poder, ahora todos podemos llegar a ser_____________ callejeros,  inquisidores 
_______________ 
 
1. Explica brevemente  la frase: “nuestros perfiles en las redes son un “alter ego” de 
nuestro comportamiento en la vida real”.  
 
2. ¿Qué actividades puede ejercer un ciudadano a través de las redes según Eliaine Ford?  
 
3. ¿Qué elementos  pueden ser positivos o nocivos para los ciudadanos en el uso de las 
redes sociales? 

https://www.youtube.com/user/RedMasNoticias
https://www.youtube.com/user/RedMasNoticias
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4. ¿Qué entiendes por el “efecto domino”, “una extensión de nuestra realidad” y “la 
deliberación en la información”? 
 
5. ¿Qué peligros encuentras en que las redes sociales puedan convertir lo privado en 
social?  
 
 
 
 
 

Comprensión oral.  
 
                               Mafalda - "El televisor" 
 
Presta atención al vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=QqrmAM2v4xQ) y 
responde a las siguientes cuestiones: 
 
1. ¿Por qué no tener televisión se ha convertido en un problema para Mafalda? 
 
2. ¿Qué significa la expresión “Dios le da pan a quien no tiene dientes”? ¿A qué se refiere 
Mafalda? 
 
3. ¿Cómo reacciona el padre a los deseos de Mafalda? ¿Cómo reaccionan los padres 
actuales? 
 
4. ¿Qué diferencia hay entre tener la mente deformada y la cabeza deformada?  
 
5. ¿Qué significa la frase “Nunca pensé que un chocolate pudiera tener sabor a fracaso”?  
 
6. ¿Qué papel juegan los adultos, como modelos para los más jóvenes,  en el uso de las 
nuevas tecnologías? 
 
  
 

Comprensión oral.  
 

El futuro de los periódicos 
 
Presta atención al vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=4W8C7g_ESrk) y 
responde a las siguientes cuestiones: 

 
 

1. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años  con la venta de periódicos? 
 

https://www.youtube.com/user/Pacotto
https://www.youtube.com/user/Pacotto
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2. ¿Qué significa las frases:  “los hechos son sagrados, las opiniones son libres”, “ La 
prensa es sagrada, la pantalla es libre” 
 
3. ¿Cuáles son  para Ángel Expósito, las causas de la crisis? 
 
4. Completa el siguiente fragmento 
 
Con el _____   de que Internet es el ______  y encima ______, la venta de _________ en Kiosco ha 
_______ según la Asociación de Vendedores Profesionales, los ______ de toda  la vida,  entre 
un ____ un ____%. La prensa ______ tira menos y la _________ ha iniciado su  ______  a Internet.  
La  triada :  _______ , _________ y anuncios se ha _________.  
 
5. ¿Cuáles son las soluciones que propone para su diario Javier Moreno?   
 
6. ¿Qué significa la expresión:   “dormirse en los laureles”?  
 
 

Comprensión oral.  
 

La imagen de la mujer en los Medios de Comunicación 
 
Presta atención al vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=Hys2uchMx4g) y 
responde a las siguientes cuestiones:    
 
1. ¿Qué actividades cotidianas nos regulan los medios de comunicación? 
 
2. ¿Qué vende la publicidad? 
 
3. ¿Qué opinas sobre que los medios determinan la forma que tenemos de ver la 
realidad? 
 
4. ¿Cómo los medios estipulan los niveles de belleza que debe poseer una mujer? 
 
5. ¿Cómo definirías la frase “La sociedad nos enseña a discriminar a aquel que no cumple 
lo que los demás esperan”? 
 
6. ¿Las  películas animadas de la infancia construían la percepción de cómo una mujer 
debe comportarse?  ¿Crees que  debemos contar esos mismos cuentos a nuestros hijos?  
 
7. ¿Qué entiendes por la frase “las mujeres disminuidas socialmente y altamente 
socializadas”? 
 
8. ¿Qué implicación tiene que el 97%  de lo que las mujeres piensan sobre sí misma 
provengan de opiniones masculinas? 
 
9. ¿Qué te parece el mensaje que lanza la actriz de una película al final del vídeo?  
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Comprensión oral.  
 
 

¿Para qué sirven las redes sociales? 
 
 
Presta atención al vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=2ZtwxnGtWMs) y 
responde a las siguientes cuestiones: 

 
1.¿Para qué sirven las redes sociales? ¿Cuáles son sus riegos? 
 
2. ¿Qué significa: “Una buena reputación vale más que la plata y el oro”?  
 
3. ¿Consideras que las redes sociales nos hacen perder parte de nuestra privacidad? 
 
4. ¿Conocéis casos de adicción a las redes sociales? 
 
5. Completa el siguiente fragmento 
 
El____________ __ es que usar las redes sociales puede ser_________________ y seguro, siempre 
que______________ evitar los _______________. Así que______________, si usas las redes no te 
_______________. 
 
 

Comprensión oral.  

Lo bueno y lo malo de las redes sociales 

 
Presta atención al vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=j0rozBTPR4E&t=47s) y responde 
a las siguientes cuestiones: 
 
1. Según la mujer, ¿Cuáles son los beneficios de utilizar redes sociales? ¿Y las 
perjudiciales?  
 
2. ¿Qué entiendes por “ser adicto a las redes sociales”?  
 
3. ¿Estás de acuerdo con la opinión de la periodista que cada vez interactuamos más a 
través de las redes sociales y menos en la vida real? 
 
4. ¿Por qué hay personas que abusan de las redes sociales? ¿Puede llegar a ser peligroso?   
 
5. ¿Qué entiendes por “todo en mesura, todo medido va a ser mucho mejor”?  
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Comprensión oral.  
 

El poder de los medios. Los Simpsons 
 
Presta atención al vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=jjn07DxmrY8) y 
responde a las siguientes cuestiones: 
 
1.¿Por qué el señor Burns  quiere comprar todos los medios de comunicación de 
Springfield?  
 
2. ¿Qué ha decidido realizar Lisa Simpson? 
 
3. ¿Cuáles son los pasos dados por el señor Burns para crear un imperio a partir de los 
medios de difusión? 
 
4. ¿Qué entiendes por “lleva tus lágrimas de cocodrilo a otro lado”?  
 
5. Explica el dibujo que ha hecho Bart Simpson. 
 
6. ¿Por qué el señor Burns se pregunta:  ¿Desde cuándo las figuras públicas somos 
blanco de la sátira? 
 
7.¿Por qué crees necesario que las personas deban  hacer sus propias preguntas y 
averiguar la verdad de las cosas? 
 
 

Comprensión oral.  

¿Tienes privacidad de verdad en las redes sociales? 

 
Presta atención al vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=_VAgyuNjnoY) y 

responde a las cuestiones siguientes. 
 
1.¿Cuál es la primera pregunta que hace la mujer? ¿Qué le contesta el hombre?  
 
2. Completa: ¿_____________________________ en Feisti? 175. 
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3. Cita:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. ¿Cuál es la conclusión respecto a “este lugar privado”?  
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Turismo 
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Antes que nada…y con tu compañero/a: 

- Anota entre 3 y 5 elementos que te parezcan indispensables para ser líder en 

el sector del turismo 

1. _____________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

 

Ahora escribe todas las palabras que conozcas en español en relación con esos tres 

elementos. 

 

 Comprensión escrita. 

 

"I need Spain", la nueva imagen de España en el extranjero 

 

Adaptado de  El País 

 

“I need Spain”, “Necesito España”, es el slogan de la nueva campaña que trata de 

promocionar la nueva imágen de España en el extranjero. 

El secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, ha presentado la campaña este 

jueves que cuenta con cinco anuncios publicitarios. La ambiciosa campaña ha contado 

con una inversión de 7,5 millones de euros en su desarrollo, más 42 millones anuales 

para inserción publicitaria. 

 

Se trata de una “inversión productiva”, ha afirmado Joan Mesquida a los periodistas una 

vez finalizada la presentación. El objetivo de la campaña es "consolidar y fortalecer" el 

liderazgo español del turismo vacacional y "diversificar la enorme oferta existente y la 

demande turística", reflejando aquellas sensaciones que "el turista se llevará en la 

maleta a su regreso". 

 

 “Necesito España” 

La campaña, según el secretario de Estado, tiene un denominador común: “nuestro estilo 

de vida”, y será proyectada en más de 40 países, con un público objetivo de 400 millones 
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de ciudadanos. Mesquida ha explicado que con esta campaña se pretende llegar a todas 

las regiones del mundo incidiendo en aquellas donde la imagen de España es más débil 

como China, India, Oriente Próximo o EE UU. Así, que por primera vez se incluyen 

anuncios destinados al mercado asiático o al afroamericano.  

La hospitalidad y el estilo de vida 

 

La campaña no sólo refleja la alta calidad de la oferta de sol y playa, sino que también 

muestra la hospitalidad y el estilo de vida característico de España, dos de los factores 

que más valoran los turistas que visitan España, seguidos de la gastronomía, el 

alojamiento y la moda; ha destacado Mesquida. "La propuesta presenta el estilo de vida 

del español, no tanto nuestros monumentos sino las emociones, por eso muestra a 

personas pasándolo bien en situaciones accesibles, guardando un equilibrio entre las 

aspiraciones del destino y los turistas que nos visitan en su mayor parte de clase media, 

ha explicado por su parte Enrique Ruiz, responsable de marketing de Turespaña.  

Entre los embajadores de la marca España que acompañan esta campaña figuran Ferrán 

Adriá, la campeona de kitesurf Gisela Pulido, las selecciones españolas de fútbol y de 

baloncesto, los pilotos españoles de MotoGP o los jugadores españoles del Liverpool. El 

lanzamiento de la nueva imagen del país comenzará con una campaña en las principales 

cadenas de televisión internacionales, sumándose el canal de Eurosport durante el 

próximo Campeonato del Mundo de Fútbol. 

El proyecto ha sido supervisado por un comité de expertos integrado por los 

responsables de marketing de Telefónica, el Santander, El Corte Inglés, Google y Sol 

Meliá, mientras que los anuncios están firmados por reconocidos especialistas como el 

cineasta Julio Médem, los fotógrafos Erik Almas y Ale Burset y el músico Roque Baños. 

Está pensada para todos los soportes y cuenta con cuatro spots (en seis idiomas) que 

serán emitidos en cadenas de televisión internacionales, 50 visuales (en 15 idiomas), 

cuñas de radio y la elaboración de la imagen gráfica que se incluirá en las acciones de 

red de oficinas de Turespaña en el exterior. 

 

“Importancia del Turismo” 

Durante el año 2009, España recibió 52,2 millones de turistas, que gastaron más de 

48.000 millones de euros. 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/Adria/dara/cara/marca/Espana/elpepucul/20100302elpepucul_9/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Adria/dara/cara/marca/Espana/elpepucul/20100302elpepucul_9/Tes
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Los residentes en nuestro país realizaron 174 millones de viajes, y cerca del 93% de los 

desplazamientos de los residentes se han realizado al interior. Sólo el 7% restante 

fueron salidas al extranjero. 

                                                                                           

Expresión escrita: 

1. Señala en una frase cuál es la idea principal de este texto. 

2. Resume el documento con tus propias palabras en unas 6-8 líneas. 

 

Explica en español el significado de estas palabras y luego tradúcelas al francés: 

Anuncios publicitarios1 (lin. 4) ‘°: 

El liderazgo (Lin.9): 

 La oferta y la demanda (lin. 10):  

El público objetivo (lin. 14): 

Incidiendo en (del verbo incidir, lin.16)), en el texto:  

Guardando (del verbo guardar, lin. 25):  

 

Después de leer el texto contesta a las siguientes preguntas 

1- ¿Qué es “I need spain”? 

2- ¿Qué objetivo se busca y qué se pretende? 

3- ¿Crees que el hecho de utilizar figuras conocidas sea algo positivo? Justifica. 

4- Busca en el texto el significado de las palabras 

     Il s’agit de  _____________                       le logement  _____________  

     retour  _____________                              la proposition  _____________ 

     faible  _____________                               chaînes  _____________  

     suivis  _____________                                
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Ejercicio por grupos: Escoged una de las dos fotografías y escribid un texto que 

complete la idea del eslogan publicitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión oral.  
 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/espana-puertas-nuevo-record-turismo-

este-verano/3638274/ 

 

Responde: 

1. ¿Cuántos turistas se esperan en España este verano? 

2. ¿Cuáles son los destinos favoritos? 

3. ¿A qué deben las buenas perspectivas turísticas? 

4. ¿Qué ha pasado en Egipto, Tunez y Turquía en materia de turismo? 

5. ¿Qué le ha ocurrido a España al mismo tiempo? 

6. ¿Cuáles son los retos que debe afrontar la industria turística? Nombra 3. 

7. ¿Qué destinos escogen los españoles? 

8. ¿Los viajes de los españoles al extranjero, han aumentado o han disminuido? 

Justifica 

 

 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/espana-puertas-nuevo-record-turismo-este-verano/3638274/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/espana-puertas-nuevo-record-turismo-este-verano/3638274/
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 Comprensión escrita. 

 

Para operarse, venga a España 

 

Adaptado de El País 
 

Un sistema sanitario reconocido mundialmente, precios por debajo de la media europea 

y temperaturas por encima. España tenía casi en exclusiva los ingredientes de este cóctel 

y pocos en el sector turístico se habían dado cuenta. Ahora, en plena crisis, cuando la 

necesidad obliga a echar mano de la imaginación, varias iniciativas en distintos puntos 

del país coinciden en impulsar la marca España como destino de turismo sanitario 

[…]Se trata de pacientes que eligen tratarse en un centro privado español porque tienen 

pólizas que se lo costean o pueden pagarlo de su bolsillo. 

El turismo médico movió el pasado año alrededor de 75.000 millones de euros en todo 

el mundo, según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), que incluye a este sector entre los “económicamente potenciales”. Y 

la mayoría de sus actores —operadores turísticos, empresarios, gestores y empleados de 

la sanidad privada y hasta las propias Administraciones públicas— creen que España lo 

tiene todo para alcanzar los puestos de cabeza de este mercado. 

La agencia estadounidense Medical Tourism Corporation, especializada en organizar 

15vacaciones sanitarias, ya vende entre sus clientes las virtudes de nuestro país: “En 

España hay más que corridas de toros, flamenco, playas exóticas y mucho sol. En los 

últimos años, el país ha ganado relevancia por su excelente sistema médico, que ofrece 

tratamientos de bajo coste y alta calidad a pacientes de todo el mundo”, señala esta 

agencia en su página web, en la que detalla ejemplos de uno de los puntos fuertes de la 

oferta española: los precios. “Los pacientes pueden ahorrar fácilmente entre el 30% y 

el 70%” del precio del tratamiento […] 

El llamado turismo de belleza o de bienestar (como tratamientos estéticos o balnearios) 

es un reclamo de éxito desde hace años. Pero el foco ahora se ha puesto en la oferta 

médica clásica y de más envergadura, desde cirugía ortopédica y traumatológica, a 

tratamientos de oncología u operaciones del corazón […]  

http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/
http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/
http://www.medicaltourismco.com/
http://www.medicaltourismco.com/spain-hospitals/medical-tourism-spain.php
http://www.medicaltourismco.com/spain-hospitals/medical-tourism-spain.php
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Los principales competidores en este sector son México, Turquía, Corea e India. Con los 

tres últimos, advierte, es difícil competir en precio, pero España tiene muchos otros 

factores a su favor, sobre todo para el mercado europeo y del norte de África. “Primero 

hay que hacer ver que la sanidad privada española es mejor que la turca, la mexicana o la 

coreana. Y cuando vean eso, enseñarles que tenemos algo más que ofrecer: tenemos 

mejor situación geográfica y seguridad física y jurídica” […] 

Entre los ciudadanos europeos, los holandeses y los británicos son los principales 

clientes de este mercado. Fuera de la UE, el sector centra sus expectativas en captar 

clientes en Estados Unidos, el Magreb, Oriente Próximo y el este de Europa, 

especialmente Rusia. Cada país tiene sus preferencias. Los británicos demandan, sobre 

todo, intervenciones de rodilla o cadera, cirugía cardiaca o cataratas. Los 

estadounidenses, operaciones de muy alto coste que quedan fuera de sus seguros y en su 

país tienen precios prohibitivos. “Les sale más barato desplazarse que operarse allí.  El 

mercado ruso está compuesto, sobre todo, por mujeres que viajan para someterse a 

operaciones de cirugía estética; el magrebí, 40por clientes de alto poder adquisitivo que 

buscan intervenciones de envergadura, como cirugía cardiaca o traumatológica. 

 

1. Para comenzar…. Escribe lo que te sugiere el título Para operarse, venga a España 

2. Lee el documento y da una traducción a las palabras marcadas en negrilla. 

Escribe 4 frases utilizando esas palabras.  

3. Resume con tus propias palabras el documento en unas 6 líneas.  

4. Estructura el artículo ( ¿Cuántas partes tiene?) y presenta las ideas principales 

5. Línea 8-10: El turismo médico se encuentra entre los “económicamente 

potenciales”. ¿Qué entiendes por esta frase? 
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Comprensión oral.  
 

Turismo en Paradores 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bZe7e3OcI6I 

 

1. Escucha y anota todo lo que entiendas. Ahora resume tratando de ser lo más fiel 

al documento que puedas. 

2. ¿Qué pasó en el año 1928? 

3. ¿Con qué objetivo se crearon los Paradores? 

4. ¿Con cuántos paradores cuenta castilla y León? 

5. ¿Con qué ventajas cuenta castilla la Mancha en materia de Paradores? 

6. ¿Qué atractivo principal tienen? 

7. ¿A qué tipo de público atraen? 

 

 Comprensión escrita. 

 

El Turismo Solidario en alza en España con destino a Latinoamérica 

 

Adaptado de 20minutos.es 
 
El turismo solidario, que promueve una forma de viaje que además de apreciar los 

atractivos del país que se visita permite colaborar con el desarrollo de sus habitantes, 

es una alternativa que poco a poco gana adeptos en España. 

Muchos de los destinos que se pueden elegir están en destino especialmente de turismo 

rural en América Latina, hacia donde todos los veranos parten centenares de españoles 

que buscan algo más que un mero viaje turístico. Cada vez son más las Organizaciones 

No Gubernamentales (ONG) y otros organismos que proponen en el periodo estival 

estas travesías a países necesitados, en los que ofrecen visitar proyectos de cooperación 

y desarrollo, y colaborar de algún modo en esas iniciativas.  

Campos de trabajo, cursos de cooperación sobre el terreno o brigadas de solidaridad son 

algunas de las posibilidades 

https://www.youtube.com/watch?v=bZe7e3OcI6I
http://www.redsocialturismorural.com/
http://www.redsocialturismorural.com/
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Suelen ser viajes para pequeños grupos, a cuyos integrantes se les brinda la oportunidad 

de conocer nuevas realidades, culturas, costumbres y tradiciones o probar la comida 

típica de cada lugar, a cambio de colaborar en los trabajos de la comunidad anfitriona. 

En España, Pandora AIPC, SODEPAZ, Solidaridad Internacional, SETEM y Asamblea de 

Cooperación por la Paz, son algunas de las organizaciones que ofrecen esta alternativa. 

El programa de vacaciones solidarias que propone la ONG Solidaridad Internacional 

ofrece la posibilidad de conocer de primera mano el Proyecto de Desarrollo Rural 

Integral en Gracias (Honduras), colaborar en proyectos en marcha en la ciudad de La Paz 

(Bolivia) o compartir experiencias con indígenas de Saraguro en Ecuador. También 

ofrece colaborar en labores de pintado y ayuda en la rehabilitación de edificios sociales 

en Guanabacoa (Cuba). 

La ONG Setem Catalunya organiza rutas solidarias a países como Perú, Brasil, 

Nicaragua, Chiapas (México), Guatemala, Marruecos, Malí, Nepal, India y Senegal. 

Los viajeros solidarios son principalmente gente joven, de entre 20 y 35 años, aunque 

también se da otro perfil, de personas mayores de 45 años. En su mayoría son personas 

de clase media-alta, de profesiones liberales, relacionadas con la educación y con una 

cierta conciencia social, aunque sólo un tercio está vinculada directamente con el mundo 

del voluntariado y las ONG. 

Los destinos más demandados el verano pasado fueron Perú y Cuba y el objetivo es que 

el turista se sensibilice con la realidad de esos países y comparta experiencias nuevas 

con las comunidades visitadas, para después poder transmitirlas. No obstante, es difícil 

que los turistas puedan colaborar directamente con los proyectos de desarrollo que se 

llevan a cabo en la zona, ya que son grupos pequeños y de carácter heterogéneo, 

formado por unas 15 personas, con formaciones diferentes y condiciones distintas y no 

todas con formación en cooperación al desarrollo. 

Para responsable de medios de comunicación de la Organización Mundial del Turismo 

(OMT), Marcelo Rosi,  “el turismo solidario es la forma en la que el visitante no se 

preocupa sólo de su propio interés sino que tienen en cuenta los efectos económicos, 

sociales, ambientales y culturales de su visita en la comunidad”. 

Rosi ha explicado que “los visitantes son vitales para la comunidad de acogida”, y 

considera que “quien participa en programas de turismo sostenible se interesa 

responsablemente en los beneficios que puede dejar su actividad en esas zonas“. 

http://www.aipc-pandora.org/
http://www.sodepaz.org/
http://www.solidaridad.org/
https://www.setem.org/
http://www.acpp.com/
http://www.acpp.com/
http://www.unwto.org/index_s.php
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Aunque asegura que “el turismo solidario es todavía una pequeñísima parte de los 

fondos turísticos mundiales”. 

La OMT, organismo de Naciones Unidas, cree que el turismo, que se ha convertido en 

uno de los sectores económicos más dinámicos, ocupa una posición privilegiada para 

contribuir a alcanzar los Objetivos del Milenio de la ONU para 2015, especialmente el 

primero, que se refiere a la atenuación de la pobreza. 

 

 

Expresión escrita: 

1. Señala en una frase cuál es la idea principal de este texto 

2. Resume el documento con tus propias palabras en unas 6-8 líneas.  

3. Presenta tres ideas principales del texto y explícalas 

4. Explica en español el significado de estas palabras y luego tradúcelas al francés: 

o Atractivo (lin. 2): 

o Destino (lin. 4): 

o el periodo estival (lin.7): 

o compartir experiencias (lin.20): 

o rutas solidarias (lin.23): 

o Turismo sostenible (lin. 42): 

5.  Da un sinónimo a estas palabras: 

o Travesías (l.8): 

o se les brinda (v. brindar) ( l.12): 

o de primera mano (l.18): 

 

6. ¿Te irías a un viaje solidario?  Argumenta utilizando la frase condicional (Si+ imp. Subjuntivo) 
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Comprensión oral.  
 

Turismo de borrachera 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mT6KEQxbdCE 

 

Escucha  y responde: 

1. ¿Quiénes son estos jóvenes? Qué buscan?  

2. ¿Con qué pretexto vienen a Salou? 

3. ¿Qué quieren el ayuntamiento y el tour operador?  

4. ¿Están de acuerdo en sus objetivos? Justifica 

5. ¿Qué tipo de sugerencias se les da a los jóvenes? 

6. ¿Qué labor ejercen los colaboradores? 

7. ¿Qué opinas de este tipo de turismo? 

 

 Comprensión escrita. 

 

 

Airbnb provoca una explosión de 'hoteles ilegales' en España en 2017 

 

Adaptado de El economista.es 

 

Carme (nombre ficticio) alquila un piso de dos habitaciones en el centro de Palma de 

Mallorca a través de la plataforma de Airbnb. El apartamento está en un edificio 

pequeño y estrecho del casco antiguo, pero no es el único que se explota con fines 

turísticos. Carme también alquila el de enfrente y está reformando el de la planta de 

abajo para añadirlo a 5su pequeña red, tal y como explica. 

Cien metros más allá, en plena Plaça del Mercat, Jordi (nombre ficticio) recibe a un grupo 

de personas que van a pasar el fin de semana en un piso alquilado a través de Airbnb. El 

no es el anfitrión que consta en la plataforma (Carles), pero hace la gestión porque "el 

propietario está liado", aclara. 

https://www.youtube.com/watch?v=mT6KEQxbdCE
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El negocio que Carles y Carme se han montado en Mallorca gracias a Airbnb está lejos de 

ser una excepción y no siempre son legales, ya que muchos de los pisos no están 

inscritos como turísticos (en Barcelona llegaron al 70% en 2016) y además se arriendan 

a través de particulares, que no siempre son los propietarios reales de los inmuebles. Y 

es que, coincidiendo con el crecimiento de la plataforma en España, que anima a sus 

usuarios a poner en alquiler sus viviendas sin pedir papeles o documentos que 

acrediten que pueden hacerlo o que cumplen con sus obligaciones fiscales, y el boom del 

turismo, la oferta de pisos se ha multiplicado por más de cinco en menos de tres años 

tanto en la isla como en las principales ciudades y destinos turísticos de España. Un alza 

que se ha acelerado en el último año […] 

Según las páginas Inside Airbnb y Airdna, que se dedican a analizar la penetración de la 

plataforma y el uso que la población hace de ella, la Ciudad Condal tiene entre 17.370 y 

20.500 alojamientos registrados en Airbnb en función de la época del año, un 325% 

más que en 2014, cuando apenas rondaba los 4.500, y un 40% más que en 2016. En la 

capital de España hay unos 12.775 alojamientos listados, según los datos de Inside 

Airbnb […] 

En Madrid, donde cada vez es más común que los caseros no renueven el contrato a sus 

inquilinos para reconvertir los pisos en apartamentos turísticos, algo más del 60% de 

los alojamientos ofertados a través de Airbnb son pisos enteros (entre 8.000 y 10.000) 

que están disponibles gran parte del año en un 65% […] 

A pesar del fuerte volumen de negocio que se mueve a través de Airbnb, Hacienda no 

tiene ningún control sobre ello. La plataforma no facilita ninguna información a las 

Administraciones de sus usuarios ni hace ningún control previo sobre los pisos que se 

ponen en alquiler. Para dar de alta un alojamiento sólo hace falta subir fotos del piso o 

habitación. Airbnb se limita a recordar al futuro anfitrión que debe revisar la legislación 

de su comunidad y las condiciones de su contrato de alquiler o del edificio para saber si 

está autorizado a explotarlo. 
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Expresión escrita: 

1. Señala en una frase cuál es la idea principal de este texto. 

2. Resume el documento con tus propias palabras en unas 6 líneas.  

3. Presenta tres ideas principales del texto y explícalas. 

4. Traduce y haz una frase en español con cada una de ellas: 

o Alquila (v.alquilar) (l.1): 

__________________________________________________________________________________________________ 

o el anfitrión (l.8): 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

o Usuarios (l. 15): 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

o Viviendas ( l. 15): 

__________________________________________________________________________________________________ 
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o Alojamientos (l. 22): 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

o Inquilinos (l.26): 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

- Da un sinónimo según el significado que tiene en el texto a  :  

o casco antiguo (L.3): 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

o la planta (L.4) 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

o se arriendan (l.12): 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

- Explica el significado de esta frase: 

“el propietario está liado”:  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Comprensión oral.  
 

Baleares impone multas 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/baleares-impone-multas-hasta-40000-

euros-propietarios-pisos-turisticos/4161638/ 

Responde: 

1. ¿Quién es Miquel?  

2. ¿Qué hizo con su piso? 

3. ¿Qué ha decidido y por qué? 

4. Reescribe lo que dice Miquel 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/baleares-impone-multas-hasta-40000-euros-propietarios-pisos-turisticos/4161638/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/baleares-impone-multas-hasta-40000-euros-propietarios-pisos-turisticos/4161638/
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5. ¿Qué pasó el martes? 

6. ¿Qué ha aconsejado la asociación de apartamentos turísticos?  

7. ¿Qué han decidido algunos propietarios? ¿Por qué? 

8. ¿Qué considera el gobierno de Baleares? 

9. ¿Qué consecuencias tiene el alquiler ilegal de viviendas?  

 

 Comprensión escrita. 

 

 

-Lee los dos textos y escribe un párrafo argumentando las razones por las que se debería 

promocionar más estos dos tipos de turismo 

 

Tercera edad de oro 

Iñaki y Amaya son una pareja de jubilados que han redescubierto en Benidorm una 

segunda juventud. Fieles a la cita de cada año, acuden a esta ciudad levantina por el mes 

de febrero y hasta poco antes de Semana santa porque no tienen por qué resignarse a 

una existencia pasiva hasta que les llegue la muerte (...) 

El ambiente que se reproduce en Benidorm es similar al de las pandillas de cuando eran 

jóvenes, con parejas, tensiones y liderazgo en su interior. Y esto es sólo la punta del 

iceberg. 

La población autóctona es tolerante con lo que ha querido este tipo de demanda, que ha 

tenido efectos positivos en la estructura hostelera, ha consolidado *plantillas 

(personnel) y ha permitido cubrir gastos en invierno a toda una variedad de 

alojamientos y servicios(...) 

 

Casas rurales: una modalidad de alojamiento turístico 

 

Son varias las comunidades autónomas que, conscientes de los beneficios que esta nueva 

modalidad de turismo representa, han decidido adoptar normativas que favorezcan el 

desarrollo del turismo rural. 

Navarra es una de ellas. Ampliar, mejorar y consolidar esta modalidad de alojamiento 

son objetivos que responden entre otras razones a  la realidad social y económica de 
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algunas zonas rurales, al interés por hacer de sus habitantes los mayores beneficiarios 

de la actividad turística, por preservar la fisonomía de los pueblos evitando nuevas 

construcciones que distorsionen el entorno, a la creciente y cada vez más exigente 

demanda de un turismo en espacios rurales. 

Las zonas rurales adquieren, con esta actividad, la posibilidad de diversificar su 

economía, hasta hace poco vinculada casi exclusivamente al sector primario, aportando 

además trabajo a un sector de la población que difícilmente puede acceder a otro tipo de 

actividad laboral: la mujer. 

 

Ejercicio por grupos: 

Una comisión de expertos y profesionales se ha reunido en Madrid para encontrar 

soluciones a la industria turística española y resolver algunos modelos de turismo 

“indeseables”. Debéis escribir una carta el ministerio de Fomento presentándole 

primero la salud general del turismo, y después hablar de sus debilidades (en particular 

el turismo de masas y de borrachera) para llegar a una solución. ¿Cuál es el 

modelo/modelos en los que hay que insistir?  Utilizad los ejemplos del texto de arriba y 

buscad argumentos para apoyar esos modelos turísticos. 

 

Para redactar la carta: 

1) Encabezamiento: Señor , Señora; Distinguido señor; muy señor mío....  

 

2) Cuerpo: Exposición de los hechos: Empleo del Indicativo: La salud del turismo 

a. Por la presente, tengo el honor de informarle, notificarle, poner en su conocimiento  

(supresión de relativos) la situación del ….  

b. Como usted sabrá…. 

c. Es indudable que…. 

3) Exigencias: Necesidad de cambiar algunos aspectos. Empleo del subjuntivo 

 

Por eso…. 

a. Pedimos que 

d. Creemos necesario que  

e. No podemos seguir consintiendo que 

f. Es nuestra obligación que 
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4) Despedida: 

a. Confiando haberle complacido 

b. Quedo a su entera disposición.                                  Le saluda atentamente 

c. Sin otro particular(sin más por el momento)              Le saluda cordialmente 

 

 

Comprensión oral.  
 

Turismofobia en España 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G1BFaeZqtR0  

 

Responde: 

 

1. ¿Por qué protestan en Barcelona? , Qué denuncian? 

2. ¿Qué opina Rodolfo Ruiz? 

3. ¿Por qué modelo turístico apuesta la marcha? ¿Lejos de qué? 

4. ¿A quién señalan como responsable?  

5. ¿Qué opina Carlos Macías?  

6. ¿Y Juan Carlos de la Pinta? 

7. ¿Qué es el Plan pionero?  ( hasta min. 1:47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G1BFaeZqtR0
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Vocabulario: traduce 
 

 Un turista:  

 El balance:  

 Las bazas:  

 Diversificar:  

 Desestacionalización:  

 Desestacionalizar:  

 Bloques  de hormigón:  

 Compañías de bajo coste:  

 Un paquete turístico: alta/baja temporada: 

 A corto plazo/a largo plazo 

 Un destino:  

 Reservas hoteleras:  

 Atraer/atractivo: el turismo de masas:  

 El turismo verde: 

 Turismo cultural: 

 Turismo rural: 

 Turismo de negocios:  

 Turismo de tercera edad:  

 Los jubilados:  

 La jubilación:  

 Agotar:  

 Agotamiento:  

 Saturación:  

 Estancar :  

 El estancamiento:  

 Oferta turística:  

 La competencia:  

 El auge:  

 El declive:  

 Un marco:  

 El entorno:  

 Desarrollo sostenible:  

 La caída 

 Ingresos:  

 Incremento:  

 Disminución:  

 Fomentar:  

 Promocionar :  

 Ofertar:  
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CULTURA 
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 Comprensión escrita. 

 
UN DEBATE SOBRE EL PESO DEL IDIOMA 

El español, todo un patrimonio contante y 
sonante 

 
El I Foro Internacional del Español 2.0 analizará el impacto del idioma                                                                  

en su doble vertiente de activo cultural y dinamizador económico. 
 
 

Redacción, El País, 22 de abril de 2015. 
 
Archivado en: Lengua, Idioma, Castellano, Estados Unidos, Migración, Cultura, Literatura, Cine,                

Televisión, América, Norteamérica, España, Demografía, Medios de comunicación, Sociedad. 
 

 
 

Redacción en Miami de la cadena televisiva en español Univisión, líder de audiencia                                                                
en la franja entre 18 y 49 años en EE UU. / Charles Ommanney (Getty Images). 

 

El idioma no es una moneda, pero es 
un activo inmaterial que aumenta su valor 
en la medida en que lo hablen más 
personas. Es un valor no cuantificable que 
da prestigio a una cultura, un promotor de 
las artes que lo tienen como materia prima 
y un facilitador y dinamizador de los 
negocios. El manejo del idioma es una 
revolución en potencia que analizará el 
primer Foro Internacional del Español 2.0: 
El español, una alternativa global, que se 
celebra en Madrid entre mañana y el 
domingo. Casi 200 expertos en más de cien 
ponencias y mesas redondas en un 
programa organizado por Ifema, en 
colaboración con la Plataforma del 
Español, alrededor de cuatro ejes 

temáticos: Internacionalización de la 
industria de la traducción, 
Internacionalización de los contenidos 
culturales, Turismo idiomático y Sentir en 
español. 

Allí se hablará de cómo, mil años 
después de haber nacido, el español está en 
términos numéricos a la cabeza de la 
relación lengua-cultura-negocio: 

• Es el segundo idioma nativo más 
hablado del mundo con cerca de 500 
millones de personas, tras el chino 
mandarín. 

• Es el segundo en los negocios, tras el 
inglés (en España la cultura apoyada en el 
idioma aporta el 4% del PIB). 
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• Es la tercera lengua más usada en el 
ciberespacio. 

• Es una de las que tiene más 
estudiantes que quieren aprenderla: 20 
millones en el mundo, mientras aumenta el 
turismo idiomático en lugares como 
España, México, Colombia o Argentina; 

• España ocupa el octavo puesto en el 
mundo en la llamada “presencia blanda” (la 
cultura más elementos como el turismo y el 
deporte), según el Informe de presencia 
global del Instituto Elcano, en 2014. 

“Nuestra lengua es el patrimonio más 
potente que tenemos los países 
hispanohablantes”, afirma Luis Eduardo 
Cortés, presidente de Ifema. Y añade que 
este Foro quiere contribuir a aumentar su 
poder y vislumbrar algunas claves que lo 
refuercen tanto en el ámbito cultural como 
desde el punto de vista de los negocios. 
Para Jesús Marín, presidente de la 
Plataforma del Español, se trata de un 
referente de la economía en el que hay que 
seguir trabajando para que el PIB de los 
países siga creciendo. Aboga por la 
formación, la producción de contenidos y 
las traducciones que son pilares en esta 
actividad económica. 

El idioma, más allá de la dinamización 
a través de la cultura, es importante en el 
aspecto económico “porque lo que se hace 
dentro de la misma lengua reduce los 
costes de intercambio financiero, facilita 
una familiaridad cultural y, sobre todo, 
acorta la distancia psicológica y se 
convierte en un factor de dinamización 
mercantil que supone una multiplicación 
del comercio entre los países que la 
comparten en torno al 190%, porcentaje 
que en el caso del español puede alcanzar 
el 290%”, explica José Luis García Delgado, 
director de la investigación Valor 
económico del español, a cargo de la 
Fundación Telefónica. 

 
LIBRO: Líder del sector cultural. 

La industria editorial española es la 
cuarta del mundo, detrás de Estados 
Unidos, Reino Unido y Alemania. El mundo 
del libro, desde su creación hasta que llega 
a manos del lector, pasando por todo el 
proceso editorial, es el sector cultural que 
más aporta al Producto Interior Bruto 
(PIB) español: el 0,7% del total, y 

representa el 2,6% del empleo, por delante 
del de la música, del cine o las artes 
escénicas. 

Su efecto dinamizador en lo cultural y 
económico es tal que incluso en estos 
momentos de crisis la industria editorial 
sigue siendo la primera del área con unos 
3.000 millones de euros anuales, y da 
empleo, directo e indirecto, a más de 
30.000 personas. La Federación del Gremio 
de Editores de España agrupa a más de 900 
empresas editoriales que cada año editan 
unos 90.000 títulos representados en 300 
millones de libros, con una tirada media 
por título de 4.328 ejemplares. Los libros 
suponen el 1% de la exportación de 
mercancías del país. Las exportaciones 
desde España alcanzan los 526 millones de 
euros. Los principales destinos son la 
Unión Europea (295 millones de euros) e 
Iberoamérica (173 millones de euros). Hoy, 
el 30% de la producción se distribuye fuera 
del país. Ese prestigio y ese valor en alza 
también se reflejan en el aumento de las 
traducciones de los escritores 
hispanohablantes a otros idiomas. 

 
MÚSICA: Crecimiento constante. 

“Dale a tu cuerpo alegría, Macarena”. 
El mayor éxito de una canción en español 
fuera de España es Macarena, el popular 
tema del dúo sevillano Los Del Río, que 
ocupa el puesto número uno de las 
canciones latinas según la lista de 
Billboard. Una canción que, a mediados de 
los noventa, alcanzó lo más alto de las listas 
de varios países y en Estados Unidos llegó 
al top 5. Fue como un detonante de las 
posibilidades de la música cantada en 
español en el mercado anglosajón, 
verdadero dominador del negocio musical. 

Desde entonces, la música compuesta 
en castellano ha ido ganando su parte de 
mercado de forma constante, aunque no se 
conocen cifras oficiales sobre su impacto 
en el mundo. Es muy difícil medirlo, tal y 
como confirman en Promusicae, la patronal 
de productores de música, que abarca el 
90% del sector en España. Desde los sellos 
discográficos más importantes como Sony, 
Universal o Warner, se reconoce que un 
auténtico impulso para su expansión en la 
psicología y el mercado musical ha sido la 
creación en el año 2000 de los Premios 
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Grammy Latinos. Han consolidado la 
industria de la música en español en 
Norteamérica, convirtiendo a Café Tacuba, 
Celia Cruz, Rubén Blades, Juan Luis Guerra, 
Juanes, Ricky Martin, Shakira o Alejandro 
Sanz en estrellas de igual a igual con los 
Beyoncé, Madonna, Kanye West o Jay-Z. 
Aparte de su éxito en España y 
Latinoamérica, todos ellos han sido 
capaces de abrirse hueco en EE UU.  

Un lugar aparte ocupa el flamenco, 
declarado en 2010 como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad por la Unesco 
e influyente en círculos menos comerciales 
pero muy prestigiosos, tanto por 
instituciones públicas como privadas, en 
Estados Unidos, Europa, Norte de África y 
Japón. 

 
CINE: Un archipiélago. 

España es uno de los diez mayores 
productores de cine mundial. El cine es uno 
de los caminos a priori más fáciles de 
transitar y en realidad menos trabajados. 
Aunque el año pasado alcanzó una 
recaudación-monstruo de 123 millones de 
euros y logró el 25,5% de cuota de pantalla, 
con 21 millones de espectadores. 

El cine español debería de haber 
podido dar el gran salto a Hispanoamérica, 
por compartir idiomas. Y sin embargo no 
hay fluidez en esa relación. Por muy 
diversas razones. Uno de ellos es el control 
del mercado español y latinoamericano de 
las majors, los estudios más poderosos de 
Hollywood. México, Brasil y Argentina son 
los principales mercados del cine español 
(tras Francia, Estados Unidos, Canadá o 
Alemania) en volumen de taquilla. 

Gerardo Herrero, de la productora 
Tornasol ‒veterano en la coproducción con 
Latinoamérica como demuestra su Oscar 
por El secreto de sus ojos, del argentino 
Juan José Campanella‒, advierte: “El 
mercado no mejorará. Porque el espacio es 
muy pequeño y el hueco que dejan las 
majors lo ocupa lógicamente la industria 
local”. El productor, que forma parte 
también de la agencia de ventas 
internacionales Latido Films, explica que 
no existe “fluidez” del cine en español entre 
países. “No es que nuestro cine no se vea 
allí, es que tampoco se ve el chileno en 
México o el colombiano en Argentina. Y si 

entra, es gracias a las coproducciones, 
incentivadas por el programa Ibermedia” 
[creado precisamente para estimular esas 
asociaciones]. Curiosamente, Herrero no es 
pesimista, porque en los últimos tres años 
ha crecido una ventana nueva: la de las 
televisiones de pago. “Cada vez más, HBO, 
Sundance Channel y otras cadenas 
adquieren películas españolas para su 
emisión en sus filiales hispanoamericanas. 
De repente no es fácil en las salas y sí 
mucho más en la pequeña pantalla”. 

 
TELEVISIÓN: Las series hablan español. 

La ficción televisiva española gusta no 
solo aquí. A pesar de algunas 
particularidades que hacen complicada la 
exportación de las series nacionales (la 
duración en torno a los 70 minutos es uno 
de los principales problemas), la calidad de 
las producciones de ficción para televisión 
ha aumentado en los últimos años y 
también lo ha hecho el interés de otros 
países por la emisión de esas series. Sin ir 
más lejos, la pasada semana en el MIPTV de 
Cannes, el principal mercado internacional 
para los contenidos digitales y televisivos, 
las series españolas Bajo sospecha, El 
Ministerio del Tiempo y Rabia (pendiente 
de estreno) fueron reseñadas como 
proyectos destacados para su venta 
internacional. En muchas ocasiones, las 
series cruzan las fronteras nacionales para 
emitirse en su versión original con 
subtítulos (fuera de nuestras fronteras no 
es frecuente el doblaje). Es el caso de 
Verano azul, una de las ficciones pioneras 
en la conquista de mercados extranjeros. 

En Japón, los protagonistas de El 
internado gozaron de una fama inesperada. 
Su productora, Globomedia, es una de las 
que más ficción nacional exporta fuera de 
nuestras fronteras. Un paso adelante batió 
récords de audiencia en Francia; Los 
Serrano se vio en Finlandia; Médico de 
familia, Aída, Siete vidas o Los hombres de 
Paco también han triunfado fuera de 
España. En Italia, algunas series españolas 
se han convertido en auténticos fenómenos 
de audiencia, como El secreto de Puente 
Viejo, Velvet, Víctor Ros, El Príncipe o El 
tiempo entre costuras. Gran Hotel llegó a 
Reino Unido, Francia o Rusia. 
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En las ficciones televisivas 
estadounidenses también aumenta su 
presencia la lengua española. Series como 
Jane the Virgin, con un gran número de 
latinos en su equipo y personajes que 
hablan tanto en español como en inglés, 
son una muestra clara del poderío de lo 
latino y su idioma en Estados Unidos. El 
que series con tanto público como 
Breaking Bad o Dexter se desarrollasen en 
Nuevo México y Miami, respectivamente, 
también daba pie a que se escuchara de vez 
en cuando a personajes hablando en 
español. Intérpretes como la actriz 
colombiana Sofía Vergara, una de las 
protagonistas de la comedia Modern 
Family, han acercado el español y lo latino 
a la televisión estadounidense. 

 
ESTADOS UNIDOS: Imprescindible 
futuro. 

Para conocer el futuro de la televisión 
de Estados Unidos solo hace falta asomarse 
a sus canales en español. El liderazgo de 
Univisión y algunas de las iniciativas de 
Telemundo son una ventana abierta a las 
audiencias y, por extensión, a la población 
de un país en constante cambio. 

Hace cuatro años Univisión se 
consolidó como el canal de máxima 
audiencia entre todos los espectadores de 
18 a 49 años, incluidos los angloparlantes. 
Univisión pertenece al grupo Televisa y, 
además de adentrarse en el 93% de los 
hogares hispanos, cuenta cada noche con 
1.8 millones de espectadores de media, por 
delante de otras cadenas como FOX o ABC, 
según la agencia Nielsen.  

El lugar destacado de Univisión ha 
provocado un importante cambio en el 
mercado estadounidense. Mientras las 
grandes cadenas en inglés sufren 

importantes pérdidas de ingresos 
publicitarios, los canales en español son los 
únicos que crecen gracias al éxito de las 
telenovelas, las retransmisiones deportivas 
o Mira quién baila. En respuesta, las 
televisiones en inglés han incorporado 
presentadores hispanos, en un ejemplo 
significativo del empuje del espectador 
hispano, y creando canales en español. Una 
clave del aumento de televidentes fue la 
demostración de fuerza de Univisión al 
obtener los derechos para la retransmisión 
del Mundial de Fútbol de Brasil en 2014, 
que supuso un incremento de 100 millones 
de dólares en contratos publicitarios. 

Este fenómeno responde a dos causas. 
La primera es el crecimiento de la 
población hispana en la década de 2000 a 
2010 y su proyección. Los 55 millones de 
latinos que residen en la actualidad en EE 
UU suponen más de 30 millones de 
telespectadores. En 2060 representarán el 
29% de la población, frente al 17% actual. 

Este crecimiento va ligado al 
incremento del poder adquisitivo de los 
hispanos y sus hábitos. A pesar de 
mantener el idioma, los hispanos han 
adoptado muchos de los hábitos digitales 
de los estadounidenses: un 68% utiliza las 
redes sociales, diez puntos por encima de 
la media nacional. Y han desafiado a todas 
las previsiones que apuntaban a que los 
inmigrantes abandonarían el español 
según avanzan las generaciones. Un 95% 
de los hispanos considera importante 
hablar este idioma, según datos del Pew 
Research Center, y 31 millones lo practican 
con fluidez. Según datos de Univisión, un 
43% de los hispanos consume información 
también en inglés, junto a un 31% que se 
define como bicultural, sin distinguir entre 
uno y otro contenido. 

 
Presta atención al vocabulario del texto precedente 
 1. Encuentra en el texto cinco términos relacionados con el vocabulario de las 
manifestaciones culturales y propón una traducción al francés. No olvides señalar la 
línea en que se encuentran: 
es.  [    ] = fr.  
es.  [    ] = fr.  
es.  [    ] = fr.  
es.  [    ] = fr.  
es.  [    ] = fr.  

es.  [    ] = fr.  
es.  [    ] = fr.  
es.  [    ] = fr.  
es.  [    ] = fr.  
es.  [    ] = fr. 
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 2. Encuentra en el texto el equivalente de los siguientes términos: 
une corporation = [    ] 
raccourcir qqc. = [    ]  
une première, une sortie = [    ] 
l’audimat = [    ] 
plaider pour qqc. = [    ] 
la recette = [    ] 
stimulée, encouragée = [    ] 
le leadership = [    ] 

la célébrité = [    ] 
la puissance = [    ] 
le pouvoir d’achat = [    ] 
passer, traverser = [    ] 
grandir, se développer =  [    ] 
rapprocher = [    ] 
se pencher, se montrer = [    ] 
s’enfoncer = [    ] 

  
3. Encuentra en el texto la traducción de las siguientes expresiones: 

donner l’occasion de = [    ]  
tout à coup = [    ] 
de plus en plus = [    ] 
faire le compte-rendu d’une œuvre = [    ] 
 
Responde a las siguientes preguntas: 
 1. ¿Cuáles son las principales ideas del texto? Elabora un breve resumen de unas 

cinco líneas de extensión. Evita la paráfrasis.  

 2. Según el texto, ¿en qué ámbitos se valora el español?  

 3. ¿Qué se entiende por “presencia blanda”? ¿A qué otras esferas se refiere? ¿Qué 

otros tipos de presencia existen y con qué otros ámbitos se vinculan? 

 4. ¿Cuáles son los objetivos del Foro El español, una alternativa global?  

 5. ¿Qué importancia tiene un idioma en el ámbito económico? 

 6. En el artículo se abordan cuatro sectores de la cultura en los que el español 

tiene una presencia muy destacada. Por tu experiencia, ¿en cuál de estos sectores el 

español ha logrado mayor difusión? Justifica tu respuesta. 

 7. Según el texto, ¿qué alternativa existe al doblaje de series de televisión? Y tú, 

¿cuál de las dos opciones prefieres? ¿Por qué? 

 8. En el artículo se abordan cuatro sectores de la cultura en los que el español 

tiene una presencia muy destacada. Por tu experiencia, ¿en cuál de estos sectores el 

español ha logrado mayor difusión? Justifica tu respuesta.  

 9. En el texto, comparece en numerosas ocasiones el adjetivo “latino”. ¿Con qué 

sentido se usa aquí? ¿Conoces otros usos de este término?  

 10. ¿Cómo viene calificada en el texto la relación entre las distintas industrias 

del cine hispanohablantes? ¿A qué se debe? ¿Qué soluciones se proponen en el texto 

para mejorarla? 
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Comprensión oral.  
 
 
Presta atención al siguiente documento (“RTVE, Telediario, Emisión del 22 de 
septiembre de 2013: El español, segunda lengua materna en el mundo”) y completa el 
siguiente fragmento: 
 

 
 
Responde a las siguientes preguntas:  

 1. ¿Qué hizo el alcalde de New York en su discurso para dar instrucciones a la 

población con motivo del paso del trágico huracán Sandy?  

 2. ¿Desde hace cuánto tiempo estudia español Bloomberg? ¿Quién le acompaña 

muy frecuentemente en sus actos públicos?  

 3. Según el profesor, ¿para quién va a convertirse el español en un requisito 

indispensable? Y, ¿por qué?  

 4. Michael Bloomberg abandonó la alcaldía en 2013. Según el vídeo, ¿en qué 

consiste el llamado efecto Bloomberg?  

 5. ¿Cuántos ciudadanos de origen hispánico hay hoy en Estados Unidos? Y, 

¿cuántos hablantes de español?  

 6. ¿Qué logró recientemente la cadena televisiva Univisión? ¿Durante cuánto 

tiempo?  

 7. ¿En qué lugares de este país el español se ha convertido en la lengua 

mayoritaria? ¿A qué se debe este ascenso?  
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 Comprensión escrita. 

 

La ciencia detrás de tu adicción y obsesión con las series de televisión 

 

Confiesa. Encontraste un “maratón” de Hannibal el sábado y te quedaste en el sofá toda 

la tarde. Contrataste Netflix y presionaste “ver siguiente” hasta terminar la primera 

temporada de House of Cards. Descargas la siguiente temporada de Walking Dead y la 

ves en bloques de tres capítulos por sesión. Eres un teleadicto. Y no eres el único.  

Recientemente se dio a conocer que sólo uno de cada cuatro televidentes se siente 

culpable por la costumbre de ver dos o hasta seis capítulos seguidos de sus series 

favoritas.  Pero, ¿qué nos mantiene como encadenados a la TV? Las escenas con 

movimientos rápidos, el control absoluto por parte del director, el sexo y la violencia 

gráficos son sólo algunos de los recursos utilizados por las series de televisión más 

populares actualmente para capturar tu —a veces incondicional— atención.  

El sitio Healthland analizó las bases científicas de estas características, y esto fue lo que 

encontraron: 

 

 

Ráfagas visuales 

Estamos diseñados biológicamente para poner atención a los movimientos rápidos, lo 

que se conoce como reflejo orientado. Este fenómeno se activa cuando en una escena 

cambian velozmente de un cuadro a otro (por ejemplo en una pelea) y nos 

involucramos más con lo que pasa, al punto de que es físicamente difícil ver hacia otro 

lado, explicó Robert Kubey, un psicólogo y profesor de medios periodísticos de la 

Universidad Rutgers, a Healthland. “Estamos hablando del rápido corte de escenas o el 

montaje rápido”, dijo Kubey, y explicó que esta reacción involucra nuestra habilidad 

para reaccionar a los movimientos alrededor de nosotros. Algunos anuncios 

comerciales y videos musicales utilizan esta técnica para manterte cautivo. 

 

El control de tus ojos 

Cuanto más control obtiene un director sobre una escena, ésta se vuelve más adictiva y 

potencialmente difícil de evitar ver, según una investigación publicada en Projections. 

Un equipo de investigadores de la Universidad de Princeton compararon imágenes por 

resonancia magnética funcional (FMRI, por sus siglas en inglés) de los cerebros de 

espectadores que vieron escenas de la película El bueno, el malo y el feo (1966), la 

comedia de televisión El show de Larry (2000) y el episodio Bang, bang; estás muerto 

(1961), del programa de Alfred Hitchcock. Cuanto más controla un director la atención 

http://mexico.cnn.com/tecnologia/2013/12/13/te-sientes-culpable-por-tu-maraton-de-series-los-usuarios-de-netflix-no
http://mexico.cnn.com/tecnologia/2013/07/30/adicto-a-netflix-la-empresa-tiene-una-bola-magica-para-retenerte
http://healthland.time.com/2014/01/17/5-reasons-why-tvs-top-shows-are-so-addictive/
http://mexico.cnn.com/tecnologia/2014/01/13/10-senales-de-que-tu-pareja-te-es-infiel-con-netflix
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del observador en una escena, más involucrada se vuelve la audiencia. En este caso, 

Hitchcock obtuvo más inmersión del público, ya que la actividad del “65% de las 

cortezas cerebrales de todos los participantes” estuvo sincronizada durante las escenas 

de Bang, bang; estás muerto, según el estudio. House of Cards usa una técnica similar. 

Cuando Kevin Spacey se dirige al espectador, asegura su atención absoluta.  

Violencia 

Mucha tinta ha corrido para intentar explicar si la violencia en los medios, como series 

de televisión, dibujos animados, películas y videojuegos provoca que las personas se 

vuelvan más violentas. La respuesta es: tal vez. Recientemente el Consejo de Padres de 

Familia sobre la Televisión, de Estados Unidos, señaló que “algunos de los programas 

más violentos para mayores de 14 años en la televisión tienen niveles y tipos de 

violencia similares a los de los programas de televisión de cable para mayores de 18 

años”. Sin embargo, las personas tienden a ver más películas con escenas sangrientas y 

violencia si piensan que esta tiene un propósito o significado más profundo, como la 

venganza o la justicia, según un estudio reciente de investigadores de las universidades 

de Augsburg, Alemania, y la de Wisconsin-Madison, en EU. Piensa en Breaking Bad, 

donde un pusilánime profesor de química se convierte en un temerario traficante de 

metanfetaminas después de ser diagnosticado con cáncer, cuando se da cuenta de que 

pagar por el tratamiento de la enfermedad arruinaría a su familia. “Quizás las 

descripciones de violencia que son percibidas como significativas, conmovedoras y 

provocadoras de pensamientos, pueden fomentar empatía con las víctimas, admiración 

por actos de valor y belleza moral a la luz de la violencia, o de autorreconocimiento con 

respecto a los impulsos violentos”, dijo la autora del estudio, Anne Bartsch,  citada por 

el sitio de divulgación científica Science Daily. 

 

CNN (México), 28 de enero de 2014 

http://mexico.cnn.com/salud/2014/01/28/la-ciencia-detras-de-tu-adiccion-y-

obsesion-con-las-series-de-television  

 

Vocabulario: ¿Cómo se dice en español…? 

1. alimenter :  

2. un réflexe :  

3. confesser :  

4. captiver :  

5. insignifiant :  

6. enchaîner :  

7. télécharger :  

8. l’encre :  

http://www.cns.nyu.edu/~nava/MyPubs/Hasson-etal_NeuroCinematics2008.pdf
http://mexico.cnn.com/entretenimiento/2013/08/30/house-of-cards-la-serie-que-juega-con-una-exitosa-mano-en-internet
http://mexico.cnn.com/salud/2010/10/31/peliculas-y-videojuegos-violentos-hacen-mas-agresivos-a-los-adolescentes
http://mexico.cnn.com/entretenimiento/2014/01/21/las-series-de-television-actuales-son-las-mas-violentas-en-la-historia
http://mexico.cnn.com/entretenimiento/2014/01/21/las-series-de-television-actuales-son-las-mas-violentas-en-la-historia
http://mexico.cnn.com/entretenimiento/2014/01/21/las-series-de-television-actuales-son-las-mas-violentas-en-la-historia
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/03/130328091750.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/03/130328091750.htm
http://mexico.cnn.com/salud/2014/01/28/la-ciencia-detras-de-tu-adiccion-y-obsesion-con-las-series-de-television
http://mexico.cnn.com/salud/2014/01/28/la-ciencia-detras-de-tu-adiccion-y-obsesion-con-las-series-de-television
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9. se rendre compte de :  

10. une saison (série) :  

11. rapidement :  

12. appuyer :  

13. apprendre :  

14. une bagarre :  

15. avoir tendance à :  

 

Contesta a las preguntas siguientes 

1. ¿Qué elementos explican la adicción a las series de televisión? Justifica tu 

respuesta. 

2. ¿Cómo explican los científicos que una serie de Hitchcock enganchara más que 

una serie más reciente? Justifica tu respuesta. 

3. ¿Son todas las violencias adictivas? Justifica tu respuesta. 

4. ¿Qué te parecen estos estudios? ¿Son útiles? Justifica tu respuesta. 

 

 

Comprensión oral. 
 
Escucha, ve el vídeo siguiente y completa 

http://www.antena3.com/noticias/cultura/ponemos-cara-voces-homer-simpson-

whoppi-goldberg-pfeiffer_2012010700037.html  

 

Escondido………… Homer Simpson se encuentra este hombre de…………. Carlos Isbert es 

actor de doblaje y en escuelas como ésta se forma la magia que preparan a 

profesionales como él.  

Lucía da las primeras indicaciones antes de su clase. Le ha prestado su voz a Whoopi 

Goldberg, Michelle Pfeiffer o Meryl Streep. Para ella, ……………… y el respecto son la 

………. de un trabajo bien hecho. 

No pienses cómo lo harías tú, es ………. lo hace él.  

Tras una larga ………….., hay personajes que quedan grabados para……………..  

Para ……….a Al Pacino en El Padrino me escogió …………… Francis Ford Coppola.  

Para todos ellos es una ……………. donde la técnica también juega un …………. esencial.  

Julio inculca a los …….. actores de doblaje español los …………… del arte.  

Lo que tienes que ………… es el carácter, la interpretación, la ………., la intuición.  

Teorías aparte para todos la ………….. llega en los ……… más insospechados. 

http://www.antena3.com/noticias/cultura/ponemos-cara-voces-homer-simpson-whoppi-goldberg-pfeiffer_2012010700037.html
http://www.antena3.com/noticias/cultura/ponemos-cara-voces-homer-simpson-whoppi-goldberg-pfeiffer_2012010700037.html
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Rostros ……… que le ponen la …….. a nuestra ……………. 

 

 Comprensión escrita. 

 

 

Queremos escuchar la película original 

 

“Ya te lo he dicho tío, es simplemente alucinante” dijo mi colega español, profesor de 

cine, recitando de memoria los diálogos de una de sus películas favoritas. Yo había visto 

la misma película varias veces y no recordaba ese diálogo por la sencilla razón de que 

había sido puesto en el doblaje español y, además, tenía poco que ver con el original. No 

quise discutirlo, pero desde ese momento fui mucho más consciente de la importancia 

que tiene, para muchos cinéfilos, ver las películas en su idioma original (o con 

subtítulos). 

 

Hay que reconocer, de todas formas, que el doblaje es un mal necesario y en 

algunos casos se justifica que las películas vengan habladas en nuestro idioma: cuando 

el público es infantil, de la tercera edad o con bajo o nulo nivel de alfabetismo. Este 

buen argumento, sin embargo, ha servido como excusa para que los exhibidores 

pongan cada vez un mayor número de copias de películas dobladas sobre las 

subtituladas y que, en una decisión francamente clasista, decidan reducir al mínimo las 

copias subtituladas en algunas ciudades o sectores de las ciudades. En lo que sí hay que 

aplaudir a exhibidores y distribuidores es en la “traducción” de los títulos de películas 

que en los últimos meses ha mejorado bastante en cuanto a respetar el título o el 

espíritu del mismo al presentar las películas en la cartelera nacional. 

 

Hacia la década de 1930, después de la incursión del cine sonoro, algunos países como 

Alemania, Italia y España tomaron la decisión de doblar las películas como una 

estrategia que cumplía con varios propósitos: controlar lo que se decía en los diálogos 

(censura), cambiar la trama para evitar situaciones escandalosas y generar en el 

público un sentimiento de nacionalismo al no escuchar idiomas ni acentos distintos al 

propio. El doblaje se institucionalizó en algunos países, en donde aún buena parte del 

público no soporta leer subtítulos. Colombia no ha tenido esa tradición y a mi 

generación le tocó aprender a leer rápidamente los subtítulos antes de hablar otro 

idioma, lo que nos ayudó a tener más afinidad (oído) con idiomas distintos al español. 

Los defensores del doblaje pueden argumentar, con razón, que leer los subtítulos 

distrae de ver la película, pero esto es también un asunto de práctica. A mí me gustan 
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subtituladas, pero entiendo que a algunos les guste más verlas dobladas, lo importante 

es tener la alternativa y poder escoger. 

 

Hace unos días fui entrevistado para un artículo del diario El Colombiano, sobre un 

informe que afirmaba que “los colombianos prefieren las películas dobladas”, 

sustentando esta afirmación en la cifra del 79,1% de espectadores que habían visto 

películas dobladas en 2016. La cifra, no obstante, no habla de preferencia sino de 

opciones. ¿Cuántos de estos espectadores habrían preferido escuchar la versión 

original de la película si hubieran podido?, esta discusión se menciona también en el 

artículo “El idioma sí importa” publicado en Semana, en donde toman de ejemplo tres 

películas al azar para ver la proporción de versiones dobladas vs subtituladas: 115 a 

34; 27 a 11 y 76 a 16, es decir, casi una subtitulada frente a cuatro dobladas (sin contar 

los horarios, pues las subtituladas suelen presentarse en las últimas funciones del día).  

Un buen doblaje puede ser fiel al original y, además, ser una fuente importante de 

empleo pero, como un amigo actor de doblaje me comentaba hace poco: “hay niveles de 

calidad, según las empresas y las tarifas, pobres por demás, porque no hay un 

reconocimiento de gremios”.  Si el doblaje es incómodo, es mucho peor cuando se 

toman atribuciones o infectan la narración original con palabras locales como “wey”, 

“carajo”, “gilipollas”, “platicar” o “quilombo” que quedan absolutamente fuera de 

contexto en una película de procedencia norteamericana, europea o asiática. 

 

Limitar las opciones es privar a los espectadores de ver la interpretación original de los 

actores, tratar de entender giros idiomáticos, juegos de palabras e intenciones 

dramáticas de la historia. Algunos doblajes mediocres, además, afectan la mezcla de 

sonido original y escogen actores con registros de voces muy distintos o con 

interpretaciones que pueden echar a perder una buena actuación. No estoy en contra 

del doblaje, como tampoco me opongo al cine de Hollywood, ni a los superhéroes, ni a 

las secuelas o sagas de películas; pero lo que cada vez me cansa más es que algunos 

exhibidores decidan que todo su público quiere ver lo mismo y reduzcan nuestra 

libertad de decidir. 

 

Jerónimo Rivera, El Tiempo (Colombia), 29 de enero de 2017 

 

1. Ortografía en clase: Escribe las cifras del texto en letras.  

2. Resume el texto siguiente: no te olvides resaltar los argumentos 

principales que explican la teoría del autor. 

3. ¿Cuál es tu opinión con respeto al doblaje y a los subtítulos?  
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Título:  

La mujer está parada frente a La Noche Estrellada, de Van Gogh, en el quinto piso del 

MoMA, en Nueva York. Frente al cuadro es una forma de decir, porque adelante hay un 

cerco de personas. Debe esperar que circulen para estar realmente frente a la obra. 

Antes de ver la noche radiante que pintó Vincent desde su cuarto en el sanatorio de 

Saint Rémy de Provence, ella ve la imagen del cuadro en el celular de otra mujer que le 

tapa el original. Antes de ver los árboles doblados y las olas en el cielo se da vuelta 

porque otro visitante le pide si puede simular que saca una foto. A ella no le cuesta 

nada porque tiene su celular en la mano. Levanta el brazo y enfoca. En la foto que saca 

el visitante aparece el Van Gogh en las pantallas de tres celulares alineados y, al fondo, 

el original colgado en la pared, algo tapado por un joven que se saca una selfie. 

 

Visitar los grandes museos fundamentales, esos que suelen estar desbordados de 

turistas –MoMA, Met, British, Hermitage, Louvre, Capilla Sixtina, El Prado, Reina Sofía, 

Galerías Uffizi– es una experiencia que no parece completa sin el celular. La mayoría de 

los visitantes lo tiene en la mano. Muchas veces, incluso antes de ver la obra, se saca 

una foto. La primera mirada es a través de la pantalla. También se tuitea, instagramea o 

whatsappea antes. Primero, las redes. Después, con cierta sensación de alivio, la obra 

de arte. Rápido, como se mira una vidriera. Pocos segundos para seguir a la próxima y 

al otro piso y después a ver vidrieras. 

 

“Ver es en sí mismo una operación creativa que requiere esfuerzo”, afirmó Henri 

Matisse. Sin embargo, la apreciación del arte se ha convertido en una tarea ardua. 

¿Cómo abstraerse del espectáculo que significa visitar grandes museos? ¿Es posible 

bajarle el volumen al alboroto? ¿Dónde refugiarse de los palos de selfie? ¿Y de las 

selfies? ¿Se puede distinguir el aura de la obra de arte? Cuando la mujer llega a primera 

fila, frente a la obra de Van Gogh, mira hacia abajo: su celular vibra.  

 

“Así como los museos se vieron obligados a permitir el ingreso de la gente sin saco ni 

corbata, o con pantalones cortos y sandalias en el verano, los teléfonos son ya una 

extensión que se apropió de los sujetos. Bien usados pueden agregar información con 

inmediatez o archivarla para consultarla luego”, sostiene Américo Castilla, director de 

la Fundación Typa (Teoría y Práctica de las Artes). En 2015 se realizó en Buenos Aires 

El Museo Reimaginado, un encuentro de profesionales de museos de América (la 

segunda edición será en noviembre, en Medellín) y además de las charlas, proyectos y 

discusiones hubo un debate público con juicio incluido (“Yo acuso”) sobre un tema 

candente: los dispositivos electrónicos en los museos, sí o no. Castilla fue el juez y dio el 

veredicto: no culpable. 
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Seb Chan, jefe de Experiencia del Centro Australiano de la Imagen en Movimiento y 

consultor en museos, también estuvo en ese encuentro y se manifestó a favor del 

celular y lo volvería a hacer. Para él, la apreciación del arte cambió desde que los 

museos son más populares. “Más gente –quizás gente que antes no iba– ahora siente 

que los museos son espacios que les pertenecen”, dice y cita a Nina Simon, directora del 

Museo de Arte e Historia de Santa Cruz, en California, que se refiere a su museo como la 

plaza principal de un pueblo. En ese contexto, el ruido es intercambio y suma.  

 

“Desde que se volvieron más populares, los museos necesitan emplear más diseñadores 

de experiencia y pensar en cómo los visitantes usan los edificios y, donde sea posible, 

comenzar a rediseñarlos. Esto no significa grandes cambios arquitectónicos, sino más 

bien, a través de la observación seguir tratando de optimizar el plano para que opere 

de una forma más cívica. Lo que sucede es que los equipos comerciales de los museos 

son los primeros que piensan en “como los visitantes usan el edificio” y por eso se ven 

tantos museos optimizados para el comercio primero, y los equipos curatoriales y 

educativos llegan más tarde”, señala Seb Chan desde California.  

Chan suele viajar por el mundo para conocer museos y analizar y mejorar formas de 

trabajo. Recientemente visitó el City Museum en St. Louis, en EE.UU., y cuenta que el 

lugar estaba repleto de adolescentes y no vio que ninguno sacara su celular del bolsillo. 

Estaban demasiado ocupados explorando el edificio laberíntico, lleno de túneles, hasta 

con toboganes y zonas donde había que trepar. También estuvo en el Museo de Arte y 

Ciencia de Singapur, donde todo el espacio es interactivo y el visitante está tan ocupado 

con la muestra que no le queda tiempo para tomar un par de fotos rápidas. El MoMA de 

San Francisco diseñó experiencias con celulares que cambian la forma en la que los 

visitantes se comprometen con las obras de arte y entre ellos, ya que las audioguías se 

pueden activar en sincronicidad con otros visitantes. En el Museo de Diseño Cooper 

Hewitt, en Nueva York, se les ocurrió crear un objeto que los visitantes pudieran tener 

en la mano mientras recorrían el espacio (“algo mejor que el smartphone”) y diseñaron 

una lapicera-puntero (The Pen) que sirve para interactuar con la colección del museo 

(guarda información, dibuja las paredes, diseña). 

 

En el otro extremo, ciertos museos de Japón volvieron a prohibir la fotografía, no tanto 

por copyright o razones legales, sino porque quieren enfatizar la importancia del 

“encuentro temporario y efímero con las obras de arte”. Museos sin celulares, no 

suena nada mal. Como en los famosos fiestones del narco mexicano Chapo 

Guzmán: cuentan que la condición para entrar era dejar los celulares en custodia. 

Lo que pasaba adentro era privado. En los últimos años se extraña lo privado en 



 

 
 

61 
 

los museos. El goce íntimo de la forma y el color. El silencio. Estar a solas con Matisse, 

acercarse a los cielos ansiosos de Van Gogh, dejar que estallen en la cabeza las bombas 

cubistas de Picasso. Como escribe John Berger, el lenguaje de las imágenes “nos rodea y 

domina”. Hoy la mayoría de las imágenes que vemos llega por dispositivos electrónicos. 

Quizás por eso, aún estando en el museo y parados frente al original, necesitamos ver la 

obra en la pantalla del celular. 

 

En 1936 el filósofo alemán Walter Benjamin introdujo el concepto de aura, el aquí y 

ahora de la obra original, “su existencia irrepetible en el lugar en el que se encuentra”. 

En el momento histórico en el que las obras de arte comenzaban a reproducirse gracias 

a los avances técnicos, Benjamin rescató un tiempo único de pura autenticidad, que 

conecta al hombre con lo espiritual a través de la apreciación de la obra de arte. ¿Es 

posible lograr esa conexión con la obra de arte entre tanta interferencia? Para el 

sociólogo y ensayista Christian Ferrer, lo que se exhiba –si tiene aura o no–, no importa 

tanto. “Hace ya muchas décadas que se decretó ‘la muerte del arte’, lo que es decir que 

la idea de ‘superioridad’ de las obras ‘estéticas’ por sobre otras manifestaciones 

‘creativas’ –una convicción que perduró por apenas un par de siglos– ya no tiene 

vigencia. Si alguien está todavía interesado en ‘contemplar’ obras de arte clásicas o 

renombradas, lo puede hacer en sitios específicos de Internet, que las muestran y 

descomponen hasta en los más mínimos detalles”, analiza. 

 

Por ahora los celulares mantienen un rol protagónico en los grandes museos. Sin 

embargo, ya se registran voces de la resistencia. El MoMA lanzó hace unos meses “Quiet 

Mornings (Mañanas tranquilas)”, los primeros miércoles de mes, entre las 7.30 y las 

9.30. En ese horario, se alienta a mirar despacio, aclarar la mente, silenciar los teléfonos 

y tomar inspiración para la semana. 

 

Carolina Reymúndez, Clarín, Ñ, (Argentina), 15 de agosto de 2017 

 

1. ¿Cuál es el tema del artículo? ¿En qué momento del texto está presentado? 

Haz una propuesta de título para el texto.  

2. ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de la cuestión reflejada?  

3. ¿Qué soluciones han propuesto algunos museos?  

4. ¿Qué significa la comparación en negrita?  ¿Qué te parece?   

5. Comenta las tres afirmaciones subrayas.  

6.  Y tú, ¿Cómo actúas en un museo? Con los argumentos del artículo, procura 

justificar su actitud.  
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