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Sujeto: una joven pareja que se besa, mientras a su alrededor la
hermosa ciudad de París se muestra indiferente* y caótica*.
Curiosidad: la foto fue tomada para la revista Life, donde Doisneau,
maestro de la fotografía en blanco y negro, quería narrar la amabilidad,
la emoción y la sencillez que tanto le gustaban.
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Queridos lectores, ¡ya estamos en febrero! ¿Qué tal pasasteis la Navidad?
¿Habéis descansado? Febrero es el mes de San Valentín, por eso he decidido
compartir con vosotros esta famosísima foto de Robert Doisneau. También os
voy a llevar hasta una romántica ciudad latinoamericana: Valparaíso. Además,
hablaremos de redes sociales en el test y en la encuesta, donde conoceremos a
los jóvenes influenciadores más famosos de internet.
Y por si fuera poco, ¡una entrevista con Emma Watson! Muy querida por los
chicos y chicas por su papel de Hermione, de Bella y por su compromiso con
los derechos humanos. ¡Vamos a empezar!
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¿Cuál es tu red social?
¡Idiomas! La Escuela Oficial de Idiomas

Por una rosa

¡Todos los habitantes en una sola
casa!

Hola, yo soy Grammy. Conmigo
este mes vas a aprender:
- el superlativo 		
relativo y absoluto
- las expresiones 		
temporales
- los pronombres 		
personales

¡Increíble pero cierto!, en Whittier (Alaska) todos los habitantes viven
bajo el mismo techo. Esta pequeña ciudad de 217 habitantes está a
100 km al sur de Anchorage, aislada del mundo: solo se puede llegar
hasta ella en barco o a través de un túnel de una sola dirección y con un
solo carril*. Para entrar en la ciudad a través del túnel hay que esperar
que el semáforo se ponga verde, porque cada 30 minutos cambia el
sentido de la dirección (para quien entra y para quien sale). Casi todos
los habitantes viven en la misma casa, Begich Tower, un gran edificio del
ejército construido en 1974 durante la Guerra Fría.
La estructura cuenta con un cuartel de policía, una tienda de alimentos,
una clínica*, una iglesia, un pequeño supermercado y una escuela.
¡Incluso tiene un bed and
breakfast!, porque los huéspedes
y curiosos son bienvenidos.
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- adjetivos posesivos
- el pretérito 		
perfecto
- usos del infinitivo
- el “que” relativo

Diccionario

caótica: donde hay desorden y confusión
carril: parte de la carretera destinado a la
circulación de una sola fila de coches
clínica: establecimiento sanitario donde se visita
a pacientes
indiferente: que no demuestra interés

Código secreto

En Fairbanks, Alaska, se puede ver
durante 243 días al año un espectáculo maravilloso de
la naturaleza. Parece un sueño, pero es un fenómeno
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óptico de la atmósfera terrestre que todo el mundo
debería ver al menos una vez en la vida. Desarrolla el
código y descubre de qué se trata.
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La solución está en la pág. 14

03

Grandes
ciudades de
Latinoamérica

Valparaíso

No solo es la segunda ciudad más grande de
Chile, además es una estupenda localidad costera
con una arquitectura colonial* que enamora. Y
hablando de enamorarse, en Valparaíso se puede
visitar la casa del famoso poeta Pablo Neruda, que
con su libro Veinte poemas de amor y una canción
desesperada se convirtió en uno de los poetas
más citados* entre los enamorados

Para subir y bajar

¿Estás pensando que debe de ser muy
cansado ir de un lado al otro por una
ciudad como Valparaíso? Pues sí, porque
está llena de subidas y bajadas.
La distribución de la ciudad por los cerros
dio lugar a un medio de transporte muy
poco habitual: los ascensores funiculares.
Conectan la parte alta de la ciudad con
la parte plana, que se llama El Plan. El
primer ascensor se construyó en el año
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1883 y funcionaba a vapor. En el pasado se hicieron
30 ascensores en la ciudad, aunque actualmente ya
solo quedan 16. Estos ascensores fueron declarados
Monumentos históricos nacionales.
superlativo relativo y absoluto, usos del infinitivo

Valparaíso, que también recibe el nombre de Joya del
Pacífico, está situada en un lugar espectacular de la
costa de este mismo océano: una bahía* rodeada de
cerros*. Los cerros de Valparaíso son uno de los lugares
preferidos por los turistas para ir a ver el océano y las
increíbles vistas de la ciudad. También es el lugar ideal
para ver el espectáculo pirotécnico de la noche de Fin
de Año.
La mayoría de la población vive en los cerros, por esto
están llenos de casas de colores y dan
una imagen muy bonita. En cambio, en la
zona cercana al mar está el puerto, el más
importante de Chile.

Valparaíso está en una
zona muy sísmica* y después de
un gran terremoto en 1906 fue necesario
reconstruir buena parte de la ciudad. Entonces
decidieron construir con sistemas y materiales
antisísmicos* como la madera, el hierro y
el acero. Este es otro de los motivos
que contribuyó a la interesante
mezcla arquitectónica de
Valparaíso.

victoriano, que llevaban los ingleses
emigrantes que llegaban al puerto.
El centro histórico de la ciudad fue
declarado en 2003 Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco.

“No puede estar ni muy arriba
ni muy abajo. Debe ser solitaria,
pero no en exceso*. Vecinos,
ojalá invisibles. No deben verse
ni escucharse. Original, pero no
incómoda. Muy alada*, pero firme.
Ni muy grande ni muy chica*.
Lejos de todo pero cerca de la
movilización. Independiente, pero
con comercio cerca. Además tiene
que ser muy barata. ¿Crees que
podré encontrar una casa así en
Valparaíso?”

Una arquitectura protegida

De Valparaíso sorprenden sus
casas de colores y de arquitectura
particular, es lo que se conoce como
arquitectura colonial. El lugar donde
está la actual ciudad fue descubierto
por los colonizadores españoles en el
siglo XVI, pero no fue poblado hasta
mucho más adelante, por eso la
mayor parte de su arquitectura es del
siglo XIX. El estilo español tradicional
de la arquitectura colonial americana
se mezcló aquí con el estilo

La Sebastiana

Es el nombre de la casa en la
que vivió el poeta Pablo Neruda
(1904-1973). Fue construida por
el constructor español Sebastián
Collado y se caracteriza por una
original construcción y una vista
estupenda sobre la bahía. El poeta
chileno quería comprar una casa
en un lugar fuera de Santiago de
Chile, donde estar tranquilo, esta
es la descripción del lugar que él
quería:

Código secreto

A pesar de haber nacido en Santiago de Chile, un importante político chileno pasó su
infancia en Valparaíso. Fue presidente de Chile entre 1970 y 1973.
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¿Sabes con qué
diminutivo es conocida la
ciudad de Valparaíso?

a

Valpo

b

Valiso

c

El Paraíso

Las soluciones están en la pág. 14

Cuando la vio, le encantó y decidió
llamarla La Sebastiana en honor a su
constructor.
Hoy en día es un museo donde
el visitante se puede acercar un
poco más a la obra de Neruda,
pero también a Valparaíso, porque
hay varias colecciones de mapas
antiguos, pinturas, cosas que
estuvieron en el puerto y objetos
curiosos.

Diccionario

alada: que tiene alas
antisísmico: pensado para que no le afecten
los terremotos
bahía: entrada del mar en la costa, más
pequeña que un golfo
cerro: pequeña montaña
chica: (aquí) pequeña
citar: decir las palabras que ha dicho otra
persona
colonial: de la época de las colonias
exceso: demasiado
sísmico: relacionado con los terremotos
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En esta parte
del mundo
se hace así

El primer día
de escuela

El primer día de escuela es muy especial y
en el mundo hay un montón* de tradiciones
relacionadas. En Rusia se llama “el día del
conocimiento” y los estudiantes más jóvenes
llevan flores frescas a las maestras. También en
o.
Kazajistán los maestros reciben una flor de regal
un
an
regal
En cambio, a los niños sus padres les
lápiz, una vela y unos dulces. En Japón, existe una
ceremonia* oficial que se llama Nyugakushiki.
Durante esta ceremonia, la escuela felicita a las
madres, que van vestidas con kimono. En China se
iza* la bandera mientras los niños y niñas cantan
el himno nacional y lanzan al cielo cometas de la
buena suerte. En Nueva Zelanda, el año escolar
empieza con el Powhiri, una ceremonia que
recuerda sus orígenes maoríes con discursos,
cantos y la danza haka. En India los estudiantes
reciben un paraguas de regalo, porque la escuela
coincide con el inicio de la temporada de los
monzones*.

Desde el otro lado
del mundo

Para los que viven en el hemisferio
sur, muchas costumbres escolares son
diferentes de las nuestras. Por ejemplo, las
vacaciones de verano son entre diciembre y
febrero e incluyen las fiestas de Navidad. En
Australia hay muchas zonas que están lejos
de todas partes y para muchos estudiantes
es muy difícil desplazarse cada día para
ir a la escuela. Por ese motivo se creó la
School of the Air and Remote Learning, que
transmite las clases por radio.En Japón,
los niños van a la escuela solos desde
pequeños; deben encargarse de la limpieza
del aula y, como no existe el comedor
escolar, tienen que llevar su comida de casa
en una bento box, una cajita donde llevar la
comida perfectamente ordenada.
En Brasil las escuelas funcionan de manera
que los niños puedan comer con sus padres;
hay muchos alumnos, así que las clases se
organizan en los siguientes horarios: de 7
a 12, de 12 a 17 y de 17 a 22. Todos los niños
brasileños, desde la escuela infantil hasta la
secundaria, llevan uniforme*, por lo general
bastante deportivo.
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La escuela

¡Si estudiar
es difícil!

Una escuela relajante

En Islandia, donde el clima es muy frío en
invierno, los estudiantes aprenden a hacer
punto*: ¡no es un pasatiempo, sino una
asignatura escolar! En cambio, en Bangladesh,
debido a las inundaciones, hay escuelas
flotantes* a las que se llega a bordo de pequeñas
barcas.
Desgraciadamente no en todo el mundo es
posible estudiar. En Chad, como en muchos otros
países africanos, ir a la escuela es difícil y caro. En
las aldeas hay muy pocas escuelas. Los padres
pagan a alguien que sabe leer y que puede
enseñar a leer a sus hijos; estos “maestros” no
suelen ganar más de 20 euros al mes.
¿Te parece que en tu escuela hay mucha gente?
Nunca como la City Montessori School, en India;
es la escuela más grande del mundo y tiene más
de 32 000 alumnos.

Diccionario

calificación: nota con los resultados de
los exámenes y las pruebas
ceremonia: celebración, momento oficial
flotante: que se mantiene sobre la
superficie del agua sin hundirse

En Finlandia las escuelas son
las más avanzadas del mundo,
pero también las más relajadas.
No se dan calificaciones*
hasta tercero de primaria y los
estudiantes no tienen que hacer
exámenes hasta los 12 años.
La escuela es verdaderamente
innovadora. Durante las clases,
que se llevan a cabo en espacios
grandes, los estudiantes
pueden sentarse
donde quieren,
charlar con los
compañeros,
saltar sobre
las sillas y
tumbarse
sobre los
sofás si están
cansados.

hacer punto: trabajar un hilo
de lana o algodón para hacer
jerséis, gorros, etc.
izar: hacer subir algo tirando
de la cuerda de
la que está colgando

monzón: viento de las zonas
tropicales que provoca lluvias
en determinadas épocas
del año
uniforme: ropa igual para todos
un montón: muchos/as

Encuesta

Jóvenes

influenciadores

del mundo
Son jóvenes, sienten pasión por
un tema y son una influencia
para las modas y lo que sus
jóvenes seguidores eligen.
Tienen millones de seguidores
y las empresas los utilizan para
hacer publicidad. ¿Quiénes
son y cómo nacen los jóvenes
influenciadores de hoy?

Trabajan en Instagram, ganan
mucho dinero y se han inventado
un trabajo nuevo. Muchas
empresas deciden en función de*
lo que dicen los influenciadores
en Instagram y los contactan para
mandar mensajes a los jóvenes.
O los utilizan como medio
para hacer publicidad, ¡tienen
tantos seguidores que ninguna
publicidad puede llegar más lejos!
No todo el mundo nace
influenciador, pero quienes
lo logran pueden conquistar
verdaderos tesoros. ¿Quiénes
son algunos de los jóvenes
influenciadores más famosos del
mundo?

Nash Grier y Cameron
Dallas

Nash es alto y tiene unos grandes
ojos azules; es famoso por sus
vídeos de escenas cómicas. Nació
en 1997 y empezó en Vine, una

plataforma* de redes sociales que
permite a sus usuarios subir vídeos
de un máximo de 6 segundos.
Así que Nash comenzó a producir
vídeos divertidos y cómicos junto a
compañeros de clase y amigos; ¡en
poco tiempo sus fans aumentaron!
“Cuando acabé la escuela”, dice,
“en el verano de 2013 pensé en
volver a colgar* mis vídeos: a
la mañana siguiente tenía 9000
seguidores, y al día siguiente,
54 000. ¡No me lo podía creer!”.
En 2014 lo invitaron a entrar en el
grupo Magcon (Meet and Greet
Convention) y realizó una gira*
junto a otras estrellas de vine
como Shawn Mendes y Cameron
Dallas. Dallas es otro influenciador
que gusta mucho: tiene 21
millones de seguidores, es modelo
embajador de los estilistas Dolce e
Gabbana y tiene incluso una serie
en Netflix sobre su vida, Chasing
Cameron.
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Encuesta

Tyler Blevins

Su nombre de arte es “Ninja” y es
uno de los streamer más populares.
Tiene 27 años, es americano y es un
influenciador de los videojuegos.
Tyler es un campeón de Fortnite,
producido por Epic Games, que fue
hasta hace unos meses el videojuego
más jugado del mundo, con 200
millones de jugadores. Vive en
Chicago con su esposa, que también
es una estrella de Internet con
10 millones de fans y una cuenta
de Youtube con 15 millones de
seguidores. Tyler ha confesado que
se ve obligado a estar conectado
unas 12 horas al día para divertir y
hacer felices a sus fans. Hace algún
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tiempo donó 300 000 dólares para
la investigación sobre el cáncer*.
Poco tiempo antes recaudó* 50 000
dólares en un directo de 5 horas,
que donó a la asociación americana
para la prevención* del suicidio.

Zoe Sugg

Zoe Elisabeth Sugg, más conocida
como ”Zoella”, se hizo popular por
sus vídeos sobre belleza y moda.
Nació en Iglaterra, estudió arte y
ha trabajado como diseñadora de
interiores. Empezó su blog en 2009
y en pocos meses conquistó a miles
de lectores, entonces decidió pasar
a Youtube con un canal específico.
En sus vídeos da consejos de belleza,

cuenta dónde encontrar los vestidos
más originales por poco dinero en
los mercadillos y comparte trucos
para estar más guapas. Al cabo de
un tiempo abrió un segundo canal
de Youtube donde carga vlog* para
enseñar lo que hace en su día a día*.
Es muy querida y fue nombrada
embajadora* del National Citizen
service para promover el servicio
civil entre los jóvenes; y de Mind,
que se dedica a la salud mental. En
2014 se publicó su primera novela,
Girl online, donde cuenta la historia
de una bloguera de 15 años, ¡un
verdadero éxito! Ese mismo año
cantó en la Band Aid 30 y participó
en programas de televisión.

La palabra influenciador (del inglés influencer)
ha nacido en Internet en los últimos años. Se
refiere a las personas que son una influencia
en las opiniones de otras, tanto en sus
compras, como en sus decisiones personales
y en política. Lo importante para ser un
influenciador es encontrar un tema y tener
algo que contar, ¡de hecho todos
tienen un storytelling, una historia
que capta el interés!

Julie Sariñana

Julie es una bloguera de moda,
diseñadora y propietaria de
una tienda en línea. Nacida en
México en 1986, se licenció en el
Fashion Institute of Design and
Merchandising de California y entró
en el mundo del web en 2009 con
su blog personal, Sincerely Jules. Al

Adivina

principio, era un instrumento
creativo para ella, un lugar
donde escribir sus ideas
cotidianas, pensamientos y
fotos de su estilo personal. Con
los años el blog se convirtió en
una referencia de estilo y ella
en una diseñadora de moda
internacional.
Actualmente tiene 4 millones
de seguidores en Instagram
y es propietaria y directora
creativa de una línea de ropa.
Jules se esfuerza* en crear
contenidos muy bonitos para
inspirar y ayudar a sus lectores
a lograr los objetivos y deseos
que se proponen. Sus consejos
son muy valorados e invita a
su público a soñar, a creer en
ellos mismos y a llevar a cabo*
siempre sus sueños. Su lema es
“Dream, Believe, Achieve”, esto
es, “Sueña, Cree, Logra”.
superlativo relativo y absoluto;
expresiones temporales, pretérito
perfecto

También es un influenciador quien consigue involucrar a muchas personas del mundo en
proyectos de beneficencia o solidaridad. Por ejemplo, la marca Toms, que dona zapatos
a 40 países del mundo donde los niños no tienen calzado. Desde 2007, Toms celebra un
acontecimiento cada año que se ha convertido en una moda en Los Ángeles:
¿Cómo se llama este día?

Huda Kattan,
americana hija de iranís, es la
influenciadora de belleza número
uno del mundo: abrió su blog en 2010 y
en pocos meses se volvió tan famosa que
lanzó su primera marca de maquillaje
en 2013. ¡Hoy en día tiene más de
25 millones de seguidores
en Instagram!

Diccionario

cáncer: enfermedad muy grave, tumor
colgar: subir contenido a un página web
embajadora: persona que representa a un país o
una asociación
en función de: dependiendo de
esforzarse: hacer todo lo posible para un fin
gira: actuaciones en varios lugares del mundo que
hace un grupo
llevar a cabo: hacer realidad
plataforma: en informática una base software o
hardware
prevención: acción que se hace para bloquear un
hecho dañino o no deseado
recaudar: reunir dinero entre un grupo de gente
vlog: abreviación de “vídeoblog”

a
b
c

Día del calzado
El día de la Tierra
Un día sin zapatos
La solución está en la pág. 14

09

Personajes

Emma
Watson

Emma Watson es una de las actrices más famosas y comprometidas
del mundo. Todo el mundo la recuerda por su papel de Hermione y
a muchos les gustan sus luchas por los derechos humanos, sobre
todo los de las mujeres, junto a la ONU.

¡Háblanos de tus compromisos sociales y políticos!
Desde 2014 soy embajadora de buena voluntad de la
ONU para UN Women, que se ocupa de la igualdad de las
mujeres en el mundo. Es importante luchar para que las
mujeres obtengan los mismos derechos que los hombres.
Soy una gran amiga y fan de Malala. Como embajadora
he viajado a varios países (Bangladesh, Malawi, Zambia )
donde la educación de las niñas es insuficiente. Mi
proyecto se llama HeForShe y trata de promover la
igualdad entre sexos. Igualdad de derechos no significa
que las mujeres odien a los hombres J.
Eres un símbolo para la moda y
apareces* a menudo en Vogue.
¿Te gusta vestir bien?
¡Me encanta la moda! Mientras
actuaba en la película La bella y la
bestia abrí una cuenta de Instagram
llamada @the_press_tour, donde
describía los vestidos del rodaje*.
La moda me gusta cuando es ética*;
me comprometo en campañas de
ropa ecológica, que me pongo en las
ceremonias importantes. Mi vestido
Calvin Klein de la gala MET 2016, por
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Carné de identidad

Nombre: Emma Charlotte
Apellido: Duerre Watson
Lugar y fecha de nacimiento: París, 15 de abril de 1990
Profesión: actriz
Particularidades: es maestra de yoga certificada
ejemplo, estaba hecho de plástico reciclado
de botellas.
¿Qué otras pasiones tienes
aparte del cine?
Me encantan los gatos, jugar
al hockey sobre
césped* y a tenis,
esquiar, pintar,
cocinar, cantar y
bailar. También
soy maestra de
yoga, empecé a
hacer yoga porque
necesitaba encontrar el equilibrio. Escribo muchos diarios
personales, solo para mí. Tengo unos 30, dependiendo
del tema, desde el yoga, a los sueños o el amor.
¿Y tus gustos cinematográficos?
Mi película preferida es Notting Hill y mi serie,
Friends. Mi actor preferido es Johnny Depp y mi
actriz, Julia Roberts. Me encanta La brújula dorada,
la trilogía de fantasía La materia
oscura y me encantaría hacer una
película con Guillermo del Toro.

Diccionario

aparecer: mostrarse en público
audición: prueba que se hace a un actor para ver si es
bueno para la película
césped: hierba bien cuidada
estudiante modelo: muy buena estudiante, ejemplo
para los demás
ética: que respeta algunos valores importantes
papel: personaje que se interpreta en una película
rodaje: grabación de una película o programa de
televisión

los pronombres personales; los adjetivos posesivos

¿Qué recuerdas
De ella dicen…
del periodo
“Si todas las estrellas
de Hermione
Granger?
mujeres fueran como Emma,
Trabajé en la serie
tendríamos solo ejemplos de
de Harry Potter
mujeres fuertes, con talento,
durante diez años.
que no tienen miedo de
J.K. Rowling me
expresar sus ideas y a
quería en el equipo,
ellas mismas.”
pero tuve que hacer
ocho audiciones* antes de
obtener el papel* de Hermione.
Gracias a la película me convertí en una de las
actrices más famosas del mundo: ¡desde los
6 años quería hacer cine! Como Hermione,
también yo era una estudiante modelo*, me
gusta estudiar (interpretación, danza y canto
en Oxford) y me licencié en literatura inglesa. El
primer chico que me gustó fue Tom Felton, o lo
que es lo mismo, Draco Malfoy, pero él me veía
como una hermana, ¡porque yo tenía 10 años! J

Test

1

¿Cuál es tu
red social?

¿Con qué frecuencia escribes post
sobre tu estado* de ánimo?
a
A menudo
b
A veces
c
Casi nunca

2 Las fotos que cuelgas

suelen ser…
a
fotos mías con mis amigos
b
comida y ropa
c
personajes famosos y fotos
			 tomadas de internet

3 ¿Cuánto tiempo pasas leyendo cosas 5 Usas una red social
de los demás en las redes sociales?
a
¡Mucho!
b
Bastante
c
Poco

4 En tu opinión, ¿para qué sirven las

redes sociales?
a
Para hacer amigos y encontrar
		 novio/a
b
Para ser más importante y conocido
c
Para compartir e informar

especialmente para…
a
compartir lo que haces
b
discutir* con los demás
c
informarte sobre las cosas 		
		 que pasan

6 Entre tus amigos/seguidores hay…

a
amigos, familiares, 		
		 compañeros de la escuela
			¡todos!
b
muchas personas a las que 		
		 casi no conozco
c
amigos y personas famosas
usos del infinitivo

La mayoría de tus respuestas
son “a”: Facebook
Eres una persona de
Facebook: te gusta compartir
todas tus experiencias con
tus amigos, incluso tus
pensamientos y tu estado
de ánimo. No pasa ni un día
sin que mires tu muro* varias
veces para estar siempre
al día* sobre todo y todos,
a menudo te metes en
discusiones muy acaloradas*.

La mayoría de tus
respuestas son “b”: Twitter
Crees que las redes sociales
sirven para compartir con
los demás tus pensamientos,
pero tienen una finalidad más
importante: informar sobre la
actualidad. Te gusta discutir
sobre temas más o menos
importantes (desde guerras
hasta concursos televisivos)
en 140 caracteres y,
obviamente, con los hashtag
adecuados.

La mayoría de tus respuestas
son “c”: Instagram
En las redes sociales no aprecias
la cantidad, sino la calidad de las
publicaciones. Esta red la usan
muchísimo las estrellas y blogueros
famosos y a ti te gusta publicar tus fotos,
prefieres dejar espacio a las imágenes.
De hecho, muy a menudo las fotos
bonitas son mejor que las palabras.
¡Instagram es tu
red social!

Diccionario

discusión acalorada: discutir muy
enérgicamente sobre un tema
discutir: hablar de varios temas con la gente
estado de ánimo: situación de los
sentimientos en un determinado momento
estar al día: estar actualizado sobre un tema
muro: en Facebook es el espacio donde se
publican tus escritos, fotos y vídeos
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Yo estudio…

¡Idiomas!

La Escuela Oficial de Idiomas
¿Te gusta aprender español, verdad? ¿Y también
inglés? ¿Y francés? ¿Chino? ¿Ruso? En España hay un
lugar donde puedes estudiar todos estos idiomas y
muchos más, es la Escuela Oficial de Idiomas.
Bueno, en realidad no se trata de un solo lugar, sino
de muchos. En España hay una amplia red de Escuelas
Oficiales donde se enseñan las lenguas del Estado
español (castellano, catalán, gallego y euskera), las
lenguas europeas y algunas lenguas asiáticas (chino,
japonés y árabe).

Una escuela con más de cien años de historia

En el año 1911 se creó en Madrid la primera Escuela
Central de Idiomas. En aquel momento, se podían
estudiar allí el inglés, el francés y el alemán. Al año
siguiente se empezó también a enseñar español
para extranjeros y árabe de Marruecos. Al cabo de
poco tiempo se añadieron el italiano, el portugués y
el esperanto*. En los años 60 nacieron las primeras
escuelas en Barcelona, Valencia y Bilbao y se les dio
el nombre de Escuela Oficial de Idiomas (la Escuela
Central era la del centro, la que estaba en Madrid). A
partir de ese momento, se abrieron Escuelas oficiales
de Idiomas por toda España y se incorporaron más
idiomas. Actualmente hay 300 centros donde se
enseñan 23 idiomas. Dos de las condiciones para poder
estudiar en una EOI (Escuela Oficial de Idiomas) son
tener 14 años y vivir en España, ¿os animáis*? ;-)
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Recursos del Instituto Cervantes para estudiantes de español e hispan
istas*
Televisión digital con programación 24 horas al día (https://videos.cer
vantes.es/).
El Centro Virtual Cervantes, con materiales y servicios para mejora
r el aprendizaje del español.
Guías prácticas del Instituto Cervantes, con la publicación de guías
sobre gramática, ortografía,
estilo e incluso con Las 500 dudas más frecuentes del español.

¿Quieres estudiar español en
tu propio país?

expresiones temporales

¿Te gusta el español, pero todavía
no te ves preparado para viajar
a España y estudiar en una EOI?
¡No pasa nada! Seguro que cerca
de donde vives hay un Instituto
Cervantes.
El Instituto Cervantes es una
organización pública del Gobierno
de España. Se creó en el año 1991
para promover* y enseñar la
lengua y la cultura de España y de

Hispanoamérica en todo el mundo.
De hecho, hay 87 centros del
Instituto Cervantes en 44 países de
los cinco continentes del mundo.

Algunos modismos del español

Cuando estudias idiomas, tienes que aprender también los modismos, las maneras de expresar
algunos conceptos con frases hechas. Aquí tienes algunos de los más populares en español.
Pedir peras al olmo*
> pedir cosas imposibles
Estar fresco como una rosa > sentirse muy bien y muy despierto
Estar como un roble*
> ser muy fuerte
Dormirse en los laureles
> ser muy lento y no hacer lo que debes
Ser un cardo*
> ser antipático y duro
Echar margaritas a los cerdos > cuando das algo bueno a alguien que no sabe apreciarlo
Andarse por las ramas
> no hablar directamente de un tema

Relaciona

¡Ahora te toca a ti! Une los siguientes
modismos al plato o alimento con el
que se relacionan:
1

Tener mala…

2

Ser un…

3

Pillar con las 		
manos en la…

a chorizo
b masa
c leche

¿Cómo contribuye el Instituto
Cervantes a difundir la
lengua y la cultura española e
hispanoamericana?

Lo hace de varias maneras:
organizan cursos de español,
organizan los exámenes de
nivel de Español como lengua
extranjera (DELE), se ocupan de la
formación de profesores, organizan
exposiciones y charlas* sobre
diferentes temas culturales, invitan
a escritores y artistas a sus centros
para presentarlos al público, etc.

Diccionario
¿Y cuál es su significado?
1
2

3

ser un ladrón
encontrar a alguien en el
momento de hacer algo
malo
tener mal humor
Las soluciones están en la pág. 14

animarse: decidirse a hacer algo
cardo: planta con hojas grandes con espinas
charla: encuentro con público para hablar de
un tema
esperanto: idioma inventado sobre la base de
las lenguas románicas, germánicas y eslavas
para convertirse en una lengua universal
hispanista: especialista en lengua y cultura de
España e Hispanoamérica
olmo: tipo de árbol grande y de buena madera,
pero no da frutos
promover: tomar acciones para que una cosa
sea más popular
roble: árbol famoso por tener madera muy
fuerte y resistente
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Juega
con Chicos

Encuentra las palabras
Encuentra en el esquema estas palabras relacionadas con las
redes (algunas no pueden traducirse) y completa la primera
parte de una frase famosa de Steve Jobs, un gran personaje muy
querido por los milenial y genio de la tecnología contemporánea.
•
•
•
•

bloguero
canal
ordenador
diseño

•
•
•
•

hacker
influenciador
internet
publicidad

•
•
•
•

pantalla
plataforma
tecla
tutorial

• vídeo
• youtubers

……….................................................……......………… tener fe en las personas.
¿Qué crees que significa esta frase? Explícalo con tus palabras.

Vocales
perdidas
Completa con las vocales
que faltan y podrás leer los
primeros versos del poema
que Pablo Neruda dedicó
a su casa de Valparaíso, La
Sebastiana.

B L O G U E R O Y

H P P A R A C R O N

A A A M B

I

A D U F

C N T E C L A E T

L

K T R E L M U N U U
E A C A N A L A B E
R L V

Í

D E O D E N

N L D

I

S E Ñ O R C

D A O H A Y Q R S

I

P L A T A F O R M A
P U B L

I

C

I

T U T O R

I

A L U O

I

D A D

N T E R N E T E R

_ ‘’L_ SEB_STI_N_’’
Y_ c_nstr_í la c_s_.
L_ hic_ pr_m_ro de _ir_.
L_ _go sub_ en _l aire la b_nd_ra
y la dej_ c_lg_da
del f_rm_m_nto, de la _str_lla, de
la cl_rid_d y de la osc_r_dad.

Las soluciones están al final de la página.

Soluciones
Pág. 3 Código secreto: aurora boreal. Págs. 4-5 Código secreto: Salvador Allende; Adivina:
a), Valpo. Págs. 7-9 Adivina: c), Un día sin zapatos. Págs. 12-13 Relaciona: 1 c (significado 3), 2 a
(significado 1), 3 b (significado 2). Pág. 14 Encuentra las palabras: Para cambiar el mundo hay
que tener fe en las personas; respuesta libre; Vocales perdidas: A la Sebastiana / Yo construí
la casa. / La hice primero de aire. / Luego subí en el aire la bandera / y la dejé colgada / del
firmamento, de la estrella, de / la claridad y de la oscuridad.
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¡Anima tus clases!
Materiales de audio
La suscripción a la revista incluye acceso gratuito
a los audios (en formato mp3). Disponibles desde
el área de recursos de nuestra página web en
www.elilanguagemagazines.com
Guía didáctica
La suscripción también incluye acceso libre para
descargar audios en formato mp3, así como
guías didácticas en formato pdf de todas las
revistas. Para acceder a todos estos recursos, el
profesorado debe registrarse en la sección de
recursos de nuestra página web en
www.elilanguagemagazines.com

English

edio

ni

ia

ar

ela

rim

dio

nivel intermedio
superior

terme

nivel in

p

cu

es

tal

en

lem

e
vel

erm
l int
nive ior
r
e
inf

Français

Lingua
latina

ela

escu

ria
ima

pr

tal

lemen

nivel e

nivel intermedio
inferior

nivel interm
edio
nivel
in
supe termed
io
rior

tal

en

el

niv

m
ele

HECCRBQ
ZPSR

Italiano
dio

ia

nivel intermedio
superior

nivel superior

nive
infe l inter
rior me
dio

Español

el

cu

es

dio

terme

nivel in

ar

im

r
ap

en

lem

le

e
niv

tal

e
erm
l int
nive ior
r
e
inf

Deutsch
escuela primaria
dio

me

io

er
int
el r
niv ferio
in

el

niv

nivel elemental
nivel inte
rmedio

nive
inte l
r
infe medio
rior

niv
sup el in
eri term
or
ed

io

niv
e

le

lem

en
tal

d
me

er
int

edio

erm
l int
nive rior
e
p
u
s

Revistas de idiomas ELI

www.elilanguagemagazines.com

Libros
ilustrados

de Laura Gallego,
Javier Ruescas y Benito
Taibo (cuentos); Mar Blanco
(ilustraciones)

Por una rosa

el pretérito perfecto,
el “que” relativo

Al cruzar el jardín

El último cuento lo escribe
Javier Ruescas un joven escritor
y youtuber, además de uno de
los principales influenciadores
de la literatura juvenil española.
Javier le da a la historia clásica un
sorprendente toque de ciencia
ficción y la sitúa en un futuro
lejano, en el que el protagonista
vive aislado en un castillo. El
principal peligro al que se enfrenta
es la tecnología, que logra alejar
a las personas del mundo que los
rodea, ¿os suena de algo*?

¿Has pensado alguna vez que el clásico cuento de
La Bella y la bestia podría esconder otra historia?
Laura Gallego, Javier Ruescas y Benito Taibo sí
lo han pensado y han dejado su interpretación*
personal de la historia en tres cuentos muy
interesantes y diferentes entre ellos.
Es un libro dedicado a
aquellas personas que creen
en los cuentos de hadas
y, por supuesto, para los
enamorados del cuento de
La Bella y la Bestia. En las
páginas de estos tres relatos
los autores nos ayudan
a profundizar más en los
personajes, a descubrir a otros
nuevos y a darnos cuenta de
que el mundo de la fantasía es
infinito.
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El zorro
y la Bestia

Un fragmento de Al cruzar el jardín

Las normas son sencillas y las conoces bien: no debes abandonar
nunca las murallas* del castillo. Que no te vean. Que no sepan
que estás ahí; que existes. Y si lo descubren, no dejes que
lo cuenten. Lo has memorizado* desde pequeño; las tienes
grabadas* en el alma, a fuego.
Sí, son sencillas. O al menos lo eran hasta que apareció ella.

Laura Gallego, una conocida
escritora española de literatura
infantil y juvenil especializada en el
género fantástico, nos presenta a una
Bestia víctima del encantamiento de
una hada. Un joven y astuto zorro
se ha atrevido* a entrar en casa
de la Bestia y ahora está dispuesto
a ayudarlo, ¿cómo ha conseguido
convertirse en un amigo para el
temible monstruo?

Diccionario

atreverse: tener el valor suficiente para hacer una cosa
grabar: escribir o dibujar con un objeto que corta
sobre una superficie
interpretación: manera personal de entender una cosa
memorizar: aprender de memoria
muralla: pared grande, alta y resistente que rodea un
pueblo o un castillo
sonar de algo: resultar familiar, haber oído antes.
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Benito Taibo, escritor mexicano con corazón de poeta,
escribe una maravillosa historia de amor en la que Anabella
se enamora de Aurelio cuando él es joven y bello, y sigue
amándole cuando se convierte
en una Bestia. Porque, como en
el cuento original, es una bestia
de corazón puro y limpio. Una
bonita historia donde la mezcla
entre la magia y la realidad
latinoamericanas nos regalan un
magnífico relato.

Tassa Riscossa / Taxe Perçue

Anabella y la bestia

