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- usos de por y para
- superlativos
- frases finales

Versión audio
Para todos los abonados,
en las revistas se incluye la
posibilidad de descargarse
gratuitamente la versión
audio de todas las revistas
del área “recursos” de la web
www.elilanguagemagazines.
com. en la versión MP3.
Solo hay que entrar con el
código presente en todos los
números de la revista.

Notas para el profesor
Para el profesor, la suscripción a
las revistas incluye la posibilidad
de descargar gratuitamente,
además del materia auditivo en
MP3, las Notas para el profesor
de todas* las revistas disponibles
en formato PDF. Solo hay que
registrarse en el área “recursos
profesores” de la web
www.elilanguagemagazines.com.

¿Qué es?
Sabe muchas cosas pero no sabe hablar; tiene
muchas alas pero no puede volar. ¿Qué es?
Respuesta: ........................................................

El mes más largo
¿Cuál es el mes más largo del año?
Respuesta: .........................................................

Matemáticas

La palabra en común
• código

• agente

• profesional

• diario

¿Cuántas veces puedo restar 5 a 25?

• amor

Respuesta: .........................................................

Respuesta: .........................................................

Soluciones en la pág. 15.
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¡Entrena
a mente!

Test

pronombres de complemento directo e indirecto

¿Verdadero viajero
o simple
turista?
1. Antes de salir...
a) prefieres no planificarlo todo, decidirás por el camino
dónde pararte y qué hacer.
b) preparas un programa al detalle para no perderte 		
nada de nada.
c) ya sabes lo que harás, porque sueles elegir lugares en
los que ya has estado.

2. Tu maleta...
a) contiene lo mínimo indispensable. Si necesitas algo, lo
compras durante el viaje.
b) es perfecta, ordenadísima, con todo lo necesario.
c) ¡siempre está a* rebosar, demasiado!

Mayoría de a) Ciudadano del mundo
Para ti, viajar significa explorar, salir de tus confines. Eres capaz de sentirte
como en tu propia casa en cualquier lugar, porque tienes una enorme
capacidad de adaptación. Lo que te empuja a emprender un viaje es una
mezcla de interés y curiosidad hacia lugares lejanos y culturas diferentes,
que deseas comprender y hacer tuyos. La lista de posibles metas futuras es
larguísima, ¡pero estás haciendo de todo por terminarla!

3. En un país extranjero...
a) todo despierta tu curiosidad y adoras probar los
		 platos locales.
b) quieres conocer las costumbres del lugar, y te adaptas
a ellas enseguida.
c) intentas no renunciar a tus costumbres y buscas comida
		 que sea de tu gusto.

4. Recibes una caja regalo para un viaje.
¿Cuál eliges?
a) ¡Un safari en África!
b) Vacaciones en una capital europea.
c) Un resort turístico.

5. Viajar sirve sobre todo para...

Mayoría de b) Turista
Sabes apreciar la variedad que ofrece el mundo, y los viajes sirven para
descubrir lugares y personas. Cuando viajas, te gusta integrarte en las
costumbres y estilos de vida con los que te encuentras para sentirte parte de
ese lugar que te acoge, para hacerlo un poco tuyo. Y, cuando vuelves, estás listo
para retomar tu vida porque sientes que has acumulado la energía necesaria.
Intentas ponerte* en marcha al menos una vez al año; ¡es lo que necesitas!

a) conocerse a sí mismos, ponerse a prueba en situaciones
diferentes de las cotidianas.
b) descubrir nuevos lugares y ampliar* horizontes.
c) Descansar, desconectar y olvidar los problemas.

6. Durante algunos de los viajes que has
hecho...
a) hubieras querido quedarte en el lugar visitado
		 para siempre.
b) has conocido gente nueva y vivido experiencias que 		
recordarás durante toda la vida.
c) has llegado a echar de menos tu casa y te han entrado
ganas de volver.

Diccionario
a rebosar: muy llena
ampliar horizontes: tener conocimientos más
amplios
chapado a la antigua: muy unido a lo

tradicional
con garbo: fácilmente, con soltura
ponerte en marcha: empezar algo, por ejemplo
un viaje

Mayoría de c) Viajero “chapado* a la antigua”
Te gusta viajar, pero al mismo tiempo estás muy unido a tus raíces y a tu vida
cotidiana. Por eso, a veces es difícil para ti familiarizarte con situaciones
nuevas y desconocidas. Tiendes a volver a sitios ya visitados en los que sabes
cómo moverte con* garbo, como en tu propia casa. Un consejo: si puedes,
intenta explorar un poquito más, abre tu mente y no te preocupes por nada.
¡Verás cómo vale la pena!
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Expresiones con...

repaso de relativos

Dinero

d.
e.
f.
g.
h.

Una mirada al pasado

Hasta 2002, antes de la adopción
del euro como moneda de
intercambio comercial, en España se
usaba la peseta, que correspondía
aproximadamente a 0,006 euros.
Otras palabras que te servirá recordar
son “duro” y “pavo” que indicaban
una moneda de 5 pesetas. Pero si
recorremos la historia española,
encontramos que una “blanca” era
una moneda acuñada* en 1386,
llamada Blanca del Agnus Dei.
Curioso, ¿verdad?

Une cada expresión
con su explicación.
estar sin un duro
ser agarrado
tener suelto
ser un mileurista
costar un riñón / ojo de la cara
estar forrado*

En Latinoamérica...

Se puede hablar de dinero o... plata en
Argentina, Colombia o Venezuela, lana en
México, billullo en Colombia, Venezuela,
México, Chile.

rascarse los bolsillos
ser un pesetero
no valer un duro
valer 4 duros
a.
b.
c.

algo que cuesta mucho dinero
tener muchas monedas
se dice de una persona que gana
aproximadamente 1000 euros al
mes (considerado un salario bajo)

RELACIONA
a.

Venezuela

1. estar sin blanca

b.

México

2. estar en la lona

c.

Argentina

3. estar sin un quinto

d.

España

4. estar sin un mango
Solución en la pág. 15.
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l.

tirar la casa por la ventana

mirar la peseta

Hay varias formas de
decir que no tienes
dinero. Veamos
algunas: relaciona el
país con la expresión.

i.
j.
k.

se dice de algo que cuesta muy
poco
se dice de algo cuyo valor es
inferior del que se propone
se dice de una persona que
considera con mucha prudencia los
gastos
una persona que le da mucha
importancia al dinero, incluso en
pequeñas cantidades
gastar mucho dinero para una
fiesta u otra celebración
gastar de mala gana dinero
una persona que es tacaña
una persona que tiene muchísimo
dinero
se dice de una persona que no tiene
dinero

..¿y sabías que...

El peso es el nombre de la divisa* de
8 países? Peso argentino, chileno,
colombiano, cubano, filipino, mexicano,
dominicano y uruguayo.

Refrán

Por dinero baila el perro...
Se refiere al poder que tiene el dinero para
influir en las conductas y en las acciones de
las personas.

Diccionario
acuñada: moneda fabricada
divisa: moneda extranjera
referida al país de que se trata

forrado: dicho de algo o
alguien que está resguardado o
cubierto con algo

Reportaje
Son innumerables
las imágenes que han
marcado momentos
únicos e inolvidables
de la historia de la
humanidad. Y muchas
de ellas esconden
secretos y anécdotas que
merecen ser contadas.
Descúbrelos en las
siguientes páginas: un
viaje en el tiempo que te
llevará desde los años 30
hasta finales de los 60 del
siglo pasado.

Fotografías que han
marcado la historia
Almuerzo sobre un rascacielos

Esta foto fue tomada en Nueva York el 20 de septiembre de 1932, durante
la construcción de uno de los rascacielos del Rockefeller Center. Es el
retrato de once obreros que, sin ninguna medida de seguridad, se comen
tranquilamente su almuerzo sentados uno junto a otro en una viga de
acero suspendida a 256 metros de altura, en la planta 69. No se trata de un
montaje*, como algunos han dicho, ya que existe el negativo original, en el
que se ve que no se han usado trucos de perspectiva.

Aquel día se encontraban en el lugar varios fotógrafos,
pero es muy probable que fuera Charles C. Ebbets
quien sacó la fotografía. La imagen fue realizada con
fines publicitarios, para mostrar al mundo una ciudad
en plena expansión incluso en un momento histórico
tan difícil como lo fue la Gran Depresión, gravísima
crisis económica iniciada en 1929
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Reportaje

pretérito indefinido, imperfecto y perfecto; voz pasiva; usos de por y para

El beso

Nos quedamos en Nueva York, pero avanzando
en el calendario hasta trece años más tarde.
El 14 de agosto de 1945 Japón se rindió a
las tropas aliadas, marcando así el final de la
Segunda Guerra Mundial. En ese momento,
se* desató la euforia en las calles de la ciudad
y el fotógrafo Alfred Eisenstaedt inmortalizó
un beso “inesperado” entre un marinero y una
enfermera. La toma se publicó en la revista
Life y se convirtió en un icono de amor, paz y
esperanza.

Durante décadas nadie supo quiénes eran los
protagonistas de la foto. Ahora conocemos sus
nombres, George Mendosa y Greta Friedman, y
sabemos también que uno de los momentos más
románticos de la historia fue, en realidad, fruto*
de un encuentro casual: ellos no se conocían y
todo sucedió en esas décimas de segundo en
las que Eisenstaedt los pilló “in fraganti” con su
cámara de fotos.

El hombre en la Luna

El 20 de julio de 1969 Neil Armstrong fue el
primer hombre de la historia en descender sobre
la Luna. En aquel emocionantísimo momento
pronunció la célebre frase «Este es un pequeño
paso para el hombre, pero un gran salto para la
humanidad».
Sin embargo, en esta histórica imagen no vemos
al capitán de la misión Apollo 11, sino a su
compañero Buzz Aldrin. Las pocas fotos en las
que aparece Armstrong fueron tomadas al* azar
y sale casi siempre de espaldas.

El autor de esta fotografía
fue el propio Neil
Armstrong, a quien se
ve reflejado en la visera
del casco de Aldrin:
¡una especie de selfie
involuntario! Armstrong
era el encargado de
hacer la mayor parte de
las fotos, mientras que
su compañero tenía una
cámara específica que
debía usar para hacer
tomas de muestras y
otros aspectos técnicos
de la superficie lunar.
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Abbey Road, historia y leyenda

Seguimos en el año 1969 pero esta vez en la superficie
terrestre: los míticos Beatles acaban de terminar la grabación
de su último álbum, Abbey Road. La carátula de este disco
es una de las imágenes más copiadas, reproducidas y
requeridas de todos los tiempos.
Esta foto que representa a los Fab Four cruzando
la calle por un paso de peatones en perfecta
sincronía, forma parte de la memoria colectiva

y marca un hito en la historia del rock; además,
ha servido para “corroborar*” la leyenda de la
presunta muerte de Paul McCartney.

¿POR O PARA?
Completa.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alfred Eisenstaedt iba paseando .......................... la calle, cuando
presenció un beso furtivo.
Esa foto se convirtió .......................... todo el mundo en un icono de
amor, paz y esperanza.
La histórica imagen del Hombre en la Luna fue sacada
.......................... Neil Armstrong.
.......................... muchos es una sorpresa descubrir que el astronauta
no es él, sino Buzz Aldrin.
Fue necesario detener el tráfico .......................... sacar la foto de la
carátula de Abbbey Road.
Paul Cole aparece en esta carátula solo .......................... casualidad:
pasaba por allí en aquel momento.
Soluciones en la pág. 15.

La foto fue realizada por Ian MacMillan en la
mañana del 8 de agosto de 1969 a las afueras
de los Abbey Road Studios de Londres. Es allí
donde los Beatles grabaron todos sus discos. Para
aquella ocasión, un policía detuvo el tráfico y el
fotógrafo contó con diez minutos para sacar una
foto que se ha convertido en leyenda. Los Beatles
cruzaron la calle unas seis veces.

Algunos elementos de esta carátula alimentan la
teoría de algunos fans sobre la muerte de McCartney;
según ellos, la imagen proporciona algunas “pistas”.
Por ejemplo, los trajes de los cuatro Batles parecen
indicar un funeral con el sacerdote vestido de blanco
(John), el difunto sin zapatos (Paul), el enterrador que
cava la fosa (George) y el empresario de las pompas
fúnebres con su traje negro (Ringo).

A lo lejos, al fondo a la derecha, se ve a un hombre
en pie, en la acera. Se trata de Paul Cole, un turista
americano que pasaba por allí y fue fotografiado por
error. No se dio cuenta de que tenía ante él al grupo más
famoso de la historia del rock. De hecho, muchos años
más tarde admitió en una entrevista que ni siquiera
había escuchado nunca la música de los Beatles.

Diccionario
al azar: sin preparación, sin planarlas
corroborar: dar pruebas, asegurar
fruto de: resultado de
montaje: farsa; aquí foto reconstruida
se desató: tuvo lugar, empezó de pronto con gran energía
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Cinco números 1

revisión pretérito indefinido

Chefs españoles
estelares

La gastronomía española
es reconocida en el mundo
gracias a platos típicos como la
paella, la tortilla o el gazpacho.
Todos reconocen el valor de esta gran cocina. Pero, ¿quién
está detrás de los fogones? ¿Cómo se ha renovado la
gastronomía española? ¿Cuáles son los chefs que sacan
adelante la tradición con toques innovadores? ¡Vamos a
conocerlos ya!
El mejor maestro que pudo tener Elena es sin duda
alguna su padre, Juan Mari Arzak, a quien le fue otorgada
en 1974 la primera estrella Michelin*, convirtiéndose así
en el primer chef español galadornado* con ese premio.
Y por si fuera poco, en los siguientes años obtuvo otras
dos estrellas Michelin.

Elena Arzak

Esta chef, de origen vasco, precisamente de San Sebastián,
es la cuarta de su generación en sacar adelante el
restaurante Arzak donde trabaja actualmente. Su cocina es
rica en sabores y vanguardia, fundamentada en la tradición
vasca. Estudió y trabajó en varios restaurantes franceses
y españoles, donde adquirió experiencia y pudo cocinar y
aprender con el chef Ferrán Adriá. En su restaurante, Elena nos podrá deleitar
con el “caldito de alubia negra con queso”, o las “ostras vegetales”, o bien con
el “cordero con bizcocho de algas”. ¡Tradición e innovación sin iguales!

Dabiz Muñoz

David Muñoz, mejor conocido como Dabiz, ha sido el chef más joven de toda
la península en recibir tres estrellas Michelin en su restaurante DiverXo. Luego
de trabajar en Londres, donde conoció un poco más la cocina asiática, Dabiz
propone una gastronomía radical logrando una fusión de matices orientales,
asiáticos y americanos con la tradición española, obteniendo óptimos
resultados. Entre sus platillos más arriesgados* encontramos la “gamba frita al
revés con soja, yuzu* y mayonesa caliente”, o el “mejillón tigre con escabeche*
de lima kéfir”, o bien el “sofrito de tomate y chile y huevas de pez volador”.
¿Te atreverías a probarlos?
Dabiz abrió su restaurante DiverXo en 2007 en Madrid. Tan famoso ha llegado a ser su
restaurante, que hay reservar por lo menos unos meses antes y pagar 60 euros para la
reserva, que luego se descuentan de la cuenta final. Lo peculiar de este restaurante es
que no hay carta de donde escoger, sino dos menús: uno de 145 y otro de 200 euros,
que ofrecen la posibilidad de probar distintos platos. Otra particularidad, es que los
platos se presentan con un escenario teatral, y hasta se pueden comer en probetas*.
Pero si el precio no es lo tuyo, entonces Dabiz propone su StreetXo, un lugar más
informal y más económico donde degustar sus platos a un coste más accesible.
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Yayo Daporta

Desde Galicia, Yayo Daporta nos encanta con
su cocina de carácter y tradicional a la vez. Ha
sabido entrelazar el pescado y marisco de la
ría Arousa con la vanguardia, aprovechando
los productos típicos de su zona. El restaurante
de Yayo, que lleva su nombre, está ubicado en
su pueblo de origen, Cambados, y lo regenta*
junto con su hermana, Esther, que es sumiller*.
En 2005, Yayo obtuvo su primera estrella
Michelin, entrando en el Record Guinness como
el cocinero más joven en recibir este premio.
Entre sus platos de rechupete* encontramos su
versión del famoso caldo gallego, o la dorada
guisada con guisantes de temporada, o la
mousse helada de queso de tetilla con espuma
de membrillo* y licor de café.

Su restaurante ofrece tres menús que van desde los 42 hasta los 55 euros,
para darle la posibilidad al comensal de disfrutar de algunas de sus mejores
portadas, que estarán acompañadas de un vino escogido por Esther.

José Pizarro

De origen extremeño, José Pizarro ha exportado la gastronomía
española a Inglaterra, donde hace más de 20 años se fue a vivir
para aprender inglés; hoy cuenta con cuatro restaurantes y muchos
reconocimentos. Aunque la pasión por la cocina estuviese bien
presente, José en un principio estudió para ser protésico dental*,
pero después prefirió dedicarse por completo a los fogones. Lo
llamaron loco cuando quiso vender jamón ibérico a los ingleses, pero
al final resultó ser la más acertada de las ideas.
Sin alejarse demasiado de los sabores de su tierra, José ha sabido reeducar el
paladar inglés gracias a las delicias de España, entre las que recordamos las
tapas en sus varias versiones, el pisto* con huevo de pato frío y jamón ibérico,
o los calamares en su tinta entre otros. Además, ha publicado varios libros en
inglés donde saca a relucir la tradición de la gastronomía española.

Eneko Atxa

De origen vasco, y con tres estrellas Michelin de respaldo,
Eneko ha sabido conjugar las técnicas más actuales a la
preparación de platos de la tradición vasca.
Es reconocido por el uso de caldos concentrados que
luego emplea en sus salsas, utilizando especiales técnicas
como la máquina centrífuga, con la que logra caldos
tridimensionales. En 2007, gracias a un convenio con
la Universidad del País Vasco, montó un laboratorio en
el que jóvenes científicos pueden desarrollar técnicas
de cocina. Por si fuera poco su cocina también sigue la
filosofía de la energía renovable, logrando reciclar los

CENA
Imagina que tienes 250 euros para gastar en
una cena en uno de los restaurantes que te
presentamos, ¿a quién llevarías? ¿dónde irías?
¿por qué? Descríbelo en las siguientes líneas.
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Solución en la pág. 15.

residuos y aprovechando el agua de lluvia para la huerta
de su restaurante. Ecología, innovación y buena cocina,
¿qué más se puede pedir?

Diccionario
arriesgados: que conllevan riesgos, que no
son fáciles
escabeche: método de conservación de
alimentos en vinagre
estrella Michelin: formas de calificar a un
restaurante
galardonado: premiado
membrillo: tipo de fruta

pisto: plato preparado con verduras que se
sofríen y a las que se le echa huevo batido
probetas: vaso graduado utilizado en
laboratorios
protésico dental: técnico dental
rechupete: muy bueno
regenta: trabaja, administra
somiller: persona especializada e
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Una enorme
determinación y
un único objetivo:
ganar. En 2018
Daria se convirtió
en la campeona del
mundo de judo más
joven de la historia,
con solo 17 años.
Pronto seguirá las
huellas de su padre,
representando
a Ucrania en las
Olimpiadas.
Sueña con una
medalla en
Tokyo 2020.

Daria Bilodid

Entrevista con…

Eres hija de dos campeones de judo, que
ahora son tus entrenadores. ¿Cuándo
nació tu pasión por este deporte?

Hice gimnasia rítmica hasta los 6 años, y luego les dije a mis padres
que quería probar con el judo. Fue un verdadero flechazo*; para mí
estaba claro que era mi deporte, el único al que me quería dedicar de
verdad. Y en realidad es normal: toda mi familia, desde siempre, se
ha dedicado en cuerpo y alma al tatami*.

¿Y tus padres? ¿Qué opinan?

Ellos siempre me han apoyado en todo. Si he llegado hasta
aquí, tengo que agradecérselo a ellos. Cuando derroté a
mi adversaria en los mundiales y me di cuenta de
que había ganado la medalla de oro, me fui
corriendo a abrazar a mi madre... ¡estaba
emocionadísima, orgullosa de mí! Papá es mi
otro modelo referencia: quiero seguir sus
pasos, e incluso superarlo, ¡si lo consigo!
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superlativos; pronombres de complemento directo e indirecto

Ficha personal
Nombre y apellido: Daria Bilodid
Lugar y fecha de nacimiento:
Kiev (Ucrania), 10 de octubre de
2000
Profesión: judoka
- Antes de ganar el título mundial en
los Campeonatos de Judo de Baku
(Azerbaiyán), Daria ya había triunfado
en los europeos de Varsavia de
2017. En junio se llevó a casa la
segunda medalla de oro europea de
su carrera en Minsk.
- Daria es muy alta, y sus largas
piernas le permiten realizar un
perfecto ouchi gari, que es una de
las técnicas más utilizadas en judo.

dariabilodid7

¿Cómo organizas tu
tiempo? ¡Cuéntanoslo!

Por la mañana me levanto bastante
pronto. Mi alimentación, empezando
ya por el desayuno, es sana y
equilibrada*. A veces es bastante
duro... ¡te lo digo yo, que adoro el
chocolate! Luego me esperan los
entrenamientos, pero también los
estudios: voy a la universidad. Me
encantan los idiomas. Estudio inglés e
italiano. Tengo un montón de amigos
que vienen de otros países, y para
mí es importantísimo ser capaz de
comunicarme con ellos.

¡Tienes una agenda muy
apretada*! ¿Cuándo
descansas?

Al final del día. Me gusta ir a
la piscina, sobre todo cuando
los entrenamientos han sido
especialmente duros; unos largos*
y un ratito en la sauna me dejan
como* nueva. ¡Es la mejor manera
de recuperar energías! Además, me
encanta escuchar música de todo tipo.

EN EL ESPEJO
anu néibmat orep ,etabmoc ed etroped nu :laicram etra nu se oduj lE
odicudortni e 2881 ne onaK orogiJ rop odaerc euF .asenopaj aífosolfi
saremirp sal ne 4691 ne acipmílo anilpicsid omoc zev aremirp rop
ricudart edeup es oduj onimrét lE .oikoT ne sadarbelec sadaipmilO
al otnat razilitu a añesne euqrop ,”dadivaus al ed onimac“ omoc
.latnem al omoc acisíf azreuf
Solución en la pág. 15.

Teniendo en cuenta lo
joven que eres, y las
cosas que hacen los
demás chicos de tu edad,
¿cambiarías algo de tu
vida?

La verdad es que no. Me gusta todo
lo que hago, aunque no sea fácil.
Los entrenamientos son fatigosos
y requieren muchísima disciplina.
Pero yo lo acepto así, es lo que yo he
elegido. Sé que muchos chavales de
mi edad salen mucho a pasárselo bien,
casi todos los días, pero creo que no
quiero vivir de esa manera. Tengo un
montón de objetivos que alcanzar.

¿Cómo ves tu futuro?

Mi mayor sueño es ganar una medalla
olímpica algún día. Estoy segura de
que lo conseguiré, porque querer es
poder.
Tokyo 2020 está muy cerca, ¡ya
veremos lo que pasa! Y, dentro de
muchísimos años, cuando deje el
judo, me convertiré en periodista de
deporte. Así no tendré que dejarlo del
todo, y seguirá formando parte de mi
vida cuando ya no compita en primera
persona.

Diccionario
apretada (agenda): con muchas citas y poco tiempo libre
como nueva: relajada y con energía
equilibrada: contiene todo tipo de alimentos
flechazo: enamoramiento veloz
largos: (aquí) recorrido de toda la piscina, de un lado a otro
tatami: suelo en el que se practican las artes marciales
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No te lo pierdas

marcadores discursivos; frases finales

La X Ruta del
cocido madrileño

Para combatir el frío de
febrero, no hay nada mejor que
un buen plato caliente. Este año
se celebra la décima edición de
la Ruta del cocido madrileño.
¿Queréis saber de qué se trata?
¡Vamos a descubrirlo!
Una ruta muy especial

Hace diez años empezó esta ruta deliciosa: varios
restaurantes de la capital decidieron ponerse a
prueba con el mejor plato de la zona, el cocido
madrileño, llevando a la mesa lo tradicional del
plato, con el toque particular de cada cocinero.
Gracias a este evento, los restaurantes de Madrid
y alrededores se esmeran* por preparar su mejor
cocido y los comensales votan a los mejores de
acuerdo a determinados criterios.
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Gana tu peso en...

Los comensales, además de votar por
su cocido preferido, tendrán también
la oportunidad de ganarse un
premio: una vez que hayan votado,
podrán participar en un sorteo
que les permitirá ganar su peso en
garbanzos, aceite de oliva y vinos
de Madrid. Este premio se valora en
unos 2.000 euros aproximadamente, y
como los comensales suelen olvidarse
de votar, las oportunidades de ganar
son muchas. Nada mal, ¿verdad?

La degustación del
cocido

Durante la ruta, el cocido se sirve en
tres servicios, llamados vuelcos. En
el primero se sirve la sopa de fideos,
luego los garbanzos acompañados
de zanahorias, patata y repollo, y por

último, se sirve la carne. De hecho,
para votar por el mejor cocido, se
toman en cuenta las siguientes

Para preparar un buen cocido vas a necesitar muchos
ingredientes. Veamos cuáles son: garbanzos, verduras como
repollo y zanahorias, gallina, morcilla*, tocino y jamón serrano,
fideos* para la elaboración del caldo. Para la bola (que es
una especie de albóndiga) necesitarás migas* de pan del
día anterior, huevos, tocino, ajo, perejil y aceite de oliva. La
preparación del caldo es un poco larga, ya que los garbanzos
hay que ponerlos en remojo* durante la noche anterior, y luego
se dejan cocinar durante algunas horas. ¡Sin duda, es un plato
perfecto para aguantar los inviernos de la capital!

Los secretos del cocido

Como toda receta que se respete, esta también cuenta con
algunos secretillos. Al poner en remojo los garbanzos, hay
que recordar echar sal al agua: de esta manera se ablandarán
mejor. La cocción como dijimos antes debe ser lenta: por más
hambre que tengamos, hay que esperar, ya que este método
nos garantizará que los ingredientes desprendan sus mejores
jugos y aromas. Un último secreto: la morcilla y el tocino hay que
cocinarlos separados, es decir, no con la sopa, ya que soltarían
demasiada grasa. Así se obtendrá un caldo dorado buenísimo.

¡A LA MESA!

Diccionario

De origen humilde, este plato es ideal para degustar con amigos
en animadas...
a.

mesas

categorías: mejor cocido, mejores
garbanzos, mejor caldo, mejor carne
y mejor cocido tradicional.

b.

sobremesas

c.

discusiones

Solución en
la página 15.

fideos: tipo de pasta como el espagueti, que se utiliza en las sopas
migas: peque+ñas porciones de pan
morcilla: embutido de sangre de cerdo muy condimentada
remojo: acción de dejar algo en agua antes de cocinarlo
se esmeran: se esfuerzan por hacer algo bien

13

En cartelera

pronombres de complemento directo e indirecto; relativos

Dolittle

Missing Link

género: comedia, aventura
Vuelven las aventuras del doctor John Dolittle, el único veterinario
del mundo capaz de entender a los animales... ¡y hablar con ellos! El
personaje nació en 1920 en una serie de novelas juveniles escritas por
Hugh Lofting, y ya ha sido llevado al cine en varias ocasiones. La primera versión cinematográfica es de 1967: un musical protagonizado
por Rex Harrison. En 1998 obtuvo su mayor éxito con Eddie Murphy
como intérprete, seguido por una segunda parte en 2001. En esta
nueva adaptación, será Robert Downey Jr. quien encarnará* al doctor Dolittle. ¡Nada más y nada menos que Iron Man en persona!

género: animación, comedia, aventura
Sir Lionel Frost, un carismático investigador
de mitos y monstruos, decide ir en busca
del último ejemplar de “hombre primitivo”:
el eslabón perdido entre nuestro pasado
y nuestro presente cuya existencia nadie
ha podido probar hasta ahora. Entonces,
descubre a un ser extraño y sensible, de un
tamaño descomunal*, peludo, que sabe
hablar... y que se siente muy solo.
Decide llamarlo Mr. Link. Juntos viajarán hasta
el otro lado del mundo para encontrar a la
“familia” de la criatura. Contarán con la ayuda
de Adelina Fortnight, un espíritu* libre y
aventurero, que posee el único mapa capaz de
llevarlos hasta su destino: el legendario valle
de Shangri-La.

También en este
caso el reparto
de doblaje
está repleto de
celebridades:
Sir Lionel Frost
tendrá la voz de
Hugh Jackman y
Adelina Fortnight
la de Zoe Saldaña.
Entre los demás
actores de doblaje
están también
Emma Thompson,
Stephen Fry, Matt
Lucas y David
Walliams.

En la versión original de la película, el reparto* de doblaje de los protagonistas
animales es realmente estelar. Emma Thompson le ha prestado su voz a Polynesia,
el loro del doctor Dolittle, y Tom Holland es el perro Jip. Además, también participan
Marion Cotillard (la zorrita Tutu), Ralph Fiennes (el tigre Barry), Selena Gomez (la
jirafa Betsy) y Rami Malek (el gorila Chee-Chee).

King’s Man – El origen
género: acción, aventura
Este tercer capítulo de la saga Kingsman (que empezó con El servicio
secreto en 2014 y siguió con El círculo de Oro en 2017) no será una
secuela, sino una precuela*. Estará ambientado entre la Primera y
la Segunda Guerra Mundial,
muchos años antes de lo que
se nos narra en las otras dos
películas. El protagonista de
la historia es Ralph Fiennes,
Duque de Oxford y miembro de
la agencia de servicios secretos
Kingsman. Se verá envuelto en
una misión para salvar el mundo
del peligro que representa un
grupo de tiranos y criminales
que están planeando una
guerra sin precedentes que
podría provocar la muerte de
millones de personas.
Los sucesos que se narran en los
diferentes episodios de la saga se
basan en la mini serie de cómics The
Secret Service (2012-2013) escrita
por Mark Millar e ilustrada por Dave
Gibbons.
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¡A VECES REGRESAN!
¿Cuáles son los dos actores que
aparecen dos veces en el reparto de
estas tres películas?
.........................................................................
.........................................................................
...........................................

Solución en la pág. 15.

Diccionario
descomunal: enorme, gigantesco
encarnará: interpretará el papel de
espíritu: persona de un cierto carácter

precuela: película que narra hechos
anteriores a los de otra película
reparto: cast, lista de actores

¡Juega con nosotros!

¿Verdadero o falso?
Estas frases tratan de nuestro
reportaje sobre la fotografía.
¿Son verdaderas o falsas?

1.
2.
3.

Las fotos descritas en el reportaje son de 1929,
1945 y 1969.
Los obreros que comen en el rascacielos son veinte.
Cuando Japón se rindió ante Estados Unidos,
terminó la Segunda Guerra Mundial.

4.

V F

5.
6.
7.
8.

V F

El famoso beso entre el marinero y la
enfermera había sido preparado antes.
Neil Armstrong era el capitán del Apollo 11.
Fue Buzz Aldrin el astronauta más
fotografiado en el suelo lunar.
Los Beatles grabaron todos sus discos en los
estudios de Abbey Road de Londres.
Ian MacMillan sacó por lo menos 10 fotos a
los Fab Four mientras cruzaban la calle.

Busca en la revista…

... qué es el judo.

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

... la revista en la que se publicó la foto del beso.
entre un marinero y una enfermera.

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

... quién es el Doctor Dolittle.

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

... qué significa “estar forrado”.

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

... el nombre de una famosa cocinera vasca.

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

... la legumbre reina del cocido madrileño.

...................................................................................................................
Soluciones a pie de página.

SOLUCIONES
P. 2: ¿Qué es?: un libro. El mes más largo: septiembre (está formado por 10 letras). Matemáticas: Una vez solo: luego se le resta a 20, después a 15, a 10 y a 5. Palabra en común: secreto.
P. 4: Une: i,j,h,b,c,a,k,i,g,f,e,d. Relaciona: a2, b3, c4, d1. P. 5-6-7: ¿Por o para?: 1 por, 2 para, 3 por, 4 para, 5 para, 6 por. P. 8-9: Cena: Respuesta libre. P. 10-11: En el espejo: El judo es un arte marcial:
un deporte de combate, pero también una filosofía japonesa. Fue creado por Jigoro Kano en 1882 e introducido por primera vez como disciplina olímpica en 1964 en las primeras Olimpiadas celebradas en
Tokio. El término judo se puede traducir como “camino de la suavidad”, porque enseña a utilizar tanto la fuerza física como la mental. P. 12-13: ¡A la mesa!: b, sobremesas. P. 14: A veces regresan: Emma
Thompson y Ralph Fiennes. P. 15: A) ¿Verdadero o Falso? 1 Falso; 2 Falso; 3 Verdadero; 4 Falso; 5 Verdadero; 6 Verdadero; 7 Verdadero; 8 Falso. B) Busca en la revista: un arte marcial: un deporte de
combate pero también filosofía japonesa; Life; el único veterinario que entiende y habla con los animales; ser rico, tener muchísimo dinero; Elena Arzak; garbanzo.
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¡Anima tus clases!
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