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¡Entrena tu mente!

En común

Es fácil abrirlo, pero cerrarlo es imposible.
Respuesta: ..............................................................

• vientre
• clásico.

¿Qué tienen en común estas palabras?
Respuesta: ................................................................
Solución en la pág. 15

La familia Duarte

El señor Duarte tiene 4 hijas. Cada hija tiene un
hermano. ¿Cuántos hijos son en total?
Respuesta: ................................................

Un perro
con suerte

Un perro negro se encuentra en pleno cruce
de carretera. Las farolas de la ciudad no
funcionan. Un coche, con los faros rotos, se
dirige hacia el perro pero logra esquivarlo a
tiempo. ¿Cómo ha logrado el conductor del
coche esquivar al perro?
Respuesta: ............................................
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¿Qué es?

• compañía
• lluvia
• paso

Test

repaso de los temas vistos durante el año

¿Eres green?
1. ¿Qué medio sueles usar para
moverte?
a) Depende, pero normalmente me llevan
			en coche.
b) El autobús, tengo una parada muy
			cerca de casa.
c) La bici, aunque muchas veces voy andando.

2. Estás en tu habitación haciendo los
deberes. La luz suele estar…
a)
b)
		
c)

encendida, veo mejor.
encendida, pero solo el flexo; lo apago siempre
en cuanto me levanto.
apagada: tengo la mesa delante de la ventana.

3. ¿Cómo te llevas el agua?
a)
b)
			
c)

En botellas de medio litro de usar y tirar.
En botellas de plástico que relleno y uso
tres o cuatro veces.
En botellas reutilizables o cantimploras.

Mayoría de a): La vagancia sale ganando
El medioambiente no es una de tus prioridades, sobre todo cuando hay que elegir
entre las costumbres ecológicamente útiles y las alternativas más “cómodas”. No
te apetece hacer demasiados sacrificios y cambiar tu estilo de vida. Sin embargo,
piensa que sería suficiente dar pequeños pasos para cambiar las cosas. Gestos
cotidianos que no* cuestan nada y que pueden ayudar a proteger nuestro planeta.
Esfuérzate un poco, ¡verás que lo conseguirás! Y la Tierra te lo agradecerá.

4. Tienes que tirar un envoltorio, pero
no ves ninguna papelera. ¿Qué haces?
a) Lo dejas donde puedes, ¿qué otra cosa
			puedes hacer?
b) Lo guardas en el bolsillo hasta que encuentres 		
		 una papelera para tirarlo.
c) Lo guardas en la mochila y lo tiras
			 cuando llegas a casa.

5. ¿Qué importancia tiene la recogida
selectiva de la basura?
a) Mucha. Pero en casa no suelo ser
			 yo quien la hace.
b) Sueles seleccionar la basura, aunque a veces 		
		 hace perder mucho tiempo.
c) Cada tipo de residuo debe ir en su
			contenedor específico.

Mayoría de b): Por buen camino
Eres un ciudadano responsable y el medioambiente y sus problemas te
preocupan. No es tu principal preocupación, pero intentas hacer lo que
puedes. Con el ajetreo* cotidiano al que nos enfrentamos todos, no siempre
es posible dar el 100%, pero hay que intentar mejorar día a día. Eso lo
sabes, y estás dispuesto a hacerlo, así que... ¡empieza hoy mismo, nunca es
demasiado tarde!

6. ¿Has limpiado alguna vez una zona
llena de residuos por* iniciativa
propia?
a) La verdad, no recuerdo haberlo hecho nunca.
b) Una o dos veces, pero habría que ser
			más perseverantes.
c) Sí, varias veces, sobre todo últimamente.

Diccionario
ajetreo: actividad constante
despilfarro: gasto excesivo y sin control

no cuestan nada: son fáciles de hacer
por iniciativa propia: dicidiendo tú solo

Mayoría de c): Perfecto ecologista
¡Tienes realmente un corazón “verde”! Eres un ejemplo a imitar: recogida
selectiva de residuos, control de los consumos y poco despilfarro* energético
son misiones cotidianas para ti. Sabes muy bien que debemos respetar, amar
y cuidar la naturaleza y el ambiente que nos rodea. Crees en un futuro mejor y
pones todo tu empeño en ello, intentando contagiar a los demás tu entusiasmo.
¡Enhorabuena! Gracias a gente como tú, nuestro planeta puede estar a salvo.
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Expresiones con...

repaso de las estructuras estudiadas durante el año

Los estudios

Ya sé que estamos en la última fase
del cole, pero… ¿cómo te ha ido hasta
ahora con los estudios? Vamos a hablar
de cómo nos fue el año con algunas
expresiones típicas de España y del otro
lado del charco. Pero antes, hagamos
un pequeño repaso léxico de los objetos
que utilizamos todos los días para
estudiar. ¿Listo?
Une cada palabra con
la imagen que le
corresponde.
1.

sacapuntas

2.

pluma

3.

grapadora

4.

cinta adhesiva

5.

portaminas

6.

carpeta

c.

b.

a.

e.
d.

Une cada expresión
con su explicación.
tener mucho cuento
ser un empollón
estar (siempre) con la misma historia
darle una lección a alguien
poner los puntos sobre las íes
hacer algo al pie de la letra
perder los papeles
leer entre líneas

f.

no explícito
g. saber algo de una fuente segura
h. perder el dominio de uno mismo
i. hacer algo para que sirva de
ejemplo
j. conocer algo muy, pero muy bien
k. explicar algo claramente, pero de
forma irónica
l. hacer algo exactamente como se
ha dicho
m. precisar algunos puntos que no
habían quedado claros
n. tener a alguien controlado

explicarse como un libro abierto
saber de buena tinta

¿Fuiste un crack en la escuela?

mantener a raya a alguien

a. genio
b. mal estudiante
c. vago

hacer chuletas
hincar los codos
saberse algo al dedillo
a. escribir pequeñas explicaciones
en papelitos para copiar en los
exámenes
b. repetir una y o tra vez una
situación o algo que se dice
c. ser una persona hábil inventando
excusas o historias exageradas
d. pasar muchas horas estudiando
e. una persona a la que le gusta
pasar su tiempo estudiando
f. deducir de un discurso un sentido
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En Latinoamérica el crack o el
empollón suele decirse nerd,
del inglés, pero algunos países
también utilizan otras palabras
más divertidas y extrañas. Veamos
algunas:
En Argentina dicen traga, de
tragar o comer libros.
En Costa Rica dicen nerdo, del
inglés.
En Ecuador dicen cerebrito.
En Venezuela dicen coco o taco.

Faltar a clases…
Todos nos hemos levantado una mañana
sin muchas ganas de ir al cole. Nos
preparamos para irnos, pero de repente
decidimos tomar otro rumbo y pasear
por ahí en lugar de ir a clase. Es decir:
hacemos novillos. ¿Sabías que no en
todas partes de España usan la expresión
hacer novillos? Veamos si adivinas dónde
se utilizan las siguientes expresiones:
1.

hacer pellas

2.

hacer campana

3.

hacer fuchina

4.

hacer la piarda:

5.

hacer pira:

a.
b.
c.
d.
e.

Andalucía
Euskadi
Madrid
Valencia
Cataluña

Responde a las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo fueron las clases del profe de
mates? ¿Se explicaba como un libro
abierto?
2. En los exámenes orales, ¿te sabías
todo al dedillo?
3. ¿Has hecho novillos alguna vez?
4. ¿Quién es el empollón de tu clase?
5. ¿Has utilizado chuletas este año?
Solución en la pág. 15

Reportaje

Tokyo 2020

Tokyo se prepara para recibir los Juegos
de la XXXII Olimpiada y convertirse
en la capital mundial del deporte.
La ceremonia de apertura tendrá
lugar el 24 de julio: serán semanas de
competiciones entusiasmantes, victorias
y derrotas, medallas, emociones... todo
ello con espíritu olímpico: ¡lo importante
no es ganar, sino participar!

#Tokyo2020
Juegos Olímpicos: 24 de julio – 9 de agosto
Juegos Paralímpicos: 25 de agosto – 6 de septiembre
¡Última hora!

En Tokyo 2020 asistiremos a competiciones de karate,
escalada deportiva, surf y skateboarding. Es la primera vez
que estos cuatro deportes forman parte de las Olimpiadas.

La capital japonesa acoge por segunda vez los Juegos Olímpicos.
La primera vez fue en 1964, y fue elegida de nuevo en 2013
por delante de las otras dos finalistas: Estambul y Madrid.
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(repaso) futuro – usos de los pasados –
frases relativas – voz pasiva

Reportaje
Una metrópolis que va a
todo gas

Tokyo es una ciudad única y llena de
contrastes, donde conviven rascacielos
iluminados día y noche junto con templos
antiquísimos cuyo origen se remonta a
hace más de 2000 años. Con la llegada de
las Olimpiadas de este verano, la capital
se ha enriquecido aún más desde el punto
de vista deportivo, cultural y de servicios
al público con el fin de acoger como se
merecen a los millones de espectadores y
a los más de 12.000 atletas que llegarán
de todos los rincones del mundo.

Deporte, entre tradición
y modernidad
Se han construido seis nuevas
instalaciones deportivas, entre las que

Nuevos polideportivos, estaciones
ferroviarias aún más eficientes y
conexiones más frecuentes entre
los aeropuertos y la ciudad. Una
nueva línea ferroviaria unirá los dos
aeropuertos internacionales de Haneda
y Narita con la estación central de
Tokyo, reduciendo a la mitad el tiempo
empleado para el viaje.

Las carreras de ciclismo en ruta
tendrán lugar en el suntuoso* marco
de los Jardines del Palacio Imperial,
un parque de más de tres kilómetros
cuadrados que rodea la antiquísima
residencia del Emperador de Japón.

Kenjiro Sano. Sin embargo, fue retirado
poco después porque fue acusado de
imitar el logotipo del teatro belga de Lieja.
El nuevo logo, diseñado por el artista Aso
Tokolo, es un “damero”* circular hecho
con casillas blancas y azul oscuro, que
es el color que para Tokolo representa
el verano. Esta composición pretende
representar la armonía que debe existir
entre todas las naciones y culturas del
mundo.

¡Dos nuevos amigos!

se incluye el Estadio Olímpico. Los
Juegos contarán con 33 estructuras
en las que se celebrarán más de 300
competiciones. Resurgirán*, además,
algunos lugares históricos que ya
recibieron las Olimpiadas de 1964. Dos
ejemplos son el Gymnasium de Yoyogi,
cuyo proyecto procede del talento del
célebre arquitecto Kenzo Tange, padre*
del “modernismo tradicional” nipón,
y el Nippon Budokan, proyectado por
Mamoru Yamada, que albergará* las
competiciones de judo y karate.

Medallas “recicladas”

Todas las medallas de las Olimpiadas
de Tokyo 2020 estarán realizadas
con metales reciclados obtenidos
de dispositivos electrónicos como
smartphones y ordenadores portátiles.
La selección del material, que ha sido
realizada por ciudadanos y empresas de
todo Japón, empezó en 2017. Se cree que
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se han recuperado decenas de miles de
toneladas de residuos electrónicos, que
servirán para obtener 30 kg de oro, 4.000
kg de plata y 2.700 kg de bronce.

El logotipo número 2

En 2015 ya había sido seleccionado un
emblema para Tokyo 2020, diseñado por

Las dos mascotas oficiales de los Juegos,
seleccionadas por los niños de las escuelas
primarias japonesas, son dos simpáticos
personajes realizados por el ilustrador Ryo
Tanaguchi. Se llaman Miraitowa y Someity.
El primer nombre es la unión de las
palabras futuro (mirai) y eternidad (towa);
ha sido elegido para inspirar un futuro
lleno de “eterna esperanza” para todos.
El segundo nombre procede de la palabra
flor de cerezo (someiyoshino), pero
también del juego de palabras procedente
de la pronunciación inglesa de so mighty,
que significa “muy fuerte”.

Someity es la mascota asociada a
los Juegos Paralímpicos, es decir:
las Olimpiadas para atletas con
alguna discapacidad. Su nombre
representa la enorme fuerza física y
mental que demuestran los atletas
paralímpicos superando sus
propios límites.

LOS CUATRO FINALISTAS

Estos son los cuatro logos finalistas para Tokyo 2020.
¿Cuál elegirías? Motiva tu respuesta.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………................……… Solución en la pág. 15

Miraitowa es la mascota del traje a
cuadros blancos y azules, mientras
que Someity es el personaje blanco
y rosa, que recuerda las flores de
cerezo. Parecen provenir del futuro
para animar a los atletas durante
las competiciones, ¡alegrando
además a niños y adultos!

Diccionario
albergará: acogerá, recibirá
damero: tablero para jugar a las damas, hecho de cuadrados
blancos y negros
padre: (aquí) fundador
resurgirán: volverán a ser utilizados
suntuoso: solemne, lujoso
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Cinco números 1

repaso de las estructuras estudiadas durante el año

Mejores playas
escondidas
de España

Ya casi está por terminar el año escolar,
se acercan las vacaciones y los días largos
y estamos seguros de que lo único que te
apetece es ir a la playa, tumbarte en la
arena, tomar sol y descansar. Nada mejor
para hacerlo que una playa con poca
gente y un mar espectacular. ¡Prepara ya
tu bronceador, toalla y bañador!

Playa del Silencio, Asturias

La Playa del Silencio está considerada como una de las
más bonitas del mar Cantábrico, ya sea por su oleaje
tranquilo debido a las rocas que hacen de parapeto*
natural, que por su difícil accesibilidad, que evita que
los turistas la abarroten*. De hecho, para llegar a este
lugar, hay que andar unos 15 minutos entre barandillas y
escaleras. Pero el esfuerzo valdrá seguramente la pena: 300
metros de naturaleza virgen en la que no vais a encontrar
chiringuitos, socorristas ni tumbonas. El agua es cristalina
con un color verde esmeralda que te invitará a hacer
snorkeling y te hará olvidar lo fría que puede estar.

Playa de Bolonia, Cádiz

Si en cambio os apetece un panorama más turquesa,
piscinas naturales y un arenal con una duna gigantesca,
entonces la Playa de Bolonia es lo vuestro. Situada a una
hora de Cádiz, esta playa es un espacio natural protegido,
con 4 kilómetros de extensión de pura arena blanca; en su
extremo noroeste se podrá ver la gran duna de Bolonia,
desde la que el panorama es sensacional. Hacia el sur hay
calas rocosas, con una zona de piscinas naturales, que
invitan a relajarse. Y si os hace falta el toque cultural, cerca
de esta playa existe un conjunto arqueológico construido
por los romanos en el siglo II a.C.
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Playa de Rodas, Vigo

Ubicada en las Islas Cíes, en Galicia, la playa de Rodas
recuerda mucho las típicas playas caribeñas, exceptuando
las palmas “sustituidas” por pinos y eucaliptos y la mayor
colonia de gaviotas* del mundo. Otra característica de esta
playa es que, anclados* a las piedras, se pueden encontrar
mejillones y percebes. Debido al número limitado de
personas que pueden ir a estas islas, hay temporadas en las
que podréis tener la playa de Rodas para vosotros solos.
Cuenta con un kilómetro de longitud, y aproximadamente
60 metros de anchura, que varía por la pleamar* del
Océano Atlántico. Así que ¡cuidado al poner la toalla!

Playa del Lago Verde, Lanzarote

Ya de por sí, las islas Canarias son sinónimo de playas
encantadoras en cualquier temporada. Sin embargo, en
la Isla de Lanzarote podemos encontrar la playa del Lago
Verde, conocida también como la laguna de los Clicos. Pero
aquí veréis colores que no son los típicos de una playa:
agua verde (debido al azufre* de estas aguas), arena negra
(debido al origen volcánico de la isla) y montañas marrones
que terminan de enmarcar este lugar fuera del tiempo. Por
ser un lugar protegido y por ubicarse en la zona norte del
golfo de Lanzarote, donde el mar puede ser traicionero,
está prohibido bañarse.

Cala Saladeta, Ibiza

Aunque la isla de Ibiza sea un lugar mejor conocido por su
movida nocturna, hay lugares tranquilos donde relajarse sin
muchas personas alrededor. De hecho, Cala Saladeta es el
destino de los mismos residentes de la isla. Pequeña y rodeada
de pinos, esta playa ofrece aguas cristalinas y muy serenas,
perfectas para nadar tranquilamente, o tumbarse en la arena
dorada para tomar sol. Su posición determina lo poco asidua*
que es esta cala: hay que andar unos 10 minutos desde Cala
Salada por senderos rocosos; la vecina Cala Salada, de más fácil
acceso, suele estar repleta de turistas.

RESPONDE
¿A cuál de estas playas te gustaría ir? ¿Por qué?
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
..................................................................

Solución en la pág. 15

Diccionario
abarrotan: llenar por completo un espacio de
personas o cosas
anclados: quedar sujeto o firme
asidua: frecuente, perseverante
azufre: elemento químico de color amarillo y
olor intenso

gaviotas: ave de unos 75 cm de largo con
plumaje blanco que vive en las costas
parapeto: pared o baranda que se pone para
evitar caídas
pleamar: marea alta
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Entrevista con…
A Emilia Clarke le llegó
la fama con el rol de
Daenerys Targaryen
de la serie televisiva de
género fantasy Juego
de Tronos. Se convirtió
en una estrella y en una
guerrera, tanto en la
pequeña pantalla como
en la vida privada. Y
es que a veces lo peor
ocurre cuando menos
te lo esperas y para
superarlo hace falta
mucho, pero mucho
valor.

Ficha personal
Nombre completo: Emilia Isobel
Euphemia Rose Clarke
Lugar y fecha de nacimiento: Londres
(Reino Unido), 23 de octubre de 1986
Profesión: actriz

Emilia Clarke

Recientemente has declarado que viviste
un período muy difícil debido a un grave
problema de salud. ¿Quieres contarnos qué
te pasó?

En 2011, durante el rodaje* de la primera temporada de Juego
de Tronos, me tuve que someter a una operación importante
de emergencia en el cerebro. La operación salió bien, pero la
recuperación no fue para nada sencilla: no podía hablar, ni
siquiera lograba pronunciar mi nombre porque no lo recordaba.
Una sensación horrible. Caí en la desesperación... mi trabajo, mis
sueños, todo lo que quería era concentrarme en el lenguaje y en la
comunicación. Creí que ya no volvería a actuar.

La recuperación fue larga y complicada, pero
lo lograste. Sin embargo, el mismo problema
volvió a presentarse después de un par de
años. Te habrá parecido una pesadilla.

De hecho, la segunda operación fue mucho más complicada que la
primera y ¡la recuperación fue más dolorosa que las guerras que
tuvo que combatir Daenerys! Era muy joven y fue difícil afrontar
una experiencia tan traumática: cada día luchar por la vida. Además,
me daba terror quedar con daños permanentes en la memoria y
vista. Pero me sostuve fuerte a la idea de salvarme, de lograrlo otra
vez. Hoy, me parece mentira que se haya acabado todo.

Decidiste ser actriz cuando eras muy
pequeña. Pero fue una carrera de obstáculos
recompensada por tu determinación. ¿Cuál
es tu historia?
Después del instituto, solicité entrar en Real Academia de Arte
Dramático, en la Academia de Música y Arte Dramático y en la
Guildhall School of Musica and Drama, las principales escuelas
británicas para aspirantesa actores, pero las tres me rechazaron. Así
que me inscribí en la London Drama Centre, donde me gradué en
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repaso de las estructuras estudiadas durante el año

- Juego de Tronos, serie que se ha convertido en
culto, está inspirada en los libros Una canción de
Fuego y Hielo de George R.R. Martin, llegando a ser
rápidamente un fenómeno cultural y transmitida en
170 países.
- Por el rol de Daenerys, la Madre de Dragones,
Emilia Clarke ganó el premio Scream Award
2011 como mejor actriz revelación, y recibió
cuatro nominaciones en los Emmy Award como
mejor actriz de reparto en una serie de televisión
dramática (en 2013, 2015, 2016 y 2019).

tengo- el pelo oscuro... pero decidí
intentarlo. Y pasé la audición para
representar a una de las figuras
femeninas más fuertes y dominantes
jamás creada en la cultura pop
contemporánea. Y lo demás es
historia.

La actriz fundó Same You, una asociación
benéfica que tiene como objetivo ayudar y
dar soporte médico a las personas que se
están recuperando de lesiones cerebrales o
derrame cerebral*.
2009. Al principio tuve pequeños papeles*, ganaba
poco dinero. Mientras esperaba un buen papel,
trabajé en un bar como camarera, en un centro
de atención al cliente, en un museo... así podía
pagarme los estudios.

Y después... la gran oportunidad.
El papel de tu vida que te hizo
famosa en todo el mundo.

Es verdad. Parece increíble. En la primavera de 2010 recibí una
llamada de mi agente. HBO buscaba intérpretes para una nueva
serie, en particular buscaban una actriz alta, con el pelo muy claro,
plateado y con un toque misterioso y fascinante. Yo era bajita, tenía-

EN EL ESPEJO
¿Cuál es tu relación con la fama?

em ratropos atseuc eM .ertsased otelpmoc nu yoS
eleus oñatsac olep iM .ellac al rop odnauc naczonocer
ogeuJ ne euqrop adibicrepased rasap a emraduya
acnalb isac aibur aculep anu ognop em sonorT ed
sim a reconoc atsug em oreP .ohcum aibmac em euq
.otcefa us ritnes y serodarimda
Solución en la pág. 15

En tu carrera no
existe solo Juego
de Tronos: has
participado tanto en
pelis de acción, como en
comedias románticas,
demostrando tu
talento en papeles muy
distintos entre sí.
¡Gracias! En Terminator: Génesis, donde tuve
el placer de conocer a Arnold Schwarzenegger
y trabajar con él, interpreté a Sarah Connor,
¡una tía muy dura! En Han Solo: una Historia de
Star Wars, película relacionada con la saga de
Guerra de las Galaxias y enfocado en la vida de
Han Solo, yo era Qi’ra, una chica independiente
y carismática. Después están Antes de ti y Last
Christmas, dos hermosas historias de amor en
las que podréis ver mi lado más “sentimental”.
Cuidado: ¡serán conmoventes!

Diccionario
derrame cerebral: infarto o ictus cerebral
papeles: personaje de una obra que representa un actor
rodaje: proceso de grabación de una película o serie televisiva
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¡No te lo pierdas!

repaso de las estructuras estudiadas durante el año

Feria de
las Flores
de Medellín
Si para
estas
vacaciones
pensabas
en cruzar*
el charco y conocer un país
americano, aquí te damos
unos consejitos para que
vayas a visitar la ciudad de
Medellín, en Colombia, los
primeros días de agosto.
¿Por qué en esa fecha?
Porque la ciudad se
convierte en un jardín
floreado, y nada mejor que
relajarse entre flores en este
lugar tan pintoresco.

De qué va la Feria
de las Flores

La Fiesta de las Flores es la mayor
celebración de este pueblo antioqueño*;
este año cumple su edición 63; fue
concebida para recordar y exaltar este
departamento* de Colombia. Además,
constituye uno de los mayores eventos
de horticultura* en el mundo. Esta
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festividad anual dura 10 días, desde
el 1 hasta el 10 de agosto. Fue en
1957 cuando Arturo Uribe Arango
de la Junta de Fomento de Turismo
de Medellín propuso crear esta
Feria para destacar la actividad de
los productores de flores y de las
tradiciones de la zona, lo que se
conoce como “cultura paisa”.

Actividades

En los días de festejos el turista se puede
deleitar con muchas actividades que van desde
desfiles en bicicletas decoradas con flores o
desfiles de coches antiguos con los conductores
vestidos a la antigua, hasta la cabalgata y
los tablados musicales donde varias bandas
de música hacen bailar al público a ritmo de
vallenatos*, cumbias*, boleros*...

las flores pueden ser un buen negocio
para un país?

Algunas recomendaciones

El Desfile de los Silleteros

La feria en su último día concluye la manifestación con un desfile muy particular, el
de los Silleteros. Más de 500 campesinos llevan cargadas unas silletas* con flores,
que componen paisajes, retratos y mensajes con valores autóctonos*. Las silletas
llegan a pesar unos 70 kilos, y el recorrido que hacen es de unos 2 kilómetros. Esta
tradición perdura de generación en generación. Asombroso, ¿verdad?

¿Por qué las flores?

Por si no lo sabías, Colombia es el
segundo productor de flores del
mundo tras Holanda, y posee cerca
de 45.000 especies distintas a las que
le dedican aproximadamente unas
75.000 hectáreas, concentradas en
su mayoría en los departamentos

de Antioquia y Cundinamarca, que
debido a sus condiciones climáticas
y de suelo han permitido el cultivo
de muchas flores. Imagina nada más
que para el día de San Valentín, el
14 de febrero, Colombia exporta
unas 250.000 toneladas de flores,
especialmente de rosas. ¿Sabías que

RELACIONA

Si te interesa ver esta celebración,
entonces toma en cuenta las siguientes
recomendaciones para que disfrutes lo
máximo en estos días de feria:
- En la Plaza de las Flores encontrarás
sitio donde comer, escuchar música y
ver un poco de artesanía local.
- Algunas actividades son privadas,
como los Arrieros Mulas y Fondas,
en los que los campesinos conducen
sus mulos con la expresión arre, para
estimular el paso de los animales,
hasta llegar a las fondas, que son
lugares donde se puede quedar uno
a comer y dormir.
- Recuerda ir al Festival Nacional
de la Trova en el que más de 200
trovadores te harán morir de risa con
sus ocurrencias.
- Otro desfile que no puedes perder
es el de la caravana de las chivas,
camiones típicos pintados de muchos
colores y adornados de flores.

Las mayoría de las flores que se utilizan para la Feria son cuatro.
Une el nombre de cada una con la imagen que corresponde.
1.

siempreviva

3.

girasol

2.

clavel

4.

orquídea

Diccionario
a)

b)

c)

d)
Solución en la pág. 15

antioqueño: natural de Antioquia, región colombiana
autóctono: originario del lugar
departamento: región, demarcación territorial
silletas: especie de silla para sentarse
vallenatos, cumbias, boleros: música típica de Colombia
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¡En Cartelera!

repaso de las estructuras estudiadas durante el año

Artemis Fowl

Free Guy

género: acción, fantástica,
aventuras
Artemis Fowl, un chico de 12
años, está por vivir una aventura
espectacular y fascinante.
En busca de su padre, quien
desapareció de forma misteriosa,
y con la ayuda de su fiel
guardaespaldas*, descubrirá
un mundo secreto, una antigua
civilización escondida: la de las
hadas. Con ellas empezará una
batalla llena de artimañas*.

género: acción, aventuras,
comedia
Guy es un cajero de banco alegre
y sociable, “atrapado” en una
rutina diaria aburrida y monótona.
Un día, por casualidad, descubre
que es el personaje de Free City,
un videojuego (bastante violento)
lleno de increíbles aventuras llenas
de acción.
Después de la sorpresa inicial, se
dará cuenta de que es el único que
puede salvar el mundo y decidirá
transformase en “héroe”, dando
un vuelco* inesperado a su vida.
Lo hará a su manera, sin utilizar la
fuerza o violencia, en una divertida
carrera contra el tiempo.

Se trata de la adaptación
cinematográfica de la serie de
novelas de ciencia ficción fantástica
para chavales, publicadas por el
escritor irlandés Eoin Colfer. Para la
interpretación de Artemis, el director
Kenneth Branagh escogió al joven actor
Ferdie Shaw entre 1.200 candidatos.

La peli está dirigida por Shawn Levy, el
director de Noche en el museo y Stranger
Things. Guy es interpretado por el actor
Ryan Reynolds.

También en la gran pantalla...

Cazafantasmas: Legado
género: ciencia ficción, acción
En 1984 salió en las salas de cine el primer Los
Cazafantasmas, seguido por una segunda parte
cinco años más tarde. En este nuevo capítulo
volverán algunos de los protagonistas del
reparto original (como Bill Murray, Dan Aykroid
y Sigourney Weaver), junto a nuevos personajes.
Trevor (Finn Wolfhard, Mike de Strangers Things)
y Phoebe se mudan con su madre a Summerville,
una granja aislada, herencia de su abuelo. En
el pueblo empezarán a manifestarse extraños
fenómenos, y los hermanos se convertirán en
cazafantasmas, siguiendo las huellas de un
pasado desconocido, que es también la herencia,
el legado, que su abuelo les dejó.
Monster School
género: animación
La historia de
desarrolla en
una escuela
muy peculiar, a
la que asisten
chicos geniales,
empollones, que
se podrán tildar*
de “monstruos” en
asignaturas como
las matemáticas y
las ciencias. La vida
de los estudiantes
de esta escuela
cambia después de
que se descubra
un portal hacia
otra dimensión,
desde el que
entrarán criaturas
(monstruos,
¡de verdad!)
que invaden la
Academia. ¿Qué
pasará?

ESCOGE TU PELI
Ahora que has leído la sinopsis de las películas que saldrán dentro
de poco, ¡te toca a ti! Dinos cuál te llama más la atención y por qué.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
............................................................................................
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Solución en la pág. 15

Wonder Woman 1984
género: acción, aventuras, fantástico
En esta secuela de Wonder Woman (2017),
Gal Gadot vuelve a ponerse el atuendo de la
superheroína de las historietas de DC Comics
(las mismas de Batman y Superman). Estamos en
los años de la Guerra Fría, y Diana Prince (este es
su nombre) tendrá que enfrentarse a una nueva
enemiga llamada Cheetah.

Diccionario
artimañas: truco, engaño
dando un vuelco: cambiar radicalmente
guardaespaldas: persona que acompaña a otra para protegerla
tildar: señalar a alguien de forma negativa

¡Juega con nosotros!

¿Verdadero o falso?
¿Has leído nuestro reportaje sobre las
Olimpiadas de Tokyo 2020? Contesta:
¿verdadero o falso?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

V

F

Los Juegos Paralímpicos de Tokyo empezarán
el 24 de julio de 2020.
En esta edición de los Juegos, competirán
cuatro nuevos deportes.
Los servicios de la ciudad han sido mejorados
en ocasión de este gran evento.
Las competiciones tendrán lugar en nuevas
instalaciones deportivas y en lugares
históricos.
Las medallas de las Olimpiadas de Tokyo 2020
serán recicladas cuando terminen los Juegos.
El logo oficial elegido para estas Olimpiadas
es el del diseñador Kenjiro Sano.
Las mascotas y el logo son una invitación a
la paz, en pro de un futuro mejor.
Someity es la mascota vestida a cuadros
blancos y azules.

Busca en la revista…

... la expresión que indica una persona que estudia mucho.

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

... el verdadero nombre de Wonder Woman.

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

... las islas que se encuentran en Galicia.

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

... la escuela donde Emilia Clarke estudió actuación.

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

... las dos ciudades que competían con Tokyo para
albergar las Olimpiadas de 2020.

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

... el año en que empezó la Feria de las Flores en Medellín.

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

SOLUCIONES
P. 2: Qué es: el huevo. La familia Duarte: 5: 4 hermanas y un hermano (en común). Un perro con suerte: ¡Es de día! La palabra en común: danza. P. 4: Une cada palabra: 1d; 2e; 3f; 4b; 5c;
6a. Une cada expresión: c,e,b,i,m,l,h,f,k,g,n,a,d,j. Crack: a; Faltar a clases: 1c; 2e; 3d; 4a; 5b. Responde: respuesta libre. P. 5-6-7: Los cuatro finalistas: respuesta libre. P. 8-9: Responde:
respuesta libre. P. 10-11: En el espejo: Soy un completo desastre. No puedo manejar el hecho de que se me reconozca... mi pelo castaño a menudo me ayuda a pasar desapercibida porque
en Juego de Tronos me pongo una peluca rubia casi blanca que me hace ver diferente. Pero me gusta conocer a mis admiradores y sentir su afecto. P. 12-13: Relaciona: 1c; 2a; 3d; 4b. P. 14:
Escoge tu peli: respuesta libre. P. 15: A) ¿Verdadero o Falso? 1 Falso; 2 Verdadero; 3 Verdadero; 4 Verdadero; 5 Falso; 6 Falso; 7 Verdadero; 8 Falso. B) Busca en la revista: empollón, Diana
Prince, Islas Cíes, Drama Centre London, Estambul y Madrid, 1957.
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¡Anima tus clases!
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Français
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Italiano
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Deutsch
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