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¡Bienvenidos!
Con este nuevo número vamos a recorrer una parte del mundo:
desde Colombia, donde nos lo pasaremos genial en el Carnaval
de Barranquilla, hasta México, donde visitaremos un lugar
mágico que parece... el hogar de Superman. Los personajes
protagonistas de esta revista van a ser dos chicas extraordinarias:
una estupenda actriz y una magnífica deportista. Y, como
sabemos que os preocupa la situación del medioambiente, os
traemos buenas noticias: innovaciones para evitar el despilfarro y
ayudar a nuestro planeta.
¿Qué esperáis?
Hasta pronto,
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Diccionario
inteconfesional: entre todas las
religiones
recíproco: que se da y se recibe de
la misma manera
consciente: hecho con reflexión, de
forma seria y escrupulosa
de culto: de devoción, lugares en los
que se reza
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A vueltas por el mundo

La Semana Mundial
de la Armonía
Interconfesional*
La primera semana del mes de febrero
está dedicada al diálogo entre las
diferentes religiones, confesiones y
creencias del mundo.
La Asamblea general de las Naciones
Unidas decidió instituirla en 2011 para
favorecer el conocimiento recíproco*; un
diálogo que es necesario para fomentar
una cultura de la paz.
Solo a través del conocimiento consciente* de
los demás, de sus tradiciones y culturas, seremos
capaces de convivir en armonía.
Durante estos días las
Naciones Unidas animan a
los jefes religiosos a hablar
de aceptación, apertura y
paz en todos los lugares de*
culto: mezquitas, iglesias,
sinagogas y otros templos.
Esta semana nos recuerda
que la religión debería unir
a las personas, pero por
desgracia a menudo hace
que se enfrenten.

Verdadero o falso
1. El uno de febrero se celebra el Día Mundial
de la Armonía Intercofesional.
2. Esta semana fue instituida por las Naciones
Unidas en 2011.
3. Conocerse es indispensable para poder
aceptarse.
4. Durante esta semana en todas las mezquitas,
iglesias, sinagogas y templos todos rezan de
la misma manera.
5. Lamentablemente, las diferencias religiosas
pueden ser motivo de enemistad.

V

F

Solución en la pág. 15

pronombres complemento directo e indirecto – posesivos – uso de los pasados

Personajes

Talento, belleza, un cuerpo atlético. Ha tenido muchos papeles importantes y en
2020 será la protagonista de una película dedicada a la Barbie. Pero ella no es una
“muñeca”, ¡en absoluto! Vamos a descubrir quién es esta estupenda actriz.

Robbie

Ficha personal
Nombre: Margot
Apellido: Robbie
Fecha y lugar de nacimiento: 2 de julio de
1990, Dalby (Austrialia)
Profesión: actriz y productora cinematográfica

Así empezó

Margot se crió con su madre, que es
fisioterapeuta, y sus hermanos. Suele describir
su infancia como una época serena y feliz.
A los quince años tenía claro que quería ser
actriz y se mudó a Melbourne; allí empezó
a trabajar en una famosa serie televisiva
australiana. Margot era ambiciosa, quería
llegar a Hollywood. La actriz ha confesado:
«Creo que aposté* por mí misma y me
arriesgué tanto porque todos me decían que
era un sueño imposible. ¡Y a mí me encantan
los retos!». Margot puso todo su empeño en
conseguirlo: estudió mucho, aprendiendo
incluso la pronunciación americana para
prepararse al gran salto.

La carrera

Por fin, en 2011, a Margot se le presenta su
primera oportunidad en Los Ángeles: la serie
televisiva Pan Am. En el año 2013 se convirtió
en una estrella gracias a su participación en
El lobo de Wall Street de Martin Scorsese,
película en la que compartió reparto* con
Leonardo DiCaprio. Este papel le valió varios
premios y la hizo famosa en todo el mundo.
Mientras tanto, junto a su marido y pocos
amigos, fundó la compañía de producción
LuckyChap Entertainment. En 2016 interpretó
a Jane en La leyenda de Tarzán y actuó junto
a Will Smith en Escuadrón suicida. Al mismo
tiempo, la marca Chanel la eligió como nueva
musa de sus perfumes. En 2018 fue la reina
Isabel I de Inglaterra en María, reina de
Escocia. ¡Estos son solo algunos de los éxitos y
reconocimentos que ha reunido hasta ahora
en pocos años de carrera artística!

El papel de la mujer

Margot afirma: «Uno de los motivos por los
que nació nuestra productora cinematográfica
es que no me gustaban los papeles femeninos
que me proponían. Nunca eran mujeres
fuertes, emprendedoras; los personajes
interesantes eran siempre masculinos. Y esto
era frustrante». Por eso, Margot produce e
interpreta películas en las que hay historias
de mujeres carismáticas*. Un ejemplo es
Yo, Tonya, filme en el que Margot es Tonya

Margot

Detalles: es una de las 100 personas más
influyentes del mundo

Harding, una atleta de patinaje artístico sobre
hielo envuelta en un terrible escándalo al ser
acusada de haber pagado para poner* fuera
de juego a su principal rival en los Juegos
Olímpicos de 1994.

presiones». Cambiando de tema: lo que más le
gustaría es poder dormir 14 horas seguidas, en
vez de levantarse siempre de madrugada.

Curiosidades

Margot adora el hockey sobre hielo y es
hincha* de los New York Rangers. Aunque
para interpretar a Tonya haya tenido que
Para Margot, el plató cinematográfico es
prácticamente una cantera. «La gente cree que entrenarse en patinaje artístico, su deporte
las actrices estamos siempre cómodas, en sitios favorito siempre ha sido el surf.
Conoce al príncipe Harry de Inglaterra.
maravillosos y con vestidos glamurosos», dice.
Coincidieron en una fiesta... ¡y lo confundió
«Sin embargo, el 98% del tiempo te mueves
con Ed Sheeran! Gracias a este despiste nació
en una nube de polvo; el restante dos por
una gran amistad entre ellos.
ciento es para actuar maquillada y envuelta
En la próxima película que producirá e
en trajes elegantes». Ella no quiere tener la
imagen de una diva; en realidad, su trabajo de interpretará, Margot será Barbie, la muñeca
más famosa del mundo. Y ella está muy
producción le regala enormes satisfacciones.
orgullosa de este papel. «Jugar con Barbie
«Amo mi trabajo como actriz, pero la primera
promueve la confianza, la curiosidad y la
vez que me metí en un set quedé fascinada
comunicación a lo largo del viaje de un niño
por el trabajo de cada una de las personas
hacia el autodescubrimiento».
que participan en la realización. ¡Hice mil
En resumen: Margot es una rubia que
preguntas, es un proceso fascinante!».
no responde a los viejos estereotipos... ¡y
queremos verla en sus próximas apariciones
Vida privada
en la gran pantalla!
Margot lleva años trabajando sin descanso.
Está casada con el director y productor Tom
Ackerley, con el que también comparte su
vida laboral. Tienen un perro al que adoran;
Diccionario
según la actriz, a ella le ayuda a enteder
carácter, que inspiran e
aposté por mí misma:
lo que significa ocuparse de los demás, no
influencian a otras personas
tuve mucha confianza en mis
solo de sí mismos. Pero lo que más odia es
poner fuera de juego:
posibilidades
que le pregunten constantemente cuándo
reparto: cast, lista de actores eliminar de la competición,
que participan en una película impedir a alguien hacer algo
va a tener hijos. «Parece que la mujer está
hincha: aficionada, seguidora
carismáticas: con mucho
obligada a tener hijos para ser “completa” en
esta sociedad, ¿dónde está escrito? Tenemos
derecho a tomar decisiones libremente, sin

Trabajar como actriz
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Lugares

frases relativas – presente de subjuntivo

En el interior de la tierra
se encuentra un bosque
único de cristales gigantes que
se conserva bajo aguas a altas
temperaturas. Viajemos a Naica.

Rincones… en español

Los tesoros de Naica
La Mina de Naica

La Mina de Naica, que está cerca de
la ciudad de Chihuahua, al norte de
México, es la que tiene una mayor
producción de plomo en el país y
está situada en un sistema geológico
de aguas termales, lo que hace que
deban drenar* el agua para extraer
los minerales: así se descubrieron las
Cuevas de Naica.

Un tesoro que desaparece

Las Cuevas de Naica son famosas por
sus cristales de selenita*, que son
los más grandes de los que se han
descubierto hasta ahora en todo el
mundo. Estos cristales gigantes de
yeso purísimo se crearon hace 250.000
años en el cerro de Naica gracias a las
especiales características geológicas
de su subsuelo, que provocaron
un fenómeno de mineralización
extraordinario. Las cuevas aparecieron
a causa del drenaje artificial de las
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aguas que los inundaban. Pero esto
también significa causar la disminución
de las altas temperaturas que formaron
los enormes cristales de selenita y, por
lo tanto, su posible destrucción.

Cueva de los Cristales

Esta cueva fue descubierta por
casualidad en el año 2000, durante
los trabajos de explotación* de
la mina. Es la más famosa de las

alcanzan los once metros de
longitud, lo que los convierte en los
más grandes jamás descubiertos.
La cueva tiene una temperatura de
casi cincuenta grados con cerca del
cien por cien de humedad; por eso
el acceso a ella está muy restringido:
los científicos que entran para
estudiarla no consiguen estar dentro
más de diez minutos.

Las otras cuevas

cuevas y uno de los descubrimientos
geológicos más importantes del
mundo. La Cueva de los Cristales
Gigantes tiene un bosque de
cristales de forma cúbica que

En Naica hay otras cuevas; por
ejemplo la de las Velas destaca
porque contiene multitud de
“espelothemas”, que son cristales
de yeso de forma parecida* a la que
tiene la escarcha*. La del “Ojo de
la Reina” es como una gran geoda
cubierta de grandes cristales blancos
traslúcidos y transparentes, y la de
las Espadas, que debe su nombre
a los cristales de hasta dos metros
que cubren sus paredes.
Esta es la que se conoce desde hace
más tiempo y la menos profunda,
por lo que quizá sea la más
visitada.

Geoda
Hemos dicho que la “Cueva del Ojo de la Reina” es como una gran geoda, pero, ¿qué
es una geoda? Descúbrelo poniendo estos verbos en presente de subjuntivo
Una geoda es una cavidad rocosa. Lo normal es que (ser) ...................................... una piedra,
cuyas paredes están cubiertas de cristales por
dentro, aunque por fuera (parecer) .......................
............... una roca normal. Para que (formarse) ..
.................................... estos cristales, es necesario
que el agua (disolver) ...................................... los
minerales y los (conducir) ...................................... a
su interior. Para que estos cristales (llegar a ser)
...................................... grandes, deben producirse a
poca presión.

Solución en la pág. 15

Proyecto Naica

En 2006 se creó Proyecto Naica con
el propósito de estudiar a fondo y
dar* a conocer estas cuevas de las
que nos queda poco tiempo para
disfrutar. Hay que tener en cuenta
que cuando los trabajos de la mina
terminen, las cuevas desaparecerán,
pero también es importante
estudiarlas con intensidad porque se
deterioran a un ritmo muy rápido.
Proyecto Naica une a científicos
de diversas especialidades y a
fotógrafos para dejar constancia de
todo lo que puedan antes de que las
cuevas desaparezcan.

Diccionario
dar a conocer: mostrar,
enseñar
drenar: sacar los líquidos
que hay en un espacio
cerrado
escarcha: hielo en forma
de agujas, plumas, hierba...

explotación: (aquí)
utilización, aprovechamiento
parecida: similar
se agote: se termine
selenita: variedad purísima
del mineral yeso en forma
de cristales transparentes
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Reportaje

Los robots que nos rodean
por los seres humanos, excepto en caso
Se habla muchísimo
de que entraran en conflicto con la
primera ley. La tercera dice que un robot
de ellos, con gran
debe proteger su propia existencia, pero
entusiasmo y también
solo si ello no entra* en conflicto con la
primera y la segunda ley. En resumen:
algo de miedo. Vamos
según Isaac Asimov, el robot debe estar
a recorrer la historia
al servicio del hombre en cualquier
pasada y presente de los circunstancia.
robots, unos compañeros Entre ciencia y ciencia
que ya están cambiando
ficción
Pero, ¿esto es así hoy en día? ¿De
nuestras vidas.

La robótica

Es una rama* de la ingeniería que se
ocupa del diseño y desarrollo de los
robots. Nació primero en la imaginación
de un novelista, y años después se
convirtió en relidad. Isaac Asimov, uno
de los primeros escritores de ciencia
ficción, nació en Rusia en 1920 pero su
familia se trasladó a Nueva York cuando
era un niño. Empezó muy pronto a
escribir y utilizó por primera vez la
palabra “robótica” en una novela de
1942. En sus libros, el comportamiento
de los robots sigue siempre tres normas
que él mismo inventó y cuyo nombre
es “las tres leyes de la robótica”. La
primera es que un robot no puede
hacerle daño a un ser humano y siempre
tiene que intervenir para evitar que
sufra daños. La segunda dice que un
robot debe cumplir las órdenes dadas
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verdad el uso que se hace ahora de los
robots es ético como el que proponía
Asimov, y respeta la vida del ser
humano? Los robots que ahora nos

ayudan, ¿algún día podrían hacerse tan
inteligentes como nosotros, o más que
nosotros? ¿Podrían volverse ambiciosos, y
sustituirnos? ¿Se convertirán en nuestros
dueños, nos controlarán como vemos
en algunas películas de ciencia ficción?
Lamentablemente, estas preguntas no
tienen respuesta. Lo único que podemos
hacer es observar y explicarnos el papel
que tienen actualmente los robots. Está
claro que hoy en día son un enorme
recurso, especialmente en el sector del
automovilismo y la manufactura*. Los
robots, que hacen trabajos pesados y
repetitivos en nuestro lugar, favorecen
el crecimiento de la industria. Se pueden
usar para el transporte, selección y

verbos de cambio- indefinidos (algún-todo-otro-algo)

confección de mercancías o para el
montaje y soldadura.

de emular* los movimientos humanos y
responder a comandos de voz sencillos.

La robótica humanoide

Robots en casa

Este campo de la robótica desarrolla
robots cuyos rasgos* son prácticamente
humanos y que, gracias a la
inteligencia artificial, pueden operar
autónomamente. También los robots
humanoides se usan en la industria,
pero han sido ideados sobre todo para
un uso doméstico o para investigación
o salvamento. Es decir: para tener un
contacto más directo con los seres
humanos a los cuales se parecen. Uno
muy famoso es Asimo, un androide
realizado por la compañía Honda, que
es el más avanzado del mundo. Es capaz

Hay robots que nos ayudan en
las labores domésticas: los robots
aspiradora que limpian y los que
cocinan por nosotros. El más famoso
es el Thermomix, un robot de cocina
que se ha convertido en una ayuda
imprescindible para quienes no quieren
o no tienen tiempo de cocinar. Pero
existe también un robot cortacésped y
otro que vigila nuestra casa cuando no
nos encontramos en ella.
Los robots ayudantes, en cambio,
están al servicio de quienes tienen
problemas de salud o de movilidad. Un

Si lo que quieres es tener un amigo robot,
Pepper es perfecto. Proviene de Japón y es
el primero en el mundo que puede reconocer
las emociones humanas. Pepper es sociable,
capaz de conversar con las personas, dar
direcciones... ¡y sabe incluso bailar!

ejemplo es Romeo, el cual abre puertas,
sube escaleras y aferra objetos para
entregarlos.

En medicina

Casi todo el mundo ha oído hablar del
robot quirúrgico Da Vinci, que desde
1999 es fundamental para muchos
cirujanos del mundo. Sus brazos,
dirigidos a distancia, son extremamente
precisos y pueden realizar operaciones
mínimamente invasivas. Existen también
robots de telepresencia médica, que
permiten a un médico visitar a un
paciente a distancia. La salud humana
ya está obtieniendo grandes beneficios
de la mano de la robótica, más allá de la
cirugía. Algunos robots se están usando

Para los los amantes de los animales, sin duda el robot más
interesante es Paro. Este robot tiene la forma de una tierna* foca
blanca y ha sido creado para dar tranquilidad y consuelo a los
pacientes de los hospitales. Responde a las caricias moviendo la cola,
abriendo y cerrando los ojos y hasta es capaz de buscar la mirada de
las personas. ¡Por eso, todos lo adoran!

Completa esta tabla con los usos de los robots.
Industrial

Doméstico

Terapéutico

Otros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

para tratar el autismo y transtornos del
aprendizaje; algunos recientes estudios
demuestran que los niños en especial
son muy sensibles en este sentido y
relacionándose con los robots mejoran
la capacidad de socializar y aumentan su
rendimento escolar.

Y tú, ¿qué opinas?
Diccionario

Describe el robot ideal para ti, diciendo para qué
serviría. …………………………………………………………………………...................................
………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………….............................................................

Solución en la pág. 15

rama: (aquí) parte, especialidad
entra en conflicto: (aquí) desobedece, contradice
manufactura: fabricación de todo tipo
rasgos: características, sobre todo físicas
emular: imitar
tierna: cariñosa, dulce
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Nuestra gente

tiempos pasados (pretérito perfecto, indefinido)

Ona Carbonel
Tiene 29 años y ya es considerada una veterana.
Es la deportista de natación sincronizada que más
medallas ha ganado en la historia de los Mundiales.
Ahora quiere enfrentarse a nuevos retos.

Una vida en el agua

Desde pequeña, Ona siempre ha
sido una apasionada del arte y
del deporte. Sus primeros pasos
para unir estas dos inquietudes*
la llevaron a practicar gimnasia
rítmica, pero pronto descubrió que
en realidad su elemento era el agua.
Por eso, se decidió por la natación
sincronizada y ya con 14 años
formaba parte del Equipo nacional
de Natación sincronizada.

Coleccionando victorias

Su carrera de éxitos empezó en
2007 en el Mundial de Melbourne
(Australia). Desde entonces, ha ido
sumando victorias en prácticamente
todos los mundiales en los que ha
participado, hasta llegar al del año
pasado: el Mundial de Gwangju,
Corea del Sur. En él ganó su medalla
número 22 en los Mundiales de la
FINA (Federación Internacional de
Natación), convirtiéndose así en
la deportista de esta especialidad
que más medallas ha ganado en la
historia de esta alta competición.
Pero, además, también obtuvo dos
medallas en los Juegos Olímpicos
de Londres 2012: una de plata en la
modalidad dúo (con su compañera
Andrea Fuentes) y otra de broce en
modalidad equipos.
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Dedicación y esfuerzo

Ona reconoce que permanecer siempre
a niveles altísimos en el deporte es muy
duro. «Lo más duro es el camino, más
que competir», admite Ona. «Levantarse

cada día a las seis de la mañana, entrenar
diez horas al día, ocho horas en el agua,
seis días a la semana tener muy pocas
vacaciones, subir las escaleras con gran
atención temiendo por si tal vez me

La natación
femenina española

La natación femenina ha
ganado adeptos en los últimos
años gracias, sobre todo, a los
éxitos cosechados* por los
equipos femeninos. De hecho,
las componentes del equipo
de natación sincronizada,
en la primera década del
2000, con Gemma Mengual y
Mireia Belmonte a la cabeza,
fueron las que hicieron que los
españoles se fijaran por primera
vez en estos deportes, cuya
importancia se ha consolidado
gracias a la buena actuación de
deportistas como ellas.

Ona entre fogones

Ona venció su timidez
participando en el programa
televisivo “MasterChef
Celebrity”, resultando ganadora
en la final de la edición de 2018.
Ella misma ha afirmado: «Yo era
un desastre, ¡no sabía ni freír
un huevo! Pero me comporté
como en el deporte: puse todo
mi empeño en ello. ¡Estoy muy
orgullosa!».

dificultades con gran optimismo y, como olímpica. El año pasado publicó
afirma ella misma, volvería a hacerlo
el primer capítulo de una serie de
todo de la misma manera.
novelas infantiles titulada Elena Sirena.
Con Sueños de agua empiezan las
No todo es agua
aventuras de una joven que quiere ser
Ona Carbonell también diseña, dibuja, nadadora de sincronizada... ¡y llegar a
imparte charlas* de motivación en
los Juegos Olímpicos!
empresas y escribe libros. Tres minutos, Tiene también su priopia colección de
cuarenta segundos, su primer libro,
bañadores, que ella misma diseña.
tuerzo un tobillo, llegar a casa y ponerme habla de sus vivencias como deportista
y de lo que ha aprendido de ellas. El
El futuro
el hielo, intentar no constiparse* para
título se refiere al tiempo que duró
A finales del año 2019, Ona anunció
no saltar ningún entrenamiento...¡eso es
que se retiraba momentáneamente de
duro!». Sin embargo, ella siempre ha sido el tango que “bailó” en la piscina
las competiciones. «Quiero dedicar más
una perfeccionista que ha hecho frente las con Andrea y le hizo ganar la plata
tiempo a mi familia, que siempre está
a mi lado, cuidarla como se merece
y también ampliarla. Como mujer y
Un poco de historia
deportista, conciliar mi vida profesional
Completa con los anagramas.
con la personal implica asumir
decisiones como esta y dejar el deporte
La natación TÍSCAARTI ....................................... o sincronizada combina
a un lado temporalmente. Pero esto
natación, gimnasia y ANADZ ....................................... : de hecho, a principios
no significa que vaya a renunciar a mi
del siglo XX era conocida como “ballet acuático”. En los años 40, la
carrera como nadadora».
estadounidense Esther Williams era un joven portento en el mundo
de la COTANIAN ....................................... que habría participado en los
¡Mucha suerte para tu
Juegos Olímpicos de 1940 si no hubieran sido cancelados a causa de la
futuro, Ona!
Segunda Guerra Mundial. Esther Williams entonces decidió dedicarse al
CECAETSUPLO ....................................... , coincidiendo con el talentuoso
nadador Johnny Weissmüller (cinco medallas de oro olímpicas y una de
Diccionario
NOCBER ....................................... , conocido sobre todo por interpretar a
inquietudes: (aquí) aficiones, intereses
Tarzán en ocho LALISCUPE ....................................... ). Ella también fue
constiparse: coger un resfriado
una famosísima actriz de Hollywood que en sus películas se exhibía en
charlas: conferencias
cosechados: obtenidos, conseguidos
maravillosas GRAREFÍCOLASO ....................................... en el agua, haciendo
implica: conlleva, incluye
famoso este deporte. La natación sincronizada es deporte olímpico desde 1984.

Solución en la pág. 15
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Curiosidades del mundo
Nuestro planeta está en peligro
a causa de la contaminación y de
la escasez de recursos. Pero son
muchos los científicos que están
usando la tecnología para salvarlo.
Vamos a descubrir ideas...
¡originales!

Inventos para
salvar el mundo
El proyecto “Libres de
contaminación”

El “aspira smog*” es un invento de Daan
Roosegaarde. Con el apoyo de varios
expetos, este artista holandés ha creado
un edificio que “aspira” contaminación
atmosférica. Se trata de una torre de
siete metros de altura construida con
materiales y tecnología sostenible, dotada
de propiedades muy especiales: consigue
limpiar de elementos contaminantes un
área de 30.000 metros cuadrados por
hora. Además, para que esta iniciativa
tenga más visibilidad de* cara al público,
el artista ha creado algunos objetos: el
anillo de smog, que es un anillo hecho con
partículas de contaminación comprimidas,
y la “bici sin smog”, que captura el aire
contaminado, lo limpia y lo libera de
nuevo alrededor del ciclista.

Contra la escasez hídrica*

Volvemos a Holanda, donde ha nacido una
innovación ecológica muy prometedora.
Se llama Groasis Waterboxx y es un sistema
que permite cultivar trigo incluso en un
desierto. Es un cubo inteligente hecho de
papel reciclado, capaz de incubar* semillas
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y pequeñas plantas y regarlas. ¿Cuánta
agua se necesita para que una planta
crezca en un ambiente desértico? ¡Muy
poca! En realidad, un 90% menos de
agua que la utilizada con los sistemas
de irrigación* tradicionales. Esta técnica
podría servir para que las zonas más
áridas de la tierra se vuelvan terrenos

verdes.
Otra iniciativa contra la falta de agua
es el CloudFisher. La empresa alemana
Aqualonis ha creado esta red en 3D para
que la niebla se transforme en agua
potable para regar. Es capaz de resistir
a vientos fortísimos, conservando en
su interior el agua que ha capturado.

frases finales (con infinitivo, indicativo y subjuntivo)

El cajero automático ecológico
¿Una ciudadano de* a pie puede
ganar dinero reciclando? ¡En EEUU
sí! Solo hay que acercarse a uno de
los cajeros de la empresa EcoATM,
introducir un producto electrónico
usado (como un viejo móvil). La
máquina escanea el aparato, lo
valora, y te da dinero por él. ¡Eso sí
que es motivar para que reciclemos!

CloudFisher está pensado para quienes
viven en zonas costeras o de montaña, y
está disponible en varios tamaños.

En el supermercado

Para no desperdiciar la comida,
especialmente la fruta y verdura que no se
compra enseguida y se suele estropear, la
joven empresa italiana Demetra ha puesto
en marcha una nueva tecnología. Gracias
a un tratamiento completamente natural
que utiliza una sustancia extraída de ciertas
plantas, la fruta y la verdura se conservan
mucho más tiempo.
La cadena holandesa de supermercados
Albert Heijn ha inventado una innovativa
forma de exponer y vender la verdura
en el supermercado: una especie de
huerto dentro del establecimiento*. Los
consumidores recolectan solo la verdura que
necesitan, y la que no se recoge se queda
plantada en la tierra, donde se conserva
mucho mejor. De esta manera, se eliminan
muchísimos envases de plástico.

Usa la forma adecuada del verbo en estas
frases finales.
1. Para que los ciclistas (respirar) ………………………………………….…………… aire
más saludable, Daan Roosegaarde ha creado la “bici sin smog”.
2. Para (proteger) ………………………………………….…………… el medioambiente
debemos no solo reciclar el plástico, sino sobre todo evitar utilizarlo.
3. Están surgiendo ideas innovadoras y eco-friendly para quienes (comprar)
………………………………………….…………… alimentos en los supermercados.
4. Lo mejor para (evitar) ………………………………………….…………… contaminar el
aire es moverse en bici, en monopatín o andando.
5. Ya existen carburantes alternativos a la gasolina para los que no (poder)
………………………………………….…………… evitar usar el automóvil.
6. Las administraciones públicas deben mejorar las redes de transporte
público para que todo el mundo (tener) ………………………………………….……………
la posibilidad de usarlas con comodidad.

Contesta.
¿Cuál de estas innovaciones te ha sorprendido más?
¿Por qué? .............................................................................................................................
………………………………………….……………………………….............................................................

Solución en la pág. 15

El nuevo carburante

Los combustibles* fósiles son uno de los
mayores problemas para la conservación
del medioambiente porque son muy
contaminantes. Hace mucho tiempo
que sabemos que la gasolina podría ser
sustituida por un producto reciclado y
ecológico al 100%: el biometano. Se trata
de un gas que se obtiene a partir de los
residuos agrícolas y desechos* orgánicos
domésticos. El algunos sitios ya se ha puesto
en práctica: en Inglaterra, la empresa
Waitrose utiliza el biometano para los
camiones que abastecen de alimentos y
otros productos a los supermercados.

Diccionario
smog: aire contaminado
de cara al público: para toda
la gente
escasez hídrica: sequía, falta
de agua
incubar: desarrollar, hacer
crecer
irrigación: abastecimiento de
agua, riego

establecimiento: tienda
combustible: (aquí) sustancia
que sirve para producir energía
(leña, gasolina...)
desechos orgánicos
domésticos: restos de comida y
plantas que usamos en casa
ciudadano de a pie:
ciudadano común, normal
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Raíces y novedades
Uno de los carnavales
más multitudinarios* del
Caribe llena las calles de
Barranquilla de alegría,
música y obviamente...
¡disfraces!

El Carnaval de Barranquilla
La ciudad

Barranquilla, conocida como la Puerta
de Oro de Colombia porque a finales
del siglo XIX era una importantísima
vía de entrada de viajeros y mercancías,
es una enorme ciudad portuaria e
industrial, capital del departamento*
del Atlántico, uno de los 32
departamentos del país. Además, está
en un lugar privilegiado, ya que está
cerca de lugares de gran atracción
turística como son Cartagena de Indias
y Santa Marta, en la costa caribeña.

Símbolo de identidad

El Carnaval de Barranquilla, que este
año se celebra entre el 22 y el 25 de
febrero, es uno de los más festivos
y coloridos del mundo. Antes de
esas fechas, se celebra también un
“pre carnaval” que comienza casi a
mediados de enero con una serie de
fiestas callejeras en las que tienen
lugar danzas, comparsas y desfiles. En
las celebraciones participan cerca de
500 agrupaciones folclóricas, artistas
internacionales y todo el pueblo
barranquillero. Más de un millón y
medio de personas participan en la
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fiesta, que tiene una tradición de más
de cien años; en ella se* da rienda
suelta a las más antiguas tradiciones
y leyendas de la región, a la música
y al baile. Otros elementos propios
del carnaval son las máscaras y los

disfraces satíricos y alusivos a sucesos
de actualidad que se convierten en
motivo de hilaridad colectiva y que
causan gran expectativa cada año.
Es Patrimonio cultural e inmaterial de
la Unesco desde 2003.

comparativos y superlativos- adjetivos

La cumbia es el ritmo musical colombiano más
conocido en el mundo. Sus orígenes están en
melodías indígenas precolombinas, que luego se
fueron mezclando con ritmos negros africanos y,
en menor medida, con influencias de los colonos
españoles. ¡Una cóctel* fabuloso!

El Carnaval paso a paso

Estos son algunos momentos importantes de la
fiesta:
• El Carnaval empieza el Sábado de Carnaval con
la “Batalla de Flores”, su acto central y más
importante. Es un gran desfile de carrozas,
comparsas, grupos de baile y disfraces, también
figuran personajes como el Rey Momo, María
Moñitos, el Hombre Caimán, etc.
• El Domingo de Carnaval se escenifica el desfile
de la “Gran Parada”, donde solo se presentan
grupos folclóricos tradicionales, cumbiambas* y
comparsas. En la Gran Parada no desfilan carrozas,
solo personajes multicolores.

Personajes
Estos son algunos de sus
personajes más importantes del
carnaval barranquillero:
El Rey Momo. Es el Rey del
Carnaval: él inaugura la fiesta
y tiene una carroza en la que
desfila durante la fiesta que se
celebra en su honor.
La marimonda. Representa la
burla que le hacían los esclavos
y obreros explotados durante
el siglo XIX a las personas de
la alta sociedad; le encanta
divertirse y burlándose de
todo el mundo.		
Lleva una máscara
con enormes
orejas y una
larguísima nariz.

La negra palanquera.
Este disfraz femenino
con la cara pintada de
negro representa a las
mujeres que trabajaban
transportando en la
cabeza frutas, dulces y
otros alimentos.
El monocuco. Es el
disfraz de la persona
que desea esconder su
identidad; así puede hacer
todas las travesuras que
quiera sin ser reconocido.

• El Lunes de Carnaval se celebra el “Festival de
Orquestas”, desde las primeras horas de la tarde
hasta la madrugada* del martes. En el festival
participan en las distintas categorías musicales las
orquestas y agrupaciones que se presentan en los
numerosos bailes del carnaval.
• El Martes de Carnaval se lleva a cabo el “Entierro
de Joselito Carnaval”, el cual simboliza el fin de
las festividades. Joselito es la estrella de dicho
Carnaval, representa la alegría que, después
de cuatro días de fiesta, muere. Su cuerpo es
enterrado por las “viudas alegres” que estuvieron
festejando con él todo el tiempo; con esto se da
por concluida la fiesta del Rey Momo.

Cantante barranquillera

Descubre el nombre de una famosísima cantante barranquillera
que ha actuado muchas veces en el Carnaval.
1. El personaje al que entierran al final del Carnaval.
2. Risa incontrolada, carcajadas
3. El sobrenombre de Barranquilla.
4. Departamento del que es capital Barranquilla.
5. Grupo de personas
que van vestidas de la
1
misma manera en
2
el Carnaval.
6. Personaje
3
con enormes
K
orejas
4
y nariz
larga.
5

6

Solución en la pág. 15

Diccionario
multitudinarios: con la presencia de muchísima gente
departamento: división territorial administrativa en
algunos países
cóctel: (aquí) mezcla, combinación
se da rienda suelta: se representa libremente, se realiza
sin obstáculos
cumbiaba: grupo tradicional que interpreta cumbias y
otros bailes tradicionales, especialmente por las calles
madrugada: primeras horas de la mañana, amanecer
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Juegos y actividades

¿Recuerdas
el artículo
sobre
Margot
Robbie?

Este mes se estrena su nueva peli,
en la que es una anti-heroína muy
especial. ¡Descubre su nombre en las
casillas sombreadas!
1

1. ……… Entertainment es la compañía de producción de
Margot y su marido.
2. Apellido del marido de Margot.
3. Margot decidió que quería ser actriz con ... años.
4. Personaje que interpreta en La leyenda de Tarzán.
5. Nombre de la bailarina que interpreta en su papel más
exitoso hasta ahora.

2
3
4
5

Busca el intruso.
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1

2

3

4

Romeo

robot

escritor

doméstico

Da Vinci

humanoide

cirujano

ambicioso

Pepper

humano

médico

sensible

Asimov

androide

paciente

inteligente

Relaciona.
1.

Libres de contaminación

A. Alemania

2.

EcoATM

B. EEUU

3.

Groasis Waterboxx

C. Holanda

4.

CloudFisher

D. Inglaterra

5.

Demetra

E. Italia

6.

Albert Heijn

iv. Torre de siete metros que “aspira” la contaminación.

7.

Waitrose

v. Cadena de supermercados en la que hay huertos para
recolectar verdura.

i.

Cajero automático que da dinero a cambio de aparatos
electrónicos usados.

ii. Red en 3D que captura la niebla y la transforma en agua
potable.
iii Cadena de supermercados que usa el biometano para los
camiones de reparto.

vi. Sistema que permita cultivar plantas incluso en el
desierto.
vii. Sustancia extraída de ciertas plantas que prolonga la
duración de la fruta y la verdura.

El Entierro de la Sardina
El Entierro de Joselito de Barranquilla es una versión más del tradicional
“Entierro de la Sardina”, costumbre con la que culminan los carnavales en
España. Completa para conocerlo mejor.
• burlesco

• carnaval

“El Entierro de la Sardina es el
.................................................................. más
irreverente de todos y sirve para
.................................................................. las
fiestas, el miércoles de ceniza.
Se trata de un entierro

• lágrimas

• despedir

.................................................................. , en
el que todo el mundo se viste de luto para
acompañar a la sardina (que representa
a Don Carnal, o al espíritu de los excesos
festivos) en su último
.................................................................. . Al

• desfile

• viaje

llegar a una plaza, es quemada en medio
de ..................................................................
y lamentos, porque... ¡hasta el año que
viene no volverá a ser
.................................................................. !”
Soluciones a pie de página.

Soluciones
P 2 Verdadero o falso. 1F, 2V, 3V, 4F, 5V. P 4-5 P. 12-13: Geoda: sea, parezca, se formen, disuelva, conduzca, lleguen a ser. P 6-7 Completa. Industrial: trabajos pesados y repetitivos,
transporte, selección y confección de mercancías, montaje y soldadura; doméstico: robot aspirador, robots que limpian y que cocinan, robot cortacésped, que protegen la casa; terapéutico: en
cirugía para operaciones poco invasivas, robots de telepresencia médica, robots para curar el autismo o para dar tranquilidad y consuelo a pacientes en los hospitales; Otros: búsqueda y salvamento
de personas perdidas, robots de compañía. Tu robot ideal: Respuesta libre. P 8-9 Anagramas: artística, danza, natación, espectáculo, bronce, películas, coreografías. P 10-11 Frases finales:
1 respiren, 2 proteger, 3 compran, 4 evitar, 5 pueden, 6 tenga. Contesta: Respuesta libre. P 12-13 Cantante barranquillera: 1 Joselito, 2 hilaridad, 3 Puerta de Oro, 4 Atlántico, 5 comparsa,
6 Marimonda: Shakira. P 14-15 Anti-heroína: 1 LuckyChap, 2 Ackerley, 3 quince, 4 Jane, 5 Tonya: Harley Queen; El intruso: 1 Asimov, 2 humano, 3 paciente, 4 doméstico; Relaciona. 1-C-iv, 2-B-i,
3-C-vi, 4-A-ii, 5-E-vii, 6-C-v, 7-D-iii; Entierro de la Sardina: desfile, despedir, burlesco, viaje, lágrimas, carnaval.
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¡Anima tus clases!
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