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          PROYECTO

¿ Cómo ves 
   el mundo
hispano?

Secuencia 3

DÉCOUVRIR

• Le monde hispanique :
 - sa diversité,
 - sa richesse,
 - ses spécifi cités.

• Présence et manifestations de 
la culture hispanique dans le 
monde.

COMMUNIQUER

• Présenter un personnage, un 
lieu ou un événement marquant 
du monde hispanique.

• Demander et donner des 
informations dans le cadre 
d’une brève interview.

• Comprendre un texte 
humoristique sur les stéréotypes 
culturels.

• Comprendre une jeune 
Espagnole qui évoque l’image 
de son pays en France. 

• Comprendre un témoignage sur 
la place du français au Mexique. 

• Rédiger une interview à partir 
de notes. 

UTILISER

• Lexique

- Les professions
- L’interview
- Connecteurs temporels

• Grammaire

- Prépositions (cause, but, lieu)
- Tutoiement / vouvoiement
- La phrase interrogative
- La construction des verbes du  
 type gustar 
- Ser / Estar 
- Les temps du passé

• Prononciation

- L’intonation de la phrase    
 exclamative
- Les sons  /s/ et /z/ 

• Orthographe

- Transcription du son /g/   
 devant une voyelle

D p. 55

Realiza una entrevista para el programa de 
radio: "Cosas de España, aquí en Francia".
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SECUENCIA 3   ¿Cómo ves el mundo hispano?46

EXPRESIÓN ORAL

SECUENCIA 3   ¿Cómo ves el mundo hispano?46

7. El Museo Guggenheim, Bilbao 10. Sara Baras9. P. Ruiz Picasso, El sueño, 19328. Frida Kalho en 1931

CINE

1 ¿Has visto alguna vez una película 
en español?

2 ¿En versión original o doblada?

3 ¿Puedes citar nombres de actores o 
directores de cine hispano?

4 ¿Recuerdas algún título de película? 

GEOGRAFÍA

1 ¿Qué nombres de lugares (países, 
ciudades, montañas, ríos) te vienen a la 
mente cuando te dicen “Mundo hispano”?

2 ¿Puedes situarlos geográfi camente?

3 ¿Alguno de ellos te suena más?

¿Qué conoces 

del mundo hispano? 

¿Qué te gustaría 

descubrir?

Entrénate
LITERATURA

1 ¿Has leído ya algún libro o 
fragmento escrito por un autor 
de habla hispana?

2 Foto 5: seguro que conoces a estos 
dos personajes. ¿Qué sabes de ellos?

3 ¿Puedes citar el nombre de algún 
poeta?

ARTE

Pintores y artistas de renombre, 
cuadros famosos, museos importantes: 
haz memoria y verás que conoces 
muchos de ellos.

3. Machu Picchu, Perú2. Película de Pedro Almodóvar, 2009

1. Javier Bardem
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      Vocabulario

     Gramática

      Pronunciación

LENGUA

47

   

   

   

Intonation : exprimer la surprise
PISTE 

12 Écoute et entraîne-toi 
à reproduire l'intonation :
¿De verdad es colombiano? E
¡No lo sabía! T
¡Pensaba que era español! T
¿Estás seguro? E

u Gramática 4  p. 189

L’article devant un nom de pays

Me gusta mucho Ø España.
mais : La España moderna.

u Gramática 14  p. 193

Les indéfi nis

alguno / algún : quelque
ninguno / ningún : aucun

- ¿Has estado ya en algún país 
hispanohablante?
- No, en ninguno.

u Gramática 17  p. 197
u Ejercicio p. 198

Ser / Estar

1 Devant un adjectif, pour indiquer 
une caractéristique essentielle : SER

Es famoso. Es colombiano.
1 Devant un adjectif, pour décrire 
un état lié aux circonstances :

En esta foto, Lorca está sonriente.
1 Devant un complément de lieu : 
ESTAR

¿Dónde está el parque Güell?
u Gramática 31  p. 207

u Ejercicio p. 208
Le passé composé

¿Has visto ya esa película?
u Gramática 22  p. 202

u Ejercicio p. 202

11. Pareja de bailarines, 
Buenos Aires

12. “Los Pumas”, selección ofi cial 
de rugby argentino

13. Baloncesto femenino en España

Practica

TU OPINIÓN  ¿La cultura hispana es conocida en Francia?

MÚSICA

1 ¿Qué estilo de música representan 
los artistas de las fotos 10 y 11?

2 ¿Conoces algún músico, cantante o 
grupo hispano?

3 ¿Sabes el título de alguna canción?

DEPORTE

1 Presencia hispana en el mundo 
del deporte: ¿cuántos nombres de 
deportistas conoces? ¿y de estadios 
famosos?

2 ¿En qué deporte(s) te parece que 
los hispanos tienen más éxito?

Habla de un cuadro, una película, un libro, un poema, un paisaje, 
un artista… del mundo hispano que para ti, vale la pena descubrir.

4. Parque Güell, Barcelona 6. Federico García Lorca en 19195.

profesiones

un/una futbolista, tenista, 
artista, novelista
un poeta, una poetisa
un actor, una actriz
un director de cine

025916_044-061-S03.indd   47 07/05/10   10:56



COMPRENSIÓN LECTORA

SECUENCIA 3   ¿Cómo ves el mundo hispano?48

¿Dónde está el error?

Entrénate
1 ANTES DE LEER Fíjate en las ilustraciones y en el título: ¿cuál será el tema del texto?

Observa la puntuación: las comillas “”, los signos de interrogación ¿?, 
de admiración ¡!, el guión -. ¿Qué puedes deducir?

2 LEE EL TEXTO Fíjate en los nombres propios y determina el lugar de la anécdota.

3 Identifi ca a los protagonistas e indica quién dice:
“Dos café con leche y dos sándwich tortilla patata.”
“Aquí no hay sángüiches de tortilla. Tenemos sángüich de jamón...”
“¡No! ¡Eso no es un sángüich! ¡Eso es un bocadillo! ¡Bo-ca-di-llo!”
“Yo quiere éste. Quiere dos.”

4 ¿Qué piensas del camarero? ¿Por qué lo dices?

ES...   antipático   amable   desagradable   cortés   
un borde (fam.)   majo   simpático

ESTÁ...   contento   enfadado   de mal humor   radiante   sordo

5 “ …dijo el empleado con voz alta para que le entendiera mejor.” 
¿Crees que así la turista va a entenderle mejor?

6 TU OPINIÓN ¿Basta con hablar el idioma para comunicarse en el extranjero?

ESTRATEGIA

La ponctuation peut te fournir 
de précieux indices pour la 
compréhension.

1. el Talgo : tipo de tren rápido
2. viandas : comidas
3. vergonzosa : tímida
4. optar por : (ici) decidir
5. el lío : une embrouille

 Fue en el tren Talgo1, volviendo desde Granada hacia Madrid. Entraron en la cafe-
tería dos jóvenes japonesas y, antes de pedir algo, se entretuvieron en leer todos los 
carteles anunciadores de los productos en venta. Algunos de esos carteles tenían, 
además de texto, sugerentes fotografías de las viandas2, y una de esas fotos fue la que 
hizo que las japonesitas decidiesen lo que iban a comer.
 Una de ellas, la menos vergonzosa3 o la que más palabras conocía en español, se 
dirigió titubeante al camarero y dijo algo así como: “Dos café con leche y dos sánd-
wich tortilla patata”. El empleado del “catering” del tren, ofuscado y algo malhumo-
rado por su exceso de trabajo, respondió con mal talante: “Aquí no hay sángüiches 
de tortilla. Tenemos sángüich de jamón, de queso y de jamón y queso”.
 La turista comenzaba a no entender la situación y optó4 por señalarle la foto 
que estaba en el cartel anunciador y en la que se veía, en primer plano, lo que para 
ella era un sándwich de tortilla de patatas. “¡No! ¡Eso no es un sángüich! ¡Eso es 
un bocadillo! ¡Bo-ca-di-llo!”, dijo el empleado en voz alta para que le entendiera 
mejor. “Tenemos sángüich de jamón, de queso y de jamón y queso, y bocadillos 

de tortilla, de chorizo, de jamón serrano, de salchichón y de queso manchego”.
 La japonesa, que no entendía nada, ni el mal humor del camarero ni el lío5 aquel 
de los sángüiches y los bo-ca-di-llos, se puso seria, volvió a señalar la foto y sentenció: 
“Yo quiere éste. Quiere dos”.

Alberto GÓMEZ FONT (autor español), 11/01/1999

Sándwiches y bocadillos

5

10

15

ter
car
ad
hi
 
di
w
ra
d
 
q

de t

En el vagón-bar 

Un bocadillo 
de jamón serrano

Un sándwich 
de jamón
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Passé simple et imparfait

1 Passé simple : action ponctuelle 
et achevée.

La japonesa volvió a señalar la 
foto.

1 Imparfait : action qui a duré.
Algunos de esos carteles tenían 
sugerentes fotografías.
u Gramática 24  p. 203 y 23  p. 202

u Ejercicios p. 203

Les prépositions por (cause) et 
para (but)

El empleado… algo malhumorado 
por su exceso de trabajo…
…dijo en voz alta para que 
entendiera mejor.

u Gramática 34  p. 209
u Ejercicio p. 211

Fue: ¿ir o ser?

1 Fue → IR:
¿Adónde fue la japonesa? 
Fue a comprarse un bocadillo.

1 Fue → SER:
¿Dónde fue el lío?
Fue en el Talgo.

¿Y aquí?

* una birrita : 
algo insignifi cante

Practica
1 Según la narradora, ¿qué saben los norteamericanos de España? 

A ella eso le parece...

2 Para ti, lo que cuenta la narradora es:

verosímil   exagerado   irónico   humorístico   

una caricatura   …

¿Por qué?

3 Ponle un título a este texto que refl eje el tono de la narradora.

Sé bien que ellos son la primera potencia del mundo y nosotros nada, una 
birrita*. Pero es que saben tan poco que es pasmante:
–Soy española.
–¡Ah!, ¿mexicana?
–No, española.
–¿De Puerto Rico?
–No, española, de Madrid, de España, de Europa.
–¡Ah, española de España!, ¡ah... qué interesante! Y no vuelven a decir palabra, 
se ve que su interés es muy discreto. O quizá es que no estén muy seguros de 
por dónde cae la cosa. De España les suena vagamente que hay corridas de 
toros, claro está. También les suena Franco. Algunos se desalentaron muchí-
simo cuando les informé de que Franco se había muerto hacía diez años: es 
natural, perdían así, de un solo golpe, la mitad de sus conocimientos sobre 
España.

Rosa MONTERO (autora española), “Estampas bostonianas”, El País, 14/08/1985

¿Saben algo de España?

5

10

un malentendido

una equivocación
Se equivocó: dijo una palabra 
por otra.

una mala interpretación
entender (comprendre) ≠ oír 
(entendre)

025916_044-061-S03.indd   49 07/05/10   10:56



COMPRENSIÓN ORAL

SECUENCIA 3   ¿Cómo ves el mundo hispano?50

Entrénate
1 ANTES DE ESCUCHAR ¿Qué crees que encontrará Ana de su país en Francia?

2 ESCUCHA Y APUNTA ¿De dónde es Ana? (ciudad, comunidad autónoma, 
situación geográfi ca).

3 Cuando dice que es española, siempre le hablan de:

- dos palabras: …
- música y cantantes: …
- series de televisión: …
- comida: …

4 Y tú, con lo que has aprendido, ¿le hablarías de otros temas? 
¿Qué preguntas le harías?

5 Y A TI, ¿te gustaría encontrar algo de tu país en el extranjero?

¿De qué le hablan a Ana?

Ana es asistente de 
español en un 
instituto en Francia.

Una joven española en París
S

PISTE 13

ESTRATEGIA

Aide-toi de tout ce que tu 
connais déjà du thème pour 
te préparer à mieux 
comprendre ce que tu vas 
entendre.
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Construction des verbes du type 
gustar

A muchos de mis alumnos, les 
encanta el regaetón.

u Gramática 18  p. 198

La phrase interrogative

¿Dónde queda eso?
¿Qué es eso?
¿Cómo se llama el programa?
¿Hay cosas que te recuerdan tu 
país?
u Gramática 4  p. 189 y 39  p. 213

Prononcer les sons /s/ et /z/

lettre son

s /s/ televisión

c + e, i
z

/z/ ciencia
gazpacho

PISTE 
16 Écoute et classe les mots 

selon que tu entends le son /s/ 
ou /z/. 

/s/ /z/

u Gramática 2  p. 188

1 recordar
acordarse de: se rappeler, se 
souvenir de

Hay cosas que le recuerdan 
España.

1 conocer
¿Conoces alguna tienda 
española en tu ciudad?
Conozco una canción española 
pero no conozco la letra.

Francés, Lengua Extranjera

Practica
1 Escucha atentamente y apunta informaciones sobre Cristian.

Su país, 
ciudad

Idiomas 
que habla

Su carrera 
universitaria

¿Con qué objetivo 
aprendió 

el francés?

2 ¿Cuál es la lengua extranjera más estudiada en su país? 
¿Por qué será? 

3 ¿Por qué el aprendizaje del francés despertará tanto interés 
en los jóvenes mexicanos? 

Cristian es asistente de 
español en un instituto 
en Francia.

¿En tu país 
se habla de Francia?

S
PISTE 14

ESCUCHA EN CASA
Vas a oír una serie de respuestas. Relaciónalas con las preguntas correspondientes:

S   P
ISTE 15

a) ¿De dónde vienes?
b) ¿Desde hace cuánto estás aquí en 
París?
c) ¿Cómo va todo?

d) ¿Cuándo decidiste venir?
e) ¿Es tu primer viaje?
f) Lo desconocido... ¿te atrae o te da 
miedo en general?
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A.C.: Daniel, tú naciste en Málaga 
en 1980. ¿Son tus padres de allí?
D.C.: No, mi familia es originaria 
de Cádiz, pero mi padre se mudó 
a Málaga en busca de trabajo. Por 
eso nací aquí, en Málaga.
A.C.: ¿Procedes de una dinastía de 
artistas fl amencos?
D.C.: No. Soy el primer artista fl a-
menco de mi familia.
A.C.: ¿Quién te enseñó a tocar 
la guitarra? ¿Quién fue tu mejor 
profesor?
D.C.: He aprendido de mucha 
gente, no he tenido un único pro-
fesor. Recibí clases en la Casa de la 
Cultura de Málaga. Más tarde estu-
dié con el guitarrista José Antonio. 
Aprendí mucho de él. Es alguien 
increíble.
A.C.: ¿Recuerdas la primera vez 
que te subiste a un escenario?
D.C.: Por supuesto que sí. Fue en 
Estepona. Toqué en un concierto 
en la Casa de la Cultura.

A.C.: ¿Qué edad tenías en aquel 
entonces?
D.C.: Nueve o diez años, pero lo 
recuerdo como si fuera ayer. No 
podía esperar a subirme al esce-
nario. Fue una experiencia maravi-
llosa. Algo que nunca olvidaré.
A.C.: ¿Quién ha sido tu mayor 
infl uencia? ¿De qué guitarrista has 
recibido la mayor inspiración?
D.C.: Paco de Lucía1 es alguien a 
quien admiro y respeto profunda-
mente. Es un guitarrista enorme, 
un gran músico que le ha dado 
tanto al fl amenco. Todos los gui-
tarristas fl amencos querríamos, de 
un modo o de otro, ser como Paco.
A.C.: ¿Te pones nervioso antes de 
un concierto? ¿Sientes el miedo 
escénico?
D.C.: No, no, para nada... Siento 
un enorme respeto por lo que 
hago y por la gente que asiste a 
mis conciertos, así que no, nunca 
me pongo nervioso.

A.C.: ¿Qué tienes previsto para el 
futuro?
D.C.: Bueno, voy a empezar una 
gira2 por España para promocionar 
mi nuevo CD, Caballero. También 
me iré de gira por Malasia, así que 
voy a estar bastante ocupado…
A.C.: Daniel, me consta que eres 
una persona muy ocupada, por 
eso me gustaría agradecerte el que 
hayas sacado tiempo para venir y 
charlar conmigo hoy. Te deseo el 
mayor de los éxitos con tu nuevo 
CD y mucha suerte con la gira. 
Espero que todo vaya bien.
D.C.: Ha sido un placer.

Tony Bryant, http://www.esp.andalucia.com

Daniel Casares
Daniel Casares es un joven guitarrista fl amenco.

Redactar una entrevista

1. Paco de Lucía : (Algeciras, 1947) músico español, considerado 
como el guitarrista fl amenco de mayor prestigio 

internacional. – 2. una gira : une tournée

ENTREVISTA CON

Entrénate
1 ANTES DE ESCRIBIR. Lee la entrevista, observa e identifi ca:

a) El tratamiento: usted o tú.
b) El estilo de las preguntas: presencia de signos de interrogación, inversión del sujeto...
c) Los tiempos verbales: preguntas sobre el pasado, el presente, el futuro.
d) Los indicadores temporales  (ejemplo, “En 1980…”).
e) La manera de expresar el entusiasmo, la pasión, la admiración (“¡Es alguien increíble!).
f) La manera de despedirse.

 

 
 

-

Daniel Casares en el puerto de Estepona
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Le g devant voyelle

Peut représenter deux sons 
différents :
1 suivi de e, i (gente, gitano), g a 
le même son que j (jefe, jamás).
1 suivi de a, o, u (gato, gota, 
gusto), il se prononce comme dans 
« gâteau ».
Attention : devant e et i, ce son est 
représenté par la séquence gu : 
guerra, Miguel, guisante.

Expresiones

Por supuesto que sí: bien sûr que 
oui
No, para nada: non, pas du tout
Como si fuera ayer: comme si 
c’était hier
Bueno, voy a…
Ha sido un placer.

Prépositions : a, en, de

Indications spatiales :
Mi padre se mudó a Málaga.
Recibí clases en la Casa de Cultura.
Sus padres se marcharon de Cádiz.

u Gramática 34  p. 209
u Ejercicio p. 211

Tutoiement / vouvoiement

Tú → 2e pers. sing. 
Usted → 3e pers. sing.

¿Tú naciste en Málaga?
¿Usted nació en Málaga?
¿Quién fue tu mejor profesor?
¿Quién fue su mejor profesor?

u Gramática 18  p. 198

Eres periodista de la revista “Talentos hispanos” y acabas de entrevistar 
al actor mexicano Gael García Bernal. De regreso a casa, redactas la 
entrevista a partir de tus apuntes.

Practica

Talentos hispanos

Gael García Bernal 
- nacido en Guadalajara (México), 1978
- residencia: ciudad de México 
-  padres actores de teatro: J.A. García / P. Bernal
- sus padres: gran influencia en su destino profesional
- debuta en el teatro con sus padres 
- actor de teatro, televisión, cine
- primera telenovela, “ Teresa” a los 11 años /con Salma Hayek
- estudia actuación en Londres, en Central School of Speech and Drama
- primera película: “Amores perros”, 2000: gran éxito internacional
-  2004: dos películas exitosas: “Diarios de motocicleta” (director brasileño, 

Walter Salles); “La mala educación” (director español, Pedro Almodóvar)
- primer proyecto como director: “Défi cit” (2007)
- actuación con: Penélope Cruz, Victoria Abril, Brad Pitt…
- viajes / trabaja en México, Inglaterra, España, Estados Unidos... 
- muchos premios y nominaciones (Óscar, César…)

2 ESCRIBE. Ahora, redacta la continuación de la entrevista. Escribe las preguntas del 
periodista y las respuestas de Daniel Casares a partir de los datos siguientes:

Preguntas acerca de... Lo que contesta Daniel

1. Sus sensaciones: tocar en establecimientos 
pequeños / teatros

intimidad / experiencia diferente / no 
importa

2. Su primer CD Duende Flamenco, 1999

3. La primera vez que vio actuar a Paco de Lucía genial – inolvidable

4. Su opinión sobre los críticos la mayoría = competentes, importantes

5. Interés por otro tipo de música / otras 
infl uencias

el blues, el jazz, el rock

6. Momentos memorables de su carrera muchos: encuentro con maestros, 
12 horas diarias de ensayo…

A.C.: ¿Tienes más sensaciones cuando tocas en grandes teatros? 
¿Disfrutas lo mismo en lugares pequeños?

D.C.: Los lugares pequeños son más íntimos; pero me gusta también tocar en teatros, 
aunque es una experiencia diferente. En realidad, no importa el lugar donde te 
encuentres. Lo que importa es cómo te expresas…

situar en el tiempo

una vida de artista

en 1980
más tarde
la primera vez que…
en aquel entonces

debutar
irse de gira: partir en tournée
el ensayo: la répétition
recibir un premio
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
u$ Para navegar,  pp. 236-237

HAZ TU PROYECTO CON LAS TIC

Graba y cuelga
Si grabas el reportaje con Audacity y lo cuelgas en la página Web de tu instituto, 
tus compañeros podrán escucharlo como un programa de radio.

CIBERINVESTIGACIÓN

Escribe un breve informe sobre 
los hispanohablantes en el mundo
1. Busca estas informaciones en la red:

Hispanohablantes en el mundo

Número de hispanohablantes en el mundo

Los 5 países del mundo con mayor número de 
hispanohablantes

Número de españoles residentes en Francia

Las 4 ciudades francesas con mayor número 
de españoles

Dirección del Centro español o de la 
Asociación de españoles más cerca de tu 
instituto

2. Utiliza los datos obtenidos para redactar el informe (6/8 líneas). Puedes 
ilustrarlo con un cuadro, un mapa, fotos, etc.

B2i Je sais énoncer des critères de tri d’informations 
(comparer différentes sources pour valider le résultat 
d’une recherche).

S’informer, 
se documenter

Sugerencias
Como en la radio de verdad:

• Dale un nombre al programa,

• Preséntalo (“Hola, bienvenidos a…”), 

• Ponle música para ambientar, introducir, cambiar de tema, etc.

• Ayudas y consejos en nuevas-voces.com

Páginas Web de interés:

• El Instituto Cervantes

http://cvc.cervantes.es/

> lengua

• La Federación de Asociaciones y 

Centros de Españoles Emigrantes 

en Francia (FACEEF): 

http://www.faceef.fr/ 

(selecciona el idioma español)
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 Etapas  

Consejos útiles
• Si lo necesitas, consulta tus apuntes pero sin leer lo todo. 
Trata de ser lo más espontáneo posible.

• Tienes que interpretar un papel; recuerda que estás 
jugando a ser periodista o personaje entrevistado.

• Puedes grabar la entrevista.
u Nuevas tecnologías, p. 54

Periodistas en acción.
Imagina que eres periodista y 
debes realizar una entrevista para
el programa de radio: “Cosas de
España, aquí en Francia”.

1. TIPO DE TRABAJO

Juego de rol en parejas en las que un alumno será 
el entrevistador y el otro el entrevistado.

El entrevistado podrá ser, según los temas: “historiador”, 
“especialista”, “universitario”, “director de escuela o instituto”, 
“gerente de empresa”, “empleado”, “cliente”, etc.

2. PREPARACIÓN

Elige con tu compañero un tema para tratar un 
aspecto de la presencia hispana en Francia, por 
ejemplo:

- un personaje que da su nombre a una calle, 
a un colegio, a un instituto, a un centro cultural, etc.
o
- un producto, una marca española (Chupa Chups, 
Zara, The Art Company, Mango, Camper, Seat…)

3. REALIZACIÓN

a) Cada uno debe buscar informaciones y seleccionar 
2 ó 3 aspectos que más llamen la atención.

b) Prepara la entrevista después de defi nir cuál va a 
ser el papel de cada uno. Recuerda que, como en la radio:

- se saluda a los oyentes y se anuncia el contenido del programa,
- se presenta a la persona entrevistada,
- se introduce el tema y se realiza la entrevista (preguntas y 
respuestas),
- al fi nal del programa, el periodista se despide del entrevistado y del público.

En el aire!

aa
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EVALUARse
Un día en MadridCOMPRENSIÓN ORAL

S
CD CLASSE

Mon bilan
   Je peux comprendre le thème d’une émission de 

radio en langue standard sur un sujet qui m’est 
familier, même si je ne comprends pas tous les 
détails. 

 Je peux aussi comprendre des informations spécifi ques 
simples. 
D par exemple, comprendre l’annonce des sujets qui 
vont être abordés au cours de l’émission.

A2 B1

 
   

   
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
   

    
   

   
   

   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

Un caramelo con palo

1 Di brevemente de qué trata el artículo. 
¿Qué otro título le pondrías al articulo? 
Busca en el texto. 

2 Cita las frases del texto que contienen 
las informaciones siguientes:

Problema 
inicial

Idea para 
solucionarlo

Nombre del 
inventor

Nombre de 
la invención

3 Apunta todo lo que has entendido sobre 
el logotipo y su evolución:

Primer logotipo Nuevo logotipo

 Alrededor de 1950, cuando España no atravesaba su mejor 
momento económico, los más pequeños del país empleaban 
la mayor parte de su dinero en unas pequeñas bolas dulces1 
que, aunque eran la perdición de los niños, desesperaban a los 
mayores. Manos, boca y ropa de estos menores de 16 años que-
daban totalmente pringadas2 debido a que el tamaño de los 
caramelos3 no les permitía mantenerlos en su boca hasta el fi n. 
Así fue como nació la magnífi ca idea de unir un palo de madera 
a un caramelo, así fue como nació Chupa Chups.

 Enric Bernat, nieto del que fue el primer fabricante de dul-
ces en España, […] tuvo [esta] magnífi ca idea. […]

 Había que crear un logotipo. Una pequeña niña con trenzas 
sería la imagen de la compañía durante los primeros años. Sin 
embargo, a medida que el producto se iba expandiendo por 
mercados de todo el mundo, se hacía necesario un diseño que 
fuera más universal, para lo que Enric Bernat se desplazó hasta 
Figueras en busca del gran pintor Salvador Dalí. En un trozo 
de periódico y en menos de una hora, este gran genio esbozó 
el logotipo de Chupa Chups que continúa hasta nuestros días.

www.sap.com, abril 2007

COMPRENSIÓN LECTORA

Mon bilan
   Je peux identifi er l’information principale dans un 

court article de journal décrivant des faits.
D par exemple, repérer où se situe l’information la 
plus importante par rapport au sujet abordé. 

 Je peux aussi identifi er les points signifi catifs d’un 
article informatif et en suivre l’articulation. 

A2 B1

1. une friandise / dulce 
(adj.) : sucré

2. tachées, salies
3. un bonbon 

1 Este documento es un fragmento de: a. un pro-
grama musical; b. una entrevista; c. un reportaje

2 Escucha varias veces y apunta lo que has enten-
dido sobre el tema y el objetivo de este programa.

3 Estamos: al principio / en la mitad / al fi nal 
a. del programa; b. del día.

¿Cómo lo sabes?

4 ¿Cuántas voces oyes? ¿Quiénes son las personas?
Indica en qué lugar están al fi nal del documento. 

5 A partir de lo que has comprendido, imagina 
a qué tipo de lugares nos llevará el programa para 
continuar el paseo por Madrid.
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Habla del mundo hispano
¡Habla de un tema o de un personaje 
que te gusta y que quieres dar a cono-
cer! Por ejemplo:  

- un personaje público (cantante, actor, 
deportista...),

- una película que has visto,

- un cuadro o un pintor,

- un escritor o una novela,

- un lugar hispano (país, ciudad, pueblo) 
que has visitado o que te gustaría cono-
cer.

EXPRESIÓN ORAL

Mon bilan
   Je peux parler en termes simples d’un sujet ou d’un 

thème sur lequel j’ai travaillé. 
D par exemple, pour présenter à la classe un lieu, une 
personne, ou une œuvre qui me plaît.

 Je peux justifi er très simplement mes opinions 
à condition d’avoir pu me préparer avant. 
D par exemple, pour expliquer pourquoi ce sujet me plaît.

A2 A2

Una entrevista
Preparas un trabajo sobre el cine español contemporáneo. 
Has podido entrevistar a Chus Gutiérrez, directora de cine, 
y has tomado los datos siguientes. 

Redacta las preguntas y respuestas de la entrevista. 

– española, de Granada
– sus actividades: directora de cine y guionista 
– dirección de 7 películas: entre las cuales, “Retorno a Hansala” 
(2008), “Poniente”, (2002), “Alma gitana” (1995). 
– tipo de películas que le gustan: dramas, películas dramáticas
- su carácter: nómada (diferentes domicilios: Granada, Nueva York, 
Londres, Madrid)

EXPRESIÓN ESCRITA

B1

Mon bilan
   Je peux mettre en forme de façon succincte des 

notes prises pendant une discussion ou une lecture.
D par exemple, reconstituer l’interview (questions et 
réponses) à partir d’une série d’informations.

 Je peux rédiger en utilisant quelques expressions 
idiomatiques courantes et les codes spécifi ques à 
l’interview.

A2
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OTROS ENFOQUES

La falsa moneda
…

 “Gitana, que tú serás como la falsa moneda,
que de mano en mano va y ninguno se la queda.”
…

Letra: Ramón PERELLO RONEDAS 

Interpretada por Concha BUIKA

Una española 
en Guinea Ecuatorial

S
PISTE 17

A. Una voz diferente
Concha Buika: su familia proviene 
de Guinea Ecuatorial y creció entre 
gitanos en Palma de Mallorca. 
Su música mezcla el fl amenco con 
el soul, el jazz, el funk y la copla. 
Es una de las cantantes más 
singulares del panorama de la 
música española actual.

Fragmento del programa de RTVE 
Españoles en el mundo

El fl amenco viaja a Senegal
Importantes exponentes del fl amenco, como 
Raimundo Amador, Tomasito o Rancanpino 
han llevado su particular arte musical a un 
país remoto de los sones fl amencos, Senegal. 
Allí se ha organizado el primer festival afro-
fl amenco y tuvo como escenario la Plaza 
del Obelisco de Dakar. Afro-Flamenco nace 
como una mezcla de estilos musicales y de 
culturas. Los conciertos demostraron que 
el mestizaje es posible y que las tradiciones 
musicales pueden expresarse con una voz 
diferente pero con la misma pasión artística.

Hispanorama, nº 445, 03/08/2009

1 España y Guinea Ecuatorial: 
¿qué vínculos históricos?, ¿culturales?

2 Apunta todos los indicios que 
permiten vincular los dos países.

3 Guinea Ecuatorial: ¿un país 
de habla hispana olvidado o 
desconocido?

B. Españoles en el mundo

S

1 Escucha la canción y lee los textos. Apunta todo lo que 
te permite decir que la música tradicional española:

- se exporta: …                  - evoluciona: …
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UNA HISTORIA DE… ARTE

59

“El sur también existe” 

3 Joaquín TORRES GARCÍA, 
América Invertida, 1943. 
Museo Torres García, 
Montevideo.

Joaquín Torres García 
(Montevideo, Uruguay, 
1874-1949), artista de dos 
mundos, por ser hijo de 
un catalán inmigrante en 
América y de una uruguaya 
descendiente de españoles, 
unía ambas márgenes del 
Atlántico. Nació en Uruguay, 
vivió en España, se casó 
con una catalana, pasó un 
tiempo en Nueva York y 
París, regresó a Montevideo.

e ¿Las obras de arte tienen que transmitir mensajes?

r ¿Los artistas deben representar el mundo tal cual es?

Lo que Torres García intentaba con esta ilustración era promo-

cionar Sudamérica como una “escuela del sur” donde estaban 

pasando cosas tan interesantes como lo que sucedía en esos 

momentos en ciudades como Nueva York o París.

“En realidad, nuestro norte es el sur. 
No debe haber norte, para nosotros, 
sino por oposición a nuestro sur. 
Por eso ahora ponemos el mapa al 
revés, y entonces ya tenemos una 
justa idea de nuestra posición, y no 
como quieren en el resto del mundo.” 

(Joaquín TORRES GARCÍA, Universalismo 
Constructivo, Bs. As.: Poseidón, 1941.)
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LECTURA EN CASA
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Un amanecer de 1945, un muchacho es conducido por su padre a un misterioso lugar 
oculto en el corazón de la ciudad vieja: El cementerio de los libros olvidados.

Allí, Daniel Sempere encuentra un libro maldito que cambia su vida y le arrastra a un 
laberinto de intrigas y secretos enterrados en el alma oscura de la ciudad.

Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a 
visitar el Cementerio de los Libros Olvidados.

[…]
–Anda Daniel, vístete. Quiero enseñarte algo –dijo.
–¿Ahora? ¿A las cinco de la mañana?
–Hay cosas que sólo pueden verse entre tinieblas –insinuó mi padre blandiendo1 

una sonrisa enigmática que probablemente había tomado prestada de algún tomo 
de Alejandro Dumas.

Las calles languidecían2 entre tinieblas y serenos3 cuando salimos al portal. Las 
farolas de las Ramblas dibujaban una avenida de vapor, parpadeando4 al tiempo que 
la ciudad se desprendía5 de su disfraz de acuarela.

[…]
Finalmente mi padre se detuvo6 frente a un portón de madera labrada ennegrecido 

por el tiempo y la humedad.
Frente a nosotros se alzaba lo que me pareció el cadáver abandonado de un 

palacio, o un museo de ecos y sombras.
–Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie. Ni a tu amigo Tomás. 

A nadie.
Un hombrecillo con rasgos de ave rapaz y cabellera plateada nos abrió la puerta. 

Su mirada aguileña se posó en mí, impenetrable.
–Buenos días Isaac. Éste es mi hijo Daniel, anunció mi padre–. Pronto cumplirá 

El cementerio de 
los libros olvidados
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Comprender el texto
1 (l. 1-22) ¿Cómo logra el autor crear una atmósfera de 
misterio en este primer párrafo?

2 (l. 23-36) ¿Qué sentiría Daniel a medida que iba descubriendo ese 
lugar tan extraño?

3 (l. 37-45) ¿Cuál era la intención del padre de Daniel?

4 (l. 46-53) ¿Te parece que los guardianes de los libros hacían algo útil?

5 (l. 54-61) ¿Cómo te sentirías tú en el lugar de Daniel?

once años y algún día él se hará cargo de la tienda. Ya tiene edad de conocer este lugar.
El tal Isaac nos invitó a pasar con leve asentimiento. Una penumbra azulada lo 

cubría todo, insinuando apenas trazos de una escalinata de mármol y una galería de 
frescos poblados con fi guras de ángeles y criaturas fabulosas. Seguimos al guardián 
a través de aquel corredor palaciego y llegamos a una gran sala circular donde una 
auténtica basílica de tinieblas yacía bajo una cúpula acuchillada de haces de luz que 
pendían desde lo alto. Un laberinto de corredores y estanterías repletas de libros 
ascendía de la base hasta la cúspide, dibujando una colmena de túneles, escalinatas, 
plataformas y puentes que dejaban adivinar una gigantesca biblioteca de geometría 
imposible. Miré a mi padre, boquiabierto.

El me sonrió, guiñándome un ojo.
–Daniel, bienvenido al Cementerio de Los Libros Olvidados.
[…]
–Este lugar es un misterio Daniel, un santuario.
Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quién lo escribió, y el alma 

de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de 
manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se 
hace fuerte. Hace ya muchos años, cuando mi padre me trajo por primera vez aquí, 
este lugar ya era Viejo. Quizá tan viejo como la misma ciudad. Nadie sabe a ciencia 
cierta desde cuando existe, o quienes lo crearon. Te diré lo que mi padre me dijo a mí.

Cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus puertas, cuando 
un libro se pierde en el olvido, los que conocemos este lugar, los guardianes, nos 
aseguramos de que llegue aquí. En este lugar, los libros que ya nadie recuerda, los 
libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, esperando llegar algún 
día a las manos de un nuevo lector, de un nuevo espíritu. En la tienda nosotros los 
vendemos y los compramos, pero en realidad, los libros no tienen dueño. Cada libro 
que ves aquí ha sido el mejor amigo de alguien. Ahora sólo nos tienen a nosotros, 
Daniel. ¿Crees que vas a poder guardar este secreto?

Mi mirada se perdió en la inmensidad de aquel lugar en su luz encantada. Asentí 
y mi padre sonrió.

–¿Y sabes lo mejor? –preguntó.
Negué en silencio.
–La costumbre es que la primera vez que alguien visita este lugar tiene que escoger 

un libro, el que prefi era, y adoptarlo, asegurándose de que nunca desaparezca, de que 
siempre permanezca vivo. Es una promesa muy importante. De por vida –explicó mi 
padre–. Hoy es tu turno.

Carlos RUIZ ZAFÓN (autor español), La Sombra del Viento, 2008

1. mostrando
2. se languissaient
3. (ici), la humedad
4. parpadear : clignoter
5. se quitaba
6. detenerse : s'arrêter
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