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Introducción
Entendemos que aprender una lengua es también
aprender la cultura de los grupos humanos que
hablan en esa lengua y sabemos, además, que
el éxito en la comunicación solo puede darse
si conocemos los referentes culturales de las
personas con las que nos comunicamos.
El mundo en español nivel A2 profundiza en los
contenidos culturales del mundo hispanohablante.
Nuestro objetivo es avanzar en el conocimiento de
la lengua y la cultura para favorecer el pluriculturalismo en el camino hacia una sociedad más
libre, más abierta y más tolerante.
La enseñanza de la lengua no puede entenderse
sin la enseñanza de la cultura. La lengua es el
instrumento que posibilita la relación entre los
pueblos y sus gentes, por eso es tan importante.
Gracias a estos contactos los grupos humanos se
transfieren sus conocimientos, se intercambian
sus productos y se enriquecen mutuamente. La
lengua es el instrumento de comunicación, pero
cuando esta se desconoce, se convierte en el gran
obstáculo que dificulta la relación.
Aprender la lengua es el paso previo para que
la comunicación se dé, pero no es el fin en sí
mismo, porque solo nos podremos entender de
verdad si junto con la lengua aprendemos las
costumbres, la historia, los valores, los códigos de
comportamiento, las pautas de educación, lo que
es y lo que no es importante para el otro…
Estructura y selección de temas
El libro se ha dividido en cinco bloques: Arte y
cultura, Sociedad y nuevas tecnologías, Viajes
y deportes, Tradiciones e historia y Países
hispanohablantes. En Arte y cultura damos una
muestra de la música, a través de la cantante
chilena Mon Laferte; el cine, con la presentación del
director español J. A. Bayona y la actriz Penélope
Cruz; la pintura y el diseño los encontramos en el
texto sobre el Guernica, de Picasso, y en la historia

0_Indice.indd 5

de Dalí como publicista y diseñador; finalmente, el
texto sobre Gabriel García Márquez nos ofrece una
muestra de la literatura. El bloque Sociedad y nuevas
tecnologías lo dedicamos a distintos aspectos de la
vida de los hispanohablantes, como el problema de
la emigración, el surgimiento de la ciudad de Miami
en EE.UU., un lugar donde la mayoría de la población
es latina, la presentación de la nueva Medellín, una
ciudad que ha salido de su pasado violento gracias
al compromiso de sus ciudadanos. Los cambios que
se producen en nuestras vidas con la llegada de las
nuevas tecnologías los tratamos en los dos últimos
textos de este bloque, dedicados al fenómeno de las
redes sociales y a la presencia de Youtube en nuestras
vidas. En el bloque Viajes y deportes hablamos de
los deportes de riesgo, a través del downhill, del
fenómeno de los mochileros en Argentina y de
grandes lugares que no nos podemos perder, como
el Camino de Santiago, Machu Picchu o Chichén
Itzá. En el bloque Tradiciones e historia presentamos
algunas de las tradiciones más típicas de los países
hispanohablantes, como el Día de Muertos en México,
el origen del flamenco en España o la Navidad en
distintos países hispanohablantes. El quinto y último
bloque, Países hispanohablantes, está dedicado a
presentar la historia, la geografía y los principales
aspectos culturales de los países hispanohablantes.
En esta sección encontramos varios apartados. El
primero está dedicado a España; el segundo a México,
en América del Norte; el tercero a América Central y
los países del Caribe; el cuarto a América del Sur, y
finalmente un quinto apartado presenta la situación
del español en el resto del mundo.
Las lecturas tienen un estilo periodístico, ya que
muchos de los temas que tratamos son de actualidad.
El enfoque de algunos textos es similar a los que
encontramos en la revista de actualidad, cultura y ELE
Punto y Coma, pero con una extensión menor y un
léxico y unas estructuras gramaticales más sencillas.
De este modo, las lecturas son adecuadas para los
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estudiantes de nivel A2. Con estos textos queremos
invitar a los estudiantes a dar el primer paso hacia el
conocimiento de la cultura de los hispanohablantes
y a la vez a hacer algo “más ligero y divertido” en el
aula. Este libro está concebido como “un respiro” y
un complemento al libro de texto.
Lecturas y acentos del audio
El libro va acompañado de audios en mp3 de las
lecturas de todos los textos. Las voces y acentos de
los actores y locutores se adecuan al tema presentado.
De esta manera, y en la medida de lo posible, si el
artículo trata de México, la locución está realizada
por un mexicano, si el tema es de Argentina, por un
argentino, por ejemplo. Esto hace que los audios
del libro contengan una gran variedad de acentos:
castellano, argentino, mexicano, venezolano… Además,
en el texto de Pasión por el downhill, el alumno podrá
escuchar muestras reales de habla, pues se ha hecho a
partir de una larga entrevista grabada en audio.
Glosarios y actividades de lengua y cultura
Todas las lecturas vienen acompañadas de una serie
de actividades que ponen en juego sus competencias
culturales y empujan al alumno a utilizar estrategias
de comunicación.
La selección de temas ha sido realizada con toda
dedicación y cuidado, teniendo muy en cuenta los
contenidos culturales que se recogen en el Plan
Curricular del Instituto Cervantes.
Cada unidad se inicia con un texto en el que se
señalan las palabras más difíciles, que se explican en
español en un glosario a pie de página. Podrás encontrar esas mismas palabras traducidas a varios idiomas
en un PDF descargable en la web de Habla con Eñe.
Los textos van acompañados de actividades que
plantean preguntas de comprensión centradas en
los aspectos culturales que se han tratado. Con
ellas se pretende comprobar la comprensión global
del texto, así como profundizar en algunos de los
aspectos culturales tratados. En las actividades
aparecen, además, preguntas relacionadas con el
léxico y con aspectos gramaticales. Estas actividades
se estructuran como herramientas que activan los
conocimientos de léxico y gramática que después
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van a necesitar los alumnos en las actividades de
expresión escrita y de expresión oral, a través de la
puesta en común y el debate.
Las actividades de conversación y debate tienen
un peso muy importante en este libro. Por eso,
al seleccionar los temas, hemos tenido muy en
cuenta su actualidad, interés y atractivo, con el fin
de que generasen y potenciasen el debate. En la
mayoría de los textos se plantea una tarea final que
trata de recoger y poner en práctica lo aprendido.
Es también importante señalar que las
actividades presentadas son del mismo estilo y
nivel de dificultad que las que se plantean en el
DELE de nivel A2. Por eso, este libro es de gran
utilidad para la preparación de este examen.
El mundo en español es un libro de nivel A2 que
presenta múltiples posibilidades de explotación didáctica, ayuda al estudiante a conocer la cultura
del mundo hispano y, al mismo tiempo, permite al
profesor trabajar en actividades de comprensión y
expresión basadas en la realidad sociocultural de
España e Hispanoamérica.
MATERIAL DESCARGABLE EN PDF
[HABLACONENE.COM]

PDF + AUDIO

¡Descarga aquí los
audios, los glosarios
y las soluciones!

1. Audio en mp3.
2. Glosarios disponibles: inglés, francés, alemán,
italiano, portugués, holandés y chino.
3. Soluciones de las actividades.
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Lecturas 1-3 Coralia Ríos

A2

Acento Argentino
Duración 05:32 min

MON LAFERTE

DEL SUSURRO AL GRITO
Dejó Chile y se fue a México para comenzar su carrera musical desde cero.
Conquistó el corazón del país aztecaN con canciones románticas al estilo
de los años setenta y enamoró después a toda América Latina con su tema
Amárrame. La cantante chilena del momento es valiente, y ya triunfa
también en Europa. Por Clara de la Flor
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Lecturas 4-7 Eduardo Gutiérrez

A2

Acento Castellano
Duración 06:56 min

J. A. BAYONA
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allíN
N “CUANDO DESPERTÓ, EL

DINOSAURIO TODAVÍA ESTABA
ALLÍ” Esta frase es el cuento más
corto de la literatura en español y es
de Augusto Monterroso. El autor del
texto juega aquí con este microrrelato,
ya que J. Bayona es el director de una
de las películas de Jurassic Park.

Juan Antonio Bayona lo ha dicho muchas veces, está viviendo un sueño del
que no quiere despertar, y mucho menos ahora que es un fenómeno de masas
gracias a los dinosaurios de su amigo Steven Spielberg. Por Rueda Duque
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Lecturas 13-15 Rosa Puga

A2

Acento Castellano
Duración 05:08 min

EL GUERNICA DE PICASSO
historia de un cuadro
El cuadro de Guernica, que pinta Pablo Ruiz Picasso en 1937, es hoy un
símbolo internacional de los movimientos pacifistas. Por Noemí Monge

El Guernica en el Museo Reina Sofía de Madrid

Guernica: el dolor de la
guerra
Un caballo muriendo, una mujer
dentro de un edificio en llamas,
una madre con su hijo muerto, un
toro… son los protagonistas de
una de las obras más importantes

1_arte-y-cultura 31

de la historia del arte universal:
Guernica, del pintor Pablo Ruiz
Picasso (Málaga, España, 1881 Mougins, Francia, 1973).
A principios del año 1937, el
Gobierno republicano de España
encarga1 al artista malagueño2 un

G
1 encargar: pedir hacer un trabajo
o traer un objeto a alguien que
acepta ese compromiso
2 malagueño: de Málaga (ciudad de
Andalucía, en España)
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Lecturas 19-22 Eduardo Gutiérrez

A2

Acento Castellano
Duración 08:46 min

MIGRANTES
EN EL SIGLO XXI
Por Aroa Moreno y José Ángel Gonzalo

Familia de migrantes centroamericanos en México / Markel Redondo. (ACNUR)
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Lecturas 23-25 Andrés Schaffer

A2

Acento Venezolano
Duración 05:27 min

MIAMI

la capital de América Latina

Dice la leyenda urbana que Miami es hoy una
de las ciudades más conocidas e importantes
del mundo gracias a dos cosas: la primera, el
aire acondicionado; la segunda, los latinos. Esta
afirmación parece una broma , pero no está lejos
de la realidad. Por José Ángel Gonzalo
1

2

2_ciencia-y-sociedad.indd 49

G
1 leyenda urbana: historia que se
piensa que es cierta porque todo el
mundo la cuenta, pero en realidad
no lo es 2 broma: algo que se hace
o dice para hacer reír
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55

Lecturas 26-28 Andrés Schaffer

A2

Acento Venezolano
Duración 05:02 min

Medellín

CULTURA, LA MEJOR MEDICINA CONTRA LA VIOLENCIA

Comuna 13 en Medellín

Lo primero que quiere saber un ciudadano de Medellín cuando se encuentra
a un viajero es si este se siente bien en la ciudad, si está a gusto.
Por Elina Londoño
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Lecturas 30-32 Eduardo Gutiérrez

A2

Acento Castellano
Duración 05:02 min

REDES SOCIALES
para principiantes

Cuando les pregunto a mis alumnos sobre sus redes sociales, me dicen
cosas como estas: “¡Me falta tiempo para tenerlas todas! ¡Yo paso de
Twitter! ¡Facebook está muerto! Instagram me gusta, pero hay que dedicarle
mucho trabajo…”. Por Laura Corpa
F

F

2_ciencia-y-sociedad.indd 61

PASAR DE (ALGO) No estar
interesado en ello.
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Lecturas 34-35 Clara de la Flor

A2

Acento Castellano
Duración 05:32 min

YOUTUBE MATÓ A LA
ESTRELLA DE LA TELEVISIÓN
Alguien anónimo con una idea brillante y original se graba1 a sí mismo.
Sube2 su vídeo al canal de Youtube para compartir su creación. De pronto,
el vídeo tiene miles de visitas. Gente de todo el mundo lo comparte en sus
redes sociales, lo comenta y pide más. La persona anónima se convierte en
famosa y todos quieren imitarla. Sus chistes3, sus canciones..., están por
todas partes. Ya no es anónimo, ahora es youtuber. Así es como nacen las
estrellas del siglo XXI, así es como Youtube mató a la estrella de la televisión.
Por Laura Corpa

E

l fenómeno youtubers
nació en España en
2010 con la aparición de canales de Youtube
específicos para adolescentes.
La mayoría eran videoblogs
en los que se mezclaban los
videojuegos (gameplays) con las
personas hablando directamente
a cámara. Los youtubers, con
un tono directo, explican su día
a día, sus sentimientos, gustos
y emociones. Cada youtuber

G
1 grabar: registrar voz o sonido para
verlo y escucharlo después 2 subir:
(aquí) poner un contenido en internet
3 chiste: expresión o anécdota
graciosa que se dice para hacer reír
a los otros
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Lecturas 36-38 Coralia Ríos

A2

Acento Argentino
Duración 05:20 min

Mochileros

1

el rito argentino

Recorrer América Latina, viajar con lo mínimo y llevar todas nuestras cosas
en una mochila es una tradición para los jóvenes argentinos, casi un ritual.
Por Diego Virgolini

El argentino Juan Pablo Villarino y otra joven mochilera
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Lecturas 39-40 Eduardo Gutiérrez

A2

Acento Castellano
Duración 05:21 min

PASIÓN POR EL DOWNHILL
UNA MUJER EN UN DEPORTE DE RIESGO

Sonsoles Masiá es capaz de alcanzar1 los 90 kilómetros por hora montada
en su tabla de longboard. Su deporte favorito es el downhill, una modalidad
del skateboarding. Durante tres años, la española participó en los
campeonatos mundiales. Hoy ya no compite con tanta frecuencia, pero
practica este deporte de riesgo siempre que puede. Por Clara de la Flor

“

Yo intento no patinar2
en carretera abierta e ir
a todos los eventos posibles. Pero, claro, si te lo tomas
en serio3 y quieres entrenar,
de alguna manera tienes que
entrenar”. Sonsoles Masiá habla
del downhill skateboarding. Este
deporte de riesgo consiste en
bajar una carretera a la máxima
velocidad posible subido a una
tabla de skate llamada longboard.
El récord mundial de velocidad
está en 143 kilómetros por hora.
La española comenzó a
practicarlo en 2010, con 18
años. En 2012 fue la número 4

G

Sonsoles Masiá / Pablo Quiles

3_viajes-y-deportes.indd 78

1 alcanzar: llegar a 2 patinar:
deslizarse con los pies subidos en
algún aparato con ruedas, o con
cuchillas para el hielo 3 tomarse en
serio (algo): hacer algo de verdad,
con compromiso
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Lecturas 41-43 Rosa Puga

A2

Acento Castellano
Duración 05:30 min

El Camino
de Santiago
EL CAMINO DE LAS ESTRELLAS
Compostela significa ‘campo de las estrellas’ (campus stellae) porque
los primeros peregrinos1 llegan a Santiago de Compostela siguiendo las
estrellas: la Vía Láctea. Por Alicia López

Peregrinos en Finisterre

3_viajes-y-deportes.indd 84

19/9/19 10:23

91

VIAJES Y DEPORTES

Lecturas 44-46 Daniel Ramírez

A2

Acento Mexicano
Duración 04:47 min

Machu Picchu

MARAVILLAS

que hablan español
Entre las grandes maravillas del mundo del arte, tres están en países en los
que se habla español: Chichén Itzá, en México; Machu Picchu, en Perú; y la
Alhambra de Granada, en España. Por Clara de la Flor
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Lecturas 47-49 Daniel Ramírez

A2

Acento Mexicano
Duración 03:56 min

Día de muertos
en México

Las 2 últimas semanas de octubre, las calles de mi ciudad se llenan de
flores de color naranja. Todo huele a zempaxochitl (flor de muertos), a
chocolate, a figuritas1 de azúcar y a “pan de muerto”. El humo2 del copalN
purifica el aire. El 2 de noviembre es el Día de Muertos. Por Aroa Moreno

L

os mercados preparan
una gran celebración, y
en todas las calles hay
vendedores de flores porque
el Día de Muertos es alegre.
Las tiendas se llenan de unos
esqueletos3 de azúcar pintados,
que se llaman “catrinas”. Los
dulces tienen forma de calavera4.
Esos días estamos alegres porque
el 2 de noviembre es motivo5 de
fiesta y diversión, pero también
estamos tristes porque recordamos
a las personas que ya no están con
nosotros.

En estos ritos, las calaveras eran
un elemento fundamental. Pero
también se llaman “calaveras” a
unos poemas6 divertidos que se
dedican unas personas a otras.
Los lectores pueden publicar sus
calaveras en los periódicos.

Los altares de muertos
Según la tradición, el alma7 de las
personas que han muerto vuelve
a visitar a su familia el Día de
Muertos. Por eso, los mexicanos
esperan su visita con todo lo que
le gustaba al difunto8. Construyen

un altar lleno de flores y en él
le dejan cigarrillos, chocolate,
dulces, tamales9, caldos10 y
también tequila. Al final de este
día, estos alimentos no tienen
sabor porque el alma del muerto
ha venido y se ha llevado su
esencia11.
Los niños y los mayores hacen
preciosos altares12. Las empresas
también recuerdan13 a los compañeros que han muerto. Yo trabajo
en un periódico de Veracruz, y el
día 1 de noviembre preparamos
un altarcito, una mesita llena de

G
1 figurita: estatua pequeñita que representa el cuerpo de una persona o un animal
2 humo: gas que se forma cuando algo se quema 3 esqueleto: conjunto de huesos
que forman el cuerpo humano (también el de los animales) 4 calavera: todos los huesos que forman la cabeza 5 motivo: causa 6 poema: poesía 7 alma: espíritu 8 difunto:
persona que ha muerto 9 tamal: tipo de pastel relleno de carne, verduras u otros
ingredientes 10 caldo: sopa caliente que no lleva nada, solo líquido 11 esencia:
lo sustancial, lo fundamental 12 altar: tipo de mesa en la que se celebran ritos
religiosos 13 recordar: volver a tener presente en nuestra mente
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N COPAL La palabra copal viene de la

palabra náhuatl copalli y significaba
‘resina o incienso’. Los aztecas lo
usaban desde antes de la llegada
de los españoles a América. Este
elemento es muy importante en
la medicina tradicional indígena
y en muchas de las celebraciones
religiosas de este pueblo.
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Catrinas

dulces y ofrendas14 para nuestros
compañeros desaparecidos.
Esta celebración varía en cada
región, pero normalmente el altar
tiene siete niveles15, que son las
siete etapas16 que tiene que pasar
el alma de un muerto para poder
descansar. Primero se fabrica17 la
estructura18 del altar con cajas de
cartón19 o con madera. El séptimo
nivel está encima del suelo y

sobre él se pone el sexto, un poco
más pequeño, encima del sexto
se pone el quinto, y así hasta
llegar al primero. El lugar donde
se coloca el altar se tiene que
barrer20 con hierbas aromáticas
un día antes del Día de Muertos.
Los familiares esperan despiertos
durante toda la noche al espíritu
de su muerto, que bajará para
disfrutar21 de su ofrenda.

G
14 ofrenda: regalo que se hace por motivos religiosos, muchas veces a dioses o
espíritus 15 nivel: (aquí) altura 16 etapa: fase de desarrollo 17 fabricar: producir,
hacer 18 estructura: base, esqueleto que sirve para sujetar 19 cartón: papel prensado
y apretado para ser más resistente 20 barrer: limpiar el suelo con una escoba
21 disfrutar: pasarlo bien, gozar 22 culturas prehispánicas: culturas indígenas, que
estaban allí antes de la llegada de los españoles 23 antepasado: persona de la que
descendemos, padres, abuelos, bisabuelos...
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En 2003 la UNESCO dijo que
el Día de Muertos era “una de
las expresiones culturales más
antiguas y de mayor fuerza entre
los grupos indígenas del país”.

Unión de tradiciones
Una de las cosas más interesantes de esta celebración es la
unión de la religión católica y las
culturas prehispánicas22. Hace
3000 años, mucho antes de la
llegada de los españoles, algunas etnias indígenas celebraban
rituales en honor a la vida de
sus antepasados23 en el Día de
Todas las Almas. En el siglo XVI
unieron las dos celebraciones y
empezaron a celebrar el Día de
Muertos.
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ACTIVIDADES DE LENGUA Y CULTURA
DÍA DE MUERTOS EN MÉXICO
COMPRENSIÓN
A) Indica si es verdadero (V) o falso (F) y por qué.
V

F

¿POR QUÉ?

1. A finales de octubre toda la ciudad se prepara para adornar las calles
con flores.
2. El Día de Muertos es muy alegre. Todos están contentos ese día.
3. Las calaveras son textos escritos sobre una base elaborada con
azúcar.
4. Según la tradición, el Día de Muertos el alma de los difuntos regresa
para disfrutar de algunas de las cosas que le gustaban cuando vivía.
5. El número de pisos de los altares y el número de las etapas que el
alma de los difuntos necesita para poder reposar es el mismo.
6. Los altares que se fabrican el Día de Muertos tienen siete niveles.
7. Recordar a los muertos es una tradición que llegó con los españoles.
B) Completa las siguientes frases con ideas del texto.
1. El Día de Muertos es un día alegre porque
también es un día triste porque
2. El alma de las personas queridas regresa el 2 de noviembre y, para ello,
3. Los altares, en todas las regiones tienen
representan
4. Los familiares esperan toda la noche porque

, pero
.
.
niveles, que
.
.

5. Hace 3000 años algunas etnias indígenas ya
.

LÉXICO Y GRAMÁTICA
C) A continuación tienes algunos de los sustantivos que aparecen en el texto, pero les faltan las vocales.
Escribe las vocales que faltan y coloca el artículo correspondiente. Después relaciónalos con su significado.
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SUSTANTIVO

ARTÍCULO

SIGNIFICADO

1. r__ t __

a. Parte espiritual e inmortal del hombre.

2. c__l__v__r__

b. Persona que ha muerto.

3. __lm__

c. Ceremonia o costumbre, normalmente religiosa, que se hace siempre
de la misma manera.

4. __lt__r

d. Alma de una persona muerta.

5. d__f__nt__

e. Lugar en alto en el que se celebran ritos religiosos.

6. __sp__r__t__

f. Poesía ingeniosa que se escribe a un vivo el Día de Muertos.

D) Completa el texto con las palabras del recuadro.
colores
dulces
olores
españoles

un motivo
un principio

llegada
triste

despiertos
recoge
antes de
sus muertos

Una de las celebraciones más especiales de México es el Día de Muertos, una fiesta que viene de la
unión de dos creencias, la católica exportada a México por los (1) .................................. y las culturas
existentes (2) .................................. la llegada de los españoles, las culturas prehispánicas. El Día de
Muertos no es una celebración solo (3) .................................. . Es una fiesta llena de (4) ..................
................, sabores y (5) .................................. . Y también es (6) .................................. de diversión.
Las personas que recuerdan a (7) .................................. preparan unos bonitos altares con diferentes
objetos y (8) .................................. . Piensan que el espíritu de su muerto viene y (9) ..........................
........ las ofrendas, por eso los familiares se quedan (10) .................................. toda la noche esperando
su (11) .................................. .
E) Detecta el error que existe en cada frase.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

En todas las calles son vendedores de flores.
Esos días estamos alegres pero el 2 de noviembre es motivo de fiesta y diversión.
También estamos tristes porque recordamos a las personas que todavía no están con nosotros.
Los lectores puede publicar en los periódicos sus calaveras.
El alma de las personas que han morido vuelve a visitar a su familia el Día de Muertos.
La gente construye un altar lleno con flores y en él dejan cigarrillos, chocolate o dulces.
A finales de ese día los alimentos no tienen sabor.

F) Escoge el verbo adecuado.
A finales de octubre, las calles de las ciudades mexicanas (1) se completan / se adornan con flores de
color naranja. Todo tiene (2) el olor / el gusto a zempaxochitl (flor de muertos), a chocolate, a figuritas
de azúcar y a “pan de muerto”. El humo de copal (3) limpia / elimina el aire. Toda la gente (4) enseña /
organiza una gran celebración. El 2 de noviembre (5) es / está el Día de Muertos.
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G) Ordena las palabras para formar frases.
1.
2.
3.
4.

se venden en / unos esqueletos / Las catrinas / las tiendas y son / pintados hechos / de azúcar.
hace altares / las personas / Todo el mundo / que han muerto. / para recordar a
se deja / lleno de flores y / y beber. / El altar / algo de comer
el lugar donde se pone / hierbas aromáticas / El día 1 / se barre con / el altar. / de noviembre

COMPOSICIÓN / EXPRESIÓN ESCRITA
H) ¿Conoces tradiciones de otros países? Escribe sobre la última vez que participaste en una fiesta tradicional
y explica lo que sabes de ella: país de origen, fecha en la que se celebra, en qué consiste la tradición, cuál
es el motivo, etc. Escribe entre 80 y 100 palabras.
Es una fiesta que se celebra en _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

CONVERSACIÓN / EXPRESIÓN ORAL
I) Para hablar en clase.
¿Tienes una fiesta similar a esta en tu país? ¿Cómo se celebra? ¿En qué se parece o se diferencia de la de
México?
¿Qué fiestas tradicionales hay en tu país?
¿Qué opinas sobre las tradiciones? ¿Se deben mantener o son restos del pasado?
¿Crees que la celebración de una tradición, si se mantiene, debe ser siempre igual o debe adaptarse a los
tiempos?

TAREA FINAL
Como ya hemos aprendido con la lectura del texto, las calaveras son pequeñas poesías escritas en forma de
verso. Hablan de la muerte, pero al mismo tiempo son divertidas. Algunas veces hablan de las cualidades o
los defectos de alguna persona. Vamos a celebrar el Día de Muertos elaborando, en grupos de tres personas,
calaveras para los compañeros de clase. Aquí te mostramos algunas a modo de ejemplo:
Amigos hasta morir,
pero de dar algo
nada hay que decir.
Estaba Julián jugando con un salero,
pasó la muerte y le dijo te quiero.
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La nariz de Juan
es tan larga y afilada
que llegó la muerte
y se quedó parada.
La parcaN llegó contenta,
con todos quiere bailar,
y aprovechando la fiesta,
hacerse con un buen galán.

N LA PARCA Personificación

de la muerte.
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Lecturas 55-57 M. G. Barrero

A2

Acento Castellano
Duración 04:26 min

EL ORIGEN DEL

Flamenco
El flamenco es un arte conocido internacionalmente desde
principios del siglo XX y es famoso por su belleza.
Por Clara de la Flor

El guitarrista Paco de Lucía
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PAÍSES HISPANOHABLANTES
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Países
hispanohablantes
Historia, geografía y cultura
118-124 ESPAÑA
125-127 AMÉRICA DEL NORTE
128-135 AMÉRICA CENTRAL Y PAÍSES DEL CARIBE
136-148 AMÉRICA DEL SUR
149-150 EL ESPAÑOL EN EL RESTO DEL MUNDO
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Capital: Madrid
Población: 48 millones
Sistema político: monarquía parlamentaria
Moneda: euro

ESPAÑA
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Nacionalidad: español / española
Superficie: 504.645 km²
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AMÉRICA DEL NORTE

México

MÉXICO
Capital: Ciudad México
Población: 130 millones
Sistema político: república federal
Moneda: peso mexicano
Nacionalidad: mexicano / mexicana
Superficie: 1.972.550 km²
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¡V

iva México lindo! Los mexicanos cantan
orgullosos así su rico pasado. Antes de la
llegada de los españoles, en México había
numerosas culturas indígenas, algunas de ellas muy
desarrolladas. Las más importantes son la maya,
la totonaca y la azteca. La capital azteca se llamó
Tenochtitlan. Hoy es un conjunto arquitectónico muy
visitado por sus impresionantes pirámides.
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AMÉRICA CENTRAL
Y PAÍSES DEL CARIBE
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AMÉRICA DEL SUR
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