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Introducción

El mundo en español: lecturas de cultura y 
civilización nivel B es una continuación del libro 
del mismo título de nivel A2. Con este libro 
continuamos profundizando 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 objetivo de este libro es acercar al alumno 
a la realidad sociocultural de España y de 
Hispanoamérica a través de una serie de lecturas 
reunidas en cinco bloques. El primer bloque nos da 
unas pinceladas de la realidad de hoy y de la his-
toria de los países que hablan español. Argentina, 
Chile, la problemática de unidad territorial de 
España, la colonización de América y la revolución 
verde, que unifica a la juventud en sus peticiones 
y reivindicaciones, son los temas que tratamos en 
este apartado. El segundo bloque nos presenta 
una selección de personajes emblemáticos de la 

historia y la cultura. El arte, el cine, la pintura y la 
literatura aparecen recogidos en diferentes artículos 
que nos hablan de España, México, Cuba y Perú. En 
el tercer y el cuarto bloque se habla de los estilos de 
vida, las costumbres y la convivencia entre culturas 
del mundo hispanohablante. Aquí nos adentramos en 
el día a día de las personas que integran las distintas 
comunidades, en la creación musical, en su forma 
de ver la vida, de entender las relaciones familiares 
y de pareja, en sus creencias y costumbres, en sus 
fiestas, en su forma de comer, de descansar, de 
divertirse… Finalmente, el último bloque nos adentra 
en algunos de los lugares más emblemáticos del 
mundo hispanohablante.

Todos los artículos han sido escritos por 
periodistas, de ahí su actualidad y su frescura. 
Algunos han sido tomados y adaptados de la revista 
Punto y Coma.

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, cubano, 
chileno… 

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 contenidos 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.

https://www.hablaconene.com/producto/el-mundo-en-espanol-b/


El mundo En Español B8

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 
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 los niveles 
B1 y B2. Por eso, este libro es de gran utilidad para 
la preparación de este examen.

El mundo en español es un libro de nivel B 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 y América Latina. 

MATErIAL DESCArGABLE EN PDF 
[HABLACONENE.COM]

1. Audio en mp3.

2. Glosarios disponibles: inglés, francés, alemán, 
italiano, portugués, holandés y chino. 

3. Soluciones de las actividades.

AuDIo EN MP3  /  GLoSARIoS            
SoLuCIoNES DE LAS ACTIVIDADES

PDF + AuDIo

¡Descarga aquí los 
audios, los glosarios 
y las soluciones!
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B1
Lecturas 3-4 Coralia Ríos 

Acento Argentino

Duración 05:26 min

Chile
desigualdad y progreso
Chile es un país geográficamente particular. Es una franja1 de 4200 km de 
largo con un ancho máximo de solo 170 km que se encuentra aislada del 
resto del continente: el océano Pacífico al oeste, la cordillera2 de los Andes al 
este, la fría Patagonia en el extremo sur y un gran desierto en el norte. 
Por Diego Virgolini

Volcán Paniri / Diego Delso
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La muerte del Che
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B2
Lecturas 27-29 Jorge Dau

Acento Mexicano

Duración 03:41 min

Tenía los ojos cerrados cuando apretó el gatillo1. El 9 de octubre de 1967 en 
La Higuera, un pequeño pueblito del oriente de Bolivia, un hombre borracho 
disparaba sobre el cuerpo de otro. El primero se llamaba Mario Terán. El 
segundo, Ernesto Guevara. Por Daniel Cabrera 
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Lorca
POETA UNIVERSAL
Poeta y dramaturgo1, Federico García Lorca es junto a Cervantes el escritor 
español más universal. Su Romancero gitano es una de las obras de la 
literatura en español más traducida y leída. Asesinado por el fascismo 
en 1936, Lorca reivindicó siempre en sus textos el derecho a la vida y al 
cuerpo. Por Clara de la Flor

u paso por la Residencia 
de EstudiantesN de Ma-
drid fue clave para su 

desarrollo personal y artístico. Allí 
se hizo amigo del pintor DalíN, del 
cineasta Buñuel y del resto de los 
poetas de la generación del 27N: 
Alberti, Guillén, Aleixandre...

La vida cultural de Madrid en 
los años veinte y treinta era de una 
gran riqueza y vitalidad, y García 
Lorca fue su máxima figura. Al 
mismo tiempo, la amenaza de la 
muerte y la frustración amorosa 
fueron una constante en sus 
poemas y en su teatro. Su obra 
se mueve entre lo racional y 
lo visceral, lo inevitable de las 
fuerzas de la naturaleza, entre el 
dolor y el canto a la vida. 

S

N SALVADOR DALÍ Es, junto con 
Pablo Picasso, uno de los pintores 
españoles más importantes del 
siglo xx y es uno de los maestros del 
movimiento surrealista.

N GENERACIÓN DEL 27 Grupo de 
escritores españoles que se dan a 
conocer en torno a 1927. A todos 
ellos los une su admiración al poeta 
español Góngora.

N RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 
Lugar creado en 1910 por la 
Institución Libre de Enseñanza. Por 
ella pasaron intelectuales y creadores 
españoles como Luis Buñuel (cine), 
Salvador Dalí (arte) y Federico García 
Lorca (literatura). Fue un lugar de 
referencia para la ciencia y la cultura 
en Europa durante el periodo de 
entreguerras.

B2
Lecturas 36-38 S. Santolaria 

Acento Castellano

Duración 04:28 min

 Lorca y el teatro
“El teatro es una escuela de llanto 
y de risa”, decía García Lorca, 
porque estaba convencido de que 
con el teatro se puede “explicar 
con ejemplos vivos normas eternas 
del corazón y del sentimiento del 
hombre”. Quizás por eso todas 
las historias de su teatro están 
íntimamente unidas al pueblo, a 
la tierra. El tema central de sus 
tres grandes obras, Yerma, Bodas 
de sangre y La casa de Bernarda 
Alba, es la lucha entre la libertad 
y la represión. 

Lorca nos muestra una sociedad 
rural con unas costumbres que 
reprimen al individuo y sus pa-
siones. La tierra, el sexo y la pa-
sión se enfrentan a una sociedad 
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N FLAMENCO Estilo de música y de 
baile popular típico de España. El 
origen de este arte se encuentra 
en el pueblo gitano andaluz, al sur 
del país. El guitarrista de flamenco 
más famoso de todos los tiempos 
fue Paco de Lucía y la figura más 
importante del cante fue Camarón, 
los dos son imprescindibles para 
entender la música flamenca hoy.

represora que coarta2 la libertad 
y hace imposible la felicidad. 
Pero por muy fuerte que sea la 
represión, esta no puede luchar 
contra la fuerza del instinto. 
Por eso, este enfrentamiento 
terminará siempre en sus obras 
en tragedia y muerte.

Pero, si por algo es característi-
co su teatro, es por su forma: es pura 
poesía y está lleno de símbolos, 
como la muerte, simbolizada por la 
luna, o la vida, por el agua fresca. 

 Lorca y el mundo gitano
El gitano es para Lorca, aparte 
de fuente de inspiración3, un 
grupo humano que refleja la 
marginación y la alienación del 
hombre por el hombre. En 1934 
declaró: “Yo seré partidario4 de 
los que no tienen nada y hasta la 
nada se les niega”. 

El tema central de su Roman-
cero gitano es el fatal encuentro 
de la etnia gitana con las fuer-
zas del orden establecido. El 
Romancero es la traducción a la 
poesía del sufrimiento y el miedo 
del gitanoandaluz, es la realidad 
gitanoandaluza elevada al mito; es 
la angustia expresada en versos. 
Por eso, Lorca es el poeta favorito 
de los cantaores5 de flamencoN. 
Además, Lorca fue gran amante 
de la música y fue siempre cons-
ciente de la grandeza musical 
del flamenco. Desde pequeño to-
caba maravillosamente el piano y 
él mismo cuenta que aprendió a 
tocar la guitarra flamenca con dos 
gitanos.

El fuerte componente social 
de su literatura, la defensa 
de la libertad personal y el 
enfrentamiento con las fuerzas 

represoras que aparece en todas 
sus obras explica que el escritor 
granadino6 fuese uno de los 
primeros en ser asesinados al 
comienzo de la Guerra CivilN. 

1 dramaturgo: escritor de teatro 
2 coartar: restringir, impedir 
3 fuente de inspiración: elemento 
que inspira al escritor 4 partidario: 
persona que está a favor de algo 
5 cantaor: cantante de flamenco 
6 granadino: de Granada

G

N GUERRA CIVIL La guerra civil 
española tuvo lugar de 1936 a 
1939. Puso fin a la Segunda 
República y comenzó el 18 de julio 
de 1936 con la sublevación del 
general Franco, que gobernó España 
con un dictadura hasta su muerte en 
1975.

Federico García Lorca en 1919
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COMPRENSIÓN

A) Selecciona de la lista los cuatro temas que se tratan en el texto.

1.________________ 2. _____________ 3._______________ 4.______________

Completa la tabla relacionando las siguientes palabras con su tema correspondiente según el texto. 

VOCABULARIO TEMA

5. muerte

6. poesía

7. etnia

8. luna

9. frustración amorosa

10. gitanos

11. libertad

12. teatro

13. rural

14. dolor

15. agua fresca

16. canto a la vida

17. verso

18. represión

ACTIVIDADES DE LENGUA Y CULTURA
LORCA, POETA UNIVERSAL

literatura 
educación 
temática de su obra
información

economía
sociedad
viajes
modernidad de España

símbolos 
exilio
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B) Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y explica por qué.

 V F ¿POR QUÉ? 

1. El Romancero gitano es la obra en español más 
traducida y leída.

2. Durante los años veinte y treinta, García Lorca fue 
una figura destacada en el mundo de la cultura. 

3. El tema principal de sus tres grandes obras, 
Yerma, Bodas de sangre y La casa de Bernarda Alba, 
es la ausencia de libertad y la represión de la pasión.

4. En su obra poética también trató el dolor y el 
sufrimiento de las etnias reprimidas.

  

5. Federico García Lorca es, desde siempre, muy 
querido entre los gitanos porque aprendió a tocar la 
guitarra con ellos.

6. Fue asesinado en 1936 por su homosexualidad.

7. En algunas de sus obras la falta de libertad y la 
represión social hacen imposible la felicidad del 
individuo.

LÉXICO Y GRAMÁTICA

C) Relaciona las palabras con su significado en el texto. 

1. reivindicar
a. Reclamar uno lo que le pertenece.
b. Protestar contra algo, oponerse a ello.

2. coartar 
a. Violentar, obligar mediante coacción. 
b. Restringir o limitar un derecho o una voluntad.

3. alienación
a. Puestos en línea. 
b. Pérdida de la propia identidad y conciencia. 

4. eterno
a. Que no cambia, que siempre está.
b. Que no tiene ni principio ni fin. 

5. visceral 
a. Se dice de los sentimientos muy profundos y arraigados. 
b. Se dice del comportamiento de los órganos internos de un ser vivo.

6. represión
a. Amenaza para obtener algún provecho de alguien.
b. Acción que parte generalmente del poder para contener o detener actuaciones 
políticas o sociales.
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COMPOSICIÓN / EXPRESIÓN ESCRITA

D) Contesta las siguientes preguntas relacionadas con algunas de las palabras del ejercicio anterior.

1. ¿Qué es lo que reivindica Lorca en su obra?
_____________________________________________________________________________________________

2. ¿Quién o quiénes coartan la libertad de los individuos? 
_____________________________________________________________________________________________

3. ¿A qué se refiere Lorca cuando menciona que con el teatro se puede explicar con ejemplos normas eternas 
del corazón?
_____________________________________________________________________________________________

4. ¿Qué significa la alienación del hombre por el hombre con respecto al pueblo gitano?
_____________________________________________________________________________________________

TAREA FINAL

E) Relaciona los títulos con las fotografías.

Completa la ficha de una de las obras con información de internet. Finalmente expón tu trabajo.

2. 1. 3. 

La casa de 
Bernarda Alba

Bodas de sangre

Yerma

FICHA

TÍTULO

LUGAR DONDE TRANSCURRE 
LA TRAMA

PERSONAJES

ARGUMENTO

TEMAS QUE SE TRATAN
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MÚSICA LATINA
la nueva moda que seduce a 
las estrellas internacionales

Las grandes figuras del pop latino como Shakira, Jennifer López, Enrique 
Iglesias o Ricky Martin se han sumado1 al reguetón y al trap. El éxito 
comercial de estos dos géneros les han ayudado ha convertir sus temas en 
superventas. Por Laura Corpa

Lecturas 44-46 Georbis Martínez

Acento Cubano

Duración 05:44 min
B1+
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Quién es Rosalía Vila? 
Todavía no había cumplido los diez años y 
su padre la animó a cantar en una comida 

familiar. “Al abrir los ojos, estaban todos llorando. 
No entendí qué había pasado, pero supe que podía 

¿

Lecturas 49-51 Clara de la Flor 

Acento Castellano

Duración 07:06 min
B2

Rosalía
MÚSICA TRAP CON RAÍCES FLAMENCAS

Por Clara de la Flor

hacer algo con la música”. Esta anécdota que cuenta 
en casi todas sus entrevistas es el punto de partida de 
una carrera musical imparable. 

Rosalía era el nombre de su abuela, la única 
persona con sensibilidad artística en su familia, la 
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San Juan 
LA NOCHE MÁS MÁGICA DEL VERANO

Lecturas 62-63 Javier Páez 

Acento Castellano

Duración 04:13 min
B1
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LAS GALÁPAGOS
ECUADOR

Lecturas 73-75 Georbis Martínez

Acento Cubano

Duración 05:31 min
B1+

Un viajero suele atesorar1 en la memoria una preciosa colección de lugares 
bellos, con encanto, especiales… pero, cuanto más viaja, la cantidad de 
lugares que consideraba únicos se va haciendo más y más pequeña. Poner 
un pie en las islas Galápagos es saber de inmediato que nos encontramos en 
un lugar único. Viajar por ellas es disfrutar la sensación de que no hay otro 
lugar en la Tierra como este conjunto2 de islas volcánicas a 900 km de las 
costas de Ecuador. Por José Ángel Gonzalo
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1 atesorar: reunir y guardar 2 conjunto: grupo 
3 ballenero: persona que caza ballenas 4 diezmar: 
reducir mucho 5 tortuga: reptil terrestre que 
tiene un caparazón en el que se protege de otros 
animales; se hace muy grande y puede vivir más de 
100 años 

n Floreana, Isabela, Santa Cruz y San 
Cristóbal, las únicas islas habitadas de 
las 127 que componen el archipiélago, se 

habla español, pero fue un inglés, Charles Darwin, 
quien puso las islas en el mapa y empezó a llamarlas 
islas GalápagosN, porque con este nombre bautizó a 
las tortugas gigantes que habitaban en ellas.

Antes eran conocidas como “las encantadas”, 
unas islas deshabitadas que solían dar refugio a 
piratas y balleneros3. Ellos fueron los que diezmaron4 
la población de tortugas5 en las islas, pues este 
animal se mantenía vivo durante meses sin agua ni 
comida, y era una buena manera de comer carne 
fresca en los barcos. 

E
G

N GALÁPAGOS Darwin puso este nombre a las tortugas 
gigantes que había en la isla por el gran parecido que tenía 
el caparazón de estas tortugas con el galápago, un tipo de 
silla de montar caballos española que se usaba en aquella 
época.

Cerro Brujo, isla de San Cristóbal / Diego Delso

Isla Santa Cruz / Diego Delso

Las Grietas, isla Santa Cruz / Diego Delso Cerro Pajas, isla Floreana / Diego Delso Galápago o tortuga gigante de San Cristóbal



V

El mundo en español nivel B es el segundo libro de una serie dedicada 
a la cultura y la civilización. Tras el éxito del primer libro de nivel 
A2, este segundo volumen contiene lecturas de los niveles B1 y B2 
basadas en la actualidad y la realidad sociocultural de todo el mundo 
hispanohablante. Todas ellas están acompañadas de actividades de 
comprensión y expresión que fomentan el debate y que son muy 
adecuadas para preparar el DELE de los niveles B1 y B2.

Para tener éxito en la comunicación necesitamos conocer la cultura y 
las costumbres de las personas con las que nos comunicamos. En este 
libro encontrarás el arte, la literatura, el cine, la música, la historia, 
la organización política y social, las tradiciones, las costumbres y la 
geografía de España e Hispanoamérica.

  Más de 2 horas de audio en mp3 descargable. Escucha las lecturas 
y descubre la gran variedad de acentos del español. 

  Practica la comprensión y la expresión con las actividades de 
lengua y cultura que encontrarás en cada lectura.

  En cada página encontrarás las explicaciones en español de las 
palabras más difíciles. Los glosarios en inglés, francés, alemán, 
italiano, portugués, holandés y chino puedes descargarlos en PDF 
en la web de Habla con Eñe.

www.hablaconene.com

VIVE LA CULTURA DE LOS PAÍSES QUE HABLAN ESPAÑOL

B

ISBN 978-84-949809-5-4

El mundo en español
LECTURAS DE CULTURA Y CIVILIZACIÓN

Ç

mp3
DESCARGABLE

Ç

pdf
DESCARGABLE

https://www.hablaconene.com/producto/el-mundo-en-espanol-b/
https://www.hablaconene.com/


El mundo en español
LECTURAS DE CULTURA Y CIVILIZACIÓN

Otros títulos de la colección El mundo en español que puedes 
conseguir en hablaconene.com:

NIVEL B NIVEL A2 NIVEL A - Junior

Habla con Eñe, S.L.
Gardenia, 36, 28109 Alcobendas, Madrid - España
 Tlf: 0034 91 765 38 97 /  e-mail: comercial@hablaconene.com

https://www.hablaconene.com/inicio/cultura-y-literatura/el-mundo-en-espanol-nivel-a1-a2-b1-y-b2/



