
AUDIO REVISTA PARA MEJORAR TU ESPAÑOL www.hablaconene.com
Nº 84 / año 2020

SOCIEDAD LA CRISIS DEL CORONAVIRUS Y SUS PROTAGONISTAS DEBATE SANIDAD VS 
ECONOMÍA ECOLOGÍA PLÁSTICOS ; PAJITAS ECOLÓGICAS MÚSICA RESISTIRÉ, EL  HIMNO 
DE MODA EN ESPAÑA CINE KLAUS, LA PELÍCULA LITERATURA BENITO PÉREZ GALDÓS

COVID-19
LA ENFERMEDAD QUE ESTÁ 
CAMBIANDO EL MUNDO

Incluye

CD audio

mp3 descargable
+ 60 min 

9
 7

7
1

8
8

6
 8

1
9

0
0

0

IS
S

N
 1

8
8

6
-8

1
9

3
 0

 0
 0

 8
 4

https://www.hablaconene.com/producto/punto-y-coma-84/


01 

19-23

02-03 

24-25

04-07

26-28

08-09

29-33

10-11

34

12

13-16

17-18

;

Nivel
B1-B2
B2-C1
B1-B2
B1-B2
B1-B2
C1-C2
B1-B2
B1-B2
B2-C1
B1-B2
C1-C2
B2-C1

01       SUMARIO 
02-03  DEBATE: SANIDAD VS ECONOMÍA 
04-07  ¿SABÍAS QUÉ....? VACUNACIÓN
08-09  SOBREVIVIR AL CORONAVIRUS
10-11  ESPAÑA SALE AL BALCÓN 
12       RESISTIRÉ, DEL DÚO DINÁMICO
13-16  LUIS MEJÍA Y KLAUS 
17-18  ETI.CO, PAJITAS ECOLÓGICAS 
19-23  PLÁSTICOS
24-25  ECOPÍLDORAS
26-28  SURF PARA PRINCIPIANTES
29-33  GALDÓS, LA VIDA EN UNA NOVELA
34       GALDÓS EN EL CINE

01:15
05:33
06:56
05:26
06:51
03:25
07:50
06:43
07:09
04:50
07:01
09:13
01:47

Acento
Mexicano
Mexicano
Castellano
Castellano
Castellano
Castellano
Castellano
Argentino
Argentino
Castellano
Castellano
Castellano

Descarga el audio en mp3 [hablaconene.com/descargas/audio-punto-y-coma]

Audio Nº84;

https://www.hablaconene.com/descargas/audio-punto-y-coma/audios-punto-y-coma-84/


1

EDITORIAL

Nº 84 MAYO-JUNIO 2020 

Punto y Coma es una publicación de Habla con Eñe, S.L.
Internet: www.hablaconene.com 
Suscripciones: www.hablaconene.com 
Correo electrónico: comercial@hablaconene.com
Redacción: Gardenia, 36 ; 28109 Madrid ; SPAIN
TELÉFONO: +34 917 653 897 / FAX: +34 911 422 709

Fundadores: Fernando de Bona, Carmen Aguirre,
Clara de la Flor 
Jefa de redacción: Clara de la Flor
Directora pedagógica: Carmen Aguirre
Diseño original y de portada: Virginia Sardón

Portada: Nicoläs Villamizar - @acondieresis La paradoja 
de la no ficción
Redacción: Paula Meggiolaro, Clara de la Flor, Laura Corpa 
Carmen Aguirre, Edurne Sanz, Jose Rueda
Maquetación: Sara Calonge
Traducción: Terry Berne, Nadia Prauhart, Faustino Yáñez, 
María-Luz Castillo
Corrección: Rebeca Julio
Equipo didáctico: Sonia Bajo, Ana Rubio, Edurne Sanz, 
Gloria Valdivia
Música sumario: Cromática Pistona
Edición de audio: Sara Calonge
Locución: Laura Corcuera, Coralia Ríos, Clara de la Flor, 
Claudia Ivette Sarur
Publicidad: comercial@hablaconene.com

ISSN: 1886-8193
Imprime: Nueva Imprenta
Dep. Legal: M-17497-2006

Agradecimientos: Tupac Kirby, Artcovid, Irene Llorca, Luis Mejía, Magín 
de la Flor, María Ruiz-Larrea, Olaya Alcázar, Paula Fernández, Louisa 
Landwehr, Sandra Arpa, Terry Berne, Raúl de la Flor, Alicia López, Eva 
González, Rocío Peña 

© HABLA CON EÑE S.L.
Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción 
total o parcial por ningún medio, así como cualquier clase de 
copia, sin la previa autorización escrita del editor de la revista.

Habla con Eñe S.L. no comparte necesariamente las opiniones vertidas 
por sus redactores y no se hace responsable de ellas.

EL VIRUS DE LA ENSEÑANZA ONLINE
El 4 de marzo, Italia decidía cerrar colegios y universidades. El 14 de 
marzo, esta misma medida era adoptada por España. Desde Habla 
con Eñe, nuestra editorial, quisimos ayudar primero a los profesores 
italianos, y más tarde a los profesores de todo el mundo, ofreciéndoles de 
forma gratuita el acceso a dos recursos online: 

“Punto y Coma – Full Access”,  la biblioteca completa de esta publicación, 
con acceso a todos los textos y audios publicados desde 2006.

Método HABLA, nuestra plataforma online de enseñanza de español 
para niveles A1, A2, B1 y B2, con explicaciones de gramática, más de 200 
vídeos y 1200 actividades autocorregibles. 

Desde que creamos la editorial, hemos apostado por el soporte online 
porque consideramos que cubre nuevas necesidades que surgen de la 
falta de tiempo y de superar grandes distancias físicas, principalmente. 

Pero internet nos abre las puertas de un mundo muy amplio, demasiado 
para dejar a los alumnos navegar por su cuenta. No basta con lanzarlos 
sin más a ese maremágnum de datos, ese sería un gran error. El hecho de 
que exista un mundo con contenidos infinitos que se crean a diario no 
quiere decir que la figura del profesor pueda desaparecer. Simplemente, 
los centros educativos tienen que reinventarse y dar un giro de 180 
grados, y la editoriales debemos ponernos, como siempre, al servicio de 
la educación y los docentes.

El cambio pasa por crear un entorno en el que el alumno tenga más voz 
y sea más proactivo. Los profesores deben ser guías, proponer nuevas 
actividades que impliquen el uso de las nuevas tecnologías (audio, vídeo 
y fotografía), enseñar a seleccionar la información, organizar foros de 
debate, idear proyectos para que el alumno los desarrolle por su cuenta y 
los exponga más tarde al resto de la clase a través de vídeoconferencias. 

Nosotros, como editorial, hemos puesto al alcance de los alumnos 
y profesores de español un sinfín de recursos en línea de calidad 
y adaptados a la enseñanza a distancia. Pero sabemos que esto es 
solo el primer paso. El profesorado también ha tenido que adaptar 
su metodología al aula virtual que ya está aquí. Entre todos debemos 
ser capaces de cubrir las necesidades de los alumnos, no podemos 
abandonarlos. 

La COVID-19 básicamente ha precipitado un cambio que ya había co-
menzado a hacerse y que en el mundo del español para extranjeros era 
algo tímido. Ahora, y hasta que aparezca la vacuna que nos devuelva la 
libertad de movimiento, la enseñanza online ha llegado para quedarse, ya 
sea en periodos largos o cortos. ¿Cómo va a ser el curso 2020-2021? Nadie 
lo sabe todavía, pero nos toca a todos adaptarnos a este sistema que nos 
permite seguir conectados a distancia.

Música audios: Foodies testimonios: “Dixie Outlandish Sting” de John Deley and the 
41 Players. / “El violador eres tú”: “For the love of” de Stayloose. / Relato 1: “Journey 
in teh New World”, por Twin Musicom. / Relato 2: “Epic Battle Speecech”, por Wayne 
Jones. / Relato 3: “Grim League” de Kevin MacLeod. / Relato 4: “Faceoff” de Kevin 
MacLeod. / Relato 5: “Death of Kings 2” de Kevin MacLeod.
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Audios 10-11 Castellano

Locución Clara de la Flor
B1
B2

S

GLOSARIO

1 impulsar: to promote 2 sanidad: 
healthcare

[reportaje]

España sale al balcón 
Por Edurne Sanz

on las ocho menos 
cinco de la tarde. 
No hace falta poner 
la alarma. En pocos 
minutos empezarán a 

escucharse los primeros aplausos. 
Es hora de salir al balcón, como 
cada día. El coronavirus llegó a 
España a finales de febrero de 2020, 
pero no fue hasta el 14 de marzo 
cuando el Gobierno declaró el 
estado de alarma y, con él, la orden 
de confinamiento en casa para todos 
los españoles. Esa misma noche 
se impulsó1 a través de las redes 
sociales una iniciativa que animaba 
a los ciudadanos a salir al balcón 
para aplaudir a los profesionales de 
la sanidad2 por su trabajo y sacrificio 
en la lucha contra la pandemia. Lo 
que no se sabía en ese instante es 
que esta acción se prolongaría en el 
tiempo y se convertiría en punto de 
encuentro y vía de escape para todos 
los españoles.  

Cada día los madrileños aplauden desde el balcón a los profesionales sanitarios
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Actividades España sale al balcón;
A) Complete las frases según la información del texto.

1. La iniciativa surgió para …….………………………………………………………...........................................………… .
2. Antes los balcones se usaban para ……………..…………………...........................................………………………... .
3. Salir a los balcones se ha convertido en ……………………............................................……………………………… .
4. En cada calle, además de los aplausos,  ………………...........................................…………………………………… .
5. Cuando todo vuelva a la normalidad, …………………...........................................…………………………………….. .

B) Relacione la palabra con su imagen y su significado. 

Balcón 6. Lugar donde se guardan los 
objetos que no se utilizan. 

Maceta 7. Gran ventana abierta hasta el 
suelo con barandilla. 

Trastero 8. Espacio abierto en una casa al 
que se puede salir. 

Terraza 9. Colgar al aire la ropa para que se 
seque.

Tender 10. Recipiente de barro para poner 
plantas. 

 
C) Relacione las columnas para formar bloques léxicos. Después escriba un ejemplo con cada uno de ellos. 

1. impulsar   a. algo en el tiempo

2. prolongar   b. al balcón o a la ventana 

3. dar    c. el estado de alarma  

4. declarar   d. una causa

5. reivindicar   e. una iniciativa

6. asomarse   f. una orden

a b

c d e
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Luis Mejía
LOS PINCELES DETRÁS DE KLAUS

C1
C2 [entrevista]

GLOSARIO

1 artífice: creator 2 entregado a: dedicated to 3 testigo: 
witness 4 encharcado: swamped 5 guirnalda: garland 
6 serpentina: streamer 7 castañas asadas: roasted 
chestnuts 8 palomitas: popcorn 9 acomodador: usher 
10 butaca: seat 11 nítido: sharp, clear

Audios 13-16 Castellano

Voz Entrevistado

l suelo encharcado4 donde se mezclan 
restos helados de guirnaldas5 y serpen-
tinas6. Las luces y el tumulto de la Gran 
Vía madrileña, los abrigos de piel y las 
bolsas de regalo. El olor a castañas asadas7 

mientras espero la cola con mi madre y mi hermana 
pequeña en los cines del Palacio de la Prensa. Las 
palomitas8 de verdad, sin mantequilla, y ese acomodador9 
que nos guía con su linterna hasta las butacas10 para ver 
la última reposición de un clásico de Disney. 

Así recuerdo la Navidad de mi infancia, la más nítida11 y 
feliz. Y ahora, treinta y tantos años después, una película 
me ha devuelto aquellas emociones y aquellas sonrisas, 
se llama Klaus (Sergio Pablos, 2019), es española y es uno 

Por Rueda Duque

de los mayores éxitos de público y crítica en la historia 
de Netflix. El diseñador y dibujante Luis Mejía es uno de 
los casi trescientos artistas que han trabajado a lo largo 
de dos años en la creación de esta joya. 

Para celebrar el último gran éxito 
del cine español, la película de 
animación nominada al Oscar, 
Klaus, hablamos con uno de sus 
artífices1: Luis Mejía. Este ilustrador 
madrileño lleva casi una década 
entregado al2 cine de animación, 
convirtiéndose así en testigo3 y 
protagonista de una revolución 
que, gracias en buena parte a esta 
película, puede transformar el 
destino de toda una industria.

E
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[entrevista]

GLOSARIO

1 comprometido: committed 2 medioambiente: the 
environment 3 pajita: straw 4 hostelería: hotel or catering 
trade 5 surgir: to arise 6 inquietud: concern 7 cáñamo: 
cannabis 8 desechar: to discard 9 rama: branch 10 silvestre: 
wild 11 cosechar: to grow, cultivate 12 abonado: well fertilised

Audio 17-18 Castellano

Voz Entrevistado
B1
B2

ETI.CO Pajitas ecológicas

¿Qué es Eti.co?
Éti.co es un proyecto para crear y desarrollar unas nuevas 
pajitas3. Nos dedicamos al mundo de la hostelería4 
desde hace muchísimos años, desde siempre, por lo que 
nos sentimos y nos hemos sentido siempre bastante 
responsables de estas pajitas de plástico que terminan 
inundando los océanos y produciendo tanto daño.

¿Cómo surgió5 la idea de hacer pajitas ecológicas? 
Pues mira, la idea surge justamente de esta inquietud6 
y de esta responsabilidad. Y habíamos empezado a 
buscar plantas, la verdad (es) que había empezado con 
el cáñamo7, ya que tengo un par de amigos que tienen 
plantaciones de cáñamo y vimos que era una planta con 
mucho potencial, en la cual, pues, se desechaban8 todas 
las ramas9.

Tupac Kirby es un bartender inquieto, creativo y 
comprometido1 con el medioambiente2. Entiende que es 
un deber de los seres humanos cuidar de la naturaleza 
y estar en armonía con ella. De este compromiso con 
nuestro entorno nació la idea de crear Eti.co. 
Por Clara de la Flor 

¿De qué están hechas vuestras pajitas?
Pues estas pajitas están hechas de berceo, que es una 
planta que crece en toda la península ibérica. Es la típica 
planta que todos conocemos. Lo llaman trigo de oro 
porque se parece al trigo. Se parece a un cereal, pero 
realmente no tiene otro uso. No tiene nada interesante 
para nadie, menos, para, justamente, hacer estas pajitas. 
Es una planta larga, de más o menos 2,20 metros, con 
muy pocos nódulos, por lo que se pueden aprovechar 
los centímetros y la longitud para poder hacer bastantes 
pajitas de cada rama. Se agrupan en ocho ramas. Son 
plantas silvestres10, absolutamente salvajes. Estamos 
cosechando11 solo en campos que no están abonados12. 
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GLOSARIO

1 brindar: to offer 2 almacenamiento: 
storage 3 celular: mobile pone 
4 manejar: to drive 5 desechable: 
disposable 6 envase: containers 
7 embalaje: packaging 
8 medioambiente: environment 

ste material, demo-
nizado por su excesivo 
y mal uso, por un lado 
brinda1 soluciones a 
muchas industrias 

por sus ventajas de bajo costo, 
buena portabilidad, gran duración 
y facilidad de almacenamiento2 
gracias a su poco peso y volumen. 
Los celulares3 que usamos, los autos 
que manejamos4 y otro montón 
de artículos de la vida moderna 
están compuestos, además de 
otros materiales, por algún tipo 
de plástico. El problema grave es 
usar masivamente un material tan 
duradero para objetos desechables5: 
los que se emplean en los envases6 
y los embalajes7 son el mayor 
problema. El plástico tarda varios 
cientos de años en descomponerse y 
esto trae tremendas consecuencias 
para el medioambiente8. 

E

Audio 19-23 Argentino

Locución Coralia Ríos
B1
B2

[reportaje]

Vivir sin plásticos parece una utopía. Algunos aseguran que en la 
actualidad es imposible reemplazarlos en un 100 %. Pero vivir con 
muchísimo menos es una necesidad casi vital. Por Paula Meggiolaro

Plásticos

>
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[reportaje]

E stoy enfundada1 en un estrecho traje de 
neopreno2 y llevo una pulsera3 con cuerda 
que engancha mi tobillo derecho a la parte 
trasera de una tabla de surf4 más grande que 
yo. Ante mí hay una playa enorme con olas 

altas y veo flotar en el agua figurillas humanas, también 
en traje de neopreno. Es la primera vez en mi vida que 
hago surf. El profesor nos enseña unos ejercicios de 
calentamiento y nos metemos en el mar. Durante las 
próximas horas seré un pez, seré una bañista tragando 

GLOSARIO

1 enfundado: wrapped, encased 2 traje de neopreno: 
wetsuit 3 pulsera: bracelet 4 tabla de surf: surfboard

Surf para principiantes
ADRENALINA, MAR Y VIAJES INOLVIDABLES
Por Laura Corpa

Audios 26-28 Castellano

Locución Clara de la Flor
B1
B2

agua, nadaré entre la espuma, seré feliz. Este es un 
plan para todos los públicos y una manera diferente de 
conocer España a través de sus costas. 
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i tuviésemos que señalar2 al gran novelista 
del realismo español en el siglo XIX, sin 
lugar a dudas señalaríamos a Galdós, un 
escritor canario3 de nacimiento y madrileño 
de adopción. Nace en Las Palmas de Gran 

Canaria en 1843 y crece en el seno de4 una familia 
burguesa. Antes de cumplir los 20 años se traslada 
a Madrid, donde vivirá el resto de su vida gracias al 
oficio5 de escritor y al éxito de sus novelas. No hay duda 
de que sería uno de nuestros premios nobeles, pero el 
clero6 y los sectores más reaccionarios de la sociedad 
presionaron a la RAE (Real Academia Española) para 
vetar7 su candidatura en 1912. En 1920 todo Madrid le 
despidió8 en su último viaje con una gran manifestación 
de duelo9, y es en esta ciudad donde descansan10 sus 
restos11 para siempre.

S

[reportaje]Audio 29-33 Castellano

Locución Laura Corcuera
C1
C2

GLOSARIO

1 género: genre 2 señalar: to indicate 3 canario: native of the 
Canary Islands 4 en el seno de: in the bosom of 5 oficio: trade, 
profession 6 clero: clergy 7 vetar: to reject 8 despedir: (here) 
to bid farewell 9 duelo: mourning 10 descansar: to lie, rest  
11 restos: remains

GALDÓS La vida en una novela  

Benito Pérez Galdós es para la novela española lo que Flaubert y Balzac 
son para la francesa, Dickens para la inglesa o Tolstoy y Dostoyevski para 
la rusa. Cervantes fue el creador de la primera novela de la historia, pero 
hasta el siglo XIX no se desarrolló este género1 en España y lo hizo de la 
mano de Galdós. Por  Carmen Aguirre

NOS ACERCAMOS A GALDÓS EN EL CENTENARIO DE SU MUERTE[ ]
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desde 2006. Lee y escucha cada 
revista cómodamente desde cualquier 
dispositivo electrónico. 

s más de 850 textos 
s más de 700 audios en español de     

     Hispanoamérica y España
s más de 400 actividades 
s más de 23 000 palabras en español
    traducidas al inglés, francés, alemán y  

     portugués

*Esta versión de Punto y Coma, no se puede descargar ni 
imprimir. Si buscas la revista en formato descargable, lo tuyo es 
Punto y Coma Digital.

Punto y Coma tiene 
más de 20 000
lectores en 
todo el mundo

FULL ACCESS: HOW DOES IT WORK?
Punto y Coma - Full Access will give 
you access to all the back issues of 
the magazine and the new 6 issues 
published during your subscription.  
Read and listen Punto y Coma 
comfortably from any electronic device.

s more than 850 texts
s 700 audios from Latin America and Spain
s 400 activities
s more than 23,000 words in Spanish 
    translated into English, French, German 
  and Portuguese. 

*This version of Punto y Coma, can not be downloaded or 
printed. If you are looking for the magazine in a downloadable 
format, please choose Punto y Coma Digital.

INCLUYE 
LICENCIA 
GRATIS DE 

FOTOCOPIAS

Descarga el audio en mp3 [hablaconene.com/descargas/audio-punto-y-coma]

https://www.hablaconene.com/inicio/revista-punto-y-coma/full-access/
https://www.hablaconene.com/inicio/revista-punto-y-coma/punto-y-coma-edicion-impresa/#pyc_suscripciones


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

