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Lágrimas

Autor: Man Ray
Fecha: 1932
Lugar: París
Sujeto: detalle del rostro de una bailarina, 
un ojo que llora lágrimas de cristal.

Curiosidad: May Ray es un maestro 
vanguardista de principios del siglo XX. 
Él fue quien inventó la técnica de la 
rayografía, que se obtiene apoyando 
objetos sobre papel fotosensible.

Te presento 
una 

fotografía

Las fotocopias no autorizadas son ilegales

AUDIO NOTAS PARA EL PROFESOR

Para todos los abonados, en las revistas se incluye la 
posibilidad de descargarse gratuitamente la versión audio 
de todas las revistas del área “recursos” de la web ww 
w.elimagazines.com. en la versión MP3. Solo hay que entrar 
con el código presente en todos los números de la revista.

Para el profesor, la suscripción a las revistas incluye la 
posibilidad de descargar gratuitamente, además del materia 
auditivo en MP3, las Notas para el profesor de todas* las 
revistas disponibles en formato PDF. Solo hay que registrarse 
en el área “recursos profesores” de la web 
www.elilanguagemagazines.com.

ELI srl, C.P. 6, 62019 Recanati, Tel. (071) 750701, Fax (071) 977851, 
E-mail: info@elionline.com - www.elionline.com Direttore 
responsabile: Lamberto Pigini. Realizzazione testi: Cristina 
Bartolomè. Autorizzazione Trib. di Macerata N. 254 del 3 luglio 1984. 
Realizzazione: Tecnostampa, Loreto

© ELI Italy 2020 
QUEDA PROHIBIDA TODA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA CON CUALQUIER MEDIO, INCLUSO 
FOTOCOPIA, AUNQUE SEA PARA USO DIDÁCTICO O INTERNO. FOTOGRAFÍAS: POR LO QUE SE REFIERE 
A LOS DERECHOS DE REPRODUCCIÓN, EL EDITOR SE DECLARA TOTALMENTE DISPUESTO A NEGOCIAR 
LA POSIBLES COMPENSACIONES POR LAS IMÁGENES DE LAS QUE NO HAYA SIDO POSIBLE HALLAR SUS 
FUENTES. LAS PÁGINAS WEB A LAS QUE SE HACE REFERENCIA EN ESTA PUBLICACIÓN SON DE DOMINIO 
PÚBLICO Y SON SUMINISTRADAS POR ELI CON UNA FINALIDAD MERAMENTE INFORMATIVA. ELI NO SE 
HACE RESPONSABLE DE SU CONTENIDO.



Las soluciones están en la pág. 14

Hola, yo soy Grammy. Conmigo 
este mes vas a aprender:

-  el se impersonal
-  el pretérito   
 perfecto
-  usos del infinitivo
-  adjetivos posesivos
-  el gerundio

-  el pretérito   
 indefinido
-  el “que” relativo
-  los pronombres   
 personales

A menudo hemos oído hablar de animales abandonados y maltratados*, 
sucede en todo el mundo. Justo por eso una escuela española ha 
decidido introducir este año como asignatura escolar, ¡la protección 
animal!
Se trata de la escuela de Purchil, en provincia de Granada, donde los 
docentes han decidido hacer una cosa muy innovadora: enseñar a los 
niños a proteger y respetar a los animales, incluso a los callejeros*. 
Gracias a la colaboración con varias asociaciones que trabajan ayudando 

a los animales, en la clase se habla de cómo 
protegerlos, respetarlos y cuidar de ellos y del 
ambiente en el que viven.

Sommario

callejero: que vive en la calle, no tiene dueño
en peligro de extinción: en peligro de 
desaparecer del mundo
maltratado: que recibe maltratos (golpes, gritos, 
falta de respeto)

Una escuela de 
protección animal

En el espejo

El WWF (World WWF (World 
Wide Fund for Future) es la 

organización internacional de protección del medio ambiente y de 
los animales más famosa del mundo. Su símbolo es un oso panda. 
¿Quieres saber por qué? ¡Pues coge un espejo y descúbrelo!

Diccionario
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En 1961 el pintor naturalista sir Peter Scott dibujó un panda 
porque ese animal inspira ternura, simpatía y dulzura; porque 
está en peligro de extinción* por culpa de la desaparición de 
los bosques de bambú y los cazadores; y porque se imprime 
fácilmente en blanco y negro.

¡Hola, chicos! Con la primavera me vienen ganas de salir y viajar, ¿a vosotros también os 
pasa? En la encuesta de este número vamos a cerrar los ojos y visitar las ciudades más 
antiguas de la historia del mundo, que siguen habitadas en la actualidad. En nuestro 
viaje por el mundo latinoamericano también iremos a una ciudad milenaria, Cusco. 
Además, conoceremos mejor a Chris Evans, el guapísimo actor que interpreta al Capitán 
América en las películas Marvel.
En la página seis os explicaré qué meriendan los niños en diferentes lugares del mundo; 
y, como siempre, una recomendación literaria en la página 16 con un libro ilustrado que 
cuenta la vida del escritor español más famoso de todos los tiempos.
¡Disfrutad de la lectura y de los viajes!

Cristina
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La Roma de América
Actualmente es la octava ciudad más poblada de Perú, 
y muy visitada por los turistas de todo el mundo, sobre 
todo desde que en 1983 fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Está situada a 3400 metros de 
altura y vale la pena pasear por sus calles disfrutando de 
sus colores brillantes y de las sonrisas de su gente.
Pero Cuzco esconde un pasado espléndido, ya que fue 
la capital del imperio inca, una de las civilizaciones 
más importantes de la América precolombina*. 
Además, después de la conquista de América fue una 
importantísima ciudad del Virreinato de Perú, que 
estaba bajo el dominio de los colonizadores españoles. 
En Cuzco fueron construidas iglesias, palacios y plazas 
en el estilo barroco y neoclásico europeo. Hoy en día, 
todavía existen y son uno de los principales atractivos 
turísticos. Precisamente por toda esta cantidad de 
monumentos Cuzco ha sido llamada en muchas 
ocasiones La Roma de América�.

La capital del imperio inca
La civilización inca fue importantísima antes de la 
llegada de los españoles y tuvo el dominio más extenso 
de toda la historia de América: ¡ni más ni menos 
que dos millones de kilómetros cuadrados entre el 
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Grandes 
ciudades de 
Latinoamérica

océano Pacífico y la selva amazónica! Su momento de 
máximo esplendor fue en los siglos XV y XVI y acabó 
definitivamente a causa de la colonización española. El 
conquistador Francisco Pizarro capturó y mató al jefe 
inca Atahualpa en 1533.

Leyenda sobre la fundación de Cuzco
La leyenda dice que la ciudad de Cuzco se fundó en 
el lugar que les fue indicado por el Dios Inti (el dios 
sol) a los dos fundadores legendarios Manco Cápac y 

Del corazón de los Andes surge esta 
maravillosa ciudad, nada más ni nada 
menos que la capital histórica de Perú por 
su glorioso* pasado y la importancia en la 
historia del país.

Cuzco, Perú



Mama Ocllo en el año 1200. A pesar 
de esto, los vestigios* que han 
encontrado los arqueólogos indican 
que la ciudad ya estaba habitada 
hace 3000 años.
Se dice que fue el gobernante 
Pachacútec quien convirtió Cuzco 
en un importante centro tanto 
espiritual, como político. Asimismo 
se cree que el diseño original 
de la ciudad es obra del mismo 
Pachacútec; ¿queréis saber una 
curiosidad? ¡El plano de Cuzco 
antiguo tiene forma de puma! La 
plaza central Haucaypata ocuparía 
el pecho del animal, y la fortaleza* 
Sacsayhuamán estaría en la cabeza.

Inti Raymi: la fiesta del Sol
Esta ceremonia andina de origen 
inca se celebra en Cuzco cada 
solsticio* de invierno del hemisferio 
sur (24 de junio) en homenaje al dios 
Inti, el padre Sol. Durante la época 
de los incas (s. XIII- s.XVI) el raymi 
del solsticio de invierno era uno de 
los mayores festivales celebrados en 
honor al Sol en Cuzco. El otro era 
el Copaq Inti Raymi (fiesta del gran 
Sol), que se celebraba en el solsticio 
de verano del hemisferio sur, el 21 
de diciembre. El significado de esta 
fiesta era que el sol renacía para 
empezar el nuevo ciclo anual, el 
“tiempo circular inca” y el origen 
mítico del Inca, que fue enviado 
por el sol.
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candidato: persona que se presenta para un 
cargo o un premio
cortejo: conjunto de personas que desfilan 
durante una ceremonia
cuzqueño: persona de la ciudad de Cuzco
fortaleza: edificio fortificado que se utilizaba 
para la defensa de un lugar
glorioso: que se merece mucho honor y admiración
precolombino: de antes de la conquista de América
soberano: rey
solsticio: momento en que el sol se halla en 
uno de los dos trópicos, en el de Cáncer para el 
solsticio de verano y en el de Capricornio para 
el solsticio de invierno
tomarse en serio: dar mucha importancia a 
una cosa
vestigio: ruina, señal, lo que queda de algo 
material o inmaterial

Diccionario

El Inca era el soberano* del antiguo imperio 
incaico. El Inca tenía un poder absoluto 
sobre tierras y personas y su residencia se 
hallaba en Cuzco. Se dice  que el Inca era 
elegido por los dioses y que el candidato* 
debía superar duras pruebas físicas y 
morales. Inti, el Sol, elegía quién debía ser el 
Inca y le daba el poder de la lluvia.

Las soluciones están en la pág. 14

Código secreto
Cuzco está muy cerca de la gran montaña más famosa de Perú, ¡descubre cómo se llama!

A = 5
C = H

H = 6
I = Q

M = F
P = J

U = 2
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En la actualidad
Hoy en día, cada año se celebra una 
gran fiesta en Cuzco en ocasión del 
Inti Raymi. Es un espectáculo abierto 
a visitantes y cuzqueños*. Miles de 
personas participan cada año en 
la representación que tiene forma 
de cortejo* y recorre varios lugares 
míticos de la ciudad. Todo empieza 
con una invocación al Sol realizada 
por un actor que representa al Inca. 
Tras este comienzo el cortejo se 
mueve hasta un gran escenario al 
que el Inca es subido en su litera. El 
espectáculo está lleno de colores, 
música y danzas y los participantes 
se toman muy en serio* su papel en 
la representación y, por supuesto, es 
todo un orgullo poder representar 
el papel del Inca.



embutido: carne, generalmente de cerdo, picada e 
introducida en tripa de cerdo. Se suele comer curada 
cortada en rodajas finas. Por ejemplo, el chorizo, el 
salchichón, el fuet 
fideo: tipo de pasta de tiras circulares muy finas y largas
merecer: ser digno de un premio o de un castigo
sándwich: bocadillo hecho con dos rebanadas de 
pan de molde, muy blando
untar: extender una cosa cremosa sobre una superficie

Diccionario

La merienda es una comida ligera y rápida 
que se toma a media tarde o media mañana 
(entre el desayuno y el almuerzo). La palabra 
viene del latín y significa “algo que debe darse 
si se merece*” De hecho, en muchos lugares 
del mundo, si los niños no se portan bien se 
les dice que se van a quedar sin merienda; 
también es típico dar una buena merienda 
como premio. Merendar es importante porque 
ayuda a recuperar la energía necesaria para 
estudiar, jugar y hacer deporte.

América
La merienda en Chile se llama “tecito” y 
recuerda a la costumbre inglesa de tomar 
una comida pequeña que vale incluso 
como cena. La familia se reúne alrededor 
de la mesa y come sandwiches*, huevos, 
salmón, aguacate fresco untado* en el 
pan y, para terminar, dulce de leche y 
galletas.
¿Y qué meriendan los niños de Estados 
Unidos? ¡Lo que vemos en todas las 
series! Un sandwich dulce, o lo que es lo 
mismo: pan de molde con mermelada de 
arándanos por un lado y mantequilla de 
cacahuetes por el otro. ¿Cómo se llama la 
merienda en inglés? Snack.
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En esta parte 
del mundo 
se hace así

Las muchas meriendas 
japonesas
En Japón, todos los tipos de 
merienda se llaman oyatsu 
y se comen hacia las tres, 
después de la escuela. La 
palabra deriva de yatsu-
doki, que es el momento 
del día que está entre las 
dos y las cuatro de la tarde. 
¿Qué comen y beben los niños 
japoneses? Unos dulces hechos con 
castañas y en forma de castaña, los 
sasaguri. También comen dorayaki, 
que se toman con el té verde. Estos 
últimos se hicieron famosos gracias 
al dibujo animado Doraemon, ¡el 
gato robot que adora los dorayaki! 
Hay quien prefiere los clásicos nigiri 
o el ramen de pescado, los fideos* 
de arroz…

África y Australia 
En África se comen fritos para 
merendar, los venden por la calle 
a cualquier hora. Por ejemplo, los 
plátanos a la vainilla de Costa de 
Marfil, los puff puff de Nigeria y los 
mandazi, bocadillos no demasiado 
dulces fritos y con salsa de tomate 
picante. En Eritrea se toma el té con 
especias (chai) junto a una especie 
de pan plano hecho con harina de 

garbanzos o de centeno.
En Inglaterra se bebe high tea y 
se comen sándwiches de pollo 
y bocadillos de mermelada de 

fresas y nata.
En India la merienda 
tradicional es el 

sweet lassi, una bebida 
refrescante de yogur, agua y 

fruta (fresas, arándanos, mango, 
etc). También se toma durante las 
comidas, pero con sal.
En España lo más típico es un 
bocadillo de jamón, queso u otro 
embutido*. 
Aunque 
también se 
toma fruta o 
dulces, como 
los churros en 
invierno.

¡Hora de merendar!



Las ciudades donde 
nace la historia
Partimos de Líbano y llegamos a Grecia, pasando 
por Afganistán: estamos haciendo un viaje por el 
tiempo entre las ciudades más antiguas de la Tierra 
para descubrir juntos lugares habitados desde el 
origen, que nunca han estado despoblados*. Son 
ciudades maravillosas donde se respira la historia de la 
humanidad. ¡En marcha!

Jericó
Es la ciudad más “antigua” del mundo, de hecho los 
arqueólogos han descubierto restos de asentamientos* 
humanos en el año 9000 a.C. Construida cerca del río 
Jordán, en Cisjordania, Jericó está situada bajo el nivel 
del mar (-240 m), en la depresión* del Mar Muerto. 
Por eso el calor en verano y la humedad del aire 
son casi insoportables. Quien hace perigrinationes 
a Tierra Santa, siempre pasa por Jericó, ciudad de la 
que se habla tanto en el Antiguo como en el Nuevo 
Testamento. Aquí se pueden comprar los tradicionales 
y dulcísimos dátiles y muchas especias como el 
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Hay ciudades en el mundo tan 
antiguas que podemos decir que 
la historia de la humanidad ha 
nacido en ellas. Son ciudades 
donde se respira un aire increíble 
y donde se puede admirar arte e 
historia por todas partes. ¡Vamos 
a descubrirlas juntos!

Encuesta

¡Hora de merendar!

azafrán, la cúrcuma y el comino; también se puede 
llegar a un monasterio* muy especial que está en el 
Monte Quruntul y desde donde se puede admirar un 
panorama excepcional. La mejor manera de hacer 
excursiones es montar en una mula*.



Biblos
Fundada por los fenicios en el 
año 5000 a.C., más tarde fue 
llamada Biblos por los griegos 
porque significa “papiro”. De este 
nombre deriva también la palabra 
“Biblia”, que significa pequeños 
libros que se escribían en los folios 
de los papiros que los griegos 
importaban* de aquí. En el pasado 
fue un pueblo de pescadores y hoy 
es uno de los lugares turísticos más 
importantes del Líbano, frente al mar 
Mediterráneo. 
La leyenda dice que aquí nació 
Adonis, el dios de la belleza, tal 
vez de la corteza* de un cedro del 
Líbano o de otro árbol. Biblos es 
muy visitada gracias a los antiguos 
templos fenicios, al castillo de Biblos, 
a la vieja muralla medieval de la 
ciudad y a la iglesia de San Juan 
Bautista, construida por los cruzados 
en el siglo XII.

Alepo
Es la ciudad más poblada de 
Siria, con casi 4 millones y medio 
de habitantes, aunque hoy 
está destruida* por la guerra. 
Originariamente, en el año 4300 a.C., 
se llamaba Halab y a lo largo de los 
siglos ha sido dominada por varios 

pueblos. Actualmente, la ciudad 
antigua está llena de edificios de 
color dorado, calles pequeñas y 
mercados cubiertos, mientras que las 
casas más exteriores son de muchos 
colores. A esta ciudad lleban muchos 
viajeros de visita a Siria porque es 
muy bonito detenerse allí unos días 
en los zocos, los típicos mercados 
árabes, a escuchar las poesías 
sagradas con música de Al-Qudus.

Damasco
Algunas personas dicen que Damasco 
es la ciudad habitada más antigua 
del mundo, tiene su origen unos 
10 000 años antes de Cristo. Pero 
no todos los historiadores están 
de acuerdo. La leyenda dice que 
Mahoma, viendo Damasco desde lo 
alto, dijo que la ciudad era hermosa 
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Encuesta

como el paraíso. Y ese es el secreto 
para admirarla: verla desde lo alto del 
Monte Qasioun. Hace años se podía 
ver también el oasis de Guta, que 
rodeaba la ciudad dándole un clima 
fresco y el perfume de flores todo el 
año. Hoy en día el clima sigue siendo 
suave, gracias a los muchos canales 
que la cruzan. De hecho, la capital de 
Siria se convirtió en un asentamiento 
importante tras la construcción de 
una red de canales, que aún sigue 
siendo la base de las redes hidráulicas 
actuales.

Ciudad del 4000 a.C.
Situada al sur del Cairo, en Egipto, 
Fayún ocupa parte de una antigua 
ciudad egipcia que adoraba al 
cocodrilo sagrado. En la ciudad 
moderna hay grandes bazares, 
mezquitas*, baños* y las pirámides de 
Lehin y Hawara no están muy lejos.



En Líbano están Sidón, una de las 
ciudades antiguas más importantes y 
probablemente la ciudad fenicia más 
antigua, conquistada por Alejandro 
Magno en el año 333 a.C., y Beirut, 
que tiene una historia de 5000 años y 
es actualmente una ciudad moderna, 
turística y muy movida.
Plovdid es la segunda ciudad más 
grande de Bulgaria y originariamente 
un asentamiento tracio, antes de 
convertirse en una gran ciudad del 
imperio romano. Actualmente es un 
centro cultural y tiene muchas ruinas 
antiguas, entre las que se cuentan los 
baños otomanos, un anfiteatro y un 

acueducto romano.
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Anagrama
Descifra el anagrama y descubre el nombre de tres antiquísimas ciudades 
o islas de Grecia.

Las soluciones están en la pág. 14

09

asediado: rodeada y bloqueada por los enemigos
asentamiento: lugar donde una población decide 
quedarse a vivir
baños: lugar público al que se iba a bañarse en 
grandes bañeras o piscinas
corteza: parte exterior del tronco de los árboles
depresión: zona de un terreno más baja respecto 
al resto
despoblado: sin habitantes, donde ya no vive nadie
destruido: destrozado, que ya no queda nada en pie
importar: comprar productos en el extranjero y 
luego llevarlos a tu país
mezquita: edificio donde se practica el culto 
musulmán
monasterio: casa de religiosos
mula: animal nacido de un asno y una yegua

Diccionario

La ciudad de 
Jerusalén, del 2800 a.C., 

es el centro espiritual del pueblo 
hebreo y la tercera ciudad más sagrada 
del Islam. Ha sido asediada* 23 veces, 

atacada 52 veces, conquistada 
44 veces y destruida 

2 veces. 
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Balj, conocida también como Bactria por los 
antiguos griegos, estaba al norte de Afganistán 
y es descrita por los árabes como “la madre 
de las ciudades”. En la parte más moderna se 
trabaja el algodón en la actualidad y la parte 
antigua es una zona arqueológica.

En Susa, antigua ciudad de 
Irán, se ambienta la tragedia 
de Esquilo Los persas ¡la obra 
teatral conocida más antigua! 
En Susa vivía el rey de Persia y la 
tragedia cuenta una historia real, la 
segunda guerra persa.
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Neymar
Nombre: Christopher Robert
Apellido: Evans
Lugar y fecha de nacimiento: Sudbury (EE. UU.), 13 de junio de 1981
Profesión: actor y director
Particularidades: de joven quería ser pintor y aún hoy 
adora el arte

Carné de identidad
¿Cómo era tu familia?
Mi padre era dentista y mi madre, bailarina. 
Cuando era pequeño vivía en Boston junto a mis 
dos hermanas y mi hermano Scott, también actor. 
En el instituto descubrí que me encantaba actuar, 
así que me fui a Nueva York para estudiar. Para 
vivir trabajaba en una agencia* de casting, porque 
mis padres querían que creciera y me hiciera fuerte 
yo solo. Empecé haciendo un poco de televisión, 
algunas comedias y finalmente, ¡películas! Mis 
papeles más famosos son el de la Antorcha 
humana en Los 4 fantásticos y el de 
Capitán América en las películas 
Marvel J. 

¿Te lo pasaste bien haciendo 
estos papeles de superhéroe?
He participado 11 veces en 
películas Marvel y terminar ha 
sido muy doloroso. Decirle adiós al 
Capitán América me ha hecho llorar. 
El último día de rodaje estaba muy 
emocionado, y me he quedado con el 
escudo*, el casco* y otras partes del 
traje como recuerdo. Pero si soy sincero 
mi superhéroe preferido de niño no era el 
Capitán América, ¡era Batman!

¿Qué te gusta hacer aparte de cine?
Me siento siempre a gusto* haciendo 
arte. Me encanta cantar y bailar, así 
como recitar discursos importantes 
y hacer reflexionar a los demás. Me 
encantan los niños, yo no tengo, 
pero mi hermana sí ¡y me encanta 
ser tío! Me gusta cuando los niños 
te preguntan el por qué de las cosas 
o descubren los secretos del mundo 
ellos solos, como yo hacía de niño. 
Pienso que tener hijos te ayuda 
a encontrar al niño que eras y te 
permite no caer en viejos errores. 
Solo debo encontrar a la mujer 
adecuada J.
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Chris Evans
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De superhéroe Marvel 
a dulce padre en Un 
don excepcional: A Chris 
Evans le gusta cambiar de 
papel en sus películas y perseguir* sus sueños.

¿Qué deseos tienes?
¡Tengo muchos! He entendido que 
es importante no hacer siempre 
lo que debemos, sino también lo 
que nos gusta. Me gustaría estar 
siempre listo para sonreír. ¡Me 

encanta mi trabajo pero a veces soy 
demasiado serio! De la película Un don 

excepcional aprendí una cosa: para hallar 
la felicidad hay que saber perdonar. A los 

demás y a ti mismo.

¿Cómo es para ti un día perfecto?
Es muy sencillo: volver a Massachussets a casa de 

mi familia, sentir el olor de las hojas de 
los árboles en diciembre e ir a coger 

manzanas MacIntosh. 
Un sueño J.

agencia: empresa que desarrolla un cierto 
trabajo

casco: pieza rígida que se pone en la cabeza 
para protegerse
cuerdas del alma: (expresión) sentimientos más 
profundos
escudo: arma para defenderse de los golpes
perseguir: ir detrás de alguien o de algo con la 
intención de llegar hasta él
sentirse a gusto: sentirse bien, cómodo, feliz

Personajes 

De él dicen 
“Para todo el mundo es el 

musculoso Capitán América. 
Era necesario quitarle el traje 
para entender que tiene otro 

superpoder: tocar las 
cuerdas* del alma.”

Diccionario



     

3  Tienes que celebrar tu fiesta de cumpleaños. 
¿Dónde vas a hacer la fiesta?

 a   En casa de tus abuelos, con toda tu familia
 b   En una gran casa de campo con un 
   montón de amigos
 c   En el cine, con tus mejores amigos

4  Vuelves a casa después de las vacaciones. 
¿Qué es lo primero que haces?

 a   Ordenas las maletas y riegas las plantas
 b   Invitas a tus amigos y les enseñas las fotos
 c   Vas al parque y les cuentas las 
   vacaciones a tus amigos

1  Eres una persona…
 a   reflexiva* y paciente*
 b   altruista y alegre
 c   fuerte y determinada

2  Cuando te despiertas por 
 la mañana te gusta…
 a   que tus padres te den 
   un abrazo
 b   salir a correr
 c   que te lleven el 
   desayuno a la cama

¿Cuál es tu 
trabajo ideal?

5  ¿Qué es lo que más te interesa de 
una página web para jóvenes?

 a   Las reseñas* de libros, música 
   y películas
 b   Las imágenes de viajes y aventura
 c   Las noticias de moda y cotilleos

6  ¿Cuál es la característica que te 
hace único?

 a   Mi capacidad de concentración*
 b   La generosidad
 c   La constancia*

La mayoría de tus respuestas son “a”: un trabajo silencioso
Escritor, artista, técnico de laboratorio, editor, guardia forestal*  Te gusta trabajar muy concentrado y 
solo, sin demasiadas personas que hablan a tu alrededor. Das lo mejor de ti cuando estás en silencio 
y experimentas una sensación de paz. A veces tendrás que relacionarte con los demás, no huyas de 
estos momentos que te harán mejor y más fuerte.

La mayoría de tus respuestas son “b”: un trabajo en el que ayudes a los demás
Asistencia social, enfermería, medicina, educación infantil, veterinaria  ¡hay un montón de profesiones 
perfectas para ti! Te gusta trabajar para hacer felices a los demás, te gusta ver sonreír a la gente y 
hacer felices a los que te rodean. Estás a tope* de energía y cuando te despiertas siempre tienes ganas 
de hacer cosas por la gente, aunque a veces sea un poco cansado. Y si no logras un trabajo de este 
tipo, ¡recuerda que también existe el voluntariado!

La mayoría de tus respuestas son “c”: un trabajo de mandar
Director, jefe de una empresa, propietario de una tienda, chef, gerente ¡tú has nacido para mandar*! 
Saber cómo organizar a los demás y decidir la mejor tarea para cada uno; sabes hacerte respetar 
y no te gusta que los demás te digan lo que tienes que hacer. Tienes un gran sentido del trabajo, 
mucho valor y nuevas ideas siempre. Recuerda que para ser un jefe querido y respetado nunca debes 
olvidarte de ser amable.
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concentración: capacidad de pensar muy 
atentamente
constancia: capacidad de insistir y mantenerte 
firme para lograr lo que has decidido
estar a tope: estar al máximo, lleno de alguna cosa 
(en este caso, de energía)
guardia forestal: persona que trabaja en el bosque 
protegiendo el medio ambiente
mandar: dar órdenes a los demás
paciente: que es capaz de esperar, sin tener prisa
reflexivo: que piensa mucho antes de tomar 
decisiones
reseña: crítica escrita sobre obras de arte 
(películas, libros, espectáculos )

Test

Neymar

los pronombres personales

Chris Evans
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Muchos jóvenes tienen claro* desde muy pronto que 
quieren dedicar su vida al deporte: a practicarlo y 
también a enseñarlo. Si ese es tu caso tienes que saber 
que en España hay opciones para empezar a formarte 
desde después de la secundaria obligatoria (ESO).
La finalidad de las enseñanzas deportivas es dar una 
buena preparación a todas aquellas personas que 
quieren dedicarse a la actividad profesional dentro 
del sistema deportivo. Para esto hay varios niveles: 
iniciación, tecnificación y alto rendimiento.
Para acceder a este tipo de enseñanza es necesario 
superar una prueba de acceso específica. En esta 
prueba hay que demostrar que se tiene un buen nivel 
en la modalidad o especialidad deportiva elegida. Es 
decir, si has elegido el atletismo, deberás superar unas 
pruebas específicas para este deporte.

Técnico deportivo
Es el primer paso en la formación deportiva 
profesional. Este título se obtiene después de 
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cursar* las enseñanzas deportivas de grado medio. 
Están formadas por dos bloques, el ciclo inicial 
de grado medio y el ciclo final de grado medio. 
El requisito* de acceso para el ciclo inicial hay 
que tener el título de Graduado en Educación 
Secundaria (ESO). ¿Qué les pasa a las personas que 
no tienen este graduado? Deben esperar a tener 
17 años y pasar una prueba de acceso donde se 
examinarán de las materias generales de la ESO. 
¿Mejor estudiar durante la ESO, verdad?
¿Y qué se estudia en las enseñanzas deportivas 

¿Te encanta el deporte? ¿Te preguntas por 
qué no puede existir una escuela donde haya 
más horas de educación física que de lengua 
o matemáticas? Bueno, ¡en realidad hay unas 
cuantas! Son las escuelas donde se enseñan las 
enseñanzas deportivas.

Yo 
estudio…

Deporte



de grado medio? Hay algunas 
materias comunes donde 
se enseñan, por ejemplo, 
las bases anatómicas* y 
fisiológicas* del deporte o la 
legislación* deportiva, y otras 
materias específicas para cada 
especialidad.
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anatómico: que pertenece a la anatomía, 
la ciencia que estudia la estructura y 
forma de los seres vivos y sus partes
casa de colonias: una casa dedicada a las 
vacaciones infantiles de grupo
cursar: estudiar durante un curso 
académico
fisiológico: que pertenece a la fisiología, 
la ciencia que estudia las funciones de los 
seres vivos
legislación: el conjunto de leyes
mérito: éxitos, reconocimientos, logros
refugio: casa situada en la montaña para 
acoger a excursionistas y viajeros
requisito: condición necesaria
tener claro: saber, estar seguro de algo

Diccionario

el título de bachillerato. Además 
hay que pasar una prueba física de 
la modalidad elegida o demostrar 
que se tienen méritos* deportivos.
También en este grado hay un 
bloque dedicado a las materias 
comunes y otro dedicado a las 
específicas.

Salidas profesionales, ¿qué 
tipo de trabajo puedo 
hacer?
Si eres técnico deportivo tienes 
muchas opciones ante ti: por 
ejemplo puedes ser entrenador de 
tu deporte preferido, socorrista 
en una piscina, guía en una salida 
de deportes de aventura, puedes 
trabajar en un refugio* o en una 
casa de colonias* como encargado 
de las actividades al aire libre… ¡o 
puedes seguir estudiando! Porque 
el grado de técnico superior 
deportivo también te da acceso a 
la Universidad.

Técnico superior deportivo
Es la titulación oficial de régimen 
especial que se obtiene después de 
cursar las enseñanzas deportivas 
de grado superior.¿Requisitos 
de acceso? Hay dos maneras de 
acceder a estos estudios: tener el 
título de técnico deportivo, tener 

Deporte

Sopa de letras
Descubre en esta sopa de letras los nombres de las doce disciplinas deportivas que 
se pueden estudiar en las enseñanzas deportivas.

A B A L O N C E S T O C B J U D O A J

T D E P O R T E S D E I N V I E R N O

L B U C E O D E P O R T I V O D T Y U

E B A L O N M A N O G J K V E L A O Q

T F Ú T B O L Y F Ú T B O L S A L A E

I Z W E M V B A S A L V A M E N T O Y

S O C O R R I S M O H Í P I C A L E

M O N T A Ñ A Y E S C A L A D A Ñ K A

O E S P E L E O L O G Í A C D G P U C

Las soluciones están en la pág. 14



¿Has leído la encuesta sobre las ciudades donde nació la 
historia del mundo? Escribe las definiciones adecuadas 
en el crucigrama.

Soluciones
Págs. 3 En el espejo: En 1961 el pintor naturalista sir Peter Scott dibujó un panda porque ese animal inspira 
ternura, simpatía y dulzura; porque está en riesgo de extinción por culpa de la desaparición de los bosques de 
bambú y los cazadores; y porque se imprime fácilmente en blanco y negro. Pp. 4-5 Código secreto: tejer. 
Pp. 7-9 Anagrama: Atenas, Tebas, Chipre. Pág. 13 Sopa de letras: Horizontales: baloncesto, judo, deportes 
de invierno, buceo deportivo, balonmano, vela, fútbol y fútbol sala, salvamento y socorrismo, hípica, montaña 
y escalada, espeleología. Verticales: atletismo. Pág. 14 Crucigrama: 1. mercado, 2. papiro, 3. dátil, 4. Mahoma, 
5. guerra, 6. mula, 7. Esquilo, 8. mezquita, 9. Susa, 10. árbol; Completa: amanecer, junio, sol, Andes, tierra, 
noche, mujer, hombre, lago, dios.

Las soluciones están al final de la página.

  1 Un zoco árabe es un...
  2 El tipo de planta de la que deriva el nombre Byblos.
  3 Fruta muy dulce que en Jericó se vende junto a las especias.
  4 Dijo que Damasco era hermosa como el paraíso.
  5 Es la responsable de la actual destrucción de la ciudad de Alepo.
  6 Animal nacido de un asno y una yegua.
  7 Escribió la tragedia griega Los persas.
  8 Edificio donde se practica el culto musulmán.
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Juega 
con Chicos

Crucigrama 2
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9 4

1 6
5 7

8
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Completa
Completa con las palabras que faltan este texto de Eduardo Galeano sobre la fiesta de Inti Raymi:

ANDES – JUNIO – AMANECER – DIOS – MUJER – TIERRA – SOL – HOMBRE – NOCHE – LAGO

“Desde el ................................................ del 24 de ................................................ se celebra la fiesta del ................................................ , el 

Inti Raymi, en las estepas y las serranías de los ................................................ . Al principio de los tiempos, la .........................
....................... y el cielo estaban a oscuras. Sólo ................................................ había. Cuando la primera ................................................ 
y el primer ................................................ emergieron de las aguas del ................................................ Titicaca, nació el sol.

El sol fue inventado por VIRACOCHA, el ................................................ de los dioses para que la mujer y el hombre 

pudieran verse.”

  9 Lugar donde vivía 
 el rey de Persia.
10 La corteza es la parte externa del tronco de un…
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Materiales de audio
La suscripción a la revista incluye acceso gratuito 
a los audios (en formato mp3). Disponibles desde 
el área de recursos de nuestra página web en 
www.elilanguagemagazines.com

Guía didáctica
La suscripción también incluye acceso libre para 
descargar audios en formato mp3, así como 
guías didácticas en formato pdf de todas las 
revistas. Para acceder a todos estos recursos, el 
profesorado debe registrarse en la sección de 
recursos de nuestra página web en  
www.elilanguagemagazines.com

¡Anima tus clases!
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Libros 
ilustrados

absorber: que ocupa todo tu tiempo y tu energía
apodo: nombre con el que te conoce la gente y 
que no es tu nombre real
corral de comedias: patio grande entre varias 
casas donde se representaban obras de teatro
dramaturgo: persona que escribe obras de teatro
duelo: combate entre dos personas
obsesionarse: no poder pensar en nada más
versar: se dice de un libro, un discurso, una 
conversación para referirse al tema del que trata

Diccionario

de Miguel Gómez, Gol
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¿Por qué leerlo?
Porque a través de unos personajes famosos 
como don Quijote y Sancho Panza podemos 
conocer mejor a su autor, Miguel de 
Cervantes, su historia y la historia de España 
en los siglos XVI y XVII.

Esto es justo lo que hace Miguel 
Gómez, más conocido por su 
apodo* Gol, en este divertido libro 
ilustrado. Gol quería contar era la 
relación del autor de El Quijote 
con sus personajes más famosos. 
Cervantes acabó obsesionándose* 
con ellos y el proceso de escritura 
del libro fue absorbiendo* al autor 
cada vez más.

La trama
Cervantes dijo que su vida “estaba 
más versada* en desdichas que en 
versos”. Y esta es la parte que Gol 
ha querido transmitir en su libro: 
la complicada vida de un hombre 
para quien las cosas no fueron 
nada fáciles. Desde los problemas 
económicos del padre de Cervantes 
durante su infancia, a su huída a 
Italia después de un duelo*, a su 

¿Te imaginas que los personajes de la famosa obra El Quijote 
pudieran hablar con su autor, Miguel de Cervantes? ¿Y si además 
estos personajes nos contaran en un corral de comedias* la vida 
del famoso escritor español?

etapa como prisionero de guerra en 
Argel, sus desgracias de amor… La 
trama de este libro no es más que 
la vida de Cervantes, el hombre, 
que vivió un particular momento de 
la historia de España, acompañado 
por sus personajes, que le escuchan 
y aconsejan. 

El autor
Miguel Gómez, Gol, es un dramaturgo* e historietista 

que ha representado el personaje de Sancho Panza 

en el teatro durante muchos años. En 2008 escribió 

un guion teatral sobre la vida de Cervantes que ha 

convertido en un fantástico libro ilustrado

el gerundio

Cervantes, la 
ensoñación del genio


