
La influencia de 
los medios

La cultura de masas llega a nuestras vidas a 
través de la prensa escrita, el cine, la radio, la 
televisión e Internet. Estos medios nos divierten, 

nos informan, nos forman y nos transmiten sus valores. 
Esto les concede un enorme poder: ¿utilizan los medios 
de comunicación este poder adecuadamente? 
¿Quién tiene el control de nuestras opiniones? ¿Lo 
tenemos nosotros o los medios de comunicación? ¿Quién 
elige los iconos de nuestra sociedad? ¿Qué somos: 
telespectadores o consumidores potenciales?
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Vocabulario del corto Vocabulario útil

el cásting audition
la cola de conejo rabbit’s foot
ensayar to rehearse
el/la facha fascist (slang)
tratar a (alguien) to treat 

(someone)

animar to encourage
aspirante a aspiring to
avergonzado/a ashamed;  

embarrassed
avergonzarse to be ashamed
de camino a on the way to
desilusionado/a disappointed 
el embotellamiento traffic jam

fiarse de (alguien) to trust 
(someone) 

fortuito/a fortuitous
la gorra cap
incómodo/a uncomfortable;  

awkward
rechazar to reject
surgir to arise

EXPRESIONES

A por todas. Knock ‘em dead.

Dar calabazas (a un pretendiente). To reject (a suitor). 

Decir algo de carrerilla. To reel off spoken lines.

En el fondo. Deep down.

Estar coladito/a por (alguien). To have a crush on (someone).

Menudas vueltas da el destino. It’s strange how things turn out. 

Tener para rato. To be stuck.

Vocabulario Completa este diálogo con palabras y expresiones del vocabulario. Haz los 
cambios que creas convenientes.

ANA  ¡Uy, qué (1) ! Odio el tráfico. Aquí tenemos para  
(2) .

GABI Tranquila, vamos con tiempo.

ANA  Oye, ¿sabes que Juan está (3)  la agencia de viajes? 
Quiere regalarte un viaje romántico. Dale una oportunidad, mujer.

GABI Lo que le voy a dar son calabazas.

ANA ¿Por qué lo (4)  tan mal? Él te quiere y es bueno contigo.

GABI  Eso crees tú. En realidad, miente mucho, por lo cual no puedo  
(5)  de él. No lo quiero (6) .

ANA  ¿De veras? No me lo habías contado. Entonces es él quien debe 
sentirse (7) .

GABI  Al principio yo pensaba que podíamos ser novios, pero descubrí su 
verdadero carácter y ahora estoy totalmente (8) .

Supersticiones En parejas, hablen sobre si son ustedes supersticiosos/as o no.  
¿Sirven para algo las supersticiones? Conversen sobre los temas de la lista y otros.

• Los amuletos de buena suerte que llevan con ustedes

• Las acciones que realizan “por si acaso”

• Las frases que repiten para sentirse seguros/as

1
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Comunicación En parejas, contesten las preguntas.
1. ¿Les gusta hablar con desconocidos/as?

2. ¿Se fían de las personas que no conocen? 

3. ¿Creen en el amor a primera vista?

4. ¿Creen que todo pasa por alguna razón o creen que los sucesos de la  
vida son totalmente arbitrarios?

5. ¿Alguna vez han tenido algún encuentro inolvidable con una persona?  
¿Con quién? ¿Qué pasó? ¿Volvieron a ver a esa persona?

Supersticiones En parejas, lean sobre las supersticiones de estos países y contesten  
las preguntas.

•	En Italia, el día de la mala suerte es el viernes 17, mientras que en los países 
hispanos es el martes 13.

•	En España, ponerse una prenda de vestir al revés simboliza buena suerte, 
pero no es así en Costa Rica, donde trae mala suerte.

•	En México, los lunes por la mañana no se puede barrer la casa, ya que se cree 
que trae mala suerte. Tampoco se puede regalar pañuelos a alguien, ya que 
éstos pueden traer lágrimas. 

• En Cuba, existe la creencia de que si una persona duerme con los pies 
mirando hacia la calle, ésta morirá.

•	En Costa Rica y otros países hispanos, se debe echar un cubo de agua a la 
calle el 31 de diciembre para que salga la mala suerte.

1. ¿Existen algunas de estas supersticiones en su país? ¿Cuál(es)?

2. ¿Qué otras supersticiones existen en su país? 

3. ¿Creen que los hispanos son más supersticiosos que los norteamericanos? ¿Por qué?

4. ¿Creen que las supersticiones varían según las diferentes culturas? Den ejemplos. 

Anticipar En parejas, observen los fotogramas e imaginen qué va a ocurrir en el 
cortometraje. Consideren estas preguntas, el vocabulario y el título del cortometraje  
para hacer sus previsiones.

1. ¿Quién es la pasajera del coche? 

2. ¿Por qué va sentada detrás y no delante?

3. ¿Qué relación hay entre ella y el conductor?

4. ¿Dónde van cuando es de día? ¿De qué hablan? 

5. ¿Dónde van cuando es de noche? ¿De qué hablan?

6. ¿Por qué se titula Nada que perder? 
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FICHA Personajes Nina, Pedro (taxista)  Duración 20 minutos  País España  Año 2002

Goya al mejor corto de ficción 

Premio al mejor corto español del  

Festival Internacional de Bilbao 

Premio del público y al mejor actor del  

Festival Internacional de Orense 
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Taxista ¡Ah! ¿Eres actriz? 
Nina Bueno, sí, no sé. La verdad es 
que nunca se me había ocurrido, pero 
el otro día alguien que controla esto me 
dijo que yo daría muy bien en cámara 
y… no sé, pues me he lanzado, y ahora 
no hay quien me baje del burro1.

Taxista Oye, pues por mí, si quieres 
ensayar en alto, ¡no te cortes!2 A mí me 
encanta el cine. Así te vas soltando un 
poco3 antes de llegar. Tú imagínate que 
soy el director que te hace la prueba. 
Además, aquí tenemos para rato.

(Van ensayando una escena.)
Taxista Por si no te has enterado4, esto 
es una guerra, y en una guerra todo  
es lícito.
Nina ¿Como en el amor?
Taxista No hay tiempo para hablar  
de amor.

Nina Bueno, ¿te sitúo? ¡Vale! Estamos al 
final de la Guerra Civil Española. Yo soy 
la hija de un intelectual republicano que 
ha sido capturado por los nacionales. Y 
en esta escena yo voy a pedirle ayuda 
a un joven militar fascista para que le 
perdonen la vida a mi padre.

Muchos cástings y kilómetros 
después…
Nina ¿Tú qué miras tanto?
Taxista No, no, no… No puedes 
decirme eso tan fríamente, tan 
imperturbable. Si en el fondo, en el 
fondo, sigues enamorada de mí.

(El taxista la invita a Lisboa.)
Taxista Si no te gusta Lisboa, vamos a 
otro sitio. Donde tú quieras, yo te llevo. 
¿No hay ningún sitio en especial al que 
siempre has querido ir?
Nina Los sitios especiales no están 
hechos para mí.

Nota CULTURAL

La Guerra Civil Española  
(1936-1939) se inició con la 
sublevación de un sector del 
ejército que terminó dividido 
en dos bandos: republicanos  
y nacionales. Los republicanos 
eran liberales de distintas 
ideologías fieles a la II República 
y opuestos al fascismo. Los 
nacionales seguían al General 
Francisco Franco, militar de 
ideología fascista que, tras 
ganar la guerra, instauró una 
dictadura en España que 
duró hasta su muerte en 1975. 
Muchos intelectuales opuestos 
al franquismo tuvieron que 
exiliarse; muchos otros  
fueron fusilados. 

•   ¿Qué bandos había en la guerra 
civil estadounidense? ¿Cuál fue 
el resultado de esa guerra?

•   ¿Qué características debe 
tener un regimen para que sea 
dictatorial? ¿Piensan que en 
realidad hay más dictaduras 
actualmente de las declaradas 
oficialmente? Den ejemplos.

 EN PANTALLA
 Completa el párrafo con las 
palabras correctas.

Una joven (1)   
a actriz llamada Nina está  
(2)  a un cásting. 
Se sube a un taxi que muy pronto 
se encuentra parado en un  
(3) . El taxista 
se pone una (4)  
porque quiere ayudar a Nina 
a ensayar. Antes de bajarse del 
coche, el taxista le regala a Nina 
una (5)  para la 
buena suerte. Un día, Nina vuelve 
a encontrarse con el mismo 
taxista, quien está estudiando 
portugués porque le fascina la 
ciudad de (6) .1I’m hooked! 2Go ahead! 3That way you’ll loosen up 4In case you haven’t realized
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Comprensión Contesta las preguntas.
 1. ¿En qué ciudad transcurre la historia de este cortometraje?

 2. ¿Adónde va Nina?

 3. ¿Qué trabajos ha hecho Nina como actriz?

 4. ¿Cree Nina que le van a dar el papel en la película? ¿Por qué?

 5. ¿Qué tipo de personaje es el que más le gusta a ella?

 6. ¿Qué hacen Nina y el taxista de camino al cásting?

 7. ¿Qué papel interpreta Nina? ¿Qué papel interpreta el taxista?

 8. ¿Qué le da el taxista a Nina para que tenga buena suerte?

 9. ¿Qué le propone el taxista a Nina la segunda vez que se encuentran?

 10. ¿Cómo reacciona ella?

Deducción En parejas, miren la foto y digan qué importancia tiene este instante en  
el desarrollo de la historia. ¿Qué creen que sucede entre los dos protagonistas? ¿Qué está 
pensando Nina? ¿Qué dice su mirada? Den detalles del corto que apoyen sus opiniones.

¿Decisión o indecisión? Terminado el viaje, Nina y el taxista se despiden, pero ¿de 
verdad quieren despedirse? En parejas, escriban un posible diálogo entre ellos si se 
hubiera dado uno de los siguientes casos. 

•	Si el taxista le hubiera dicho al nuevo cliente que no estaba libre.

•	Si Nina hubiera olvidado su teléfono celular en el taxi.

•	Si Nina hubiera conseguido el papel en la película y se hubiera reencontrado 
meses más tarde con Pedro en su taxi.

¿Realidad o ficción? En el corto, el taxista dice dos veces: “No hay tiempo para  
hablar de amor ahora”. En parejas, sitúen los dos contextos en los que se dice  
esta frase. Después, discutan cómo se relaciona la historia de Nina y Pedro con  
la historia de los personajes que interpretan. 

El efecto mariposa En parejas, conversen sobre cómo este concepto se puede aplicar  
a nuestras relaciones sociales. Luego, compartan sus respuestas con la clase.

• ¿Cómo influyen nuestras interacciones con otras personas en sus vidas y en 
las nuestras? 

•	¿Es posible que hayan llegado a cambiar la vida de una persona debido a una 
pequeña interacción?

•	¿Alguna vez el más mínimo acontecimiento cambió sus vidas por completo?

1

2

3

4
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Cómo eran y cómo son Hagan la siguiente actividad en grupos de tres.
A. Primero, completen la tabla incluyendo la siguiente información.

•  ¿Cómo eran los protagonistas de esta historia cuando se encontraron por 
primera vez y cómo son cuando el destino los vuelve a unir?

• ¿Cuáles eran sus ilusiones y sueños? ¿Cómo han cambiado?

• ¿Cuál era y cuál es su actitud ante la vida?

Cómo eran Cómo son

B.  Con toda la clase, imaginen las vidas de los protagonistas y digan por qué 
creen que Nina rechazó la proposición del taxista al final. ¿Qué habrían  
hecho ustedes en su lugar? ¿Por qué?

Nada que perder En grupos pequeños, contesten las preguntas sobre el título del 
cortometraje. Después, compartan sus opiniones con la clase.

•		¿Cuál es el significado del título en relación con el argumento y el  
desenlace (ending) de la historia?

•		¿Por qué creen que el director eligió este título? 

•		¿Qué ganan y qué pierden los protagonistas de esta historia?

Conflictos Nina debe representar el papel de la hija de un intelectual republicano 
capturado por los nacionales. En grupos de tres, piensen en ejemplos de personas de su 
país que han sido castigadas por pensar más de la cuenta y rebelarse contra la autoridad.

Situaciones En parejas, elijan una de las situaciones e improvisen un diálogo. Utilicen  
al menos seis palabras o expresiones de la lista. Cuando estén listos, represéntenlo 
delante de la clase.

a por todas 
aspirante a  
atasco  
avergonzado/a
avergonzarse 

cásting
cola de conejo
dar calabazas
 de camino a
en el fondo

ensayar
fiarse de
incómodo/a
tener para rato
tratar

A
Uno/a de ustedes va en autobús 
a un cásting. Hay mucho tráfico y 
decide ensayar la escena. A su lado 
hay un(a) chico/a muy simpático/a y 
empiezan a hablar. 

B
Un(a) chico/a del/de la que estuviste 
muy enamorado/a te dio calabazas 
y, ahora, después de varios años, te 
dice que quiere salir contigo. 

6

7

8
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ATENCIÓN
En España, es muy común 
utilizar el pronombre 
le en vez de lo o la en 
la posición de objeto 
directo. Este fenómeno es 
conocido como leísmo. La 
sustitución del pronombre 
masculino le por lo es 
correcta y admitida, pero el 
uso de le en vez de la se 
considera incorrecto.

Nina no lo llamó.  
(Forma estándar)

Nina no le llamó.  
(Forma leísta)

Recuerda
Los pronombres son palabras que sustituyen a los sustantivos. Los pronombres de objeto  
directo reemplazan al sustantivo que recibe directamente la acción del verbo. Los pronombres 
de objeto indirecto expresan el destinatario o beneficiario de la acción del verbo.

Pronombres de objeto directo
El objeto directo de una oración es el sintagma nominal, pronombre o cláusula 
subordinada sustantiva que recibe directamente la acción del verbo.

Nina ensaya el guion. (Sintagma nominal)

Pedro la llamó. (Pronombre)

Nina preguntó cuánto costaba el taxi. (Cláusula subordinada sustantiva)

Pronombres de complemento directo

me

te

lo/la

nos

os

los/las

El otro día me (a mí) llamaron para un cásting. Lo (el cásting) tengo  
hoy a las seis de la tarde.

Pronombres de objeto indirecto
El objeto indirecto de una oración es el sintagma nominal, pronombre o cláusula 
subordinada sustantiva que completa el significado del verbo, e indica el destinatario 
o beneficiario de la acción.

Nina paga a Pedro. (Sintagma nominal)

Pedro le da una cola de conejo. (Pronombre)

Pedro dedica todo su esfuerzo a que su portugués mejore. (Cláusula subordinada sustantiva)

Pronombres de complemento indirecto

me

te

le

nos

os

les

Tú imagínate que soy el director que te hace la prueba. 

Posición de los pronombres de objeto 
Los pronombres de objeto preceden al verbo cuando éste está conjugado.

Pedro le da a Nina consejos de actuación. Nina lo agradece.

En las construcciones verbales de infinitivo, los pronombres de objeto pueden ir 
unidos al infinitivo o antes del verbo conjugado.

A Nina van a darle el papel. A Nina le van a dar el papel.
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Práctica
Completar Completa el mensaje electrónico con pronombres de objeto directo e 
indirecto, pronombres preposicionales y las expresiones conmigo, contigo y consigo.

Hola, Pedro: 
Soy Nina, la chica del cásting. Tengo que (1) confesar  que últimamente he estado 
pensando mucho en (2) , en cómo habría sido mi vida (3)  si yo (4)  
hubiera hecho caso. No puedo parar de pensar en la última vez que (5)  miraste. Espero 
que estés siendo muy feliz, tú (6)  (7)  mereces. En cuanto a (8) , 
últimamente estoy mejor. Trabajo en una cafetería con mi mejor amiga. A las dos (9) 
han contratado para todo el verano. La verdad es que estoy bien aquí. El jefe es muy buena 
persona y (10)  ha dado dos semanas de vacaciones a mí. Yo ni siquiera (11)  
(12)  pedí, pero él insistió. Así que yo (13)  dije que estaba muy agradecida 
por su generosidad y (14)  acepté. En fin, creo que voy a visitar Lisboa. Por eso  
(15)  escribo, porque me gustaría (16) ver  y tomar un café (17) .  
Sé que vives allí, porque un amigo tuyo que trabaja (18)  (19)  (20)  
dijo y también (21)  dio esta dirección de correo electrónico. Ah, por cierto, él siempre 
lleva (22)  el amuleto que le diste. 
Espero poder (23) ver  
Un gran abrazo, 
Nina

Diálogo En parejas, escriban un diálogo en el que un(a) taxista le declara su amor a 
un(a) cliente/clienta. Utilicen los elementos que aparecen a la derecha. Después, 
representen el diálogo ante la clase. La clase votará por la mejor actuación.

11

2

2

Cuando el verbo está en forma progresiva, los pronombres de objeto directo e 
indirecto pueden ir unidos al gerundio o ir antes del verbo conjugado.

Nina está leyéndole el guion. Nina le está leyendo el guion.

Cuando los pronombres de objeto directo e indirecto se usan en una misma oración, 
el pronombre de objeto indirecto siempre precede al pronombre de objeto directo.

Yo no sé ni para qué voy, porque no me lo van a dar.

Los pronombres le y les cambian a se cuando se usan con lo, las, los o las.

Nina le da el dinero a Pedro. ➝ Nina se lo da.

Los pronombres preposicionales
Los pronombres preposicionales tienen la función de objeto de preposición, y son 
iguales que los personales, excepto los pronombres yo y tú, que cambian a mí y ti.

Nina, sólo pienso en ti. El regalo es para nosotros.

Para clarificar o enfatizar un objeto, ya sea directo o indirecto, los pronombres 
preposicionales se pueden añadir después del verbo. La repetición de objetos es 
estándar y de uso muy común en español.

El taxista le dio una cola de conejo a ella. Nosotros les dijimos la verdad a nuestros jefes.

Se usan yo y tú, en vez de mí y ti, después de las preposiciones entre, excepto, 
según, incluso, menos, salvo y como.

Entre tú y yo, ese actor es guapísimo. Según tú, no soy buena actriz.

AYUDA
Después de preposición 
(excepto con), el 
pronombre reflexivo se 
cambia a sí.

Pedro se dijo para sí que  
nunca más se enamoraría.

Después de la preposición 
con; mí, ti y sí cambian 
a conmigo, contigo y 
consigo.

— ¿Quieres que vayamos 
contigo al cásting?

— Por supuesto que 
quiero que vengan 
conmigo, pero dile  
a Pedro que traiga  
la computadora 
portátil consigo.

5 pronombres de  
objeto directo

5 pronombres de  
objeto indirecto

5 pronombres  
preposicionales

conmigo, contigo,  
consigo

Practice more at 
vhlcentral.com.
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Recuerda
Los adjetivos son palabras que acompañan a los sustantivos para calificarlos o determinarlos.

Posición de los adjetivos 
En español, los adjetivos pueden colocarse antes o después del sustantivo. El adjetivo 
que se coloca después del sustantivo es especificativo; es decir, distingue a ese sustantivo 
de otros en un mismo grupo.

un intelectual republicano la Guerra Civil Española

El adjetivo que se coloca antes del sustantivo es explicativo; es decir, expresa una 
cualidad inherente del sustantivo. El adjetivo también puede anteponerse al sustantivo 
para enfatizar una característica particular del sustantivo o por razones estilísticas.

la gran mansión la famosa actriz

En algunos casos, la posición del adjetivo indica el juicio y la actitud del hablante.

Pedro y Nina recorrieron las hermosas calles de Madrid. 
(Para el hablante, las calles de Madrid son hermosas en general.) 
Pedro y Nina recorrieron las calles hermosas de Madrid. 
(Para el hablante, no todas las calles de Madrid son hermosas.)

Algunos adjetivos cambian de significado dependiendo de si se colocan antes  
o después del sustantivo.

Posterior Anterior

una respuesta cierta
a right answer
una ciudad grande
a big city
la clase media
the middle class
el artículo mismo
the article itself
una chaqueta nueva
a (brand) new jacket
el taxista pobre
the taxi driver who is poor
el agua pura
the pure (uncontaminated) water
un amor único
a unique love
una amiga vieja
an old friend (y ears of age)

una cierta actitud
a certain attitude
un gran país
a great country
media hora
half an hour
el mismo problema
the same problem
un nuevo amigo
a new/different friend
el pobre taxista
the unfortunate taxi driver
la pura verdad
the whole (entire) truth
mi único amor
my only love
una vieja amiga
an old friend (friend for a long time)

3.2 Adjetivos Presentación

Práctica
Oraciones Selecciona la opción correcta para cada oración.

 1.  Voy a visitar a Marta, una (amiga vieja / vieja amiga) que conocí en la escuela. Hoy ella 
cumple veintidós años.

 2. Esta casa es (más grande / mayor) que la de Marcos.

 3. El actor tiene sólo diez años; es (más joven / jovencísimo).

 4. Te he dicho mil veces que no estuve en el cine con María, ésa es la (pura verdad / verdad pura).

 5. Carlos es un (contemporáneo escritor famoso / famoso escritor contemporáneo).

 6. Tiene que doblar a la derecha en la (próxima calle / calle próxima).

 7. Costa Rica se considera un (gran país / país grande) por su cultura y naturaleza.

 8. Andrea es la chica (más mala / peor) de la clase; siempre insulta a sus compañeros.

Descripción En parejas, escriban una descripción detallada de un(a) famoso/a o una 
persona de la clase. La clase deberá adivinar de qué persona se trata. Utilicen el mayor 
número de adjetivos posible.

1

2
2

Atención
El adjetivo grande se 
apocopa a (shortens to) 
gran cuando precede a 
sustantivos singulares 
masculinos y femeninos: 
un gran actor, una gran 
actriz. Los adjetivos bueno, 
malo, primero y tercero 
pierden la terminación 
-o cuando preceden a 
sustantivos singulares 
masculinos: un buen día,  
el primer día.
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Cuando un sustantivo va acompañado por más de un adjetivo, el adjetivo más 
restrictivo —el que distingue al sustantivo de otros en un mismo grupo—, va 
inmediatamente después del sustantivo.

Y en esta escena, yo voy a pedir  
la ayuda a un joven militar fascista…

Los números ordinales preceden al sustantivo. Del mismo modo, otros adjetivos 
que indican orden también suelen ir antes del sustantivo.

Éste es el primer anuncio en el que Nina actuó. Tenemos el examen el próximo lunes.

Los adjetivos de cantidad, posesión o volumen también preceden al sustantivo.

Hoy Nina tiene dos cástings. Pedro ha tenido mucho trabajo.

Comparativos y superlativos
Algunos adjetivos comparativos y superlativos de uso común son irregulares.

bueno/a — mejor — el/la mejor 
malo/a — peor — el/la peor

grande y viejo/a — mayor — el/la mayor 
pequeño/a y joven — menor — el/la menor

Cuando grande y pequeño/a se refieren a tamaño, y no a edad o cualidad, se usan 
las formas regulares del comparativo y superlativo.

El taxi es más grande de lo que pensaba, pero es más pequeño que mi carro.

Cuando bueno/a y malo/a se refieren a la cualidad moral de una persona, se usan 
las formas regulares del comparativo y superlativo.

 Nina era la chica más buena del mundo, pero ya no lo es desde que  
va con los más malos de la ciudad.

Práctica
Oraciones Selecciona la opción correcta para cada oración.

 1.  Voy a visitar a Marta, una (amiga vieja / vieja amiga) que conocí en la escuela. Hoy ella 
cumple veintidós años.

 2. Esta casa es (más grande / mayor) que la de Marcos.

 3. El actor tiene sólo diez años; es (más joven / jovencísimo).

 4. Te he dicho mil veces que no estuve en el cine con María, ésa es la (pura verdad / verdad pura).

 5. Carlos es un (contemporáneo escritor famoso / famoso escritor contemporáneo).

 6. Tiene que doblar a la derecha en la (próxima calle / calle próxima).

 7. Costa Rica se considera un (gran país / país grande) por su cultura y naturaleza.

 8. Andrea es la chica (más mala / peor) de la clase; siempre insulta a sus compañeros.

Descripción En parejas, escriban una descripción detallada de un(a) famoso/a o una 
persona de la clase. La clase deberá adivinar de qué persona se trata. Utilicen el mayor 
número de adjetivos posible.

1

2
2

1
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Atención
El adjetivo tiene tres grados: 
positivo, comparativo y 
superlativo. 

Grado positivo: Nina es 
una actriz estupenda. 

Grado comparativo: 
Pedro es más/menos 
inteligente que Luis. / 
Pedro es tan inteligente 
como Luis.

Grado superlativo: 
Nina es la más/menos 
elegante.

El superlativo absoluto se 
traduce al inglés como very 
o extremely. Éste se forma 
extrayendo la terminación  
del adjetivo y añadiendo  
-ísimo/a/os/as.

Estoy viendo una  
película interesantísima. 
La actriz es feísima.

La terminación -ísima 
también se usa en 
adverbios acabados en  
-mente: clarísimamente.

Cuando los adjetivos y 
adverbios acaban en 
co/ca, go/ga o z, éstas 
cambian a qu, gu y c en el 
superlativo absoluto.

rico/a ➝ riquísimo/a 
largo/a ➝ larguísimo/a 
feliz ➝ felicísimo/a

Los adjetivos que 
acaban en n o r forman 
el superlativo absoluto 
añadiendo -císimo/a.

joven ➝ jovencísimo/a 
trabajador ➝ 
trabajadorcísimo/a
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Vocabulario de la lectura Vocabulario útil

acobardarse to be daunted by
aprovechar to make the most of
desafiar to challenge
las estrellas stars
formarse to be trained
la fuerza strength
la moda fashion

la pantalla screen
el papel role 
taquillero/a box-office hit

el aspecto appearance
conseguir to achieve
elegir to choose
el elenco cast
el estreno premiere
sobreponerse to overcome
circula el rumor rumor has it 

Sinónimos Une las palabras de la columna izquierda con sus correspondientes 
sinónimos en la columna de la derecha.

   1. acobardarse

   2. desafiar 

   3. formarse

   4. taquillero/a

   5. sobreponerse

   6. elegir

   7. fama

   8. conseguir

   9. aspecto

  10. elenco

a.  recuperarse

b.  celebridad

c.  lograr 

d.  reparto

e.  apariencia 

f.  escoger 

g.  retar 

h.  asustarse

i.  exitoso/a 

j.  educarse 

Famosos En parejas, respondan las siguientes preguntas.
1. ¿Leen revistas del corazón tipo People y US Weekly? ¿Por qué?

2. ¿Qué clase de personalidad dirían que se necesita para triunfar en Hollywood? ¿Es 
distinta o igual a la que se necesita para triunfar en otros ambientes o trabajos? 

3. ¿En qué creen que se parece la personalidad de los actores famosos 
estadounidenses y la de los hispanos? ¿En qué se diferencia? Den ejemplos.

4. ¿Admiran a algún actor o actriz? ¿Qué es lo que les atrae de ellos? ¿Los 
consideran modelos de la sociedad por alguna razón? 

Películas En grupos pequeños, conversen sobre si prefieren ver películas con subtítulos 
o dobladas (dubbed ). Luego, compartan sus respuestas con la clase.

• ¿Están de acuerdo con que en Hollywood se hagan remakes de películas 
extranjeras para adaptarlas al público estadounidense? ¿Por qué?

•	¿Cuáles creen que son las razones por las que las audiencias en otros países 
están dispuestas a ver películas en inglés? ¿Es señal de madurez o de necesidad?

1

2

3

Practice more at vhlcentral.com.
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J
ames Cameron sabe de 
mujeres fuertes: basta 
mencionar a la teniente 
Ellen Ripley de su película 
Alien o a Sarah Connor de 
Terminator como pruebas 

de eso. Lo mismo puede decirse del director 
Luc Besson, que creó a la formidable asesina 
Nikita. Así que cuando los dos eligen a la 
actriz Zoe Saldana para hacer el papel de 
sus heroínas Neytiri en Avatar o la joven 
Cataleya en Colombiana, hay que pensar 
que algo tiene esta chica para que la escojan 
para representar mujeres dominantes. 

Sucede que Zoe puede llevar 
cómodamente sobre sus hombros 
historias de mujeres que son líderes y a 
nada le tienen miedo. “La gente piensa 
que las mujeres latinas son apasionadas 
e intensas, lo cual suele ser cierto. Pero 
yo creo que la cualidad que poseen la 
mayoría de las latinas es la fuerza. Me da 
mucho orgullo tener sangre latina”.

Ahora que se ha vuelto famosa, su 
nombre resuena en las revistas de moda y 
en el estreno de películas taquilleras. En la 
prensa y en los afiches, su nombre aparece 
“Saldana”, aunque realmente se escribe 
“Saldaña”. Hollywood decidió que era 
más fácil cambiarlo para que todos lo 
pudieran pronunciar sin problemas. Zoe 
Yadira Saldaña Nazario nació en Nueva 
Jersey, de padre dominicano y madre 
puertorriqueña. Sus primeros años los 

pasó en Queens, pero la muerte accidental 
de su padre convenció a su madre de 
enviarla a República Dominicana para 
alejarla de los peligros de la calle. Crecer 
en la isla le permitió disfrutar del sol 
y del mar, y también apuntarse° en 
una academia de baile donde se formó 
durante siete años.

Llegó a la pantalla grande con la película 
El ritmo del éxito (Center Stage, 2000), 
donde aprovechó su experiencia previa de 
danza para interpretar a la bailarina Eva 
Rodríguez. Después se haría con el papel 
de Anamaría, la pirata abandonada por el 

enroll 

“Tengo un carácter  
     fuerte y me gusta  
         que me desafíen”
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capitán Jack Sparrow en la primera entrega 
del éxito de taquilla Piratas del Caribe. 
Luego le llegó la oportunidad de trabajar 
con el director Steven Spielberg en La 
Terminal y enseguida con J. J. Abrams en la 
precuela de Star Trek. En 2008 protagonizó 
Avatar, dirigida por James Cameron, y 
pasó a formar parte del exclusivo grupo de 
estrellas que frecuentan las alfombras rojas.

A pesar de su figura delgada que 
conserva° de sus años de bailarina, Zoe 
quiere demostrar su fuerza incluso en la 
manera en que se viste: “No me gustan 
las cosas que parecen frágiles, como 
por ejemplo unas sandalias pequeñas. 
Me gusta parecer fuerte y dominante”, 
explica en una entrevista, calzada en 
botas con tacos altísimos. Pero eso no 
le impide ver los peligros ocultos de esa 
actitud: “Todos somos capaces de abusar 
del poder”, reflexiona. Y recuerda cómo 
en sus años en Dominicana, creció entre 
mujeres trabajadoras que sin embargo 
tuvieron que enfrentar la discriminación 
de género: “básicamente eran los hombres 
de la familia y los hombres apenas estaban 
presentes, sólo por las apariencias. 
Entonces escuché a un hombre decir: 
‘Soy el león de la casa’. Y yo pensé que  
me daba lástima°: el león es el animal 
al que menos quieres parecerte°. El 
león duerme todo el día mientras la 
leona sale a trabajar; luego se despierta, 
toma su comida y mata a los cachorros  
si se le antoja°”. Cuando era niña, su madre 
vivía un año en República Dominicana 
y, al siguiente, se marchaba a Estados 
Unidos para ahorrar dinero y enviárselo a 
sus tres hijas, que vivían con sus abuelos. 
“Tuvimos que sobrevivir muchas cosas y 
por eso ahora existe ese lazo° especial que 
nos conecta a mí y a mis dos hermanas”, 
confesó. “No pasa media hora sin que nos  
mandemos un mensaje”.

A pesar de que regresó a Nueva York 
a los diecisiete años, no perdió su español: 
“Durante la primera etapa de infancia, sólo 

escuchaba hablar español, pero, en el colegio, 
el inglés se convirtió en mi herramienta°  
de contacto con el mundo. Mi madre nunca 
permitió que mis hermanas y yo olvidáramos 
nuestra lengua de origen. Convenció  
a nuestra abuela para que nos diera de 
comer sólo si lo pedíamos en español. Can 
I have some rice? ¡No! ¡Se dice ARROZ!” 
Se confiesa neoyorquina de alma y, aunque 
ahora vive en Los Ángeles, regresa cada 
vez que puede para verse con sus amigos y 
comer en sus restaurantes favoritos pizza  
o comida china.

El arte es una atracción indispensable 
en la vida de Zoe: además del baile y la 
actuación, le interesa mucho la industria 
de la moda, que ella considera otra forma  
de arte. Atribuye su fascinación por el 
diseño de ropa a la herencia que recibió de 
su abuela y su bisabuela, que trabajaban 
de costureras° para casas de moda. Ha 
cofundado un sitio web dedicado a la moda, 
MyFDB, y es modelo de la campaña de  
ropa interior° de Calvin Klein. Pero a pesar 
de esto, no se identifica con la mujer femenina 
a ultranza° y declara que no le interesan los  
baños de espuma° ni las sesiones de 
manicura. “Tengo un carácter fuerte y me 
gusta que me desafíen. Las ropas masculinas 
me empoderan, así que a menudo me pongo 
un traje° de hombre. A veces creo que 
debería haber nacido varón”.

Así en la vida como en el cine, lo que 
le gusta a Zoe, en definitiva, es lo que la 
puso como candidata ideal ante los ojos 
de Cameron y Besson: que la mujer sea 
la heroína. Para ella es impensable que la 
chica se quede esperando a que llegue el 
héroe a salvarla (una concepción, además, 
políticamente incorrecta en estos tiempos). 
“Todos tenemos un instinto primitivo de 
compasión, pero hay otros papeles en el 
cine de hoy que muestran que no somos 
damiselas en apuros°, sino que somos fuertes 
y viriles. Somos guerreras por naturaleza”.

Y si Zoe Saldana lo dice, ¿quién se 
atreverá a cuestionarla? ■

preserves

I felt sorry 

resemble

if he feels 
like it  

bond

tool

seamstresses

underwear

extreme

bubble baths 

suit

damsels  
in distress

Comprensión Ordena los eventos según sucedieron en la vida de Zoe Saldana.
 a. Su abuela no le daba de comer si no hablaba en español. 

 b. Zoe regresó a Nueva York.

 c. Su padre sufrió un accidente.

 d. Actuó en su primera película.

 e. Comenzó a estudiar danza en República Dominicana.

 f.  Al ver el comportamiento de los hombres de la familia, eligió  
seguir el ejemplo de su mamá y de las mujeres fuertes que la rodeaban.

 g. Consiguió el papel de Anamaría en Piratas del Caribe.

 h. Fue contratada para una campaña publicitaria de Calvin Klein.

 i. Su mamá decidió llevar a sus tres hijas a vivir con sus abuelos. 

 j.  Formó parte del elenco de Avatar, una de las películas más  
taquilleras de la historia.

Interpretación En parejas, respondan las preguntas.
1. ¿Qué características comparten las mujeres que interpreta Zoe Saldana en el cine? 

2. ¿Quiénes crees que son las personas más importantes en la vida de Zoe Saldana?

3. ¿Qué influencia tuvo en su historia el ejemplo de las mujeres de su familia? ¿Por qué?

4. Cuando la actriz se refiere al poder del león, ¿te parece que habla de un poder real o 
de uno fingido? ¿De qué manera se puede crear poder sin tener realmente la fuerza?

5. ¿Piensas que Zoe es realmente una mujer fuerte? ¿Por qué?

Anuncio Eres el/la agente de Zoe Saldana y debes elegir qué anuncios hará. Une los 
productos de la primera columna con los valores que Zoe representa; luego señala con 
una cruz qué anuncios aceptarías. Si se te ocurren nuevos valores u otros productos 
ideales para ella, anótalos también.

Detergente para la ropa

Dentaduras postizas

Zapatillas deportivas

Ropa interior

Tiendas de tatuajes

Marca de arroz para comidas 
caribeñas

Fajas adelgazantes

Relojes con cronómetro

Champú y acondicionador

Una cadena de termas y balnearios 
en la costa de California

Importancia de la familia

Fuerza femenina

Belleza y atractivo 

Cuerpo atlético y en forma

Orgullo de sus raíces

¿Damiselas o heroínas? Dividan la clase en dos grupos y debatan sobre cuál es la 
imagen que conviene usar en una campaña escolar que propone un modelo para seguir.

Grupo 1: la chica que debe ser rescatada (como Bella Swan en la saga de Crepúsculo)

Grupo 2: la chica que salva a todos (al estilo de Katniss Everdeen en Los juegos del hambre)

1

2

3

4
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escuchaba hablar español, pero, en el colegio, 
el inglés se convirtió en mi herramienta°  
de contacto con el mundo. Mi madre nunca 
permitió que mis hermanas y yo olvidáramos 
nuestra lengua de origen. Convenció  
a nuestra abuela para que nos diera de 
comer sólo si lo pedíamos en español. Can 
I have some rice? ¡No! ¡Se dice ARROZ!” 
Se confiesa neoyorquina de alma y, aunque 
ahora vive en Los Ángeles, regresa cada 
vez que puede para verse con sus amigos y 
comer en sus restaurantes favoritos pizza  
o comida china.

El arte es una atracción indispensable 
en la vida de Zoe: además del baile y la 
actuación, le interesa mucho la industria 
de la moda, que ella considera otra forma  
de arte. Atribuye su fascinación por el 
diseño de ropa a la herencia que recibió de 
su abuela y su bisabuela, que trabajaban 
de costureras° para casas de moda. Ha 
cofundado un sitio web dedicado a la moda, 
MyFDB, y es modelo de la campaña de  
ropa interior° de Calvin Klein. Pero a pesar 
de esto, no se identifica con la mujer femenina 
a ultranza° y declara que no le interesan los  
baños de espuma° ni las sesiones de 
manicura. “Tengo un carácter fuerte y me 
gusta que me desafíen. Las ropas masculinas 
me empoderan, así que a menudo me pongo 
un traje° de hombre. A veces creo que 
debería haber nacido varón”.

Así en la vida como en el cine, lo que 
le gusta a Zoe, en definitiva, es lo que la 
puso como candidata ideal ante los ojos 
de Cameron y Besson: que la mujer sea 
la heroína. Para ella es impensable que la 
chica se quede esperando a que llegue el 
héroe a salvarla (una concepción, además, 
políticamente incorrecta en estos tiempos). 
“Todos tenemos un instinto primitivo de 
compasión, pero hay otros papeles en el 
cine de hoy que muestran que no somos 
damiselas en apuros°, sino que somos fuertes 
y viriles. Somos guerreras por naturaleza”.

Y si Zoe Saldana lo dice, ¿quién se 
atreverá a cuestionarla? ■

tool

seamstresses

underwear

extreme

bubble baths 

suit

damsels  
in distress

Comprensión Ordena los eventos según sucedieron en la vida de Zoe Saldana.
 a. Su abuela no le daba de comer si no hablaba en español. 

 b. Zoe regresó a Nueva York.

 c. Su padre sufrió un accidente.

 d. Actuó en su primera película.

 e. Comenzó a estudiar danza en República Dominicana.

 f.  Al ver el comportamiento de los hombres de la familia, eligió  
seguir el ejemplo de su mamá y de las mujeres fuertes que la rodeaban.

 g. Consiguió el papel de Anamaría en Piratas del Caribe.

 h. Fue contratada para una campaña publicitaria de Calvin Klein.

 i. Su mamá decidió llevar a sus tres hijas a vivir con sus abuelos. 

 j.  Formó parte del elenco de Avatar, una de las películas más  
taquilleras de la historia.

Interpretación En parejas, respondan las preguntas.
1. ¿Qué características comparten las mujeres que interpreta Zoe Saldana en el cine? 

2. ¿Quiénes crees que son las personas más importantes en la vida de Zoe Saldana?

3. ¿Qué influencia tuvo en su historia el ejemplo de las mujeres de su familia? ¿Por qué?

4. Cuando la actriz se refiere al poder del león, ¿te parece que habla de un poder real o 
de uno fingido? ¿De qué manera se puede crear poder sin tener realmente la fuerza?

5. ¿Piensas que Zoe es realmente una mujer fuerte? ¿Por qué?

Anuncio Eres el/la agente de Zoe Saldana y debes elegir qué anuncios hará. Une los 
productos de la primera columna con los valores que Zoe representa; luego señala con 
una cruz qué anuncios aceptarías. Si se te ocurren nuevos valores u otros productos 
ideales para ella, anótalos también.

Detergente para la ropa

Dentaduras postizas

Zapatillas deportivas

Ropa interior

Tiendas de tatuajes

Marca de arroz para comidas 
caribeñas

Fajas adelgazantes

Relojes con cronómetro

Champú y acondicionador

Una cadena de termas y balnearios 
en la costa de California

Importancia de la familia

Fuerza femenina

Belleza y atractivo 

Cuerpo atlético y en forma

Orgullo de sus raíces

¿Damiselas o heroínas? Dividan la clase en dos grupos y debatan sobre cuál es la 
imagen que conviene usar en una campaña escolar que propone un modelo para seguir.

Grupo 1: la chica que debe ser rescatada (como Bella Swan en la saga de Crepúsculo)

Grupo 2: la chica que salva a todos (al estilo de Katniss Everdeen en Los juegos del hambre)

1
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Sobre el autor

Iñigo Javaloyes (Bilbao, España, 1966) es un periodista, traductor y escritor 
español. Se crio en Madrid con sus siete hermanos. Al terminar sus estudios  
de periodismo, viaja a Nueva York, donde escribe para los periódicos ABC y  

La Razón, y para Canal Sur Radio de Andalucía. Tras su regreso a España  
publica su primera novela juvenil, Tortuga Número Cien (2005). Cuatro años 
después regresa con su mujer, Terry, y sus tres hijos a Boston. Desde allí funda  
y dirige el diario satírico El Garrofer con un amigo de la infancia.

Vocabulario de la lectura Vocabulario útil

el aislamiento isolation
el almacenamiento storage
capaz able
compartir to share
conectado/a hooked up to
encender to switch on
intercambiar to exchange
patente evident
perder to lose

picotear to dabble
navegar to surf
el riesgo risk

el consejo advice
fomentar to promote
la moderación restraint
preocupar to worry
el recurso resource
sacar el major partido de  

to make the most of
la ventaja advantage

Día sin tecnología Completa el siguiente folleto con palabras del vocabulario.

¿Temes ya no ser (1)  de apartar los ojos de la pantalla de tu computadora? 
¿Pasas el día entero sin hablar con nadie, en un (2)  absoluto? ¿Quieres  
(3)  algo más que archivos o artículos por Facebook? ¡Únete a nosotros  
en nuestro “Día sin tecnología”! Te invitamos a NO (4)  tu computadora,  
ni tu iPad durante un día entero. Durante 24 horas debes resistir la urgencia de  
(5)  por la red para (6)  del tiempo libre. No te (7) : 
¡el mundo no va a terminar porque no revises tu correo!  
El (8)  no es (9)  un mensaje en tu iPhone, sino olvidar que eres tú  
el que decide cómo usar los (10)  tecnológicos del mercado.
Nuestro propósito es (11)  las relaciones humanas y la vida al aire libre,  
para aprender a usar la tecnología con (12) . Las (13)  serán tan  
(14)  que al final del día estarás sorprendido.
¡Únete al Día sin tecnología!

¿Un mundo social feliz?  En parejas, respondan las siguientes preguntas.
1. ¿Cuánto tiempo calculan que pasan conectados/as? ¿Qué actividades suelen hacer: 

navegar por la red, contestar mensajes, participar en las redes sociales, etc.? 

2. ¿Cuál creen que será el futuro de las redes sociales: se expandirán o 
desaparecerán? ¿Qué preferirían ustedes? ¿Por qué?

3. ¿Qué porcentaje de importancia le darían a la tecnología en sus vidas? ¿Alguna 
vez han sentido que dependen demasiado de la tecnología?

4. ¿Hacen uso de alguna red social para practicar su español? ¿Tienen “amigos” 
virtuales en algún país hispanohablante? ¿Dónde?

1

2

Rumores En parejas, escriban un artículo al estilo de las revistas o los blogs dedicados  
a las celebridades: inventen un rumor sobre Zoe Saldana o alguna otra estrella del 
espectáculo que conozcan. 

Circula el rumor de 
que Zoe Saldana…

¿Las apariencias importan… o engañan? En grupos, imaginen que deben elegir el 
elenco para una nueva película. Miren las siguientes fotografías y escriban un pequeño 
párrafo para cada una de estas personas, explicando qué papel interpretarán. Después, 
compartan sus párrafos con la clase.

Situaciones En parejas, elijan una de las situaciones e improvisen un diálogo. Utilicen  
al menos seis palabras de la lista. Cuando estén listos, represéntenlo delante de la clase.

acobardarse 
aprovechar 
desafiar 
estrella

fuerza
moda
pantalla
papel 

aspecto 
conseguir 
estreno 
sobreponerse

A
Zoe Saldana se encuentra con una 
persona que la confunde con la 
actriz Thandie Newton y se empeña 
en (insists) conseguir un autógrafo 
de ella. 

B
Un(a) agente de policía detiene por 
conducir ebria (drunk) a una persona 
que pretende convencerlo/la de que 
es una estrella de cine para que no le 
ponga una multa (fine).

5

6

7
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Sobre el autor

Iñigo Javaloyes (Bilbao, España, 1966) es un periodista, traductor y escritor 
español. Se crio en Madrid con sus siete hermanos. Al terminar sus estudios  
de periodismo, viaja a Nueva York, donde escribe para los periódicos ABC y  

La Razón, y para Canal Sur Radio de Andalucía. Tras su regreso a España  
publica su primera novela juvenil, Tortuga Número Cien (2005). Cuatro años 
después regresa con su mujer, Terry, y sus tres hijos a Boston. Desde allí funda  
y dirige el diario satírico El Garrofer con un amigo de la infancia.

Vocabulario de la lectura Vocabulario útil

el aislamiento isolation
el almacenamiento storage
capaz able
compartir to share
conectado/a hooked up to
encender to switch on
intercambiar to exchange
patente evident
perder to lose

picotear to dabble
navegar to surf
el riesgo risk

el consejo advice
fomentar to promote
la moderación restraint
preocupar to worry
el recurso resource
sacar el major partido de  

to make the most of
la ventaja advantage

Día sin tecnología Completa el siguiente folleto con palabras del vocabulario.

¿Temes ya no ser (1)  de apartar los ojos de la pantalla de tu computadora? 
¿Pasas el día entero sin hablar con nadie, en un (2)  absoluto? ¿Quieres  
(3)  algo más que archivos o artículos por Facebook? ¡Únete a nosotros  
en nuestro “Día sin tecnología”! Te invitamos a NO (4)  tu computadora,  
ni tu iPad durante un día entero. Durante 24 horas debes resistir la urgencia de  
(5)  por la red para (6)  del tiempo libre. No te (7) : 
¡el mundo no va a terminar porque no revises tu correo!  
El (8)  no es (9)  un mensaje en tu iPhone, sino olvidar que eres tú  
el que decide cómo usar los (10)  tecnológicos del mercado.
Nuestro propósito es (11)  las relaciones humanas y la vida al aire libre,  
para aprender a usar la tecnología con (12) . Las (13)  serán tan  
(14)  que al final del día estarás sorprendido.
¡Únete al Día sin tecnología!

¿Un mundo social feliz?  En parejas, respondan las siguientes preguntas.
1. ¿Cuánto tiempo calculan que pasan conectados/as? ¿Qué actividades suelen hacer: 

navegar por la red, contestar mensajes, participar en las redes sociales, etc.? 

2. ¿Cuál creen que será el futuro de las redes sociales: se expandirán o 
desaparecerán? ¿Qué preferirían ustedes? ¿Por qué?

3. ¿Qué porcentaje de importancia le darían a la tecnología en sus vidas? ¿Alguna 
vez han sentido que dependen demasiado de la tecnología?

4. ¿Hacen uso de alguna red social para practicar su español? ¿Tienen “amigos” 
virtuales en algún país hispanohablante? ¿Dónde?

1

2
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Cara y cruz 
de las tecnologías
de la información

L
os avances en la tecnología de la 
información nos han hecho la vida 
mucho más fácil. Con solo encender 
nuestra computadora o aparatos 
portátiles es posible tener una 

conversación cara a cara con un pariente que 
vive a un océano de distancia, localizar a un 
amigo de la infancia, o trabajar desde el propio 
hogar. Sin embargo, cuando la tecnología 
deja de ser un medio para simplificar nuestras 
vidas y se convierte en un fin en sí mismo, se 
sientan las bases para el llamado tecnoestrés: 
un conjunto de síntomas físicos, sicológicos 
y sociales derivados del uso excesivo de 
computadoras, tabletas y celulares.

Abundan los estudios que relacionan 
el uso y el abuso de las tecnologías de 
Internet con problemas de concentración, 
de aislamiento social e incluso de adicción. 
Estos casos se hacen más patentes con los 
actuales teléfonos inteligentes. ¿Quién no 
ha visto a alguien navegando con su iPhone 
en un restaurante en compañía de su pareja 
o de su familia? Según la Dra. Maressa 
Orzack, del Departamento de Psiquiatría 
del Harvard Medical School, entre un 5 y 
un 10% de los usuarios de la Red padecen 
algún tipo de adicción a Internet, sin 
contar con los adictos a los videojuegos. 
Según ella, “muchas personas sacrifican 
sus trabajos, sus estudios, sus familias y sus 
amistades” por este tipo de adicciones.

El sedentarismo es otro de los efectos no 
deseados del abuso de las tecnologías, algo 

que preocupa especialmente en la población 
infantil. “Los niños necesitan hacer ejercicio 
para tener un desarrollo adecuado”, dice el 
pediatra Ernesto Garnelo. “Los enemigos 
tradicionales del ejercicio físico en niños 
y adolescentes han sido la televisión y los 
videojuegos”, asegura. “Ahora hay que 
sumar las horas que pasan conectados a las 
redes sociales o intercambiando mensajes en 
sus celulares”.

Además hay quien culpa al 
almacenamiento masivo y accesibilidad de 
información de acabar con algo tan humano 
como la capacidad de reflexión y la memoria. 
“¿Para qué mantener fresca y activa la 
memoria si toda ella está almacenada en 
algo que un programador de sistemas ha 
llamado ‘la mejor y más grande biblioteca 
del mundo?”, se pregunta el Nobel peruano 
Mario Vargas Llosa. Según el novelista, los 
estudiantes actuales han perdido la capacidad 
de concentración y ni siquiera son capaces 
de leer grandes novelas porque Internet les 
permite, dice, “picotear información” en una 
suerte de “mariposeo cognitivo”.

Las nuevas tecnologías no son ni la 
panacea ni la peste, aseguran los expertos. A 
pesar de los riesgos que entraña esta nueva 
forma de comunicación, lo cierto es que el 
llamado efecto Skype elimina las distancias 
entre seres queridos, y las redes sociales unen 
a personas afines en pequeñas o grandes 
comunidades donde se comparten imágenes 
e ideas con un solo clic… ¡y gratis! ■
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Comprensión Decide si las siguientes oraciones son ciertas o falsas. Corrige las falsas.
1. El artículo sostiene que gracias a la tecnología nuestra vida es más fácil.

2.  Hoy en día, la tecnología ha dejado muchas veces de ser un medio para 
convertirse en un fin en sí mismo.

3.  El tecnoestrés y los síntomas físicos, psicológicos y sociales son resultado del 
uso de la tecnología.

4.  Todavía hay que estudiar con seriedad científica si se dan consecuencias graves 
por el abuso de la tecnología.

5.  Mario Vargas Llosa cree que la memoria se activa al disponer de mayor 
información gracias a Internet.

6.  El “mariposeo cognitivo” quiere decir que la gente lee un poco de todo pero 
nada en profundidad.

7.  Son tantos los perjuicios que resultan de los medios tecnológicos que los 
expertos los señalan como la peste de nuestro siglo.

8.  El artículo afirma que las redes sociales son inútiles para conectar realmente  
a la gente.

Ampliación Respondan en parejas las siguientes preguntas.
1.  ¿En qué piensan cuando se habla de “uso excesivo” o abuso de la tecnología? 

Den algunos ejemplos que se les ocurran.

2.  ¿Creen que los efectos de la tecnología pueden extenderse a un cambio en la 
forma de pensar, vivir, relacionarnos a largo plazo como especie? ¿Piensan que 
esto sería mejor o peor para la sociedad del futuro? 

3.  ¿Están de acuerdo en que los niños son los más afectados por la tecnología? 
¿Qué diferencias creen que hay con la gente de más edad?

4.  ¿Crees que es posible que la información de la que se dispone actualmente sea 
excesiva? ¿Qué facilita y qué complica? En comparación con hace cincuenta 
años, ¿les parece que la situación es mejor o peor? ¿En qué se ve?

5.  ¿Qué efectos de la rapidez y facilidad con la que podemos comunicarnos hoy  
en día pueden nombrar ? ¿Ha variado la calidad de la comunicación? ¿En qué?

Fomentar la felicidad En parejas, miren las siguientes ilustraciones y, a partir de ellas, 
creen un folleto con una propuesta que mejore la calidad de vida y eduque sobre el uso 
adecuado de la tecnología. Compartan su folleto con el resto de la clase.

1

2

3
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Opiniones En grupos pequeños, lean las siguientes frases con atención. Luego, discutan 
su significado y decidan con cuáles están de acuerdo. Compartan sus ideas con la clase. 

“Vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia 
y la tecnología, y en la que nadie sabe nada de estos temas. Ello 
constituye una fórmula segura para el desastre” . Carl Sagan

“La tecnología es una forma de organizar el universo para 
que el hombre no tenga que experimentarlo” . Max Frisch

“El verdadero peligro no es que las computadoras empiecen 
a pensar como seres humanos, sino que los seres humanos 
empiecen a pensar como computadoras” . Sydney J. Harris

“Cualquier tecnología suficientemente avanzada es 
indistinguible de la magia” . Arthur C. Clarke

“La ciencia y la tecnología dictan cada vez más los lenguajes 
que usamos para hablar y pensar. O usamos estos lenguajes 
o nos quedamos mudos” . J. G. Ballard

“La producción de demasiadas cosas útiles resulta 
en demasiadas personas inútiles” . Karl Marx

Inventos En grupos de tres, imaginen un futuro en el que las máquinas pueden hacer cosas 
que hoy nos parecen impensables. Inventen cinco actividades que se podrán realizar con 
sólo apretar un botón o tocar la pantalla. Compartan sus inventos con la clase.

Situaciones En parejas, elijan una de las siguientes situaciones e improvisen un diálogo. 
Utilicen las palabras de la lista. Cuando estén listos/as, represéntenlo delante de la clase.

aislamiento
capaz 
compartir 
encender
intercambiar 

patente 
perder 
navegar 
riesgo
conseguir

consejo
moderación
preocupar
recurso
sacar el major partido de

A
Una pareja debe separarse durante un 
tiempo por trabajo o estudio. Uno/a quiere 
usar la tecnología para comunicarse, y el 
otro/la otra prefiere los métodos antiguos 
porque los considera más románticos. 
Los dos creen que la única manera de 
mantener su relación a distancia es con 
su método y lo discuten.

B
Un empresario quiere comprar los terrenos 
donde habita una tribu que ha permanecido 
al margen del desarrollo; se reúne con el 
jefe para proponerle que toda la comunidad 
se mude a una ciudad, y le explica que 
la sociedad moderna con los avances 
tecnológicos es una forma de vida mejor.  
El jefe no entiende su punto de vista.

4

5

66

Practice more at 
vhlcentral.com.

La influencia de los medios 85

OPINIÓN

REV4e_L03_076-091_LE.indd   85 10/3/2012   8:23:25 AMRevista 4e Sample Lesson.indd   22-23 11/28/2012   1:13:37 PM



Sobre la autora 

E lena Poniatowska (París, 1932) es una periodista y narradora mexicana  
que ha colaborado con infinidad de periódicos y es fundadora del  
diario mexicano La Jornada. Además de entrevistas y artículos  

periodísticos, ha escrito novelas, crónicas, poemas y cuentos. Algunas de sus  
obras son Lilus Kikus (1954), La noche de Tlatelolco (1971), Tinísima (1992)  
y El tren pasa primero (2005).

Vocabulario de la lectura Vocabulario útil

alterarse to get upset
anonadado/a overwhelmed
el arrebato fit
bostezar to yawn
la butaca seat
la chispa spark
clavar to drive something  

into something
el/la comediante comedian
defraudado/a disappointed
desaprovechar to waste
desengañado/a disillusioned
el desenlace ending
engañoso/a deceiving
el galán heartthrob

hogareño/a domestic
ignorar to be unaware of
malvado/a evil
novelero/a fickle
la pantalla screen
el/la principiante beginner
la puñalada stab
el rollo roll
la sala movie theater
la sesión (cinematográfica)  

(movie) showing
tomarse la molestia to take  

the trouble
trastornado/a disturbed; deranged

el/la acosador(a) stalker
acosar to stalk
celoso/a jealous
la enfermedad mental  

mental illness
la envidia envy
la fama fame
el/la fan fan
obsesionado/a obsessed
el papel role
renombrado/a renowned

Vocabulario Marca la palabra que no corresponde al grupo.
1. bostezar:  

a. sueño b. cansancio c. anonadado

2. envidia:  
a. celoso b. chispa  c. rival

3. galán:  
a. actor b. estrella c. desenlace

4. malvado:  
a. rechazo b. egoísta c. malo

5. arrebato:  
a. pasión b. furia c. comediante

6. desengañado:  
a. triste b. hogareño c. desilusionado

Contestar En parejas, háganse las preguntas y luego compartan sus respuestas  
con la clase.
1. ¿Quién es tu personaje famoso favorito? ¿Por qué?

2. ¿Te has encontrado alguna vez con alguien famoso? ¿Qué hiciste entonces  
o qué harías si lo vieras?

1

2

Señorita: 
A partir de hoy, usted debe borrar mi nombre de la lista de sus admiradores. Tal vez 
debiera ocultarle° esta deserción. Pero callándome, iría en contra de una integridad 
personal que jamás ha eludido los compromisos° de la verdad. Al apartarme° de usted,  
sigo un profundo viraje° de mi espíritu, que se resuelve en el propósito final  
de no volver a contarme entre los espectadores de una película suya. 

conceal  
from you/

commitments separating myself

swerve

Esta tarde, más bien esta noche, me 
destruyó usted. Ignoro si le importa saberlo, 
pero soy un hombre hecho pedazos°.  
¿Se da usted cuenta? Soy un hombre que 
depende de una sombra engañosa, un 
hombre que persiguió su imagen en la 
pantalla de todos los cines de estreno 
y de barrio, un crítico enamorado que 
justificó sus peores actuaciones morales y 
que ahora jura separarse para siempre de 
usted, aunque el simple anuncio de Fruto 
prohibido haga vacilar° su decisión... 

Sentado en una cómoda butaca,  
fui uno de tantos. Un ser perdido en la 
anónima oscuridad, que de pronto se sintió 
atrapado en una tristeza individual, amarga 
y sin salida. Entonces fui realmente yo, el 
solitario que sufre y que le escribe. Porque 
ninguna mano fraternal se ha extendido 
para estrechar la mía. Mientras usted 
destrozaba° tranquilamente mi corazón en la  
pantalla, todos se sentían inflamados y  
felices. Hasta hubo un canalla° que rió  
descaradamente°, mientras yo la veía  
desfallecer° en brazos de ese galán abominable  
que la llevó a usted al último extremo de la 
degradación humana... Y un hombre que 
pierde de golpe° todos sus ideales, ¿no le 
cuenta para nada, señorita?

Hágame usted el favor de ser un poco más  
responsable de sus actos, y antes de firmar 
un contrato o de aceptar un compañero 
estelar, piense que un hombre como yo puede 
contarse entre el público futuro y recibir un 
golpe mortal°. No hablo movido por los 
celos, pero, créame usted: en esta película: 
Esclavas del deseo fue besada, acariciada y 

smashed  
to pieces

waver in

were  
breaking

cad

shamelessly

swoon

suddenly

mortal wound

CInE PRADO
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Señorita: 
A partir de hoy, usted debe borrar mi nombre de la lista de sus admiradores. Tal vez 
debiera ocultarle° esta deserción. Pero callándome, iría en contra de una integridad 
personal que jamás ha eludido los compromisos° de la verdad. Al apartarme° de usted,  
sigo un profundo viraje° de mi espíritu, que se resuelve en el propósito final  
de no volver a contarme entre los espectadores de una película suya. 

conceal  
from you/

commitments separating myself

swerve

Esta tarde, más bien esta noche, me 
destruyó usted. Ignoro si le importa saberlo, 
pero soy un hombre hecho pedazos°.  
¿Se da usted cuenta? Soy un hombre que 
depende de una sombra engañosa, un 
hombre que persiguió su imagen en la 
pantalla de todos los cines de estreno 
y de barrio, un crítico enamorado que 
justificó sus peores actuaciones morales y 
que ahora jura separarse para siempre de 
usted, aunque el simple anuncio de Fruto 
prohibido haga vacilar° su decisión... 

Sentado en una cómoda butaca,  
fui uno de tantos. Un ser perdido en la 
anónima oscuridad, que de pronto se sintió 
atrapado en una tristeza individual, amarga 
y sin salida. Entonces fui realmente yo, el 
solitario que sufre y que le escribe. Porque 
ninguna mano fraternal se ha extendido 
para estrechar la mía. Mientras usted 
destrozaba° tranquilamente mi corazón en la  
pantalla, todos se sentían inflamados y  
felices. Hasta hubo un canalla° que rió  
descaradamente°, mientras yo la veía  
desfallecer° en brazos de ese galán abominable  
que la llevó a usted al último extremo de la 
degradación humana... Y un hombre que 
pierde de golpe° todos sus ideales, ¿no le 
cuenta para nada, señorita?

Hágame usted el favor de ser un poco más  
responsable de sus actos, y antes de firmar 
un contrato o de aceptar un compañero 
estelar, piense que un hombre como yo puede 
contarse entre el público futuro y recibir un 
golpe mortal°. No hablo movido por los 
celos, pero, créame usted: en esta película: 
Esclavas del deseo fue besada, acariciada y 

agredida° con exceso. No sé si mi memoria 
exagera, pero en la escena del cabaret no tenía 
usted por qué entreabrir los labios, desatar°  
sus cabellos sobre los hombros y tolerar 
los procaces ademanes y los contoneos°  
de aquel marinero que sale bostezando, 
después de sumergirla en el lecho° revuelto 
y abandonarla como una embarcación que 
hace agua ...° Yo sé que los actores pierden  
en cierto modo su libre albedrío° y que se 
hallan a merced de los caprichos° de un autor  
masoquista; sé también que están obligados a  
seguir punto por punto todas las deficiencias 
y las falacias del texto que deben interpretar. 
Pero... permítame usted, a todo el mundo le 
queda, en el peor de los casos, un mínimo de 
iniciativa, una brizna° de libertad, que usted 
no pudo o no quiso aprovechar.

Si se tomara la molestia, usted podría 
contestarme que desde su primera película 
aparecieron algunos de los rasgos de 
conducta que ahora le reprocho°, y es cierto;  
es todavía más cierto que yo no tengo derecho 
ni disculpa para sentirme defraudado porque 
la acepté entonces a usted tal como es. 
Perdón, tal como creí que era. Como todos 
los desengañados, yo maldigo el día en que 
uní mi vida a su destino cinematográfico... 
¡Y conste que la acepté toda opaca° y 
principiante, cuando nadie la conocía y le 
dieron aquel papelito de trotacalles con las 
medias chuecas y los tacones carcomidos°, 
papel que ninguna mujer decente habría sido  
capaz de aceptar!... Y sin embargo, yo la 
perdoné y en aquella sala indiferente y negra  
de mugre° saludé la aparición de una estrella.  
Yo fui su descubridor, el único que supo  

smashed  
to pieces

waver in

were  
breaking

cad

shamelessly

swoon

suddenly

mortal wound

attacked, assaulted

to let loose

indecent gestures  
and swaggering

bed

a ship that sinks

free will

find themselves 
at the mercy of 
the whims

bit (literally, strand)

reproach, blame

opaque, dull

bum with crooked 
pantyhose and  
worn heels

filth

CInE PRADO
Elena Poniatowska
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asomarse a su alma, pese a su bolsa arruinada  
y a sus vueltas de carnero°. Por lo que más 
quiera, perdóneme este brusco arrebato...

Se le cayó la máscara, señorita. Me he  
dado cuenta de la vileza° de su engaño. Usted  
no es la criatura de delicias, la paloma frágil 
y tierna° a la que yo estaba acostumbrado, 
la golondrina de otoñales revuelos°, el rostro 
perdido entre gorgueras de encaje° que yo 
soñé, sino una mala mujer hecha y derecha, 
novelera en el peor sentido de la palabra. De 
ahora en adelante, muy estimada señorita, 
usted irá por su camino y yo por el mío... 

Siga usted trotando por las calles, 
que yo ya me caí como una rata en la 
alcantarilla°. Y conste que lo de “señorita” 
se lo digo solamente para guardar las 
apariencias. Tómelo usted, si quiere, como 
una desesperada ironía.

Porque yo la he visto dar y dejarse dar 
besos en muchas películas. Pero antes, usted 
no alojaba° a su dichoso compañero en el 
espíritu. Besaba usted sencillamente como 
todas las buenas actrices: como se besa 
apasionadamente a un muñeco de cartón. 
Porque, sépalo usted de una vez por todas, la 
única sensualidad que vale la pena es la que 
se nos da envuelta en alma, porque el alma 
envuelve entonces nuestro cuerpo, como 
la piel de la uva que comprime la pulpa°...  
Antes, sus escenas de amor no me alteraban, 
porque siempre había en usted un rasgo de 
dignidad profanada°, porque yo percibía 

siempre un íntimo rechazo, una falla° en el 
último momento, que rescataba° mi angustia 
y que me hacía feliz. Pero en La rabia en 
el cuerpo y con los ojos húmedos de amor, 
usted volvió hacia mí un rostro verdadero, 
ése que no quiero ver nunca más. Dígalo de 
una vez, usted está realmente enamorada de 
ese malvado, de ese comediante de quinta 
fila°, ¿no es cierto? Por lo menos todas las 
palabras, todas las promesas que le hizo, 
eran auténticas, y cada uno de sus ademanes 
y de sus gestos estaban respaldados por 
la decisión de su espíritu. ¿Por qué me ha 
engañado usted como engañan todas las 
mujeres, a base de máscaras sucesivas y 
distintas? ¿Por qué no me mostró de una vez 
el rostro desatado° que ahora me atormenta? 

Mi drama es casi metafísico y no le 
encuentro posible desenlace. Estoy solo 
en mi angustia... Bueno, debo confesar 
que mi esposa todo lo comprende y que 
a veces comparte mi consternación. 
Estábamos recién casados cuando fuimos 
a ver inocentemente su primera película, ¿se 
acuerda usted? Aquella del buzo° atlético y  
estúpido que se fue al fondo del mar por culpa  
suya, con todo y escafandra°... Yo salí del cine  
completamente trastornado, y habría sido 
una vana pretensión el ocultárselo a mi mujer. 
Ella, por lo demás, estuvo completamente 
de mi parte; y hubo de confesar que sus 
deshabillés° son realmente espléndidos. No  
tuvo inconveniente en acompañarme al cine  

somersaults

vileness

tender
swallow flying in 

the autumn
lace ruffs

sewer

house (verb)

holds in 
 the pulp

profaned

flaw

rescued

third-rate

wild

diver

diving suit

negligees
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otras seis veces, creyendo de buena fe que 
la rutina iba a romper el encanto°. Pero las  
cosas fueron empeorando a medida que se  
estrenaban sus películas. Nuestro presupuesto  
hogareño tuvo que sufrir importantes  
modificaciones, a fin de permitirnos frecuentar  
las pantallas unas tres veces por semana. Está  
por demás decir que después de cada sesión  
cinematográfica nos pasábamos el resto 
de la noche discutiendo... Al fin y al cabo,  
usted no era más que una sombra indefensa,  
una silueta de dos dimensiones, sujeta a las  
deficiencias de la luz. Y mi mujer aceptó  
buenamente tener como rival a un fantasma  
cuyas apariciones podían controlarse a  
voluntad°. Pero no desaprovechaba la  
oportunidad de reírse a costa de usted y de mí.  
Recuerdo su regocijo° aquella noche fatal en  
que, debido a un desajuste° fotoeléctrico,  
usted habló durante diez minutos con una voz  
inhumana, de robot casi, que iba del falsete  
al bajo profundo... A propósito de su voz,  
sepa usted que me puse a estudiar el francés  
porque no podía conformarme con° el  
resumen de los títulos en español, aberrantes  
y desabridos°. Aprendí a descifrar el sonido 
melodioso de su voz, pero no pude evitar la  
comprensión de ciertas palabras atroces, que  
puestas en sus labios o aplicadas a usted me 
resultaron intolerables. Deploré aquellos 
tiempos en que llegaban a mí atenuadas por  
pudibundas traducciones°; ahora, las recibo  
como bofetadas°.

Lo más grave de todo es que mi mujer 
me está dando inquietantes muestras de mal  
humor. Las alusiones a usted, y a su conducta  
en la pantalla, son cada vez más frecuentes  
y feroces. Últimamente ha concentrado 
sus ataques en la ropa interior y dice que  
estoy hablándole en balde° a una mujer sin  
fondo. Y hablando sinceramente, aquí entre  
nosotros, ¿a qué sale toda esa profusión de  
infames transparencias de tenebroso acetato°,  
ese derroche° de íntimas prendas negras? Si  
yo lo único que quiero hallar en usted es esa  
chispita° triste y amarga que hay en sus ojos...  
Pero volvamos a mi mujer. 

Hace mohínes° y la imita. Me arremeda°  
también. Repite burlona° algunas de mis 
quejas más lastimeras: “Los besos que me 

duelen en Qué me duras, me están ardiendo 
como quemaduras”... Desechando° toda 
ocasión de afrontar el problema desde un  
ángulo puramente sentimental, echa mano  
de argumentos absurdos pero contundentes°.  
Alega, nada menos, que usted es irreal y que  
ella es una mujer concreta. Y a fuerza de  
demostrármelo está acabando con todas mis  
ilusiones... No sé qué es lo que va a suceder si  
resulta cierto lo que aquí se rumorea, eso de  
que va usted a venir a filmar una película. ¡Por  
amor de Dios, quédese en su patria, señorita!

Sí, no quiero volver a verla, aunque 
cada vez que la música cede poco a poco y 
los hechos se van borrando en la pantalla, 
yo soy un hombre anonadado. Me refiero 
a esas tres letras crueles que ponen fin a la  
modesta felicidad de mis noches de amor, a  
dos pesos la luneta°. Quisiera quedarme a  
vivir con usted en la película, pero siempre 
salgo remolcado° del cine por mi mujer, 
que tiene la mala costumbre de ponerse de  
pie al primer síntoma de que el último rollo  
se está acabando... Señorita, la dejo. No le  
pido siquiera un autógrafo, porque si llegara  
a mandármelo yo sería tal vez capaz de  
olvidar su traición imperdonable. Reciba esta  
carta como el homenaje final de un espíritu  
arruinado y perdóneme por haberla incluido  
entre mis sueños. Sí, he soñado con usted más  
de una noche, y nada tengo que envidiar a  
esos galanes de ocasión que cobran un sueldo  
por estrecharla en sus brazos, y que la seducen  
con palabras prestadas. Créame sinceramente  
su servidor.

P. D. Se me olvidó decirle que le escribo  
desde la cárcel. Esta carta no habría llegado  
nunca a sus manos si yo no tuviera el temor 
de que le dieran noticias erróneas acerca de 
mí. Porque los periódicos están abusando 
aquí de este suceso ridículo: “Ayer por la 
noche, un desconocido, tal vez loco, tal vez 
borracho, fue corriendo hasta la pantalla 
del cine Prado y clavó un cuchillo en el 
pecho de Françoise Arnoul1...”. Ya sé que 
es imposible, señorita, pero yo daría lo que 
no tengo con tal de que usted conservara 
en su pecho, para siempre, el recuerdo de 
esa certera° puñalada. ■

spell

at will

rejoicing

imbalance

I couldn’t be  
satisfied with

tasteless, dull

toned down  
by prim  

translations

slaps in  
the face

in vain

sinister 
acetate

display

little spark

faces/mimics

mockingly

Rejecting

convincing

orchestra seat

towed

well-aimed

1Françoise Arnoul (1931–): Actriz francesa considerada una sex symbol de los años cincuenta. Trabajó como actriz hasta los años 
noventa y apareció en más de dos docenas de películas. 
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Comprensión Contesta las preguntas.
 1. ¿Quién escribe la carta?

 2. ¿A quién va dirigida la carta?

 3. ¿Qué nueva película va a estrenar la actriz?

 4.  Según el admirador, ¿en qué tiene que pensar la actriz antes de firmar  
un contrato?

 5.  ¿Qué ocurrió en la película La rabia en el cuerpo que enojó al admirador?

 6.  Cuando fueron el admirador y la que ahora es su esposa a ver la primera 
película de la actriz, ¿qué relación tenían?

 7.  ¿Cómo reaccionó la esposa al principio?

 8.  ¿Cuántas veces iban al cine por semana?

 9.  ¿Cómo muestra la esposa su mal humor hacia la actriz?

10.  ¿Dónde está el admirador cuando escribe la carta?

Analizar En parejas, contesten las preguntas.
 1.  Busquen en la carta ejemplos en los que el personaje le habla a la actriz 

como si fuera su novia.

 2.  ¿Por qué creen que su mujer cambió de actitud?

 3.  ¿Qué enoja al admirador?

 4.  ¿Por qué está en la cárcel el admirador?

 5.  ¿Por qué se despide pidiendo que no se olvide de “la certera puñalada”?

La respuesta Imaginen que la actriz contesta la carta de su admirador. En parejas, 
escriban una respuesta breve y, cuando hayan terminado, léanla al resto de la clase. 

Detective Al final del cuento, hay un fragmento de la noticia publicada en los  
periódicos. En parejas, inventen el interrogatorio entre el/la detective y el detenido.

Nombre
Fecha de nacimiento

Estado civil

¿Qué pasó?

¿Por qué?

¿A qué hora?

¿Estaba solo o acompañado?

etc.

Encuentro En parejas, imaginen que la actriz y el admirador se encuentran por casualidad. 
Preparen el diálogo entre ellos. Tengan en cuenta los puntos indicados.

•	el lugar y la hora del encuentro

•	la personalidad de los dos personajes

•	los problemas matrimoniales del admirador

1

2

3

4

5
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Fama En parejas, completen el cuestionario. Tomen nota de las respuestas de su 
compañero/a y luego compártanlas con la clase.

1. ¿Cómo conseguirías ser famoso/a? 

2. ¿Qué cualidades te llevarían a la fama?

3. ¿Te gustaría ser famoso/a?

4. ¿Qué famoso/a sería tu modelo?

5. ¿Tu vida sentimental sería mejor o peor?

6. ¿Qué te gustaría más de ser famoso/a?

7. ¿Qué te disgustaría de ser famoso/a?

¿Leyes especiales? Las figuras públicas reciben un trato especial que las personas 
comunes no reciben, pero las figuras públicas se exponen a mayores peligros. En grupos 
de tres, decidan si deberían existir leyes especiales para la protección de estas figuras o 
si se les debería tratar como a todo el mundo. Sustenten su conclusión con argumentos 
lógicos y ejemplos específicos.

Famosos En grupos de tres, observen la lista de estas personalidades del mundo 
hispano. Después, creen una lista similar con personas norteamericanas famosas y 
contesten las preguntas.

Lionel Messi (futbolista argentino)

Salvador Dalí (pintor surrealista español)

Fidel Castro (dictador cubano)

Carlos Gardel (cantante y compositor de tangos argentino)

Che Guevara (ideólogo argentino y comandante de la Revolución Cubana)

Óscar de la Hoya (boxeador norteamericano de ascendencia mexicana)

Jesulín de Ubrique (torero español)

Pablo neruda (poeta chileno)

Rafael nadal (tenista español)

1.  ¿Qué categorías tienen en común esta lista con su lista de famosos 
norteamericanos? ¿Qué categorías son características del mundo hispano?

2.  ¿Cómo reflejan las listas de personalidades hispanas y norteamericanas las 
diferentes culturas? Pongan ejemplos.

Situaciones En parejas, elijan una de las situaciones y escriban un diálogo basado  
en ella. Usen al menos seis palabras de la lista. Cuando lo terminen, represéntenlo  
delante de la clase.

alterarse
anonadado/a 
bostezar 
defraudado/a 
desaprovechar

desengañado/a
desenlace
engañoso/a
estrella
hogareño/a

malvado/a
novelero/a
pantalla
tomarse la molestia
trastornado/a

A
Un(a) admirador(a) y un(a) famoso/a 
que no quiere ser reconocido/a se  
quedan atrapados/as en un elevador. 

B
Un actor y una actriz de una telenovela son novios en 
la vida real, pero su amor es secreto. Uno/a quiere 
dejar la relación y el/la otro/a intenta impedirlo.

6

7

8

9

Practice more at 
vhlcentral.com.
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Practice more at vhlcentral.com.

Sobre el autor

Antonio Fraguas de Pablo, “Forges” (Madrid, España, 1942) publicó  
su primer dibujo a los veintidós años. En 1973, decidió dedicarse  
exclusivamente al humor gráfico y en 1979 recibió el Premio a la  

Libertad de Expresión de la Unión de Periodistas. Entre los varios libros  
que ha publicado destacan Los Forrenta años, historia en viñetas de la  
dictadura de Franco (1976), La Constitución, cómics de la Constitución  
Española de 1978 y los de la recopilación Forges nº 1, 2, 3, 4 y 5. Es uno de  
los fundadores de El Mundo, diario que abandonó en 1995. Actualmente  
publica una viñeta diaria en el periódico El País.

Vocabulario útil

la apatía apathy, listlessness
el/la guardia urbano city police
el humor gráfico graphic humor 

(comics)
el/la humorista humorist,  

cartoonist

la inercia inertia
la ironía irony
el letargo lethargy
el/la librepensador(a)  

freethinker
la multa fine

la pasividad passivity 
la pereza laziness
perezoso/a lazy
preocupante worrying, alarming 
la sátira satire
la señal sign

Voces únicas Contesten las preguntas en grupos de tres. 
1. ¿Creen que los medios de comunicación propician ( favor) el pensamiento 

homogéneo de las masas? 

2. ¿Cómo se enfrentan ustedes al mundo? ¿Con humor? ¿Con indiferencia?  
¿Con cinismo? ¿Con pasividad? ¿Con resignación? 

3. ¿Tienen la sensación de que el sentido común se desprecia cada vez más?  
¿Por qué?

4. ¿Qué escritor(a), humorista, cómico/a, intelectual, filósofo/a, etc., expresa 
mejor su propia forma de pensar? ¿Aprecian su trabajo? ¿Creen que es 
necesario? ¿Por qué?

Interpretar En grupos de tres, observen las dos viñetas de Forges y lean la  
introducción que las acompaña. Después, analicen e interpreten su contenido. 
 1. ¿Qué pone en evidencia el autor?  3. ¿Cómo transmite su mensaje?

 2. ¿De qué alerta al lector? 4. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo son? 

En palabras de Forges Lean estas citas del propio Forges. En grupos de cuatro analicen 
su significado y digan si están o no de acuerdo con cada una de ellas. ¿Están estas ideas 
reflejadas en las viñetas? ¿Cómo?
A. “Mientras haya un ser humano que lea, el imperio no podrá ser legal, (...) 

porque la lectura es la vacuna de las neuronas contra la estupidez”.

B. “El humor es la síntesis intelectual del ser humano”.

1

1

2
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La lectura, la inteligencia y el 
pensamiento libre son un peligro del 

que la sociedad debe protegerse.

1Well, well...  2on

1

2
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Ahora tienes la oportunidad de escribir tu propia crítica de cine.

Plan de redacción

Planea
1    Elige la película Selecciona una película reciente que te haya gustado 

mucho o que no te haya gustado nada.
2     Toma nota de los datos Los datos importantes son la fecha de su estreno, el 

nombre del director o de la directora, el nombre de los actores principales 
con los papeles que interpretan y el argumento.

Escribe
3    Introducción Escribe una breve introducción con todos los datos, pues  

tienes que presentar la película. También debes explicar por qué la viste  
y si pensabas que te iba a gustar.

4     Crítica Aquí escribes tu opinión. ¿Qué piensas de la película? ¿Por qué?  
¿Cuáles son los aspectos positivos? ¿Cuáles son los negativos? La crítica 
incluye tu opinión personal, pero no sólo se limita a eso; debe trasmitir la 
valoración de la película a partir de argumentos que se prueben con 
ejemplos de las escenas, el guion, la actuación, etc. Recuerda que debes 
evitar expresiones tipo “me encantó”, “es malísima”, etc., ya que éstas 
pueden tener un determinado significado para ti y otro completamente 
distinto para el/la lector(a).

5    Conclusión Tienes que resumir tu opinión. También debes decir por qué  
vale o no vale la pena ver la película. En la conclusión, debes guiar el 
pensamiento del/de la lector(a), no decirle lo que tiene que pensar. Se trata  
más bien de compartir una opinión, no de imponerla.

Comprueba y lee
6    Revisa Lee tu crítica para mejorarla.

•	 Comprueba	el	uso	correcto	de	los	adjetivos.

•	 		Asegúrate	de	que	usas	los	pronombres	de	objeto	directo	e	 
indirecto adecuadamente.

•	 	Repasa	el	uso	de	la	gramática	y	el	vocabulario	en	general.

•	 Evita	las	repeticiones.
7    Lee Lee tu crítica a tus compañeros de clase. Ellos tomarán notas y, 

cuando hayas terminado de leer, tienes que contestar sus preguntas.

Escribe una crítica de cine 
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“Basura” significa trash. El término “telebasura” hace referencia a los programas  
de televisión que utilizan el sensacionalismo y el escándalo para subir sus niveles  
de audiencia.

La clase se divide en grupos pequeños. Cada grupo tiene que preparar una lista de 
cinco programas de televisión que consideran telebasura y cinco que consideran de 
buena calidad, y anotar brevemente por qué.

Después, tienen que contestar las preguntas. En el caso de que no todos los 
miembros del grupo estén de acuerdo, pueden mencionar que hay distintas 
opiniones y explicar cuáles son.

•  ¿Qué lista tiene los programas con más audiencia?  
¿Cuál creen que es la razón?

• ¿Qué lista tiene los programas más divertidos?

•  ¿Qué opinan de los programas de telebasura?  
¿Los quitarían de la programación? ¿Por qué?

•  ¿Creen que los programas de telerrealidad son también basura? 

•  ¿Qué programas son considerados educativos? ¿Tienen éstos un efecto  
positivo en los televidentes?

•		¿Quiénes	son,	según	ustedes,	los	responsables	de	la	programación:	 
los telespectadores o los altos ejecutivos de las cadenas de televisión?

•  ¿Conoces programas televisivos de los países hispanos? ¿Cuáles?  
¿Crees que el nivel de telebasura es igual en Estados Unidos que en los  
países hispanos? ¿Por qué?

•  ¿De qué forma la cultura de un país influye en el tipo de programas televisivos  
que se emiten? Pongan ejemplos.

Los diferentes grupos presentan sus ideas a la clase, mientras todos toman nota.

 Cuando todos los grupos terminen sus presentaciones, toda la clase debe participar 
haciendo preguntas y defendiendo sus opiniones.

La telebasura a debate
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