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TÄSSÄ KAPPALEESSA
• tutustut Meksikon kulttuuriin
• opit keskustelemaan juhlapäivän vietosta
• kertaat ravintola- ja ruoanlaittosanastoa.

Lección 3

Al escenario

1
 ¡Contesta! 

Vastaa	kysymyksiin.

Vastaus: 1a, 2b, 3c, 4b, 5c

¿Qué sabes de México? 

1.  México es... 

 a) el país más poblado de habla española.

 b) el país más poblado de América Latina.

 c) el país más poblado del mundo entero.

2.  ¿Cuál de las siguientes culturas indígenas se 

 encuentra en México?

 a) aymara

 b) maya

 c) guaraní

3.  ¿Cuáles son los países fronterizos con México?

 a) Estados Unidos, Nicaragua y Colombia

 b) Estados Unidos, Guatemala y Venezuela

 c) Estados Unidos, Guatemala y Belice

4.  ¿Cuál de estos actores es de origen mexicano?

 a) Javier Bardem

 b) Gael García Bernal

 c) Jennifer López

5.  Un mariachi es...

 a) una bebida preparada de aguacate.

 b) un vestido tradicional mexicano.

 c) un grupo de músicos de música  

 popular mexicana.
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Lección tres

Frida Kahlo —una mujer tan excepcional como su vida

Después de casi perder la vida en un accidente de tráfico en 1925, 
Frida permaneció en cama durante meses. Fue entonces que su padre 
le dio pinturas y pinceles para que no se aburriera. De esa manera, 
comenzó la gran carrera de la artista. En esa misma cama nació su 
tema más repetido, el autorretrato. En su cama tenía un espejo en el 
que ella se reflejaba. Como no podía moverse pero sí podía ver muy 
bien su imagen, empezó a explotarla, convirtiéndose en su propia 
modelo, con sus famosas cejas. Frida solía decir que se pintaba a ella 
misma porque era la modelo que mejor conocía. 

Episodio

 Noticias 
   de México
 ¡Escucha! 

Reportaje
| por Diana Berber

Visita a Mixquic el día de muertos

Es como si todos los coches de la Ciudad de México —que son muchos— se dirigieran hacia 
Mixquic, en el sur del Distrito Federal. Es que se celebra el día de muertos, una celebración 
en que la gente recuerda a todos sus seres queridos.

El origen de esta celebración es una mezcla interesante: las costumbres aztecas más las 
tradiciones medievales europeas de la danza de la muerte. El poblado de Mixquic es famoso 
porque mantiene viva la celebración en todas sus facetas. En las casas particulares y en la 
antigua iglesia del siglo XVI se colocan los altares de muertos, donde se presentan ofrendas 
de comida a los muertos cuyas almas regresan a visitar a sus familiares en estos días, 1 y 
2 de noviembre. La comida es muy tradicional de esa época del año: mole, 
naranjas, caña de azúcar, calaveras de azúcar, pan de muerto, y con 
frecuencia tequila, pulque y cerveza. Se decoran los altares con 
papel picado de colores, fotografías de los difuntos, imágenes 
religiosas, más la tradicional flor de muertos, llamada 
cempasúchil. En el cementerio, las tumbas se cubren 
de pétalos de flores y se quema copal, que envuelve el 
ambiente con su humo perfumado.

Lo más sorprendente es el concurso de calaveras al caer 
la noche: con figuras de esqueletos hechas de cartón 
piedra, elaboran escenas irónicas, con movimiento. 
Este evento cierra el círculo: de la muerte a la vida, de la 
tristeza a la alegría.
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Retrato
| por Diana Berber

Conoció a Diego Rivera cuando él estaba pintando los murales de 
la Escuela Nacional Preparatoria en la ciudad de México. Le pidió 
su opinión respecto a sus primeras pinturas. Tuvieron que pasar 
seis años más para que se volvieran a encontrar, se enamoraran y 
se casaran. Él fue su gran amor y pasión, pero las infidelidades de 
ambos convirtieron la relación en una pesadilla. Se separaron y se 
divorciaron, para más adelante volverse a casar. Frida se dedicó a su 
arte, a exponer en Nueva York y en París, y a participar activamente en 
el Partido Comunista Mexicano —de ahí su amistad con el marxista 
ruso León Trotsky y el escritor surrealista André Breton. Frida 
llevaba los trajes regionales y los peinados típicos de México, que 
frecuentemente aparecen también en sus pinturas. Era su manera de 
mostrar su amor a su país. Hoy día la famosa casa Azul donde vivió en 
Coyoacán es un museo dedicado a ella.

Kuuntele	Espisodio-teksti.
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TÄSSÄ KAPPALEESSA
• tutustut Barcelonaan ja Kataloniaan
• opit ilmaisemaan, mitä haluaisit tehdä, 
 ja arvelemaan mennyttä.

Barcelona Lección 4
Al escenario
1
 ¡Relaciona! 

Yhdistä	kuvaukset	kartalla	oleviin		
Barcelonan	nähtävyyksiin.

El paseo principal de la zona antigua de la 
ciudad. Sale de la Plaça de Catalunya y pasa por 
delante de La Boqueria, el mercado tradicional 
y uno de los lugares más emblemáticos de 
Barcelona y, al final, te lleva al puerto: el corazón 
del centro barcelonés.

La famosísima obra del arquitecto catalán 
Antoni Gaudí. Es sin duda el monumento 
más conocido de Barcelona y, quizás, de toda 
España. Es único. Hay que verlo para creerlo.

El estadio del más famoso equipo de fútbol 
local, el Barça. Una visita obligatoria para los 
aficionados al fútbol. ¡Gol!

Otra obra del original Gaudí. Visita un parque muy 
especial y su famoso y colorido dragón y disfruta a 
la vez de una vista panorámica de la ciudad.

b.

d.

a.



66

Lección cuatro

67

Lección cuatro

Reportaje 
| por Carmen Velasco

Episodio

 “Biba”  
  la música
 ¡Escucha! 

Titulares de prensa

Las	faltas	de	ortografía	de	Roque	Llorens	eran	
un	truco	publicitario
El músico loco ha declarado que escribió biba 
“con b de bacano”, en honor al nombre de 
su nuevo local de conciertos. Parece ser que, 
gracias a este truco publicitario, ha conseguido 
la financiación que necesitaba para el proyecto.

Mi Barcelona 

Cuando uno llega a Barcelona por primera vez 
le llama la atención la belleza de sus edificios, 
la diversidad de sus gentes, la luz y el color 
de sus playas, las lenguas que se oyen en la 
calle... Y es que Barcelona es una ciudad muy 
especial. Yo aterricé en Barcelona hace unos 
años, un poco por casualidad, y la ciudad me 
fascinó, tanto que se convirtió en mi ciudad.

Si tuviera que enseñar Barcelona a un visitante 
que solamente dispusiera de un día, elegiría 
la zona más antigua, la que está por debajo de 
la famosa Plaça de Catalunya. Empezaríamos 
el día sin duda en el mercado de La Boqueria. 
La Boqueria no es sólo un mercado tradicional 
donde se puede encontrar absolutamente 
todo lo que se necesite para cocinar, desde el 
platillo más sencillo hasta el más elaborado 
manjar, sino también uno de los lugares más 
emblemáticos de Barcelona; donde podríamos 
encontrar a chefs catalanes tan famosos como 
Ferran Adrià o Carme Ruscalleda que están 
haciendo su compra diaria.

Después, atravesaríamos el Barri Gótic para 
dirigirnos al Borne, un barrio de Barcelona 
lleno de contrastes. Allí podríamos pasear 
por calles medievales con palacios góticos y 

renacentistas, algunos convertidos en museos, 
como el Museo Picasso, y encontrar tiendas 
de diseñadores locales, restaurantes y bares 
tradicionales o modernos, todos llenos de 
encanto. Pero sin duda la joya del Borne es 
Santa María del Mar, una preciosa iglesia gótica 
construida en el siglo XIV por los vecinos del 
Barrio de la Ribera que contribuyeron bien 
con aportaciones materiales, o con su trabajo 
personal. Desde la publicación de La catedral del 
mar, de Ildefonso Falcones, este templo es uno 
de los más visitados de Barcelona.

Con este recorrido se nos habría ido gran parte 
del día y no tendríamos tiempo de visitar 
otros lugares tan conocidos como la Basílica 
de la Sagrada Familia, donde siempre hay una 
larga cola para entrar, o los diversos edificios 
modernistas que están diseminados por toda 
la ciudad, especialmente por el Ensanche. Claro 
que podríamos subir al Parc Güell desde donde 
tendríamos una vista global de la ciudad. Y 
qué mejor forma de terminar el día que ir al 
Camp Nou a ver un partido del Barça y, después, 
explorar la vida nocturna de Barcelona, que nos 
ofrece alternativas de ocio para todos los gustos 
y todas las edades.

Un día	es insuficiente para conocer la ciudad, 
pero el visitante tendría tiempo de comprobar 
su encanto y, sobre todo, empezaría a apreciarla. 
Seguro que decidiría volver pronto. 

Un	músico	loco	da	un	concierto		
en	lo	alto	de	la	estatua		
de	Colón	en	Barcelona
Desplegó una bandera donde  
se leía “Biba” la música.

Kuuntele	Episodio-teksti.

Multa	mínima	a	Roque		
Llorens	por	la	gamberrada		
de	la	estatua	de	Colón
Según el juez, se trata  
de “un pobre diablo  
que ni siquiera sabe ortografía”.
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Opinión 
| por Carmen Velasco

¿Se puede sobrevivir en Barcelona sin hablar catalán?

España es un país que tiene cuatro lenguas 
oficiales: castellano o español, catalán, gallego y 
vasco o euskera. El catalán se habla no solamente 
en España (Cataluña, Islas Baleares, Comunidad 
Valenciana, etc. en distintas variedades), sino 
también, en partes de Francia e Italia, así como 
en Andorra, donde es lengua oficial.

Cataluña es una Comunidad Autónoma que 
tiene dos lenguas oficiales, el catalán y el 
castellano o español. Entre los catalanes se 
prefiere el término castellano para referirse a la 
lengua española. 

Tanto en Barcelona como en el resto de las 
ciudades y pueblos catalanes el nombre 
de las calles y las señales de tráfico están 
generalmente escritos en catalán, y la mayoría 
de los establecimientos tienen sus rótulos 
en dicha lengua. Esto se debe a la política 
lingüística de la Generalitat de Catalunya, que es el 
nombre del gobierno de esta comunidad, uno de 
cuyos objetivos es potenciar el uso de la lengua 
catalana en todo el territorio de su jurisdicción. 

No todos los catalanes son completamente 
bilingües, pero prácticamente la totalidad tiene 
un gran dominio de ambas lenguas. El 99,7 % de 
los catalanes mayores de 15 años sabe hablar 
castellano y el 99,9 % lo entiende (frente al 78,3% 
que habla catalán y el 94,6% que lo entiende)*. 
El catalán se usa ampliamente en todos los 
ámbitos de la vida y como lengua de enseñanza 
en todos los niveles educativos. Sin embargo, 
las cifras muestran que nos podemos dirigir 
prácticamente a cualquier persona en castellano 
con la seguridad de que van a entendernos.

En Barcelona podemos no sólo sobrevivir, sino 
vivir sin hablar catalán. De todas formas siempre 
está bien aprender al menos un par de fórmulas 
de cortesía en la lengua de la comunidad, ¿no 
crees? Los catalanes te lo agradecerán. 

*Fuente: Llengua i ús, 45 (2009) 

www6.gencat.cat/llengcat/liu/45_41.pdf

Lectura
La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón

Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar  
el Cementerio de los Libros Olvidados. Desgranaban los primeros días del verano de 1945  
y	caminábamos por la calles de una Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza y un sol 
de vapor que se derramaba sobre la Rambla de Santa Mónica en una guirnalda de cobre líquido.
—Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie —advirtió mi padre—.  
Ni a tu amigo Tomás. A nadie.
—¿Ni siquiera a mamá? —inquirí yo, a media voz. 
Mi padre suspiró, amparado en aquella sonrisa triste que le perseguía como una sombra  
por la vida.

—Claro que sí —respondió cabizbajo—.  
Con ella no tenemos secretos. A ella puedes contárselo todo.
Poco después de la Guerra Civil, un brote de cólera se había llevado a mi madre. La enterramos 
en Montjuïc el día de mi cuarto cumpleaños. Sólo recuerdo que llovió todo el día y toda la noche, 
y que cuando le pregunté a mi padre si el cielo lloraba, le faltó la voz para responderme. […]

© Carlos Ruiz Zafón / Dragonworks S.L.

si us plau  por favor
gràcies  gracias

Las lenguas oficiales
de España

Islas Canarias

gallego

vasco/euskera

catalán

Islas Baleares

castellano
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TÄSSÄ KAPPALEESSA
• opit keskustelemaan yhteiskunnallisista asioista
• tutustut uutisteksteihin.Lección 7

Al escenario

1
  ¡Investiga y habla! 

Mihin lehden osastoon kukin uutinen kuuluu? Merkitse ruutuun osaston numero.

1.  Sociedad 2.  Economía 3. Nacional 4. Internacional 5.  Deportes 6. Cultura

a.
Dos jóvenes fueron detenidos en la concentración de Sol por “desórdenes públicos”.  
Según un portavoz del Movimiento 15-M, fueron arrestados por hacer fotos de la marcha.

b.
Los apellidos serán mencionados por orden alfabético salvo que los padres estén  
en contra.

c.
Una campaña en Los Ángeles invita a los ciudadanos a entregar sus armas para  
la creación de arte.

d. El Comité Olímpico suspendió a varios ciclistas por un control antidopaje positivo.

e.
Un barco hundido con 200 toneladas de plata fue descubierto a 500 kilómetros  
al suroeste de la costa de Irlanda.

f.
Basura de 45 países es arrojada a las playas de Yucatán por la marea.

g.
Mueren 20 refugiados al naufragar la patera en la que se dirigían hacia  
las Islas Canarias.

h. “Me río de mileurista”: el deterioro del mercado laboral.

i. Sube la inflación en la eurozona.

j. Un año después “la fantasía se ha acabado” para los 33 mineros chilenos.

k. Fijan las elecciones generales para el 20 de noviembre.
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Después de solo un año, “la fantasía se ha 
acabado” para los famosos mineros chilenos.

Durante 70 días la mina de San José de Chile 
fue el centro mediático del mundo y el tema 
principal de los informativos. En Chile, 33 
mineros se habían quedado atrapados el 5 de 
agosto de 2010 a 700 metros bajo tierra por un 
derrumbamiento.

¡Están vivos! 17 días después del accidente ya 
no quedaba esperanza de encontrarlos, y menos 
aún vivos. Pero luego, un trocito de papel sujeto 
a una sonda de 700 metros, que decía “Estamos 
bien en el refugio los 33”, llenó los medios de 
comunicación con noticias del milagro. El rescate 
minero más extenso y difícil de la historia, que 
se volvió un reto tecnológico y un fenómeno 
mediático sin igual, fue seguido paso a paso, por 
todo el mundo, en directo.

En el exterior conocimos cada detalle de la 
evolución de los planes de salvamento, así como 
la esperanza y angustia de los familiares.  

Basura de 45 países es arrojada a las playas de Yucatán por la marea

Desde abajo, por un vídeo grabado por los mismos 
mineros, pudimos conocer a las víctimas.

Por fin, el 13 de octubre llegó el momento tan 
esperado. La cápsula “Fénix” subió a la superficie 
a Florencio Ávalos, el primer rescatado, y 22 horas 
después apareció el último, Luis Urzúa, el líder 
del grupo. Los 33 mineros se encontraban sanos 
y salvos. El evento fue seguido por millones de 
telespectadores.

Luego llegó el momento de las emociones, la 
fama, los homenajes, los viajes, las entrevistas 
exclusivas, algo de dinero, algún libro, alguna 
película, y poco a poco, solo el recuerdo. Un año 
después, la realidad es otra. De momento, algunos 
de ellos, que hace un año eran héroes, se dedican 
a dar conferencias sobre el liderazgo, otros 
cuantos esperan jubilarse y también los hay que, 
como Edison Peña, el ‘Elvis’ del grupo, piensan 
regresar a la mina. “La fantasía —
dice— se ha acabado”.

Texto adaptado:  

www.antena3.com/especiales/noticias/sociedad/

Noticias A

Las autoridades medio ambientales de México informaron de que basura de al menos 45 
países, traída por la marea, ha sido encontrada en playas de la reserva natural de Sian 
Ka’an, en Yucatán.

Luis Fueyo, responsable de Áreas Naturales Protegidas de México, explicó que a dichas 
playas han llegado botellas y envases “de lugares tan lejanos como Rusia o Finlandia” y 
mencionó que la mayor parte era de plástico.

Subrayó que la basura es un problema grave para la fauna local, que incluye tortugas 
marinas que desovan en aquellas playas caribeñas, situadas al sur de Cancún.

Fuente: www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/

Noticias B

Una mirada atrás
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Al escenario

detener* pidättää; pysäyttää
la concentración keskittymä (esim. asutus-); 
    keskittyminen
el desorden epäjärjestys
público, -a julkinen
el, la portavoz puhemies, äänenkannattaja
el movimiento liike, liikehdintä
arrestar vangita
la foto(grafía) valokuva
la marcha kulkue; marssi
el apellido sukunimi
mencionar mainita
alfabético, a aakkos
salvo que ellei
en contra (de) jtak vastaan
la campaña kampanja
Los Ángeles Los Angeles
invitar (a) kutsua jhk; tarjota jtak
el ciudadano,  kansalainen
   la ciudadana
entregar luovuttaa jtak jllek
el arma (f) ase
la creación luominen
el Comité Olímpico Olympiakomitea
suspender hylätä, tulla hylätyksi
el, la ciclista pyöräilijä
el control tarkastus, kontrolli
antidopaje dopingin vastainen 
positivo, -a positiivinen; myönteinen
hundir upottaa
la tonelada tonni
la plata hopea
el kilómetro kilometri
la costa rannikko
Irlanda Irlanti
la basura roska(t)
arrojar heittää, nakata
la marea merenkäynti
el refugiado,  pakolainen; turvapaikan
   la refugiada    hakija
naufragar haaksirikkoutua
la patera pakolautta
hacia kohti
las Islas Canarias Kanarian saaret
el, la mileurista henkilö, joka ansaitsee  
    vain 1000€/kk
el deterioro huonontuminen; hajoaminen

entrevistas. “Ahora parece que ha bajado el 
número de procesos de selección”, señala. 
“No es que quiera trabajar, es que tengo que 
hacerlo”, dice de forma rotunda.

Muñoz estudió el primer ciclo de la carrera en 
Alicante y después se trasladó a Madrid para 
terminarla en septiembre del año pasado en 
la Universidad Carlos III. “Siempre he estado 
trabajando y estudiando”, dice el joven, que 
vive en un piso compartido con otros tres 
compañeros.

“Cuando vas a la universidad tienes unas 
expectativas, terminas y te encuentras con la 
realidad”, asegura. Una realidad a la que se fue 
acercando a medida que iba avanzando en la 
carrera y paralelamente también iba avanzando 
la crisis. “Me río del término mileurista, no he 
llegado a cobrar mil euros en mi vida”, comenta 
irónico Muñoz, que asegura que muchos de sus 
compañeros están en una situación similar a la 
suya.

“Las soluciones individuales no sirven, hay que 
buscar soluciones colectivas”, apunta Muñoz, 
que forma parte de la plataforma Juventud sin 
futuro, formada sobre todo por estudiantes 
universitarios, que el pasado 7 de abril convocó 
una manifestación a la que acudieron alrededor 
de 2.500 personas para protestar contra las 
consecuencias de la crisis. “Es necesario hacer 
política para la gente”, añade el joven.

Sin casa, sin curro, sin futuro, sin miedo. Era el 
lema de la protesta que organizó la plataforma. 
“Somos la juventud que no vamos a tener una 
casa en la vida”, señala. “Sin embargo, vemos 
que hay millones de pisos vacíos en España”, 
apunta.

www.elpais.com/articulo/economia/

Noticias C

El deterioro del mercado laboral — “Me río de mileurista”

Casi no les ha dado tiempo a comenzar su vida 
laboral y ya la han visto truncada. Los datos 
sitúan la tasa de desempleo entre los menores 
de 25 años en el 45%, lo que equivale a más de 
860.000 jóvenes. Tomás Muñoz es una de las 
caras que hay detrás de estas cifras. Con 25 
años, este licenciado en periodismo tiene a sus 
espaldas varios trabajos temporales y becas. 
Ahora ni eso, desde que finalizó su último 
contrato temporal en una tienda está en paro.

Conseguir aquel empleo tampoco fue fácil. 
“Después de enviar 200 currículos, solo recibí 
una respuesta”, explica Muñoz, que añade que 
antes de la crisis por lo menos llamaban para 

la inflación inflaatio
la eurozona euroalue
la fantasía fantasia
el minero, la minera kaivostyöläinen
chileno, a chileläinen
fijar tässä:päättää jnk ajankohta; 
    kiinnittää
las elecciones  parlamenttivaalit 
   generales

Noticias A 
Basura de 45 países es arrojada  
a las playas de Yucatán por la marea

la noticia uutinen
las autoridades viranomaiset
medioambiental ympäristö
informar (de) tiedottaa
la reserva natural luonnonsuojelualue
caribeño, a Karibian
el, la responsable vastuuhenkilö
el área (f) alue; ala
natural luonnollinen; luonnon
proteger* suojella, suojata
la botella pullo
el envase pakkaus
lejano, a kaukainen
Rusia Venäjä
subrayar alleviivata; tähdentää
grave vakava (paha)
la fauna eläimistö
local paikallinen
la tortuga kilpikonna
marino, -a meri
desovar munia
estar situado, -a sijaita

Noticias B 
Una mirada atrás

la mirada katse
atrás taakse; takana
la mina kaivos
el centro keskus, keskusta, keskiosa
mediático, a media
atrapar ottaa kiini, vangita
el informativo uutislähetys
el metro metri; metro
bajo alla
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la paradoja paradoksi
el acceso pääsy

4
  ¡Escribe! 

Lue Noticias C -teksti (s. 128) ja vastaa kysymyksiin.

 1.  ¿Quiénes son los mileuristas?

 2.  ¿Qué tema trata el texto?

 3.  ¿Qué ha estudiado Tomás Muñoz?

 4.  ¿Qué tipo de empleo fue el último que ha tenido?

 5.  ¿Qué tuvo que hacer Tomás para conseguir aquel puesto? ¿Le fue fácil?

 6.  ¿Cuánto hace que Muñoz terminó la carrera?

 7.  ¿Cuándo empezó a sentirse la crisis económica?

 8.  ¿Por qué se ríe el joven del término mileurista?

 9.  ¿Quiénes forman la plataforma Juventud?

10.  ¿Qué pasó el siete de abril?

11.  ¿Por qué es una paradoja que los jóvenes no tengan esperanza  

de acceso a una casa o un piso propio?

5a
  ¡Escribe! 

Jatka lauseita laatikosta valitsemillasi ilmauksilla. Käytä se-passiivia.

1.  El periódico  .

2.  En Finlandia  .

3.  Este vídeo  .

4.  En la manifestación de anoche  .

5.  La manifestación  .

6.  ________________________________________________________________ que hasta el hijo del presidente 

participó en la manifestación.
el presidente, la presidenta presidentti

näytettiin televisiossa
nauhoitettiin viikonlopun mielenosoituksessa
pidätettiin 100 yliopistoopiskelijaa
sanotaan
uutisia seurataan paljon
voi lukea / on luettavissa myös Internetissä

5b
  ¡Habla! 

Kerro parisi kanssa, miten seuraavat asiat tehdään. Käyttäkää se-passiivia. Valitkaa kaksi kohtaa 
ja keksikää kumpaankin vähintään neljä asiaa. Voitte käyttää sanastoja apunanne.

Miten se tehdään? ¿Cómo se hace? 

ilmoitus el anuncio
hakemus la solicitud
yritys la empresa
vastaus la respuesta
haastattelu la entrevista

päättää decidir
aihe el tema
haastatella entrevistar

päivämäärä la fecha
lähettää mandar
kutsu la invitación
järjestellä arreglar
valmistella preparar
toivottaa desear
   tervetulleeksi     la bienvenida

ostoslista la lista de la compra
astua sisään entrar (en)
poimia recoger
kassa la caja
maksaa pagar

5c
  ¡Escribe! 

Kirjoita jokin edellisen  
tehtävän kohdista.

4.  Hacer la compra

3.  Organizar una fiesta

2.  Redactar un artículo o una noticia

1.  Buscar empleo

Esim.
– ¿Cómo se estudia español?
– Bueno, mira… Se va a clase. Se hace todo lo que dice el profesor y se practica mucho, sobre 
todo oralmente. Después, en el tiempo libre, se hacen los deberes, se leen libros, se escucha 
música latina, y siempre se trata de encontrar gente con quien practicarlo.
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8a
  ¡Escucha! 

Edellisessä kappaleessa kuulit kahden nuoren espanjalaisen kertovan itsestään, tulevaisuuden 
suunnitelmistaan ja käsityksistään monikulttuurisuudesta. Kuuntele nyt, mitä he kertovat 
työelämästä ja merkitse, ovatko väittämät totta vai tarua.

la edad media keskiikä
el fracaso epäonnistuminen

agobiarse ahdistua
la incógnita tuntematon

V F ¿Cómo veis vuestro futuro en el mundo laboral?

1.  El chico está muy preocupado por la vida laboral. 

2.  La chica no piensa tomar decisiones antes de 

terminar la carrera 

¿Os gustaría trabajar en el extranjero?

3.  Al chico le gustaría ir a estudiar fuera de España 

tarde o temprano. 

4.  La chica quisiera también ir a estudiar al extranjero, 

pero todavía no tiene planes muy precisos. 

¿A qué edad empiezan los jóvenes españoles 

a trabajar?

5.  El joven explica que antes los jóvenes empezaban 

a trabajar más temprano porque no les gustaba la 

escuela. 

6.  La joven no está muy segura de cuándo comienzan 

los jóvenes españoles a trabajar.

8b
  ¡Escucha y responde! 

Kuuntele, mitä nuoret kertovat politiikasta ja vastaa kysymyksiin suomeksi.

la tertulia keskustelu
    tilaisuus
irritar (+ dat.) ärsyttää

votar äänestää

solucionar ratkaista
bancario, a pankki

el movimiento liike, liikehdintä
la sensación tuntemus
la asamblea kokous

¿Os interesa la política?
1.  Onko poika kiinnostunut politiikasta?  

Miten se näkyy?

2.  Mikä suututtaa tyttöä?

¿Votáis en las elecciones?
3.  Mitä poika kertoo omasta äänestämisestään?

4.  Entä tyttö?

¿Creéis que los políticos o la UE son capaces de 
solucionar la crisis actual?

5.  Mihin poika perustaa kielteisen vastauksensa?

6.  Mitä maita ja Euroopan alueita tyttö mainitsee?

¿Conocéis a algunas personas que hayan participado 
en el movimiento 15-M?
7.  Millä mielellä pojan ystävät ovat poistuneet 

mielenilmauksista?

8.  Miten tytön ystävät ovat osallistuneet liikehdintään?

9
  ¡Escribe! 

Kerro jokin todellinen uutinen omin sanoin tai laadi kokonaan oma uutinen.  
Kirjoita vähintään 50 sanaa.

1.  

2.

3.

4.

5.

6.

Adri

Ari
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