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TAQRA
TECLA

E l Instituto Cervantes quiere 
consolidar su vocación como 
centro de referencia para la 
formación de los profesores 
ELE de Irlanda y del Reino 

Unido, además de incrementar su objetivo 
fundacional de promocionar la lengua y la 
cultura en español. Desde que he asumido 
mi responsabilidad al frente de los centros 
de Dublín, Leeds y Mánchester trabajo para 
ampliar la presencia de nuestra institución 
en las Universidades y para impulsar, en la 
enseñanza secundaria, la valiosa aportación 
que el Instituto Cervantes puede  ofrecer 
para mejorar los resultados de los exámenes 
de secundaria (GCSE, A-Level, National 4-5, 
Higher, Advanced Higher, Junior Certificate, 
Leaving Certificate). Los objetivos de esta 
nueva propuesta son básicamente dos: 
conseguir que los alumnos puedan mejorar 
sus conocimientos de la lengua y cultura en 
español y, por tanto, sus calificaciones.

Por extensión, que los centros educativos 
aumenten sus resultados globales en sus 
tablas de clasificación. Objetivos que se 
pueden alcanzar mediante los nuevos Cursos 
de Formación para Profesores y a través de los 
Cursos destinados a los alumnos que deseen 
preparar éstos exámenes específicos. Esta 
propuesta se suma a la reciente iniciativa del 
Instituto Cervantes de poner en marcha los 
DELE Escolares, que son un complemento 
extraordinario a los certificados locales. 

Desde 1993 que comenzó nuestra 
andadura en Leeds, la presencia del 
Instituto Cervantes se ha extendido gracias 
al trabajo conjunto con los profesionales 
de la docencia de los Departamentos de 
Español de las principales Universidades. 
Una treintena de Universidades de ambos 

países tienen algún tipo de colaboración con 
nuestros centros ya sea como examinadoras 
del DELE o colaborando con el AVE, los 
cursos de español a distancia. Estamos 
infinitamente agradecidos por la confianza 
que han depositado en nuestro trabajo. 
En este sentido, me gustaría aprovechar la 
oportunidad que me brinda TECLA para 
dirigirme a los profesores de español para 
ofrecerles toda nuestra colaboración y para 
recordarles que estamos abiertos a cuantas 
sugerencias y propuestas quieran hacernos. 
Nuestra vocación pública nos obliga a 
convertirnos en un apoyo sin fisuras a la 
labor de difusión y conocimiento del español 
que los profesores llevan a cabo en su labor 
cotidiana. Son nuestros mejores embajadores 
y en ellos depositamos nuestros retos. En 
este sentido, tampoco puedo dejar pasar esta 
ocasión para manifestar públicamente mi 
más sincero agradecimiento y el de todos 
mis predecesores por la valiosísima ayuda y 
orientación que recibimos de la Consejería de 
Educación. Su conocimiento y contactos han 
sido siempre generosamente compartidos 
haciendo de su trabajo un clarísimo 
ejemplo de la unidad de acción exterior. 
En este terreno, ha sido casi exponencial la 
consolidación del Instituto Cervantes como 
entidad formadora en el Reino Unido y en 
Irlanda de los profesores de español, a través 
de nuestros cursos presenciales y a distancia. 
Un reto que queremos compartir con las 
instituciones educativas, que al igual que 
nosotros,  apuestan por las máximas cotas 
de calidad y excelencia. Estamos dispuestos a 
incrementar nuestro esfuerzo en la asistencia 
a los mismos que cada día tienen más clara su 
apuesta por el español como primer idioma 
extranjero. Otros de los grandes retos en 
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2016, año en el que nuestra institución 
celebra su 25 aniversario, es la puesta en 
marcha del nuevo Servicio Internacional 
de Evaluación de la Lengua Española 
(SIELE) promovido conjuntamente por 
el Instituto Cervantes, la Universidad 
de Salamanca, la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la plataforma 
tecnológica de Telefónica Educación 
Digital. Siguiendo las equivalencias 
del Marco Común de Referencia para 
las Lenguas, el SIELE es un examen 
que certifica el grado de competencia 
del alumno en su manejo de la lengua 
española de manera totalmente digital, 
desde la inscripción, la realización de las 
pruebas y la información  de los resultados 
hasta la obtención del Certificado. 

Francisco Oda Ángel
Director del Instituto Cervantes en Dublín, Mánchester y Leeds

TECLATAQRA

Antes de terminar, deseo destacar 
nuestro papel como transmisores de la 
cultura en español a través del trabajo 
conjunto con instituciones culturales y 
educativas que apuestan por diferentes 
acciones centradas en la obra de Miguel 
de Cervantes dentro del marco del Bienio 
que celebra la publicación de la Segunda 
parte del Quijote, en 1615, y conmemora 
su muerte y la de William Shakespeare, en 
1616. En este marco de acción cultural, en 
Mánchester y Leeds ya está consolidada 
nuestra colaboración con eventos como 
son los festivales de literatura, jazz y cine. 
Y en Dublín,  ya estamos organizando la 
quinta edición del Festival Literario ISLA 
que reúne a las principales figuras de las 
letras en español.

NUESTRA VOCACIÓN 
PÚBLICA NOS OBLIGA A 
CONVERTIRNOS EN UN 
APOYO SIN FISURAS A 

LA LABOR DE DIFUSIÓN 
Y CONOCIMIENTO DEL 

ESPAÑOL QUE LOS 
PROFESORES LLEVAN 
A CABO EN SU LABOR 

COTIDIANA
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¿Cuándo y con qué finalidad se creó la Association of 
Teachers of Spanish (ATS) y cómo ha ido evolucionando a 
lo largo de los años?

SL: La ATS se creó en los años setenta cuando se enseñaba 
el español en pocos colegios. En esa época, las reuniones de 
la Asociación eran oportunidades únicas para juntarse con 
otros profesores de esta lengua. La Asociación contaba con la 
participación de mujeres como Natuca Cordón y Joan Sutton, que 
luego pasaron a tener papeles muy importantes en la enseñanza 
del español en Irlanda. 

¿Cuáles son los retos y dificultades a los que se enfrentan 
los profesores de español en Irlanda?

SL: Tendría que destacar la abolición de la iniciativa de 
lenguas modernas en escuelas primarias (Modern Languages 
Primary Schools Initiative) que ha tenido un efecto colateral 
en la actitud y capacidad para las lenguas con que los alumnos 
llegan a la enseñanza secundaria. 

TECLA
ENTREVISTA

RELEVO EN LA PRESIDENCIA DE LA 
ASSOCIATION OF TEACHERS OF 

SPANISH IN IRELAND (ATS)

ADOLFO CARBÓN GÓMEZ
Asesor técnico de la Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda

LA ASSOCIATION OF TEACHERS OF SPANISH IN IRELAND (ATS) REALIZA UNA LABOR CRUCIAL EN EL CAMPO DE 
LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN IRLANDA. SUS CONGRESOS, TALLERES Y ACTIVIDADES OFRECEN A SUS SOCIOS 

OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL QUE LES CONVIERTEN EN UN COLECTIVO 
INNOVADOR Y DINÁMICO. CON MOTIVO DEL RELEVO EN LA PRESIDENCIA ENTREVISTAMOS A SUSAN LEAHY, 

PRESIDENTA SALIENTE, Y A WILMA SLEVIN, QUE OCUPA EL PUESTO DESDE OCTUBRE DE ESTE AÑO. CON ELLAS 
HABLAMOS DEL PASADO, DE LOS RETOS DEL PRESENTE Y, SOBRE TODO, DE LOS OBJETIVOS PARA EL FUTURO.

¿Cuál es el perfil de vuestros asociados? 
WS: Nuestros asociados son profesores de español en la 

enseñanza secundaria, profesores jubilados o estudiantes de 
pedagogía en los veintiséis condados de la República de Irlanda. 
Se nota que hay muchas más mujeres que hombres y que, en 
general, tienen un perfil más joven que los que enseñan francés y 
alemán (tradicionalmente los idiomas enseñados en los colegios 
irlandeses).

¿Cómo se organiza ATS? ¿Cuántos miembros tenéis y 
cuántos participan en el consejo directivo?

SL: Tenemos entre 150 y 200 miembros en la Asociación 
y hemos creado una comunidad digital con nuestra página de 
Facebook. Con la página llegamos a casi mil personas. En el consejo 
directivo, participan 10 personas que comparten una variedad de 
responsabilidades y papeles, entre ellos organizar nuestros eventos 
y actividades, trabajar con el Ministerio de Educación, colaborar 
con las varias entidades que promueven la enseñanza del castellano 
en Irlanda y otras funciones administrativas. 
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¿Qué actividades organiza ATS 
durante el año?

WS: Cada año organizamos un 
congreso y reunión general en octubre 
en Dublín, donde nuestros miembros 
reciben información de lo que el comité 
de ATS ha hecho durante el año anterior 
y nuestras ideas e iniciativas para el año 
que viene, reciben formación profesional 
en metodología e idioma y tienen la 
oportunidad de hablar con diferentes 
empresas educativas y editoriales. 
También organizamos en primavera un 
taller de formación para profesores en 
Dublín y, a veces, en otros lugares en 
Irlanda. Para los alumnos mayores de los 
profesores miembros de ATS tenemos un 
concurso de debates en el que compiten 
en una liga y también hay un concurso de 
trivial en español una vez cada al año. 

Recientemente Susan Leahy ha 
dejado la presidencia de ATS después 
de 4 años. ¿Cuál sería tu balance de 
este período?

SL: Cuando empecé como presidenta 
de la Asociación, quería fomentar 
la colaboración, comunicación y 
cooperación, primero entre nuestros 
miembros, pero también entre la ATS y las 

otras instituciones y entidades que apoyan 
y fomentan la enseñanza del español en 
Irlanda. Ahora tenemos vínculos fuertes 
no solo con la Consejería, sino también 
con el Instituto Cervantes, la Post-
Primary Languages Initiative, State Exams 
Commission, Professional Development 
Service for Teachers, Leargas y el Irish 
Film Institute.  

Para fomentar la comunicación dentro 
de la Asociación - y esto tiene que ver 
con el reto de modernizarnos un poco y 
crear una presencia en Internet - hemos 
creado una página de Facebook y en 
cuatro años hemos llegado a más de 950 
seguidores. Desde luego, tenemos una 
página web activa y estamos en Twitter. 
La novedad de este año ha sido crear un 
grupo privado, solo para miembros de 
ATS, donde puedan hacer preguntas y 
compartir recursos en un espacio privado. 

Por último, quería renovar la forma en 
que hacíamos formación a los profesores. 
Hemos trabajado con un centro de 
Salamanca (Colegio Delibes) para traer 
profesores nativos para dar talleres de 
gramática a nuestros miembros. 

En 2014, tuvimos el primer 
“TeachMeet” una especie de conferencia 
informal donde cualquier profesor puede 
dar una presentación breve (entre 2 y 7 

TECLAENTREVISTA

TENEMOS ENTRE 150 Y 
200 MIEMBROS EN LA 
ASOCIACIÓN Y HEMOS 

CREADO UNA COMUNIDAD 
DIGITAL CON NUESTRA 
PÁGINA DE FACEBOOK. 

CON LA PÁGINA 
LLEGAMOS A CASI MIL 

PERSONAS
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minutos, ¡pero sin PowerPoint!) sobre 
alguna actividad que funcione bien en su 
clase. Nuestro taller de primavera también 
responde directamente a las necesidades 
de nuestros miembros, ya que siempre les 
pedimos que voten sobre el tema del taller. 

Han sido cuatro años de mucho trabajo, 
pero me ha encantado la experiencia. 

He trabajado con un equipo fenomenal 
en el consejo directivo y es un placer dejar 
la carga en manos de Wilma, que ya está 
haciendo un muy buen trabajo en el 
puesto. 

Wilma Slevin ha tomado el relevo 
en la presidencia. ¿Cuáles son tus 
objetivos para los próximos años?

WS: Nuestra organización está 
creciendo año tras año y lo que se espera 
del comité está aumentando también, 
pero como profesores que trabajan a 
jornada completa, no tenemos el tiempo 
para hacer todo lo que queremos. Por eso 
quiero continuar el trabajo que Susan ha 
hecho con varias iniciativas internas, por 
ejemplo, modernizar nuestro sistema de 
socios y la manera en la que difundimos 
la información a nuestros miembros. 
Es un trabajo todavía en marcha, pero 
mejoramos cada día. La meta definitiva 
es crear un sistema que reduzca el tiempo 
que se emplea en tareas administrativas 
para poder disponer de tiempo para 
proveer un servicio más profesional. A 
mi modo de ver, la colaboración con las 
diferentes organizaciones que Susan ya 
ha mencionado en la pregunta anterior 
es muy importante y  voy a seguir 
con los propósitos hechos durante los 
últimos años e introducir nuevas ideas y 
oportunidades para profesores y alumnos 
de español. Finalmente, tengo un interés 
particular en los cambios políticos a los que 

se enfrentan los profesores actualmente 
y, de ese modo, soy la representante de 
la ATS en un grupo consultivo para el 
nuevo Junior Cycle, donde trabajo con 
representantes de varias instituciones y 
entidades educativas. 

 El Department of Education and 
Skills irlandés está trabajando desde 
hace algún tiempo en una reforma 
de la política de enseñanza de 
lenguas modernas en la enseñanza 
secundaria y superior. También se 
están estudiando cambios en el Junior 
Cycle, de 1º a 3º de secundaria, que 
afectarán a la enseñanza de lenguas 
modernas. En este contexto de 
evolución y cambio, ¿cuáles son las 
propuestas de la ATS respecto a la 
política de enseñanza de lenguas en 
el sistema educativo de la República 
de Irlanda?

SL: La ATS considera que las lenguas 
son imprescindibles en la enseñanza de 
cualquier joven estudiante, sobre todo en 
el contexto de nuestra posición en Europa. 
Es vital que la enseñanza de lenguas 
modernas empiece en la escuela primaria, 
igual que en muchos otros países de 
Europa. 

WS: Cualquier diálogo acerca de la 
reforma es bienvenido. Sin embargo, cada 
cambio tiene que ser bien considerado 
y, por supuesto, acompañado por el 
desarrollo profesional adecuado y con 
mucha antelación. 

SL: Nos gustaría ver en cada colegio la 
posibilidad de estudiar más de una lengua 
moderna para el Leaving Certificate, igual 
que se pueden estudiar tres materias de 
ciencias o varias asignaturas relacionadas 
con el comercio.  

TECLAENTREVISTA

CUALQUIER DIÁLOGO 
ACERCA DE LA REFORMA 

ES BIENVENIDO. SIN 
EMBARGO, CADA 

CAMBIO TIENE QUE SER 
BIEN CONSIDERADO 

Y, POR SUPUESTO, 
ACOMPAÑADO POR 

EL DESARROLLO 
PROFESIONAL 

ADECUADO Y CON 
MUCHA ANTELACIÓN
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Desde hace algunos años el español 
no ha dejado de aumentar su 
presencia en el sistema educativo 
irlandés. En el curso 2000-2001, 
7653 estudiantes se examinaron 
de español en el Junior Certificate 
Programme y 3.621 estudiantes en 
el Leaving Certificate Programme. 
En el curso 2014-15 eran 30.326 
en Junior Certificate y 13.803 en 
Leaving Certificate. Se trata de 
incrementos de casi el 400%, muy 
superiores a los de las otras lenguas 
extranjeras del currículum. ¿A qué 
creéis que se debe ese crecimiento? 
¿Se mantendrá?

SL: ¡Se debe a nuestros profesores! En 
serio, creo que, como Wilma ha dicho, 
el perfil de nuestros miembros es de un 
profesorado joven y motivado que quiere 
compartir su amor por la lengua y la 
cultura hispana, y lo hacen tan bien que 
en muchos colegios el departamento de 
español es el más dinámico y esto atrae a 
los alumnos. 

También hay que tener en cuenta 
que España es un destino turístico muy 
popular entre los irlandeses y por eso 
muchos alumnos habrán estado en España 
antes de entrar en un aula de español y les 
habrá gustado tanto la experiencia que 
deciden optar por el español. 

¿Cuáles son los retos con los que se 
encuentran los profesores de español 
en su trabajo diario con los alumnos?

SL: Igual que los profesores en 
muchos países, hemos sufrido mucho 
con los recortes. Una clase típica en un 
instituto puede tener hasta 30 alumnos, 
lo cual dificulta el poder hacer actividades 
esenciales para la enseñanza de una 
lengua: juegos, trabajo en grupo y pareja, 
trabajo oral etc. Otra cosa universal es 
que los alumnos se presentan con cada 
vez más problemas, discapacidades y 
trastornos mentales y físicos. Tampoco 
ayuda que los medios de comunicación 
pasen mucho tiempo criticando a los 
profesores y el sistema de educación en 
Irlanda, sin hacer ningún esfuerzo por 
entender realmente cómo es nuestro 
trabajo día a día. Con todo eso, Wilma y 
yo estamos de acuerdo en que no hay otro 
trabajo que nos gustaría hacer, ya que es 
un placer compartir nuestra pasión por 
la lengua y cultura de todo lo relacionado 
con el español con nuestros alumnos. 

¿Cuál sería vuestra petición para la 
enseñanza de las lenguas en Irlanda 
en los próximos años? ¿Qué cambios 
os gustaría ver y cómo podemos 
ayudar todos a que sucedan?

WS: Hoy en día, la mayoría de clases 
en los colegios irlandeses tienen hasta 30 

TECLAENTREVISTA

ES VITAL QUE LA 
ENSEÑANZA DE 
LENGUAS MODERNAS 
EMPIECE EN LA ESCUELA 
PRIMARIA, IGUAL QUE EN 
MUCHOS OTROS PAÍSES 
DE EUROPA

WILMA SLEVIN
Es presidenta de la Association of Teachers of Spanish in Ireland (ATS), cargo al que accedió después de ser vicepresidenta en los años precedentes. Trabaja en la escuela 
Asbourne Community School, en Ashbourne, County Meath.

SUSAN LEAHY
Es actualmente vicepresidenta de ATS, después de haber sido presidenta los últimos cuatro años. Es la jefa del departamento de español en King’s Hospital School, en Dublín 
desde hace más de 10 años. 

alumnos con habilidades de lenguaje y 
capacidades intelectuales muy distintas. 
Los profesores tienen que ocuparse 
de muchas cosas antes de enseñar su 
asignatura y, por eso, si no hubiera ninguna 
restricción, nos gustaría ver a todas las 
clases de lenguas tratadas como clases 
prácticas con un máximo de 22 alumnos, 
como ocurre con las otras asignaturas 
prácticas en el sistema educativo irlandés. 
Con solo este cambio, veríamos grandes 
mejoras que serían positivas para los 
profesores y sus alumnos.; los profesores 
tendrían más tiempo para preparar sus 
clases, corregir las tareas de sus alumnos 
y manejar el comportamiento de la clase; 
los alumnos verían un aumento del 
tiempo que sus profesores pueden dedicar 
a cada uno. A nuestro modo de ver, todo 
el mundo ganaría. 
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TECLA
PROFESORADO

MAYRA LUCÍA CROWE
Coordinadora de la unidad de español y profesora titular en la Universidad de Dundee, Escocia. Miembro del Comité de Scottish Association for 
Language Teaching (SALT). Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, México, con maestría en la enseñanza de Lenguas 
Modernas por la Universidad de Dundee, Escocia. Ha trabajado en la Universidad de Abertay, Dundee, en Dundee College y también ha impartido 
el curso Modern Languages for Primary School Teachers (MLPS) en el Ayuntamiento de Dundee y es profesora y directora del programa del 
diploma de español.

E
l Día de los muertos en México es una tradición viva y 
vibrante. Tan viva que hasta aparece representada en el 
último filme del agente 007 James Bond, Spectre (2015). 
Si bien es una celebración reconocida como patrimonio 

inmaterial por la UNESCO, ¿qué es lo que sabemos de dicha 
fiesta en el continente europeo y por qué puede parecer extraña? 
¿Cómo podríamos introducir el tema en el aula de español en un 
nivel C1?

Para establecer una relación entre la celebración y el público 
británico es fundamental explicar el origen de la fiesta de los 
difuntos y establecer una conexión con una tradición similar en 
una cultura que ocupó el territorio británico en el pasado y, por 
ende, fomentar la interculturalidad. 

El culto a los muertos no es exclusivo de los mexicanos. En 
otras culturas como, por ejemplo, la celta también encontramos 
similitudes. Los celtas celebraban Samhain. Para ellos la noche 
del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre constituía el 
momento que separaba la parte del año de la luz con la parte del 
año de la oscuridad. Ese día la tela que separa la vida de la muerte 
se encontraba lo más delgada posible, permitiendo a los muertos 
pasar al mundo de los vivos. Era entonces cuando los frutos de 
la cosecha se compartían con los muertos. De igual manera, los 
aztecas compartían sus cosechas con los muertos en el mes de 
agosto. La celebración estaba vinculada al calendario agrícola 
prehispánico. 

EL DÍA DE MUERTOS EN MÉXICO  
UNA REFLEXIÓN ACERCA DE UNA TRADICIÓN VIVA Y SIN VISTAS A MORIR,

La fusión entre la cultura prehispánica y la 
hispánica

Los aztecas creían que, después de la muerte, el alma tenía 
continuidad. Así como los antiguos egipcios, los pueblos nahuas, 
enterraban a sus muertos con vasijas de comida y en ocasiones 
dependiendo del estrato social, también se les enterraba con 
acompañantes.

Las culturas prehispánicas asumían la dualidad de la vida y la 
muerte, el poeta y gobernante de Texcoco, de origen chichimeca, 
Netzahualcóyotl (1391-1472), lo expone así en el siguiente 
fragmento de su poema Percibo lo secreto. 

Somos mortales 
todos habremos de irnos,

todos habremos de morir en la tierra...
Como una pintura, 

todos iremos borrando.
Como una flor, 

nos iremos secando aquí sobre la tierra...
Meditadlo, señores águilas y tigres,  

aunque fuerais de jade, 
aunque fuerais de oro,

también allá iréis 
al lugar de los descansos.
Tendremos que despertar, 

nadie habrá de quedar.
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En este poema Netzahualcóyotl, hace referencia a la igualdad 
que nos concede la muerte, es decir que no importa nuestra 
procedencia, nuestro estatus social, la muerte afecta a todos por 
igual. 

Ahora bien, con la llegada del cristianismo con los europeos 
al continente americano esta celebración pagana no pudo ser 
reprimida/erradicada por los conquistadores y dio entonces 
origen a una nueva forma de celebrar con elementos cristianos, 
convirtiendo así una celebración pagana en una celebración 
religiosa. La fecha de la fiesta se hizo coincidir con el día de 
Todos los Santos en 1 de noviembre y los Fieles Difuntos el 2 
de noviembre.  Así el 1 de noviembre se recuerda a los infantes 
difuntos y el 2 de noviembre a los adultos. El sincretismo de 
ambas culturas se hace notar aún más en la ofrenda o altar de 
muertos.  

La ofrenda o altar de muertos

Uno de los elementos clave de la fiesta de difuntos es la 
puesta del altar u ofrenda. Para entender el contexto, pensemos 
en la preparación de una fiesta. Los preparativos empiezan con 
antelación y anticipan el evento principal: la visita, el retorno, la 
bienvenida a nuestros seres queridos que vuelven una vez más a 
visitarnos y a compartir con nosotros un día lleno de color, olor, 
sabores, música y recuerdos. 

Así, semanas antes comienzan los preparativos, los 
mercados se visten de colores, flores, aromas y sabores. La flor 
de cempasúchil, conocida como marigol en inglés, originaria de 
México y Centroamérica, es parte de este colorido y ocupa un 
lugar significativo tanto en la ofrenda como en los cementerios. 

Foto Dra. Leticia Neria



13 www.mecd.gob.es/reinounido

Número: 4 / 2015 REVISTA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN EL REINO UNIDO E IRLANDA

TECLAPROFESORADO

En los campos santos, se limpian las tumbas, se lleva comida, 
bebida, flores y música para darle a bienvenida a las almas que 
regresan. 

En los hogares, las familias, continúan preparándose para 
recibir la visita. El olor a pan de muerto llena los salones. Este 
pan, elemento añadido por la cultura hispana a esta tradición 
prehispánica es otro de los elementos que no deben faltar en la 
ofrenda.

En la ofrenda se representan los cuatro elementos de la 
antigüedad: 

•	 La tierra, que es representada por los productos de la 
cosecha que son compartidos con los muertos. 

•	 El viento, que se ve representado por el movimiento, 
generalmente de las decoraciones de papel de china que 
adornan el altar. 

•	 El agua, para saciar la sed de los difuntos, sedientos tras 
haber recorrido el largo camino de vuelta. 

•	 El fuego, representado por las velas y veladoras.

La cruz es otro componente del altar que representa el 
sincretismo de la celebración.  Otro componente singular de estos 
días de fiesta es la figura de la calavera, la muerte simbolizada por 
los esqueletos, los cuales tomaron su forma representativa en la 
urbe, gracias a la obra de artistas plásticos, escritores y poetas. 
Uno de los artistas más representativos es el caricaturista y pintor 
mexicano José Guadalupe Posada, quien logra a principios del 
siglo XX narrar sucesos del día a día con sus características 
calacas. 

EN LOS CAMPOS SANTOS, SE 
LIMPIAN LAS TUMBAS, SE LLEVA 

COMIDA, BEBIDA, FLORES Y MÚSICA 
PARA DARLE A BIENVENIDA A LAS 

ALMAS QUE REGRESAN

Foto Dra. Leticia Neria
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En La Catrina nos demuestra la inevitabilidad de la muerte, 
reafirmando los pensamientos del poeta Netzahualcóyotl en 
relación a la igualdad a la hora de perecer. La Catrina representa 
a la clase alta de una sociedad mexicana en tiempos de la 
revolución.  

Además de los esqueletos, las calaveritas hechas de azúcar 
dan a la fiesta otro sabor. A los niños mexicanos se les enseña a 
compartir estas calaveritas, que llevan nombres de los mismos 
niños en la frente, decoradas con colores brillantes y llamativos, 
porque la muerte, la inevitable, puede ser también dulce. Desde 
temprana edad, el mexicano juega con la muerte. Además, estos 
días de fiesta se aprovecha para escribir calaveras, unos versos 
escritos en forma de sátira en los que se hace referencia, por 
ejemplo, a personajes políticos.

En conclusión, la festividad del día de los muertos es una 
oportunidad para los mexicanos de mantener a nuestros 
muertos vivos, de rendirles culto y darles vida, una vez más, con 
la memoria y los recuerdos. 

Escuchando su música favorita, preparando sus platillos 
favoritos, poniendo una ofrenda en su honor, sacando una vez 
más a la luz esos momentos vividos, recordando sus gustos y 
ofreciendo un banquete lleno de emociones, en los que la alegría 
y las lágrimas, llegan por igual. La fiesta del día de muertos es 
una reafirmación de la vida, que nos recuerda que siempre hay 
ocasión para celebrar. 

ADEMÁS, ESTOS DÍAS DE 
FIESTA SE APROVECHA PARA 
ESCRIBIR CALAVERAS, UNOS 

VERSOS ESCRITOS EN FORMA 
DE SÁTIRA EN LOS QUE SE HACE 

REFERENCIA, POR EJEMPLO, A 
PERSONAJES POLÍTICOS

La Catrina de José Guadalupe Posada
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Actividad de escritura creativa

Después de haber asimilado la información acerca de la 
veneración a los muertos por parte de los mexicanos, escribe 
una descripción de la celebración del Día de los muertos desde 
la perspectiva de una persona muerta que viene a visitar a su 
familia. Tu descripción podría comenzar así:

Es el 2 de noviembre, el día tan esperado está aquí, veo las flores 
de cempazuchil que me muestran el camino a mi antigua casa. 
Hoy voy a visitar a mi antigua familia, ¿qué platillos me habrán 
preparado?...
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Foto Dra. Leticia Neria
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The Language Magician es un proyecto europeo KA2 dentro de 
la acción Erasmus+ KA2 (Asociaciones Estratégicas Escolares), 
cuyo producto final será el desarrollo de una herramienta 
de diagnóstico que mida el nivel de conocimiento de lengua 
del alumnado. Se trata de un proyecto de tres años en el que 
participan 10 socios de cuatro países europeos que han creado 
una asociación estratégica para apoyar el aprendizaje y la 
enseñanza de las lenguas extranjeras en la etapa de primaria.

Los objetivos del proyecto consisten, dentro de un marco de 
colaboración en Europa, en contribuir a la mejora de la calidad 
en el aprendizaje de lenguas en las escuelas de primaria europeas, 
favorecer la convergencia entre estas escuelas y desarrollar 
una herramienta de evaluación para el aprendizaje de lenguas 
extranjeras en la educación primaria, herramienta relacionada 
con la creación de un juego digital multiplataforma en el que el 
alumnado va superando sucesivas fases acorde a determinados 
criterios de evaluación. Este juego será divertido para los niños y 
niñas, les hará mejorar su competencia comunicativa y aumentará 
sus conocimientos informáticos, a la vez que proporcionará 
información sobre el progreso que están teniendo. 

THE LANGUAGE

MAGICIAN

         

 

 

 

JESÚS MANUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Asesor técnico de la Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda
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Supondrá un apoyo para el 
profesorado, ofreciéndoles no sólo una 
herramienta con la que poder evaluar las 
habilidades de sus alumnos y alumnas, 
sino también métodos de evaluación 
libres de estrés.

La coordinación y liderazgo del 
proyecto los asume el Goethe Institut 
de Londres, siendo la Consejería de 
Educación unos de los socios con más 
presencia en el mismo. En este aspecto, 
el papel principal de la Consejería de 
Educación será, por un lado, diseñar y 
elaborar contenido digital de español 
como lengua extranjera en centros de 
primaria del Reino Unido. Por otro 
lado, realizará formación específica a 
profesorado para, finalmente, probar la 
herramienta en los centros educativos que 
se han seleccionado. 

El proyecto está reforzado por 
colaboradores de universidades que 
llevarán a cabo un estudio en profundidad 
de todas las funciones del juego. Esta 
cooperación entre los colaboradores 
del proyecto derivará en una red de 
profesionales de la educación de diferentes 
países que se apoyarán en más de un sector 
y cuyo vínculo irá más allá del tiempo de 
vida establecido para dicho proyecto.

LOS OBJETIVOS DEL 
PROYECTO CONSISTEN, 
DENTRO DE UN MARCO 

DE COLABORACIÓN 
EN EUROPA, EN 

CONTRIBUIR A LA 
MEJORA DE LA CALIDAD 

EN EL APRENDIZAJE 
DE LENGUAS EN LAS 

ESCUELAS DE PRIMARIA 
EUROPEAS

Los socios del proyecto europeo son:

•	 Instituto Goethe de Londres
•	 Consejería de Educación en el 

Reino Unido e Irlanda.
•	 Consejería de Educación, 

Formación y Empleo de la Rioja
•	 Centro del Profesorado Tenerife 

Norte, Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias

•	 Asociación para el Aprendizaje de 
Idiomas, Reino Unido (ALL)

•	 Universidad de Leipzig, Alemania
•	 Universidad de Reading, Reino 

Unido
•	 Universidad de Westminster, Reino 

Unido
•	 Universidad para Extranjeros de 

Siena, Italia
•	 Universidad para Extranjeros de 

Perugia

Asimismo, y para crear un plan de trabajo 
funcional durante los tres años en los 
que se desarrollará el proyecto, se ha 
establecido la siguiente temporalización 
de acciones:

Septiembre 2015 – Enero 2016
•	 Desarrollar los criterios sobre cómo 

medir el progreso en el aprendizaje 
de un idioma en primaria teniendo 
en cuenta las condiciones existentes 
en los colegios británicos, españoles, 
alemanes e italianos.

•	 Desarrollar tareas que analicen 
estas habilidades en cooperación 
con una empresa de software.

Enero 2016 – Octubre 2016
•	 Desarrollar modelos de juegos 

electrónicos en inglés, alemán y 
español en los que las tareas estén 
reflejadas.

Octubre – Noviembre 2016
•	 Probar los modelos de juegos 

electrónicos en los colegios.

Diciembre 2016 – Mayo 2017
•	 Analizar los resultados de la 

prueba y dar feedback.
•	 Conferencia sobre resultados a 

llevar a cabo en Leipzig.
•	 Desarrollar versiones de juego 

electrónico para italiano y francés 
y mejorar las primeras versiones de 
los juegos.

Mayo 2017 – Junio 2017
•	 Probar el juego en más colegios.

Julio 2017 – Noviembre 2017
•	 Dirigir análisis, proporcionar 

feedback.
•	 Desarrollar manual para la 

herramienta de evaluación.

Diciembre 2017 – Enero 2018
•	 Conferencia sobre los resultados y 

comenzar divulgación en el Reino 
Unido.

•	 Trasladar el juego electrónico a la 
esfera pública para que se use en 
los colegios de primaria del Reino 
Unido y demás lugares.

Febrero 2018 – Abril 2018
•	 Preparar sugerencias para los 

colegios de primaria sobre cómo 
usarlo, llevar a cabo divulgación y 
formación.

•	 Implementar en diferentes 
organismos, por ejemplo en el 
Consejo Europeo de las Lenguas 
o la Asociación Europea de 
Profesores de Lenguas para que 
recomienden el juego.

Mayo 2018 – Agosto 2018
•	 Asegurar la posterior divulgación 

del juego y llevar a cabo una 
lluvia de ideas de los proyectos de 
seguimiento.

•	 Conferencia sobre el resultado y la 
evaluación del proyecto.



18 www.mecd.gob.es/reinounido

Número: 4 / 2015 REVISTA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN EL REINO UNIDO E IRLANDA

TECLA
CULTURA

LUCÍA BLANCO ARES 
Event Coordinator de Vamos Scotland

LUCÍA TEJEDOR DEL REAL 
Press Manager de Vamos Scotland

Encabeza el Integra Music Festival en Edimburgo 
TRIÁNGULO de AMOR BIZARRO 

En Vamos Scotland trabajamos trayendo artistas 
españoles a Escocia y organizando eventos culturales 
no solo sobre música, sino también sobre diseño 
gráfico, literatura... Por otra parte, ofrecemos 
asesoramiento a emprendedores, muchos de los 

cuales pertenecen a la industria cultural debido a nuestro 
vínculo con este sector. La mayor parte son españoles, a raíz 
del Programa Integra financiado por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social.

De entre todas nuestras acciones surge la idea de hacer un 
evento de fusión e integración a través de la música, una forma 
de que nuestros artistas se den a conocer en el extranjero y de 
crear vínculos con artistas de otros países. 

Para este evento, con el que queremos celebrar nuestro 
programa de becas y en el que estarán presentes todos los 
participantes de las ediciones pasadas, hemos invitado a 
Triángulo de amor bizarro a presentar su música.

Triángulo de amor bizarro, una de las bandas más influyentes 
de la escena indie de nuestro país en estos momentos, viajará a 
Edimburgo el próximo 11 de diciembre para ofrecer un único 
concierto en el Reino Unido. Lo hará encabezando la primera 
edición del Integra Music Festival, un evento que busca fusión 
cultural a través de la música, lenguaje universal, en una ciudad 
donde viven más de 25.000 españoles. La banda, a punto de sacar 
su cuarto disco a la venta, Salve Discordia, no ha dudado en hacer 
una visita a sus seguidores en la capital escocesa, y se espera que 
españoles de todas partes del Reino Unido acudan a la cita. 

Como teloneros, contarán con la banda local de Edimburgo 
Snyde Rhythms, y el griego Le Vangelis-DJ set pondrá el punto 
final a un interesante cóctel cultural, que contará con más de 6 
horas de música en directo.

Todos los interesados en asistir al Festival, pueden seguir el 
evento a través de la página de Facebook:

  https://www.facebook.com/events/1521896971457042/ 

•	 EL 11 DE DICIEMBRE LA BANDA GALLEGA TOCARÁ POR PRIMERA VEZ EN UK Y LO HARÁ EN EXCLUSIVA EN LA CAPITAL ESCOCESA. 
•	 CONTARÁN CON UN GRUPO NATURAL DE EDIMBURGO COMO TELONEROS.
•	 ESTE FESTIVAL BUSCA LA INTEGRACIÓN CULTURAL A TRAVÉS DE LA MÚSICA. 
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RUBÉN BARDERAS REY
Asesor técnico de la Consejería de Educación en Reino Unido e Irlanda

LA EXPERIENCIA CLIL/AICLE 
EN ESPAÑOL DE ST. FAITH’S 

SCHOOL (CAMBRIDGE)

S
t Faith’s School, en Cambridge, es una independent prep 
school que cuenta con más de 500 alumnos entre 4 y 13 
años. Desde hace cuatro cursos, coincidiendo con la 
incorporación de Nigel Helliwell a la dirección del centro, 

esta escuela ha venido colaborando de manera informal con la 
Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda para el 
desarrollo de un programa de español que utiliza el enfoque 
CLIL/AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 
Extranjeras).

Ya en el inicio del programa, en 2012, St Faith’s School ganó 
un concurso organizado por la Consejería de Educación en el 
Reino Unido e Irlanda y la Oficina de Turismo de España, con 
la producción de su vídeo “Martín Pescador”, un trabajo que 
impresionó al jurado por “la creatividad e imaginación” y “el 
magnífico nivel de español” de los alumnos de Year 4 (https://
youtu.be/egLTcjrx1rs).

Como resultado de su colaboración con la Consejería de 
Educación, la escuela imparte actualmente español como lengua 
extranjera a todos sus alumnos desde los 4 años, pero ha apostado 
además por expandir el español más allá de la clase de lenguas 
extranjeras para integrarlo en los contenidos curriculares. Así, 
los alumnos de Year 4 reciben parte de sus clases de Matemáticas 
y Educación Física en español, mientras que los alumnos de Year 
6 aprenden Humanities a través del español, en una iniciativa 
CLIL/AICLE que la escuela ha denominado Spanish in Action.

Actualmente, la escuela cuenta con siete profesores de 
español, dos de ellos nativos (una profesora argentina y un 
profesor español). Dos de ellos, Suzannah Gilford y Javier Mateo, 
imparten el programa Spanish in Action desde un enfoque CLIL/
AICLE. Por un lado, los alumnos de Year 4 reciben media hora 
semanal de su clase de Matemáticas en español, aprendiendo 
a realizar operaciones como multiplicar o dividir y a medir 
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o convertir entre sistemas métricos en esta lengua. Por otro 
lado, en Humanities de Year 6 se utiliza el español como base 
lingüística cultural para desarrollar, en tres clases por semana, 
un currículo integrado que trabaja Historia (la conquista del 
nuevo mundo, los aztecas, la guerra anglo-española y la Armada 
Invencible), Geografía (los ríos del mundo hispano: geografía 
física y humana) y Religión (la España islámica). La evaluación 
de lleva a cabo en inglés.

El español está presente incluso en las actividades diarias de 
la escuela, ya que rutinas como pasar lista o escribir en la agenda 
de deberes utilizan también a menudo el español. St Faith’s 
School ha participado en el programa Arsenal Double Club, 
que combina la enseñanza de español y la práctica de fútbol en 
horario extraescolar. 

YA EN EL INICIO DEL PROGRAMA, 
EN 2012, ST FAITH’S SCHOOL GANÓ 
UN CONCURSO ORGANIZADO POR 
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN 
EL REINO UNIDO E IRLANDA Y LA 
OFICINA DE TURISMO DE ESPAÑA
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Asimismo, desde 2014 la escuela ha organizado viajes lingüísticos 
con los alumnos de Year 6 a Salamanca, a los que el año pasado se añadió 
un viaje a Andalucía de los alumnos de Year 8, confirmando así la firme 
apuesta de St Faith’s por el español.

En el mes de octubre, el consejero de Educación, acompañado de 
dos asesores técnicos, visitó la escuela para conocer los detalles sobre 
un proyecto que se enmarca dentro de las actuales líneas estratégicas de 
la Consejería con respecto a la implementación de CLIL/AICLE en el 
Reino Unido. Durante su visita, el consejero de Educación se entrevistó 
con el director del centro, Nigel Helliwell y el jefe del departamento de 
lenguas, Simon Farewell, y tuvo la oportunidad de observar tanto clases 
de ELE como la clase de matemáticas en español, además de intercambiar 
impresiones en español sobre el programa con alumnos destacados.

Posteriormente se han establecido vías para estrechar los vínculos 
de colaboración entre la Consejería de Educación y St Faith’s School, 
que incluirán formación específica sobre el enfoque CLIL/AICLE para 
el profesorado diseñada por la Consejería de Educación, centrada en los 
principios metodológicos y la ejemplificación, así como orientaciones 
curriculares para el diseño de programaciones integradas y su evaluación 
dentro del programa Spanish in Action.

TECLACLIL

EL ESPAÑOL ESTÁ PRESENTE INCLUSO EN 
LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA ESCUELA, 

YA QUE RUTINAS COMO PASAR LISTA O 
ESCRIBIR EN LA AGENDA DE DEBERES 

UTILIZAN TAMBIÉN A MENUDO EL ESPAÑOL
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NATALIO ORMEÑO VILLAJOS
Asesor técnico de la Consejería de Educación en Reino Unido e Irlanda

MEDICINA 
REGENERATIVA

Irene de Lázaro                                Células madre de ratón. Wikimedia commons                           

El trabajo de una joven investigadora española en Manchester

(Phase image of embryoid bodies (EBs) in suspension culture after 24 hours of formation. EBs were created from approximately 1000 
mouse embryonic stem cells (D3 cell line). Scale bar = 100 µm)
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Buenos días. Hoy hablamos de asuntos científicos con Irene 
de Lázaro, investigadora post-doctoral en la Universidad de 
Mánchester. 

Hola Irene. Por favor háblanos brevemente de ti.
Nací en Madrid, aunque en realidad he vivido en varias ciudades 
distintas. Entre ellas, Valladolid, Guadalajara, Londres y ahora 
Mánchester. Estudié Farmacia en Alcalá de Henares. 

¿Por qué decidiste venir a Inglaterra?
Farmacia es una carrera que aborda muchas áreas distintas, 
incluyendo biología, química y medicina. Esto es bueno, pero 
cuando acabé de estudiar sentí que necesitaba especializarme, 
así que solicité una beca, hice las maletas y me fui a Londres a 
hacer un máster. Al final, me gustó tanto la investigación que 
decidí continuar con la tesis doctoral y ahora soy post-doc en 
Mánchester.

¿Hay muchos investigadores españoles en Reino Unido? 
¿Disponéis de alguna red de contacto?
Sí, creo que los españoles estamos muy bien valorados aquí, 
porque venimos con muy buena formación. Tenemos una 
asociación llamada CERU (Comunidad de Científicos Españoles 
en Reino Unido) desde la que organizamos eventos y seminarios 
y tratamos de poner en contacto a instituciones británicas 
y españolas para fomentar la colaboración y el intercambio 
científico.

¿Podrías describir brevemente tu trabajo?
Trabajo con células madre para reparar tejidos u órganos que 
han sufrido un daño y conseguir que vuelvan a funcionar con 
normalidad.

¿Qué son las células madre?
Nuestro cuerpo está formado por células especializadas para 
realizar distintas funciones. Por ejemplo, una célula del corazón 
es muy distinta a una célula del hígado porque tienen que 
cumplir tareas muy diferentes. Sin embargo, las células madre 

no están especializadas en nada en concreto, pero con las 
instrucciones adecuadas, pueden convertirse en muchos tipos 
de células distintas. Por ello, pueden servir como reserva para 
reparar tejidos que han sido dañados.

¿Cómo se obtienen? ¿Cuál es su uso médico y cómo puede 
evolucionar en el futuro? 
Se encuentran en nuestro organismo de forma natural durante 
el desarrollo embrionario. Sin embargo, la cantidad de estas 
células disminuye considerablemente a medida que nos hacemos 
adultos. Hoy en día, también pueden generarse en el laboratorio 
a partir de células adultas.

El principal uso médico hoy en día son los trasplantes de 
médula para tratar cánceres de sangre. En el futuro se espera 
que sirvan para curar muchas otras enfermedades, desde la 
enfermedad de Párkinson hasta el infarto de miocardio, por 
ejemplo.

¿Hay implicaciones éticas en su uso?
Sí, en el caso de células madre obtenidas de embriones humanos. 
Por eso en los últimos años ha aumentado la investigación con 
otros tipos celulares, como las células madre en tejidos adultos o 
las generadas artificialmente en el laboratorio.

¿Qué es y cómo se usa la medicina regenerativa?
Es un campo muy amplio, pero en general trata de reparar los 
órganos que no funcionan correctamente, en vez de tratar solo 
los síntomas. Por ejemplo, en el caso de una rotura muscular, 
se estimula al tejido para crear nuevas fibras musculares que 
reemplacen las dañadas, en lugar de simplemente administrar 
fármacos que reduzcan el dolor y la inflamación.

La mayoría de estas terapias están aún en fase experimental. 
Algunas ya han alcanzado la fase de ensayos clínicos, pero, en 
general, queda mucho por recorrer para que se conviertan en 
una práctica habitual en la consulta médica.

Muchas gracias Irene. Tu trabajo es interesantísimo. Te 
deseamos muchos éxitos en el futuro.

Natalio Ormeño Villajos 
Asesor técnico de la Consejería de Educación en el Reino 

Unido e Irlanda

TECLATEXTOS
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ACTIVIDADES PARA ANTES DE LEER EL TEXTO

NIVEL BTECLATEXTOS

Trabajando en parejas o en pequeños grupos:

Observa la foto de la derecha. Describe lo que ves. 

¿Te gustan las ciencias? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuál es tu ciencia favorita?

Escribe frases y palabras equivalentes a las que se relacionan a continuación, buscándolas en el texto. 

3.1. Por esa razón _______________
3.2. Normalmente  ______________
3.3. Según _____________________
3.4. Partiendo de _______________
3.5. Intenta ____________________
3.6. Únicamente ________________

Lee el título. ¿Qué entiendes por “medicina regenerativa”?

Busca en un diccionario todas las palabras derivadas de “investigar” y comenta los significados que tienen 
que ver con la ciencia. Puedes traducir las palabras.

ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LEER EL TEXTO

Contesta a las siguientes preguntas:

1.1. ¿Qué motivó a Irene para hacer el doctorado?
1.2. CERU tiene dos misiones principales. ¿Cuáles son?
1.3. ¿Qué necesitan las células madre para cumplir funciones específicas?
1.4. ¿Qué hace al organismo perder las células madre?
1.5. ¿Por qué ha aumentado la investigación con las células madre de tejidos adultos?
1.6. ¿Qué terapias pueden sustituir la medicina regenerativa?

3.

4.

3.

5.

¿Verdadero o falso? Di si las siguientes afirmaciones sobre el contenido de la entrevista son verdaderas o falsas:

2.1. Los estudios de farmacia incluyen varias disciplinas científicas.
2.2. Las células del hígado cumplen tareas diferentes.
2.3. El uso terapéutico de las células madre se incrementará en el futuro.
2.4. El uso de las células madre generadas artificialmente tiene implicaciones éticas.
2.5. La medicina regenerativa no puede reemplazar tejidos dañados.
2.6. Aún se tiene que investigar mucho para que se pueda generalizar el uso de la medicina regenerativa.
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Cohesión gramatical. ¿A qué o a quién se refieren las palabras subrayadas en el texto?

4.1. Entre ellas, … (párrafo 2): _______________
4.2. desde la que organizamos (párrafo 4): _______________
4.3. las generadas artificialmente … (párrafo 8): _______________
4.4. las dañadas … (párrafo 9): _______________

4. 

Usa un diccionario o busca información en Internet y divide en tres grupos las palabras del recuadro de arriba, 
escribiéndolas en el correspondiente recuadro de la tabla.

5. 

Mira la foto de Irene. Escribe seis preguntas adicionales que te gustaría hacerle. Después, por parejas, imaginad 
que uno de los dos sois Irene y responded a las preguntas del compañero o compañera. 

7. 

Escribe una redacción de unas 150 palabras describiendo las implicaciones éticas del uso de células madre 
obtenida de embriones humanos, así como de la mejor solución para las mismas, como ampliación a lo que dice 
Irene en la entrevista.

8. 

Visita las diferentes secciones de la página Web de CERU /SRUK http://www.sruk.org.uk en la versión española 
y responde resumidamente a las siguientes preguntas:

6.1. ¿Cuáles son los objetivos de la asociación?
6.2. ¿Cuándo se constituyó la asociación? 
6.3. ¿Qué se necesita para ser socio de CERU?
6.4. ¿Cómo se puede estar en contacto con la asociación si no se reúnen los requisitos para ser socio?
6.5. ¿Qué cuotas anuales deben abonar los socios?
6.6. ¿Cuántos comités tiene CERU? ¿Cuáles son?

6. 

NIVEL BTECLATEXTOS

artificial, tecnología, mejora, núcleo, músculo, epitelio, bioingeniería, hueso, bacteria, restauración, 
hepatocito, cartílago, óvulo, curación, histología, neurona, madre, terapia.

Vocabulario Asociado

CÉLULAS 
(Unidad morfológica y 
funcional del tejido vivo)

TEJIDOS 
(Conjunto de células)

MEDICINA REGENERATIVA
(Áde la medicina)
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NIVEL BTECLATEXTOS

ACTIVIDADES PARA ANTES DE LEER EL TEXTO

1.1. Irene dice que, al hacer su máster, se dio cuenta de que le gustaba la investigación.
1.2. Organizar eventos y seminarios y poner en contacto a instituciones británicas y españolas para fomentar la  
 colaboración y el intercambio científico.
1.3. Necesitan instrucciones adecuadas.
1.4. La edad. Las pierde al envejecer, al hacerse adulto.
1.5. Por las implicaciones éticas del uso de células madre obtenidas de embriones humanos.
1.6. Por ejemplo, la administración de fármacos.

SOLUCIONES

ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LEER EL TEXTO

Respuesta libre. Propuestas de contestación:

Veo unas formas aproximadamente circulares y del mismo tamaño. 

Me gustan mucho las ciencias. Creo que se aprende sobre la naturaleza y la vida, y tiene aplicaciones muy prácticas. 
Mi ciencia favorita es la biología.  

2.1. Verdadero.
2.2. Falso. Son células especializadas en una tarea concreta.
2.3. Verdadero.
2.4. Falso. Tiene implicaciones éticas el uso de células madre obtenidas de embriones humanos.
2.5. Falso. Se pueden reemplazar tejido dañados a través de la medicina regenerativa.
2.6. Verdadero. 

Investigación, investigador, investigadora. Significan “research” y “researcher”, en su acepción relacionada 
con la ciencia. 

4.

Me imagino que se refiere a la regeneración o reparación de órganos o partes del cuerpo que han sido dañadas por 
una enfermedad o un accidente. 

3.

3.1. Así que…/Por ello…/Por eso…
3.2. Con normalidad/ Correctamente.
3.3. A medida que…
3.4. A partir de…  
3.5. Trata de.
3.6. Simplemente.

3.
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NIVEL BTECLATEXTOS

6.1. Los objetivos de CERU son:

6.1.1. Crear una red social de investigadores y estudiantes que trabajan en el Reino Unido.
6.1.2. Mejorar el interés social por la Investigación, el Desarrollo y la innovación (I+D+i).
6.1.3. Ser los portavoces de los científicos españoles en Reino Unido ante instituciones británicas y españolas,  
  medios de comunicación y redes sociales.
6.1.4. Facilitar colaboraciones entre organizaciones relacionadas con la I+D+i del Reino Unido y de España.

6.2. La comunidad de Científicos Españoles en el Reino Unido comenzó a funcionar en junio de 2011 para  
 establecerse formalmente en julio de 2012.
6.3. Para ser socio de CERU es necesario:

6.3.1. Tener nacionalidad española.
6.3.2. Dedicarse a la investigación.
6.3.3. Vivir y trabajar actualmente en el Reino Unido.

6.4. Las personas interesadas que no reúnen los requisitos para ser socios, se pueden unir a la asociación como  
 amigos.
6.5. Las cuotas varían entre 10 libras para estudiantes y 20 o 30 libras en función del salario anual.
6.6. CERU tiene tres comités. Son el comité científico, el comité de política científica y el comité de becas.

5.

6.

4.1. Varias ciudades distintas.
4.2. Una asociación llamada CERU.
4.3. Células.
4.4. Fibras musculares.

4.

Vocabulario Asociado

CÉLULAS 
(Unidad morfológica y 
funcional del tejido vivo)

madre, hepatocito, óvulo, neurona, núcleo, bacteria

TEJIDOS 
(Conjunto de células) artificial, histología, músculo, cartílago, hueso, epitelio

MEDICINA REGENERATIVA
(Áde la medicina) Bioingeniería, tecnología, terapia, curación, restauración, mejora.
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Respuesta libre. Propuesta de contestación.

7.1. ¿Cuántos años tienes? 
 Tengo 25 años
7.2. ¿Te gusta vivir en Mánchester? ¿Por qué?
 Mánchester me gusta mucho, porque es una ciudad cómoda y manejable y tiene mucha oferta cultural.
7.3. ¿Qué echas de menos de España?
 Sobre todo a mis familia y a mis amigos, y a veces el clima.
7.4. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
 Lo que más me gusta es la convicción de que estoy ayudando a muchas personas para que en el futuro  
 puedan curarse.
7.5. ¿Y lo que menos te gusta? 
 Lo que menos me gusta es la sensación de que todo lleva su tiempo y que las soluciones a los obstáculos que  
 nos encontramos a menudo no son sencillas.
7.6. ¿Si pudieras pedir un deseo para que mejore la investigación en medicina regenerativa cuál sería?
 Que aumente la inversión y la financiación de los proyectos de investigación.

7.

NIVEL BTECLATEXTOS

Respuesta libre. Propuesta de contestación.

Los científicos tienen que tener unos límites éticos en su labor y en sus procedimientos para no degradar la dignidad 
humana. De acuerdo con las creencias religiosas y con las leyes de muchos países, la producción, manipulación y 
posterior destrucción de embriones humanos, aunque sea con fines científicos, es inaceptable moralmente, ya que 
degrada esa dignidad. 

Las personas y sociedades que así lo creen, defienden que, a la luz de los conocimientos biológicos actuales, el 
embrión humano es un individuo humano con una identidad bien definida por un código genético propio y único.

Hay alternativas aceptables moralmente, como la utilización de células madre procedentes de organismos adultos 
o células artificiales, para lograr los mismos fines que se persigue alcanzar con las células madres procedentes de 
embriones humanos. Este es el camino más razonable y humano en este campo de la medicina, que ofrece una gran 
esperanza para la curación de muchas enfermedades que hoy se consideran incurables.

7.
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Bruselas no encuentra explica-
ción al hecho de que España, en-
frentada a una de sus peores cri-
sis económicas, no tenga aún Pre-
supuestos para este año. Para la

oposición, no hay otra razón que
la cita electoral andaluza del 25
de marzo. Ante semejante pers-
pectiva, la Comisión Europea no

ha dudado en exigir una rápida
presentación de las cuentas públi-
cas y, a la vez, se ha mostrado in-
flexible ante la esperanza del Go-

bierno de lograr plazos más am-
plios para recortar el déficit. “Es-
peramosque las autoridades espa-
ñolas avancen rápido en la prepa-
ración del Presupuesto de 2012
para cumplir los objetivos fiscales
de este año y del próximo”, advier-
te Bruselas.  Páginas 20 y 21

Los socialistas votarán a favor del decreto
de reforma del sistema financiero  Página 10

Bruselas presiona a Rajoy para
que acelere los Presupuestos
� La Comisión se muestra inflexible al exigir el objetivo de déficit
� La esperanza del Gobierno de ampliar los plazos se desvanece

Alexis entona
al Barcelona
Victoria azulgrana ante el Bayer
en la ‘Champions’ (1-3) Página 47

El capital riesgo
cuida de la salud
Los privados comen terreno a la
sanidad pública  Páginas 30 y 31

Becas más
“competitivas”
Wert planea mayores exigencias
para lograr la ayuda  Página 34

“Desde el principio”, dice el hombre que nos va a ayudar a
pasar la frontera, con su enorme barba surcada por una
sonrisa maliciosa, “me llamaron Al Ghadab, La Cólera. ¡Y
eso que estoy todo el tiempo riendo!”. Achaparrado, vesti-
do con chándal negro, con dos móviles en la mano, La
Cólera está en un apartamento glacial de Trípoli, en el
norte de Líbano. Le acompañan dos hombres libaneses
que dan la impresión de ser contrabandistas. Pero él no es
un profesional. “Cuando empezó este asunto”, nos conta-
rá más tarde, “yo estaba a punto de casarme. Tuve que
elegir: la revolución o el matrimonio”. Pasa a la página 4

Barack Obama recibió ayer a
quien será pronto su homólogo
chino, el vicepresidente Xi Jin-
ping, y le recordó que China de-
be cumplir las reglas económi-
cas internacionales y reconocer
las aspiraciones de los pueblos.
En Pekín, representantes de la
UE pidieron a China ayuda para
afrontar la crisis. Páginas 2 y 3

El Partido Popular se ha conver-
tido en el principal aliado del
Gobierno de CiU y en su garan-
tía de estabilidad al no tener los
nacionalistas catalanes mayo-
ría absoluta en el Parlamento
autónomo de Cataluña. El pacto
entre PP y CiU para sacar ade-
lante los Presupuestos de Cata-
luña consolida una alianza que
permitirá a Mariano Rajoy no
sufrir en soledad las votaciones
en el Congreso de las reformas
legales más duras para comba-
tir la crisis.  Página 10

 Editorial en la página 26

SIRIA: AL OTRO LADO DEL ESPEJO / 1

La zona intermedia
Un recorrido con los rebeldes sirios desde Líbano a Homs

Dos rebeldes sirios, captados por el fotógrafo que acompaña a Littell, atacan un edificio de las fuerzas de seguridad de El Asad en Homs. / mani

Obama reclama
al próximo líder
de China que
cumpla las reglas

El pacto sobre
las cuentas
de Cataluña
consolida la
alianza PP-CiU
Rajoy se garantiza en
el Congreso el apoyo
de los nacionalistas
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Recorrido de Jonathan Littell

El escritor Jonathan Littell, autor
de ‘Las Benévolas’, viaja a Siria para
describir el conflicto. EL PAÍS ofrece
hoy el primero de sus cinco artículos

ANTONIO CAÑO, Washington
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Los últimos glaciares estables de 
Groenlandia aceleran su deshielo
Los ríos helados del norte de la isla han apresurado su paso hacia el mar 
perdiendo miles de millones de toneladas de hielo cada año

MIGUEL ÁNGEL CRIADO, Madrid
Los últimos glaciares estables de 
Groenlandia, situados tan al norte 
que aún escapaban al impacto del 
cambio climático, han acelerado 
su deshielo en la última década. 
Un estudio con datos de los últi-
mos 40 años muestra que el aire y 
aguas cada vez más cálidas están 
socavando los cimientos de uno 
de los mayores glaciares de la isla. 
Es tan grande que, si se derritie-
ra, por sí solo elevaría el nivel del 
mar medio metro.

Los daneses y los científicos lo 
conocen como Zachariae Isstrøm, 
que se podría traducir como la co-
rriente o río de hielo de Zacarías. 
Junto a otro glaciar de nombre 
impronunciable para un español 
(Nioghalvfjerdsfjorden o NG), dre-
nan el hielo que se acumula en el 
nordeste de Groenlandia. Para los 
científicos, el estudio de los dos 
glaciares es fundamental por tres 
razones. Combinados, ocupan 
más de 200.000 Km2 y acumulan 
el 12% del hielo que hay en Groen-
landia. El análisis de su evolución 
puede servir como representa-
ción de toda esta enorme isla, 

tan grande como casi cinco veces 
España. Además, los glaciares de 
la cuenca nordeste parecían esta-
bles hasta ahora.

Combinando datos obtenidos 
por diversas misiones satelitales, 
aéreas y sobre el terreno, investi-
gadores de varias universidades 
de EE UU han podido comprobar 
como aquella estabilidad se está 
rompiendo. A mediados de los 
años setenta, primera fecha con 
datos fiables de la zona, Zachariae 
Isstrøm mostraba un ritmo pau-
sado y sostenido de avance hacia 
el mar. Su imponente frente de 
decenas de kilómetros se aden-
traba en el mar como sin miedo. 
Su línea de tierra, el punto donde 
el glaciar empieza a flotar sobre 
el agua, se encontraba medio ki-
lómetro por debajo del nivel del 
mar. Su muerte en el océano era 
lenta, de unos pocos metros al 
año.

Sin embargo, desde finales del 
siglo pasado, todo en Zachariae 
Isstrøm ha cambiado. La línea de 
tierra no ha dejado de retroceder 
en favor del mar, en especial, en 
los últimos cuatro años. En 2002, 

una gran porción del glaciar se 
desgajó en decenas de grandes 
icebergs. La quiebra de nuevas 
partes ha aumentado en la última 
década. En 20 años, el grosor de 
la capa de hielo a la altura de su 
línea de tierra se ha reducido en 
unos 200 metros. Todo eso hace 
que el curso del glaciar hacia el 
mar se haya acelerado y con esto, 
la descarga de hielo. Tal y como 
publican en la revista Science, 
los investigadores estiman que 
Zachariae Isstrøm pierde 5.000 
millones de toneladas de hielo 
cada año.

“El glaciar se está fundiendo 
por el aumento constante de la 
temperatura del aire y las corrien-
tes oceánicas que portan aguas 
más calientes”, dice el investiga-
dor de la Universidad de Califor-
nia Irvine y principal autor de la 
investigación, Jeremie Mouginot. 
“Empezó a acelerarse después de 
que perdiera la capa flotante en 
2002, pero esta aceleración se ha 
intensificado desde 2012, cuando 
el glaciar se separó del zócalo del 
lecho marino sobre el que descan-
saba”, añade.

Los investigadores realizaron una expedición en 2014 a los fiordos del norte de Groenlandia para contrastar los datos obtenidos por satélite. / Maria Stenzel/UC Irvine

Así que el río de hielo de Za-
carías está siendo erosionado, por 
arriba, por un aire más caliente y, 
por debajo, por unas aguas cada 
vez más templadas. Otros estudios 
han mostrado que la temperatura 
de la corriente atlántica que sube 
hasta el Ártico por esta zona se ha 
elevado en un grado desde 1997.

En cuanto a su colega de cuen-
ca, el glaciar NG, su dinámica es 
esencialmente la misma aunque 
más moderada. Tanto su velo-
cidad de avance al mar como la 
retirada de su línea de tierra se ha 
acelerado. El grosor de la capa de 

hielo también se ha reducido. Pero 
en los tres procesos, sus cifras son 
muy inferiores a las que presenta 
Zachariae Isstrøm. 

“Nioghalvfjerdsfjorden mues-
tra signos más pequeños de acele-
ración, pero el glaciar también se 
está derritiendo por abajo”, aclara 
Mouginot. Para los investigado-
res, el hecho de que esta fusión 
subglacial no se haya traducido 
todavía en aumento de su avance 
al mar podría ser circunstancial.  
“Su lecho se eleva en sus prime-
ros 10 kilómetros tierra adentro, 
mientras que el de Zachariae tie-
ne pendiente negativa”, explica el 
investigador galo. Además, la geo-
grafía del fiordo protege la capa 
de hielo. “Sin embargo, es muy 
posible que NG y Petermann (otro 
glaciar importante en el norte de 
Groenlandia) sigan el camino de 
Zachariae Isstrøm en las próximas 
décadas”, añade.

De ser así, los últimos gla-
ciares estables de Groenlandia 
dejarían de serlo, aportando una 
cantidad creciente de hielo al mar 
y aumentando su nivel. Cambios 
similares, incluso mayores, ya se 
están produciendo en el Sur, don-
de los glaciares están perdiendo 
hielo por el efecto combinado del 
deshielo en la superficie y el au-
mento de la descarga en el océano. 
En 2014, otra investigación cifró 
este deshielo en 243.000 millones 
de toneladas anuales. Pero lo rele-
vante aquí, como dice Mouginot, 
es que “uno de los mayores glacia-
res del nordeste de Groenlandia, el 
más al norte, en un sector estable 
hasta ahora, está empezando a 
perder masa”.

Los dos glaciares 
estudiados ocupan una 
extensión de 200.000 
Km2 y alojan el 12% del 
hielo de Groenlandia

El glaciar Zachariae 
Isstrøm pierde 5.000 
millones de toneladas 
de hielo cada año

TECLAPAIS
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Bruselas no encuentra explica-
ción al hecho de que España, en-
frentada a una de sus peores cri-
sis económicas, no tenga aún Pre-
supuestos para este año. Para la

oposición, no hay otra razón que
la cita electoral andaluza del 25
de marzo. Ante semejante pers-
pectiva, la Comisión Europea no

ha dudado en exigir una rápida
presentación de las cuentas públi-
cas y, a la vez, se ha mostrado in-
flexible ante la esperanza del Go-

bierno de lograr plazos más am-
plios para recortar el déficit. “Es-
peramosque las autoridades espa-
ñolas avancen rápido en la prepa-
ración del Presupuesto de 2012
para cumplir los objetivos fiscales
de este año y del próximo”, advier-
te Bruselas.  Páginas 20 y 21

Los socialistas votarán a favor del decreto
de reforma del sistema financiero  Página 10

Bruselas presiona a Rajoy para
que acelere los Presupuestos
� La Comisión se muestra inflexible al exigir el objetivo de déficit
� La esperanza del Gobierno de ampliar los plazos se desvanece

Alexis entona
al Barcelona
Victoria azulgrana ante el Bayer
en la ‘Champions’ (1-3) Página 47

El capital riesgo
cuida de la salud
Los privados comen terreno a la
sanidad pública  Páginas 30 y 31

Becas más
“competitivas”
Wert planea mayores exigencias
para lograr la ayuda  Página 34

“Desde el principio”, dice el hombre que nos va a ayudar a
pasar la frontera, con su enorme barba surcada por una
sonrisa maliciosa, “me llamaron Al Ghadab, La Cólera. ¡Y
eso que estoy todo el tiempo riendo!”. Achaparrado, vesti-
do con chándal negro, con dos móviles en la mano, La
Cólera está en un apartamento glacial de Trípoli, en el
norte de Líbano. Le acompañan dos hombres libaneses
que dan la impresión de ser contrabandistas. Pero él no es
un profesional. “Cuando empezó este asunto”, nos conta-
rá más tarde, “yo estaba a punto de casarme. Tuve que
elegir: la revolución o el matrimonio”. Pasa a la página 4

Barack Obama recibió ayer a
quien será pronto su homólogo
chino, el vicepresidente Xi Jin-
ping, y le recordó que China de-
be cumplir las reglas económi-
cas internacionales y reconocer
las aspiraciones de los pueblos.
En Pekín, representantes de la
UE pidieron a China ayuda para
afrontar la crisis. Páginas 2 y 3

El Partido Popular se ha conver-
tido en el principal aliado del
Gobierno de CiU y en su garan-
tía de estabilidad al no tener los
nacionalistas catalanes mayo-
ría absoluta en el Parlamento
autónomo de Cataluña. El pacto
entre PP y CiU para sacar ade-
lante los Presupuestos de Cata-
luña consolida una alianza que
permitirá a Mariano Rajoy no
sufrir en soledad las votaciones
en el Congreso de las reformas
legales más duras para comba-
tir la crisis.  Página 10

 Editorial en la página 26
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La zona intermedia
Un recorrido con los rebeldes sirios desde Líbano a Homs

Dos rebeldes sirios, captados por el fotógrafo que acompaña a Littell, atacan un edificio de las fuerzas de seguridad de El Asad en Homs. / mani

Obama reclama
al próximo líder
de China que
cumpla las reglas

El pacto sobre
las cuentas
de Cataluña
consolida la
alianza PP-CiU
Rajoy se garantiza en
el Congreso el apoyo
de los nacionalistas
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El escritor Jonathan Littell, autor
de ‘Las Benévolas’, viaja a Siria para
describir el conflicto. EL PAÍS ofrece
hoy el primero de sus cinco artículos
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Artículos de prensa para el estudio del español como lengua extranjera. La Consejería de Educación en el Reino Unido 
e Irlanda y el diario EL PAÍS os proponen una explotación didáctica de artículos publicados en el diario EL PAÍS relacionados 
con aspectos socioculturales y económicos de actualidad tanto en España como en Latinoamérica

EL PAÍS-Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda. Octubre de 20152

Sugerencias didácticas

jueves 12 de noviembre de 2015

http://elpais.com/m/elpais/2015/11/12/ciencia/1447325109_662047.html

ANTES DE LEER EL TEXTO

1. En parejas responded y comentad las siguientes preguntas:

1.1. Una vez leído el título, ¿podríais formularlo de otra manera con 

vuestras propias palabras?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.2. ¿Qué es un glaciar? ¿Dónde los podéis encontrar?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.3. ¿Dónde está Groenlandia? ¿Qué sabéis de este territorio? Buscad en 

Internet datos sobre su situación, población, clima, etc.  y comentadlos.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Con la información que habéis encontrado en Internet escribid una 

breve reseña (50 palabras) en parejas sobre este territorio. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESPUÉS DE LEER EL TEXTO

1. Localiza las siguientes palabras o expresiones en el texto, subráyalas 

y escribe un sinónimo o explícalas con tus propias palabras de acuerdo 

con el texto:

1.1. Cálidas.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2. Elevaría.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3. Impronunciable.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4. Se desgajó.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5. Quiebra.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Los últimos glaciares estables de Groenlandia aceleran su deshielo
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1.6. Portan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. Relaciona las siguientes palabras con su significado:

PALABRA SIGNIFICADO

2.1. Drenar. a. Territorio rodeado de montañas. 

2.2. Fiordo. b. Dar salida y corriente a aguas es-

tancadas.

2.3. Deshielo. c. Sostenerse en suspensión en un 

líquido o gas.

2.4. Fundir. d. Entrante del terreno estrecho 

y profundo, entre montañas de la-

deras abruptas, formado por los 

glaciares durante el período cua-

ternario.

2.5. Cuenca. e. El acto de deshacerse el hielo.

2.6. Década. f. Hacer líquido a los metales, mine-

rales u otros cuerpos sólidos.

2.7. Flotar. g. Diez años.

3. Contesta las siguientes preguntas según la información del texto:

3.1. ¿Por qué es importante el estudio de los glaciares de Groenlandia?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2. ¿Qué es la línea de tierra, según el texto? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3. ¿Por qué es peligroso el deshielo rápido de los glaciares de Groen-

landia?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Si son 

falsas, corrígelas de acuerdo con el texto. 

4.1. Un estudio de los últimos 20 años afirma que los glaciares se están 

derritiendo debido a la calidez del aire y del agua. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4.2. A pesar de que en 2002 una gran porción del glaciar Zachariae 

Isstrøm se desgajó, desde entonces no se han vuelto a observar com-

portamientos semejantes. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4.3. La corriente del océano Atlántico que se dirige al Ártico ha elevado 

un grado su temperatura en los últimos 12 años.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Une las siguientes oraciones con una de las siguientes conjunciones: 

para, porque, aunque. 

5.1. Se han realizado estudios importantes. Hay peligro de que el nivel 

del mar suba.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2. Los investigadores advierten de la importancia de cuidar nuestro 

medio ambiente. La mayoría de la gente no lo cree necesario. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.3. Los investigadores prepararon las pruebas con mucho cuidado en 

el laboratorio. Los investigadores querían tener éxito. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Completa las siguientes oraciones:

6.1. Si no hubiese sido por los resultados de la investigación,…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6.2. Me encantará verte si…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6.3. Si viajara a Groenlandia,…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

[PAISM_10: EL PA˝S-BASE-PRIMERA-PRI01NA [NACIONAL -1 ] ... 15/02/12]         Author:MANUELM   Date:15/02/12   Time:18:55

E L P E R I Ó D I C O G LO B A L EN E S P AÑO Lwww.elpais.com

MIÉRCOLES15 DE FEBRERODE2012 | AñoXXXVII | Número 12.653 | EDICIÓNNACIONAL |Precio: 1,20euros

Bruselas no encuentra explica-
ción al hecho de que España, en-
frentada a una de sus peores cri-
sis económicas, no tenga aún Pre-
supuestos para este año. Para la

oposición, no hay otra razón que
la cita electoral andaluza del 25
de marzo. Ante semejante pers-
pectiva, la Comisión Europea no

ha dudado en exigir una rápida
presentación de las cuentas públi-
cas y, a la vez, se ha mostrado in-
flexible ante la esperanza del Go-

bierno de lograr plazos más am-
plios para recortar el déficit. “Es-
peramosque las autoridades espa-
ñolas avancen rápido en la prepa-
ración del Presupuesto de 2012
para cumplir los objetivos fiscales
de este año y del próximo”, advier-
te Bruselas.  Páginas 20 y 21

Los socialistas votarán a favor del decreto
de reforma del sistema financiero  Página 10

Bruselas presiona a Rajoy para
que acelere los Presupuestos
� La Comisión se muestra inflexible al exigir el objetivo de déficit
� La esperanza del Gobierno de ampliar los plazos se desvanece

Alexis entona
al Barcelona
Victoria azulgrana ante el Bayer
en la ‘Champions’ (1-3) Página 47

El capital riesgo
cuida de la salud
Los privados comen terreno a la
sanidad pública  Páginas 30 y 31

Becas más
“competitivas”
Wert planea mayores exigencias
para lograr la ayuda  Página 34

“Desde el principio”, dice el hombre que nos va a ayudar a
pasar la frontera, con su enorme barba surcada por una
sonrisa maliciosa, “me llamaron Al Ghadab, La Cólera. ¡Y
eso que estoy todo el tiempo riendo!”. Achaparrado, vesti-
do con chándal negro, con dos móviles en la mano, La
Cólera está en un apartamento glacial de Trípoli, en el
norte de Líbano. Le acompañan dos hombres libaneses
que dan la impresión de ser contrabandistas. Pero él no es
un profesional. “Cuando empezó este asunto”, nos conta-
rá más tarde, “yo estaba a punto de casarme. Tuve que
elegir: la revolución o el matrimonio”. Pasa a la página 4

Barack Obama recibió ayer a
quien será pronto su homólogo
chino, el vicepresidente Xi Jin-
ping, y le recordó que China de-
be cumplir las reglas económi-
cas internacionales y reconocer
las aspiraciones de los pueblos.
En Pekín, representantes de la
UE pidieron a China ayuda para
afrontar la crisis. Páginas 2 y 3

El Partido Popular se ha conver-
tido en el principal aliado del
Gobierno de CiU y en su garan-
tía de estabilidad al no tener los
nacionalistas catalanes mayo-
ría absoluta en el Parlamento
autónomo de Cataluña. El pacto
entre PP y CiU para sacar ade-
lante los Presupuestos de Cata-
luña consolida una alianza que
permitirá a Mariano Rajoy no
sufrir en soledad las votaciones
en el Congreso de las reformas
legales más duras para comba-
tir la crisis.  Página 10

 Editorial en la página 26

SIRIA: AL OTRO LADO DEL ESPEJO / 1

La zona intermedia
Un recorrido con los rebeldes sirios desde Líbano a Homs

Dos rebeldes sirios, captados por el fotógrafo que acompaña a Littell, atacan un edificio de las fuerzas de seguridad de El Asad en Homs. / mani

Obama reclama
al próximo líder
de China que
cumpla las reglas

El pacto sobre
las cuentas
de Cataluña
consolida la
alianza PP-CiU
Rajoy se garantiza en
el Congreso el apoyo
de los nacionalistas
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7. Escribe un artículo sobre la situación del medio ambiente y las me-

didas que se toman en tu ciudad y/o municipio para protegerlo. ¿Qué 

observas que se realiza? ¿Qué haces tú para contribuir a protegerlo? 

¿Qué otras medidas se podrían tomar? Plantea los problemas y aporta 

soluciones (250-300 palabras).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Soluciones

ANTES DE LEER EL TEXTO

1.  Respuestas libres. 

1.1. Los glaciares de Groenlandia se están derritiendo. 

1.2. Un glaciar es una masa de hielo que se desliza como un 

gran río. 

1.3. Groenlandia está en el hemisferio norte, entre el océano 

Atlántico y el océano Glacial Ártico. 

2.  Información que pueden encontrar para la reseña: “Groen-

landia es una gran isla ubicada en la zona nororiental de Amé-

rica del Norte, entre el océano Atlántico y el océano Glacial 

Ártico, políticamente constituida como una región autónoma 

perteneciente al Reino de Dinamarca. Más del 84 % de su su-

perficie está cubierta de hielo y se la considera como la isla 

más grande del mundo. Su capital es Nuuk”.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Groenlandia

DESPUÉS DE LEER EL TEXTO

1. Respuesta libre. Sugerencias: 

1.1. calientes

1.2. subiría

1.3. que no se puede pronunciar

1.4. se partió

1.5. rotura

1.6. llevan

2. 2.1.b – 2.2.d – 2.3.e – 2.4.f – 2.5.a – 2.6.g – 2.7.c 

3. 
3.1. ¿Por qué es importante el estudio de los glaciares de Groen-

landia?

Según los científicos, el estudio es importante porque estos glacia-

res ocupan una gran extensión (200.00 Km²) y representan el 12% 

del hielo que existe en la isla, con lo que podrían mostrar la futura 

evolución global de la isla. 

3.2. ¿Qué es la línea de tierra, según el texto? 

Es el punto donde el glaciar pierde el contacto con la tierra y em-

pieza a flotar en el mar.

3.3. ¿Por qué es peligroso el deshielo rápido de los glaciares de 

Groenlandia?

TECLAPAIS
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Bruselas no encuentra explica-
ción al hecho de que España, en-
frentada a una de sus peores cri-
sis económicas, no tenga aún Pre-
supuestos para este año. Para la

oposición, no hay otra razón que
la cita electoral andaluza del 25
de marzo. Ante semejante pers-
pectiva, la Comisión Europea no

ha dudado en exigir una rápida
presentación de las cuentas públi-
cas y, a la vez, se ha mostrado in-
flexible ante la esperanza del Go-

bierno de lograr plazos más am-
plios para recortar el déficit. “Es-
peramosque las autoridades espa-
ñolas avancen rápido en la prepa-
ración del Presupuesto de 2012
para cumplir los objetivos fiscales
de este año y del próximo”, advier-
te Bruselas.  Páginas 20 y 21

Los socialistas votarán a favor del decreto
de reforma del sistema financiero  Página 10

Bruselas presiona a Rajoy para
que acelere los Presupuestos
� La Comisión se muestra inflexible al exigir el objetivo de déficit
� La esperanza del Gobierno de ampliar los plazos se desvanece

Alexis entona
al Barcelona
Victoria azulgrana ante el Bayer
en la ‘Champions’ (1-3) Página 47

El capital riesgo
cuida de la salud
Los privados comen terreno a la
sanidad pública  Páginas 30 y 31

Becas más
“competitivas”
Wert planea mayores exigencias
para lograr la ayuda  Página 34

“Desde el principio”, dice el hombre que nos va a ayudar a
pasar la frontera, con su enorme barba surcada por una
sonrisa maliciosa, “me llamaron Al Ghadab, La Cólera. ¡Y
eso que estoy todo el tiempo riendo!”. Achaparrado, vesti-
do con chándal negro, con dos móviles en la mano, La
Cólera está en un apartamento glacial de Trípoli, en el
norte de Líbano. Le acompañan dos hombres libaneses
que dan la impresión de ser contrabandistas. Pero él no es
un profesional. “Cuando empezó este asunto”, nos conta-
rá más tarde, “yo estaba a punto de casarme. Tuve que
elegir: la revolución o el matrimonio”. Pasa a la página 4

Barack Obama recibió ayer a
quien será pronto su homólogo
chino, el vicepresidente Xi Jin-
ping, y le recordó que China de-
be cumplir las reglas económi-
cas internacionales y reconocer
las aspiraciones de los pueblos.
En Pekín, representantes de la
UE pidieron a China ayuda para
afrontar la crisis. Páginas 2 y 3

El Partido Popular se ha conver-
tido en el principal aliado del
Gobierno de CiU y en su garan-
tía de estabilidad al no tener los
nacionalistas catalanes mayo-
ría absoluta en el Parlamento
autónomo de Cataluña. El pacto
entre PP y CiU para sacar ade-
lante los Presupuestos de Cata-
luña consolida una alianza que
permitirá a Mariano Rajoy no
sufrir en soledad las votaciones
en el Congreso de las reformas
legales más duras para comba-
tir la crisis.  Página 10

 Editorial en la página 26

SIRIA: AL OTRO LADO DEL ESPEJO / 1

La zona intermedia
Un recorrido con los rebeldes sirios desde Líbano a Homs

Dos rebeldes sirios, captados por el fotógrafo que acompaña a Littell, atacan un edificio de las fuerzas de seguridad de El Asad en Homs. / mani

Obama reclama
al próximo líder
de China que
cumpla las reglas

El pacto sobre
las cuentas
de Cataluña
consolida la
alianza PP-CiU
Rajoy se garantiza en
el Congreso el apoyo
de los nacionalistas
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Recorrido de Jonathan Littell

El escritor Jonathan Littell, autor
de ‘Las Benévolas’, viaja a Siria para
describir el conflicto. EL PAÍS ofrece
hoy el primero de sus cinco artículos

ANTONIO CAÑO, Washington

JONATHAN LITTELL

CLAUDI PÉREZ / ANDREU MISSÉ
Bruselas
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Porque su masa de hielo es tan extensa que, si se derritiera, podría 

elevar el nivel del mar hasta medio metro. 

4. 
4.1. Falsa: Un estudio de los últimos 40 años afirma que los glacia-

res se están derritiendo debido a la calidez del aire y del agua.

4.2. Falsa: En 2002 una gran porción del glaciar Zachariae Isstrøm 

se desgajó y, desde entonces, han aumentado comportamientos se-

mejantes.

4.3. Verdadera.

5. 
5.1. Se han realizado estudios importantes porque hay peligro de 

que el nivel del mar suba.

5.2. Aunque los investigadores advierten de la importancia de cui-

dar nuestro medio ambiente, la mayoría de la gente no lo cree ne-

cesario.

5.3. Los investigadores prepararon las pruebas con mucho cuidado 

en el laboratorio para tener éxito.

6. Respuesta libre. Sugerencias:

6.1. Si no hubiese sido por los resultados de la investigación, no 

habríamos sabido el peligro que corremos.

6.2. Me encantará verte si vuelves por mi ciudad.

6.3. Si viajara a Groenlandia, iría a ver los grandes glaciares del 

norte. 

7. Respuesta libre. Sugerencia:

Vivo en la ciudad de Londres y, en mi municipio, observo que se están 

llevando a cabo medidas para proteger el medio ambiente, aunque creo 

que no son suficientes.

En primer lugar, describiré las medidas que se están tomando relacio-

nadas con el reciclado de basura. Nuestro ayuntamiento nos anima a 

separar la basura orgánica de la inorgánica. La basura orgánica va en 

un contenedor especial. Aunque cada municipio tiene su sistema, en 

el mío han optado por tener contenedores pequeños con bolsas reci-

clables, normalmente de color verde. Cada dos días tenemos que sacar 

esta basura a un contenedor más grande, que está en la calle donde 

vivo. 

En cuanto a la basura inorgánica, desde el ayuntamiento nos aconsejan 

separarla en distintas bolsas: por un lado, el vidrio, por otro el papel y 

el cartón, y, por otro, el plástico, los tetrabriks y las latas. Luego, todas 

las bolsas se echan en un contenedor para reciclado que está situado en 

la calle, al lado del contenedor de basura orgánica. El problema que yo 

veo a este sistema de reciclado es que sería más eficiente si tuviéramos 

un contenedor para cada tipo de material inorgánico. Así, la basura iría 

clasificada desde el origen y su procesamiento sería más rápido.

En segundo lugar, me gustaría aportar una idea para el ahorro de elec-

tricidad en las comunidades de vecinos. Ahora mismo, mi portal tiene 

la luz encendida desde que anochece hasta que amanece. Si instalaran 

un sistema de encendido y apagado automático cuando alguien se acer-

ca al portal, se ahorraría mucha electricidad que ahora se malgasta.

En definitiva, estas son mis observaciones, mis hábitos y mis ideas para 

mejorar el medio ambiente. Puedo decir que se están llevando a cabo 

medidas importantes, pero aún podemos mejorar mucho para ayudar 

a preservar el medio ambiente (301 palabras).
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