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DE ESPAÑA 

EN EL REINO UNIDO 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Índice y acceso a los textos de Tecla 2011 
 

 

 

Enero 2011 
 

A: En la consulta del médico 

   • Grabación texto 

 

B: ¿Por qué dejé de fumar? 

   • Grabación texto 

 

C: El acceso universal al 
sistema de la sanidad 

pública en España 

 Grabación texto 

 

  

 

Febrero 2011 
 

A: El mar de plástico 

   • Grabación texto 

 

B: Tierra de cine 

   • Grabación texto 

 

C: La Comarca del 
 Mármol 

   • Grabación texto 

 

    

 

 

Marzo 2011 
 

A: Mi primer día de clase en 

el instituto 

  • Grabación texto 

 

B: ¿Es la inmigración un 

viaje de ida y vuelta? 

  • Grabación texto 
 

C: España, país sin humos 

  • Grabación texto 

 
 

 

Abril 2011  
 

A: Mario Vargas Llosa. 

Premio Nobel de 

literatura 2010 

  • Grabación texto 

 

B: Viaje por Galicia y la 

España romana 
  • Grabación texto 

 

C: La Masía 

 • Grabación texto 

 

    

 

 

Mayo 2011  
 

A: ¿Quién es el personaje? 

  • Grabación texto 

 

B: Isabel Allende 

  • Grabación texto 

 

C: Mujer y voto en España 
  • Grabación texto 

 

 

 

Junio 2011  
 

A: Antes y después 

 Grabación texto 

  
B: De película 

 Grabación texto 
 

C: Un hombre sencillo de 

extraordinario talento 

 Grabación texto 

 

    

 

Octubre 2011 
A: Andrés Iniesta 

 Grabación texto 
 

B: El nacimiento del río 

Mundo 

 Grabación texto 
 

C: El azafrán 

 Grabación texto 

 

Noviembre 2011 
 
A: ¿El campo o la playa? 

 

B: Trovos, trovas, troveros y 

trovadores 

 

C: Casi Granada… Un relato 
de Joe Andrés 

    

http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/01-11a.pdf?documentId=0901e72b80b4b621
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/grabaciones/01-11a.mp3?documentId=0901e72b80bc2eec
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/01-11b.pdf?documentId=0901e72b80b4b622
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/grabaciones/01-11b.mp3?documentId=0901e72b80bc2eed
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/01-11c.pdf?documentId=0901e72b80b4b623
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/01-11c.pdf?documentId=0901e72b80b4b623
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/01-11c.pdf?documentId=0901e72b80b4b623
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/grabaciones/01-11c.mp3?documentId=0901e72b80bc2ff1
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/02-11a.pdf?documentId=0901e72b80b4b624
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/grabaciones/02-11a.mp3?documentId=0901e72b80bc2ff2
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/02-11b.pdf?documentId=0901e72b80b4b625
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/grabaciones/02-11b.mp3?documentId=0901e72b80bc2ff3
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/02-11c.pdf?documentId=0901e72b80b4b626
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/02-11c.pdf?documentId=0901e72b80b4b626
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/grabaciones/02-11c.mp3?documentId=0901e72b80bc2ff4
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/03-11a.pdf?documentId=0901e72b80b4b666
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/03-11a.pdf?documentId=0901e72b80b4b666
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/grabaciones/03-11a.mp3?documentId=0901e72b80bc2ff5
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/03-11b.pdf?documentId=0901e72b80b4b667
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/03-11b.pdf?documentId=0901e72b80b4b667
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/grabaciones/03-11b.mp3?documentId=0901e72b80bc2ff6
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/03-11c.pdf?documentId=0901e72b80b4b66c
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/grabaciones/03-11c.mp3?documentId=0901e72b80bc2ff7
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/04-11a.pdf?documentId=0901e72b80b4b66d
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/04-11a.pdf?documentId=0901e72b80b4b66d
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/04-11a.pdf?documentId=0901e72b80b4b66d
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/grabaciones/04-11a.mp3?documentId=0901e72b80bc2ff8
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/04-11b.pdf?documentId=0901e72b80b4b66e
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/04-11b.pdf?documentId=0901e72b80b4b66e
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/grabaciones/04-11b.mp3?documentId=0901e72b80bc2ff9
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/04-11c.pdf?documentId=0901e72b80b4b66f
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/grabaciones/04-11c.mp3?documentId=0901e72b80bc2ffa
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/05-11a.pdf?documentId=0901e72b80d61154
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/grabaciones/05-11apersonaje.mp3?documentId=0901e72b80d61a7e
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/05-11b.pdf?documentId=0901e72b80d61155
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/grabaciones/05-11biallende.mp3?documentId=0901e72b80d61a7f
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/05-11c.pdf?documentId=0901e72b80d61156
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/grabaciones/05-11cmujervoto.mp3?documentId=0901e72b80d61a80
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/06-11a.pdf?documentId=0901e72b80d61cf4
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/grabaciones/06-11a.mp3?documentId=0901e72b80e97999
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/grabaciones/06-11a.mp3?documentId=0901e72b80e97999
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/06-11b.pdf?documentId=0901e72b80d62583
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/grabaciones/06-11b.mp3?documentId=0901e72b80e9799a
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/06-11c.pdf?documentId=0901e72b80d62584
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/06-11c.pdf?documentId=0901e72b80d62584
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/grabaciones/06-11c.mp3?documentId=0901e72b80e9799b
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/10-11a.pdf?documentId=0901e72b81073123
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/grabaciones/10-11agrab.mp3?documentId=0901e72b81091468
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/10-11b2.pdf?documentId=0901e72b81073124
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/10-11b2.pdf?documentId=0901e72b81073124
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/grabaciones/10-11bgrab.mp3?documentId=0901e72b81091469
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/10-11c4.pdf?documentId=0901e72b8109d9aa
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/grabaciones/10-11cgrab.mp3?documentId=0901e72b8109146a
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/11-11a.pdf?documentId=0901e72b811012d8
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/11-11b.pdf?documentId=0901e72b811012d9
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/11-11b.pdf?documentId=0901e72b811012d9
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/11-11c.pdf?documentId=0901e72b811012da
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/11-11c.pdf?documentId=0901e72b811012da


  
 

 

 

 

 

 

 

EMBAJADA  

DE ESPAÑA 

EN EL REINO UNIDO 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

Diciembre 2011 

 

 
A: Busco donde vivir 

   - Grabación texto 
B: La sidra 

   - Grabación texto 

C: El hórreo en el norte de 

España 

   - Grabación texto 

  

         

http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/Bloque3/reino-unido/tecla/2011/12-11a.pdf?documentId=0901e72b8118436f
/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/Bloque3/reino-unido/tecla/2011/grabaciones/12-11agrab.mp3?documentId=0901e72b8124ba7a
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/Bloque3/reino-unido/tecla/2011/12-11b.pdf?documentId=0901e72b81184370
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/Bloque3/reino-unido/tecla/2011/grabaciones/12-11bgrab.mp3?documentId=0901e72b8124ba7b
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/Bloque3/reino-unido/tecla/2011/12-11c.pdf?documentId=0901e72b81184371
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/Bloque3/reino-unido/tecla/2011/12-11c.pdf?documentId=0901e72b81184371
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/Bloque3/reino-unido/tecla/2011/grabaciones/12-11cgrab.mp3?documentId=0901e72b8124bb17

