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Práctica
La ciencia y los inventos

Los científicos han realizado 
incontables experimentos 
sobre el ADN humano, 
los cuales han sido 
esenciales para los avances 
revolucionarios de las 
últimas décadas.

el ADN (ácido desoxirribonucleico) DNA
el avance advance
la célula cell
el desafío challenge
el descubrimiento discovery
el experimento experiment
el gen gene
el invento invention
la patente patent
la teoría theory 

clonar to clone 
comprobar (o:ue)  

to prove
crear to create
fabricar to manufacture
formular to formulate
inventar to invent

investigar to investigate; to research 

avanzado/a advanced
(bio)químico/a (bio)chemical
especializado/a specialized
ético/a ethical
innovador(a) innovative
revolucionario/a revolutionary

Escuchar

A.  Escucha lo que dice Mariana Serrano y luego decide si 
las oraciones son ciertas o falsas. Corrige las falsas.

1.  Mariana Serrano es la presidenta de la 
Asociación de Ingenieros de Mar del Plata.

2.  Mariana Serrano reflexiona sobre los desafíos 
del futuro.

3.  La comunidad científica ha hecho descubrimientos 
revolucionarios en el campo del ADN.

4. No hay dinero para investigar nuevas medicinas.
5.  Mariana Serrano cree que la ciencia y la ética 

deben ir unidas.
6. Carlos Obregón es astrónomo.

B.  Escucha la conversación entre Carlos Obregón y Mariana 
Serrano y contesta las preguntas.

1. ¿Qué le ha pasado a Carlos?
2. ¿De qué sabe mucho el amigo de Carlos?
3.  ¿Qué adjuntó el amigo de Carlos en el correo 

electrónico?
4. ¿Dónde escribe Mariana casi todos los días?
5. ¿Qué le tiene que dar Mariana a Carlos? 
6. ¿Cómo se la va a dar Mariana?

Definiciones Conecta cada descripción con la  
palabra correcta.

1.  Se utiliza en las 
direcciones de correo  
electrónico.

a. cohete
b. buscador
c. telescopio
d. clonar
e. arroba
f. ovni

2. Un objeto extraterrestre.

3.  Reproducir un ser vivo 
exactamente igual.

4.  Se utiliza para investigar 
en Internet. 

5.  El vehículo que se utiliza 
para ir al espacio.

6.  Se utiliza para ver las 
estrellas.

1

2

14 catorce Lección 1

La tecnología y
la ciencia

La tecnología

Gisela se pasa largas  
horas frente a su  
computadora portátil  
navegando en la  
red, leyendo blogs y  
descargando su  
música preferida.

la arroba @ symbol
el blog blog
el buscador search engine 
la computadora portátil laptop
la contraseña password
el corrector ortográfico spell-checker
la dirección de correo electrónico  

 e-mail address
la informática computer science
el mensaje (de texto) (text) message
la página web web page 
el programa (de computación) software
el reproductor de CD/DVD/MP3  

 CD/DVD/MP3 player
el (teléfono) celular cell phone 

adjuntar (un archivo)  
 to attach (a file)

borrar to erase
chatear to chat
descargar to download
guardar to save
navegar en la red to surf the web
tuitear to tweet (in Twitter) 

digital digital
en línea online
inalámbrico/a wireless

La astronomía y el universo 

el agujero negro black hole
el cohete rocket
el cometa comet
el espacio space
la estrella (fugaz)  

(shooting) star
el/la extraterrestre alien
la gravedad gravity
el ovni UFO
el planeta planet
el telescopio telescope 
el transbordador espacial space shuttle

Los científicos 

el/la astronauta astronaut
el/la astrónomo/a astronomer
el/la biólogo/a biologist
el/la científico/a scientist
el/la físico/a physicist
el/la ingeniero/a engineer
el/la matemático/a mathematician
el/la (bio)químico/a (bio)chemist

Variación léxica 

el (teléfono) celular    el móvil
la computadora    el ordenador (Esp.) 

space shuttle
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16 dieciséis Lección 1 La tecnología y la ciencia diecisiete 17

ComunicaciónPráctica
No pertenece Identifica la palabra que no pertenece al grupo.

1. ADN–célula–buscador–gen
2. astronauta–tuitear–cohete–espacio
3. descargar–adjuntar–guardar–clonar
4. descubrimiento–gravedad–avance–invento
5. bioquímico–avanzado–revolucionario–innovador
6. científico–biólogo–extraterrestre–ingeniero

Para… se necesita… ¿Qué se necesita para hacer lo siguiente? Añade el  
artículo correcto: un o una.

buscador
cohete
computadora portátil
contraseña

corrector ortográfico
experimento
matemático
patente

reproductor
teléfono celular
telescopio
teoría

1. Para encontrar una lista de sitios web, se necesita . 
2. Para ver un DVD, se necesita . 
3. Para navegar en la red en la playa, se necesita . 
4. Para hacer una llamada en un autobús, se necesita . 
5. Para escribir sin errores en la computadora, se necesita . 
6. Para proteger la información de la computadora, se necesita . 
7. Para demostrar que uno es el inventor de un objeto, se necesita . 
8. Para observar la Luna y las estrellas desde la Tierra, se necesita . 

Definiciones Primero, elige cinco palabras de la lista y escribe una definición  
para cada una. Luego, en parejas, túrnense para leerse las definiciones y  
adivinar de qué palabra se trata.

 — Es un diario en Internet donde se pueden escribir los pensamientos  
y opiniones personales.

 —Es un blog.

astronauta
astrónomo/a
biólogo/a
borrar
descargar

digital
en línea
experimento
físico/a
gen

invento
navegar en la red
patente
teléfono celular
teoría

3

4

5

Actualidad científica Parece que no hay límites en los avances científicos. ¿Qué opinas tú  
sobre el tema? Marca las afirmaciones con las que estés de acuerdo y comparte tus opiniones  
con un(a) compañero/a.

1. La clonación de seres humanos es una herramienta importante para  
luchar contra las enfermedades genéticas.

2. La clonación de seres humanos disminuirá (will diminish) nuestro respeto 
por la vida humana.

3. Es injusto que el gobierno invierta en programas para viajar a la Luna 
cuando hay gente que muere de hambre en la Tierra.

4. El exceso de estimulación visual de los videojuegos afecta el desarrollo  
de los niños.

5. Las redes sociales, como Facebook, favorecen las relaciones personales. 
6. La abundancia de información en la red es buena para la humanidad.

Soluciones En grupos de tres, den consejos a estas personas para solucionar sus situaciones. 
Utilicen la imaginación y tantas palabras del vocabulario como puedan.

•	 Un astrónomo ha detectado una tormenta espacial y piensa que puede ser  
peligroso mandar un cohete al espacio. No quiere que los astronautas estén  
en peligro. Sus jefes, sin embargo, no quieren cancelarlo porque, de lo contrario, 
saben que recibirán críticas en los periódicos.

•	 Celia ha escrito un mensaje de texto para su amiga, pero se lo ha enviado a su 
jefe por error. El mensaje decía: “Eva, ¡mi jefe está loco!” Celia necesita una  
solución antes de que sea demasiado tarde.

Observaciones de la galaxia En parejas, escriban una historia corta basada en el dibujo. 
Utilicen por lo menos ocho palabras de Contextos. ¡Dejen volar la imaginación! 

¿Quién era el hombre?

¿Dónde estaba?

¿Qué quería hacer?

¿Qué hecho inesperado sucedió?

6

7

8
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Expresiones útiles

Expressing size
Si es tan amable, ¿me da su firmita?
If you would be so kind as to give me  
your signature...

Fue sólo una pequeñísima sobredosis 
de euforia.
It was just a tiny overdose of euphoria.

Un segundito.
Just a second. (Lit. a tiny second)

¿Y está en esa caja tan grandota?
And is it in that huge box?

Talking about what 
has/had happened
Nada ha cambiado.
Nothing has changed.

¿Alguna vez se han preguntado…?
Have you ever asked yourselves…?

Nada había cambiado.
Nothing had changed.

Nunca se había desmayado nadie.
No one had ever fainted before.

Additional vocabulary
el agujerito small hole
alta definición high definition
la conexión de satélite satellite  
connection
el control remoto universal universal 
remote control
el desorden commotion; mess
funcionar to work
la herramienta tool
la imagen image
instalar to install
la luz power; electricity
la pantalla screen
rodeado/a surrounded

El teléfono suena.

MARIELA Revista Facetas, buenas 
tardes. Jefe, tiene una llamada de su 
esposa en la línea tres.

AGUAYO Pregúntale dónde está y dile 
que la llamo luego.

MARIELA Un segundito.

AGUAYO Estaré en mi oficina. No quiero 
ver este desorden.

Más tarde... Johnny y Fabiola van a poner la 
pantalla en la pared.

AGUAYO Johnny, ¿estás seguro de que 
sabes lo que haces?

JOHNNY Tranquilo, jefe, no es tan difícil.

FABIOLA Es sólo un agujerito en  
la pared.

Mientras trabajan, se va la luz.

FABIOLA ¡Johnny! 

JOHNNY ¿Qué pasó?

FABIOLA ¡Johnny! ¡Johnny!

JOHNNY Está bien, está bien. Ahí viene 
el jefe.

AGUAYO No es tan difícil. Es sólo un 
agujerito en la pared... ¡No funciona ni 
el teléfono!

JOHNNY (a Aguayo) Si quiere, puede 
usar mi celular.

HOMBRE 1 Aquí está la pantalla líquida 
que pidieron. Pues, tiene imagen 
digital, sonido de alta definición, 
control remoto universal y capacidad 
para conexión de satélite e Internet 
desde el momento de la instalación.

JOHNNY ¿Y está en esa caja  
tan grandota?

HOMBRE 1 Si es tan amable, me da su 
firmita en la parte de abajo, por favor.

Johnny está en el suelo desmayado.

HOMBRE 2 ¿Por qué no piden una 
ambulancia?

MARIELA No se preocupe. Fue sólo una 
pequeñísima sobredosis de euforia.

HOMBRE 1 ¡Esto es tan emocionante! 
Nunca se había desmayado nadie.

FABIOLA No conocían a Johnny.

HOMBRE 2 Eso es lo que yo llamo “el 
poder de la tecnología”.

ÉRIC Jefe, pruebe con esto a ver si 
despierta. (Le entrega un poco de sal.)

AGUAYO ¿Qué se supone que haga?

ÉRIC Ábralo y páseselo por la nariz.

AGUAYO Esto no funciona.

DIANA Ay, yo conozco un remedio 
infalible.

ÉRIC ¡¿Qué haces?!

Diana le pone sal en la boca a Johnny. 
Johnny se despierta.

JOHNNY ¿Qué? ¿No tienes una caja 
(de herramientas)? 

ÉRIC A menos que quieras pegar la 
pantalla con cinta adhesiva y luego 
ponerle aceite lubricante, no.

FABIOLA Hay una construcción  
allá abajo.

Johnny y Fabiola se van a buscar las 
herramientas.

JOHNNY ¿Sabían que en el 
transbordador espacial de la NASA 
tienen este tipo de pantallas?

MARIELA Espero que a ningún 
astronauta le dé por desmayarse.

AGUAYO ¿Dónde vamos a instalarla?

DIANA En esta pared, pero hay que 
buscar quien lo haga porque nosotros 
no tenemos las herramientas.

La oficina de la revista Facetas recibe una pantalla plana.

Personajes

AGUAYO DIANA ÉRIC FABIOLA JOHNNY MARIELA HOMBRE 1 HOMBRE 2

Más tarde, en la sala de conferencias...

AGUAYO Rodeados de la mejor 
tecnología para terminar alumbrados 
por unas velas.

DIANA Nada ha cambiado desde los 
inicios de la humanidad.

MARIELA Hablando de cosas 
profundas... ¿Alguna vez se han 
preguntado adónde se va la luz 
cuando se va?
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AmpliaciónComprensión

La tecnología y la ciencia veintiuno 2120 veinte Lección 1

¿Cierto o falso? Indica si las oraciones son ciertas o falsas.

1. Johnny se desmayó debido a la euforia del momento.
2. La nueva tecnología no impresiona a nadie.
3. Aguayo está preocupado por lo que hace Johnny.
4. A pesar de los avances de la tecnología, las velas son prácticas.
5. Según Diana, sus remedios nunca funcionan.

Razones Elige el final lógico para cada oración.

 1. Alguien propone pedir una ambulancia porque  a. no tienen herramientas.
b. no hay luz.
 c.  Aguayo no sabe cómo  

hacerlo.
d. no quiere ver el desorden.
 e. Johnny se desmayó.

2. Éric le explica a Aguayo cómo despertar a  
Johnny porque

3. Diana propone buscar a alguien para instalar 
la pantalla porque

4. Aguayo se encierra en su oficina porque

5. Los empleados alumbran la oficina con velas porque

Definiciones Busca en la Fotonovela la palabra que corresponda a cada definición.

1.  Artefacto que permite controlar a distancia distintos  
aparatos electrónicos.

2. Poner o colocar algo en un lugar adecuado.

3. Vehículo que viaja por el espacio.

4.  Instrumentos que generalmente se usan para instalar o para 
arreglar algo.

5.  Red informática mundial formada por la conexión directa entre 
las computadoras.

6.  Sistema inalámbrico de televisión que incluye acceso a gran 
variedad de películas, eventos deportivos y noticias internacionales.

¿Por qué lo dicen? En parejas, expliquen a qué se refieren los personajes de la 
Fotonovela en cada cita (quote ).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

    HOMBRE Eso es lo que yo llamo “el poder de la tecnología”.
   MARIELA Fue sólo una pequeñísima sobredosis de euforia.
  AGUAYO ¿Estás seguro de que sabes lo que haces?
   DIANA Nada ha cambiado desde los inicios de la humanidad.
  AGUAYO ¡No funciona ni el teléfono!
   DIANA Yo conozco un remedio infalible.

1

2

3

4

¿Adicto a Internet?  Conversa con tu compañero/a sobre estas preguntas y luego 
decide si él/ella es adicto/a a Internet.

1.  ¿Cuántas cuentas de correo electrónico tienes? ¿Con qué frecuencia la(s) chequeas?
2.  ¿Dejas de hacer las tareas de clase o trabajo para pasar más tiempo navegando  

en Internet? ¿Por qué? Explica con ejemplos.
3.  ¿Visitas sitios de chat? ¿Cuáles? ¿Con quién hablas? ¿Piensas que es más  

divertido chatear que hablar en persona?
4.  Si se corta la conexión a Internet por más de tres días, ¿cómo te sientes? 

¿Te pones ansioso/a o permaneces indiferente? Explica con ejemplos.
5.  Si necesitas hablar con un(a) amigo/a que vive cerca, ¿prefieres chatear o ir 

directamente a su cuarto o a su casa?

Apuntes culturales En parejas, lean los párrafos y contesten las preguntas.

Los cibercafés

¡Johnny podrá usar la nueva pantalla para navegar en la red! En 
Hispanoamérica, fuera de la casa y el trabajo, los cibercafés son sitios 
muy populares para acceder a Internet. Además, son un punto de encuentro 
entre amigos, ya que se sirve café y comida. ¿Seguirá yendo Johnny a los 
cibercafés o ahora llevará a sus amigos a la oficina?

Los mensajes de texto

Johnny le prestó el celular a Aguayo para que se comunicara con su esposa. Si 
viviera en Argentina, seguramente haría como la mayoría de los argentinos y le  
enviaría un mensaje de texto a su esposa diciendo: “tamos sin luz n l ofi. dsps  
t llamo” (Estamos sin luz en la oficina. Después te llamo). ¡Ojalá que el jefe no 
le gaste todo el crédito a Johnny!

La conexión satelital

Con conexión satelital, Johnny podrá acceder a canales de todo 
el mundo. De igual modo, muchos inmigrantes hispanos en 
los EE.UU. pueden seguir en contacto con sus países de origen 
gracias a este servicio: los ecuatorianos pueden mirar ECUAVISA 
Internacional y los peruanos, Sur Perú.

1.  ¿Has estado en algún cibercafé? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Son comunes los cibercafés 
donde tú vives? ¿Dónde te conectas habitualmente? 

2.  Muchos jóvenes prefieren enviar mensajes de texto en lugar de llamar por teléfono. 
¿Tú mandas mensajes de texto? ¿A quiénes? ¿Cuántos por día? 

3.  ¿Existe en tu cultura un lenguaje especial para los mensajes de texto? 
Explica con varios ejemplos. 

4.  ¿Cuántos canales de televisión tienes en tu casa? ¿Cuáles son los que miras más  
a menudo?

5

6
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PERFILASÍ LO DECIMOS
Additional Reading

EL MUNDO HISPANO

detalle

La tecnología y la ciencia veintitres 2322 veintidós Lección 1

PERFIL

Indudablemente Undoubtedly torre tower incendios fires asediada besieged malvados evil pandilla gang se destaca stands out plastilina clay
emprendedores enterprising certamen contest desarmar disassemble  
muros walls construyen build

Indudablemente°, todos pensamos en Walt Disney como  
el gran creador y el pionero del cine de animación, pero  
no estuvo solo durante esos primeros años; artistas  
de muchos países experimentaron con nuevas técnicas 
cinematográficas. El argentino Quirino Cristiani fue uno 
de ellos y, aparte de ser el primero en crear un largometraje  
de animación, El apóstol (1917), inventó y patentó una 
cámara especial para este tipo de cine. Ésta tenía forma de 
torre° y se manejaba con los pies, hecho que le permitía usar  
las manos para crear el movimiento de los dibujos. Cristiani 
fue, también, el primero en poner sonido a una cinta animada  
de larga duración, Peludópolis (1931). Desafortunadamente,  
todas sus películas, excepto El mono relojero, fueron destruidas  
a causa de dos incendios° en los años 1957 y 1961.

El éxito argentino en el mundo de la animación no se acabó con esta catástrofe. El auge 
de la animación en Argentina se produjo en los años 60 y 70, cuando el historietista Manuel 

García Ferré, un español naturalizado argentino, llevó 
a la pantalla televisiva a su personaje Hijitus. Ésta fue 
la primera y la más exitosa serie televisiva animada de 
Latinoamérica. Hijitus es un niño de la calle que vive en 
la ciudad de Trulalá, asediada° por personajes malvados° 
como la Bruja Cachavacha y el Profesor Neurus. Para 
luchar contra Neurus y su pandilla°, Hijitus se convierte 
en Súper Hijitus. García Ferré es también el creador de 
otros éxitos televisivos y cinematográficos, como Petete, 
Trapito, Calculín, Ico y Manuelita.

Entre la nueva generación de animadores, se destaca° 
Juan Pablo Zaramella, un joven creador de enorme 
proyección internacional. Zaramella realiza muchas de sus 
películas usando plastilina° y el método stop-motion. Su 
corto Viaje a Marte ha recibido más de cincuenta premios 
en todo el mundo. ■

ARGENTINA

El Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva 
de Argentina organiza 
anualmente un 
concurso para 
emprendedores° 
e innovadores 
inventores argentinos. 
Con ocho categorías 
y más de cincuenta 

premios valorados en un total de 1.000.000 de pesos 
(unos $66.600), cada año se presentan al certamen° 
miles de investigadores, diseñadores, técnicos 
y estudiantes universitarios disputándose estos 
prestigiosos trofeos. Desde que el proyecto Innovar 
comenzó en 2005, ha otorgado premios a cientos de 
fascinantes e ingeniosos inventos, desde una bicicleta 
accionada a mano hasta un robot que se puede 
desarmar° fácilmente para ver su mecanismo interno 
(ver foto), pasando por textiles que repelen a los 
mosquitos, un deshidratador solar para verduras e 
incluso plantas que resisten la sequía. 

INNOVAR

“ Los inventos han alcanzado ya su 
límite, y no veo esperanzas de que  
se mejoren en el futuro.”  
(Julius Sextus Frontinus, 
ingeniero romano, siglo I)

Susana Zabaleta recibe 
el premio Ariel.

¿Qué inventos 
facilitan la vida 
cotidiana de las 
personas con 
discapacidades?

Investiga sobre este 
tema en Internet.
Investiga sobre este Investiga sobre este 
tema en Internet.tema en Internet.

Animación y computación
las caricaturas (Col.) 
los dibujitos (Arg.)
los muñequitos (Cu.)
las películas CG CG movies

el/la laptop 
la notebook (Arg.) 
el portátil (Esp.) 

el computador (Col. y Chi.)  
el ordenador (Esp.) 

el mouse 
el ratón (Esp. y Pe.) 

ASÍ LO DECIMOS

Otros pioneros 
hispanos

Las investigaciones sobre las neuronas de la bióloga 
argentina Cecilia Bouzat han contribuido a comprender 
mejor enfermedades como el Alzheimer. En 2014, 
Bouzat recibió el prestigioso premio L’Oreal-Unesco 
para la Mujer en la Ciencia.

Ellen Ochoa, una mujer  
nacida en California de 
ascendencia mexicana  
que de niña soñó con ser 
flautista, se ha convertido 
en la primera astronauta 
hispana en trabajar para la 
NASA. También ha obtenido 
tres patentes por inventos relacionados con sistemas 
ópticos de análisis. 

Durante la década de los 50, el ingeniero chileno  
Raúl Ramírez inventó y patentó una pequeña  
máquina manual llamada CINVA–RAM que permitía 
a las familias pobres construir los muros° de sus 
casas. Hoy, esta máquina se utiliza en programas de 
“viviendas autosustentables”, por los que las familias 
construyen° sus propias casas.

EL MUNDO HISPANOHABLANTE

Diferentes técnicas del  
cine de animación
Dibujos animados Cada fotograma 
de la película es un dibujo diferente. 
Se combinan los dibujos para crear la 
idea de movimiento.
Stop-motion Los escenarios  
y personajes están hechos en  
tres dimensiones, 
normalmente con 
plastilina, en el caso de 
la técnica claymation 
(subcategoría del stop-
motion ). Se van moviendo los objetos 
y se toman fotos de los movimientos. 
Animación por computadora Se  
generan imágenes en diferentes 
programas de computadora.

Conexión Internet 

ARGENTINA: TIERRA DE
ANIMADORES

Hijitus

En detalle

cartoons

laptop

computer

mouse
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¿Qué aprendiste?
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Inventos argentinos
¿Qué aprendiste?

PROYECTO Inventores 
Busca información sobre un(a) inventor(a) 
argentino/a (o de otro país hispanohablante) y 
prepara una presentación para la clase sobre su 
vida y su invento más importante. Debes incluir:

•           

•       

•           

•             

•                
invento en la época en la que vivió el/la 
inventor(a) y en la actualidad

¿Cierto o falso? Indica si las oraciones son 
ciertas o falsas. Corrige las falsas.

 1.  Walt Disney fue el primer director que 
realizó un largometraje de animación. 

 2.  La cámara que inventó Cristiani sólo le 
permitía trabajar con las manos.

 3.  La primera película de animación con 
sonido fue El apóstol.

 4.  Las películas del cineasta Quirino Cristiani 
fueron robadas.

 5.  El auge de la animación en Argentina se 
produjo en los años 60 y 70.

 6.  Hijitus es un personaje creado por Juan 
Pablo Zaramella.

 7.  Hijitus se convierte en Súper Hijitus  
para luchar contra el Profesor Neurus y 
su pandilla.

 8.  El cortometraje de Zaramella Viaje a Marte 
ha ganado más de cincuenta premios  
en Argentina.

 9.  En los dibujos animados, cada uno de  
los fotogramas de la película es un  
dibujo diferente.

10.  En el sistema de stop-motion, los escenarios  
y personajes se dibujan en programas  
de computadora.

1 Oraciones Subraya la opción correcta.

1.  Innovar es un concurso argentino para 
(escritores/inventores).

2.  El chileno Raúl Ramírez inventó una máquina 
para construir (sillas/muros).

3.  La argentina Cecilia Bouzat investigó sobre  
(las neuronas/el cáncer).

4.  Ellen Ochoa es (flautista y astronauta/
astronauta e inventora).

5.  Si estás en Colombia y quieres ver animación, 
dices que quieres ver (dibujitos/caricaturas).

Preguntas En parejas, contesten las preguntas. 

1.  ¿Qué técnica crees que tiene más dificultad: la 
claymation o la animación por computadora? 
¿Por qué?

2.  ¿Por qué crees que en muchos países hispanos 
se usan términos de computación en inglés, 
como mouse o laptop? ¿Está bien usarlos o 
deben usarse términos en español?

3.  ¿Por qué crees que el gobierno argentino creó 
Innovar? ¿Piensas que es buena idea?

Opiniones En parejas, hagan una lista con los cinco 
inventos más importantes de los últimos cien años. ¿Por 
qué los han elegido? Compartan su opinión con la clase. 
¿Hay algún invento que esté en todas las listas? ¿Cuál es 
el más importante? ¿Cuál es el menos importante? ¿Están 
de acuerdo?

2

3

4

porteños residents of Buenos Aires  huellas dactilares  fingerprints  
semáforo traffic light  ciegos blind people

Corresponsal: Silvina Márquez
País: Argentina

El colectivo es un autobús de corta distancia 
inventado por dos porteños° en 1928.

La mejor manera de identificar personas 
mediante sus huellas dactilares° se la 
debemos a un policía de Buenos Aires.

El semáforo° especial permite, mediante 
sonidos, avisarles a los ciegos°, o a los no 
videntes, cuándo pueden cruzar la calle.

Ya conoces los aportes (contributions ) argentinos en el mundo del 
cine y de la tecnología. En este episodio de Flash Cultura, descubrirás 
la gran variedad de inventos argentinos que han marcado un antes y 
un después en la historia de la humanidad.

la birome (Arg.) ballpoint pen

el frasco bottle

la jeringa descartable  
disposable syringe

la masa (cruda) (raw) dough

la pluma fountain pen

la sangre blood

el subterráneo subway

la tinta ink

VOCABULARIO ÚTIL

Comprensión Indica si estas afirmaciones son ciertas o falsas. 
Después, corrige las falsas. 

1. La primera línea de metro en Latinoamérica se 
construyó en Montevideo. 

2. El sistema de huellas dactilares fue creación de un 
policía de Buenos Aires. 

3. El helicóptero de Raúl Pescara, además de eficaz, 
es un helicóptero seguro y capaz de moverse en dos 
direcciones. 

4.  El by-pass y la jeringa descartable son inventos argentinos. 
5.  Una birome es un bolígrafo. 
6.  La compañía Estmar inventó los zapatos ideales para 

bailar tango. 

Expansión En parejas, contesten estas preguntas. 

•  ¿Qué invento les parece más importante? ¿Por qué?
•  Si estuvieran en Argentina, ¿qué harían primero: ir a una 

función de tango, visitar un museo de ciencia y tecnología 
o comerse una empanada? 

•  Si tuvieran que prescindir de (do without) un invento 
argentino, ¿de cuál sería? ¿Por qué creen que es el  
menos importante?

¿Y tú? ¿Qué tres inventos mundiales te parecen más importantes 
para la historia de la humanidad? ¿Por qué?
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The present perfect

Nada ha cambiado 
desde los inicios de la 

humanidad.

•	  In Spanish, as in English, the present perfect tense (el pretérito perfecto) expresses what  
has happened. It generally refers to recently completed actions or to a past that still bears  
relevance in the present.

Mi jefe ha decidido que a partir de esta semana hay que comunicarse por Internet 
y no gastar en llamadas internacionales.

My boss has decided that, as of this week, we have to communicate via the Internet  
rather than spend money on international calls.

Juan ha terminado la carrera de ingeniería, pero aún no ha decidido qué tipo de 
trabajo quiere hacer.

Juan has graduated with an engineering degree but he still hasn’t decided what kind of 
job he wants to do.

•	 The present perfect is formed with the present tense of the verb haber and a past  
participle. Regular past participles are formed by adding -ado to the stem of -ar verbs,  
and -ido to the stem of -er and -ir verbs.

The present perfect

comprar beber recibir

he comprado
has comprado
ha comprado
hemos comprado
habéis comprado
han comprado

he bebido
has bebido
ha bebido
hemos bebido
habéis bebido
han bebido

he recibido
has recibido
ha recibido
hemos recibido
habéis recibido
han recibido

•	 Note that past participles do not change form in the present perfect tense.

Todavía no hemos comprado las computadoras nuevas.
We still haven’t bought the new computers.

La bióloga aún no ha subido su trabajo a la nube.
The biologist hasn’t uploaded her research project to the cloud yet.

•	  To express that something has just happened, use acabar de + [infinitive ]. 
Acabar is a regular -ar verb.

Acabo de tuitear una noticia muy interesante.
I’ve just twitted a very interesting news article.

¡Acabamos de ver un ovni!
We just saw a UFO!

1.1

MANUAL DE GRAMÁTICA 
Más práctica

1.1 The present perfect,  
p. A4 
1.2 The past perfect, p. A5 
1.3 Diminutives and 
augmentatives, p. A6

Gramática adicional

1.4 Expressions of time with 
hacer, p. A7

While English speakers 
often use the present 
perfect to express actions 
that continue into the 
present time, Spanish  
uses the phrase hace + 
[period of time ] + que + 
[present tense ].

Hace dos años que 
estudio español.

I have studied Spanish for 
two years.

•	 When the stem of an -er or -ir verb ends in a, e, or o, the past participle requires a  
written accent (ído) to maintain the correct stress. No accent mark is needed for stems  
ending in u.

ca-er ➞ caído

o-ír ➞ oído

le-er ➞ leído

constru-ir ➞ construido

•	 Many verbs have irregular past participles.

abrir
cubrir
decir
descubrir
escribir
hacer

abierto
cubierto
dicho
descubierto
escrito
hecho

morir
poner
resolver
romper
ver
volver

muerto
puesto
resuelto
roto
visto
vuelto

Le llamo porque he escrito cuatro mensajes por correo electrónico y todavía no me 
han resuelto el problema.

I’m calling because I have written four e-mails and you still haven’t solved my problem.

El ingeniero me asegura que ya ha visto sus mensajes y dice que muy pronto 
lo llamará.

The engineer assures me that he has seen your e-mails and says he will call you very soon.

•	 Note that, unlike in English, the verb haber may not be separated from the past participle by 
any other word (no, adverbs, pronouns, etc.)

¿Por qué no has patentado todavía tu invento?
Why haven’t you patented your invention yet?

Todavía no he terminado el prototipo.
I haven’t finished the prototype yet.

¿Alguna vez se han 
preguntado adónde 
se va la luz cuando 

se va?

•	 Note that, when a past participle is used as an adjective, it must agree in number and  
gender with the noun it modifies. Past participles are often used as adjectives with estar  
or other verbs to describe physical or emotional states.

Esa fórmula matemática  
está equivocada.

That mathematical formula  
is wrong.

Los laboratorios están cerrados 
hasta el lunes.

The laboratories are closed 
until Monday.

For detailed coverage of 
past participles with ser, 
estar, and other verbs, see:

5.1 The passive voice,  
p. 176

5.4 Past participles used  
as adjectives, p. A27
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El asistente de laboratorio La directora del laboratorio está enojada porque el asistente ha 
llegado tarde. Completa la conversación con las formas del pretérito perfecto.

DIRECTORA  ¿Dónde (1)  (estar) tú toda la mañana y qué (2)  (hacer) con 
mi computadora portátil?

  ASISTENTE  Ay, (yo) (3)  (tener) la peor mañana de mi vida... Resulta que ayer me 
llevé su computadora para seguir con el análisis del experimento y...

DIRECTORA Pero ¿por qué no usaste la tuya?
  ASISTENTE  Porque usted todavía no (4)  (descargar) todos los programas que 

necesito. Estaba haciendo unas compras en la tarde y la dejé en alguna parte.
DIRECTORA Me estás mintiendo. En realidad la (5)  (romper), ¿no?
  ASISTENTE  No, no la (6)  (romper); la (7)  (perder). Por eso, esta mañana 

(8)  (volver) a todas las tiendas y les (9)  (preguntar) a todos 
por ella. De momento, nadie la  (10)  (ver).

Oraciones Combina los elementos para formar oraciones completas. Utiliza el pretérito 
perfecto y añade elementos cuando sea necesario.

 yo / siempre / querer / un iPad
 Yo siempre he querido un iPad.

1. nosotros / comprar / cámara digital más innovadora
2. tú / nunca / pensar / en ser matemático
3. los científicos / ya / descubrir / cura
4. el profesor / escribir / fórmulas en la pizarra
5. mis padres / siempre / creer / en los ovnis

Experiencias Indica si has hecho lo siguiente y añade información adicional.

 ir al Polo Sur
 No he ido aI Polo Sur, pero he viajado a Latinoamérica.

1. viajar a la Luna
2. ganar la lotería
3. ver a un extraterrestre
4. inventar algo

5. conocer al presidente del país
6. estar despierto/a por más de dos días
7. hacer algo revolucionario
8. soñar con ser astronauta

Preguntas personales Busca un(a) compañero/a de clase a quien no conozcas bien y hazle 
preguntas sobre su vida usando el pretérito perfecto.

 —¿Has tomado clases de informática?
 —Sí, he tomado muchas clases de informática. ¡Siempre me ha fascinado la tecnología!

conocer a una persona famosa
escribir poemas
estar enamorado/a

ganar algún premio
visitar un país hispano
vivir en el extranjero

1
MANUAL DE GRAMÁTICA 
Más práctica

1.1 The present perfect,  
p. A4

2

3

4

Tecnofobia Utiliza el pretérito perfecto para completar las oraciones. Luego, en parejas, 
conviertan las oraciones de la encuesta en preguntas para descubrir si son tecnófilos/as o 
tecnófobos/as. Comparen los resultados. ¿Están de acuerdo?

Celebridades En grupos de tres, cada miembro debe pensar en una persona famosa, sin  
decir quién es. Las otras dos personas deben hacer preguntas. Utilicen el pretérito perfecto  
para dar pistas hasta que adivinen el nombre de cada celebridad.

 ESTUDIANTE 1  Este hombre ganó veintidós premios Óscar.
 ESTUDIANTE 2  ¿Es Walt Disney?

5

¿Eres tecnófobo?
No parece haber punto intermedio: generalmente, la gente ama la tecnología o la odia. 
Completa las oraciones para saber si eres tecnófilo/a o tecnófobo/a.

1.  Yo  (comprar)  aparatos electrónicos durante  
el último año. 
a. más de diez  c. menos de cinco  
b. entre cinco y diez  d. cero

2.  Yo  (tratar) de aprender  sobre los avances  
tecnológicos de los últimos meses. 
a. todo lo posible  c. un poco  
b. lo suficiente  d. muy poco

3.  Para comunicarme con mis amigos, siempre  (preferir) . 
a. Facebook o Twitter 
b. los mensajes de texto  
c. las llamadas telefónicas  
d. las cartas escritas a mano

4.  Los recursos que  (utilizar) más este año para  
hacer investigaciones son . 
a. buscadores 
b. enciclopedias en línea 
c. las bases de datos de la biblioteca 
d. enciclopedias tradicionales

5.  Para las noticias diarias, mi fuente favorita esta semana  
 (ser) . 

a. Internet  c. la radio  
b. la televisión d. el periódico

6.  Para conseguir música, yo  (depender) sobre todo de . 
a. escuchar música en Internet c. comprar los CD en línea 
b. descargar archivos MP3 d. escuchar los CD de mis padres

7.  El teléfono que  (usar) más este año es . 
a. un celular nuevo con Wi-Fi c. el teléfono de casa 
b. el celular que compré hace tres años  d. ninguno; prefiero hablar en persona

8.  Siempre  (creer) que los avances tecnológicos  la calidad de vida. 
a. son esenciales para b. mejoran c. pueden empeorar d. arruinan

Clave

a. = 3 puntos

b. = 2 puntos

c. = 1 punto

d. = 0 puntos

Resultados

 19 – 24 ¡Eres tecnó�lo!

 13 – 18  Te sientes cómodo en  
un mundo tecnológico.

 7 – 12  No te has mantenido 
al día con los avances 
recientes.

 0 – 6 ¡Eres tecnófobo!

6
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The past perfect
•	 The past perfect tense (el pretérito pluscuamperfecto) is formed with the imperfect of haber 

and a past participle. As with other perfect tenses, the past participle does not change form.

The past perfect

viajar perder incluir

había viajado
habías viajado
había viajado
habíamos viajado
habíais viajado
habían viajado

había perdido
habías perdido
había perdido
habíamos perdido
habíais perdido
habían perdido

había incluido
habías incluido
había incluido
habíamos incluido
habíais incluido
habían incluido

•	 In Spanish, as in English, the past perfect expresses what someone had done or what  
had occurred before another action or condition in the past.

Decidí comprar una cámara digital 
nueva porque la vieja se me 
había roto varias veces.

I decided to buy a new digital camera 
because my old one had broken 
several times.

Cuando por fin les dieron la patente, 
otros ingenieros ya habían inventado 
una tecnología mejor.

When they were finally given the patent, 
other engineers had already invented 
a better technology.

•	  Antes, aún, nunca, todavía, and ya are often used with the past perfect to indicate that  
one action occurred before another. Note that adverbs, pronouns, and the word no may  
not separate haber from the past participle.

¡Nunca se había 
desmayado nadie!

Cuando se fue la luz, aún no había 
guardado los cambios en  
el documento.

When the power went out, 
I hadn’t yet saved the changes 
to the document.

María Eugenia y Gisela nunca  
habían visto una estrella fugaz  
tan luminosa.

María Eugenia y Gisela had 
never seen such a bright 
shooting star.

Ya me había explicado la teoría, 
pero no la entendí hasta 
que vi el experimento.

He had already explained the theory 
to me, but I didn’t understand it 
until I saw the experiment.

El artista todavía no había dibujado el 
ovni, pero ya lo tenía en la cabeza.

The artist hadn’t yet drawn the UFO, but 
he already had it in his mind.

1.2

Discurso Jorge Báez, un médico dedicado a la genética, ha recibido un premio por su  
trabajo. Completa su discurso de agradecimiento con el pluscuamperfecto.

Muchas gracias por este premio. Recuerdo que antes de cumplir 12 años ya  
(1)  (decidir) ser médico. Desde pequeño, mi madre siempre me  
(2)  (llevar) al hospital donde ella trabajaba y recuerdo que desde  
la primera vez me (3)  (fascinar) esos médicos vestidos de blanco.  
Luego, cuando cumplí 26 años, ya (4)  (pasar) tres años estudiando  
las propiedades de los genes humanos, en especial desde que vi un programa  
en la televisión sobre la clonación. Cuando terminé mis estudios de posgrado,  
ya se (5)  (hacer) grandes adelantos científicos…

Explicación Reescribe las oraciones usando el pluscuamperfecto. Sigue el modelo.

 Me duché a las 7:00. Antes de ducharme hablé con mi hermano.
 Ya había hablado con mi hermano antes de ducharme.

1. Yo salí de casa a las 8:00. Antes de salir de casa miré mi correo electrónico.
2. Llegué a la oficina a las 8:30. Antes de llegar a la oficina tomé un café.
3. Se apagó la computadora a las 10:00. Yo guardé los archivos a las 9:55.
4. Fui a tomar un café. Antes, comprobé que todo estaba bien.

Informe En parejas, imaginen que son policías y deben preparar un informe  
sobre un accidente. Inventen una historia de lo que ha ocurrido en la vida de los  
personajes dos horas antes, dos minutos antes y dos segundos antes del accidente.  
Usen el pluscuamperfecto.

Linda

Diego

Miranda Paco

Zorrito

1

MANUAL DE GRAMÁTICA 
Más práctica

1.2 The past perfect, p. A5

2

3
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Diminutives and augmentatives
•	 Diminutives and augmentatives (diminutivos y aumentativos) are frequently used  

in conversational Spanish. They emphasize size or express shades of meaning like  
affection, amazement, scorn, or ridicule. Diminutives and augmentatives are formed by  
adding a suffix to the root of nouns, adjectives (which agree in gender and number),  
and occasionally adverbs.

Diminutives

Tranquilo, jefe, 
es sólo un agujerito 

 en la pared.

•	 Here are the most common diminutive suffixes.

-ito/a
-illo/a

-cito/a
-cillo/a

-ecito/a
-ecillo/a

Jaimito, ¿me traes un cafecito con un panecillo?
Jimmy, would you bring me a little cup of coffee with a roll?

Ahorita, abuelita, se los preparo rapidito.
Right away, Granny, I’ll have them ready in a jiffy.

•	  Most words form the diminutive by adding -ito/a. However, the suffix -illo/a is also  
common in some regions. For words ending in vowels (except -e), the last vowel is  
dropped before the suffix.

bajo ➞ bajito very short; very quietly

ahora ➞ ahorita right now; very soon

Miguel ➞ Miguelito Mikey

libro ➞ librillo booklet

ventana ➞ ventanilla little window

campana ➞ campanilla small bell

•	  Most words that end in -e, -n, or -r use the forms -cito/a or -cillo/a. However, 
one-syllable words often use -ecito/a or -ecillo/a.

hombre ➞ hombrecillo little man

Carmen ➞ Carmencita little Carmen

amor ➞ amorcito sweetheart

pan ➞ panecillo roll

flor ➞ florecita little flower

pez ➞ pececito little fish

•	 Note these spelling changes.

chico ➞ chiquillo little boy; very small

amigo ➞ amiguito buddy; playmate

agua ➞ agüita little bit of water

luz ➞ lucecita little light

•	 Some words take on new meanings when diminutive suffixes are added.

manzana ➞ manzanilla

apple            camomile

bomba ➞ bombilla

bomb        lightbulb

1.3

Because formation and 
use of diminutives and 
augmentatives varies greatly 
from one region to another, 
there are very few established 
rules about this aspect of 
the Spanish language. In 
this section, you will learn to 
recognize the most commonly 
used suffixes and their uses. 
Try to use only those you have 
learned from native speakers 
or teachers. Adding them to 
words you are not sure of can 
lead to misunderstandings.

bolso purse 
bolsillo pocket
gato cat 
gatillo trigger 
gatito kitten
camisa shirt 
camisón nightgown
rata rat 
ratón mouse

Diminutive endings

Suffixes can also be added 
to some adverbs. 
Ven rapidito. 
Come quickly. 
Vuelvo enseguidita. 
I’ll be right back.

For words ending in 
-s (singular or plural), 
diminutive and 
augmentative endings 
precede the final -s.

Carlos ➞ Carlitos

besos ➞ besitos

Augmentatives

¿Y está en 
esa caja tan 
grandota?

•	 The most common augmentative suffixes are forms of -ón/-ona, -ote/-ota, and -azo/-aza.

Augmentative endings

-ón
-ona

-ote
-ota

-azo
-aza

Hijo, ¿por qué tienes ese chichonazo en la cabeza?
Son, how’d you get that huge bump on your head?

Jorge se gastó un dinerazo en una pantallota enorme, ¡sólo para ver partidos de fútbol!
Jorge spent a ton of money on a humongous TV screen, just to watch soccer games!

•	 Most words form the augmentative by simply adding the suffix to the word. For words ending in 
vowels, the final vowel is usually dropped.

soltero ➞ solterón confirmed bachelor

grande ➞ grandote/a really big

perro ➞ perrazo big, scary dog

casa ➞ casona big house; mansion

palabra ➞ palabrota swear word

manos ➞ manazas big hands (clumsy)

•	 There is a tendency to change a feminine word to a masculine one when the suffix -ón is used, 
unless it refers specifically to someone’s gender.

la silla ➞ el sillón armchair

la mancha ➞ el manchón large stain

la mujer ➞ la mujerona big woman

mimosa ➞ mimosona very affectionate

•	 The letters t or et are occasionally added to the beginning of augmentative endings.

guapa ➞ guapetona golpe ➞ golpetazo

•	 The masculine suffix -azo can also mean blow or shot.
flecha ➞ flechazo

arrow      arrow wound; love at first sight

rodilla ➞ rodillazo

knee        a blow with the knee

•	 Some words take on new meanings when augmentative suffixes are added.

cabeza ➞ cabezón

head          stubborn

tela ➞ telón

fabric   theater curtain
caja ➞ cajón

box       drawer

bala ➞ balón

bullet    ball

Sometimes, double  
endings are used for 
additional emphasis.

chico/a ➞ chiquito/a ➞ 
chiquitito/a 

grande ➞ grandote/a ➞ 
grandotote

The absolute superlative 
ending -ísimo/a is often 
used interchangeably or in 
conjunction with diminutives 
and augmentatives. 

¡El pastel se ve riquísimo! 
The cake looks delicious!

Te doy un pedacito 
chiquitísimo.  
I’ll give you a teensy tiny 
little piece.
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La carta Completa la carta con la forma indicada de cada palabra. Haz los cambios  
que creas necesarios.

Querido (1)  (Pablo, -ito):

Tu mamá me contó lo del (2) (golpe, -tazo) que  
te dio Lucas en la escuela. Pues, cuando yo era (3)  
(pequeño, -ito) como tú, jugaba siempre en la calle. Mi  
(4) (abuela, -ita) me decía que no fuera con los  
(5) (amigos, -ote) de mi hermano porque ellos eran  
mayores que yo y eran (6) (hombres, -ón). Yo entonces  
era muy (7) (cabeza, -ón) y nunca hacía lo que ella decía.  
Una tarde, estaba jugando al fútbol, y uno de ellos me dio un  
(8) (rodilla, -azo) y me rompió la (9)  
(nariz, -ota). Nunca más jugué con ellos y, desde entonces, sólo  
salí con mis (10) (amigos, -ito). Espero que me vengas  
a visitar (11) (pronto, -ito). Un (12)   
(beso, -ito) de

Tu abuelo César

Oraciones incompletas Completa las oraciones con el aumentativo o diminutivo que 
corresponde a la definición entre paréntesis.

1.  ¿Por qué no les gusta a los profesores que los estudiantes digan   
(palabras feas y desagradables)?

2. El  (perro pequeño) de mi amiga es muy lindo y simpático.
3.  Mi hermana es una  (cabeza grande); ¡es imposible hacerla  

cambiar de opinión!
4. Mis abuelos viven en una  (casa grande) muy vieja.
5. La cantante Samantha siempre lleva una  (flor pequeña) en el cabello.
6. A mi  (hermana menor) le fascinan los libros de ciencia ficción.

¿Qué palabra es? Reemplaza cada una de estas frases con el aumentativo o  
diminutivo que exprese la misma idea.

1. muy grande 
2. agujero pequeño 
3. cuarto grande y amplio 
4. sillas para niños 
5. libro grande y grueso 

 6. estrella pequeña 
 7. hombre alto y fuerte 
 8. muy cerca 
 9. abuelo querido 
10.  hombres que piensan que siempre  

tienen la razón 

1
MANUAL DE GRAMÁTICA 
Más práctica

1.3 Diminutives and 
augmentatives, p. A6

2

3

En el parque Todas las mañanas el señor Escobar sale a correr al parque. En parejas,  
miren los dos dibujos y túrnense para describir las diferencias entre lo que vio ayer y lo  
que ha visto esta mañana. Utilicen oraciones completas con diminutivos y aumentativos.

 — Ayer el señor Escobar vio un perrito lindo en el parque, pero esta mañana un perrazo  
feroz lo ha perseguido.

abuelo
alto
avión
bajo
delgado

galleta
gordo
grande
lejos
libro

nieto
pan
pequeño
perro
taza

Síntesis 
A.  Es el año 2500. Junto con dos amigos/as, has decidido pasar un semestre en el espacio. 

Han creado un blog para contar lo que han visto y han hecho cada día. Escriban cinco 
entradas del blog. Deben incluir por lo menos tres verbos en el pretérito perfecto, tres en el 
pluscuamperfecto, y tres diminutivos y/o aumentativos. Utilicen algunas frases y palabras de  
la lista y añadan sus propias ideas.

 Lunes, 13 de marzo
 Hemos pasado el día entero orbitando la Luna. De niños, siempre habíamos querido ser 

astronautas, y este viaje es un sueño hecho realidad. Desde aquí, la Tierra es sólo una  
pelotita, como el globo que habíamos estudiado de chiquitos...

Esta mañana hemos...
Aún no hemos...
Los astronautas nos han...

Antes del viaje, habíamos...
Cuando llegamos a la Luna,  
 el profesor ya había...
En el pasado, 
 los astrónomos habían...

cerquita
chiquito
cohetazo

estrellita
grandote
rapidito

B. Ahora, presenten las cinco entradas de su blog ante la clase.

4

5
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36 treinta y seis Lección 1

Antes de ver el video

La tecnología y la ciencia treinta y siete 37

GENERACIÓN WEB: SMARTCITIES

país España productora Radio y Televisión 
Española (RTVE)

duración 11 minutos presentadores Bea, Mariano, 
Sergio, Ying Yang

Vocabulario

el alumbrado streetlight
el aparcamiento parking lot
el ayuntamiento city hall
la calidad de vida quality of life

desplegar to deploy
echar una mano 
 to give/lend a hand
el mando remote control

la parada (bus) stop
regar; el riego 
 to water; watering 
el/la viandante pedestrian

Visita a Santander Completa la noticia con las palabras de vocabulario. 

Generaciones En parejas, túrnense para hacerse las preguntas. 

1. ¿Qué caracteriza a las personas de tu generación?
2. ¿Cuáles son las principales diferencias entre tu generación y la de tus padres?  

¿Y entre tu generación y la de tus abuelos?
3. ¿Qué diferencias encuentras en la manera como tu generación usa la tecnología  

y la manera como la usan las personas de otras generaciones?

Desafíos En grupos de tres, hagan una lista de los principales desafíos que enfrentan las ciudades 
hoy en día y propongan algunas soluciones. Luego, compartan sus listas con toda la clase. Pueden 
clasificar los desafíos según los siguientes temas: 

	 •	 espacio público  •	 salud   •	 transporte
 •	 medio ambiente  •	 seguridad  •	 vivienda

1

Un grupo de estudiantes extranjeros se encuentra visitando la ciudad de 
Santander (Cantabria), con el fin de practicar su español y conocer de cerca 
el proyecto de la ciudad como smart city. En conversación con el alcalde en el  
(1) , él les explicó que el objetivo del proyecto es mejorar la  
(2)  de los ciudadanos, ofreciendo información sobre temas como el 
tráfico, los (3)  disponibles en las calles, o las (4)  de autobús 
más cercanas. El proyecto también incluye un sistema de (5)  inteligente 
que permite adaptar la intensidad de la luz según la presencia de (6)  
en la zona. Los estudiantes se mostraron muy interesados en el proyecto y le 
hicieron muchas preguntas al alcalde, quien las respondió amablemente.

2

3
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Después de ver el video

2

4

5 6

1

3

SINOPSIS Mariano está jugando Millenial City pero su ciudad empieza a 
incendiarse. Pide ayuda a sus amigos, quienes le dan valiosa información 
sobre las ciudades inteligentes.

SERGIO Se ha roto una tubería de agua 
y he bajado a hacer una fotografía para 
enviársela al cerebro° de la smart city  
y así podrá evitar atascos°, lo aprendí en 
Santander. Así todos somos una especie  
de emisor y receptor al mismo tiempo.

LOCUTORA Hacen de la tecnología su 
forma de vida y de las redes sociales su 
forma de relacionarse con el mundo.

MARIANO Soy un crack jugando a esto. Y 
ahora toca construir un nuevo parque en mi 
ciudad. ¡Toma, pulmón verde! ¿Qué pasa? 
No, Pero ¿por qué?

MARIANO A ti que te mola° el campo, a la 
gente le gusta tener zonas verdes, ¿no?
BEA Sí. Para que tu ciudad sea sostenible 
tiene que ser una smart city.

ALCALDE Hola, chicos, ¿qué queréis saber?
SERGIO Les he contado a mis amigos lo 
de Santander. ¡Vaya pasada de smart city !

HOMBRE La información se envía a los 
paneles para que los conductores sepan 
en cada momento dónde pueden aparcar. 
Gracias a estos equipos estamos haciendo 
de Santander una ciudad más eficiente.

Escenas

te mola you like it cerebro brain atascos traffic jams  

Comprensión Contesta las preguntas con oraciones completas. 

1. ¿Cuál es el problema que tuvo Mariano con su juego? 
2. Según Bea, ¿cómo son las ciudades donde la gente quiere vivir?
3. ¿Cómo les puede ayudar una smart city a las personas alérgicas? 
4. ¿Por qué Sergio sabe tanto sobre Santander? 
5. ¿Qué pasó en la calle de Sergio y qué hizo él para ayudar? 
6.  ¿Según el alcalde de Santander, ¿qué información se puede obtener con la  

realidad aumentada?
7. ¿Cuáles son algunas de las características de la "generación web"?

Tu ciudad En parejas, contesten las preguntas.

1.  ¿Crees que tu ciudad tiene las características suficientes para ser considerada  
una ciudad inteligente? ¿Por qué? 

2.  ¿Qué se necesita para que tu ciudad pueda ser considerada una ciudad inteligente o,  
si ya lo es, para que mejore cada vez más? 

3.  ¿Qué avances tecnológicos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de tu ciudad?

4.  ¿Cómo pueden los miembros de tu generación contribuir para que su ciudad sea  
cada vez mejor? 

Interpretación En grupos pequeños, seleccionen uno de los siguientes fragmentos tomados del 
video. Analícenlo y discutan su significado.

Definición ¿Qué es una smart city ? ¿Cómo puede mejorar la calidad de vida de los ciudadanos? 
¿Cómo se puede utilizar la realidad aumentada para ofrecer información útil y actualizada? Con base  
en lo que aprendiste en este video, escribe en un párrafo tu propia definición de smart city. En tu 
párrafo, responde a estas tres preguntas y menciona otros temas relacionados.

1

2

3

ALCALDE Sobre todo lo que ha supuesto es cambiar la 
forma de entender la ciudad, poder acceder a muchos 
servicios que ahora mismo podemos utilizar simplemente 
con esto, con nuestro smartphone a través de la 
tecnología en nuestra ciudad.

LOCUTORA Una nueva experiencia de 
entretenimiento pero también de divulgación 
científica en zonas concurridas de nuestras 
ciudades. Divertir y sorprender al mismo 
tiempo, pero también informar.

SERGIO Así todos somos una especie de emisor 
y receptor de información al mismo tiempo.

4
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40 cuarenta Lección 1 La tecnología y la ciencia cuarenta y uno 41

Antes de leer

Composición Constructiva, 1938 
Joaquín Torres García, Uruguay

“Ninguna ciencia, en cuanto a ciencia, 
engaña; el engaño está en quien no sabe.”

 — Miguel de Cervantes

Ese bobo del móvil
Sobre el autor

Arturo Pérez-Reverte nació en Cartagena (España) en 1951. 
Comenzó su carrera como corresponsal de guerra en prensa, 
radio y televisión, y durante veinte años vivió un gran número 
de conflictos internacionales. Comenzó a escribir ficción en 
1986 y a partir de 1994 se dedicó de lleno ( fully) a la literatura, 
especialmente a la novela de aventuras. Ha publicado gran 
cantidad de novelas que se tradujeron a varios idiomas, y algunas 
fueron llevadas al cine, como La tabla de Flandes, El Club Dumas 

(dirigida por Roman Polanski con el título de La Novena Puerta) y Alatriste. En 2015 
publicó la novela Hombres buenos. Desde 1991 escribe una página de opinión en la revista  
El Semanal, que se ha convertido en una de las más leídas de España. Además, desde el  
año 2003 es miembro de la Real Academia Española.

Vocabulario

ahorrarse to save oneself 
apagado/a turned off
el auricular telephone receiver

el/la bobo/a silly, stupid person
la motosierra power saw 
el móvil cell phone ( Esp.)

el/la navegante navigator
sonar (o:ue) to ring
el vagón carriage; train car

Oraciones incompletas Completa las oraciones utilizando las palabras del vocabulario.

1. En España al teléfono celular lo llaman .
2. Antes, los aventureros eran  y viajaban de puerto a puerto.
3.  Esperé durante horas una llamada, pero el teléfono nunca . Más tarde recordé 

que lo había dejado . ¡Qué  que soy!
4. Al llegar a la estación, el tren ya partía y apenas pude subir al último .

Conexión personal ¿Te gusta estar siempre conectado con tus amigos? ¿Tienes teléfono celular? 
¿Lo usas mucho? Cuando hablas con alguien, ¿buscas tener un poco de privacidad, o no te importa que 
la gente te escuche? 

Análisis literario: la ironía
La ironía consiste en un uso figurativo del lenguaje en el que se expresa lo contrario de 
lo que se piensa. Para eso se utiliza una palabra o frase que tiene la intención de sugerir 
el significado opuesto al enunciado. Por ejemplo, se puede señalar la avaricia ( greed ) 
de alguien con el comentario: “¡Qué generosidad!” Inventa el comentario irónico que 
podrías hacer en estas circunstancias.
• Regresas a tu casa y te encuentras con mucho ruido y problemas.
• Te das cuenta de que la fila en la que estás avanza lentamente.
• Tenías planes de pasar el día al aire libre y de repente empieza a llover.
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Ese bobo del móvil

Mira, Manolo, Paco, María Luisa o 
como te llames. Me vas a perdonar 
que te lo diga aquí, por escrito, 

de modo más o menos público; pero así me 
ahorro decírtelo a la cara el próximo día 
que nos encontremos en el aeropuerto, o en 
el AVE°, o en el café. Así evito coger yo el 
teléfono y decirle a quien sea, a grito pelado°, 
aquí estoy, y te llamo para contarte que tengo 
al lado a un imbécil que cuenta su vida y no me 
deja vivir. De esta manera soslayo° incidentes. 

Y la próxima vez, cuando en mitad de tu 
impúdica° cháchara° te vuelvas casualmente 
hacia mí y veas que te estoy mirando, sabrás 
lo que tengo en la cabeza. Lo que pienso de 
ti y de tu teléfono parlanchín°. Que también 
puede ocurrir que, aparte de mí, haya más 
gente alrededor que piense lo mismo; lo que 
pasa es que la mayor parte de esa gente no 
puede despacharse a gusto° cada semana en 
una página como ésta, y yo tengo la suerte de 
que sí. Y les brindo el toro°. 

Spanish high-speed 
train

shouting at  
the top of  

one’s voice

avoid

immodest/ 
chit-chat;  
idle talk

chattering

to speak  
one’s mind

make a  
dedication  
(Lit: Dedicate the  
bull in a bullfight.)

Estoy hasta la glotis° de tropezarme  
contigo y con tu teléfono. Te lo juro, chaval°. 
O chavala. El otro día te vi por la calle, 
y al principio creí que estabas majareta°,  
imagínate, un fulano° que camina hablando 
solo en voz muy alta y gesticulando furioso 
con una mano arriba y abajo. Ése está para 
los tigres, pensé. Hasta que vi el móvil que 
llevaba pegado a la oreja, y al pasar por 
tu lado me enteré, con pelos y señales, de 
que las piezas de PVC° no han llegado 
esta semana, como tú esperabas, y que el 
gestor° de Ciudad Real es un indeseable. A 
mí, francamente, el PVC y el gestor de Ciudad 
Real me importan un carajo°; pero conseguiste 
que, a mis propias preocupaciones, sumara las 
tuyas. Vaya a cuenta de la solidaridad, me dije. 
Ningún hombre es una isla. Y seguí camino.

A la media hora te encontré de nuevo en 
un café. Lo mismo° no eras tú, pero te juro 
que tenías la misma cara de bobo mientras 
le gritabas al móvil. Yo había comprado un 
libro maravilloso, un libro viejo que hablaba 
de costas lejanas y antiguos navegantes, e 
intentaba leer algunas páginas y sumergirme 
en su encanto. Pero ahí estabas tú, en la mesa 
contigua, para tenerme al corriente° de que 
te hallabas en Madrid y en un café, cosa que 
por otra parte yo sabía perfectamente porque 
te estaba viendo, y de que no volverías a 
Zaragoza hasta el martes por la noche. Por 
qué por la noche y no por la mañana, me 
dije, interrogando inútilmente a Alfonso el 
cerillero°, que se encogía de hombros° como 
diciendo: a mí que me registren°. Tal vez  
tiene motivos poderosos o inconfesables, 
deduje tras cavilar° un rato sobre el asunto: 
una amante, un desfalco°, un escaño° en el 
Parlamento. Al fin despejaste la incógnita 
diciéndole a quien fuera que Ordóñez llegaba 
de La Coruña a mediodía, y eso me tranquilizó 

bastante. Estaba claro, tratándose de Ordóñez. 
Entonces decidí cambiar de mesa. 

Al día siguiente estabas en el aeropuerto. 
Lo sé porque yo era el que se encontraba detrás 
en la cola de embarque, cuando le decías a tu 
hijo que la motosierra estaba estropeada°. 
No sé para qué diablos quería tu hijo, a su 
edad, usar la motosierra; pero durante un  
rato obtuve de ti una detallada relación° del 
uso de la motosierra y de su aceite lubricante. 
Me volví un experto en la maldita motosierra, 
en cipreses y arizónicas. El regreso lo hice en 
tren a los dos días, y allí estabas tú, claro, un 
par de asientos más lejos. Te reconocí por la 
musiquilla del móvil, que es la de Bonanza. 
Sonó quince veces y te juro que nunca he 
odiado tanto a la familia Cartwright. Para 
la ocasión te habías travestido de ejecutiva 
madura, eficiente y agresiva; pero te reconocí 
en el acto cuando informabas a todo el 
vagón sobre pormenores° diversos de tu vida 
profesional. Gritabas mucho, la verdad, tal vez 
para imponerte a las otras voces y musiquillas 
de tirurí tirurí que pugnaban° con la tuya 
a lo largo y ancho del vagón. Yo intentaba 
corregir las pruebas de una novela, y no podía 
concentrarme. Aquí hablabas del partido de 
fútbol del domingo, allá saludabas a la familia, 
acullá° comentabas lo mal que le iba a Olivares 
en Nueva York. Me sentí rodeado°, como 
checheno° en Grozni. Horroroso. Tal vez por 
eso, cuando me levanté, fui a la plataforma 
del vagón, encendí el móvil que siempre llevo 
apagado e hice una llamada, procurando° 
hablar bajito° y con una mano cubriendo la 
voz sobre el auricular, la azafata del vagón 
me miró de un modo extraño, con sospecha.  
Si habla así pensaría, tan disimulado° y 
clandestino, algo tiene que ocultar (...). 

Publicado en El Semanal, 5 de marzo de 2000

I’ve had it

dude

loony

so-and-so 

plastic 

manager

I couldn’t  
care less 

Maybe 

up-to-date 

match-seller/ 
shrugged 

search

to ponder

embezzlement/
seat

damaged

account

details

struggled

over there

surrounded

Chechnyan

trying

softly

hidden; 
concealed
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CULTURA

La tecnología y la ciencia cuarenta y cinco 4544 cuarenta y cuatro Lección 1

Antes de leerDespués de leer
Ese bobo del móvil

Arturo Pérez-Reverte

Comprensión Responde a las preguntas con oraciones completas.

1. ¿Qué sentimientos le provocan al narrador los que hablan por teléfono?
2. ¿En qué lugares se encuentra con estas personas?
3. ¿La gente que habla por teléfono celular está loca?
4. ¿Qué “musiquillas” escucha el narrador en el tren?
5.  Según el narrador, ¿qué tienen en común esas personas además del teléfono?

Análisis Vuelve a leer el relato y responde a las preguntas.

1.  El narrador utiliza la segunda persona (tú) en este relato. ¿Se dirige sólo a 
personas que se llaman Manolo, Paco y María Luisa?

2.  El autor comienza el artículo con: “Me vas a perdonar que te lo 
diga aquí”. ¿Crees que el autor realmente se está disculpando?

3.  Busca ejemplos de expresiones o palabras sobre la forma de hablar por  
teléfono de estas personas. ¿Cómo contribuyen estas expresiones al  
tono del relato? ¿Qué dicen acerca de la opinión del autor?

Interpretación Responde a las preguntas con oraciones completas.

1.  ¿Por qué crees que al narrador le molestan tanto las personas que hablan por  
el móvil? ¿Te parece que su reacción es exagerada? ¿Por qué?

2.  Las personas del relato, ¿hablan de cosas importantes por sus móviles?  
¿Qué te parece que los motiva a utilizar el teléfono celular? 

3.  Tú también crees que todos los que hablan por su móvil tienen “la misma 
cara de bobo”? ¿Qué otras características encuentra el narrador en ellos?

4.  ¿Te parece que el narrador se resiste a los avances tecnológicos? ¿Por qué?
5.  El autor habla de “contaminación de ruido en un espacio público”. ¿Crees que es 

legítimo protestar contra eso?

Opiniones En parejas, lean estas afirmaciones y digan si están de acuerdo o no, y por qué.  
Después, compartan su opinión con la clase.

•  El teléfono celular nos ayuda a mantenernos en contacto.
•  Nuestra sociedad está obsesionada con el teléfono celular, que puede llegar a 

ser una adicción.

Escribir Elige uno de los temas y redacta una carta de opinión para un periódico. Tu carta debe  
tener por lo menos diez oraciones. Elige un tono irónico marcadamente a favor o en contra y explica  
tus razones.

• Responde al artículo de Pérez-Reverte.
• Escribe sobre algún avance al servicio de la vida diaria.

1

2

3

4

5

Vocabulario

a la vanguardia at the forefront
actualizar to update
la bitácora travel log; weblog
la blogonovela blog novel
la blogosfera blogosphere

el enlace link
el/la novelista novelist
el sitio web website
el/la usuario/a user
la web the web

Mi amigo periodista Completa las oraciones. No puedes usar la misma palabra más de una vez.

1.  Mi amigo periodista entiende mucho de tecnología y prefiere utilizar la  
para informarse y para publicar sus ideas. 

2. Él no compra periódicos, sino que consulta varios  de noticias.
3.  Después escribe sus comentarios sobre la política argentina en una  con 

 que conectan al lector a periódicos electrónicos. 
4.  Muchos  contemporáneos están interesados en participar en un nuevo 

fenómeno literario conocido como la .

Conexión personal ¿Con qué frecuencia te conectas a Internet? ¿Es fundamental para ti o podrías 
vivir sin estar conectado/a? ¿Para qué navegas por Internet?

Contexto cultural 

“¿Qué hacía la gente antes de la existencia de Internet?” 
Muchos nos hacemos esta pregunta en situaciones 
cotidianas, como resolver un debate entre amigos con 
una búsqueda rápida en una base de datos (database ), 
pagar una factura por medio de la banca electrónica o 
hablar con alguien a mil kilómetros de distancia con el 
mensajero instantáneo. Internet ha transformado la vida 
moderna, abriendo paso ( paving the way) a múltiples 

posibilidades de comunicación, comercio, investigación y diversión. ¿Hay algo que sigue 
igual después de la revolución informática? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el arte? 
¿Cómo ha sido afectado por las innovaciones tecnológicas?

muchas veces a veces casi nunca nunca

banca electrónica

comunicación

diversión

estudios

noticias

trabajo
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para que la lectura sea también una 
experiencia visual. Explica el escritor: 
“Vale más ilustrar un rostro con una 
fotografía o un dibujo, en lugar de 
hacer una descripción literaria”. Sus 
sitios web incluyen enlaces para que 
la lectura sea activa.

La blogonovela rompe con 
varios esquemas° tradicionales y se 
hace difícil de clasificar°. Si Casciari 
prefiere a veces la fotografía a la 
descripción, ¿es la blogonovela literatura 
o arte visual? ¿Aspira a ser un arte serio o 
cultura popular? Si el autor es argentino pero 
vive en España, ¿la obra se debe considerar 
española o argentina? Por otra parte, si 
aparece primero en Internet, ¿sería realmente 
un arte global? 

Además, las blogonovelas juegan con 
niveles de realidad y con las reglas° de la 
ficción. El diario falso seduce al lector, que 
cree leer confesiones íntimas. Sin embargo, 
el autor de una blogonovela mantiene una 
relación inusual con su lector. La persona que 
abre una novela tradicional recibe información 
según el orden° de las páginas de un libro. 
Pero el usuario informado de un sitio web 
crea su propio orden. ¿Cuál es el comienzo° y 
cuál es el final de un blog? En Weblog de una 
mujer gorda, Casciari incluye muchos enlaces, 
que a veces introducen información antes de 
la bitácora. Pero ¿qué pasa si un individuo 
decide no abrir un enlace? El lector de una 
blogonovela es autor de su propio camino en 
zigzag, una lectura animada por ilustraciones 
gráficas y fotos.
Weblog de una mujer gorda es la blogonovela 
más célebre de Casciari. La autora ficticia es 
Mirta Bertotti, una mujer de poca educación 
pero con aptitud tecnológica y facilidad 
con las palabras. Esta madre sufrida°, pero 
de actitud optimista, decide un día crear 
un blog sobre su familia desestructurada°. 
Mirta actualiza su bitácora frecuentemente, 

narrando las particularidades de los 
Bertotti, los problemas de los hijos 
adolescentes y otros relatos° sobre los 
retos° de su vida. Mirta parece quejarse 
de su mala suerte, pero sus palabras 
revelan humor, cariño y fuerza interior°, 
una resistencia a los problemas muy 
modernos que afectan su vida.

Casciari desafía nuestras 
expectativas, pero más que reírse del 
lector, le provoca risa y sorpresa. Sus 

experimentos de ficción y realidad —como 
solicitar comentarios auténticos en blogs de 
ficción— nos divierten, pero además nos 
introducen a un nuevo y amplio° mundo 
creativo, posible ahora debido al encuentro 
entre el arte e Internet. 
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Datos biográficos
Hernán Casciari nació 
en Buenos Aires en 
1971. Además de estar 
a la vanguardia de las 
blogonovelas, Casciari 
es también periodista. En 2005 creó la 
blogonovela El diario de Letizia Ortiz, donde 
inventaba los pensamientos íntimos de  
la entonces futura reina de España.  
También en 2005, la exitosa blogonovela 
Weblog de una mujer gorda fue publicada en 
España como libro con el título Más respeto, 
que soy tu madre, que se adaptó al cine en 
2010. Un año después, en 2011, publicó el 
libro Charlas con mi hemisferio derecho.  
En 2015, publicó tres libros más, incluyendo 
El nuevo paraíso de los tontos, bajo la 
editorial Orsai, fundada por el propio escritor. 
Blog, editorial, tienda online, Orsai es el gran 
proyecto personal de Hernán Casciari. 

Tras varios años viviendo en España, Casciari 
sufrió un infarto en un viaje a Argentina a 
finales de 2015, por lo que radica de nuevo 
en su país natal.

Si el medio artístico° del siglo XX fue el cine, ¿cuál será el nuevo 
medio del siglo XXI? El trabajo innovador del argentino Hernán 
Casciari sugiere la posibilidad de la blogonovela. Casciari ha 
desarrollado el nuevo género con creatividad, humor y una buena 
dosis de ironía. Las blogonovelas imitan el formato del blog —un 
diario electrónico, también llamado bitácora—, pero los “autores” 
son o personajes de ficción o versiones apócrifas° de individuos 
reales. El uso de Internet permite que Casciari incorpore imágenes

artistic medium

fictitious

Hernán Casciari:

arte en la 
blogosfera
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Hernán Casciari: arte en la blogosfera
Comprensión Responde a las preguntas con oraciones completas.

1.  ¿De dónde es Hernán Casciari? 
2.  ¿Qué es una blogonovela?
3.  ¿Además de ser blogonovelista, que profesión tiene Casciari?
4.  ¿Por qué el autor a veces prefiere usar una foto en vez de una descripción?
5.  ¿Cómo es la autora ficticia del Weblog de una mujer gorda?

6.  ¿Qué es Orsai? 

Interpretación Contesta las preguntas utilizando oraciones completas.

1.  ¿Cuáles son las diferencias entre un blog y una blogonovela? ¿Cuáles son  
las semejanzas? 

2.  ¿Cuáles son algunas de las novedades artísticas de la blogonovela?
3.  ¿Cómo cambia la experiencia de un lector que lee una obra en Internet en vez de  

abrir un libro? ¿Qué prefieres tú? Explica tus razones.
4.  ¿Estás de acuerdo con Casciari en que a veces es mejor “ilustrar un rostro con una 

fotografía o un dibujo”? ¿Por qué?

Comunicación En parejas, respondan a las preguntas y compartan sus respuestas con la clase.

1.  Muchos de los problemas de la familia Bertotti son muy actuales, por ejemplo,  
las situaciones difíciles en las que se encuentran los adolescentes de hoy día.  
¿Prefieren un arte que represente la realidad contemporánea? ¿O les gusta un  
arte que introduzca otras épocas o temas lejanos?

2.  Cuando en 2005 salió El diario de Letizia Ortiz, algunos lectores pensaron que el  
blog era el diario auténtico de la entonces futura reina de España. ¿Qué piensan de esta 
situación? ¿Conoces otros ejemplos de este tipo de confusión entre la ficción y la realidad?

3.  ¿De qué manera ha cambiado el arte con las innovaciones tecnológicas de las últimas 
décadas? ¿Pueden pensar en ejemplos del mundo de la música?

4.  ¿Qué actividades hacen ustedes en Internet que sus padres de jóvenes hacían de  
otra manera? ¿Cómo reaccionan las generaciones mayores (como sus padres y abuelos) 
frente a los avances tecnológicos?

5. Cada vez hay más personas que tienen su propio blog. ¿Son autores de algún blog? 
¿Qué opinan de este fenómeno? ¿Qué ventajas y desventajas tiene?

Escribir Elige un personaje público que aparezca frecuentemente en la prensa. Imagina  
los pensamientos íntimos de esta persona —las cosas que no pueden saber los periódicos  
o las revistas— y narra un día de su vida en forma de blogonovela. Escribe como mínimo  
diez oraciones.

1
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3
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¡A conversar!
Inventores de robots En grupos pequeños, imaginen que son un grupo de científicos.  
Tienen que diseñar un robot que pueda realizar una tarea normalmente hecha por seres  
humanos. Preparen una presentación sobre su robot para compartir con la clase. Al finalizar,  
realicen una votación para elegir el mejor robot.

Elegir el tema: Reúnanse y elijan la tarea que realizará su robot. Pueden elegir una tarea 
de la lista u otra que deseen.

•  Pasear el perro • Jugar juegos de mesa con un ser humano

•  Sacar la basura todos los días • Entrenar a niños para jugar al béisbol

•  Preparar el desayuno  • Hacer las compras en el supermercado

Preparar: Decidan cómo va a ser el robot. Usen las preguntas como guía. También pueden 
preparar un afiche con un dibujo del robot.

•   ¿Qué nombre le pondrían? 
¿Por qué?

•   ¿Cómo va a realizar la tarea elegida? 
Describan un día en la vida del robot.

•   ¿Cómo va a ser el robot? •   ¿Quién se va a beneficiar con 
la creación del robot?

Organizar: Organicen la información en un esquema. Asignen distintas partes de la 
presentación a cada integrante del grupo.

Presentación: Durante la presentación, inviten al resto de la clase a participar haciendo 
preguntas acerca del robot. Sean convincentes. Expliquen por qué su robot es un avance 
importante. Recuerden que la clase elegirá el mejor robot.

¡A escribir!

Robots futbolistas
Desde 1996, cada año se celebra la competencia 
internacional RoboCup, protagonizada por robots 
autónomos futbolistas. Este proyecto tiene como 
objetivo  promover la investigación en el campo de 
la inteligencia artificial. Los organizadores de este 

mundial de fútbol de robots aspiran a desarrollar (develop ) para el año 2050 
“robots humanoides completamente autónomos que puedan ganarle al equipo 
de fútbol humano que sea campeón del mundo”.

El blog del robot Imagina que eres un robot participante de la RoboCup o el robot que diseñó tu 
grupo en la actividad anterior. Escribe una entrada en tu blog sobre el primer día en que trabajas para 
los seres humanos. Usa el pretérito perfecto y el pluscuamperfecto.

 Hoy es el primer día que me toca acompañar a los niños a la escuela. Mi memoria y mis 
circuitos no han podido descansar de tantos nervios. Nunca había estado tan nervioso...
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1 VOCABULARIO

50 cincuenta Lección 1

La tecnología

la arroba @ symbol
el blog blog

el buscador search engine
la computadora 

portátil
laptop

la contraseña password
el corrector 
ortográfico

spell-checker

la dirección de 
correo electrónico

e-mail address

la informática computer science
el mensaje 

(de texto)
( text ) message

la página web web page
el programa 

(de computación)
software

el reproductor de 
CD/DVD/MP3

CD/DVD/MP3 player

el (teléfono) celular cell phone

adjuntar 
(un archivo)

to attach ( a file )

borrar to erase
chatear to chat

descargar to download
guardar to save

navegar en la red to surf the web
tuitear to tweet (in Twitter)

digital digital
en línea online

inalámbrico/a wireless

Los científicos

el/la astronauta astronaut
el/la astrónomo/a astronomer

el/la biólogo/a biologist
el/la científico/a scientist

el/la físico/a physicist
el/la ingeniero/a engineer

el/la matemático/a mathematician
el/la (bio)químico/a ( bio ) chemist

Más vocabulario

Expresiones útiles Ver p. 19
Estructura Ver pp. 26–27,  

30 y 32–33

La ciencia y los inventos

el ADN (ácido 
desoxirribonucleico)

DNA 

el avance advance
la célula cell

el desafío challenge
el descubrimiento discovery

el experimento experiment
el gen gene

el invento invention
la patente patent

la teoría theory

clonar to clone
comprobar (o:ue) to prove

crear to create
fabricar to manufacture

formular to formulate
inventar to invent

investigar to investigate; 
to research

avanzado/a advanced  
( bio)químico/a ( bio ) chemical

especializado/a specialized
ético/a ethical

innovador(a) innovative
revolucionario/a revolutionary

En pantalla

el alumbrado streetlight
el aparcamiento parking lot
el ayuntamiento city hall

la calidad de vida quality of life
el mando remote control
la parada (bus) stop

el riego watering
el/la viandante pedestrian

desplegar to deploy

echar una mano to give/lend a hand
regar to water

Literatura

el auricular telephone receiver
el/la bobo/a silly, stupid person

la motosierra power saw
el móvil cell phone

el/la navegante navigator
el vagón carriage; train car

ahorrarse to save oneself
sonar (o:ue) to ring

apagado/a turned off

Cultura

la bitácora travel log; weblog
la blogonovela blog novel

la blogosfera blogosphere
el enlace link

el/la novelista novelist
el sitio web website

el/la usuario/a user
la web the web

actualizar to update

a la vanguardia at the forefront

La astronomía y el universo

el agujero negro black hole
el cohete rocket

el cometa comet
el espacio space

la estrella (fugaz) ( shooting ) star
el/la extraterrestre alien

la gravedad gravity
el ovni UFO

el planeta planet
el telescopio telescope

el transbordador 
espacial

space shuttle
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