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UN PASADO ÁRABE 
El pasado árabe de la península ibérica es algo de lo que hemos hablado 
poco en Punto y Coma, pero es importante saber que el español tiene 
más de 800 palabras de origen árabe. Algunas de ellas las usamos cada 
día y seguro que las conoces. Para dormir apoyamos nuestra cabeza en 
una almohada; ese vegetal naranja y alargado que todos guardamos en 
nuestras neveras se llama zanahoria; y la palabra azúcar ha pasado a 
otros idiomas como sugar (inglés), sucre (francés) y Zucker (alemán). El 
paso de los árabes dejó una importante huella en nuestro idioma y en 
nuestra cultura, pues permanecieron en lo que hoy es España más de 
700 años. Además conservamos algunas comidas, costumbres y unos 
maravillosos monumentos que nos ayudan a imaginarnos cómo fue ese 
pasado. Por eso, en este número viajamos a Córdoba y nos adentramos 
en su maravillosa mezquita, un edificio único en el mundo (pág. 26). Te 
contamos su historia y el secreto de su supervivencia, pues en la época de 
la Reconquista los cristianos solían destruir las mezquitas de las ciudades 
que conquistaban. 

A muchos españoles nos reconforta esa hospitalidad característica de los 
países de cultura árabe. La sentimos al viajar y la reconocemos como 
algo también muy nuestro. Quizás la explicación de nuestra conexión 
emocional con países como Egipto, Libia o Túnez, por nombrar algunos, 
se encuentre en nuestro pasado árabe, y hemos pensado que te gustaría 
saberlo. No todos los musulmanes abandonaron la península ibérica, sino 
que muchos se convirtieron al cristianismo, ya que era la única opción 
si querían quedarse en al-Ándalus, la tierra donde habían nacido. En la 
página 32 viajamos a la Córdoba de la Edad Media, un auténtico modelo 
de convivencia pacífica entre tres religiones: la musulmana, la judía y la 
cristiana.

También existe en nuestra lengua una hermosa palabra que expresa un 
deseo fuerte: es ojalá, y viene del árabe Insha’Allah (‘Si Alá quiere’). Para 
que no lo olvides, en este número te contamos la historia de Ojalá, una de 
las canciones más bonitas escritas en español (pág. 12). Siguiendo con la 
música, no podíamos olvidar el nuevo disco de Rosalía, Motomami, que no 
deja indiferente a nadie (pág. 8). También en este número aprendemos que 
los españoles podemos saludarnos de muchísimas formas. Ojalá te resulte 
útil el contenido de la página 34, Saludos en español para expertos.

Al final de la revista encontrarás la entrevista a la escritora española Sara 
Mesa, una de las más reconocidas de nuestro país en la actualidad. Si tienes 
o has tenido perros o gatos en casa, su último libro, Perrita Country, te va a 
encantar. Encontrarás un fragmento en la página 41.

¡Esperamos que disfrutes de la lectura!

Clara de la Flor (jefa de redacción)
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8 PUNTO Y COMA... MÚSICA

Audio 8-10 Castellano

Locución Clara de la Flor
B1
B2

Después de tres años, y casi dos sin pisar1 España, Rosalía 
publica su nuevo trabajo, Motomami, un disco controvertido2 
y lleno claroscuros. Hay alegría y color, pero también tristeza 
y desencanto3. Las canciones son tan diferentes entre ellas 
que escucharlo es como montarse en una montaña rusa4. 
Entramos en los estados de ánimo5 de la artista española más 
internacional. Por Clara de la Flor

[crítica]

ROSALÍA
SE TRANSFORMA EN 

MOTOMAMI
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12 PUNTO Y COMA... MÚSICA

n la década de 
1960, Cuba cambió 
por completo. La 
Revolución triunfó el  
1 de enero de 1959, y el 

Gobierno dirigido por Fidel Castro 
puso en marcha1 políticas socialistas. 
Entre ellas, una importante campaña 
de alfabetización2, o la creación de 
organismos estatales para gestionar3 
los recursos4 del país. Una de estas 
grandes empresas nacionales fue la 
Flota5 Cubana de Pesca, que llegó 
a contar con más de 100 buques6. 
A finales de los sesenta, cualquier 
joven cubano podía enrolarse por 
unos meses en la flota y cruzar el 
océano para ir a pescar al otro lado 
del mundo.    

E

Audios 11-12 Cubano

Locución Georbis Martínez
B2
C1

[canción]

GLOSARIO

1 poner en marcha: to implement 
2 alfabetización: literacy 3 gestionar: 
to manage 4 recurso: resource 
5 flota: fleet 6 buque: ship, boat 

Silvio Rodríguez en 1969 / Mario García Joya

Ojalá y la Nueva 
Trova cubana Por Daniel Cabrera



16 PUNTO Y COMA... CINE

[perfil]Audios 14-17 Castellano

Locución Sandra Arpa
B2
C1

Luis Tosar 
LO BUENO DE SER EL MALO

Compañero de generación 
de otros dos iconos del 
cine español como Javier 
Bardem y Antonio de la 
Torre, el gallego1 Luis Tosar 
es, desde un lugar más 
sutil y discreto, el más 
interesante y desconocido 
de los tres. Por eso, hoy 
hacemos un recorrido por 
los hitos2 y curiosidades 
de la carrera de un buen 
tipo3 que se ganó su fama 
haciendo de malvado4. 
Por Rueda Duque



20 PUNTO Y COMA... CINE

Actividades Luis Tosar;
A) Asocia cada término con la definición más adecuada.

1. Renegar.
2. Tolerar.
3. Alternar.

B) Selecciona la respuesta correcta sobre Luis Tosar.

1. ¿Cuánto tiempo tardó en abandonar la universidad?
a) 10 meses
b) 6 meses
c) 2 meses

2. ¿Qué película lanzó su carrera como actor?
a) Mareas vivas
b) Flores de otro mundo
c) Te doy mis ojos

a) con chicas
b) los pasos
c) de cañas
d) como actor
e) un disco

a) Hacer varias cosas por turnos, una cada vez.
b) Megar algo con insistencia.
c) Soportar algo poco agradable.

3. ¿Cuál es su última película?
a) Celda 211
b) La cena de los idiotas
c) Maixabel

4. ¿En qué lugar nació?
a) Xustas
b) Lugo
c) Santiago

C) Une los verbos de la columna de la izquierda con 
las palabras de la derecha y forma una expresión de 
las que aparecen en el texto.

1. irse
2. sacar
3. mezclarse
4. consagrarse
5. seguir

D) Completa la tabla con adjetivos relacionados con 
los sustantivos de la columna izquierda. Todos los 
adjetivos están en el texto.

SUSTANTIVO ADJETIVO
1. humildad
2. interés
3. discreción
4. dureza
5. fama
6. frialdad
7. sutileza
8. leyenda

E) Bla, bla, bla.

1. ¿Conocías a Luis Tosar? ¿Has visto alguna de sus películas? 
2. ¿Conocías a la directora española Icíar Bollaín? ¿Has visto alguna de sus películas? Busca más información sobre 
ella y prepara una exposición oral.
3. En el texto se habla de un desastre ecológico provocado por el barco petrolero Prestige, ocurrido en 2002. Busca 
más información sobre él y prepara una exposición oral.

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48
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22 PUNTO Y COMA... SOCIEDAD

Audios 18-19 Argentino

Locución Diego Virgolini
B2
C1

[reportaje]

GLOSARIO

1 castigar: to punish 2 ahorro: saving 

L
os argentinos conviven desde hace décadas 
con este fenómeno: la moneda nacional, el 
peso, pierde valor a una velocidad cada vez 
mayor. Con una inflación anual superior 
al 50 %, Argentina se encuentra en cuarto 

lugar en el ranking mundial, siendo superada solo por 
Venezuela (+1300 %), Zimbabue (183 %) y Sudán (57 %).

CRIPTOMONEDAS
Refugio ante la inflación en Argentina

Los diccionarios suelen 
definir la inflación como 
un fenómeno monetario 
que consiste en ‘el aumento 
sostenido y generalizado de 
los precios’. Dicho de otro 
modo, los precios de todos 
los productos y servicios 
aumentan constantemente, 
castigando1 el poder 
adquisitivo y la capacidad de 
ahorro2 de los ciudadanos. 
Por Diego Virgolini Fotos Diego Virgolini
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HABLA, la herramienta ideal 
para tus clases de español



26 PUNTO Y COMA... VIAJES

Audios 20-22 Castellano

Locución Javier Páez
B1
B2

[reportaje]

La mezquita 
de Córdoba
España posee una de las mezquitas1 más hermosas del 
mundo. Al sur de la península ibérica, en Andalucía, este 
enorme edificio es la huella del poderío2 del califato de 
Córdoba durante la Edad Media. Por Carmen Aguirre
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38 PUNTO Y COMA... LITERATURA38 PUNTO Y COMA... LITERATURA

S a r a  M e s a
HABLAMOS CON 
LA ESCRITORA 
ESPAÑOLA SOBRE 
PERRITA COUNTRY, 
SU ÚLTIMO LIBRO. 
Por Clara de la Flor 

Fotos Sonia Fraga

B2
C1

ace tiempo 
que Sara Mesa 
dejó de ser una 
joven promesa 
de la literatura 

española. Su obra se puede 
encontrar traducida a diez lenguas. 
Ha escrito seis novelas y tres libros 
de cuentos. A finales de 2021 publicó 
Perrita Country, un libro hermoso 
y delicado ilustrado por Pablo 
Amargo. En él describe con gran 
precisión la manera en la que un 
gato y una perrita se relacionan1, y se 
convierte en la voyeur de un misterio 
fascinante del que los humanos 
sabemos menos de lo que creemos, 
según la escritora.

H

GLOSARIO
 
1 relacionarse: to connect, become 
involved

[entrevista]
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GLOSARIO

1 ujier: usher 2 disimular: to feign, conceal 3 lamer: to lick 4 despreciar: to reject, scorn 

Audios 30-32 Castellano

Locución Sandra Arpa
B2
C1

[literatura]

l Ujier1 tiene permitido subirse a las mesas, tanto a la grande 
como a la pequeña, e incluso al escritorio, haya encima lo que 
haya, moleste o no moleste. Cuando estoy comiendo y él cree 
que nadie mira —pues sabe disimular2— lame3 los restos de 
los platos e incluso roba alimentos que después desprecia4, 

como un borde de pizza, un champiñón, una onza de chocolate o un 
pedazo de queso. 

E

Perrita Country
Por Sara Mesa Ilustraciones Pablo Amargo

>
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¡SUSCRÍBETE!

[hablaconene.com]

Compra las revistas impresas o digitales con 
audio en mp3 o CD en nuestra web.

[hablaconene.com]

alemán
francés 

portugués

GLOSARIOS 
DESCARGABLES 



48 PUNTO Y COMA... ELE

Soluciones;

1: hojas  2: milagro  3: bese  4: acabe 
5: pase  6: de nieve  7: tanto  8: pueda 
9: caigan  10: cansado  11: gobierno 
12: acabe  13: pase algo  14: de nieve 
15: tanto  16: pueda  17: de nieve 
18: tanto  19: visiones  20: pueda  

OJALÁ / LETRA (p. 14)

A) 1: Cuba cambió por completo por 
el triunfo de la Revolución y el nuevo 
Gobierno dirigido por Fidel Castro 
puso en marcha políticas socialistas. 
2: Además de pescar, compuso más de 
70 canciones, entre ellas, Ojalá. 
3: El segundo disco, Al final de este viaje, 
le dio el reconocimiento internacional. 
4: Ojalá era una canción de desamor; 
sin embargo, la letra fue interpretada 
como un himno militante y un alegato 

contra las dictaduras militares. 
5: La canción pertenece a la Nueva Trova, que se caracteriza por 
su riqueza léxica y la complejidad de las letras.
B) 1: c  2: d  3: a  4: e  5: b
C) 1: podía  2: había empezado  3: ha escrito  4: introdujo

OJALÁ Y LA NUEVA TROVA CUBANA (p. 15)

A) 1: b  2: c  3: a
B) 1: c  2: b  3: c  4: b
C) 1: c  2: e  3: a  4: d  5: b
D) 1: humilde  2: interesante  
3: discreto  4: duro  5: famoso  
6: frío  7: sutil  8: legendario

LUIS TOSAR (p. 20)

CRIPTOMONEDAS (p. 24)

A) 1: La inflación provoca el aumento 
generalizado de los precios.  
2: Adquirir divisas extranjeras 
conlleva muchas trabas burocráticas.  
3: El mayor crecimiento del sector 
ocurrió en 2021. 
4: Hasta los más conservadores 
invierten en criptomonedas.  
5: Los argentinos ya no confían 
en las estructuras de la economía 
tradicional, y las criptomonedas son 

un refugio contra la inflación.
B) 1: c  2: e  3: d  4: b  5: a
C) 1: en  2: con  3: según - entre         

FRASES HECHAS (p. 46)

1: jugar una mala pasada  2: brillan con luz propia 
3: apuntaba maneras  4: darme el lujo

PERROS Y GATOS: 10 EXPRESIONES (p. 45)

1: se ha defendido como gato panza 
arriba  2: hace un día de perros  
3: ha tenido un día de perros  
4: tiene más vidas que un gato  
5: le trata como a un perro  
6: no le busques tres pies al gato  
7: se llevan como el perro y el gato  
8: haber gato encerrado  
9: cuatro gatos  
10: es más raro que un perro verde

A) 1: d  2: c  3: a  4: b
B) 1: c  2: a  3: b
C) 1: b  2: c  3: b  4: c
D) 1: darse cuenta  
2: fue sufriendo  3: tomaban 
posesión  4: obtuvo el permiso

LA MEZQUITA DE CÓRDOBA (p. 31)
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revistas Punto y Coma publicadas 
desde 2006. Lee y escucha cada 
revista cómodamente desde cualquier 
dispositivo electrónico. 

s más de 850 textos 
s más de 700 audios en español de     

     Hispanoamérica y España
s más de 400 actividades 
s más de 23 000 palabras en español
    traducidas al inglés, francés, alemán y  

     portugués

*Esta versión de Punto y Coma no se puede descargar ni 
imprimir. Si buscas la revista en formato descargable, lo tuyo es 
Punto y Coma Digital.

Punto y Coma tiene 
más de 20 000
lectores en 
todo el mundo

FULL ACCESS: HOW DOES IT WORK?
Punto y Coma - Full Access will give 
you access to all the back issues of 
the magazine and the new 6 issues 
published during your subscription.  
Read and listen Punto y Coma 
comfortably from any electronic device.

s more than 850 texts
s 700 audios from Latin America and Spain
s 400 activities
s more than 23,000 words in Spanish 
    translated into English, French, German 
  and Portuguese. 

*This version of Punto y Coma can not be downloaded or printed. 
If you are looking for the magazine in a downloadable format, 
please choose Punto y Coma Digital.
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GLOSARIOS 
DESCARGABLES 

Descarga el audio en mp3 [hablaconene.com/descargas/audio-punto-y-coma]
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