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Checklist:

This work aims to prepare you in the best possible way for A Level Spanish. 
As you work through the course over the next two years, you will see how 
much cultural knowledge of Spain and the Spanish speaking world will 
play a huge part in your learning. Work through this booklet, and tick off 
each item as you have read the pages, and completed the tasks.

Contexto Geográfico:

❑España

❑América del sur

❑América central

❑Contexto Histórico:

❑La Convivencia

❑La Guerra Civil Española

❑Francisco Franco

❑La Conquista

❑Augusto Pinochet

❑La política española:

❑PP

❑PSOE

La gramática:

❑Presente

❑Imperfecto

❑Pretérito

❑Pretérito Perfecto

❑Futuro Simple

❑Futuro Condicional

❑Verbos irregulares

Más trabajos:

❑2 x Obras de arte

❑3 x El boletín

❑2 x Artículos de periódicos

Answer the questions and complete the tasks on each
page. You may need to read the paragraph of writing, or
do your own research to find the answers. The questions are
all in Spanish, so your answers should be too. They don't
have to be long answers, just f ind out what you can.

Useful websites:

www.wordreference.com

www.spanishdict.com

www.linguee.com

http://www.wordreference.com
http://www.spanishdict.com
http://www.linguee.com


Contexto Geográfico



España:

España es uno de los países más grandes del continente de Europa. Tiene
fronteras con Francia, Portugal, Andorra y Marruecos. Como país, España
está hecha de 17 regiones, que se llaman “comunidades autónomas”. Las 
comunidades son; Galicia, Asturias, Cantabria, El País Vasco, Navarra, 
Aragón, Cataluña, Castilla y León, La Rioja, La Comunidad Valenciana, 
Extremadura, Madrid, Castlla-La Mancha, Murcia, Andalucía, Las Islas 
Canarias y Las Islas Baleares. Además, hay dos “ciudades autónomas”; 
Ceuta y Melilla. Las dos ciudades autónomas son diferentes ya que están
en el norte de Marruecos. Aunque hay un gobierno central y un 
parlamento en España, cada comunidad autónoma tiene sus propios
poderes en cuanto a la política.

1. ¿Cuántascomunidades autónomas hay en España?

2. ¿Cuál es la diferencia entre las comunidades autónomas y las 
ciudades autónomas?

3. ¿Cuál es la comunidad autónoma más grande por tamaño, y por
población? Si son diferentes, ¿por qué piensas que la más grande no 
tiene la población más grande?

4. ¿Cómo se describe la comunidad de Castilla-La Mancha?

5. ¿Por que son diferentes al resto del país El País Vasco y Cataluña?



América del Sur:

América del sur forma una gran parte de la masa terrestre del mundo. 
Consta de catorce países; Argentina, Boliv ia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Las Islas Malv inas, Guyana Francesa, Guyana, Paraguay, Perú, 
Suriname, Uruguay y Venezuela. Mucha gente piensa que los países como
México están incluido en América del Sur, pero no lo es. Entre los catorce
países, el castellano se habla en nueve de ellos. Junto al castellano, hay 
idiomas indígenas como Quecha, que se habla en las regions montañosas
de los Andes.

1. ¿Qué significa "un país hispanohablante" en inglés?

2. ¿Cuál es el país más grande del continente?

3. ¿Cuál es la ciudad con la población más grande?

4. ¿Por qué se habla el castellano en tantos países, pero en otros, no?

5. Busca un hecho sobre cada ciudad capital en los países
hispanohablantes.



América Central:

Hay muchos países hispanohablantes en América Central. Los países se 
llaman; México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá. También, hay islas en el mar Caribe donde se habla el
castellano como La República Dominicana, Cuba y más. El clima en
américa central es muy cálido, y a menudo sufren desastres naturales por 
causa de la ubicación cerca del ecuador. La tasa de pobreza es alta y 
hay mucha gente que v ivenbajo el umbral de pobreza, por eso, la tasa
de crimen es alta también, porque la gente puede pensar que el crimen
es una manera de escapar de la v ida pobre.

1. Escucha a la canción "La Gozadera" por Gente De Zna (busca en
YouTube) y escribe todos los países latinoamericanos que menciona.

2. Subraya los países que están en américa central.

3. Busca un hecho interesantesobre cada uno de los países que están
mencionados en el párafo arriba.

4. ¿Puerto Rico está considerado como "americano" o no? Explica tu
opinión.



Contexto Histórico



La Convivencia:

A lo largo de la Edad Media en la Península Ibérica convivieron diferentes
comunidades religiosas, no siempre de forma pacífica, ni mucho menos, 
pero tampoco siempre de manera v iolenta. Tanto en los reinos cristianos
como en los musulmanes la gestión del pluralismo religioso fue compleja
y contradictoria. En ocasiones v ista con sospecha, en otras con 
naturalidad, la presencia de comunidades religiosas diferentes de la 
mayoritaria generó intercambios culturales, influencias, experiencias
comunes y conflictos que hacen de la historia medieval hispana un 
caso poco frecuente en la Europa de la época. Por esa razón la 
experiencia hispana ha despertado el interés de multitud de 
historiadores de todo el mundo.

Todav ía existe ejemplos de la conv ivencia de las tres culturas, y puede ser 
v istos por cualquiera. Por ejemplo, La Mezquita de Córdoba dónde hay 
un catedral que fue construido dentro de una mezquita.

1. ¿Qué significa "convivencia"?

2. ¿Cuáles fueron las tres culturas importante durante la época de la 
conv iencia?

3. ¿Que pasó durante la Edad Media en España entre las tres culturas?

4. Busca 3 hechos sobre que pasó durante "la inquisición española?

5. ¿Por qué Toledo es considerado como una ciudad de las tres
culturas?

6. ¿Qué es lo curioso de la Mezquita de Córdoba?



La Guerra Civil Española:

La Guerra Civ il española tuvo lugar en España entre 1936 y 1939 entre el
bando republicano y el bando nacional, que estaba dirigido por el
general Francisco Franco. Por aquella época, el presidente de España 
era Manuel Azaña, un republicano elegido democráticamente. Como 
parte del ejército español estaba asentado en Marruecos, varios de los 
generales más influyentes, con Francisco Franco a la cabeza, dieron un 
golpe de estado.

El bando de la izquierda fue el conocido como bando republicano y 
estaba formado por el gobierno que había habido hasta ese momento, 
junto con sindicatos, comunistas, anarquistas y muchos obreros y 
campesinos. En el bando contrario, el nacionalista, estaba la parte
rebelde del ejército, la burguesía, los terratenientes y, por lo general, las 
clases más altas. Por diferentes motivos muy ligados al contextoeuropeo
de la época, el bando republicano estuvoapoyado por la Unión 
Sov iética y por las democracias europeas, mientras que el bando 
nacionalista tuvoel soporte de los gobiernos fascistas de Alemania y de 
Italia, lo que supuso que este bando estuv iera mejor armado que el
contrario.

1. Traduce las frases en los pósters.

2. Traduce las frases en amarilla.

3. ¿Cuándo fue la guerra civ il española?

4. ¿Cómo se llamaban los dos lados que lucharon durante la guerra?

5. ¿Por que España no se involucró en la Segunda Guerra Mundial?



Francisco Franco:

Francisco Franco fue el dictador que tuve el poder en España
desde el año 1939 hasta que murió en 1975. Su poder empezó con la 
Guerra Civ il Española que tuvo lugar entre 1936 y 1939.

La posguerra fue el período de más depresión y represión del nuevo 
régimen. Franco siempre dejó en claro que no creía en la reconciliación y 
persiguió sistemáticamente a sus adversarios.

En uno de sus más conocidos discursos, aseguró que "los españoles no 
creen en las palabras rendición y prisioneros, sino sólo en la v ictoria y la 
muerte". Miles de exiliados partieron para América Latina; otros, para 
países europeos y hasta la Unión Sov iética.

El régimen franquista, el gobierno absoluto de Franco durante casi cuatro 
décadas de la historia de España, se basaba en la personalidad y la 
ideología de su fundador. Franco odiaba a los comunistas, a los masones 
y a los liberales y defendía la fe católica y los valores del Imperio Español 
por encima de todo. Se refería a la independencia de las últimas colonias 
españolas (Cuba, Puerto Rico y Filipinas) como "el desastre" y relacionaba 
a la izquierda con el mismo demonio.

En julio de 1969 se anunció que el príncipe Juan Carlos de Borbón sería el
sucesor de Franco en la jefatura del Estado y un año después se firmó el
primer acuerdo con el Mercado Común Europeo, antecedente de la 
actual Unión Europea. A principios de los setenta, el Caudillo aparecía
todavía en el balcón del Palacio de Oriente, en Madrid, y presidía las 
paradas militares en las celebraciones del día de la v ictoria. Sin embargo, 
el deterioro físico era obv io y empezaba a escucharse lo que se 
convertiría en una de las frases más repetidas de la época: "Y después de 
Franco… ¿qué?"

1. ¿Qué significa "El Caudillo"?

2. Traduce las frases en amarillo.

3. ¿Cómo describiría sus creencias?

4. ¿Qué significa "jefatura" en inglés?

5. Cuando murió, que pasó con la 
"jefatura"?

6. Busca información sobre que pasó con 
las lenguas de Cataluña, El País Vasco y 
Galicia bajo su regimen.



La Conquista:

Se conoce como conquista de América al proceso de invasión, dominación
y expansión que ejercieron determinadas naciones europeas en el
continente americano a partir del descubrimiento ocurrido en el año 1492.

La conquista de América comenzó en el siglo XVI de la mano de España, a 
la que siguió muy de cerca Portugal. A partir del siglo XVII, se sumaron
Inglaterra, Francia (aunque ya había hecho presencia en el siglo XVI) y 
Holanda.

En sus inicios, conquista y colonización fueron procesos paralelos. Logrado el
control político y militar, la conquista llegó a su fin, mientras que la 
colonización se extendió hasta las luchas independentistas iniciadas en el
siglo XVIII y consolidadas a finales del siglo XIX.

En aquellas regiones donde hubo mayor resistencia, la conquista se 
extendió hasta los siglos XVIII y XIX, y fue ejercida incluso por parte de los 
Estados recién independizados. Por ejemplo, la conquista de la Patagonia 
contra los mapuches

1. ¿Qué es una "conquista"?

2. ¿Qué es un "conquistador"?

3. ¿Cuándo fue la conquista?

4. Describe que significa "colonización".

5. ¿Quién fue el líder de la conquista?

6. ¿Por qué fue importante Reina Isabel la Católica?



Augusto Pinochet:

Augusto Pinochet Ugarte nació en 1915 en la prov incia chilena de 
Valparaíso. Optópor la carrera militar a los 17 años. El 11 de septiembre de 
1973, junto con otros tres generales de las fuerzas armadas, lideró un golpe 
de estado que derrocó al gobierno constitucional del socialista Salvador 
Allende. Un año más tarde, Pinochet era Jefe Supremo de la Nación.

Su período de 17 años a la cabeza del país se caracterizó por un importante
desarrollo económico, pero también por acusaciones de extensas
v iolaciones a los derechos humanos. En 1998, y a petición de la justicia
española, Pinochet fue detenido en la capital británica. En la actualidad, su
equipo de abogados libra una batalla legal para que no sea extraditado a 
España y juzgado por crímenes de lesa humanidad.

Sin duda alguna, hablar del general Pinochet significa hablar de una figura
que levanta controversia, que abre heridas del pasado y que confronta a la 
sociedad chilena con su propia historia.

1. ¿Dónde nació Pinochet?

2. ¿Cuál fue su rol?

3. ¿Qué pasó bajo el regimen de Pinochet en Chile?

4. ¿Dónde fue detenido y por qué Pinochet fue detenido allí?

5. ¿Por qué piensas que todavía es difícil hablar sobre Pinochet?

6. Traduce el párafo final.



La Política Española



PP:

El Partido Popular (PP) es un partido político liberal 
conservador español situado entre el centroderecha y la derecha
política. Fue fundadoen enero de 1989 para sustituir la antigua Alianza
Popular (AP).13 Desde 2011 y hasta 2018, fue el partido que ocupó
el Gobierno de España, bajo el mandato de Mariano Rajoy hasta que 
fue desplazado tras la aprobación de una moción de censura en su
contra.

Definido en sus estatutos como de «centro reformista» e inspirado en los 
valoresdel humanismo cristiano,14 su número de afiliados ha 
representadopara la formación una polémica casi constante; un 
análisis independiente de 2014 situó el número de afiliados en unos
100 000;11 según las cuentas del partido de 2016 algo más de 147 000 
hicieron una contribución económica y apenas 66 384 personas 
estaban al corriente de pago y se inscribieron para votar en las 
primarias de 2018.15 Por el contrario, el partido ha defendido que 
cuenta, según sus propias estimaciones, con más de 865 000 afiliados9

div ididos entre militantes (que pagan cuotas) y simpatizantes (que no las 
pagan).

1. Traduce los verbosen amarillo y identifca en qué tiempo son.

2. ¿Qué significa "PP"?

3. ¿Cuándo fue formado?

4. ¿Están en la derecha o la izquierda? ¿Qué significa esto?

5. ¿Hay un partido de política en Gran Bretaña hoy en día que refleja el
PP? Explica tu opinión y da un ejemplo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Popular
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Popular
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Popular
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Popular
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Popular


PSOE:

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) es un partido
político español que se sitúa en el centroizquierda del espectro
político.Desde el 18 de junio de 2017 está dirigido por el secretario
general Pedro Sánchez, proclamado durante la celebración del XXXIX 
Congreso del partido.

Fundadoen 1879 por Pablo Iglesias Posse, durantecien años se definió
como un partido de clase obrera, socialista y marxista,hasta el Congreso 
Extraordinario de 1979, en el que abandonó el marxismo como
definición ideológica. Se conv irtió en uno de los dos partidos
políticos mayoritarios de España, junto con el Partido Popular, habiendo
gobernado el país durante la mayor parte del régimen
constitucional iniciado en 1978, con las presidencias de Felipe 
González (1982-1996), José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y Pedro 
Sánchez (2018-actualidad).

El PSOE preside el gobierno de España desde el 1 de junio de 2018, tras
obtener el apoyo de otras formaciones parlamentarias para aprobar
una moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy.

1. Traduce los verbosen amarillo y identifca en qué tiempo son.

2. ¿Qué significa "PSOE"?

3. ¿Cuándo fue formado?

4. ¿Están en la derecha o la izquierda? ¿Qué significa esto?

5. ¿Hay un partido de política en Gran Bretaña hoy en día 
que refleja el PSOE? Explica tu opinión y da un ejemplo.



La Gramática



El presente:

Pronoun -AR -ER -IR

I (yo) o o o

You (Tú) as es es

He/she (El / Ella) a e e

We (Nosotros) amos emos imos

You all 

(Vosotros)

áis éis ís

They (Ellos/ Ellas) an en en

1. Conjugate the following verbs in the tense above:

A. Bailar, yo

B. Cantar, tú

C. Vivir, ella

D. Comer, él

E. Beber, nosotros

F. Luchar, vosotros

G.Compartir, ellos

H. Escribir, ellas

2. Translate the verbs into English.

3. Fill in the gap in the sentence with the correct verb form in present.

A. Mis hermanos nunca __________ en las discotecas porque les da 
vergüenza. (bailar)

B. Yo siempre _______ cuandome ducho. (cantar)

C. Mi abuela no _______ muy cerca. (v ivir)

D. Tu y yo _________ por el poder femenino. (luchar)

E. ¿__________ con un bolígrafo azúl o negro? (escribir)

4. Translate the sentences above into English.



El pretérito:

Pronoun -AR -ER and -IR

I (yo) é í

You (Tú) aste iste

He/she (El / Ella) ó ió

We (Nosotros) amos imos

You all (Vosotros) astéis istéis

They (Ellos/ Ellas) aron ieron

1. Conjugate the following verbs in the tense above:

A. Bailar, yo

B. Cantar, tú

C. Vivir, ella

D. Comer, él

E. Beber, nosotros

F. Luchar, vosotros

G.Compartir, ellos

H. Escribir, ellas

2. Translate the verbs into English.

3. Fill in the gap in the sentence with the correct verb form in the 
preterite.

A. Mis hermanos nunca __________ en las discotecas porque les 
dió vergüenza. (bailar)

B. Anoche_______ cuandome duchaba.. (cantar)

C. Mi abuela no _______ muy cerca el año pasado. (v ivir)

D. El fin de semana pasado_________ por el poder femenino. (luchar)

E. ¿__________ con un bolígrafo azúl o negro? (escribir)

4. Translate the sentences above into English.



El imperfecto:

Pronoun -AR -ER and -IR

I (yo) aba ía

You (Tú) abas ías

He/she (El / Ella) aba ía

We (Nosotros) ábamos íamos

You all (Vosotros) abáis íais

They (Ellos/ Ellas) aban ían

1. Conjugate the following verbs in the tense above:

A. Bailar, yo
B. Cantar, tú
C. Vivir, ella

D. Comer, él
E. Beber, nosotros

F. Luchar, vosotros
G.Compartir, ellos
H. Escribir, ellas

2. Translate the verbs into English.

3. Fill in the gap in the sentence with the correct verb form.
A. Mis hermanos __________ en la discoteca toda la noche.

B. Yo siempre _______ cuandome ducho. (cantar)
C. Mi abuela no _______ muy cerca. (v ivir)

D. Es importante que tu y yo _________ por el poder femenino. (luchar)
E. ¿__________ con un bolígrafo azúl o negro?

4. Translate the sentences above into English.

Click to add text
Click to add text



El perfecto:

Pronoun Haber Past Participle

I (yo) He

Replace "AR" with 
"ADO"

Replace "ER" or "IR" 

with "IDO"

You (Tú) Has

He/she (El / Ella) Ha

We (Nosotros) Hemos

You all (Vosotros) Habéis

They (Ellos/ Ellas) Han

1. Conjugate the following verbs in the tense above:

A. Bailar, yo

B. Cantar, tú

C. Vivir, ella

D. Comer, él

E. Beber, nosotros

F. Luchar, vosotros

G.Compartir, ellos

H. Escuchar, ellas

2. Translate the verbs into English.



El futuro:

Pronoun -AR, -ER, and -IR

I (yo) + é

You (Tú) + ás

He/she (El / Ella) + á

We (Nosotros) + emos

You all (Vosotros) + éis

They (Ellos/ Ellas) + án

1. Conjugate the following verbs in the tense above:

A. Bailar, yo

B. Cantar, tú

C. Vivir, ella

D. Comer, él

E. Beber, nosotros

F. Luchar, vosotros

G.Compartir, ellos

H. Escribir, ellas

2. Translate the verbs into English.



El futuro condicional:

1. Conjugate the following verbs:

A. Bailar, yo

B. Cantar, tú

C. Vivir, ella

D. Conducir, él

E. Traducir, nosotros

F. Luchar, vosotros

G.Compartir, ellos

H. Escribir, ellas

2. Translate the verbs into English.

Pronoun -AR, -ER, and -IR

I (yo) + ía

You (Tú) + ías

He/she (El / Ella) + ía

We (Nosotros) + íamos

You all (Vosotros) + íais

They (Ellos/ Ellas) + ían



Los verbos irregulares

Infinitive English

SER

ESTAR

TENER

HACER

DECIR

PODER

PONER

IR

DAR

VER

QUERER

SABER

Here are some versions of the verb which have already been conjugated. 
Can you identify which tense and person they are in?

A. Fue

B. Estuve

C. Tendría

D. Hicieron

E. Dije

F. Pudiste

G. Puso

H. Voy

I. Dio

J. Vimos

K. Quiso

L. Sabríais



Más trabajos…



“Los cuatro dictadores”

Eduardo Arroyo es uno de los forjadores de la figuración crítica que nace 
en la España del desarrollismo durante la década de 1960. Arroyo, a partir 
de su exilio forzoso en París, elabora los fundamentos de un imaginario 
asociado a la crítica de la realidad política española, a la naturaleza del 
papel del artista alienado por la distancia impuesta y al análisis del sentido 
de los lenguajes canónicos de la vanguardia, convertidos ya en 
convenciones. Mediante una figuración conectada a la del arte pop, con 
elementos abiertamente expresionistas, el políptico Los cuatro dictadores 
reúne en imágenes paralelas a Franco, Salazar, Hitler y Mussolini en un 
gesto asociativo que recuerda los oscuros orígenes, v inculados a los 
totalitarismos de entreguerras, de los regímenes dictatoriales que perv iven 
en la Península Ibérica y buscan su homologación con las democracias 
occidentales. Los cuatro personajes aparecen representados como 
peleles formados por un amasijo de v ísceras, decorados con elementos 
relativos a la iconografía dictatorial construida por cada uno de ellos, y 
con detalles que remiten a hechos históricos (referencias como los 
alambres de espino de los campos de concentración en la efigie de Hitler 
o el bombardero y los manifestantes en la imagen de Franco). Entre lo 
grotesco, lo infantil y lo animal, pero abiertamente políticos, los cuatro 
retratos de Arroyo le supusieron su veto definitivo en España tras su 
presentación en la III Bienal de París.

1. Traduce cuatro líneas del párafo arriba al inglés.

2. Explica por qué piensas que el artista ha incluido otros dictadores al 
lado de Franco.

Eduardo Arroyo

Óleo sobre lienzo, 1963

Museo Reina Sofía



“Las Meninas”

El cuadro Las meninasde 
Diego de Velázquez fue 
pintado en el año 1656 y 
retrata a la infanta Margarita, 
hija del rey Felipe IV, en el 
taller del pintor situado en el 
Palacio Real Alcázar de 
Madrid. Actualmente se 
encuentra en el Museo del 
Prado en Madrid, España.

La pieza forma parte del estilo 
barroco que contrasta la 
formalidad de la familia real y 
su entorno con la v ida 
cotidiana común a todos. 
Originalmente se 
titulaba Retrato de la señora 
emperatriz con sus damas y 
una enana. Tras un incendio 
en el siglo XVIII, pasó a 
llamarse La familia del Señor 
rey Phelipe Quarto. Más tarde 
se titula La familia.

En 1843 se registra por primera 
vez el nombre que 
conocemos hoy, Las meninas, 
en un catálogo del Museo del 
Prado. La palabra "menina" 
significa "niña" en portugués, y 
se usaba entonces en España 
para referir a las cuidadoras 
de los niños de la familia real.

El contraste de luces 
y sombras junto con el juego 
de perspectivas conseguido 
mediante el espejo del fondo 
y las miradas de los 
personajes, pintados en 
escala natural, genera la 
ilusión de estar dentro del 
cuadro.

1. Traduce el primer párafo al 
inglés.

2. ¿Cómo se llamaba antes de ser 
nombrado "Las Meninas"?

3. ¿Por que se llama "Las 
Meninas"?

4. Explica algo sobre la pintura del 
cuadro.

5. Encuentra un hecho sobre
Diego de Velázquez.

Diego Velazquéz

Óleo sobre lienzo, 1656

Museo del Prado









Artículo de periódico 1
El PSOE responsabiliza a Vox del "deterioro de la 

convivencia" en España

El partido de extrema derecha les acusa de ser "hipócritas" y "cínicos". 
Varias formaciones lamentan que los socialistas solo crit iquen los ataques 
que les afectan a ellos

"El deterioro de la conv ivencia está relacionado directamente con el auge
de la ultra derecha y su mensajes radicales e intolerantes", ha 
sentenciado el secretario general del grupo parlamentario 
socialista, Rafaél Simancasdesde la tribuna del Congreso mientras 
miraba hacia la bancada de Vox. Con estas palabras, el dirigente del 
PSOE ha lamentado que el discurso "simple, falaz, zafio, pueril e 
incluso paleto" tenga su efecto en la sociedad actual. Unas acusaciones 
que no han dejado indiferentes al partido de extrema derecha que ha 
tachado a la izquierda espoñola de "hipócritas y cínicos".

El portavoz socialista ha esgrimido que v ídeos como este se deben a que 
formaciones de extrema derecha, como Vox, "promueven valores 
incív icos" y "fomentan el odio". "Son un peligro y los democrátas no 
podemos quedarnos de brazos cruzados", ha subrayado a renglón 
seguido.

EL NAZISMO

"Hacen ustedes lo mismo que hacían los nazis con los judios. Una vez 
convertidos en cucarachas ante los ojos de la opinión pública, hacerlos 
desaparecer es pan comido", le ha espetado Ruiz Solás a Simancas. A 
este respecto, ha explicado que su partido está en contra del odio y del 
fanatismo, pero hacia todas las ideologías.

1. Traduce el título

2. ¿Quién o qué es "Vox"?

3. Traduce las palabras en amarillo.

4. Encuentra un sinónimo por...

1. Grupos

2. Impacta

3. Destrozo

4. Polémicos

5. Impacto

6. Quejas

7. Mantenernos

8. Ha destacado

5. Escribe un resumen del texto (cerca de 30 palabras)



Artículo de periódico 2
Dios más dios son cuatro: cómo dejé de creer buena idea 

dar islam en las aulas de España

Hace 24 años escribí una columna declarando "buena noticia" la 
introducción de una clase de islam. Las cosas han cambiado

24/09/2020 13:46

“Una buena noticia”. Ese era el resumen de una columna que escribí hace 
24 años un diario local de Algeciras. La noticia era similar a la que este 
otoño ha agitado ánimos y titulares: se darán clases de islam en los 
colegios.

Entonces, en mayo de 1996, se acababa de firmar el acuerdo entre el 
Gobierno y la Comisión Islámica de España para introducir la asignatura 
de Religión Islámica en la enseñanza pública. Antes de env iar la columna 
por fax al Europa Sur, se la enseñé a Virginia Calvache, gran periodista, 
mayor v iajera y aún mejor amiga.

“¿Una buena noticia? ¿Estás seguro?” Una mirada reprobatoria. “Pero si 
llevamos años, décadas, pidiendo que quiten la asignatura de religión de 
los colegios. Y ahora v ienes tú a decir que está bien que se dé más 
religión?”

Yo defendí mi columna: el islam, venía a decir, era parte de la historia de 
España, no hacía falta más que mirar alrededor: estábamos tomando 
unas tapas en el Albaicín. Haberlo negado durante siglos, haber pintado 
la “invasión musulmana” como un episodio de dominación extranjera, 
era no solo una enorme falacia sino también una amputación de algo 
nuestro, tan nuestro y tan propio como la religión católica que campaba 
a sus anchas en todas partes. Al menos había que conocerlo, re-
conocerlo, darle, aunque fuese simbólicamente, rango de igualdad en 
nuestra conciencia cultural. Porque —veamos— ¿qué saben los niños 
españoles del islam? Absolutamente nada. Como mucho, cuatro 
estereotipos, velos negros, lapidaciones, poligamia, una caricatura. Así no 
sorprende que se nos vuelvan racistas.

Virginia mov ió la cabeza. Enseñar sí, aprender la historia, la cultura, sí, “¡Pero 
no en clase de religión, tío!”

Modifiqué la columna. Introduje una frase: “Y en realidad es triste que esta 
enorme civ ilización histórica que forma parte de nuestro pasado se tenga 
que colar por la puerta de atrás de la enseñanza religiosa. Pero algo 
aprenderán los niños, digo yo, si les hablan de Isa ben Miriam —así se 
llama el profeta Jesús en el islam— aunque solo sea ver que la fe 
católica no tiene el monopolio sobre estos mitos”. No sé si me estoy 
citando bien: han pasado 24 años de aquello.

Han pasado 24 años y han cambiado muchas cosas en España, salvo una: 
las clases de religión católica se siguen dando en los colegios públicos. Y 
también sigue siendo noticia la llegada del islam a las aulas.



Artículo de periódico

1. Find the meaning of all the highlighted verbs

2. Traduce el título del artículo

3. ¿De qué se trata la buena noticia al inicio?

4. ¿Qué dijo Virginia Calvache sobre el artículo?

5. ¿Por qué se sintió que tenía que defender su artículo?

6. ¿Cuáles son las únicas cuatrocosas que los niños saben del 
islamismo?

7. ¿Qué es el problema que continua en la enseñanza de la religión
ahora?

8. Escribe un párrafo explicando tu opinión sobre la enseñanza del 
islamismo en los colegios españoles; ten en cuenta la historia de la 
conv ivencia, y cómo se sienten los musulmanes y judiós que ahora

siguen v iviendoallí.

9. Escribe otro párrafo explicando las diferencias entre las clases de 
religión en España y en tu país. Piensa en el contexto de tu colegio 

también - ¿por qué hay integración o no?

10.¿Qué pueden hacer los colegios británicos para ayudar con la 
integración y aceptación de las religiones y culturas diversas?


