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Introducción

El mundo en español: lecturas de cultura y 
civilización nivel B es una continuación del 
libro del mismo título de nivel A2. Con este 

nuevo libro continuamos profundizando en los con-
tenidos culturales del mundo hispanohablante. 

La enseñanza de la lengua no puede entenderse 
sin la enseñanza de la cultura. La lengua es el 
instrumento que posibilita la relación entre los 
pueblos y sus gentes, por eso es tan importante. 
Gracias a estos contactos los grupos humanos se 
transfieren sus conocimientos, se intercambian 
sus productos y se enriquecen mutuamente. La 
lengua es el instrumento de comunicación, pero 
cuando esta se desconoce se convierte en el gran 
obstáculo que dificulta la relación.

Aprender la lengua es el paso previo para que 
la comunicación se dé, pero no es el fin en sí 
mismo porque solo nos podremos entender de 
verdad si junto con la lengua aprendemos las 
costumbres, la historia, los valores, los códigos de 
comportamiento, las pautas de educación, lo que 
es y lo que no es importante para el otro… 

El objetivo de este libro es acercar al alumno 
a la realidad sociocultural de España y de 
Hispanoamérica a través de una serie de lecturas 
reunidas en cinco bloques. El primer bloque 
recoge una selección de personajes emblemáticos 
de la historia y la cultura. El arte, el cine, la 
pintura y la literatura aparecen recogidos en 
diferentes artículos que nos hablan de España, 
México, Cuba y Perú. El segundo bloque nos 
habla de la colonización de América y las culturas 
precolombinas, y nos presenta también la realidad 
sociopolítica de algunos países del mundo latino: 
México, Chile, Argentina y España. En el tercer y 
el cuarto bloque se habla de los estilos de vida, 
las costumbres y la convivencia entre culturas del 
mundo hispanohablante. Aquí nos adentramos 
en el día a día de las personas que integran las 
distintas comunidades, en su forma de ver la vida, 

de entender las relaciones familiares y de pareja, 
en sus creencias y costumbres, su forma de comer, 
de descansar, de divertirse… Finalmente el último 
bloque nos adentra en algunos de los lugares más 
emblemáticos del mundo en español.

Todos los artículos han sido escritos por periodistas, 
de ahí su frescura, actualidad y amenidad. Algunos 
han sido tomados y adaptados de la revista Punto y 
Coma.

una parte importante del libro es la presentación 
en audio de todos los artículos. Las voces y acentos 
de los actores y locutores se adecuan a la temática 
del artículo. De esta manera y en la medida de lo 
posible, si el artículo trata de México, la locución está 
realizada por un mexicano, si el tema es de Argentina, 
por un argentino, por ejemplo. Esto hace que los 
audios del libro contengan una gran variedad de 
acentos: español, argentino, mexicano, venezolano, 
colombiano…

Cómo utilizar este libro
Todas las lecturas vienen acompañadas de una serie 
de actividades que ponen en juego sus competencias 
culturales y empujan al alumno a utilizar estrategias 
de comunicación.

La selección de contenidos ha sido realizada con 
toda dedicación y cuidado teniendo muy en cuenta 
los contenidos culturales que se recogen en el Plan 
Curricular del Instituto Cervantes.

Cada unidad se inicia con un texto en el que se 
señalan las palabras más difíciles, que se explican 
en español en un glosario. Esas mismas palabras 
aparecen también traducidas al final del libro a 
varios idiomas: inglés, francés, alemán, italiano y 
portugués. Los textos van acompañados de unos 
ejercicios de explotación didáctica que plantean 
preguntas de comprensión centradas en los aspectos 
culturales que se han tratado. Con ellas se pretende 
comprobar la comprensión global del texto, así 
como profundizar en algunos de los aspectos 
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culturales tratados. En los ejercicios aparecen, 
además,  preguntas relacionadas con el léxico y con 
aspectos gramaticales. Estas primeras actividades 
se estructuran como herramientas que activan los 
conocimientos de léxico y gramática que después 
van a necesitar los alumnos en las actividades de 
expresión escrita y de expresión oral, a través de la 
puesta en común y el debate.

Las actividades de conversación y debate tienen 
un peso muy importante en este libro. Por eso, al 
seleccionar los temas, hemos tenido muy en cuenta 
su actualidad, interés y atractivo, con el fin de que 
generasen y potenciasen el debate. En la mayoría 
de los textos se plantea una tarea final que trata de 
recoger y poner en práctica lo aprendido.

Es también importante señalar que las actividades 
presentadas son del mismo estilo y nivel de dificultad 
que las que se plantean en el DELE de los niveles 
B1 y B2. Por eso, este libro es de gran utilidad para 
la preparación de este examen.

El libro va acompañado de un CD-RoM en el 
que aparecen todos los textos en audio. Además 
encontrarás una carpeta que lleva el nombre de 
MATERIAL-DIGITAL. Esta carpeta contiene uno 
de los artículos de cada sección en PDF, todas las 
actividades del libro y una serie de actividades 
complementarias a las presentadas en el libro, 
especialmente de comprensión auditiva. Estas 
últimas actividades están en un archivo que recibe 
el nombre de PARA-SEGuIR-PRACTICANDo. 

el mundo en español es un libro de nivel B que 
presenta múltiples posibilidades de explotación 
didáctica, ayuda al estudiante a conocer la cultura 
del mundo hispano y, al mismo tiempo, le permite 
al profesor trabajar en actividades de comprensión 
y expresión basadas en la realidad sociocultural de 
España y América Latina. Nuestro objetivo es avanzar 
en el conocimiento de la lengua y la cultura para 
favorecer el pluriculturalismo en el camino hacia una 
sociedad más libre, más abierta y más tolerante.

ocho
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Nivel B1+

Texto José Ángel Gonzalo

Locución Daniel Ramírez

COZUMEL
UN PARAÍSO SUBMARINO

Jacques Cousteau dijo que esta isla mexicana 
era “uno de los mejores lugares del mundo 
para practicar buceo1”. Cozumel tiene playas 

de arena blanca, una de las mayores barreras de 
coral2 del planeta, ruinas mayas... Esta paradisíaca 
isla caribeña está situada a unos 50 km de la 
costa mexicana. ¿Nos sumergimos3 en el Caribe 
mexicano?

Si hablamos de la vida submarina de un lugar, el 
testimonio del explorador francés Jacques Cousteau 
es algo más que una simple opinión. Después de 
visitar Cozumel en 1961, este enamorado del mar y 
los océanos dijo que era uno de los mejores destinos 
para los aficionados al submarinismo. Hoy sus 
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GLOSARIO ESPAÑOL

1 buceo: nadar con todo el cuerpo metido por debajo del agua para 
ver el fondo del mar 2 barrera de coral: montaña de corales vivos que 
se encuentra dentro del agua del mar 3 sumergirse: meterse con todo 
el cuerpo dentro del agua 4 esponja: animal marino cuyo esqueleto se 
utiliza para lavarse, porque es muy blando 5 mero: tipo de pez 6 por este 
motivo: por esta razón 7 arrecife: pared natural vertical que llega desde 
el fondo hasta la superfi cie del agua

palabras siguen vivas y, por eso, 
miles de turistas llegan cada año 
a la tercera isla más grande del 
país azteca para disfrutar de sus 
playas, su gente, su gastronomía, 
su clima (la temperatura media 
es de 27 ºC durante todo el 
año) y, por supuesto, sus aguas 
cristalinas de color turquesa. En 
esta isla paradisíaca podremos 
ver todo tipo de peces tropicales y 
fauna marina: tortugas, esponjas4 
gigantes, meros5 de hasta 200 
kilos... Incluso, podremos ver 
algunas especies en peligro de 
extinción, como el coral negro. 
Por este motivo6 se ha creado el 
Parque Nacional de Arrecifes de 
Cozumel, cuyo trabajo es cuidar 
del rico patrimonio de la isla, 
situada en el estado mexicano de 
Quintana Roo.

Los turistas que vienen aquí 
tienen un objetivo claro: conocer 
en primera persona la segunda 
barrera de arrecife7 de coral más 
grande del planeta, después de la 
Gran Barrera de Coral en Australia. 
Por eso, es lógico que Cozumel 
ofrezca más de 40 lugares para 
practicar buceo, perfectos tanto 
para principiantes como para 
expertos en el mundo submarino. 
Algunos de los rincones más 
atractivos para ello son Palancar, 
de una paz sorprendente, o la playa 
de San Francisco, al oeste de la 
isla. Tampoco hay que perderse el 
Parque Nacional de Chankanaab, 
donde hay una impresionante 
laguna de color azul con más de 
350 tipos de plantas tropicales. 
Además, allí se encuentra la 
única formación de coral en tierra 
de todo el mundo. Y también se 
puede nadar con delfi nes, otra de 
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las atracciones preferidas de los 
viajeros que eligen Cozumel como 
destino para sus vacaciones.

Pero, para conocer la isla 
en profundidad, debemos 
acercarnos a sus raíces8 mayas, 
que se remontan9 a hace 
aproximadamente 2000 años: 
muchos años antes de que llegaran 
los conquistadores españoles, y 
los temidos piratas que llegaron 
después, como el famoso Henry 
Morgan. Y es que fueron los mayas 
quienes llamaron así a Cozumel, 
que signifi ca “la tierra de las 
golondrinas10”. ¿Cuál es el motivo 
del nombre? Ixchel, la diosa del 
amor, la luna y la fertilidad, a 
quien está dedicada la isla, envío 
estas aves11 a sus habitantes en 
señal de agradecimiento. En 
Cozumel todavía existen algunas 
de las construcciones mayas que 
se levantaron hace siglos en su 
honor. Las más importantes se 
sitúan en la zona arqueológica 
de San Gervasio, en el centro de 
la isla. Allí se encuentran varios 
templos, antiguas viviendas y un 
curioso edifi cio, llamado Manitas 
por las huellas12 de las manos que 
aparecen en sus paredes. Pero la 
construcción más importante de la 
isla es el santuario a la fertilidad 
de la diosa Ixchel, lugar al que 
peregrinaban13 las mujeres que 
querían quedarse embarazadas14 

ciento veintiséis

en los tiempos de la civilización 
maya. Esta tradición se mantiene 
hasta hoy. 

Las actividades en Cozumel 
continúan con una visita a las 
haciendas coloniales15 en las que 
se puede tomar el famoso tequila 
mexicano, o con una jornada de 
compras en la capital, San Miguel, 
con decenas de tiendas libres 
de impuestos16 y un producto 
estrella17: los collares de perlas. 

Aquellos que quieran disfrutar 
de las playas de arena blanca, 
típicas de cualquier postal18 del 
Caribe, también pueden hacerlo. 
Y aún hay más: paseos a caballo, 
golf, excursiones en jeep por la 
selva, surf, kitesurfi ng, pesca, 
spas con vistas al mar, kayak 
entre cocodrilos... Sí, ha leído 
bien: “kayak entre cocodrilos”, 
una original propuesta “nada 
peligrosa”, según afi rman los 
guías turísticos de Punta Sur, 
una reserva ecológica entre 
manglares19, idílicas playas y 
arrecifes. Este lugar está situado 
al sur de la isla y solo se puede 
acceder a él en vehículos 4x4; pero 
la experiencia merece la pena20. 
Una vez allí, también hay que 
subir al faro21 Celarain, convertido 
en un museo sobre la historia de 
la exploración marítima, y desde 
donde se divisa22 todo Cozumel. 

GLOSARIO ESPAÑOL

8 raíz: parte de la planta que 
se encuentra dentro de la tierra 
9 remontarse: pertenecer a una 
época muy lejana 
10 golondrina: pájaro negro, 
pequeño y con las alas muy 
largas 11 ave: animal con pico 
y plumas que normalmente 
vuela; a las aves pequeñas se 
les llama pájaros 12 huella: 
señal que dejan los hombres o 
los animales en la tierra cuando 
andan 13 peregrinar: ir a un 
lugar por motivos religiosos 
14  quedarse embarazada: ir 
a tener un hijo 15 hacienda 
colonial: casa grande con 
una gran extensión de tierra 
en la que se crían animales 
o se cultiva la tierra 16 libre 
de impuestos: sin impuestos 
o tasas 17 producto estrella: 
producto principal, el más 
valorado 18 postal: foto que se 
envía por correo, normalmente 
en los viajes 19 manglar: 
terreno cubierto por el agua, 
cerca del mar, en el que hay 
árboles 20 merecer la pena: 
hacer un esfuerzo que tiene 
una recompensa importante o 
valiosa 21 faro: torre con una 
luz que avisa a los barcos de 
que en ese punto hay tierra 22 
divisar: ver desde lejos
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COMPRENSIÓN 

A) Selecciona de la lista los cuatro temas que se tratan en el texto.

actividades turísticas           
educación              
leyendas        
geografía 

personajes ilustres  
costumbres  
economía                 
sanidad

1.________________ 2. _____________ 3._______________ 4.______________

Completa la tabla relacionando las siguientes palabras con su tema correspondiente según el texto: 

VOCABULARIO TEMA

5. océano

6. buceo

7. mayas

8. kitesurfing

9. golondrinas

10. playa

11. kayak

12. fertilidad

13. diosa

14. santuario

ACTIVIDADES DE LENGUA Y CULTURA
COZUMEL

ciento veintinueve
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B) Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) y explica por qué:

V F ¿Por qué?

1. Cozumel es conocida internacionalmente como 
meca del submarinismo gracias a la difusión que 
hizo de este lugar el famoso oceanógrafo francés 
Cousteau.

2. En Cozumel existen todavía especies que ya han 
desaparecido en otros fondos submarinos.

3. La mayoría de los turistas vienen atraídos por la 
barrera de arrecife de coral más grande del planeta.

4. En Cozumel se puede visitar la única formación 
de coral en tierra que existe en el mundo.

  

5. Cozumel debe su nombre a la gran cantidad de 
golondrinas que habitan en la isla.

6. En la isla solo queda un vestigio de la cultura 
maya, el santuario.

C) Sitúa en el mapa los siguientes puntos turísticos. Consulta un mapa en internet:

1. Palancar, de una paz sorprendente, o la playa de San Francisco, al oeste de la isla.
2. Zona arqueológica de San Gervasio, en el centro de la isla.
3. Punta Sur, una reserva ecológica entre manglares.
4. Faro Celarain, al sur de la isla.
5. Parque Nacional de Chankanaab, situado al norte de la playa de San Francisco, al oeste de la isla.
6. Punta Molas, al norte de la isla. 
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LÉXICO Y GRAMÁTICA

D) Relaciona las palabras con su significado en el texto. 

1. aficionado
a. que cultiva algún arte, deporte, etc., sin ser su trabajo.
b. que defiende apasionadamente creencias, opiniones, ideologías.

2. remontar
a. elevar en el aire. 
b. retroceder a una época pasada.

3. huellas
a. señal o rastro que deja en la tierra un cuerpo que pisa o se apoya. 
b. impresión profunda o duradera. 

4. hacienda
a. conjunto de bienes y riquezas que se poseen.
b. finca agrícola o ganadera. 

 
5. propuesta 

a. exposición de una idea o proyecto con un propósito determinado. 
b. recomendación de una persona para un empleo o cargo.

6. divisar
a. percibir algo con cualquier sentido o con la inteligencia.
b. ver, percibir confusamente a distancia un objeto.

COMPOSICIÓN / EXPRESIÓN ESCRITA

E) Contesta a las siguientes preguntas utilizando palabras del ejercicio anterior.

1. ¿A qué tipo de turismo atrae especialmente Cozumel?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué se sabe del origen de Cozumel? ¿A qué debe su nombre?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué queda de la cultura maya en la isla?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

TAREA FINAL

F) Imagina que eres guía turístico y tienes que organizar un viaje de una semana a Cozumel con todos los 
compañeros de clase. Prepara el presupuesto, la ruta y los deportes acuáticos que vais a practicar. Puedes 
consultar distintas ofertas en internet.  
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