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ACTIVIDAD 1
Lee las instrucciones de la actividad 1.
Escucha y contesta.
1a.
Termino de cumplir los 50 años pero mi apariencia es de alguien de 85 años. Tengo serios
problemas renales porque bebo muy poca agua. Creo que me resta poco tiempo. Hoy soy una de
las personas más viejas en esta sociedad.
Cuando mi hija me pide que le hable de cuando era joven describo lo bonito que eran los bosques,
le hablo de la lluvia, de las flores, de lo agradable que era darse un baño.
Ella me pregunta ¿papá, por qué se acabó el agua? Entonces siento un nudo en la garganta, no
puedo dejar de sentirme culpable porque pertenezco a la generación del derroche que terminó
destruyendo el medio ambiente o simplemente no tomamos en cuenta tantos avisos.
Escucha de nuevo.
2a.
Hey, chicos, ¿tenéis hambre? Pues he traído una sorpresita.
Pero, ¿era un bocata?
Bocata…, total por una barbacoa
Total, una barbacoa quemó 12.000 hectáreas de bosque en un solo incendio el pasado año, pero
hay muchas otras causas, el fuego acaba con cientos de especies y acelera la desertificación. En
todos está invertir este proceso.
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El total es lo que cuenta.
Escucha de nuevo.

ACTIVIDAD 2
Lee las instrucciones de la actividad 2.
Escucha y contesta.
ACTIVIDAD 2.1
La alimentación es, después de la hipoteca, el gran gasto de las familias españolas y por ello, el
éxito en la gestión de las finanzas familiares pasa por aprender a realizar la compra. Según la última
Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística, las familias españolas
gastaron en alimentación y bebidas no alcohólicas una media de 4.028 euros en 2014, una cifra que
solo es inferior al importe destinado a vivienda, agua, electricidad y otros combustibles y que
asciende a 8747 euros anuales.

Una de las primeras cuestiones que deben quedar claras es que comer en casa es más barato que
hacerlo fuera y que los alimentos más sanos son también los que tienen un precio más reducido.
Comer verdura y cordero, por ejemplo, es más barato que consumir lasaña congelada.
El problema es que el estilo de vida ha cambiado también los hábitos de consumo de los hogares y
muchos optan por la comodidad de los platos preparados frente a los beneficios para la salud y la
economía familiar de los alimentos frescos. Además, los últimos datos disponibles, muestran que
con la pérdida de intensidad de la crisis las familias han vuelto a aumentar su gasto en comidas y
bebidas fuera de casa.
ACTIVIDAD 2.2
Para maximizar la capacidad de ahorro es importante conocer la evolución de los precios de los
alimentos. ¿Cómo se han comportado estos en los últimos meses? Según los últimos datos
publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el índice de los precios de consumo de los
alimentos y bebidas no alcohólicas subió en mayo un 1,7% respecto al mismo mes de 2015. El INE
revela que los alimentos cuyo precio ha bajado más en lo que va de año son la carne de ovino y el
pescado fresco y congelado con descensos del 6,9 y del 3,9% respectivamente. También caen la
carne de porcino, la de ave y la leche. Por el contrario, las patatas y sus preparados, las frutas
frescas y las legumbres y hortalizas se han encarecido entre el 6,9 y el 3,6%. Mención especial
merece el aceite, cuyo precio se ha disparado en el último año un 15,1%. En líneas generales, en
los últimos años el precio de la mayor parte de los productos ha subido mientras que el presupuesto
familiar se ha reducido más de un 15% entre 2007 y 2014.

Escucha de nuevo.
ACTIVIDAD 3
Lee las instrucciones de la actividad 3.
Escucha y contesta.
ACTIVIDAD 3.1
El Doctor Gargantilla, ya lo conocen todos ustedes, es profesor de la Universidad Europea de
Madrid y trabaja como médico internista en el hospital de El Escorial también aquí en Madrid. ¿Hay
muchas referencias, Pedro, a las enfermedades de los dientes en El Quijote?
Pues la verdad es que sí. A lo largo de la novela se menciona la importancia de poseer una buena
dentadura. Cervantes nos dice “boca sin muelas es como molino sin piedra” y “en mucho más se ha
de estimar un diente que un diamante”
Bueno, yo creo que… totalmente de acuerdo, en el Siglo de Oro y ahora, ¿eh? Pero ¿cómo lo
conseguían?
Pues mira, no tienen ni dentífricos ni cepillos de dientes en aquella época.
Sí, ya me imagino…
Pues también nos da la clave la novela cervantina, allí se recomienda realizar una correcta limpieza
bucal. En un pasaje se nos dice que Don Quijote estaba mondándose los dientes como de
costumbre. En otro de los capítulos se describe a Sancho Panza “enjuagándose la boca”, como
signo de higiene y de limpieza.
Lo de mondándose los dientes es con un palillo
Con un palillo, claro.
Bueno, la verdad es que cuesta imaginárselos a ambos en estas situaciones digamos “tan
higiénicas”.
Sí, sí. Cervantes nos cuenta que después de una de sus comidas Don Quijote también se enjuagó
la boca; también se cuenta que “después de una comida el caballero recostado sobre la silla y
quizás mondándose los dientes, como es costumbre”, es decir que hay muchas referencias. Y estos
hechos, como tú dices, son verdaderamente llamativos. Hay que tener en cuenta Manuel, que a lo
largo de toda la novela Don Quijote se asea tan solo en 3 ocasiones.

ACTIVIDAD 3.2
Si Don Quijote llevaba a cabo estas medidas entonces asumo que tenía una buena dentadura.
Pues, asumes mal. En cierta ocasión, su escudero le pregunta cuántos dientes solía tener y el
caballero andante y le responde cuatro muelas fuera de la cordal, todas enteras y muy sanas.
Vamos que buena dentadura no se puede decir que tuviera.
Poca cosa así.
Es más, en otras aventuras Don Quijote sufre un traumatismo facial que le provoca pérdida de
algunas piezas dentales, es decir, si tenía pocas además las pierde. Unos pastores le apedrean y le
quitan, dice Cervantes, tres o cuatro dientes.
Pobrecillo, la verdad es que no hay aventura de la que salga bien parado ¿verdad?
Lo de la mala dentadura supongo que será común para el resto de los personajes de la novela.
Pues, más o menos. Los personajes secundarios tampoco están exentos de sufrir patología
bucodental. Así, Belerma, la amante de Durandarte, un personaje fantástico, con la que se
encuentra Don Quijote cuando desciende a la cueva de Montesinos, dice Cervantes que es
cejijunta, chata y que tiene pocos dientes.
Oye, una cosa. La mala higiene bucal suele llevar asociada al mal aliento. Y esto, la halitosis
también se encuentra en la novela o ¿no?
Pues sí, al menos dos personajes femeninos sufren halitosis. Un mal que por otra parte debe ser
frecuente en la época. Nos cuenta Cervantes que el aliento de María Tornes le olía a ensalada de
fiambre. Fíjate. Y de Altisidora nos dice que tenía un cierto aliento cansado.
Una barbaridad.
Pero lo curioso de todo es que Don Quijote presume de buena salud bucal asegurando que en toda
su vida le han sacado ni dientes ni muela de la boca.
ACTIVIDAD 4
Lee las instrucciones de la actividad 4.
Escucha y contesta.
Por un lado, cuando se oye hablar a nuestros estudiantes de los grandes filósofos del pasado, la
sensación que se tiene es que eran una manga de locos. Porque resulta por ejemplo que
Parménides sentenció que el ser es amarillo y uno se pregunta ¿cómo? La palabra ser es otra
palabra para realidad. ¿Cómo alguien pudo haber dicho que era amarilla si la realidad tiene muchos
colores. Por desgracia, lo primero que se enseña en muchas de nuestras facultades de filosofía es a
no hacer preguntas sensatas, preguntas frescas, sino a repetir frases que nadie entiende
comenzando por el profesor. Por el contrario, una enseñanza fecunda de la historia de la filosofía
debería comenzar por ahí. Por rescatar qué es lo que quisieron decir aquellos venerables maestros
del pasado y qué nos dicen hoy sobre los problemas de cualquier ser humano. Además, pienso que
en América Latina, la filosofía ha estádo enferma de historia de la filosofía, más todavía, pienso que
se ha apoderado de nosotros una gran confusión, sustituimos la enseñanza de la filosofía por la
enseñanza de la historia de la filosofía. En realidad, lo que se hace en muchas de nuestras
facultades es en el mejor de los casos preparar historiadores de las ideas pero pocas veces se
discuten los problemas. Peor todavía, apenas se comienzan a discutir alguno de los problemas que
tradicionalmente se consideran como grandes problemas filosóficos inmediatamente se atiborra la
discusión de nombres propios, Marx dijo eso, San Agustín había advertido de esto, Lacan de
aquello, así excepcionalmente se discuten los problemas mismos.

ACTIVIDAD 5
Lee las instrucciones de la actividad 5.
Escucha y contesta.

Tengo que viajar con mi perro en coche y quisiera saber cómo debo colocarlo para que viajemos
todos seguros.
Hay varias opciones para preservar la seguridad de todos los pasajeros del vehículo: instalar redes,
o barras metálicas que separen el coche en dos compartimentos: el delantero del conductor y otro a
su espalda. El perro debe ir colocado en el asiento trasero separado por una red para evitar
accidentes.
Un cachorro que viaja por primera vez en coche se puede trasladar en brazos para evitar que con
los bandazos se maree. En otros casos, el receptáculo específico para que viajen los perros es una
buena solución para que estén tranquilos. Ahí se les puede colocar una manta o colchón para que
estén cómodos, un plato con agua y un juguete para que se sientan como en casa.
Otra forma de trasladar al perro consiste en colocar un arnés especial que se sujeta al cinturón de
seguridad del asiento trasero. En este caso el perro viaja sentado o tumbado sobre el sillón en el
mismo lugar que una persona. Si el perro no es muy grande también podemos introducirlo en su
cesta de viaje o trasportín y colocarla según prefiramos. También, hay que tener en cuenta que hay
que educar al animal desde pequeño para que se acostumbre al coche de manera paulatina. El
animal debe ir sujeto de manera que no moleste al conductor. Si tiene tendencia a marearse se
puede acudir al veterinario para que le administre una medicación que lo evite. También se puede
felicitar y premiar al perro cuando se muestre tranquilo en el coche no acariciarle nunca cuando está
nervioso. Así se evita reforzar el comportamiento inadecuado.

Escucha de nuevo.

ACTIVIDAD 6
Lee las instrucciones de la actividad 6.
Mi hermana está embarazada y tiene un gato y ya está convencida que no habrá ningún problema
con su salud con respecto a una enfermedad llamada toxoplasmosis. Pero quisiera saber qué
pautas debe tener en cuenta para prevenirla.
Una vez que el test de embarazo da positivo a una mujer que comparte su vida con un felino
conviene dar los siguientes pasos. Acudir al ginecólogo para llevar a cabo un análisis de sangre que
determine si está inmunizada contra la toxoplasmosis o por el contrario carece de anticuerpos frente
a la enfermedad y es susceptible a contraerla. Solicitar al veterinario una prueba que determine si el
gato está infectado por el parásito que produce la enfermedad. Los felinos que siempre se alimentan
con pienso y están controlados desde el punto de vista sanitario no suelen estar infectados y por lo
tanto no pueden contagiar la enfermedad a la mujer gestante. En el caso de que la futura madre
esté inmunizada frente al virus de la toxoplasmosis no existe ninguna probabilidad de que el feto se
infecte y si el gato no está infectado por el parasito tampoco hay riesgo sanitario. Sin embargo, las
pautas alimentarias del felino y su estilo de vida deben asegurar que el animal no adquiera el
parásito que provoca la enfermedad durante la festación. Se trata de cuestiones tan sencillas como
que el gato no ingiera carne cruda sino un alimento comercial. Y para garantizarlo conviene que el
animal no acceda al exterior como a un jardín donde pueda cazar ratones o pájaros.
En caso de que el felino esté infectado y la mujer embarazada no esté inmunizada contra la
enfermedad hay que adoptar determinadas pautas preventivas para evitar el contagio, aunque no
tenga un gato en casa. Hay que tener presente que en la mayoría de las ocasiones la infección se
produce por la ingestión de frutas y verduras mal lavadas así como de carne sin cocer o poco
cocinada.

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ.

