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¿Alquilar o comprar casa?9

Para leer8

Escribe las ventajas y las desventajas de alquilar un piso/una casa o de comprar
un piso/una casa. Después compara con tu compañero/-a.

Un correo electrónico

Aconseja a Raúl. ¿Qué harías en su lugar?

Yo en su lugar … 

julio.pintado@micasita.com

raul.atxaga@consejos.com

¿Qué hago?

¡Hola Julio!
Te llamé varias veces pero nunca estás en casa, así que aprovecho unos minu-
tos de tranquilidad para informarte de cómo están las cosas con respecto a la
compra de la casa.
La verdad es que no sé qué hacer. Hay una casa que está muy bien, con jardín
y piscina, pero Lola dice que está demasiado lejos del centro y si la compramos
tendríamos también que comprar otro coche porque no hay buenas comunica-
ciones. A Lola le gusta mucho un piso que vimos en el centro, pero cuesta casi
tanto como la casa y además no tiene garaje y ya sabes que en el centro es
muy difícil aparcar    . Por otro lado, un amigo nos aconsejó comprar un terreno
en una urbanización de las afueras con una estación de metro al lado; claro
que, construir una casa … ya sabes lo que significa. Bueno, como ves, no tengo
las ideas muy claras    . ¿Qué te parece si me llamas y hablamos?
Un abrazo,
Raúl

O

La casa cuesta mucho. = 
... viel
El piso cuesta tanto como
la casa. = 
genauso viel wie ...

..

O..

En España la queremos en 
propiedad

Sólo el 15% de los españoles opta
por alquilar una casa si no puede
comprarla en propiedad, mientras que
en Alemania casi el 57% vive en
pisos de alquiler. Los más reacios
frente al resto de los europeos, junto
a los españoles, son los griegos y los
irlandeses: únicamente un 17 y un
18%, respectivamente, prefieren no
comprar casa.
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(Fuente: INE, Instituto Nacional de Estadística)

% DE PERSONAS CON 
VIVIENDAS EN PROPIEDAD
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Para leer3

¿Y tú?4

¿Te han robado alguna vez?
¿Has hecho una denuncia alguna vez?

Combina los titulares y las noticias.

Robos sofisticados
Fraude en Internet

Robos en la calle

En las dos últimas semanas
se han denunciado en Madrid
al menos 30 robos de teléfo-
nos móviles que fueron arre-
batados a sus propietarios
mientras los utilizaban en la
vía pública. El robo de teléfo-
nos móviles se ha extendido
de forma preocupante ya que
se trata de un producto de
fácil salida en el mercado
negro.
Los autores de estos robos
son en su mayoría jóvenes
que esperan a sus víctimas en
las calles de negocios y las
más transitadas de la capital.
Su modus operandi consiste
en robar el móvil cuando la
víctima comienza a hablar
por su teléfono móvil y sue-
len elegir personas que llevan
algún tipo de carga en la otra
mano. Generalmente se colo-
can de espaldas a sus vícti-
mas y así les sorprenden al
actuar.

El fraude con tarjetas de crédito robadas y
luego duplicadas se dispara este año a más
de 32 millones de euros, un 8% más. Un
método novedoso de desvalijar una cuen-
ta corriente consiste en duplicar una tarje-
ta en restaurantes, hoteles o tiendas gra-
cias a la colaboración de un empleado
colocado por las mafias especializadas.
Otro, en instalar un lector en la ranura de
entrada de un cajero automático y una
microcámara del tamaño de una uña
enfocando al tablero. El cliente opera, saca
su dinero y se va, sin saber que los datos
necesarios para ser desplumado ya se
encuentran en la ranura falsa y en la
memoria digital de la microcámara. 
Los ladrones, una vez con los datos, tie-
nen dos posibilidades: vendérselos a las
mafias o bien duplicar las tarjetas por su
cuenta.

La Policía y la Guardia Civil
investigan un timo a escala
mundial que llevan a cabo
desde Madrid varias bandas
muy organizadas. En sínte-
sis, el timo consiste en
enviar cientos de miles de
correos electrónicos indis-
criminados a usuarios de
países de todo el mundo en
los que se les anuncia que
les ha tocado el Gordo de
la Lotería Nacional de
España, o bien la Lotería
Primitiva. A los destinata-
rios de estos correos se les

indica que, para poder
recibir el premio en sus res-
pectivos países, antes tie-
nen que enviar a España
una determinada cantidad
para cubrir los trámites. 
El timo del Gordo de la
Lotería está sembrando de
víctimas algunos países. En
Estados Unidos los periódi-
cos han dado la voz de alar-
ma; en Corea son ya varios
los afectados, y también
hay constancia de que el
timo ha llegado al Reino
Unido.

�

�

�
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Lee el texto y decide si estas frases son 
verdaderas o falsas.

v f
Cristina iba a la Plaza de Toros con su padre.
Su padre empezó a enseñarle a torear.
Los toros le daban miedo.
Muchas mujeres piensan que torear es un juego.
Cristina sólo ha toreado una vez.
Su padre decía que estaba loca por querer torear.
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¿Y tú?8

Para leer7

¿Has estado alguna vez en una corrida?
¿Qué piensas de las corridas de toros?

Cristina Sánchez
Cristina Sánchez fue una de las pocas mujeres que logró ser torero 
– la mujer torero – . Ganó corridas importantes, fue muy famosa y
el público la admiraba. Pero sus compañeros no podían aceptar una
mujer tan afortunada y la boicotearon. Desilusionada de tanto 
maschismo Cristina tiró la toalla en 1999 y dejó su carrera.
En una entrevista de la revista “El País Semanal” habló de su infancia
y cómo empezó a torear. Aquí encuentra parte de esa entrevista.

¿Cuándo se dio cuenta de que quería torear?
He ido a los toros desde niña. Aquí en Parla hay Plaza de Toros y vienen matadores, banderilleros, gente que
empieza. Mi padre bajaba a la plaza o al gimnasio, y yo me iba con él. … Y un día cogí un capote y una muleta 
y unos chavalines empezaron a enseñarme. Así comenzó todo.

¿Torear era juego o ya quería ser torera?
No, me daba mucho miedo, me gustaba, pero me parecía
imposible ponerme delante de un toro.

Estos últimos años ha habido otras mujeres que han querido
torear, pero es la única que lo ha logrado. ¿Para las demás era
sólo un juego?

Por juego no te pones delante de un toro.
¿Cómo recuerda la primera vez que toreó en una gran plaza?
…Mi padre me dejó torear diciéndome que sería el primer
becerro y el último. Es bonito recordarlo. Mi padre me decía 
que estaba loca por querer dedicarme a una profesión que si
es difícil para los hombres, más lo es para una mujer.…
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¿Te sientes a gusto con la vida moderna 
y con las nuevas tecnologías?
Aquí tienes un test que te va a ayudar a saberlo.
Contesta a las preguntas. 

¿Te sientes a gusto con la vida moderna?
sí no

� ¿Tienes un “routefinder” en tu coche?

� ¿Tienes una cámara digital?

� ¿Tienes un DVD? 

� ¿Tienes un televisor de pantalla plana?

� ¿Tienes un teléfono móvil multimedia?

� ¿Tienes un ordenador personal o un portátil?

� ¿Comunicas con tus amigos por correo electrónico?

� ¿Sabes navegar por Internet?

	 ¿Bajas tu música de la red?


 ¿Tienes tu propia página web?

116

Para empezar

18

¿Qué será, será …?

1

¿Cuántas veces has puesto “sí”? Cuéntalas y lee tus resultados:

0  respuestas positivas: ¿Pero en qué mundo vives?

Menos de 4 respuestas positivas: Todavía no has llegado al mundo digital. 
Consulta a tus hijos. Pueden ayudarte.

Menos de 7 repuestas positivas: Estás en el buen camino. No te falta mucho
para llegar.

10 respuestas positivas: ¡Enhorabuena y bienvenido a la vida moderna!

Mirada aktuell   Ein Spanischkurs für Anfänger    Lehr- und Arbeitsbuch
 ISBN 3-19-004218-7 © Max Hueber Verlag 2005 

 



117

18

Futuro irregulares:
-é poder podré
-ás tener tendré

Infinitiv +
-á salir saldré
-emos hacer haré
-éis saber sabré
-án decir diré

haber habrá

Para practicar3

Una entrevista2

� periodista � escritor

� Usted ha escrito un libro sobre el cambio climático y la salud. ¿No le parece 
que su visión del futuro es muy negra?

� Bueno, me he limitado a analizar el presente y, estará de acuerdo conmigo, 
en que no hay muchas razones para ser optimistas.

� En el futuro, ¿habrá más enfermedades?
� Habrá enfermedades desconocidas. Mi teoría es que las nuevas técnicas en 

agricultura y alimentación provocarán enfermedades congénitas. El sol será 
más peligroso y las enfermedades de la piel aumentarán.

� ¿Y no ve nada positivo en el futuro?
� Sí, que en el norte de Europa tendremos un clima tropical y no necesita-

remos viajar al Caribe.

La visión del futuro del escritor:

_________________ enfermedades desconocidas.

El sol _______________ más peligroso.

Las enfermedades de la piel _____________ .

Haz una entrevista. Pregunta a diferentes personas. Anota los nombres y las
respuestas y después, en grupo, comenta los resultados.

¿Cómo será el mundo dentro de 30 años?

� ¿Habrá más personas mayores que jóvenes?
� ¿Aumentará el paro?
� ¿Podrán curar el SIDA y el cáncer?
� ¿No habrá más guerras?
� ¿Vivirá la gente hasta los 120 años?
� ¿Se construirán coches con un consumo inferior a 

un litro de gasolina?
� ¿Se recuperará el medio ambiente?
� ¿Habrá solamente frutas y verduras genéticamente 

manipuladas?

38
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¿Y tú?5

Para leer6

Para practicar4

¿Y cómo será nuestra vida cotidiana?
Habla con un/a compañero/-a de lo que pasará en el futuro.

� ¿Piensas que dentro de 20 años haremos teletrabajo en casa?
� Pienso que sí/no. Y tú, qué piensas, ¿……?

en el futuro
muy pronto
dentro de 20 años
en el año 2050
nuestros nietos

trabajar hasta los 75 años
hacer todas las compras por Internet
comer solamente platos preparados
tener más tiempo libre
comunicar por videollamadas
tener un ordenador en cada habitación
hablar más de 3 idiomas en el trabajo
aprender a navegar por Internet en la guardería

¿Qué harás el próximo año por la misma época?
¿Qué crees que te pasará el año que viene?

De mayores hablarán cuatro idiomas, sabrán uti-
lizar los últimos avances tecnológicos, conocerán
el trabajo en equipo, respetarán el medio ambien-
te, pero sobre todo serán grandes personas.

Una filosofía propia de enseñanza: practicamos una for-
mación centrada en la persona, tendente a potenciar la
creatividad, el trabajo en equipo, el liderazgo, la comu-
nicación, la toma de decisiones.

De lo que ofrece este colegio, 
¿qué es para ti lo más importante? 
¿Por qué ? 
Compara con tu compañero/-a.
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