COCOPODCAST #16 - Adiós, 2020
● TEMA: palabras clave del 2020 / finalmente, al final, por fin, en fin

TRANSCRIPCIÓN
Hola qué tal, yo soy Victor, profesor de español y estás escuchando Cocopodcast, el podcast para
estudiantes de español desde nivel intermedio de Aula Cocoloco. Bueno, bueno, bueno, amigos y amigas,
hoy es el último día del año, y por eso, en el capítulo de hoy, vamos a repasar algunos de los
acontecimientos más notables de este año 2020 que por fin termina. Por cierto, el lunes pasado, publiqué
un vídeo en el canal de Youtube donde expliqué los usos de “finalmente”, “al final”, “por fin”, “en fin”, etc.
Hoy vamos a escuchar estas expresiones en un contexto real, así que, si no has visto ese vídeo, te
recomiendo que lo hagas para tener una mejor comprensión de este podcast.
Bueno y comenzamos esta retrospectiva viajando hasta enero de 2020. Fue un mes importante ya que el 7
de enero, Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista, fue investido presidente del Gobierno con el apoyo
del partido de izquierdas, Unidas Podemos. Su camino para llegar a presidente fue complicado, ya que se
tuvieron que celebrar 2 elecciones para conseguirlo. Las primeras fueron en abril de 2019 donde consiguió la
victoria, sin embargo, en aquella ocasión, no consiguió reunir los apoyos de otros partidos para formar
gobierno. Como consecuencia, los españoles tuvimos que volver a votar en unas nuevas elecciones
generales. Fue en diciembre de 2019. Pedro Sánchez volvió a ganar, pero esta vez sí consiguió los apoyos
necesarios y, finalmente, se convirtió en presidente en enero.
La siguiente fecha importante fue el 14 de marzo, cuando el gobierno declaró el estado de alarma debido a
la propagación del Coronavirus en España. Y desde ese día hasta ahora, hemos tenido que convivir con una
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nueva realidad y con un nuevo vocabulario que ahora ya forma parte de nuestra vida cotidiana. ¿Quién no
ha oído hablar este año de “mascarillas”, “restricciones”, “toque de queda”, “vacuna”, “distancia social” y
sobre todo “confinamiento”. Sin duda alguna, si tengo que elegir una palabra que mis estudiantes han
usado este año más que nunca es “confinamiento”.
Y es que, claro, este año, la pandemia ha sido la gran protagonista de los medios de comunicación, pero han
ocurrido también otras cosas. 2020 será recordado como el año de los monolitos metálicos. A mediados de
noviembre una misteriosa estructura metálica con forma de monolito fue encontrada en una zona
remota(10) del desierto de Utah, en Estados Unidos. Y después ese día, varios monolitos fueron encontrados
en otros lugares del mundo, como por ejemplo, en California, en Rumania, en Rusia y sí, también en España,
concretamente en Segovia. Al final, resultó que los extraños monolitos eran en realidad una obra de arte
conceptual de un grupo llamado The Most Famous Artist. Al menos, los monolitos encontrados en Estados
Unidos. ¿Te gustaría tener uno en casa? Bueno, puedes comprarlo, están a la venta por el módico precio de
45.000 dólares cada uno. Está bien, ¿no? Son baratitos.
2020 ha sido también el año de la derrota de Trump y de sus berrinches y pataletas en Twitter. Un
momento, ¿berrinches? ¿Pataletas? Bueno, un berrinche es lo que hace un bebé cuando está enfadado, es
decir, llorar y gritar con todas sus fuerzas. Y una pataleta es un enfado o un disgusto muy fuerte y exagerado
de corta duración, también muy propio de los niños.
Pero el señor Trump no es la única figura pública que ha tenido que abandonar su oficina. Este verano, en
España, el rey emérito, es decir el ex rey de la nación, también abandonó su despacho, bueno, su despacho,
su casa y su país. Efectivamente, en agosto el rey emérito de España decidió hacer las maletas y emprender
un viaje de ida, solo de ida a Emiratos Árabes Unidos, en concreto a Abu Dabi. Parece que al rey emérito le
está gustando mucho su estancia allí porque de momento no parece que vaya a volver pronto. Aunque tal
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vez sea porque el Tribunal Supremo está investigando sus finanzas, y unos posibles delitos de fraude fiscal y
blanqueo de dinero. En fin… No ha sido, desde luego, el mejor año para la Monarquía española.
Diciembre también nos ha dejado dos noticias sociales de gran trascendencia en dos países hispanos. Por
un lado, el 18 de diciembre se aprobó en España la ley de la eutanasía, es decir, una ley que permite y regula
el suicidio asistido en circunstancias excepcionales, como por ejemplo enfermedades graves e incurables
donde el paciente sufre dolores o condiciones insoportables. España se convierte así en el sexto país del
mundo donde la eutanasía está permitida y regulada. Y también, muy recientemente, de hecho, ayer
mismo, en Argentina se aprobó la legalización del aborto, que podrá practicarse hasta la semana 14 de
embarazo. Así pues, Argentina es desde ahora, desde ayer, uno de los poquisímos países de Latinoamerica
donde el aborto es legal. De hecho, solo hay otros 3 países donde la interrupción del embarazo está
permitida: Cuba, Uruguay y Guyana.
En fin, que 2020 ha tenido también bastantes acontecimientos notables además de la pandemia. E incluso
ha tenido buenas noticias relacionadas con este tema, porque al final, de manera extraordinariamente
rápida se ha conseguido desarrollar una vacuna. Bueno, de hecho, varias vacunas. Así que hay un rayo de
esperanza en el horizonte.
Y llegamos al final de este repaso del 2020. Si estás escuchando este podcast desde Youtube, por ejemplo, y
crees que hay otras noticias u otros acontecimientos que valga la pena mencionar, pues te animo a hacerlo
en los comentarios.
Quisiera terminar este último podcast del año, agradeciendo a todos los que me seguís en este proyecto de
Aula Cocoloco porque cada día somos más y es una alegría ver que estos vídeos, estos podcast, ayudan a
estudiantes de español, que al final es el objetivo del canal: crear contenido interesante y útil para
estudiantes de español de niveles intermedios y avanzados. Porque creo que son los niveles que pueden
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causar más frustración en algunos estudiantes. Estos niveles son como un gran desierto donde parece que
no podemos aprender nada nuevo, que nunca vamos a poder dominar el idioma. Pero no es verdad, no es
verdad en absoluto, no te desanimes, no te sientas decepcionado, porque estás aprendiendo, lo que pasa es
que cuando empiezas un idioma, la sensación de progreso es mucho más obvia. Así que para el año 2021,
espero que cumplas tus metas, que mejores tu nivel y que aprendas mucho con el contenido que vas a
encontrar aquí.
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COMPRENSIÓN
(Recomiendo hacer este ejercicio después de escuchar el podcast, sin leer la transcripción)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pedro Sánchez es Presidente del Gobierno desde diciembre de 2019. (V / F)
Fue necesario celebrar 2 elecciones porque en las primeras, no ganó ningún partido. (V / F)
El 4 de marzo comenzó la crisis del Covid-19 en España. (V / F)
El primer monolito metálico apareció en Estados Unidos. (V / F)
Los monolitos metálicos son una obra de arte conceptual. (V / F)
El rey emérito de España se fue de España porque necesitaba unas vacaciones. (V / F)
La Ley de la Eutanasia permite el suicidio asistido en determinadas circunstancias. (V / F)
Argentina es desde 2020 el único país de Latinoamérica donde el aborto está permitido. (V / F)
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VOCABULARIO
PALABRA / EXPRESIÓN

DEFINICIÓN / SINÓNIMOS

EJEMPLO

(La) propagación

Acción de extenderse, llegar a
más sitios.

Sus ideas se propagaron
rápidamente y en solo un año ya
tenía miles de seguidores.

(La) mascarilla

El material que cubre la nariz y la
boca que muchos gobiernos han
obligado a llevar durante la crisis
del Covid-19

En este país es obligatorio el uso
de mascarilla cuando estás en el
exterior.

(El) toque de queda

Unas determinadas horas del día
en las que nadie puede salir de
casa, hay que quedarse en casa.

El toque de queda es desde las
22.00 hasta las 6.00.

(La) vacuna

El preparado químico que
contiene, generalmente, una
versión debilitada de un virus y se
inyecta en las personas para que
obtengan inmunidad.

Ya han comenzado a suministrar
las vacunas.

(El) confinamiento

Encierro, aislamiento, cuarentena.

El gobierno quiere levantar el
confinamiento lo antes posible.

(La) derrota

La acción de perder.

El Partido Laborista ha sufrido
una fuerte derrota en las
elecciones.
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(El) berrinche
(coloquial)

Enfado, disgusto muy fuerte y
exagerado, que no suele durar
mucho y es típico de los niños
pequeños. Se suele usar con los
verbos “coger”, “pillar”, “dar” o
“tener”.

Mi hijo se ha pillado un berrinche
solo porque no le he dejado
comer un trozo de papel que
había en el suelo.

(La) pataleta
(coloquial)

También es un enfado o disgusto
muy exagerado típico de los
niños. La diferencia es que la
“pataleta” también incluye
“patadas” (golpes con los pies) al
aire.

Pedro tiene una pataleta porque
no fuimos a su cumpleaños, pero
se le pasará, no te preocupes.

Emprender

Empezar un proyecto, un plan.

Dicen que van a emprender
acciones legales contra el alcalde
por permitir la fiesta
multitudinaria del otro día.

(El) blanqueo de dinero

Acción delictiva que consiste en
convertir el dinero ilegal (no
declarado) en legal.

La nueva peluquería que han
abierto en el barrio nunca tiene
clientes pero sigue abierta. Yo
creo que en realidad es una
tapadera para blanquear dinero.
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EJERCICIO 1. Elige los 2 sinónimos correctos (o las 2 palabras con los significados más cercanos):
Propagación:

a) Difusión

b) Contagio

c) Respuesta

d) Disminución

Mascarilla:

a) Gafas

b) Cubrebocas

b) Gorro

d) Máscara

Toque de queda:

a) Alarma social

b) Restricción
horaria

c) Estado de guerra

d) Limitación
horaria

Vacuna:

a) Síntesis

b) Inyección

c) Inmunización

d) Vaciado

Confinamiento:

a) Aislamiento

b) Castigo

c) Liberación

d) Cuarentena

Derrota:

a) Trayecto

b) Fracaso

c) Victoria

d) Desastre

Berrinche:

a) Cabreo

b) Rabieta

c) Angustia

d) Decepción

Emprender:

a) Reprender

b) Comenzar

c) Facilitar

d) Acometer
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EJERCICIO 2. Completa las oraciones con las siguientes palabras. Si es un verbo, presta atención a
la conjugación. Si es un adjetivo, presta atención al género y número.
propagación - mascarilla - toque de queda - vacunación - confinamiento - derrota - berrinche
- emprender
a. La __________________________ del virus ha sido muy rápida, nadie se lo esperaba.
b. Tenemos que volver a casa a las 21.00, recuerda que hay un ________________________________.
c. Cuando salgo de casa, siempre se me olvida la ______________________________. Es una nueva
realidad a la que todavía no estoy acostumbrado.
d. Las crías del pájaro _______________________________ ayer su primer vuelo.
e. No es un buen momento para hablar con Marisa, se ha cogido un buen _____________________
porque Francisco se ha ido sin despedirse.
f. La _________________________ nos ha hecho mucho daño, pero nos recuperaremos y
ganaremos el próximo partido.
g. El tema de la __________________________ va muy lento, parece que hay problemas con la
distribución.
h. No creo que podamos ir todavía de vacaciones, no sabemos cuando van a levantar el
________________________. Tendremos que esperar.
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EJERCICIO 3. Cambia el texto en negrita por una palabra o expresión de los ejercicios y
explicaciones anteriores. Puede haber más de una opción. Recomiendo hacer este ejercicio sin
mirar el vocabulario anterior.
a) El lavado de capital es uno de los delitos fiscales más frecuentes.
b) Clara siempre se pilla unos cabreos terribles por nada, es muy exagerada.
c) Mañana empieza la restricción horaria, ya no podremos salir a la calle de 23.00 a 06.00
d) Ponte el cubrebocas, que hay muchísima gente en la calle a estas horas.
e) Hubo un accidente en la central y el gas se extendió con rapidez por todo el edificio.
f) Yo creo que deberíamos empezar este negocio juntas, nuestras ideas son muy afines.
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SOLUCIONES
COMPRENSIÓN
1. F (ganó en diciembre, pero es presidente
desde enero)
2. F (ganó el Partido Socialista, pero no pudo
formar gobierno)
3. F (fue el 14 de marzo)
4. V
5. V
6. F (se fue por la polémica sobre sus
finanzas)
7. V
8. F (hay otros 3 países donde está permitido)
VOCABULARIO
Ejercicio 1
1. Propagación: difusión, contagio
2. Mascarilla: cubrebocas, máscara
3. Toque de queda: restricción horaria,
limitación horaria.
4. Vacuna: inyección, inmunización
5. Confinamiento: aislamiento, cuarentena
6. Derrota: fracaso, desastre

7. Berrinche: cabreo, rabieta
8. Emprender: comenzar, acometer
Ejercicio 2
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

propagación
toque de queda
mascarilla
emprendieron
berrinche
derrota
vacunación
confinamiento

Ejercicio 3
a. blanqueo de dinero
b. unos berrinches / unas pataletas / unos
enfados / unas rabietas
c. el toque de queda
d. la mascarilla / la máscara
e. se propagó
f. emprender / comenzar
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