


16. CRÍTICA DE

CALLE MAYOR

 

El ciclo del cine de 2018 tuvo lugar hace unos meses, en NFAI. A 

mí me encanta ver las películas extranjeras y por eso me 

emocionó verlas. Vi una película antigua en blanco y negro de 

1956 que se llama "Calle Mayor". La película dirigida porJuan 

Antonio Bardem, un director famoso, fue muy buena y me 

encantó.

   "Calle Mayor" cuenta la historia de una ciudad y la 

vida en esa ciudad a través de la vida de los personajes 

de la película. Los personajes son los habitantes de una 

pequeña ciudad provinciana quienes viven atrapados en 

sus tradiciones y costumbres. En ese opresivo 

ambiente, Isabel, una mujer soltera de 35 años, se 

siente fracasada por no haberse casado. Juan y su 

grupo de amigos, que combaten el aburrimiento 

imaginando bromas pesadas, hacen creer a Isabel que 

Juan está enamorado de ella y que va a pedirle su 

mano. Pero, al final, Juan no puede lidiar con la culpa 

de esa broma. Su preocupación le lleva a pedir consejo 

a su amigo Federico, quien le aconseja que cuente la 

verdad a la engañada Isabel, pero Juan no se atreve.

Finalmente, pocas horas antes de la 

celebración del baile, Federico dice la 

verdad a Isabel y le sugiere que viaje 

con él a la capital y se establezca allí, 

libre de murmuraciones. Sin embargo, 

cuando llega el momento de la salida 

del tren, Isabel no se atreve abandonar 

su mundo y vuelve a casa. Allí 

contempla la calle baja y su vida en la 

ciudad.

   Me encantaron mucho las actuaciones 

de los protagonistas. Especialmente la 

de Betsy Blair (Isabel).

Sus sentimientos de fracaso, sus 

sueños de casarse son un hombre 

perfecto, su inocente interpretación de 

enamorarse y al final, su tristeza por la 

pérdida de un buen sueño son 

absolutamente perfectos. La ciudad se 

muestra como un personaje principal 

de la película por el director. La música 

hace la película más completa.

   Me encantó la película y fue una gran 

experiencia.

Kshitija Kulkarni
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17. CRÍTICA DE 

BELLO RECUERDO

 

Fui a ver una película española en el Ciclo 

de Cine. Estuvo organizado por la Sección 

del Departamento de Lenguas Extranjeras 

de SPPU en NFAI. El nombre de la película 

era "Bello recuerdo".

   "Bello recuerdo" es una película de drama 

y música, mexicano-española de 1961. Está 

dirigida por Antonio del Amo y 

protagonizada por Joselito, Libertad 

Lamarque y Sara García.

   La historia de la película gira en torno a 

un niño, Joselito y su profesora de música 

Lucy, que antes solía ser una famosa 

intérprete musical. El padre de José fallece 

y su primo malvado lo rechaza, hasta que 

sepa que el difunto padre del niño no era 

muy pobre. Lucy lleva al niño huérfano a su 

casa, donde su madre piensa que es el 

regreso de su nieto, que fue secuestrado 

hace unos años. Después de eso, Lucy se 

enfrenta a muchos problemas a causa del 

malvado tío de Joselito, pero al final 

Joselito la acepta como su madre y los dos 

comienzan a vivir juntos y felices.

Hasta entonces nunca había visto películas 

antiguas, pero me pareció una de las 

mejores películas que he visto en mi vida. 

Me encantaron las actuaciones de Joselito 

y Libertad Lamarque. Mostraron el vínculo 

perfecto entre madre e hijo. La abuela, 

Sara García, era simplemente fantástica y 

adorable.

    Ustedes también deben ver "Bello 

recuerdo" y disfrutar de la música 

flamenca, que es un punto llamativo de 

esta película.

Gautami A. Khole





18. RESEÑA DE UNA 

TELENOVELA: 

NARCOS
 
Situado en la ciudad de 
Medellín en Colombia, 
"Narcos" narra la 
historia de Pablo 
Escobar, el capo de 
drogas más importante 
de ese país.
   Esta historia está 
narrada desde el punto 
de vista de un agente 
de policía americano, 
Murphy, quien viene a 
Colombia para atrapar a 
Escobar y sus 
cómplices.

La telenovela muestra 
muy bien todos los 
aspectos de aquel 
tiempo en Colombia, la 
situación política, la 
situación de capos de la 
droga y también la 
policía.
   ¡La historia es muy 
interesante, los actores 
son muy buenos. 
Además, ¡la telenovela 
es en español!

Anuja Phatak

Actores: Boyd Holbrook, Pedro Pascal, Wagner Moura
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19. MI SERIE FAVORITA: 

BOKU DAKE GA INAI MACHI 

(DESAPARECIDO)

"Boku dake ga Inai Machi" es una serie de anime misteriosa y thriller. También 
es conocida como "Erased" o "Desaparecido". Es una adaptación del manga por 
Kei Sanbe. Fue estrenada en 2016 con 12 episodios.
   Es la historia de un joven, Satoru Fujinuma, que viaja en el pasado. En cada 
instancia del peligro, viaja pocos minutos en el pasado. Encuentra cosas que le 
parecen extrañas e intenta arreglarlas. Muchas veces son accidentes y salva 
muchas vidas.
 

Un día, cuando la madre de 
Satoru resolvía el misterio de 
los niños desaparecidos y 
descubrió la conexión con el 
presente, un asesino la 
asesina. Esto le escandaliza a 
él. Se encuentra a sí mismo 
dieciocho años atrás, cuando él 
tenía diez años. Descubre que 
tiene que resolver el misterio 
del los compañeros 
desaparecidos de su clase para 
salvar la vida de su madre. Lo 
resuelve con la ayuda de los 
amigos y su madre en el 
pasado.

Tiene dos melodías increíbles. 
‘Re:Re:’ por la banda Asian 
Kung-Fu Generation es la 
melodía de inicio y ‘Sore wa 
Chiisana Hikari no Youna’ por 
Sayuri, la melodía de cierre.
La historia es muy 
apasionante. En mi opinión, la 
manera en que la ejecuta es 
muy fascinante. Tiene los 
misterios. Tiene la ciencia 
ficción. Tiene los niños quienes 
están decididos.

Aniket Satbhai
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20.
BAR
CE
LO
NA

Barcelona es una ciudad 
española, capital de la 
comunidad autónoma de 
Cataluña. La historia de 
Barcelona se extiende a lo 
largo de 4000 años. Es la 
capital de Cataluña y 
segunda ciudad más 
importante de España. En 
la actualidad, Barcelona 
está reconocida como una 
ciudad global por su 
importancia cultural, 
financiera, comercial y 
turística.



1. La mejor temporada para viajar 
– de noviembre a marzo
 
2. Los lugares para visitar
– La Segrada Familia, Las 
Ramblas, Camp Nou...
 
3. Las lenguas que se hablan
– catalán y español

Las Ramblas:
Uno de los lugares de 
mayor atractivo y 
concurrencia son Las 
Ramblas, paseo situado 
entre la Plaza de 
Cataluña, centro de la 
ciudad, y el puerto 
antiguo. Allí se 
encuentran kioscos de 
prensa, de flores, actores 
callejeros, cafeterías, 
restaurantes y comercios.
 
 

Deporte:
Barcelona es una ciudad 
con una oferta de 
espectáculos deportivos 
de primer nivel, 
especialmente de fútbol, 
ya que dispone de dos 
equipos que militan en 
la primera división de la 
LFP: El Fútbol Club 
Barcelona y el Real Club 
Deportivo Español, en 
cuyas instalaciones 
pueden verse partidos 
de fútbol, baloncesto, 
balonmano, fútbol sala y 
hockey sobre patines.
 

Nikhil Bhosale



21. 

SANTIAGO 

DE CUBA

Cuando se dice ‘Santiago de Cuba’, se 

piensa de una de las ciudades que se 

llaman ‘Santiago’ y específicamente la 

ciudad en Cuba. Pero ahora, quiero 

hablar de otro Santiago de Cuba, el 

Santiago de Hemingway.

   Ernest Hemingway, el escritor 

estadounidense, ha escrito una novela 

clásica, “El viejo y el mar” (‘The Old 

Man and the Sea’) en 1951. La novela 

cuenta la historia de un hombre viejo, 

que se llama Santiago. Santiago es un 

pescador desde hace muchos años. 

Pero cada vez que va a pescar, vuelve 

sin ningún pescado. Todos los 

pescadores en Havana saben que 

Santiago tiene mala suerte. Ellos 

hablan de su incapacidad de pescar. 

Sin embargo, Santiago está lleno de 

optimismo. Esta cosa del carácter de 

Santiago me gusta mucho.

Imagen: 
https://www.booksoftitans.com/assets/uploads/2017/0
1/the-old-man-and-the-sea.jpg



Hemingway ha creado un protagonista 

muy sencillo y su reacción a los 

sucesos negativos es la razón que 

Santiago es uno de los mejores 

protagonistas. Cuando hay dificultad, 

Santiago no se sintió frustrado o 

nervioso, Santiago continúa 

resolviendo la dificultad. Me parece 

maravilloso que un personaje de otro 

siglo pueda afectarme tan 

fuertemente. La personalidad de 

Santiago me inspira mucho.

   Hemingway ha tomado 

inspiración de un hombre cubano 

quien tiene la misma experiencia 

como Santiago. Su novela también 

tiene mucha información sobre la 

cultura de Cuba. Además, el hecho 

de que Santiago es cubano, vive 

en Havana es la razón que yo 

pienso de este Santiago cada vez 

yo oigo este nombre. Para 

terminar, quiero mencionar una 

cita del libro: “Un hombre puede 

ser destruido, pero no puede ser 

derrotado”. Me encanta mucho 

este Santiago de Cuba.

Harshita Lalwani





22. ¿Preferirías el 
Tecno-turismo o el 
Ecoturismo?

La esencia de la cultura turística está modificándose y encima, diversificándose hasta el 

punto de que es bastante probable que el turismo mundial se difunda al universo entero. Es 

decir, ya no es un aspecto local ni se limitaría a la Tierra en el futuro.  El turismo es una 

herramienta imprescindible a fin de que mantenga la actividad económica de un país.  En 

concreto, la fuente principal de la economía de Dubai es el turismo. Aparte de las 

ramificaciones de la actividad turística sobre el ámbito internacional del comercio, hay 

otros factores que marcan su desarrollo y su conversión en una clave sociocultural para el 

mundo.

     En el fondo, ser turista se ha transformado en una profesión por medio de la que se 

puede explorar, descubrir, conocer a nueva gente, conectarse al mundo, adquirir los 

conocimientos del destino y sobre todo relajarse. A fin de cuentas, esta profesión ha dado 

a luz a muchos empleos más y así, se alcanza el crecimiento económico de la esfera 

profesional. Consecuentemente, el negocio turístico ha conmovido el planeta y de esta 

manera experimenta un gran cambio debido a la expansión muy evidente.



Tal como lo veo yo y cuando imagino el 

futuro del turismo, lo clasifico en dos 

tipos distintos: el tecno-turismo y, al 

contrario, el ecoturismo. La imaginación 

humana no tiene límites y ella misma ha 

sido la propulsora en la creación de 

nuevas tecnologías. Las estadísticas 

reclaman que, en cien años, la actividad 

turística cerraría muchas puertas a 

causa de la tecnología avanzada. 

Restringir el acceso a los destinos 

tangibles, no solo cambiaría la cara del 

turismo sino también la glorificaría y la 

embellecería en su propia manera. En 

otras palabras, el turismo del futuro 

sería completamente virtual. La gente 

inventaría la tecnología con cuya ayuda 

podría viajar virtualmente a su destino 

turístico en cualquier parte del mundo 

de la pantalla. Para ejemplificar esto, lo 

cierto es que la ciencia nos ofrecería los 

aparatos especiales como los 

auriculares, las gafas, los guantes y los 

trajes diseñados específicamente para 

ver y experimentar el acto completo del 

turismo por todas las dimensiones. Se 

podría teclear o anunciar el nombre del 

destino a donde tienen ganas de viajar 

y, por consiguiente, la tecnología los 

teletransportaría allí virtualmente.

   El tecno-turismo se desarrollaría 

tanto que viajaríamos por el espacio y 

también por el tiempo. De hecho, para 

ilustrarlo, han construido un parque y 

zoo virtual en Japón, de siete 

dimensiones, donde hay todo tipo de 

animales incluso los osos polares, los 

dinosaurios y otras especies extintas a 

las que uno puede observar, tocar y oler 

dado que son hologramas. Asimismo, es 

obvio que podríamos ir de viaje a una 

época pasada o futura y explorar las 

raíces y los cambios de un cierto lugar 

en cualquier tiempo que queríamos.

Hoy en día, los aficionados viajan con el 

objetivo de descubrir la cultura, la historia y 

la arquitectura del destino. Por otro lado, en 

el futuro, la gente podría viajar por la 

historia, vivir en otra época, estudiar la vida 

de aquel tiempo, elegir la gente con quien 

querría ir de vacaciones o crear los 

compañeros de viaje con la ciencia avanzada.

   Gracias al tecno-turismo, tendríamos la 

oportunidad de visitar los monumentos en su 

forma original antes de que se deterioraran. 

Como si fuera poco, en los ámbitos de la 

cultura, la historia y el paisaje, el tecno-

turismo sería una joya. Sin embargo, la 

economía y la taza de la creación de nuevos 

empleos sufrirían de los afectos adversos. 

Sobre todo, el medio ambiente, sería la 

víctima de esta innovación increíble. La 

polución y la contaminación aniquilarían la 

naturaleza y, además, la actividad humana 

pondría en peligro las especies de flora y 

fauna. Ya somos testigos de la deterioración 

de la calidad de turismo en cuanto al 

entorno natural. De modo que necesitamos 

fomentar la iniciación de un tipo de turismo 

sostenible por el que la cara del turismo 

global podría ser bien preservada, 

reconociendo los daños que infligimos sobre 

la naturaleza, específicamente cuando 

viajamos.

     



¿De qué sirve el turismo a un destino que 

está estropeándose y empeorándose con 

respecto a la arquitectura, la cultura, la 

flora y la fauna?

     ¿De qué sirve pagar un montón de dinero 

para una aventura acuática o un buceo y no 

poder ver ningún pescado ni coral sino ver 

bolsas de plástico y otros desperdicios? Eso 

no es turismo; es una repercusión negativa 

del turismo.

     De esta manera, se marca el nacimiento 

del turismo ecológico o, en otras palabras, 

ecoturismo en el cual los turistas son 

también conservadores del mundo verde y 

planifican sus actividades de tal manera que 

no dañen al medio ambiente o que no 

molesten al entorno natural y los 

organismos que habitan allí. Entonces, sería 

un sector y motor clave en el desarrollo del 

mundo del turismo sin alterar el equilibrio de 

la ecología. Encima, enriquecer la 

compatibilidad entre la actividad turística y 

la ecología es el objetivo principal de los 

conservadores. Eso no solo crearía 

conciencia sobre la cultura local sino 

también emplearía y beneficiaría a las 

comunidades y, sobre todo, educaría a los 

viajeros y visitantes de los problemas y 

asuntos medioambientales y socioculturales.

     Para concluir, el turismo ecológico, 

definitivamente, sería una medida ideal a fin 

de conservar el medioambiente y diseñar un 

futuro naturalmente seguro y rico. Total, 

que vincularía y uniría todos los factores 

que preservarían la humanidad y el planeta…

Devika Dhumal



23. UN VIAJE 
ALUCINANTE
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24. A BUEN 

ENTENDEDOR…

Hay algunos dichos exactamente similares como 
“No hay humo sin fuego” आगीिशवाय धूर िदसत नाही o 
“No son todos los dedos de la mano iguales” 
हाताची पाची बोटे सारखी नसतात que hablan sobre la 
naturaleza única de la gente. También hay 
algunos con elementos diferentes como “echar 
leña al fuego” आगीत तेल टाकणे . Aquí la única 
diferencia es que se usa aceite en vez de leña. 
Otro ejemplo es “A un clavo ardiendo se agarra 
el que se está hundiendo” que corresponde a 
nuestro refrán बडु�याला काडीचा आधार aunque aquí 
es una ramita pequeña y no un clavo. ¿No te 
parece interesante? Supongo que estas 
pequeñas diferencias surgen de las diferencias 
culturales que existen entre los países.

¡Hola Shraddha! ¡Feliz año nuevo! ¿Cómo estás? 
¿Qué tal tu curso de español? He acabado con la 
mitad de mi curso aquí en España. Como es un 
curso de Cultura y Turismo, cada semana 
viajamos a una ciudad diferente y disfrutamos 
de la lengua, la comida, la gente y los sitios 
históricos. Esta semana estamos en Barcelona. 
Tengo clase por las mañanas con las tardes 
libres. He visitado la Sagrada Familia, el museo 
Picasso y el Parque Güell. ¡Es genial! Somos 
doce en este curso, cada uno de un país 
diferente. En el curso, hablamos mucho de la 
cultura española comparándola con nuestras 
culturas. Hoy, en la clase aprendimos algunos 
refranes y frases hechas españoles y me di 
cuenta de que hay bastantes similitudes entre 
los dichos españoles y los de nuestra lengua 
materna, maratí.
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Como somos un grupo internacional, hablamos de los refranes similares en varias lenguas 
como alemán, francés, inglés, hebreo, japonés, hindi y chino. A pesar de ser culturas tan 
distintas, algunos dichos se encuentran en todas las lenguas. ¡Qué fascinante! Me 
pregunto si es por la red comercial que ha existido entre los países desde miles de años o 
se desarrollaron naturalmente dado que la naturaleza humana es la misma en todas las 
partes del mundo.
   Fue divertido encontrar dichos similares sobre la prudencia económica como “No hay 
que extender la pierna más que lo que da de sí la sábana” अंथ�ण पाहून पाय पसरावेत . Nuestros 
abuelos siempre dicen eso, ¿verdad? También hemos escuchado एका दगडात दोन प�ी मारणे, es 
decir, “matar dos pájaros de un tiro” en español. Sin embargo, mi favorito es “hacerse la 
boca agua” तोंडाला पाणी सटुणे ya que esto es lo que pasa cada vez que pruebo un plato 
español.
   Bueno, hay muchísimos más dichos que te pueden interesar. Así que te compré un libro 
de dichos españoles. Te lo doy cuando regrese a India en dos semanas. La semana que 
viene estaremos en Granada. ¡Apenas puedo esperar a ver la Alhambra! ¡Ojalá estuvieras 
aquí conmigo experimentando este magnífico país! Espero escribirte pronto con más 
noticias. Mientras tanto, una pequeña adivinanza para ti. Busca el refrán maratí que 
corresponde a “El gato escaldado del agua fría huye”. ¡Vamos! ¡Será divertido!  Como dice 
el dicho español, “A la cama no te irás sin saber una cosa más”. Escríbeme pronto.
            Besos y abrazos,

Sarika Salvi





25.
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narrativa



Hace mucho tiempo, había un niño curioso. Se llamaba Manuel. No sólo solía hacer 

preguntas, sino también intentaba de encontrar más información sobre esas preguntas.

   Un día, su clase visitó un laboratorio muy famoso. Era muy grande e impresionante. 

En vez de la estatua o la fuente había un matraz muy grande en frente del edificio del 

laboratorio. Había un tubo que transfería alguna sustancia química al matraz lleno de 

otra sustancia química.

El color de la sustancia química en el matraz seguía cambiando después de caer cada 

gota de la otra sustancia química. Al entrar, había muchas tablas con información sobre 

cada elemento. Había muchos químicos que se equipaban con el abrigo blanco, anteojos 

protectores y guantes de goma. Y había un montón de cosas interesantes. Le fascinaron 

las cosas.

   Empezó a estudiar sobre las sustancias químicas y sus propiedades. Pudo recoger los 

elementos uno por uno. Un día, descubrió un elemento nuevo que existía en una selva 

abandonada por muchos años. Recibió muchos galardones por ese descubrimiento.

   Después empezó a experimentar con los elementos químicos. Tenía que comprar 

muchos equipos como los rompió en los experimentos debido a las reacciones químicas 

mientras enlaces químicos, especialmente las probetas y matraces de Schlenk.

   Se hizo famoso y ahora es el jefe del laboratorio increíble que visitó cuando era niño.

Aniket Satbhai
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27. 28.Viñetas Selección de chistes malos

Namrata Damle Berna Muñoz

1.
- Soy un tipo saludable.

- Ah. ¿Comes sano y todo eso?

- No, la gente me saluda...

2.
¿Qué le dice un techo a otro 

techo?

Techo de menos.

3.
¿Qué pasaría si la Tierra fuera un 

cubo?

Pues que todos seriamos cubanos.

4.
¿Qué son 50 físicos y 50 químicos 

juntos?

100tíficos...



ECONOMÍA



29. VENEZUELA: 

MONEDA Y 

CRIPTOMONEDA

 
En 2018, proyectaron inflación de 
1.000.000%, la más alta del mundo en este 
siglo. Su estado actual es como era el de 
Alemania en 1923. [Según el índice de 
miseria, creado por el economista Arthur 
Okun, ocupa el primer lugar desde 2013.]
   Según el índice Café Con Leche, el precio 
del café con leche ha subido a 450,00 
bolívares.
   Fuertes de 0.20 bolívares Fuertes en los 
últimos 12 meses. El Banco Central de 
Venezuela es responsable del valor de su 
moneda y la estabilidad de la economía. 
Desde el 20 de agosto 2018, el Bolívar 
Fuerte fue reemplazado por el Bolívar 
Soberano, con un tipo de cambio: 100,000 
Bolívares Fuertes igual 1 Bolívar Soberano y 
el presidente venezolano Nicolás Maduro 
anunció Petro, una criptomoneda, como la 
moneda oficial con Bolívar Soberano. Petro 
está basado en la cadena de bloques. La 
cadena de bloques es la tecnología depende 
de los bloques de información conectados 
en la cadena y sincronizados en todos los 
servidores conectados, como Bitcoin. Pero, 
Petro está regulado por el gobierno de 
Venezuela. El gobierno anunció Petro para 
tener la estabilidad de valor de los 
petróleos. La gente obtuvo pagos que 
tienen muy poco valor.

Venezuela, un país latinoamericano, con 
población de 31 millones de habitantes, 
está situado en el norte de Sudamérica. Está 
teniendo los problemas económicos. 
Aproximadamente el 95% de su exportación 
depende de los productos del petróleo y es 
el 50% de su Producto Interno Bruto (PIB)
[GDP].
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Están intentando optar para moneda o 
criptomoneda alternativa. El pago medio 
mensual tiene el valor de 1 dólar. Conseguir 
la comida para la familia es difícil con el 
pago. Hubo muchas protestas debido a la 
economía en caída. Mucha gente va a otros 
países. Tres millones de habitantes se 
trasladaron en años recientes. Más del 
tercio de los habitantes comió solo una vez 
cada día y más de cinco mil habitantes se 
han ido cada día a otros países, 
principalmente a Colombia.
   Muchos habitantes han comido la basura 
literalmente. Las criptomonedas como 
Bitcoin se están utilizando. Uno de ellos es 
Nano [Un tipo de moneda digital como 
Bitcoin]. Una persona pudo comprar 102 
kilogramos de comida para su familia y para 
sus diez vecinos con 29 Nanos igual que 80 
dólares donaron por anónimos.
 
 
Fuentes:
https://en.wikipedia.org/wiki/Venezuela
 
http://todayvenezuela.com/2017/03/08/hom
eless-venezuelans-arent-the-only-ones-
eating-from-the-trash-blue-collar-workers-
do-too/)
 
https://www.bbc.com/news/amp/world-
latin-america-46524248

Aniket Satbhai

79



Sabemos que el petróleo es el producto 

principal de Venezuela y si tú no lo sabes, el 

95% del ingreso gubernamental de Venezuela 

viene de la exportación de petróleo.

   Podemos decir que la crisis empezó cuando el 

precio del petróleo cayó en 2014.  La economía 

no estaba bien incluso antes de la caída, pero la 

caída fue el golpe de gracia.

   La crisis era tan grave en 2018 que Venezuela 

entró un estado de hiperinflación.

   La hiperinflación es una condición en la que 

los precios de las cosas aumentan 

anormalmente. Bajo condiciones normales, los 

precios aumentan un 5-6% por año. Pero 

durante la hiperinflación los precios aumentan 

un 5-6% por día.

   En julio en Venezuela los precios de las cosas 

aumentaron un 1.86% todos los días, lo cual es 

83.000% al año.

   Debido a la hiperinflación los precios de las 

cosas cotidianas aumentaron ridículamente.

Una taza de café costaba 2,5 millones de 

bolívares. 2,4 kilogramos de pollo costaban 

14.600.000 bolívares. Una docena de 

zanahorias costaba 3 millones de bolívares. Un 

kilogramo de queso costaba 75.00.000 

bolívares.

   Qué ha hecho el gobierno sobre esta 

situación:

1. El gobierno ha levantado el salario mínimo 34 

veces

2. Levantó el IVA del 4% al 16%

3. Empezó a circular nuevos billetes y muchas 

otras pequeñas cosas

A causa de la hiperinflación casi 2.3 millones de 

gente han dejado Venezuela desde 2014. La 

gente que vive en Venezuela está en una muy 

mala condición. No tienen luz ni agua en 

muchos lugares durante uno o dos días 

seguidos.

   La condición de Venezuela nos muestra 

cuáles pueden ser los efectos de la 

hiperinflación.

    La hiperinflación ocurrió en Rusia y Brasil 

durante los principios de los años 90. Pero la 

condición de estos países empezó a mejorar 

después de unos años. Esperamos que 

Venezuela también mejore y se recupere en el 

futuro.

Mihir Sovani



P A S A T I E M P O S  

C U L T U R A L E S



¡
1.   Un mes que empieza con "A"
2.   Un deporte que empieza con "B"
3.   Un lugar / espacio donde estudiamos / aprendemos: una palabra con "C"
4.   Un día de la semana que empieza con "D"
5.   Un verbo para "to teach" en español
6.   Lo que no es verdad, es… ?
7.   Un adjetivo con "G"
8.   Comenzamos la conversación con esta palabra cuando nos encontramos
      con alguien
9.   Celebramos la Navidad en esta estación
10. Lo contrario de viejo
11. Medimos la distancia del camino en...
12. América del sur también se conoce como...
13. La capital de España
14. Una persona que narra cosas
15. Un adjetivo usado para la persona que tiene exceso de peso
16. Él es un pintor español, muy famoso en el mundo, nacido el 25 de octubre
      de 1881 en Andalucía, España
17. Es un producto lácteo, querido por todos y Francia es el principal
      productor de este producto
18. Es un tipo de música, rápida y sin pausa
19. Es una iglesia grande católica romana en Barcelona, diseñada por el
      arquitecto catalán que se llama Antoni Gaudí
20. Un lugar para la representación de drama / sketch
21. La situación imaginaria donde todo es perfecto y todos están muy felices
      pero que es imposible
22. Durante el monzón, el paisaje se vuelve...
23. Es la tecnología para las redes inalámbricas de área local, redes de
      dispositivos
24. Es el pronombre personal de sujeto, primera persona singular
25. Lo que usamos en los pies cuando hacemos los deportes



respuestas

1.   Un mes que empieza con "A" - Abril
2.   Un deporte que empieza con "B" - Badminton
3.   Un lugar / espacio donde estudiamos / aprendemos: una palabra con "C" -
      Clase
4.   Un día de la semana que empieza con "D" - Domingo
5.   Un verbo para "to teach" en español - Enseñar
6.   Lo que no es verdad, es - Falso
7.   Un adjetivo con "G" - Guapo/Guapa
8.   Comenzamos la conversación con esta palabra cuando nos encontramos
      con alguien - Hola
9.   Celebramos la Navidad en esta estación - Invierno
10. Lo contrario de viejo - Joven
11. Medimos la distancia del camino en… - Kilómetros
12. América del sur también se conoce como… - Latinoamérica
13. La capital de España - Madrid
14. Una persona que narra cosas - Narrador/Narradora
15. Un adjetivo usado para la persona que tiene exceso de peso - Obeso
16. Él es un pintor español, muy famoso en el mundo, nacido el 25 de octubre de
      1881 en Andalucía, España - Pablo Picasso
17. Es un producto lácteo, querido por todos y Francia es el principal productor
      de este producto - Queso
18. Es un tipo de música, rápida y sin pausa - Rap
19. Es una iglesia grande católica romana en Barcelona, diseñada por el
      arquitecto catalán que se llama Antoni Gaudí - Sagrada Familia 
20. Un lugar para la representación de drama / sketch - Teatro
21. La situación imaginaria donde todo es perfecto y todos están muy felices
      pero que es imposible - Utopía
22. Durante el monzón, el paisaje se vuelve… - Verde
23. Es la tecnología para las redes inalámbricas de área local, redes de
      dispositivos - WI-FI
24. Es el pronombre personal de sujeto, primera persona singular - Yo
25. Lo que usamos en los pies cuando hacemos los deportes - Zapatos



1.   Encontramos "El Tigre Royal del Bengal" en esta selva
2.   Es la ciudad en la ribera del río "Sabarmati", hay Ashram de Mahatma
      Gandhi
3.   Es la capital de India
4.   Es el templo más importante / conocido del sur de India
5.   Es la ciudad de la tecnología y de la informática
6.   Aquí puede ver la mezcla de tres mares del sur de India
7.   Es la región preferida de los extranjeros y muy conocida por "El
      Carnaval"
8.   Es la ciudad muy popular por el gusto de "chaats" en India
9.   El estado que consiste desierto
10. La región muy conocida como el paraíso de India
11. Es una ciudad de palacios en el estado de Karnataka, popular por el
      festival de "Dasara"
12. Es la capital de la nueva región "Telangana" con muchos lugares
      turísticos
13. Es la ciudad conocida como "Oxford of the East"
14. Tenéis que visitar este lugar para admirar "Taj Mahal"
15. Otro nombre de esta ciudad es "Pink City"
16. Es la capital financiera de India
17. Es la ciudad que es la capital de dos estados: Punjab y Hariyana
18. Antes se llamaba "Madras"
19. Era la capital de India durante la dominación británica
20. Es el mayor productor del té del este de India.

¡



respuestas

1.   Encontramos "El Tigre Royal del Bengal" en esta selva - Sundarban
2.   Es la ciudad en la ribera del río "Sabarmati", hay Ashram de Mahatma
      Gandhi - Ahmadabad
3.   Es la capital de India - Delhi
4.   Es el templo más importante / conocido del sur de India - Tirupati
5.   Es la ciudad de la tecnología y de la informática - Bengaluru
6.   Aquí puede ver la mezcla de tres mares del sur de India - Kanyakumari
7.   Es la región preferida de los extranjeros y muy conocida por "El
      Carnaval" - Goa
8.   Es la ciudad muy popular por el gusto de "chaats" en India - Indore
9.   El estado que consiste desierto -  Rajasthan
10. La región muy conocida como el paraíso de India - Jammu - Kashmir
11. Es una ciudad de palacios en el estado de Karnataka, popular por el
      festival de "Dasara" - Mysuru
12. Es la capital de la nueva región "Telangana" con muchos lugares
      turísticos - Hyderabad
13. Es la ciudad conocida como "Oxford of the East" - Pune
14. Tenéis que visitar este lugar para admirar "Taj Mahal" - Agra
15. Otro nombre de esta ciudad es "Pink City" - Jaipur
16. Es la capital financiera de India - Mumbai
17. Es la ciudad que es la capital de dos estados: Punjab y Hariyana -
      Chandigarh
18. Antes se llamaba "Madras" - Chennai
19. Era la capital de India durante la dominación británica - Kolkata
20. Es el mayor productor del té del este de India - Aasam

Chaitanya Thite
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32. VEHÍCULOS AUTÓNOMOS
    Y COCHES VOLADORES,
    YA NO MÁS SOLO UN SUEÑO

Stanley, un vehículo autónomo creado 
por el equipo de ‘Sebastian Thrun’ ganó 
‘DARPA Grand Challenge’ en 2005, era 
carrera de Vehículo Autónomo, parte de 
un proyecto de investigación de la 
defensa de Estados Unidos. Está ahora 
en el Museo Nacional de Historia 
Estadounidense [National Museum of 
American History].
    Sebastian Thrun es un profesor de la 
Universidad de Stanford, investigador 
de la Inteligencia Artificial, fundador de 
Google X lideró desarrollo del Google 
Car (ahora conocido como Waymo), 
Google Glass y muchas cosas 
interesantes. 

También es el creador de Udacity (una 
empresa de Curso En-línea Masivo y 
Abierto) [Massive Open Online Course], 
jefe y director ejecutivo del Kitty Hawk 
Corporation (empresa de coche 
volador).
   Se puede ver en ‘Do You Trust This 
Computer?’ de 2018, el documental 
dedicado a Stephen Hawking, Elon 
Musk y otros influyentes. El documental 
fue presentado en el Festival de Cine 
de Napa de 2018.



El Vehículo Autónomo tiene cámaras, el 
lidar [Light Detection and Ranging], el 
radar, el sonar y muchos detectores. 
Puede manejar solo con cámaras, pero 
para seguridad necesita estos 
detectores. Está conectada a 
computador con procesamiento alto. 
NVIDIA creó muchos procesadores 
nuevos rápidos especialmente para 
vehículos autónomos. Más de cien 
empresas están trabajando para 
implementación. Vehículos Autónomos 
intentan reducir accidentes del tráfico.
   El uso del Vehículo Autónomo en 
India es incierto debido a que hay 
muchos vehículos en la carretera/calle y 
la mayoría de las veces la gente no 
sigue las reglas del tráfico. Pero, en 
otros países donde la gente sigue las 
reglas no es tan difícil manejarlo allí.
   La Sociedad de Ingenieros de 
Automoción (SAE International) dividió 
VA en cinco niveles.
   Los niveles cuarto y quinto son las 
automatizaciones totales sin conductor. 
En tercer nivel habría un conductor para 
el modo alternativo [for the fallback 
mode]. Hay más de veinte empresas de 
automoción con el tercer nivel en este 
momento. Se predice que habrá VAs 
con nivel quinto en 3-4 años.
   He aprendido sobre Vehículo 
Autónomo en línea. Tenemos un grupo 
muy grande que consiste en 
estudiantes, profesores, investigadores, 
empresas del Vehículo Autónomo de 
todo el mundo. Compartimos 
investigaciones nuevas, preguntamos y 
respondemos las dudas.
   Sebastian Thrun nos enseñó con 
Silver David, Ryan Keenan, Sezan 
Camacho, Bryan Catanzaro, Drew Gray 
y muchos profesores increíbles. 

Comenzaron con un proyecto para 
detectar líneas de la calle al usar las 
técnicas del Análisis de Imagen en el 
video. Tenemos instructores increíbles 
del Mercedes-Benz, NVIDIA, Otto, 
Google.
   Después, empezaron con aprendizaje 
de máquinas [Machine Learning] y 
Redes Neuronales Profundos [Deep 
Learning Networks]. Se intenta enseñar 
a la computadora ‘¿Cómo hacer las 
cosas?’ con información en vez de ser 
dependiente de código totalmente como 
los humanos. Cuando el ordenador con 
información relevante, puede predecir 
[Predict] qué cosas podrían suceder, 
igual que como procesamos la 
información con experiencias pasadas 
para aprender cosas nuevas.
    Uno de los proyectos más divertidos 
fue lo de Behavioral Cloning. 
Conducimos un coche para algunos 
lapsos y desde eso la computadora 
aprendió a conducir en el ambiente 
similar.
   Aquí es una foto de mi proyecto que 
detecta dos coches con fronteras:
 

Hay otra foto que muestra líneas de la 
calle [Lane Lines] para guiar el vehículo:



Los vehículos autónomos eran una 
posibilidad de futuro. En los años 
recientes es la realidad en muchas 
ciudades en EE. UU., Europa y China. 
Ahora, los coches voladores son un 
trabajo en elaboración.
   Hay más de diez empresas de 
Coches Voladores en este momento. 
Kitty Hawk, una empresa, dirigida por 
Sebastian trabaja en Coches Voladores. 
Se llama así por la ciudad Kitty Hawk 
donde los hermanos Wright realizaron 
su primer vuelo en 1903. Muchas 
empresas están probando sus 
prototipos diferentes.
    Esperamos que los Vehículos 
Autónomos y Coches Voladores estén 
cerca de ti muy pronto.
 
------
Imágenes e Información: Mi Clase del 
Vehículo Autónomo

Aniket Satbhai






