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• Creador de Españistán, este país se va a la 
mierda
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Aleix Saló



Y ahora el vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=aAE1417VFeM&list=

PLCDC316F0E2265D8D&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=aAE1417VFeM&list=PLCDC316F0E2265D8D&index=3


Activación del tema a través de nubes de 
palabras



Consecuencias de la crisis económica
 

Ansiedad - Congelación salarial – Contratos basura - Depresión - Desafección hacia la clase 
política - Desahucios - Descontento social - Emigración - ERE - Fuga de cerebros - Huelgas – 
Insomnio - Manifestaciones – Morosidad - Parados de larga duración - Paro juvenil – Pérdida 
de poder adquisitivo - Populismo – Precariedad laboral - Recortes presupuestarios – Retorno 

de inmigrantes - Subida de impuestos - Suicidios 
 

 

Económicas Sociales Laborales Psicológicas 
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Un poco de vocabulario

• Vocabulario económico • Vocabulario coloquial

Avalista – Blanquear – Burbuja – Crédito – Déficit – Demanda –
Desgravar – Deuda - Dinero negro – Especulador – Hipoteca - Margen 

de beneficio – Neoliberalismo – Oferta – Privatizar – Superávit

“Del copón”

“Estoy jodido”

“España es el país de la gominola”

“A tomar por culo”

“Tengo que currar”

“Tiene mucha pasta”

“Tiene vidilla”

“Tengo un sueldo de mierda”

“Al canto”

“Se ha comprado un cochazo”

“Es de puta madre”



Presidentes
6 El vídeo hace referencia a uno de los presidentes de la España democrática: Año 1998. Un 
día, el presidente Aznar se dirigía al pádel cuando de pronto tuvo una aparición del dios del 
neoliberalismo que le reveló en primicia la nueva ley de suelo. Aquí tienes la foto de los seis 
presidentes de España durante la democracia. Completa la tabla de la página siguiente con sus 
nombres y al menos un acontecimiento relevante de su mandato. 

 



Doña Bienvenida Consecutiva es una 
mujer previsora y con la vista puesta en el 
futuro. Se preocupa siempre por las 
consecuencias de sus actos. 
 

 
 

La expresión de la causa y la consecuencia

Don Pascual Causal es un hombre 
filosófico y reflexivo. Se está preguntando 
siempre el porqué de las cosas, sus causas 
inmediatas. Mira hacia el pasado para 
analizar lo que nos ha llevado hacia la 
situación presente.  

 
 



Imagen mental





Los nexos soldados





23 Ahora usa los soldados-nexos anteriores para describir un suceso histórico, político, social, 
económico o científico con sus causas, su desarrollo y sus consecuencias. Puedes escoger uno 
de los de la siguiente lista: 

• Invención de la escritura 
• Caída del Imperio Romano 
• Descubrimiento y conquista de América 
• Revolución francesa 
• Revolución industrial 
• Crack de 1929 
• II Guerra mundial 
• Independencia de la India 
• Mayo del 68 
• Independencia de África 
• Invención de internet 

  

 

 



5 El vídeo de Españistán comienza con el refrán De aquellos barros, estos lodos, que significa 
que la mayor parte de los males son la consecuencia de descuidos, errores o desórdenes previos, 
e incluso de hechos aparentemente poco importantes. Ahora relaciona las dos columnas para 
obtener diez refranes relacionados con el dinero. Puedes fijarte en la rima, el uso de antítesis, 
el significado… 

1. Poderoso caballero… 
 

2. Lo barato… 
 

3. Pan para hoy… 
 

4. No hay mejor lotería… 
 

5. La avaricia... 
 

6. Quien paga,… 
 

7. Las cuentas claras y… 
 

8. Bien me quieres, bien te quiero… 
 

9. Quien parte y reparte… 
 

10. Hacienda… 
 

a) se queda con la mejor parte. 
 
b) tu amo te vea y si no, que te venda. 

 
c) el chocolate espeso. 

 
d) no me toques el dinero. 

 
e) es don dinero. 

 
f) sale caro. 

 
g) y hambre para mañana. 

 
h) rompe el saco. 

 
i) descansa. 
 
j) que el trabajo y la economía.  

 
 



I. Quien compra algo de mala calidad por ser barato, deberá luego comprarlo de nuevo, 
por lo que se recomienda adquirir productos de buena calidad desde el principio. 
 

II. La esperanza de enriquecerse debe basarse en el trabajo y el ahorro y no en los juegos 
de azar. 

 

III. El ansia por conseguir algo frustra la obtención de una ganancia aceptable. 

 

IV. Describe una solución que solo tiene efecto a corto plazo, sin pensar en un futuro a largo 
plazo. 

 

V. Cuando se salda una deuda, el deudor queda en paz sin cuestiones pendientes. 

 

VI. Quien tiene algo a su alcance suele quedarse con una parte o con lo mejor para sí mismo. 

 

VII. Para que vaya bien un negocio el propietario debe cuidar de él y no dejarlo al cuidado 
del otro. 

 

VIII. Es conveniente no mezclar la amistad o el amor y el dinero. 

 

IX. En toda relación profesional, de amistad, familiar o de pareja es necesario que los 
asuntos económicos sean lo más transparentes posibles. 

 

X. El dinero lo puede todo. 



Actividad disponible en Todoele

• http://www.todoele.net/actividade
s/Actividad_maint.asp?Actividades
Page=8&Actividad_id=764

http://www.todoele.net/actividades/Actividad_maint.asp?ActividadesPage=8&Actividad_id=764


Gracias por vuestra atención

• fedescu@hotmail.com


