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EL	PODCAST	DE		
UNLIMITED	SPANISH	
USP	206:	Activación	de	vocabulario.	
Aparición	de	islas	misteriosas	

- ¡Mira eso! ¿Es un barco? ¿Un elefante? ¿Un cacahuete 
gigante? 

- ¡Nada de eso! Es solo un efecto óptico. 
 
¡Hola a todos! Soy Òscar, fundador de unlimitedspanish.com. 
Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. ¡Hablar español 
es más fácil de lo que parece! Solo tienes que usar el material y 
técnicas adecuadas. 

Hoy, en este episodio… 

• Voy a hablar brevemente de cómo puedes activar tu 
vocabulario. 

• A continuación, comentaré la aparición de islas 
misteriosas. Algunas veces, en ciertos días, determinadas 
personas han visto ciertas estructuras en el horizonte y 
esto ha causado sorpresa. ¿Qué será? 

• Por último, vamos a practicar la fluidez con una corta 
mini-historia de preguntas y respuestas. El mejor ejercicio 
para hablar sin traducir mentalmente. 

Primero de todo, quiero dar las gracias a todos los que me 
escribís.  

Una pregunta que a veces recibo es la siguiente: 

¿Cómo puedo activar mi vocabulario?  

Este tema lo he tratado anteriormente, pero creo que merece la 
pena recordarlo. La gran mayoría de las veces los estudiantes 
comprenden mucho más de lo que pueden hablar. Es decir, 
tienen mucho vocabulario pasivo, pero no vocabulario activo 
listo para ser usado en una conversación. 

Una manera fácil para mejorar, pero a veces no demasiado 
evidente, es escuchar varias veces el mismo audio. Esta es una 
de las técnicas de mis cursos, aunque puedes hacer esto con 
cualquier contenido. 

Supón que tienes un audio corto con cierto vocabulario y 
expresiones que quieres activar. Si lo escuchas una vez, aunque 
lo entiendas, vas a olvidar la mayoría de cosas, pero si escuchas, 
por ejemplo, una vez al día durante una semana, seguro que vas 
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a activar una parte importante del vocabulario. La clave está en 
hacerlo en días diferentes. No hacerlo todo el mismo día. 

Otra manera de  aumentar las repeticiones de ciertas palabras 
es escuchar sobre un tema concreto. Así, es mucho más 
probable escuchar muchas veces vocabulario característico del 
tema.  

Por ejemplo, si escuchas mucho las noticias económicas, 
aprenderás y usarás sin muchos problemas palabras como: 
inflación, empleo, crecimiento, producto interior bruto, tasa, 
acciones, amortización, etc. 

Por último, puedes escuchar a un mismo autor nativo, aunque 
hable de cosas diferentes. Una misma persona tiende a utilizar 
ciertas palabras y maneras de expresarse características de esa 
persona. Un buen recurso es este podcast, por ejemplo. 

Bueno, espero que esto te sirva de ayuda.  

Ahora voy a comentar brevemente una noticia que me ha 
gustado bastante. No es muy actual, pero vale la pena. 

Imagínate la siguiente situación: Por la mañana decides 
levantarte pronto e ir a la playa a pasear por la orilla. Medio 
dormido, levantas la vista al horizonte y observas algo extraño. 

Intentas fijar la vista un poco más y ves una especie de isla. 
“¡Esa isla no estaba antes ahí!”, piensas. 

Lo que te acabo de contar es algo que seguramente le ha 
pasado a mucha gente. Un importante medio de comunicación 
escrito publicó un artículo con el titular “Misterio viral, ¿hay una 
isla frente a la costa de Barcelona?”.  

En el artículo especulan sobre lo que podría ser: una isla, una 
ciudad flotando en el litoral, un barco, etc. También aseguran 
que hay varias personas que dicen haber visto esa extraña y 
misteriosa estructura. 

Incluso más misteriosamente, aparecen algunas fotos que 
descartan  que todo sea parte de una broma o de alucinaciones. 

Ahora te voy a explicar que ha pasado aquí, pero… ¿Qué crees 
que es? ¿Es posible que sea realmente una nueva isla surgida de 
las profundidades de la tierra? ¿Es una invasión de 
extraterrestres?  

Yo sé que mis oyentes son muy listos, y creo que ya saben lo 
que es. Se trata de un efecto óptico. Este efecto tiene el nombre 
de Fata Morgana. Viene del italiano y si lo traducimos al español 
es: Hada Morgana. Una hada es fairy en inglés. Proviene del 
italiano porque este fenómeno se puede observar en Sicilia, 
Italia. 
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Este efecto óptico se produce cuando el aire caliente y el aire 
frío cerca de la superficie actúa como una lente refractante. Así, 
si hay un cierto objeto en el horizonte puede verse alargado y 
elevado, produciendo formas extrañas y misteriosas. Esto suele 
ocurrir por la mañana, después de una noche fría. Una buena 
palabra para describir esto es espejismo, que en inglés es 
mirage. 

Lógicamente, este medio que he mencionado antes ha jugado 
un poco con el misterio para conseguir un poco más de tráfico. 
No los culpo. A veces un poco de misterio ayuda a evadirse de 
los problemas cotidianos. 

Ahora que estamos en la época de conspiraciones, siempre hay 
gente que promueve la idea de que en realidad es un proyecto 
secreto del gobierno, o algo peor. La realidad, como hemos 
visto, es más simple.  

Si tienes curiosidad, puedes buscar en internet la expresión 
“Fata Morgana”. Hay muchas fotos muy curiosas. 

Por cierto, puedes conseguir la transcripción de este episodio y 
mucho más en mi página web: www.unlimitedspanish.com 

 

MINI-HISTORIA		
(mejora	tu	fluidez)	
 
Muy bien. Ahora pasamos a la mini-historia. Así es como 
funciona: Yo digo una frase con información. A continuación, 
hago algunas preguntas sobre esa información. Después de cada 
pregunta hay una pausa. ¡Es tu turno para intentar responder! 
Después de cada pausa doy una respuesta correcta. Así voy 
construyendo la historia. 

Muy bien, vamos allá.  

§ Los bañistas presencian una escena insólita en la playa. 

¿Presencian los bañistas una escena habitual? 
No. Los bañistas no presencian una escena habitual. Ellos 
presencian una escena insólita en la playa. 

¿Dónde presencian esa escena? 
En la playa. La presencian en la playa. 

¿Dónde están los bañistas? ¿En una piscina o en una playa? 
En una playa. Los bañistas están en una playa. 

§ En el horizonte aparece una especie de puente gigante. 

¿Aparece una especie de unicornio gigante? 
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No. No aparece un unicornio gigante. Lo que aparece es un 
puente gigante. 

¿Aparece un enorme puente en el horizonte o al lado de los 
bañistas? 
En el horizonte. Ese enorme puente aparece en el horizonte, no 
al lado de los bañistas. 

¿Qué es lo que aparece?  
Un puente. Un puente gigante.  

§ Muchos bañistas se quedan con la boca abierta y no 
paran de hacer fotos. 

¿Se quedan muchos peces con la boca abierta? 
No, no. Peces no. Muchos bañistas se quedan con la boca 
abierta. 

¿Les entran moscas por la boca a los bañistas? 
No, no. No les entran. Bueno, no lo sabemos. Quizás sí. La 
historia no lo dice. 

¿Paran los bañistas de hacer fotos?  
No, no paran. Ellos no paran. Ellos no paran de hacer fotos a lo 
que ven en el horizonte. 

¿Qué no paran de hacer? 
Fotos. No paran de hacer fotos. 

§ Este efecto óptico se debe a una inversión de 
temperatura. 

¿Se debe este efecto óptico a una aversión a la temperatura? 
No. No se debe a eso. Este efecto óptico se debe a una inversión 
de temperatura. “Aversión” significa rechazo a algo. Aquí 
estamos hablando de inversión. 

¿A qué se debe lo que está pasando en la playa? 
A una inversión de temperatura. 

§ La separación entre el aire caliente y frío actúa como 
lente refractante. 

¿Qué está separado? ¿Aire caliente y…? 
Frío. Está separado el aire caliente y el aire frío.  

Esta separación de aire… ¿Actúa como lentejas refractantes? 
¿Lentejas refractantes? No…. Actúa como una lente refractante. 

§ Esta ilusión óptica tiene el nombre de efecto Fata 
Morgana. 

¿Qué tiene el nombre de “Fata Morgana”? ¿Una pizza? 
No, no. Una pizza no. Lo que tiene el nombre de “Fata 
Morgana” es una ilusión óptica. 

¿Es el nombre “la pata de la Morgana? 
No, no. Ese no es el nombre. El nombre es “Fata Morgana”. 

¿Qué tipo de ilusión es? 
Óptica. Es una ilusión óptica. No es una ilusión auditiva o de 
cualquier otro tipo. 
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Muy bien, este es el final de esta pequeña mini-historia. Espero 
que te guste. Como he dicho al principio, para activar el 
vocabulario y patrones del idioma necesitas hacer repeticiones. 
Por ejemplo, en este pequeño ejercicio de hoy puedes practicar 
la estructura “se debe a”. En cada repetición lo escucharás cinco 
veces. Así que, si repites el audio unas 10 veces, serán 50 
repeticiones de “se debe a”. 
 
Esto es solo un pequeño ejercicio. Ahora imagina horas y horas 
de audio con preguntas y respuestas y puntos de vista. Este 
contenido lo puedes encontrar en mis cursos en: 
 
www.unlimitedspanish.com 

Sección Productos. Repito: 

www.unlimitedspanish.com 
sección Productos 

En los últimos cinco años varios miles de estudiantes de español 
han elegido Unlimited Spanish. ¡Así que te recomiendo hacer lo 
mismo! 

 

 

Perfecto. ¡Este es el final de este episodio! ¡Cuídate y no olvides 
escuchar varias veces! 

 

Òscar Pellus 
unlimitedspanish.com 


