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Editorial 

Este 2021, es un año importante para el Centro de Idiomas de la 

Universidad de Pinar del Rio, pues el 16 de junio estará cumpliendo su 

quinto año de creado. 

Durante este período, el Centro ha desarrollado múltiples actividades 

desde los diferentes procesos que se gestionan. En el pregrado, realiza la 

certificación de los estudiantes como requisito de graduación, la 

impartición de cursos a partir de la colocación en niveles de inglés y 

entrenamientos intensivos de idiomas. En el postgrado, se satisfacen las 

necesidades de superación del claustro universitario y de los profesionales 

del territorio, fortaleciendo la relación universidad sociedad.  

Otras acciones han estado dirigidas a la investigación e innovación, que, 

desde los programas académicos de la institución, se trabaja en las 

soluciones a los problemas que surgen en el desarrollo del proceso 

docente educativo de idiomas en la universidad y que se socializan a través 

de eventos científicos metodológicos, publicaciones en revistas de alto 

impacto, participación en proyectos institucionales, nacionales e 

internacionales, que implican a estudiantes y profesores extranjeros en el 

marco de la colaboración internacional. 

Desde la extensión universitaria, se consolida el proyecto de extensión 

“Escuela de Lenguas” cuyo propósito es ofertar cursos de lenguas para la 

comunidad intra y extrauniversitaria, además de los cursos de verano para 

niños y adolescentes con alto impacto social. Igualmente, la presencia 

sistemática del Centro de Idiomas en las redes sociales ha generado 

información de interés para la sociedad. 

Continuaremos trabajando con esa misma energía. 



 

 

   

 

 

 

 

 

Este año, la celebración del Día del Idioma fue de forma virtual y se convocaron 

concursos en idiomas inglés, español y portugués con la participación de estudiantes 

y todos los interesados. Los resultados fueron los siguientes: 

INGLÉS: 

Modalidad: video 

Relevante: Yeleiny Medina Muñoz de la carrera de Logopedia 1er 

año CRD. 

Destacado: Iván Tomás González Arteaga Agronomía 1er año CPE 

Modalidad: imágenes 

Relevante: Iván Tomás González Arteaga Agronomía 1er año CPE 

Modalidad: texto escrito 

Relevante: Dayessi González Ramos Derecho 2do año CRD 

Destacado: Julio Adrián Álvarez Cáceres Forestal 1er año CRD 

Modalidad: memes 

Relevante: Yeleiny Medina Muñoz de la carrera de Logopedia 1er año CRD 

Destacado: Julio Adrián Álvarez Cáceres Forestal 1er año CRD 

Mención: María Karla Fernández Martínez Derecho 2do año CRD 

PORTUGUÉS: 



 

 

Primer lugar:  Juan Nuñez Rivera y Darío Rubén Robaina Pérez 

Título: Presencia cubana en Timor Leste. (Crónica) 

Segundo lugar: Rosangela Cantillo Hernández 

Título: A uma mulher. (Poesía) 

Tercer lugar: Iris Laura de Armas Hernández y Beatriz López La Rosa 

Título: Historia Fundacional de Brasil. (Ensayo) 

Primera mención: Thalía de La C. Domínguez Toledo y Thalía Mercedes Hernández 

Ibáñez 

Título: El Idioma Portugués en África. (Ensayo) 

Segunda Mención: Adelaine Ferrer Pérez, Ernán Cruz Fuentes y Gretel García Ordaz 

Título: El Idioma Portugués en los Países de Expresión Portuguesa (Ensayo) 

 

¿Qué han hecho los profesores y trabajadores del Centro 

de Idiomas en estos meses de pandemia? 

A pesar de todas las restricciones que ha impuesto la Covid 

19, el colectivo del Centro de Idiomas ha cumplido con 

disímiles tareas y actividades, entre las que podemos 

mencionar: 

 Participación como voluntarios en zona roja, verde, mensajería y en la 
organización de puntos de venta.  

 Diseño del aula virtual de pregrado y elaboración de materiales para los niveles A1, 
A2 y B1, de los idiomas inglés y portugués. 

 Creación del repositorio de materiales de apoyo a la docencia. 

 Elaboración de artículos científicos, envío a diferentes revistas y publicación de 
algunos en revistas de alto impacto. 



 

 

 Defensa de tesis de doctorado en Ciencias de la Educación e ingreso de seis 
profesores al programa de Maestría en Ciencias de la Educación. 

 Participación en cursos, eventos científicos y webinars de forma online con 
diferentes temáticas. 

 Diseño del sitio web del Centro de Idiomas. 

 Divulgación de información sobre el Centro de Idiomas y la universidad en las 
redes sociales: Facebook, Instagram, Telegram y Youtube. 

 

Síguenos en las redes sociales como Centro de Idiomas UPR 

 

 

                                     

 

  

 

¡E N T É R A T E!   

 

En saludo al 5to aniversario de la creación del Centro de Idiomas, estará 

disponible en la Plataforma Moodle, el Curso de Idioma Ruso en línea a 

partir del 1ro de junio.  

¡Participa! 



 

 

CURIOSIDADES 

Los mejores datos curiosos del inglés 

 

Como es sabido, el inglés es uno de los idiomas más hablados en el mundo, de hecho, 

para comunicarnos con cualquier persona estando en el extranjero siempre 

recurrimos al inglés para hacernos entender. En el año 2020, según el Consulado 

Británico, alrededor de 2 billones de personas ya se encontrarían aprendiéndolo.  

Pero, ¿qué tanto conoces este idioma? Acá te dejamos los más fascinantes datos 

curiosos del inglés, que probablemente no conocías. 

1. El inglés es el idioma del cielo 

Como ya debes saber, el inglés es hablado en muchos países, de hecho, es el idioma 

oficial de 67 países, pero ¿sabías que también es el idioma usado en los cielos? Todos 

los pilotos deben hablar inglés para poder identificarse en los vuelos, 

independientemente de donde sean. 

2. Shakespeare fue un arquitecto del idioma 

El legendario dramaturgo fue responsable de muchas de las palabras que decimos y 

escribimos hoy en día. Esto incluye palabras como fashionable, advertising y 

laughable e incluso la frase fight fire with fire, que significa responder a un ataque de 

una manera similar a este. 

3. El origen del inglés 

El inglés se originó del Old English, el cual es su forma histórica más antigua del siglo 

V. No había puntuación hasta el siglo XV. La palabra más vieja del inglés antiguo que 

se sigue utilizando hoy en día es town y tiene el mismo significado de su palabra 

original tun, que significaba área de viviendas. 

4. Palabras fantasmas 



 

 

En el inglés han existido palabras fantasmas que no tienen ningún significado. Estas 

aparecen en el diccionario debido a errores de imprenta o han sido publicadas en los 

diccionarios, pero que rara vez o nunca, han sido utilizadas. Por ejemplo, la palabra 

dord que apareció en el diccionario durante ocho años a mediados del siglo XX, no 

significaba absolutamente nada. 

5. ¿Por qué QWERTY? 

¿Alguna vez te has preguntado, por qué el teclado en inglés de las computadoras está 

establecido de esa manera, en vez de en orden alfabético? La razón para esto, es que, 

en las antiguas máquinas de escribir, las teclas debían estar ordenadas de cierta 

manera para que la barra mecánica que sostenía las letras no chocaran tanto y se 

atascaran. 

6. Usando todas las letras 

Un pangrama es una oración que contiene cada una de las letras del idioma. Veamos 

un ejemplo: the quick, brown fox jumps over the lazy dog. 

7. Un buen chisme 

Con la expresión de la época victoriana, muffin-wallopers se referían a mujeres viejas, 

solteras o viudas, que se reunían para contar chismes entre pasteles y té.  

8. Cientos de significados 

Existen varias palabras del idioma inglés que tienen cientos de significados. Según el 

Record Guiness, la palabra set tiene 430 definiciones diferentes. 

La palabra twerk la puedes conocer por ser un popular y ambicioso baile, pero en el 

siglo XVI la palabra twirk (escrita con i en vez de e) significaba retorcer un bigote. 

9. Palabras nuevas en el diccionario 

Cada dos horas una palabra nueva es agregada al diccionario. Unas de las más nuevas 

y extrañas son nerdjacking que significa apropiarse de una conversación 

innecesariamente con explicaciones detalladas sobre una persona, la palabra 



 

 

undorse, revocar una política y Mx, que es la forma neutral de Mr o Ms, esta es 

utilizada en las direcciones de correo.  

10. Vocales en orden 

Existen pocas palabras largas que contienen las cinco vocales en orden alfabético. 

Algunas de estas son facetious, que significa gracioso o ingenioso y abstemious, que 

en español significa abstemio y se define como darse un gusto moderado con algo, 

especialmente bebidas o comida. 

11. ¡Sin repeticiones! 

Subdermatoglyphic es la palabra más larga en inglés que puede ser escrita sin repetir 

ninguna letra. Tiene 17 letras en ella y es el nombre clínico para la capa de piel 

debajo de la punta de los dedos. 

Una palabra más fácil de adivinarle el significado es la palabra uncopyrightable, la 

cual tiene 15 letras sin repetir ninguna y se refiere a algo que no puede ser protegido 

por derechos de autor o no se puede poseer. 

Fuente: https://www.wallstreetenglish.com.ar/blog/descubri-los-mejores-datos-curiosos-del-ingles  

                            

 

10 palabras portuguesas que no se pueden traducir 

El portugués es un idioma único, con matices y fluidez. 

El escritor español Miguel de Cervantes solía decir 

que el portugués brasileño es «dulce y agradable, el 

idioma más sonoro del mundo». Y al igual que en 

cualquier otro idioma del planeta, hay algunas palabras en portugués que 

simplemente no se pueden traducir. Suelen ser palabras expresivas y conmovedoras. 

Si bien hay formas de traducirlos, o quita el significado original o requiere una forma 

más indirecta de traducir el concepto.  

 



 

 

1. Cafuné 

El acto de pasar los dedos por el cabello de otra persona. Es una forma de mostrar 

afecto a alguien que amas. 

2. Calorento 

Usamos el adjetivo Calorento para describir a alguien que siempre siente calor o se 

queja del calor. Algunas personas simplemente sienten el calor más que otras. Los 

llamamos Calorentos. 

Lo mismo funciona al revés. Cuando la gente siente frío todo el tiempo, los llamamos 

Friorentos. Entonces, Friorento es una persona sensible al frío. 

3. Caprichar 

Caprichar es un verbo que significa hacer algo bien, de la mejor manera posible. 

Capricho es el acto de esforzarse mucho para que algo se vea bien. Cuando vamos a 

un restaurante, por ejemplo, podemos pedirle al chef que haga Caprichar mientras 

cocinamos nuestra comida. Eso significa que les pedimos que le presten especial 

atención y se superen en su trabajo. La gente también podría decir ¡No capricho!, Lo 

que significa que hicieron su trabajo lo mejor que pudieron para complacerte.  

4. Gambiarra 

Gambiarra es un método o solución improvisada para resolver un problema, 

utilizando cualquier material disponible. Por ejemplo, arreglar una lámpara rota con 

algunos cables y cintas para que vuelva a funcionar.  

Las gambiarras suelen ser soluciones temporales para cosas rotas. Sin embargo, es 

común que los brasileños simplemente dejen las cosas así mientras estén 

funcionando. 

5. Malandro 

Malandro es una palabra que puede tener un significado negativo o positivo según el 

contexto. Solemos decir que la mayoría de los cariocas son malandros por naturaleza, 

especialmente los chicos. 



 

 

Negativamente, alguien es considerado Malandro si no le gusta trabajar mucho, si 

siempre está esperando que los amigos paguen sus gastos o si hace pequeñas cosas 

no éticas para conseguir lo que quiere. 

Por otro lado, Malandro también puede referirse a un chico bohemio que ama la vida 

nocturna, especialmente las fiestas de samba, y realmente disfruta de la compañía de 

mujeres bonitas, un verdadero asesino de mujeres. 

Malandro también es una persona inteligente que piensa fuera de la caja. 

6. Passear 

Passear significa pasear y disfrutar del día fuera de casa. Significa pasar tiempo 

relajándose, yendo a lugares, como un parque, un centro comercial, la playa o incluso 

la casa de un amigo. No importa a dónde vayas.  

7. Quentinha 

La quentinha es una comida para llevar preparada por restaurantes económicos y 

generalmente se sirve en envases de espuma de poliestireno o papel de aluminio. 

Una Quentinha típica en Brasil consiste en arroz, frijoles, espaguetis, algún tipo de 

carne y una guarnición, generalmente papas fritas o verduras.  

8. Saudade 

El diccionario define a Saudade como «un profundo estado emocional de anhelo 

melancólico por una persona o cosa que está ausente». Esta es una palabra popular 

entre los estudiantes, ya que es una de las más famosas palabras en portugués que 

no se pueden traducir. 

Saudade es el nombre del sentimiento que tienes cuando extrañas a alguien, algo, 

algún lugar.  

Algunos podrían decir que la idea de que Saudade sea una palabra que solo existe en 

portugués, es un mito. Los escritores afirman que la palabra Sehnsucht en alemán, 

Hanîn en árabe y Natsukashii en japonés tienen el mismo significado que Saudade. 

Sin embargo, otros dicen que el concepto no es exactamente el mismo, ya que cada 

idioma tiene una forma diferente de describir el sentimiento de nostalgia. 



 

 

9. Será 

Un dispositivo retórico que lleva la idea de duda y expresa una situación hipotética. 

Ejemplos: «Acho que vai chover amanhã». «¿Será?» 

                  ¿Será que vamos a conseguir vencer o campeonato? 

10. Xodó 

Es una forma linda de llamar a tu pareja o algo que realmente amas. Puede ser tu 

amor, mascota, hijos, un objeto de adoración. Cualquier cosa.  

Ejemplos: «Este quadro é meu xodó». (Realmente me gusta / me preocupo por esta 

pintura.) 

«Saudades da minha namorada, meu xodó». (Extraño a mi novia, mi amor). 

Fuente: https://caminhoslanguages.com/blog/es/portuguese-words-cant-be-translated/  

 

Las palabras más raras del francés 

 
 
 
 
 

 Grasse matinée- Se puede traducir como: pasar la mañana vagueando en la cama. 

 Retrouvailles- Significa: la alegría de reencontrarse con alguien después de 

mucho tiempo sin verlo. 

 Petit chou- De forma figurada puede ser equivalente a nuestro amor o cariño. 

Una forma cariñosa de dirigirse a alguien vamos. Por otra parte, chouchou 

significa querido.  

 Dépaysement- Se puede traducir como: la sensación de estar triste por estar 

lejos de tu país. 



 

 

 Déjà-vu- Al contrario de lo que mucha gente piensa este término francés sirve 

para indicar que un objeto/producto/acción carece de originalidad y que ya está 

muy visto. Si lo que quieres indicar es que tienes la sensación de haber vivido en 

el pasado una situación del presente, entonces deberías decir limpression de 

déjà-vu. 

 Ma puce - Lo raro viene cuanto te decimos que es el equivalente a nuestra 

dulzura. Todo ello porque en el pasado quitarle las pulgas a otra persona podía 

llegar a ser placentero e incluso íntimo. Si ya decíamos que los franceses se 

demostraban su amor de forma muy rara. 

 Lappel du vide - Se puede traducir como: la extraña necesidad instintiva de saltar 

desde lugares altos. 

 Rire dans sa barbe - Significa: reírse en la cara de alguien. 

 

Curiosidades del idioma ruso 

Además de ser la cuarta lengua con más hablantes del 

mundo (258 millones), es una lengua llena de 

curiosidades que no todo el mundo conoce. 

 

1. El color azul y el ruso 

El idioma ruso tiene más expresiones para referirse a las tonalidades de azul que la 

mayoría de los otros idiomas. De hecho, divide estas tonalidades en claros (голубой) 

y oscuros (синий). Este dato es todavía más curioso si tenemos en cuenta que 

algunos idiomas no diferencian siquiera entre azul y verde. 

2. El ruso es el idioma del espacio 

Si quieres convertirte en astronauta, tendrás que aprender ruso (por muy difícil que 

te parezca) y es que el ruso es precisamente conocido como el idioma del espacio y 

uno de los requisitos para poder entrar en la NASA. 



 

 

Después de la NASA, Roscosmos (la Agencia Espacial Federal Rusa) es la segunda 

agencia espacial más grande del mundo. Pero no solo eso, ¿sabías que los 

astronautas tienen que viajar en una nave espacial rusa, la Soyuz («unión» en ruso), 

para llegar a la estación espacial internacional, donde la mayoría de componentes y 

sistemas están en ruso? 

3. El idioma ruso se considera uno de las lenguas más ricas y complejas del mundo 

La idea de que el ruso es un idioma difícil está muy extendida y tiene motivos para 

considerarse como tal. 

La gramática del ruso es muy compleja; es bastante sencillo obtener unos 

conocimientos básicos del idioma, pero muy complicado alcanzar un nivel de uso 

profesional. Esto no ocurre solo para los hablantes de idiomas extranjeros, sino que 

incluso a los propios hablantes nativos de ruso les cuesta entender, por ejemplo, el 

lenguaje literario. 

4. El verbo «ser» solo se utiliza en pasado y futuro 

Por muy raro que pueda parecer, el verbo «ser» solo se utiliza en tiempos pasados o 

futuros. Por ejemplo, para decir «Soy traductor», en ruso diríamos «Yo traductor». 

5. No hay ninguna palabra rusa nativa que empiece por «A» 

Todas las palabras del idioma ruso que empiezan por la letra «A» son préstamos de 

otras lenguas. 

6. El idioma ruso está formado por medio millón de palabras 

Pero solo se utilizan de forma frecuente unas 2500. El elevado número de palabras 

que componen el idioma ruso es consecuencia de las variaciones que surgen al 

declinarlas. 

7. En ruso hay palabras que tienen 3 «E» seguidas 

Por ejemplo, «змееед» (águila serpiente) y «длинношеее» (de cuello largo). 

8. El número 1 puede ser plural 

El número uno (один) tiene una forma plural que significa «solo». 



 

 

9. Longitud de las palabras en ruso 

Es habitual que las palabras del idioma ruso tengan más de 10 letras, incluso algunas 

más de 20 (puede que incluso más que en alemán). ¡Hay incluso palabras con 38 

letras de longitud! 

10. En el idioma ruso los apellidos varían en función del género 

Los nombres en ruso están formados por un nombre, un apellido y un nombre 

patronímico, que es el nombre del padre con la terminación -ovich para los hijos y -

ovna para las hijas. Es decir, si un padre que se llama Iván tiene un hijo y una hija, el 

nombre patronímico del hijo será Ivanovich y el de la hija Ivanova. 

 

El español que se habla en Cuba 
 
Los cubanos hablamos un español to’ mezcla’o con otras lenguas 

también fusionadas provenientes, en general, de África, Europa, 

Asia y de aquí, el archipiélago que todos conocen por estar en el 

centro del Mar Caribe. 
 

Si hay tres fechas históricas que sabemos los antillanos de 

memoria es la llegada de Colón a América (1492), el inicio de las 

luchas independentistas (1868) y el triunfo de 1959, pero antes de esos 

acontecimientos, Cuba era territorio de poblaciones aborígenes, y desde ellos 

debemos comenzar a preguntarnos ¿POR QUÉ HABLAMOS ASÍ? 

En lo adelante proponemos falsas creencias, origen, significado y curiosidades de un 

grupo de palabras distintivas del español hablado en nuestro país. Te sorprenderás al 

descubrir que algunas son más antiguas de lo que imaginas. 

 
1. ¿Bobos los pinareños? 

Los tres grupos aborígenes de mayor significación en Cuba fueron los siboneyes, 

taínos y guanahatabeyes. Estos últimos, habitaban en lo que hoy es la Península de 

Guanahacabibes (Pinar del Río), pero ¿qué relación tienen con que a los pinareños los 

etiqueten de bobos? 



 

 

El topónimo de Guanahacabibes está formado por las partes cabibes (cueva) y 

guanaha, la cual se asocia léxicamente con guanajo, palabra que define a una especie 

de aves y, además, se utiliza para describir a alguien tonto. 

Decir que este argumento es la razón por la que los pinareños son históricamente 

conocidos como bobos es arriesgarnos a difundir una noticia falsa. Primeramente, el 

término no se relaciona con la lengua aruaca de los guanahatabeyes y, segundo, no 

se tiene conocimiento de la existencia de la especie avícola antes de la llegada de los 

conquistadores.  

 
2. Rastros de los habitantes originarios 

Muchas palabras referidas a plantas, alimentos y animales fueron adquiridas de la 

lengua aruaca, tales como jaba, tabaco, ceiba o cocuyo. En cambio, existen otras en 

la actualidad cuyo significado es completamente diferente. Sucede con guaniquiqui: 

mientras para los indígenas era la fibra vegetal usada para hacer calzado, hoy se 

utiliza para referirse al dinero. 

 
3. “Un más, dos más, tres palos…” 

La cultura africana, introducida y reinterpretada en la Isla, aportó una amplia 

variedad de palabras. Un ejemplo es el popular vocablo palo, mejor entendido en la 

construcción “echar un palo” y aún más popularizado por el repartero Chocolate MC 

en las pistas Palón Divino y Palito Presidiario. 

En la época colonial, entre las labores de los esclavos estaba la de recolectar los palos 

que encontraban en el campo y llevarlos a los tumbaderos, lomas de leña cortada 

para usar en la producción azucarera. Era allí donde los esclavos veían una 

oportunidad para realizar el acto sexual, lejos de las reglas de sus dueños. Entonces, 

la expresión. 

 

4. El lugar más italiano de la Isla 

Mantua, municipio de Pinar del Río, tiene uno de los nombres más peculiares de la 
geografía del país, pues no proviene del español ni de alguna otra lengua aborigen o 
africana, como es común.   



 

 

Existen varias especulaciones en torno a su origen. Una de las historias que han 

llegado hasta nuestro tiempo es la de un grupo de italianos guiados por Antonello 

Fiorenzano que naufragaron y sin más remedio, se asentaron en el territorio. Otra 

nos cuenta sobre corsarios italianos arrinconados por los ingleses y que, para 

defenderse, prefirieron ocultarse en estas tierras. 

Sea como sea la historia, en Mantua existe la tradición de honrar a la Virgen de las 

Nieves, propia de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. 

 
5. Nombre por marca 

Uno de los hábitos más comunes del habla de los cubanos es llamar a los productos 

por el nombre de las marcas comerciales. Muchos ni siquiera saben el nombre real 

del objeto, tanto así que no solo se emplea para designar una marca específica sino 

cualquier producto con igual utilidad. 

Es este el caso de términos como “curita”, “luz brillante”, “fa”, “yale” , etc. 
 
6. De los mambises 

¿Quién en Cuba no sabe qué es un mambí? Lo desconocido es el origen del 

calificativo; una denominación usada de manera despectiva por los españoles de la 

metrópoli. La raíz de este vocablo es imprecisa, aunque se conoce que fue empleado 

con anterioridad en la isla de La Española. 

El escritor Miguel Barnet, en la novela Biografía de un Cimarrón, lo define: “Mambí 

quiere decir hijo de mono y de aura. Era una frase molesta, pero nosotros la 

usábamos para cortarles la cabeza”. 

Las propias destrezas de los mambises cambiaron el significado de la palabra de 

humillante a valerosa. 

 
 
Fuente: Español de Cuba, historias y curiosidades.  




