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Índice y acceso a los textos de Tecla por contenido 
 
 

 

 ARTE 

 

 

TECLA A 

  

- El retrato (15 abril 2005) 

- Frida Kahlo, pintora universal (17 junio 2005) 

- Velázquez (6 octubre 2006)  

- Fotografías por una causa justa (junio 2009) 

 

TECLA B 

 

- El autorretrato (15 abril 2005) 

- El espíritu de Frida (17 junio 2005) 

- Velázquez y las Meninas (6 octubre 2006) 

 

TECLA C 

 

- Una mujer en el mundo del arte (17 junio 2005) 

- Velázquez y Tàpies dos épocas del arte español (28 abril 2006) 

- Velázquez y el barroco (6 octubre 2006) 

 

Inicio 

 

 CINE 

 

 

TECLA A 

  

 - Más cine, por favor (1) (13 mayo 2005) 

 - De cine y geografía (9 junio 2006) 

 - Una historia de suspense (abril 2007) 

 

TECLA B 

 

- Alejandro Amenábar, el último “óscar” español (6 mayo 2005) 

- Más cine, por favor (2) (13 mayo 2005) 

- ¿Qué es un fantasma? (abril 2007) 

- De película (junio 2011) 

 

TECLA C 

  

- La filmografía de Pedro Almodóvar (1) (18 febrero 2005) 

- La filmografía de Pedro Almodóvar (2) (6 mayo 2005)                                        

- Un año triunfal para Amenábar (13 mayo 2005) 

- Títulos de películas (noviembre 2006) 

- El espinazo del diablo (abril 2007)  

 

 

 

http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/abril/15-04-05a.pdf?documentId=0901e72b80b7e8f9
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/junio/17-06-05a.pdf?documentId=0901e72b80b7ebe8
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/a-06-10-06.pdf?documentId=0901e72b80b692cc
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2009/06-09a.pdf?documentId=0901e72b80b9fe27
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/abril/15-04-05b.pdf?documentId=0901e72b80b7e8fa
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/junio/17-06-05b.pdf?documentId=0901e72b80b7ebe9
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/b-06-10-06.pdf?documentId=0901e72b80b692cd
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/b-06-10-06.pdf?documentId=0901e72b80b692cd
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/junio/17-06-05c.pdf?documentId=0901e72b80b7ebea
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/c-28-04-06.pdf?documentId=0901e72b80b61a91
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/c-06-10-06.pdf?documentId=0901e72b80b692ce
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/mayo/13-05-05a.pdf?documentId=0901e72b80b7eb98
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/a-09-06-06.pdf?documentId=0901e72b80b692c8
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2007/a-04-07.pdf?documentId=0901e72b80b6176c
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2007/a-04-07.pdf?documentId=0901e72b80b6176c
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/mayo/6-05-05b.pdf?documentId=0901e72b80b7ebe2
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/mayo/13-05-05b.pdf?documentId=0901e72b80b7eb99
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2007/b-04-07.pdf?documentId=0901e72b80b6176d
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/06-11b.pdf?documentId=0901e72b80d62583
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/febrero/18-02-05c.pdf?documentId=0901e72b80b9efdd
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/mayo/6-05-05c.pdf?documentId=0901e72b80b7ebe3
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/mayo/13-05-05c.pdf?documentId=0901e72b80b7eb9a
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/c-11-06.pdf?documentId=0901e72b80b696aa
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2007/c-04-07.pdf?documentId=0901e72b80b6179c
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- El género de terror: un nuevo filón para el cine español (diciembre 2010) 

 

Inicio 

DEPORTES 

 

  

TECLA A 

 

- Un asturiano que vive en el Reino Unido (diciembre 2005) 

- Una estrella internacional (10 febrero 2006) 

- Vida sana = Vida activa (noviembre 2008) 

- Rafael Nadal (enero 2009) 

- Andrés Iniesta (octubre 2011) 

 

TECLA B 

 

- Biografía de un campeón (diciembre 2005) 

- La segunda Armada (27 enero 2006) 

- El retorno del baloncesto (abril 2008) 

- La copa más merecida (enero 2009) 

 

TECLA C  

 

-   Visca el Barça (28 enero 2005) 

- Una carrera meteórica (diciembre 2005) 

- ¿Qué se requiere para ser piloto de Fórmula 1? (mayo 2008) 

- Los Juegos Olímpicos, algo más que deporte (enero 2009) 

- La Masía (abril 2011) 

- Un hombre sencillo de extraordinario talento (junio 2011) 

 

Inicio 

 

EDUCACIÓN 

 

 

TECLA A 

  

- Las mejores de la clase (6 mayo 2005) 

- Una historia para imaginar (10 junio 2005) 

- La vuelta al cole (7 octubre 2005) 

- Mi primer día de clase en el instituto (marzo 2011) 

 

TECLA B 

 

- Un día en la escuela (10 junio 2005) 

- El instituto (9 junio 2006) 

- Los colegios rurales en España (noviembre 2008) 

- La escuela en casa (enero 2008) 

 

 

 

 

http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2010/12-10c.pdf?documentId=0901e72b80b4b620
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/diciembre/12-05a.pdf?documentId=0901e72b80b7f00c
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/a-10-02-06.pdf?documentId=0901e72b80b61934
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/a-10-02-06.pdf?documentId=0901e72b80b61934
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2008/11-08anuevo.pdf?documentId=0901e72b80b614ed
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2009/01-09a.pdf?documentId=0901e72b80b9f71f
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/10-11a.pdf?documentId=0901e72b81073123
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/diciembre/12-05b.pdf?documentId=0901e72b80b7f00d
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/b-27-01-06.pdf?documentId=0901e72b80b6192d
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2008/b-04-08.pdf?documentId=0901e72b80b5a504
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2009/01-09b.pdf?documentId=0901e72b80b9f720
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/enero/28-01-05c.pdf?documentId=0901e72b80b9f211
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/diciembre/12-05c2.pdf?documentId=0901e72b80b7f00e
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2008/c-05-08.pdf?documentId=0901e72b80b5a570
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2009/01-09c.pdf?documentId=0901e72b80b9f721
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/04-11c.pdf?documentId=0901e72b80b4b66f
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/06-11c.pdf?documentId=0901e72b80d62584
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/mayo/6-05-05a.pdf?documentId=0901e72b80b7ebe1
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/junio/10-06-05a.pdf?documentId=0901e72b80b7ebe5
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/octubre/7-10-05a.pdf?documentId=0901e72b80b7ed06
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/03-11a.pdf?documentId=0901e72b80b4b666
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/junio/10-06-05b.pdf?documentId=0901e72b80b7ebe6
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/b-09-06-06.pdf?documentId=0901e72b80b692c9
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2008/11-08b.pdf?documentId=0901e72b80b614ee
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2008/b-01-08.pdf?documentId=0901e72b80b5a4c7
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TECLA C  

 

- El país de los estudiantes (29 abril 2005) 

- Tiempo de exámenes (10 junio 2005) 

- 2005 Año Internacional de la Física (28 octubre 2005) 

- Maestras y maestros: vidas dedicadas a la educación (noviembre 2009) 

 

Inicio 

FIESTAS 

  

 

TECLA A 

 

- Fiestas en España: los Sanfermines (7 abril 2006) 

      -   Diciembre, un mes festivo (diciembre 2006) 

- Una receta navideña (diciembre 2008) 

- Dulces de Carnaval (febrero 2009) 

- Felicitaciones navideñas, ¿una costumbre en desuso? (diciembre 2009) 

 

TECLA B 

  

- La piñata en las fiestas mexicanas (diciembre 2006) 

- Dulces de Navidad (diciembre 2008) 

- El carnaval en el mundo (febrero 2009) 

- Navidad, blanca Navidad (diciembre 2009) 

- Trovos, trovas, troveros y trovadores (noviembre 2011) 

- Coros, comparsas y chirigotas (enero 2012) 
 

TECLA C 

 

- Fiestas en Murcia (15 abril 2005) 

- El día de San Valentín (10 febrero 2006) 

- Fiestas de España: La Tomatina (7 abril 2006) 

- ...y el 25, Navidad (diciembre 2006) 

- Queridos Reyes Magos (diciembre 2007) 

- ¿Árbol o belén? (diciembre 2008) 

- Carnaval, carnaval (febrero 2009) 

- Cuentos de Navidad (diciembre 2009) 

 

Inicio 

 

GASTRONOMÍA 

  

 

TECLA A 

  

- Los churros con chocolate (mayo 2008) 

- La fruta, un alimento saludable (octubre 2008) 

- ¿Qué hay de comer? (abril 2009) 

- La queimada, una bebida típica de Galicia (marzo 2010) 

 

 

 

 

 

http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/abril/29-04-05c.pdf?documentId=0901e72b80b7eacf
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/junio/10-06-05c.pdf?documentId=0901e72b80b7ebe7
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/octubre/28-10-05c.pdf?documentId=0901e72b80b7ed0b
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2009/11-09c.pdf?documentId=0901e72b80b52c95
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/a-07-04-06.pdf?documentId=0901e72b80b61a8c
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/a-07-04-06.pdf?documentId=0901e72b80b61a8c
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/a-12-06.pdf?documentId=0901e72b80b696ab
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2008/a-12-08.pdf?documentId=0901e72b80b614f0
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2009/02-09a.pdf?documentId=0901e72b80b9f722
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2009/12-09a.pdf?documentId=0901e72b80b52e2c
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/b-12-06.pdf?documentId=0901e72b80b696ac
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2008/b-12-08.pdf?documentId=0901e72b80b614f1
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2009/02-09b.pdf?documentId=0901e72b80b9f723
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2009/12-09b.pdf?documentId=0901e72b80b52e2d
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/11-11b.pdf?documentId=0901e72b811012d9
http://www.educacion.gob.es/reinounido/dms/consejerias-exteriores/reino-unido/tecla/2012/01-12b/01-12b.pdf
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/b-12-06.pdf?documentId=0901e72b80b696ac
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/b-12-06.pdf?documentId=0901e72b80b696ac
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/abril/15-04-05c.pdf?documentId=0901e72b80b7e8fb
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/c-10-02-06.pdf?documentId=0901e72b80b61936
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/c-07-04-06.pdf?documentId=0901e72b80b61a8e
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/c-12-06.pdf?documentId=0901e72b80b69721
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2007/12-07c.pdf?documentId=0901e72b80b6184b
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2008/c-12-08.pdf?documentId=0901e72b80b614f2
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2009/02-09c.pdf?documentId=0901e72b80b9f724
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2009/12-09c.pdf?documentId=0901e72b80b52e2e
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2008/a-05-08.pdf?documentId=0901e72b80b5a56e
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2008/09-08anuevo.pdf?documentId=0901e72b80b61237
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2009/04-09a.pdf?documentId=0901e72b80b9fbcb
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2010/03-10a.2.pdf?documentId=0901e72b80b4b36f
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- El cava (diciembre 2007) 

- La paella terapéutica (mayo 2008) 

- Cocina tradicional (abril 2009) 

- La sidra (diciembre 2011) 

 

TECLA C 

 

- La alta cocina española (abril 2009) 

- El azafrán (octubre 2011) 

 

Inicio 

 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

 

 

TECLA A 

 

- El Duero, río de Castilla (mayo 2007) 

- Geografía de España (marzo 2008) 

-     La huerta de San Vicente (noviembre 2012) 

 

TECLA B 

 

- Cristóbal Colón: 500 años después (20 octubre 2006) 

- Sí, en Asturias también hay oro (febrero 2012) 

 

TECLA C 

 

- Las culturas precolombinas de América (10 marzo 2006) 

- El 2 de mayo de 1808 (marzo 2008) 

- Leonor de Castilla (junio 2008) 

- Mirada sobre la Transición (octubre 2009) 

- La “Memoria de los nietos” (marzo 2010)  

- El hórreo en el norte de España (diciembre 2011) 

- Minería del carbón (febrero 2012) 

 

Inicio 

JÓVENES 

 

 

TECLA B 

  

- Jóvenes y coches (febrero 2007) 

- Adolescentes y consumo responsable (mayo 2010) 

- ¿El campo o la playa? (noviembre 2011) 

- El intercambio (febrero 2012) 

 

TECLA C 

  

- Jóvenes lectores (febrero 2007) 

- Los jóvenes españoles de hoy en día (febrero 2010) 

 

Inicio 

http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2007/b-12-07.pdf?documentId=0901e72b80b6184d
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- Horario de verano (24 marzo 2006) 

- Alquilar un piso (12 mayo 2006) 
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- Julia y los auténticos Reyes Magos (14 enero 2005) 

- ¿Qué ponen en la tele? (2) (25 febrero 2005) 

- Cazadores de planetas (29 abril 2005) 

- La pareja ideal (10 febrero 2006)  

- Jugando a la Oca (10 marzo 2006)  

- Humo, humor y tabaco (24 marzo 2006) 

- ¿Conoces España? (7 abril 2006) 

- Hispanos en Estados Unidos (marzo 2007) 

- Chistes (junio 2007)  

- La rutina de Silvia (octubre 2007) 

- Semana Santa en Zamora (marzo 2008)  

- Recuerdos de la niñez (enero 2010) 

- Candidaturas a la Capital Europea de la Cultura 2016 (marzo 2010) 

- ¿Por qué dejé de fumar? (enero 2011) 

- ¿Es la inmigración un viaje de ida y vuelta? (marzo 2011) 

- 643 amigos (marzo 2012) 

http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/enero/14-01-05c.pdf?documentId=0901e72b80b9f20a
http://www.educacion.gob.es/reinounido/dms/consejerias-exteriores/reino-unido/tecla/2012/01-12c/01-12c.pdf
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/enero/14-01-05a.pdf?documentId=0901e72b80b9efe1
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/enero/28-01-05a.pdf?documentId=0901e72b80b9f20f
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/febrero/04-02-05a.pdf?documentId=0901e72b80b9efd8
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/febrero/25-02-05a.pdf?documentId=0901e72b80b9efde
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/abril/22-04-05a.pdf?documentId=0901e72b80b7e8fc
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/abril/29-04-05a.pdf?documentId=0901e72b80b7eacd
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/a-27-01-06.pdf?documentId=0901e72b80b61850
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/a-24-02-06.pdf?documentId=0901e72b80b61a3d
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/a-10-03-06.pdf?documentId=0901e72b80b61a41
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/a-24-03-06.pdf?documentId=0901e72b80b61a45
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/a-12-05-06.pdf?documentId=0901e72b80b61a93
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/a-26-05-06.pdf?documentId=0901e72b80b61c0a
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/a-20-10-06.pdf?documentId=0901e72b80b696a5
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/a-11-06.pdf?documentId=0901e72b80b696a8
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2007/a-02-07.pdf?documentId=0901e72b80b61764
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2007/a-03-07.pdf?documentId=0901e72b80b61769
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2007/a-06-07.pdf?documentId=0901e72b80b617a0
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2007/a-12-07.pdf?documentId=0901e72b80b6184c
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2008/a-01-08.pdf?documentId=0901e72b80b5a4c2
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2009/05-09abis.pdf?documentId=0901e72b80b9fbce
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2010/02-10a.pdf?documentId=0901e72b80b4b31e
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/01-11a.pdf?documentId=0901e72b80b4b621
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/Bloque3/reino-unido/tecla/2011/12-11a.pdf?documentId=0901e72b8118436f
http://www.educacion.gob.es/reinounido/dms/consejerias-exteriores/reino-unido/tecla/2012/03-12A.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms-static/065cb8a0-1c0d-4318-8de5-f6bd007816fe/10-12A.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms-static/1e7291f1-f3d4-47f3-8f3d-b9d9260eadd1/12-12A.pdf
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/enero/14-01-05b.pdf?documentId=0901e72b80b9f209
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/febrero/25-02-05b.pdf?documentId=0901e72b80b9efdf
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/abril/29-04-05b.pdf?documentId=0901e72b80b7eace
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/b-10-02-06.pdf?documentId=0901e72b80b61935
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/b-10-03-06.pdf?documentId=0901e72b80b61a42
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/b-24-03-06.pdf?documentId=0901e72b80b61a46
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/b-07-04-06.pdf?documentId=0901e72b80b61a8d
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2007/b-03-07.pdf?documentId=0901e72b80b6176a
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2007/b-06-07.pdf?documentId=0901e72b80b617a1
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2007/b-10-07.pdf?documentId=0901e72b80b617a4
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2008/b-03-08.pdf?documentId=0901e72b80b5a501
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2010/02-10b.pdf?documentId=0901e72b80b4b341
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2010/03-10b.2.pdf?documentId=0901e72b80b4b372
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/01-11b.pdf?documentId=0901e72b80b4b622
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/03-11b.pdf?documentId=0901e72b80b4b667
http://www.educacion.gob.es/reinounido/dms/consejerias-exteriores/reino-unido/tecla/2012/03-12B.pdf


  
 

 

EMBAJADA  

DE ESPAÑA 

EN EL REINO UNIDO 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

- Los Premios Príncipe de Asturias (diciembre 2012) 

 

TECLA C  

 

- Nevadas e infraestructuras (4 febrero 2005) 

- ¿Qué ponen en la tele? (3) (25 febrero 2005) 

- ¿Qué periódicos leen los españoles? (22 abril 2005) 

- El ferrocarril en España (1) (11 noviembre 2005) 

- Locos con las rebajas (27 enero 2006) 

- Vida sana (24 febrero 2006) 

- El ferrocarril en España (2) (12 mayo 2006) 

- Una economía internacional (marzo 2007) 

- Trabajo y familia, ¿cómo compaginarlos? (noviembre 2008) 

- Pequeños y grandes inventos españoles e hispanoamericanos (marzo 2009) 

- Las tribus urbanas (mayo 2009)  

- El acceso universal al sistema de la sanidad pública en España (enero 2011) 

- España, país sin humos (marzo 2011) 

- Escribir ya no es lo que era (marzo 2012) 

- Navidades en crisis (diciembre 2012) 

 

Inicio 

 

TRABAJO 

 

 

TECLA A  

 

- Anuncios de periódicos (4 marzo 2005) 

- Busco trabajo (noviembre 2010) 

 

TECLA B  

 

- Currículum vitae (4 marzo 2005) 

- El trabajo (24 febrero 2006) 

- El momento de la verdad (noviembre 2010) 

 

TECLA C 

 

- Buscando empleo: una carta formal (4 marzo 2005) 

- Renovarse o morir (noviembre 2010) 

 

Inicio 

 

VIAJES, CIUDADES Y RUTAS  

 

 

TECLA A 

 

- Castilla y León (18 febrero 2005) 

- Playas y montañas (28 octubre 2005) 

- Reservar una habitación (11 noviembre 2005) 

- Perú (25 noviembre 2005) 

- Viajes alrededor de mi cuarto (13 enero 2006) 

- ¡Qué aventura! (28 abril 2006) 

- Vacaciones en San José (enero 2007) 

- Un paseo por la ciudad (octubre 2007) 

- Una postal desde la Patagonia (noviembre 2007) 

http://www.mecd.gob.es/dms-static/6aceae0f-ec06-4cd6-b214-30e8226bd27d/12-12B.pdf
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/febrero/04-02-05c.pdf?documentId=0901e72b80b9efda
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/febrero/25-02-05c.pdf?documentId=0901e72b80b9efe0
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/abril/22-04-05c.pdf?documentId=0901e72b80b7e8fe
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/noviembre/11-11-05c2.pdf?documentId=0901e72b80b7f008
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/c-27-01-06.pdf?documentId=0901e72b80b6192e
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/c-24-02-06.pdf?documentId=0901e72b80b61a3f
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/c-12-05-06.pdf?documentId=0901e72b80b61c09
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2007/c-03-07.pdf?documentId=0901e72b80b6176b
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2008/11-08c.pdf?documentId=0901e72b80b614ef
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2009/03-09c.pdf?documentId=0901e72b80b9fbca
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2009/05-09cbis.pdf?documentId=0901e72b80b9fbd0
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/01-11c.pdf?documentId=0901e72b80b4b623
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/03-11c.pdf?documentId=0901e72b80b4b66c
http://www.educacion.gob.es/reinounido/dms/consejerias-exteriores/reino-unido/tecla/2012/03-12C-2.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms-static/893bb6a7-dcba-42a7-90a1-ecf954ccd621/12-12C.pdf
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/marzo/04-03-05a.pdf?documentId=0901e72b80b9eb00
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2010/11-10a.pdf?documentId=0901e72b80b4b5f4
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/marzo/04-03-05b.pdf?documentId=0901e72b80b9eb01
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/b-24-02-06.pdf?documentId=0901e72b80b61a3e
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2010/11-10b.pdf?documentId=0901e72b80b4b5f5
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/marzo/04-03-05c.pdf?documentId=0901e72b80b9eb02
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2010/11-10c.pdf?documentId=0901e72b80b4b61d
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/febrero/18-02-05a.pdf?documentId=0901e72b80b9efdb
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/octubre/28-10-05a.pdf?documentId=0901e72b80b7ed09
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/noviembre/11-11-05a.pdf?documentId=0901e72b80b7ed0d
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/noviembre/25-11-05b.pdf?documentId=0901e72b80b7f009
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/a-13-01-06.pdf?documentId=0901e72b80b61930
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/a-28-04-06.pdf?documentId=0901e72b80b61a8f
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2007/a-01-07.pdf?documentId=0901e72b80b614f3
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2007/a-10-07.pdf?documentId=0901e72b80b617a3
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2007/a-11-07.pdf?documentId=0901e72b80b61847


  
 

 

EMBAJADA  

DE ESPAÑA 

EN EL REINO UNIDO 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

- Un viaje exótico (febrero 2008) 

- Ariño, el pueblo digital (abril 2008) 

- 2010 es año Santo Jacobeo (enero 2010) 

- Carta desde Cuenca (abril 2010) 

- Un siglo recorriendo la Gran Vía (mayo 2010) 

- ¡Descubre Yucatán! (junio 2010) 

- La ruta o Vía de la Plata en bicicleta (octubre 2010) 

- Huellas de dinosaurios en El Enciso (diciembre 2010) 

- Antes y después (junio 2011) 

- Cádiz, la mar de bonita (enero 2012) 
 

TECLA B 

 

- Salamanca (7 octubre 2005) 

- El bueno, el feo, el malo y la ruta del oeste en Burgos (28 octubre 2005) 

- Paradores de turismo (11 noviembre 2005) 

- Viajes alrededor de mi cuarto (2) (13 enero 2006) 

- Lo mejor de oriente en occidente (26 mayo 2006) 

- Ven a Andalucía (enero 2007) 

- Más allá de Magallanes (noviembre 2007) 

- Mercado central de Valencia (octubre 2008) 

- La peregrinación a pie a Santiago de Compostela (enero 2010) 

- ¿Conoces Cuenca? (abril 2010) 

- ¿Existe realmente El Dorado? (junio 2010) 

- Viaje por Galicia y la España romana (abril 2011) 

- El nacimiento del río Mundo (octubre 2011) 

 

TECLA C 

 

- Las líneas de Nazca, Perú (25 noviembre 2005) 

- Ciudades con leyenda (13 enero 2006) 

- T4: Madrid, puente entre Hispanoamérica y Europa (24 marzo 2006)  

- Palacio y jardines de la Granja (26 mayo 2006) 

- La leyenda del acueducto de Segovia (9 junio 2006) 

- Andalucía, contrastes e historia para visitantes (enero 2007) 

- La ciudad de Zaragoza (octubre 2007) 

- Las Encantadas (febrero 2008) 

- Valencia ayer y hoy (octubre 2008) 

- El camino de Europa que alumbra al mundo (enero 2010) 

- Cuenca también existe (abril 2010) 

- Tierra de mate y de leyendas (junio 2010) 

- Cañadas reales españolas (octubre 2010) 

- Casi Granada… Un relato de Joe Andrés (octubre 2011) 

- La Granada de Lorca (Noviembre 2012) 

 

Inicio 

http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2008/a-02-08.pdf?documentId=0901e72b80b5a4fb
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2008/a-04-08.pdf?documentId=0901e72b80b5a503
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2010/01-10a.pdf?documentId=0901e72b80b4b0a9
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2010/04-10a.pdf?documentId=0901e72b80b4b424
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2010/05-10a.pdf?documentId=0901e72b80b4b4d9
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2010/06-10a.pdf?documentId=0901e72b80b4b580
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2010/10-10afinal.pdf?documentId=0901e72b80b4b587
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2010/12-10a.pdf?documentId=0901e72b80b4b61e
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/06-11a.pdf?documentId=0901e72b80d61cf4
http://www.educacion.gob.es/reinounido/dms/consejerias-exteriores/reino-unido/tecla/2012/01-12a/01-12a.pdf
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/a-13-01-06.pdf?documentId=0901e72b80b61930
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/a-13-01-06.pdf?documentId=0901e72b80b61930
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/octubre/7-10-05b.pdf?documentId=0901e72b80b7ed07
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/octubre/28-10-05b.pdf?documentId=0901e72b80b7ed0a
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/noviembre/11-11-05a.pdf?documentId=0901e72b80b7ed0e
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/b-13-01-06.pdf?documentId=0901e72b80b61931
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/b-26-05-06.pdf?documentId=0901e72b80b61c0b
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2007/b-01-07.pdf?documentId=0901e72b80b614f4
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2007/b-11-07.pdf?documentId=0901e72b80b61848
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2008/09-08bnuevo.pdf?documentId=0901e72b80b61238
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2010/01-10b.pdf?documentId=0901e72b80b4b2cd
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2010/04-10b.pdf?documentId=0901e72b80b4b45a
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2010/06-10b.pdf?documentId=0901e72b80b4b583
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/04-11b.pdf?documentId=0901e72b80b4b66e
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/10-11b2.pdf?documentId=0901e72b81073124
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2005/noviembre/c-25-11-05.pdf?documentId=0901e72b80b7f00b
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/c-13-01-06.pdf?documentId=0901e72b80b61932
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/c-24-03-06.pdf?documentId=0901e72b80b61a8b
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/c-26-05-06.pdf?documentId=0901e72b80b61c0c
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2006/c-09-06-06.pdf?documentId=0901e72b80b692cb
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2007/c-01-07.pdf?documentId=0901e72b80b614f5
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2007/c-10-07.pdf?documentId=0901e72b80b617a5
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2008/c-02-08.pdf?documentId=0901e72b80b5a4fd
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2008/09-08cnuevo.pdf?documentId=0901e72b80b61239
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2010/01-10c.pdf?documentId=0901e72b80b4b31c
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2010/04-10c.pdf?documentId=0901e72b80b4b45c
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2010/06-10c.pdf?documentId=0901e72b80b4b585
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2010/10-10cfinal.pdf?documentId=0901e72b80b4b5f1
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/reino-unido/tecla/2011/11-11c.pdf?documentId=0901e72b811012da
http://www.mecd.gob.es/dms-static/82b88842-1ce8-4506-a04f-0e6309a0854f/11-12C.pdf

