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PUEDES LEER ESTAS Y OTRAS NOTICIAS DE CENTROS EDUCATIVOS EN NUESTRA WEB

Los estudiantes de Bachillerato han preparado una exposición  
con más de 30 expresiones que «disimulan o edulcoran» la realidad

 _IES Félix de Azara

Los eufemismos de la prensa 
económica, en una muestra 

Expresiones como creci-
miento negativo, exceden-
tes laborales, regulariza-
ción fiscal, desaceleración, 
moderación salarial, solu-

ción habitacional, beneficios 
negativos o minijobs, en 
lugar de decreci-
miento, despidos, 
fraude, crisis, pér-
didas o precarie-
dad. Son solo algu-
nos ejemplos que 
recoge la exposición 
sobre eufemismos de 
la prensa económica 
realizada por los estudian-
tes de Economía de 1º de Bachi-
llerato del IES Félix de Azara de 
Zaragoza, con la que han apren-
dido que este uso del lenguaje no 
es casual. Su objetivo, según ellos 
mismos explican, es «edulcorar 

un problema y disimular su grave-
dad, o sencillamente ocultar un 
hecho indeseado o hacerlo más in-
comprensible y en cualquier caso, 
minimizar la crítica social». Ade-
más, añaden, «este uso del lengua-
je tampoco es exclusivo de la eco-
nomía, sino de cualquier realidad 

que pueda resultar incómoda, y 
la incomodidad puede en-

contrarse también en 
cualquier ámbito so-

cial, científico y cul-
tural». 

Para profundi-
zar en el tema y ela-
borar el trabajo so-

bre eufemismos en 
la prensa económica, 

los alumnos y alumnas 
han analizado más de una 

treintena de términos y expresio-
nes, que recurren unas veces a la 
contraposición de conceptos (bene-
ficios negativos), a la ambigüedad 
(devaluación competitiva), o al uso de 
anglicismos (microworkers). 

D El grupo de alumnos y alumnas, junto a los carteles de la muestra.

El alumnado de Artes Escénicas conoce el monumento en detalle

 _IES Pedro de Luna

Una visita al Teatro romano

Conocer cómo eran y cómo se di-
vertían los zaragozanos de hace 
dos milenios ha sido el principal 
objetivo de la visita al Museo del 
Teatro Romano de Zaragoza que 
hemos realizado los estudiantes 
de Bachillerato de Artes Escénicas 
del IES Pedro de Luna. Un viaje al 
pasado que ha servido también 
para acercarnos a los clásicos, 

uno de nuestros grandes referen-
tes a la hora de dedicarnos al 
mundo de la interpretación. 

En la visita, un guía nos acom-
pañó en un recorrido por el mu-
seo. Para empezar, realizó una in-
troducción sobre la situación y 
las características de la ciudad ro-
mana. Nos comentó cómo era és-
ta antiguamente y cómo funcio-
naba en lo económico, político y 
cultural. Seguidamente explicó 
la estructura de la ciudad, Caesa-
raugusta, su trazado y dónde esta-

ba colocado cada edificio princi-
pal, sobre todo los dedicados al 
otium romano, el entretenimien-
to. Nos mostró maquetas, imáge-
nes y restos arqueológicos, tanto 
de la ciudad como del teatro. 

Después pasamos directamen-
te a ver los restos que se conser-
van del teatro romano, donde nos 
detalló la situación del público, la 
puesta en escena, actores, etc. 
También nos explicó cuestiones 
sobre la edificación del teatro ro-
mano y cómo se sentaba cada 

S. E.

D Los estudiantes saludan desde el escenario al final de su recorrido.

Así, el trabajo se ha desarrolla-
do en dos partes. Por un lado, los 
estudiantes han elaborado 35 artí-
culos en los que se describen y 
analizan igual número de expre-
siones. Y por otro, una exposición 
de 33 carteles que resumen el tra-
bajo realizado.  

Cada uno de estos carteles re-
coge, de forma simplificada: un ti-
tular de prensa que incluye la ex-
presión; una breve explicación del 
eufemismo o concepto y su tra-
ducción a lenguaje llano, más 
comprensible; y una imagen y un 
código QR que remite a la propia 
noticia o a algún problema deriva-
do o complementario de lo que 
trata de ocultar. 

La exposición lleva por título 
Los eufemismos en la prensa de color sal-
món,  por ser este el color caracte-
rístico de la prensa económica es-
pecializada. El objetivo funda-
mental del trabajo no era tanto 
analizar el lenguaje de un modo 
técnico, como proponer una lec-
tura crítica de la información que 
nos llega. No obstante, también 
pretendíamos contribuir al desa-
rrollo de diversas competencias 
clave, como la comunicación lin-
güística, desde nuestra materia. 

Este análisis y exposición es el 
primero de un conjunto de traba-
jos que el departamento de Econo-
mía del centro piensa realizar so-
bre el uso del lenguaje económi-
co. En breve terminará otro que el 
alumnado de 4º de ESO ha realiza-
do sobre La economía en el lenguaje 
popular. 0 

Con ello, el alumnado se ha 
acercado al hecho económico que 
trata de ocultar y a problemas co-
mo el decrecimiento, la inflación, 
la precariedad laboral, los desahu-
cios o el chabolismo, entre otros. 

Pero, además, a un aprendizaje 
esencial: que la ética y la econo-
mía deben ir irremediablemente 
ligadas, y a la importancia de la 
honestidad de nuestras acciones y 
de nuestras palabras. 
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grupo social, es decir, la distribu-
ción espacial y detalles estructu-
rales o técnicos del edificio. 

Lo que más me gustó de la visi-
ta fue escuchar sobre la vida escé-
nica en aquel entonces, es decir, 

cómo funcionaba la puesta en es-
cena. Al final, cuando termina-
mos e hicimos el saludo toda la 
clase en la parte correspondien-
te al escenario, resultó muy di-
vertido. 0 


