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Módulo 1 - Feria de los Idiomas  
COMPRENSIÓN AUDITIVA Y USO DE LA LENGUA  
Pista 1. Aprender un idioma 
Experto 1. Es importante tener en cuenta que después de aprender un idioma extranjero 
existe una mayor probabilidad de ser contratado, no porque haya un menor número de 
solicitantes, sino porque no cumplen con la exigencia de saber más de un idioma. Además 
proporciona el doble de oportunidades de conocer a personas a las que antes no te podías 
acercar por la barrera que supone no saber un idioma. 
Experto 2. Por otro lado, no debemos pasar por alto que, cuando se aprende otro idioma, se 
lleva a cabo una importante asociación mental, ya que cada una de las nuevas palabras se 
asocian con las que ya se encuentran en nuestro vocabulario. De esta manera, indirectamente 
se está incrementando el porcentaje de cerebro que se vuelve activo durante el discurso.  
Experto 1. Efectivamente. E incluso está comprobado que las personas bilingües se manejan 
mejor en situaciones multitarea, es decir, pueden trabajar en varios proyectos al mismo 
tiempo y tienen más capacidad de concentración ignorando las interferencias que pueden 
distraerlas debido a que están ejercitando el cerebro.  
Experto 2. Otra de las razones para aprender un idioma es no perder el vínculo familiar. 
Muchos jóvenes hijos de padres emigrantes, por ejemplo, no pueden comunicarse con otros 
miembros de su familia y no porque no quieran. Lo que pasa en estos casos es que no los 
entienden y los recuerdos se pueden perder en la traducción y es que aprender el idioma de 
nuestros familiares nos permite aprender y conocer más sobre la historia de la familia.  
Experto 1. Es importante recordar que aprender otro idioma abre las puertas a nuevas formas 
de entretenimiento. Por ejemplo, cuando se ve un programa de este tipo en un canal 
extranjero y no lo entendemos, estamos cerrando oportunidades para divertirnos, por lo que 
conocer otro idioma nos facilita disfrutar de nuevas músicas, películas, etc.  
Experto 2. En vista de que el idioma es el medio por el cual nos comunicamos oralmente, 
también puede proporcionarnos datos de cómo se constituyen los procesos de pensamiento: 
cómo nos comunicamos y cómo nos comportamos. La comunicación intercultural permite 
entender diferentes aspectos de una cultura desde un punto de vista que no sería posible sin 
conocer el otro idioma. A fuerza de comunicarse con el otro, se toma conciencia de los 
aspectos únicos de la otra cultura, del comportamiento humano, etc.  
Experto 1. Puesto que muchas experiencias culturales vienen con el aprendizaje de otro 
idioma, no es raro que el nuevo bilingüe empiece a ver el mundo desde dos perspectivas 
diferentes a la vez. Para muchos esto crea un nuevo sentido de identidad, debido a que son 
capaces de sentirse como en casa en un lugar nuevo y participar en actividades con las que no 
estaban familiarizados.  
 

Módulo 2 - Feria de la escapada  
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES 
Pista 2. Escapada de fin de semana  
• Buenos días, mire, llamaba porque he leído en uno de sus folletos promocionales que 

ofrecen un fin de semana detectivesco. ¿Me podría explicar esto un poco más? ¿En qué 
consiste? 

• Sí, claro, mire, ofrecemos la oportunidad de simular ser un detective y resolver el misterio 
de un asesinato.  
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• ¡Qué original! ¿Puede darme más detalles? Necesitaba información sobre el lugar donde 
tiene lugar la escapada, por ejemplo. 

• Sí, verá, tiene lugar en un hotel rural en plena naturaleza. Nada más llegar, se les facilitará 
la acreditación de detective. Después se les informará de que ha ocurrido un terrible y 
misterioso asesinato, y se les comunicará que las pistas las pueden encontrar en su 
habitación. Y, de esta manera, dará comienzo el fin de semana detectivesco. 

• ¿Me podría especificar alguna cosa más? 
• Sí, claro. Después de lo que le he explicado, tendrán que seguir las huellas y las pistas que 

el asesino ha dejado tras de sí. Pasarán un fin de semana indagando e investigando por los 
alrededores del hotel. Podrán traer sus propias lupas, gabardinas, blocs de notas o pipas, 
aunque nuestros organizadores les facilitarán un kit de detectives a los que sean más 
olvidadizos o menos originales. Aunque si me permite decirle algo, yo lo que haría sería 
disfrutar al máximo de esta experiencia, imitando a su detective preferido.  

• Justo lo que andaba buscando. Una escapa de fin de semana diferente. Quería saber 
cuándo puedo hacer la reserva. 

• Esta oferta está muy demandada con lo que sería ideal que la reservara ya.  
• Muy bien, pues dígame… 
 
COMPRENSIÓN AUDITIVA Y USO DE LA LENGUA 
Pista 3. Turismo para todos 
Periodista: Buenos días, hoy tenemos con nosotros a Carmen Pérez, experta en turismo a la 
que queremos preguntar: el turismo accesible, ¿es una necesidad social, un buen negocio o 
ambas cosas? 
Experta: Buenos días. Primero tenemos que ser conscientes de que hay muchas personas que 
no saben si contarán con las facilidades específicas que necesitan en el lugar de destino, por lo 
que deciden no hacer turismo. Actualmente la correcta utilización del tiempo libre del hombre 
adquiere tanta importancia para su desarrollo psíquico y social que nos lleva a proponer el 
desarrollo de un turismo accesible. 
Periodista: Cada vez más personas con capacidades reducidas hacen viajes turísticos. ¿Le 
interesa a alguien competir por esta pequeña parte de la sociedad? 
Experta: Es común equiparar la palabra discapacitado con una silla de ruedas o un bastón 
blanco. Pero es un error, porque el concepto va mucho más allá: la tercera edad, niños, grupo 
familiar, discapacitados temporales y permanentes. De pronto, ese pequeño universo se ha 
expandido considerablemente de tal manera que es un porcentaje importante de la demanda 
turística y los estamos perdiendo porque aún no tenemos mucho que ofrecerles. 
Periodista: ¿Es posible hacer un plan de turismo para todos? 
Experta: Es necesario. Todo plan estratégico o de competitividad debe ofrecer nuevos 
productos y servicios, sin exclusiones, de esta manera el turismo, sus establecimientos y el 
desarrollo de las actividades recreativas deben apuntar también a las personas con 
capacidades diferentes, no solo por motivos sociales, sino porque, sencillamente, es un buen 
negocio. 
Periodista: ¿Nos puede aportar algún dato? 
Experta: Sí, por ejemplo, los discapacitados permanentes representan alrededor del 10 % de la 
población mundial. Viajan por lo general con acompañantes o su núcleo familiar, de ahí que 
por cada discapacitado aumente el número de turistas. 
A este grupo hay que añadir las personas de edad avanzada, familias con bebés y niños 
pequeños; personas de talla reducida y discapacitados temporales como mujeres 
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embarazadas, accidentados, convalecientes de distintas afecciones, etc. Como ve es un grupo 
tan amplio que, según las estadísticas generales, representan un 40 % de la población mundial. 
Este tipo de viajero, con necesidades especiales, analiza tanto sus destinos turísticos que solo 
visita los que le aseguren las facilidades que necesita. 
Periodista: Pues eso es todo, Carmen, gracias por tu participación en nuestro programa y 
hasta una próxima ocasión. 
 

Módulo 3 - Feria de la mascota  
COMPRENSIÓN AUDITIVA Y USO DE LA LENGUA 
Pista 4. El caballo y el asno 
El caballo y el asno 
Había una vez un caballo y un asno que caminaban juntos por una carretera seguidos de su 
amo.  
El caballo no llevaba carga alguna: sin embargo, era tan pesada la del asno que a duras penas 
le permitía moverse, por lo cual pidió a su compañero que lo ayudara a llevar una parte de 
ella. 
El caballo, que era egoísta y de mal temple, se negó a prestar ayuda a su camarada que, 
jadeante y sin aliento, cayó muerto en la carretera. 
Intentó el amo aliviar al asno, pero era ya demasiado tarde; y así, quitándole la carga, la colocó 
sobre las costillas del caballo, juntamente con la piel del asno muerto.  
De esta suerte el caballo, que por su egoísmo no había querido hacer un pequeño favor, se vio 
obligado a llevar toda la carga él solo. 
 
La rana y el escorpión 
Había una vez una rana sentada en la orilla de un río, cuando se le acercó un escorpión que le 
dijo: 
Escorpión: Amiga rana, necesito cruzar el río. Necesitaría que me hicieras un favor.  
Rana: ¿Cuál?  
Escorpión: Llevarme en tu espalda.  
Rana: No. Si te llevo en mi espalda, me picarás y me matarás.  
Escorpión: No seas tonta. Si te picase, me hundiría contigo y me ahogaría.  
Ante esta respuesta, la rana accedió. El escorpión se colocó sobre la espalda de la rana y 
empezaron a cruzar el río. Cuando habían llegado a la mitad del trayecto, el escorpión picó a la 
rana.  
La rana, al sentir el picotazo y darse cuenta de que iba a morir, le preguntó al escorpión:  
Rana: ¿Por qué me has picado, escorpión? ¿No te das cuenta de que tú también vas a morir?  
Escorpión: Lo siento, rana. Es mi naturaleza. 
 

Feria de la restauración 4 
COMPRENSIÓN AUDITIVA Y USO DE LA LENGUA  
Pista 5. Opinión de los expertos 
Presentador: Existen tres grupos de alimentos importantes en la dieta, pero complicados a la 
hora de ganar adeptos, nos referimos a las verduras, las legumbres y el pescado.  
No solo a los más pequeños, sino también a los adultos les resulta difícil de clasificarlos como 
sabrosos y seductores a no ser que destaquemos su color, los acompañemos o los cocinemos y 
los decoremos con esmero, entonces, pueden resultar de lo más apetitosos.  
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A continuación algunos expertos culinarios nos dan varios ejemplos. 
Experto 1: Efectivamente, siempre que tengamos en cuenta el aspecto, la presentación, la 
combinación de colores, de texturas y de sabores podremos captar la atención y despertar el 
apetito de los públicos más exigentes.  
Así, un plato de judías verdes con patatas puede resultar aburrido, pero si cortamos diferentes 
verduras en trozos pequeños y lo convertimos en una lasaña de verduras el resultado es muy 
diferente. 
Experto 2: Sí. Es importante ser creativo, con tal de que los más reticentes incluyan las 
verduras en su dieta. Una buena idea es hacer cremas de verdura para acompañar una ración 
de carne o aliñar ensaladas con aceites y vinagres aromáticos. 
Presentador: ¿Alguna idea para el otro grupo, las legumbres? 
Experto 1: Muchos las consideran monótonas e incluso indigestas, salvo que se cocinen de 
manera correcta. Pero por otro lado, son ricas en proteínas, fibras y minerales y es necesario 
comerlas dos veces a la semana. Se pueden acompañar con alcachofas o con crema con 
champiñones y, por si no les gustan los garbanzos, se pueden convertir en hamburguesas. 
Presentador: ¿Y respecto al pescado? ¿Qué podemos hacer? 
Experto 2: Varias opciones: servirlo con verduras, exprimir por encima un limón, trocearlo y 
rebozarlo. 
La cocina es un laboratorio, así que hay que jugar, probar, investigar, utilizar las diferentes 
especias, ya que tanto las dulces como las que tienen un punto picante pueden estimular la 
apetencia por ciertos alimentos. 
Presentador: ¿Y qué podemos hacer con las carnes? 
Experto 1: La carne es una importante fuente de proteínas y se debe tomar varias veces a la 
semana, excepto si existen intolerancias alimenticias.  
Las salsas como la de soja o el uso de hierbas aromáticas como tomillo, romero, hierbabuena o 
albahaca hacen más jugosos y sabrosos los platos con carne. 
Presentador: A modo de conclusión, destacar el color de las verduras, servir las legumbres 
bien acompañadas, ofrecer un pescado atractivo, aromatizar aceites y vinagres, y abrirse al 
sabor de las especias son recetas infalibles para hacer más apetitosos ciertos alimentos. 
 

Módulo 5 – Feria del Ocio y del Deporte 
COMPRENSIÓN AUDITIVA Y USO DE LA LENGUA 
Pista 6. El deporte en España 
 

Actualidad deportiva española 
A la vista de los resultados deportivos no hay duda de que España se ha comprometido con el 
deporte y se ha rodeado de algunos de los mejores deportistas del mundo como Rafa Nadal, 
Pau Gasol, Fernando Alonso, Jorge Lorenzo o José María Olazábal.  

De entre todas las disciplinas deportivas, la más popular no solo en cuanto a jugadores 
federados, sino por ser el más practicado es el fútbol. España vive la época dorada del fútbol. 
Su selección, la Roja, ha hecho posible que España gane la Eurocopa del 2008, el Mundial en el 
2010 y la Eurocopa del 2012. Además, ha conseguido que miles de españoles se unan y 
compartan la alegría de ser españoles.  

En cuanto al baloncesto, España dispone de una de las mejores Ligas del mundo, la 
Liga ACB en cuyas filas han militado grandes jugadores como Pau Gasol, en el que se fijó la 
NBA y al que fichó en 2001. 
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Otro deporte importante que ha dado grandes campeones, como Miguel Induráin, es 
el ciclismo. La Vuelta Ciclista a España es uno de los acontecimientos mundiales más 
importantes junto con el Giro y el Tour.  

El tenis, con Rafa Nadal a la cabeza y varios jugadores entre los diez primeros de la liga 
ATP, ha conseguido que millones de personas se apasionen por este deporte. 

Entre los deportes de combate destaca el kárate, cuyo mayor representante es José 
Manuel Egea. Esta arte marcial ha dado grandes satisfacciones al deporte español gracias a las 
medallas y los buenos resultados obtenidos en los campeonatos mundiales y europeos.  
 En los deportes de motor, en los que los deportistas se exponen más al peligro, el 
piloto asturiano Fernando Alonso es la figura más representativa de Fórmula 1 con varios 
mundiales a sus espaldas, mientras que Ángel Nieto lo es del motociclismo, proclamado 13 
veces campeón mundial.  
El primero ha conseguido que muchos españoles se aficionen a las competiciones de coches 
gracias a que en cada carrera se esfuerza por llevar a España a los primeros puestos. El 
segundo se encargó de abrir camino a posteriores generaciones, como Jorge Lorenzo, Dani 
Pedrosa o el jovencísimo Marc Márquez. Ha contribuido, además, al desarrollo de 
campeonatos nacionales y a la construcción de circuitos en todo el país, como el de Jerez. 

En los deportes náuticos se apuesta por la vela con la creación de varias escuelas de 
esta disciplina que más medallas ha proporcionado a España en los Juegos Olímpicos. 

En cuanto a los deportes minoritarios o de menor trascendencia e implantación 
destacan el waterpolo, que sin embargo ha dado importantes premios al país, y el golf con 
Severiano Ballesteros y José María Olazábal que han conseguido ganar la apreciada chaqueta 
verde del Master de Augusta.  

En esquí hay que mencionar a Paquito Fernández Ochoa, ganador de una medalla de 
oro en las Olimpiadas de invierno.  

Adaptado de http://es.wikipedia.org 
 

Módulo 6 – Feria de la Belleza y Salud 
COMPRENSIÓN AUDITIVA Y USO DE LA LENGUA 
Pista 7. Centros de estética 
Voz narrador: Desde siempre varios conceptos han guiado nuestros pasos: innovación, 
honestidad, eficacia, trato exquisito y búsqueda de la belleza natural. Nuestro objetivo y 
filosofía es resolver problemas estéticos para resaltar la belleza de cada persona con 
naturalidad y sin artificios. 
Con el objeto de celebrar el V Congreso internacional de estética, visítenos en la feria y asista a 
los diferentes talleres y seminarios con el fin de que conozcan las novedades en este sector tan 
demandado. 
Mujer 1: Varias veces he ido a diferentes centros de estética a que me dieran un masaje 
relajante y tengo que decir que la experiencia ha sido estupenda. El centro al que voy 
frecuentemente es un lugar muy agradable y son grandes profesionales. 
Mujer 2: Yo soy de las que piensa que las manos dicen mucho de una persona, así que fui con 
la idea de que me hicieran la manicura para la boda de mi mejor amiga, me dejaron unas 
manos espectaculares.  
Chico 1: Yo siempre deseé tener una sonrisa blanca, así que asistí a un centro que me 
recomendaron con la idea de que me blanquearan los dientes, ahora sí puedo reírme sin 
problemas. 
Mujer 3: Yo soy una asidua a estos centros, hace un par de semanas pedí cita con el propósito 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos
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de que me hicieran una pedicura y una vez al mes voy para que me hagan una limpieza de 
cutis. Los resultados saltan a la vista, ja, ja, ja. 
Chico 2: Yo estaba cansado del vello en la espalda y unos amigos me hablaron de la 
fotodepilación, así que estoy yendo a depilarme la espalda. Ahora sí puedo lucir cuerpo en la 
playa. 
Narrador: Le esperamos en su cita con la feria, con la salud, con la belleza.  
 

Módulo 7 – Feria del regalo 
COMPRENSIÓN AUDITIVA Y USO DE LA LENGUA 
Pista 8. Los españoles y los regalos de boda 
Moderador: Está claro que casarse supone un gasto importante para la pareja, de hecho, a 
medida que se organiza la boda, surgen nuevos gastos. Sin embargo, los novios no son los 
únicos que tienen que hacer un esfuerzo. 
Tertuliano 1: Exacto, la pareja se enfrenta a gastos como el vestido, el menú y la organización 
de la boda, mientras tanto, los invitados tienen que hacer un importante desembolso de 
dinero, sobre todo en España, el país que más gasta del mundo en regalos de boda con una 
media de 267 euros por invitado. 
Según las estadísticas, los madrileños son los que más gastan, seguidos de los de Barcelona, 
que gastan unos 236 euros en sus regalos. 
Moderador: Y en cuanto a qué queremos que nos regalen, ¿qué pensáis? 
Tertuliano 2: El 50 % de los novios españoles prefiere dinero, de ellos, el 41 % desecha la idea 
del dinero en mano y pide que le ingresen su «regalo» directamente en la cuenta bancaria. En 
el caso de que tengamos que optar por algún regalo, el viaje de novios y objetos para la casa 
son los que más demandamos. 
Tertuliano 1: Sí, pero no queremos ni mantelerías, ni cuberterías, ni servicios de mesa como 
las típicas vajillas, ni tampoco electrodomésticos. ¿Qué novia querría que le regalaran una 
lavadora o un robot de cocina en su gran día? 
Tertuliano 2: Cierto. Lo mejor es tener una lista de bodas, así se evitan regalos repetidos o que 
no gustan. Y es más cómodo, porque conforme leen la lista eligen el regalo perfecto para los 
novios y para sus bolsillos. 
Tertuliano 1: Además, no podemos olvidar otro gasto más para los novios y es el detalle que se 
da a los invitados, así que mientras continuemos esta tradición no reduciremos los gastos en la 
organización de las bodas en España. 
Moderador: Ahora es fácil entender que los novios empiecen a organizar su boda con un año 
de antelación, son muchos los detalles que hay que tener en cuenta. Gracias por vuestra 
participación en la tertulia, ahora pasaremos al turno de preguntas, si alguien quiere hacer 
alguna este es el momento… 
 

Módulo 8 – Feria de la empresa 
COMPRENSIÓN AUDITIVA Y USO DE LA LENGUA 
Pista 9. Llegar a lo más alto 
¿Quiere saber cómo ascender en su trabajo? A continuación voy a presentar algunas 
estrategias que debe seguir para llegar a lo más alto.  
En primer lugar, estoy absolutamente segura de que el interés por aprender es esencial para 
conseguir promocionarse en cualquier trabajo.  
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El empleado debe estar en un constante proceso de aprendizaje durante toda su carrera 
profesional y es obvio que esta actitud reportará beneficios a su empresa. 
No hay duda de que la clave es conocerse a uno mismo. Para ello, es imprescindible descubrir 
cuáles son sus cualidades y potenciarlas a través de cursos y otras herramientas de formación.  
En segundo lugar, las grandes empresas no quieren a tiranos entre sus filas, sino a gestores de 
equipo, así que si quiere ser jefe en una empresa yo diría que la clave está en saber comunicar 
y en ser eficaz en la resolución de conflictos distribuyendo el trabajo en áreas de 
especialización.  
En tercer lugar, dada mi experiencia en este tema, estoy del todo convencida de que la única 
manera de destacar en una empresa competitiva es creando valor.  
Para ello, conviene ser imaginativo porque los grandes directivos están aburridos de las típicas 
reuniones de empresa: un trabajador que sepa combinar intuición y análisis con una alta 
capacidad de enganchar en sus exposiciones lo tiene todo ganado.  
Otra estrategia importante es centrarse en su equipo y en su proyecto, sin duda alguna las 
compañías saben que ha llegado el momento de relevar a un directivo cuando está más 
preocupado de cobrar su bonus anual o de intentar conseguir el despacho más grande. 
Por último, no es cierto que la crisis sea negativa, sino que es igual a oportunidad, por ello, no 
tenga miedo a los cambios. Las grandes figuras de poder consiguieron dar el salto gracias a que 
fueron capaces de aprovechar las oportunidades que otros no vieron. Ese viaje de negocios en 
el extranjero o ese curso de idiomas pueden ser el trampolín que le permitirá alcanzar el 
estrellato laboral.  
En conclusión, tengo la impresión de que todos pueden conseguir un ascenso si realmente se 
lo proponen. Mucha suerte. 

Adaptado de www.eleconomista.es 
 

Módulo 9 – Feria de las Artes 
COMPRENSIÓN AUDITIVA Y USO DE LA LENGUA 
Pista 10. Antonio López: el artista 
Hoy tenemos la oportunidad de ver parte de la obra del artista manchego Antonio López, 
Premio Príncipe de Asturias de las Artes 1985, Premio Velázquez de las Artes Plásticas 2006 y 
académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.  
El artista lleva pintando desde los 13 años, pero es ahora cuando trabaja con el doble de 
ilusión que antes y siente con más profundidad que antes.  
Su obra se caracteriza por un sentido investigador de la realidad y está considerado como el 
padre de la escuela hiperrealista madrileña. Además, es uno de los representantes del 
realismo contemporáneo español. Su detallismo roza lo fotográfico. Sin duda, su obra es la 
más realista de la feria y es superior a la de otros pintores dentro de su mismo estilo. Para él la 
pintura y la escultura son formas de expresión tan antiguas como la presencia del hombre 
sobre el planeta y a través de las que el ser humano hace visibles sus sentimientos.  
Acerca de su trayectoria artística, se observa en sus primeras obras cierta influencia del 
quattrocento italiano. También se siente atraído por Cézanne y por el cubismo en temas 
relacionados con su entorno familiar y por la obra de Salvador Dalí y el surrealismo.  
Trabaja en esta línea fantástica hasta 1964, un ejemplo es Atocha, finalizada ese mismo año. 
Pero desde 1960, empieza a mostrar mayor interés por la fidelidad en la representación. Los 
objetos y los acontecimientos de la vida cotidiana serán los protagonistas de sus cuadros y los 
tratará con un enorme detallismo fotográfico.  
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Antonio López afirma que el arte le conmueve e incluso que se sigue emocionando igual que 
hace cuarenta o cincuenta años. Es un profesional imparable. Esculpe y a la vez pinta y dibuja. 
Lo hace con gran lentitud, de forma meditada, buscando la esencia del objeto representado. 
Sus cuadros se desarrollan a lo largo varios años, retocándolos en infinidad de ocasiones hasta 
que los considera definitivamente acabados. 
En su producción pictórica abundan las vistas madrileñas como las siete de la Gran Vía. Para mí 
es lo mejor de su obra, las empezó en 1974 en la calle y las terminó una década después desde 
las terrazas de diferentes edificios de la calle.  
Quiero terminar mi intervención con unas palabras de este pintor a la hora de valorar su 
trabajo: «Este trabajo lo haces para que los demás lo vean y lo disfruten. Así te realizas como 
artista». 
 

Módulo 10 – Feria del Medio Ambiente 
COMPRENSIÓN AUDITIVA Y USO DE LA LENGUA 
Pista 11. La ropa ecológica 
Periodista: Hasta la Feria del Medio Ambiente se ha acercado Jaime Rivera, propietario de Sa 
Tenda Ecológica a quien agradecemos que haya aceptado nuestra cita. Jaime, hay algunas 
preguntas que nos hacemos respecto a la ropa ecológica y la primera sería: ¿qué es?, ¿cómo la 
definirías? 
Jaime: Denominamos ropa ecológica a aquella que tanto en la plantación como en todo el 
proceso de fabricación no se usan productos químicos derivados del petróleo. También se 
puede llamar ropa ecológica a la ropa de segunda mano, en honor a una de las tres «erres» 
que es la de reutilizar, ofreciendo así un beneficio social para personas con pocos recursos, 
que pueden adquirir ropa a precios muy asequibles. 
Periodista: ¿Qué tipo de materiales se usan para fabricar las prendas ecológicas? 
Jaime: El material más común es el algodón que se puede dividir en dos. Por un lado, el 
algodón orgánico, que es el que no recibe ningún tratamiento y se comercializa en los tres 
colores posibles que da el algodón en flor: el crudo, el verde y el marrón. Por otra parte está el 
algodón ecológico, que procede también de agricultura ecológica, pero que se tiñe en otros 
colores con tratamientos ecológicos. Además del algodón, hay otros materiales como el lino, la 
lana, el bambú o el cáñamo. 
Periodista: ¿Qué tipo de prendas son las más comunes, las que más se adquieren y cuál es la 
causa? 
Jaime: Aquellas que «tocan» el cuerpo: ropa interior básicamente, por la comodidad, el tacto y 
porque la gente que más la usa es la que tiene algún tipo de alergia o problema de piel. 
Periodista: ¿Tiene mucha aceptación?  
Jaime: Tiene una aceptación relativa, puesto que se prefiere gastar poco en prendas nuevas e 
ir a la moda, en lugar de hacer un uso responsable de la ropa que se viste. En los últimos años 
no ha existido un incremento de la venta de ropa ecológica, por la fama de cara que tiene, 
cosa que no es cierta, pues tiene un precio medio.  
Periodista: Muchas gracias por aclararnos todas las dudas que hay respecto a este tipo de 
ropa. Esperamos que vengan a más ferias como esta. Y ya para terminar, ¿qué aconsejas a los 
que aún no se han decidido a visitar la feria? 
Jaime: Les recomiendo que vengan pronto porque encontrarán muchas novedades 
interesantes, participarán en sorteos y, si esperan al último día, ya se habrá agotado todo. 
Periodista: Ya lo han escuchado, anímense, vengan a la feria y traigan a sus hijos. 

Adaptado de http://www.ecomallorca.net 
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