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NOVATOS Y 
VETERANOS

Se inicia el curso académico

universitario y con él, llegan también las

primeras fiestas en las residencias

universitarias y colegios mayores. Los

veteranos hacen gala de sus privilegios y

dan la particular bienvenida a los

novatos en unas primeras semanas

donde no es raro ver filas de estudiantes

paseando por la ciudad siguiendo las

más o menos cómicas directrices de los

experimentados.  

Para muchos jóvenes, se trata de unos

días de fiesta que favorecen la

integración en el círculo de iguales y la

adaptación en la residencia que van a

ocupar durante el resto del curso. 

Sin embargo, desafortunadamente a

veces estas prácticas se van un poco de

las manos. 

 Por eso, las instituciones académicas

tratan de desmarcarse y condenan todo

tipo de humillaciones vejatorias; físicas

o morales. Hoy en día existen también

asociaciones como No más novatadas

que asesora a estudiantes que han

sufrido situaciones intolerables contra

su voluntad  y tratan de que no queden

impunes gracias a la colaboración de los

ayuntamientos y la policía local. 

Por lo general, los estudiantes coinciden

en que las novatadas se han suavizado y

tomar parte en ellas es algo opcional. Lo

más frecuente es ver un ingente

consumo de alcohol, duchas con cubos

de agua, bailes más o menos ridículos,

alumnos con la ropa interior por fuera

de su vestimenta y chicos y chicas de

primero haciendo flexiones y sentadillas

para no desafiar a la autoridad de los

más duchos en estos menesteres.  

ANTES DE LEER 
¿Recuerdas tus
primeros días como
universitario?

¿En tu país se hacen
novatadas a los
estudiantes que
comienzan su primer
año? ¿Quién las
organiza? ¿En qué
consisten? 
 
¿Es voluntario
participar? 
 
¿Sabes lo que es un
Colegio Mayor?

"Son una 
especie de 
rito de 
iniciación".



EL 
VOCABULARIO

ACTIVIDADES 
DESPUÉS DE 
LEER

Relaciona las expresiones marcadas

en azul en el artículo con el

significado adecuado: 

a) ofrecer un recibimiento peculiar 

b) instrucciones 

c) desvincularse, no relacionarse con

algo 

d)experimentados 

e) permanecer sin el castigo o sanción

apropiado 

f) las consecuencias de un acto no se

pueden controlar 

g) ocupaciones 

h) gloriarse de algo 

i)muy grande 

j) obligados 

 

¿Dónde crees que están los límites

para que unas novatadas sean

legales y no se pasen de castaño

oscuro? 

 

¿Si fueras veterano, cómo

ejercerías tu autoridad hacia los

novatos? 

 

Si fueras novato, ¿ qué motivos te

llevarían a tomar parte en las

novatadas o a no hacerlo? 

 

Si fueras testigo de prácticas

vejatorias, ¿cómo reaccionarías? 

 

¿Serías capaz de beber sangría de

un embudo en grandes cantidades

si te lo pidiera un veterano? 

 

¿Te raparías el pelo al cero en una

novatada? 

 

¿Comerías cosas desagradables? 

 

 

Elige una opción: 

 

a) Escribe una carta al director del

periódico quejándote por las

novatadas 

 

b) Estás escribiendo tus memorias y

dedicas un breve capítulo a tus

tiempos de estudiante para recordar

las novatadas y tu llegada a la

residencia 

¿Qué tiempo verbal aparece en el

cartel? 

Después de ver el cartel de la

campaña contra las novatadas de

la Universidad de Salamanca, trata

de diseñar otro cartel en el que

utilices verbos en imperativo como

el del ejemplo como propuesta

alternativa. 

Presenta el cartel ante tus

compañeros. 

ESCRIBE

BUSCA
-Información sobre la situación de 

 las novatadas en distintas ciudades españolas 
-Ejemplos de novatadas 


