ELEHOP ARTÍCULOS PARA PROMOVER LA CONVERSACIÓN EN ELE
2020

¿TIENES NOMBRE DE VIEJO/A?
Parte del artículo ha sido creado a partir de una adaptación del artículo de Verne . Tan joven y con
un nombre tan viejo. (2019) EMILIO SÁNCHEZ HIDALGO
https://verne.elpais.com/verne/2019/11/21/articulo/1574338861_090264.html

ANTES DE LEER

¿De qué crees que va a
hablar el texto?
¿Te gusta tu nombre?
¿Si puedieras cambiar
tu nombre por cuál lo
cambiarías?

Nombres poco
comunes

Los nombres que suenan tan antiguos
también

tienen

aspectos

positivos.

Primitivo Gámez, malagueño de 28 años,
asegura que ayudan para ligar: "Es una

En España hay 27.000 Felisas, cuya edad

buena forma de romper el hielo al

media es de 72 años, según los datos

conocer a alguien. Mi nombre siempre

del Instituto Nacional de Estadística

da conversación, me preguntan de

(INE). Felisa Ferraz tiene 24. "Esto me ha

todo", comenta este arquitecto. La edad

pasado varias veces: concierto una

media de los Primitivos es de 68 años.

reunión de trabajo con alguien que no

“Nadie se olvida de tu nombre. Eres

me conoce, digo cómo me llamo y al

Primitivo a secas”, añade.

verme alucinan. Entonces me dicen que
con el nombre que tengo esperaban a

Este tipo de nombres tiene algunas

alguien de 60 años"

pegas. "En el colegio se meten contigo.
No es algo generalizado, pero puedes

Esto se explica porque la connotación
de un nombre depende de ideas

escuchar algunos comentarios que no te
gustan.

socialmente extendidas. Hay nombres
que lo queramos o no, suenan a abuela.

La herramienta del INE ¿Cuántos se
llaman... permite conocer cuántas
personas hay en España con un nombre
en concreto. Además, indica la
distribución territorial y la edad media

EL
VOCABULARIO
Busca en el artículo palabras o
expresiones con este significado :
a) asociar ideas a algo positivas o
negativas

LA HISTORIA DE TU
NOMBRE

MI NOMBRE
Mi onomástica se celebra el 29 de julio,
me llamo Marta, un nombre que
comparto con más de 200.000 mujeres
en España cuya media ronda los 30.
años.

Como mi nombre es bastante

breve

no

he

escuchado

muchos

Elige una opción:

b) criticar a alguien para divertirse
c) recibir algo que pertenecía a otra
persona (generalmente en la familia)
d)día en que se celebra el santo de tu
nombre según el santoral católico
e) sorprenderse mucho

a) Averigua qué significa tu nombre,
su origen y a qué rasgos de
personalidad se asocia

f) llamar a alguien solo por el nombre
g) está alrededor de
h) tener una parte negativa

hipocorísticos asoaciados a mi nombre,
más allá de Martis o Martuchi entre

b) Entre los nombres más raros de

amigos y algunas personas de mi familia

España se encuentran Filogonio,

más cercana. En mi caso que yo sepa, no

Tiburcia, Exuperio, Virtuosa o

he heredado este nombre de nadie en

Ausencio. Imagina que eres escritor y

mi familia.

uno de tus protagonistas tiene unos
de esos nombres, ¿cómo te lo

*Hipocorístico proviene del griego

imaginas?

ὑποκορίζεσθαι «hypokorízesthai»,
«llamar cariñosamente, con caricias).

c) El artículo habla de los nombres

d) Mira y después transcribe para

Son aquellos apelativos cariñosos,

raros en España, pero ¿podrías

poner los subtítulos el siguiente video

encontrar nombres poco comunes en

de una campaña de publicidad de

Latinoamérica?

Aquarius, titulada Gestoría de

familiares o eufemísticos usados para
suplantar a un nombre real.

nombres raros.
https://www.youtube.com/watch?
v=4cFMm9rxL6o

VERBOS ÚTILES
Poner un
nombre
Nombrar
Registrar
Bautizar

