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Tekst 1
La gata Rosie
(1) No todas las relaciones entre perros y gatos resultan ser un problema.
Recientemente se publicó la historia de Rosie, una gatita que fue
abandonada en la calle. “Cuando encontramos a la gata tenía solo tres
semanas y estaba muy mal: demasiado delgada y poco activa”, dice Thoa
Bui, dueña de las mascotas. La familia que salvó al animal, también tiene
perros, un grupo de Huskies. Lilo, uno de los perros, fue como una madre
para Rosie. “Lilo no dejó a la gatita durante horas. La perra abrazó y
tranquilizó a Rosie hasta que estuvo mejor. Luego Rosie empezó a
buscar a Lilo como guía y a imitar a los perros en todo. Ahora la gatita
piensa que también es un perro”.
(2) La dueña afirma que ahora Rosie es parte del grupo: “Le encanta ir de
paseo y no tiene miedo al agua, que es extraño para los gatos. Cuando
ve que Lilo y los perros van a salir de paseo, Rosie espera por su correa
porque quiere ir también”, dice ella.

adaptado de: www.elheraldo.com, 23-01-2018
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Tekst 2

Pegatinas de verano

(1) Todos los años es lo mismo. Vas a la playa, te tumbas a tomar el sol,
te calientas y quieres andar elegantemente al agua para refrescarte. Sí,
así es la imagen que venden en las películas y anuncios de verano, pero
la realidad es otra. Caminar con elegancia es prácticamente imposible. La
arena está supercaliente y debes correr mientras saltas con movimientos
graciosos para no quemarte los pies.
(2) Un italiano ha decidido terminar con este problema y ha inventado
unas pegatinas para los pies. El invento se llama NakeFit. NakeFit son
unas plantillas1) para los pies, diseñadas para poder caminar descalzo2)
por el suelo mojado de la piscina o por el césped3) o la arena caliente. El
objetivo es claro y simple: proteger la planta de los pies.
(3) La plantilla es adhesiva, antideslizante y resistente al calor. Está
disponible en diferentes tallas y colores. Es fácil de poner y de quitar y
además es amigable con el medioambiente. Por el momento las plantillas
solo se pueden comprar en la web. Un paquete contiene 10 pares de
plantillas y el tiempo de entrega va de uno a dos meses.
adaptado de: https://elpais.com, 22-06-2017
noot 1 la plantilla = hier: het plakzooltje
noot 2 descalzo = met blote voeten
noot 3 el césped = het gras(veld)
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Tekst 3

Multitalento Martínez
Camino Martínez de la Riva (Madrid, 1994) es la nadadora con
síndrome de Down más rápida de Europa en 100 metros
libres1). En 2019 participó en el campeonato más importante del
mundo para atletas discapacitados2), el INAS Global Games en
Brisbane. Salió de la piscina olímpica de Brisbane con nueve
medallas: cuatro de oro, cuatro de plata y una de bronce. El
País la entrevista.
(1) ¿Cuándo descubriste que eres muy buena en tu deporte?
En mi primer campeonato de España, en 2014. Allí gané una medalla de
bronce. Nunca imaginé poder tener tanto éxito en el mundo de la
natación, ni mis padres tampoco. Después, en mi primer campeonato del
mundo, en Florencia, batí el récord del mundo en 200 metros libres y dos
récords de Europa en 400 y 100 libres. Ahora ya tengo más de 100
medallas. Estoy entre las tres mejores nadadoras del mundo. Aunque
tengo talento necesito trabajar duro y tener fuerza de voluntad, porque
me cuesta mucho. Cada nueva medalla recompensa el trabajo duro.
(2) 7
Por las mañanas trabajo como secretaria
en una empresa, después como bien, me
tomo la siesta y voy a entrenar. Entreno
tres horas al día, una en el gimnasio y
dos en la piscina. Nado 6000 metros
cada día. También hago clases de teatro
porque antes de nadar, yo ya actuaba.
(3) ¿Y qué te gusta más?
Me gustan las dos cosas, tengo éxito en el teatro y en la piscina. Mi
profesora de teatro dice que tengo mucho futuro. Quiero ser famosa y
estoy segura de conseguirlo. Hay un casting para la segunda parte de la
película Campeones y quiero participar. He hecho bien en mi vida en
elegir tres cosas diferentes: natación, trabajo y teatro. Si alguna de las
tres no va bien, me apoyo en las otras dos.
(4) Después de tantos torneos, ¿todavía te pones nerviosa?
Siempre me pongo muy nerviosa. Pero cuando empieza la competición ya
me relajo. Me pasa lo mismo en el teatro, me pongo muy nerviosa y casi
enferma: me duele una pierna, un pie, el estómago... Y cuando empiezo a
actuar los nervios desaparecen.
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(5) ¿Te gusta conocer a deportistas de otros países durante un
torneo?
Yo voy a un torneo para nadar, no para hacer amigos. Mi carácter tiene
dos caras: la concentrada en lo que tengo que hacer, y la alegre. La una
cuando empieza el torneo y la otra cuando termina. Mis compañeras de
equipo no hacen eso. Ese es uno de mis secretos para ganar. Después
de un torneo me gusta mucho ir a las discotecas con los amigos de mi
barrio y olvidar un poco las reglas estrictas del entrenamiento.
adaptado de: https://elpais.com, 11-11-2019
noot 1 libres: hier: vrije slag
noot 2 discapacitado, -a = gehandicapt
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Tekst 4

Las ratas
La mayoría de la gente no tiene nada bueno que decir de las
ratas, pero algunos experimentos han demostrado que
podemos aprender algo de ellas: la empatía1).
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(1) La empatía es la capacidad de ponerte en el lugar de otra persona y
sentir los sentimientos de otra persona. Por ejemplo, si tu amigo está
triste porque su mascota está enferma, tú también estás triste. Durante
mucho tiempo pensábamos que solo los humanos eran capaces de sentir
empatía; luego descubrimos que otros animales de inteligencia superior
(monos, perros, elefantes) también sienten empatía, pero… ¿las ratas?
Muchas veces decimos ‘huele2) a rata’ cuando algo huele mal, o que
alguien ‘es una rata’ cuando es un ladrón. Así que las ratas no parecen
candidatas a mostrar empatía.
(2) En 2011, unos científicos universitarios experimentaron con 30
parejas de ratas. En un contenedor estaba una rata encerrada 3) en una
caja transparente con una pequeña puerta, mientras la otra estaba en
libertad y podía hacer lo que ella quería. La rata encerrada
constantemente hacía sonidos de desesperación. Después de una
semana 23 ratas de las 30 libres habían aprendido a abrir la puerta y a
liberar a la rata que estaba encerrada. Cuando los científicos ponían una
rata de imitación, la rata libre no abrió la puerta. Esto significa que liberar
a su compañera era su objetivo principal.
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(3) Para complicar las cosas, los científicos metieron4) después dos cajas
dentro del contenedor. En una caja encerraron una rata y en la otra caja
metieron trocitos de chocolate, que a las ratas les encantan. Los
investigadores pensaban que las ratas libres iban a abrir primero la caja
con el chocolate para comérselo y que después liberarían a la rata
encerrada. Pero –¡sorpresa!– casi todas las ratas liberaron primero a su
amiga encerrada y la llevaron a abrir la otra caja para compartir el
chocolate. Esa generosidad dejó a todos los científicos verdaderamente
sorprendidos.
adaptado de: www.muyinteresante.com, 27-10-2019

noot 1 la empatía = de empathie: eigenschap dat je de gevoelens of gedachten van een
ander aanvoelt
noot 2 huele: oler = ruiken
noot 3 encerrar = opgesloten zijn, gevangen
noot 4 meter = plaatsen, leggen, iets ergens in stoppen
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Tekst 5

Cerdos escapan de una granja

Unos 250 cerdos se escaparon de una granja causando durante semanas
graves problemas para los vecinos de la zona. “Los cerdos se
encontraban en los caminos y los coches no podían pasar. Además la
gente no podía caminar por la zona porque los cerdos les perseguían”,
cuenta una vecina.
El dueño de la granja dice que un ex empleado rompió la cerca1) y
dejó escapar a los animales. A pesar de que varios trabajadores
intentaron dirigir los cerdos hasta la granja, no fue posible cogerlos. Fue
el granjero mismo el que tuvo una idea genial que además le salvó de
pagar una multa de 80 000 euros a la policía. Decidió poner trozos del
pan de los perritos calientes2) en el camino hacia la granja. Los animales
siguieron el rastro y volvieron.
adaptado de: www.que.es, 30-08-2019
noot 1 la cerca = de omheining, het hek
noot 2 el perrito caliente = de hotdog
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Tekst 6

Qué no hacer si está mojado1) tu móvil

(1) En los últimos años, algunos fabricantes ya han producido móviles
resistentes al agua. También hay empresas que han lanzado soluciones
para el problema del móvil mojado. Por ejemplo, existen fundas2)
acuáticas e incluso en algunas tiendas venden bolsas de secado para el
móvil mojado. Sin embargo, la mayoría de los móviles no resisten un
baño. Por este motivo, aquí te aconsejamos qué no hacer si tu móvil ha
caído al agua y quieres salvarlo.
(2) Lo más importante es no tocar las teclas y, si el móvil estaba
apagado, no encenderlo. Si mueves violentamente el móvil para quitar el
agua, solo vas a empeorar las cosas. Otro error común es soplarlo3). Esto
solo provoca que el agua entre en otras partes del aparato. Tampoco
debes desmontarlo4), porque va a invalidar la garantía del móvil. Por
último, también es mala idea el uso de microondas o secadores de pelo.
adaptado de: www.20minutos.es, 05-08-2017
noot
noot
noot
noot

1
2
3
4

mojado, -a = nat
la funda = het (telefoon)hoesje
soplar = blazen
desmontar = uit elkaar halen, open maken
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Tekst 7

David Bisbal
Casi 20 años lleva el cantante David Bisbal en la música con
mucha disciplina, pero sobre todo con placer. Esta semana
Bisbal ha cantado por primera vez en directo En tus planes, la
canción que da título a su último disco. Para esto, el periódico
El País había organizado un concierto de Bisbal para sus
lectores en Teatros Luchana de Madrid. En una entrevista el
artista habla sobre el principio de su carrera, su participación
en Operación Triunfo1) y su trabajo actual.

(1) Bisbal empieza su carrera de cantante a los 18 años, cuando trabaja
en un vivero2) donde hace prácticas para estudiar una formación
profesional de guarda forestal3). En el vivero canta continuamente a sus
compañeros y ellos lo motivan a hacer una audición para el grupo musical
Expresiones. “Siempre voy a agradecer a este grupo musical la
experiencia de aquel período”, dice el cantante.
(2) Después de cuatro años con el grupo musical Expresiones, Bisbal
entra en el programa de televisión Operación Triunfo. Su participación en
este programa causa una explosión de popularidad y de trabajo. Viaja a
Miami con el productor Kike Santander para grabar un disco. Desde esa
ciudad inicia un recorrido por Latinoamérica donde, en aquel momento,
todavía no lo conocen.
(3) Desde su primera actuación televisiva en Operación Triunfo, Bisbal ha
pasado por ‘mares y desiertos’ hasta llegar a ser un artista internacional
con tres premios Grammy Latinos. Por supuesto, ha vivido momentos
difíciles. “La gente debe saber que para realizar tu sueño hay que trabajar
duro, pero nunca he pensado en dejar de cantar”, dice Bisbal.
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(4) Bisbal considera su trabajo como un deporte, donde lo más importante
es estudiar y practicar. Por ello, sigue explorando las posibilidades de su
voz. Lo podemos oír en su nuevo disco En tus planes. Además ha
escuchado a sus seguidores en las redes sociales. Ellos le han dado
sugerencias sobre temas para sus composiciones.
(5) Para su nuevo disco Bisbal se ha rodeado de buenos profesionales,
como Alejandro Fernández, con quien canta Abriré la puerta, y sus
amigos Vega y Antonio Orozco. Vega ha escrito la canción Sabrás,
dedicada a sus hijos. A Antonio lo llamó para colaborar en la canción
Amor Amé, con una melodía que inventó en la ducha. Bisbal dice que
durante su carrera siempre ha sido 25 por otros artistas. Todavía los
busca para aprender de sus experiencias y seguir formándose como
profesional.
adaptado de: https://elpais.com, 17-01-2020
noot 1 Operación Triunfo: televisieprogramma voor zangtalenten, zoals The Voice of Holland
noot 2 el vivero = de plantenkwekerij
noot 3 el guarda forestal = de boswachter
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Tekst 8

Ágatha Ruiz de la Prada
Ágatha Ruiz de la Prada es la
diseñadora más conocida de España.
Ya a los 21 años abrió su primera
tienda, La Ropa Feliz, en la que vendía
ropa de vivos colores, corazones,
nubes, flores, etcétera. Por eso, con sus
diseños era diferente desde el primer
momento al resto de los diseñadores.
Hoy en día su marca se vende en
tiendas exclusivas de Europa y
América. Es un imperio en el que no
faltan la ropa de niño, de hombre y
mujer, muebles, accesorios para
mascotas, lencería, cosméticos… Le
hacemos una entrevista.

5

10

15

(1) Después de tantos años todavía tienes nuevas ideas para las
colecciones, ¿qué sientes cuando presentas una nueva colección?
Satisfacción, mucha satisfacción al ver que durante la presentación toda
la primera fila1) está ocupada por hombres y mujeres que llevan la ropa
de Ágatha. Eso me hace feliz. Tengo la suerte de trabajar con un equipo
muy bueno, muchos son jóvenes diseñadores de diferentes países que
trabajan conmigo. Ellos son los que me dan muchas ideas, ideas nuevas
que conectan con nuestro público.
(2) ¿En qué país la gente se viste muy bien?
En Francia –que tiene fama de ser el país de la moda– la gente no se
viste bien porque la vida allí es muy cara. Sin embargo, en España,
gracias a Zara y a otras marcas más económicas, el cambio ha sido
enorme. Es el secreto del low cost. Si te sientas en una terraza ya ves
que la gente en nuestro país se viste muy bien.
(3) ¿Qué te gusta más diseñar?
Me gusta diseñar ropa y estoy contenta si al público le gustan mis
diseños. Pero no me gusta diseñar ropa ajustada2), porque para llevarla
hay que estar excesivamente delgada y no moverte, es decir estar
siempre como una estatua.
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(4) Tus padres, ¿cómo reaccionaron cuando les dijiste que querías
ser artista?
Eran otras épocas, los padres no estaban tan obsesionados con los niños
como ahora. Mi padre era un hombre muy trabajador. Él fue quien me
introdujo en el mundo del arte. Mi padre ha sido uno de los mejores
arquitectos de este país, y él siempre me decía que en la vida las cosas
pueden ir bien, pero también pueden ir mal. Un consejo que nunca he
olvidado.
adaptado de: Revista Diez Minutos, número 3367, 02-03-2016

noot 1 la fila = de rij
noot 2 la ropa ajustada = strak zittende kleding
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Tekst 9

CARTA A LA DIRECTORA
En la prensa
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(1) Soy Ignacio, un chico de 13 años que está en la segunda clase del
instituto. Me gusta jugar al IPad y al ordenador. Cuando mis padres leen
el periódico online o en papel, algunas veces leo las noticias con ellos,
pero es un poco aburrido porque muchas noticias son malas.
El viernes 29 de marzo fue un día especial. Leí una noticia sobre el
policía nacional Eduardo Balboa del Cid, que dedica su tiempo libre a
divertir a niños muy enfermos. ¡Esto sí que es una noticia!, ¡una noticia
genial! Rápidamente leí el resto del artículo.
(2) Los jóvenes necesitamos conocer historias como la de Eduardo
Balboa del Cid. Es importante conocer a personas que pueden ser un
ejemplo para nosotros. Mi idea es crear una página especial para las
buenas noticias en su periódico El País. ¡A nosotros los jóvenes nos
gustaría saber las cosas buenas que pasan en el mundo! Para eso es
necesario publicar artículos como el de Eduardo Balbao del Cid en la
prensa.
Ignacio, Madrid

adaptado de: https://elpais.com, 08-04-2019
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Tekst 10

Sobrevivir en las montañas
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(1) Hace mucho tiempo Marichus, una niña de cuatro años, vivía en un
pueblo de montaña. Le gustaba acompañar a su padre y sus hermanos a
trabajar en el campo. Un día, la niña tomó el camino equivocado1) y no
sabía volver. La familia pasó horas de miedo hasta que el perro de la
familia la encontró. Muchos años después Marichus vio que su hija era
tan aventurera e intranquila como ella cuando era pequeña. Por eso
decidió enseñarle algunos métodos para sobrevivir en la naturaleza y
para ser encontrada fácilmente por los rescatadores2).
(2) Marichus Montañes y su compañero, Chapi Cuartero, han empezado
una actividad de supervivencia en las montañas. A los niños y sus padres
les enseñan diferentes estrategias para sobrevivir: cómo hacer fuego,
construir un refugio y señalizarlo con piedras y otros materiales,
orientarse con un compás y con la posición del sol y hacer señales de
rescate si se han perdido3).
(3) También enseñan a filtrar el
agua para poder beberla. “Existen
diversas maneras de hacerlo, por
ejemplo con una botella de plástico
en la que metemos tres capas4):
piedras grandes, piedras pequeñas
y – por último – arena. Se supone
que los humanos pueden sobrevivir
tres días sin beber, 37 en estas
montañas altas, después de un día y medio
ya es difícil”, explica Chapi Cuartero.
adaptado de: www.elcorreo.com, 25-12-2019

noot
noot
noot
noot

1
2
3
4

equivocado = hier: verkeerde
el rescatador = de reddingswerker, de redder
perderse = verdwalen
la capa = de laag
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Tekst 11

Un perro inteligente
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Desde hace cinco años, un perro llamado Negro vive en el campus de un
Instituto de Educación Técnica en Monterrey, México. Ya desde el primer
día, Negro notó que había una pequeña tienda en el campus donde los
estudiantes compran bebidas y dulces en sus pausas. A veces los
jóvenes le compraban galletas a Negro allí. “Negro iba a la tienda y veía a
los estudiantes dar dinero y recibir algo a cambio”, dice la maestra Angela
García Bernal. “Entonces, un día, espontáneamente, apareció con una
hoja en la boca, moviendo la cola e indicando que
quería una galleta”. Negro había inventado su
propia moneda y recibió una galleta.
“Ahora Negro viene a comprar galletas todos
los días”, dice una asistente de tienda. “Siempre
paga con una hoja. Es su compra diaria. Ha
encontrado una manera de comunicar. Es un perro
muy inteligente”.
adaptado de: https://nation.com.mx, sin fecha
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Tekst 12

4 lugares para hacer turismo cerca de Lima (Perú)
Lima es un lugar atractivo para turistas. La ciudad tiene buena
reputación por su historia, su gastronomía y bellos paisajes.
Unas actividades para hacer con tu familia o tus amigos:
PASEOS FAMILIARES
1. Huacachina: un desierto impresionante
Es muy emocionante ver las inmensas dunas de Huacachina y sentir esas
irresistibles ganas de rodar por la arena. Para los niños mayores hay
paseos en buggies (carros areneros). La página
www.ytuqueplanestienes.com ofrece paquetes de 2 días y una noche
desde 99 soles1) por persona.
2. La ciudadela de Caral y Huacho: un viaje al pasado
Es un paseo muy interesante para los niños, por el significado histórico
del lugar. Se trata de la Ciudad Sagrada de Caral, la cuna civilizatoria de
América. Es toda una experiencia andar por las ruinas de esta antigua
ciudad. El día entero cuesta 89 soles para adultos y 85 soles para niños
saliendo de la Avenida Aviación con Javier Prado.
COMPAÑEROS DE AVENTURAS
3. Huancaya: una experiencia extrema
No es un recorrido apropiado para todos tus amigos, porque es un
destino extremo. ¿Estás tú entrenado para los retos del viaje a
Huancaya? Si estás en buena forma física, vas a disfrutar al máximo de
esta experiencia llena de adrenalina. La agencia Pakary Travel ofrece
tours todos los meses a un precio de 300 soles por persona.
4. El encanto de Paracas: un viaje inolvidable
Hacer este recorrido con los amigos es algo muy especial. Imagínate ir
juntos a las Islas Ballestas a disfrutar de las focas, relajarse con la brisa
marina y disfrutar de los paisajes marinos. Una oportunidad para recordar
buenos momentos, reírse sin parar y beber algo por la noche. Un paquete
de dos días y una noche va desde 119 soles por habitación doble.
Como ves, no siempre el mejor plan de fin de semana es quedarte en
casa. ¡Termina con tus tareas y sal a hacer turismo! Perú te espera.
adaptado de: https://elcomercio.pe, 27-09-2018
noot 1 el sol: hier munteenheid in Peru. 1 euro = 4,57 Peruviaanse soles
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Tekst 13
Parque de Atracciones de Madrid: Información práctica

Cómo llegar al Parque de Atracciones de Madrid
El Parque de Atracciones de Madrid está en el corazón de la Casa de
Campo, y la mejor manera de acceder es en transporte público.
En autobús con la línea 33 (Príncipe Pío – Casa de Campo) o la línea 65
(Plaza Jacinto Benavente – Colonia Gran Capitán). En metro, la línea 10
(Estación de Batán) te deja a solo 50 metros de la entrada del Parque.
Horarios
El Parque tiene horarios y días de apertura variables durante el año. En
verano por ejemplo, abre de las 12h a las 24h. En otras épocas del año el
horario de cierre varía entre las 19h y las 23h. Y en invierno abre solo los
fines de semana. Te recomendamos consultar la página web antes de ir.
Precios
General (más de 140 cm): online desde €19,90; en taquilla desde € 32,90
Reducida (100 – 140 cm): online desde € 19,90; en taquilla desde € 25,90
Senior (+60 años): € 19,40
Persona con discapacidad (mínimo 33%): € 19,80
Ofertas y descuentos
Las ofertas y descuentos del Parque de Atracciones de Madrid son
muchas: tenemos promociones de entradas + hotel y pases anuales, y
además realizamos ofertas temporales convenientes, te aconsejamos
consultar la página de Facebook donde publicitamos todas nuestras
promociones.
adaptado de: https://pequeviajes.com, sin fecha
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