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Tekst 1

AHORA, DISFRUTAR DE UNA KYMCO ES MAS FÁCIL QUE NUNCA.
Kymco trabaja para una mejor movilidad para todos. No solo te ofrecemos
scooters, motos y quads de altas prestaciones y máxima fiabilidad,
también te proponemos fórmulas que hacen más fácil comprar una moto.
Fórmulas como las KYMCO Easy Days: llévate cualquier motocicleta de
la gama KYMCO con seguro incluido*.
Oferta válida solo hasta el 31 de julio.

ENCUENTRA TU CONCESIONARIO KYMCO MÁS CERCANO EN
WWW.KYMCO.ES

* Seguro incluido por un año, válido para todos los modelos.
Compañía aseguradora: Allianz
adaptado de: El Periódico, 2013
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Tekst 2

Carta a la redacción
PREGUNTA
¡Hola a todo el colectivo de Somos Jóvenes!
Somos Jóvenes es una revista muy instructiva, dinámica y que nunca se
pasa de moda. Les quiero felicitar por el buen trabajo que hacen y por el
interesante contenido de la revista. Ahora quiero preguntarles cómo
puedo suscribirme a su revista. Vivo en La Habana y muchas veces
cuando voy a comprar un número en Correos, ya no quedan. No sé
adónde tengo que ir para suscribirme y recibir la revista en casa.
Elsa Casas, Calle del Obispo 12, La Habana Vieja, Cuba

RESPUESTA
Querida Elsa:
Solamente debes ir a la Oficina Comercial de Correos de Cuba en tu
municipio, y allí puedes formalizar el contrato.
Redacción de Somos Jóvenes
adaptado de: Somos Jóvenes, febrero de 2014
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Tekst 3

Fran Perea tiene talento para todo
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(1) Cada día está más claro que Málaga es el
lugar de origen de grandes y guapos artistas de
éxito internacional. Antonio Banderas es uno de
ellos. Otro joven con talento de Málaga que
desde hace unos años muestra su fama es Fran
Perea. ¡Vamos a conocerlo!
(2) Fran Perea es compositor, cantante y
actor de películas, series y teatro. Empieza con
la música y el teatro, pero salta a la fama como
actor en la serie de televisión española
Los Serrano. Además, su canción Uno más uno
son siete, es la cabecera1) de la serie. En
algunos capítulos de esta serie se oyen también otras canciones de Fran.
Es fantástico para su carrera de cantante: alcanza el número uno en las
listas de ventas, con cuatro discos de platino y uno de oro. Luego sale su
álbum Punto y aparte, que nos vuelve locos a todos. Es música súper
romántica.
(3) Fran tiene muchos fans, también en países como México, Finlandia y
Serbia. Allí lo siguen a través de las redes sociales y de su página web.
Pero no tiene tiempo para hacer promoción en todos estos países. Es una
lástima porque sobre todo le encanta poder ir al norte de Europa. Sus
fans extranjeros quieren verlo en persona, porque allí también se ve en la
tele la serie Los Serrano.
(4) Unos años después de actuar en la serie, Fran sorprende con papeles
importantes en el cine y en obras de teatro. También presenta un nuevo
CD que tiene mucho éxito. Sus seguidores lo reciben con los brazos
abiertos cuando hace una gira musical por teatros y salas de conciertos.
(5) No sabemos mucho de su vida privada. ¡Qué pena! Es una persona
muy discreta. Pero sí sabemos que no le gusta mucho viajar en avión y a
veces los pilotos le dejan entrar en la cabina del piloto porque allí se
siente más seguro. Se dice que es muy apasionado y que vive la vida con
mucha intensidad. Trabajar mucho no le importa: es muy exigente
consigo mismo. Pero también se relaja y su lugar ideal para hacerlo es
Málaga, junto a su familia.
adaptado de: Popstar, mayo de 2013

noot 1 la cabecera = de titelsong
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Tekst 4

La nariz del gato
(1) Muchos dueños de gatos y perros piensan que el animal está enfermo
si su nariz está seca y caliente. Pero no es cierto. Por muchas razones la
humedad y la temperatura de la nariz de la mascota pueden variar y no
tienen nada que ver con su salud.
Cambios de temperatura
(2) La temperatura del cuerpo del
animal depende del lugar donde se
encuentra. Por ejemplo, tu gato puede
tener una temperatura más alta de lo
normal después de estar un rato al sol
o cerca de un radiador.
Entonces, ¿cómo sabes si tu gato
tiene fiebre?
(3) Muy fácil: con un termómetro. Si piensas que tu gato está enfermo, la
única manera de saberlo es medirle la temperatura. Si es la primera vez
que lo haces, tu gato puede reaccionar bruscamente. Por eso lo mejor es
acostumbrarlo desde pequeño al termómetro.
La temperatura normal de un gato está entre los 38 °C y 39 °C. Así que
con 39,5 °C ya hablamos de fiebre y el gato está enfermo. En ese caso,
la única solución es ir al veterinario porque la fiebre puede ser un síntoma
de infección.
Otros síntomas de enfermedad
(4) También podemos observar algunos síntomas de enfermedad que no
tienen relación con su temperatura. Cada cambio en su actitud debe
llamar nuestra atención. Por ejemplo, si el gato no quiere ni comer ni
beber, si duerme todo el día o si se esconde en un rincón oscuro.
Además, puede estar enfermo si tiene el pelo feo y sin brillo o si respira
con dificultad.
adaptado de: www.elmundodelgato.com, 03-01-2014
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Tekst 5

Receta: Patatas picantes

Ingredientes:
 ½ kilo de patatas
 aceite de oliva
 una guindilla1)
 un poco de pimentón2) picante
 un tomate grande
 sal
Preparación:
1 Pelamos y cortamos el tomate en trocitos. Lo freímos en una sartén
con un poco de aceite de oliva y una guindilla en trocitos. Lo retiramos
del fuego y añadimos el pimentón picante. Luego lo removemos todo
con una cuchara de madera y lo guardamos en la sartén. Dejamos
enfriar la salsa.
2 Pelamos las patatas y las cortamos en forma cuadrada y hacemos un
agujero por uno de los lados. Con mucho aceite muy caliente las
freímos. Tienen que estar doradas. Las quitamos del aceite y
añadimos sal al gusto.
3 Lo último que tenemos que hacer es acompañar nuestras patatas con
la salsa picante: la echamos justo por donde hemos hecho el agujero.
Así, cuando se toma un trocito, se nota el sabor de la salsa dentro de
la patata.
adaptado de: El Periódico, 2013
noot 1 la guindilla = het pittige pepertje
noot 2 el pimentón = de paprikapoeder
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Tekst 6

¿Qué hacen los colores en tu vida?
El amarillo representa la capacidad de pensar bien y tener ideas claras.
Consejo: piensa en flores grandes y amarillas durante los estudios o un
examen.
El azul ayuda a tener mayor claridad en las ideas.
Consejo: cuando estudias la asignatura que te da muchos problemas, el
color azul te ayuda a concentrarte mejor.
El naranja quita las emociones negativas y nos hace sentir más
seguros.
Consejo: añade algo de color naranja a tu ropa.
El rojo da confianza a uno mismo y una actitud positiva en la vida.
Consejo: usa ropa roja si estás con tu chico o chica, pero mejor no
llevarla cuando tu relación todavía no sea segura.
El rosa relaja y nos hace sentir protegidos y acompañados.
Consejo: usa el color en tu cuarto. Te ayuda a relajarte.
El verde nos hace relajar y da paz interior.
Consejo: mejor no llevar demasiada ropa verde en tu primera cita.

adaptado de: Popstar, mayo de 2013
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Tekst 7
Hiba Abouk, una actriz tunecina de Madrid

Hiba Abouk nace en Madrid en 1986 pero su familia es de Túnez.
Tiene el papel principal de Fátima en la telenovela de gran éxito El
Príncipe. Nos contesta a algunas preguntas.
(1) Con tus orígenes, el papel de Fátima parece hecho para ti, ¿verdad?
Totalmente. Está casi escrito para mí. Cuando leí el guion1) de El Príncipe,
descubrí que la descripción física de Fátima es igual a la mía: una morena de
ojos verdes. Actuar en la serie es una oportunidad maravillosa.
(2) ¿Piensas que el personaje de Fátima marca un hito2) en tu carrera?
¡Claro! Es el papel que toda mi vida he soñado con interpretar. Siempre he
querido hacer una serie sobre el choque entre culturas. Y también me gusta
mucho interpretar a una mujer árabe fuerte, que respeta sus tradiciones y
también es moderna.
(3) Al principio de la serie, las miradas que cruzas con uno de los actores
en la serie son muy fuertes. ¿Cómo lo haces?
Cuando llevas un velo3) que te cubre la cara, la expresión con la mirada es
fundamental y hay que desarrollarla muy bien. En general no llevo velo. Para
hacer este trabajo he viajado a Túnez para ver a mi familia y visitar un país
musulmán. Así he podido ver cómo se comportan las mujeres que llevan velo.
Las mujeres que lo llevan tienen un lenguaje visual increíble. Eso es algo que
quiero dar a mi personaje.
(4) El Príncipe tiene más de cinco millones de telespectadores. ¿Cómo es
tu vida ahora que eres popular?
La gente te saluda, te dice cosas bonitas, te pide fotos. A veces hay chicas
musulmanas que me dicen que están contentas de tener a una actriz árabe en
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España que muestra sus orígenes. Todo eso está bien. Pero con los paparazzi
me pongo nerviosa.
(5) ¿Tu familia está de acuerdo con tu decisión de ser actriz?
La verdad es que no les gusta nada. Salí de casa a los 18 años precisamente
por eso. He luchado por el futuro que yo quería, igual que hace Fátima en la
serie.
(6) ¿Cómo ves el futuro?
Me gustaría trabajar en Francia, porque hablo francés perfectamente,
y porque he estudiado en un instituto francés. Me siento cómoda en la cultura
francesa y, además, me encantan el cine y el teatro de ese país.
adaptado de: www.elperiódico.es, 06-05-2014
noot 1 el guion = het script
noot 2 el hito = de mijlpaal
noot 3 el velo = de sluier
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Tekst 8

Costumbres típicas de Latinoamérica
En Latinoamérica hay muchas costumbres típicas y se celebran
muchas fiestas. Cada país tiene su propia cultura, sus tradiciones,
su música característica, su folklore único. Algunas costumbres son
bastante sorprendentes. Aquí te damos dos ejemplos.
(1) Navidad en Caracas, Venezuela
En Caracas, capital de Venezuela, en la época
navideña, se celebran las “patinatas” en las
calles de la ciudad. El ayuntamiento cierra
muchas calles al tráfico y así los niños y adultos
pueden disfrutar de sus patines1), patinetes2) y
monopatines3). En las calles hay bandas de
música y se cantan canciones de Navidad.
Incluso hay gente que va a la misa de
Navidad… en patines. Antes, los habitantes de
Caracas ya salían a la calle para celebrar la
Navidad con música, luces y comidas típicas. Y
ahora también sobre ruedas.
(2) Banquete exótico en Santander, Colombia
En la provincia de Santander, en el norte de
Colombia, viven unas hormigas especiales.
Estas hormigas forman probablemente el plato
más exótico de la cocina colombiana. La
costumbre de comer estos insectos ya existe
desde hace más de 500 años. Los indios de
aquella época las tomaban como alimento.
También pensaban que estas hormigas
aumentaban la energía sexual. Actualmente,
los colombianos dicen que las hormigas de
Santander son deliciosas para comer.
¡Un orgullo para los habitantes de la zona!
adaptado de: www.ehowenespañol.com, 2014
noot 1 el patín = de rolschaats
noot 2 el patinete = de step
noot 3 el monopatín = het skateboard
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Tekst 9

‘Duerme en mi casa’
por Raquel Mulas
Si tu próximo destino es Nueva York o una ciudad de Europa,
reserva tu habitación en una casa particular. Es la forma más cool de
viajar.
(1) A todos nos ha pasado, llegamos a la habitación de un hotel y
decimos: “Es igual estar en China o en Australia, todas las habitaciones
son iguales. Los mismos muebles, la misma decoración...”. No hay ningún
detalle como en casa de un familiar.
(2) Por eso, Blanca y Javier, dos madrileños que viven en Nueva York,
alquilan su apartamento cuando están fuera de la ciudad y han montado
La Casa de mis Primos (www.lacasademisprimos.com). Su objetivo es
ofrecer casas de particulares a turistas que no quieren dormir en un hotel.
Este tipo de turistas prefiere disfrutar de su estancia como un auténtico
newyorker. Actualmente, La Casa de mis Primos ofrece alojamiento en
más de 25 apartamentos de Manhattan. Son casas con estilo, cómodas y
llenas de detalles de sus propietarios. A ellos les gusta recibir gente en su
casa mientras están de viaje. Desde 165 euros por noche, tienes un
apartamento para dos personas.
(3) Otra iniciativa similar, Alterkeys (www.alterkeys.com), creada por tres
emprendedores españoles, te ofrece la posibilidad de reservar una
estancia en casas de particulares en más de 5.000 ciudades de Europa.
Lo interesante es que puedes alquilar toda la casa o solo una habitación.
Además, el propietario puede ser tu guía.
adaptado de: Mía, no. 1428
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Tekst 10

Valladolid cuenta calorías
“Plaza Mayor a 94 kcal.”, anuncia un
cartel en el centro histórico de
Valladolid. Una manera original de
indicar en calorías y no en kilómetros las
distancias entre los puntos turísticos. Ha
sido una idea del ayuntamiento para
combatir el sedentarismo1) y unirse al
Walking is Good. Es el primer
movimiento mundial que anima a andar y
que señaliza las distancias en
kilocalorías. Valladolid es la primera ciudad del mundo en colocar estas
señales.
adaptado de: Mía, no. 1428
noot 1 el sedentarismo = het leiden van een zittend leven

Tekst 11

Robo de una ambulancia
En la ciudad de Málaga, la Policía
Nacional ha detenido a un hombre de
43 años porque había robado una
ambulancia con cuatro enfermos.
Había dicho a los enfermos que era un
agente secreto y que estaba allí en
misión secreta. Circuló a toda
velocidad durante unos minutos con
las luces de emergencia activadas y
con los enfermos dentro de la
ambulancia. El hombre no tenía permiso de conducir. Por suerte, les
ordenó a sus pasajeros ponerse el cinturón de seguridad.
adaptado de: Europapress, 22-05-2014
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst
zelf raadpleegt.

Tekst 12

Cuatro trucos para hacer la maleta perfecta
Si vas de viaje no es necesario llevar tres maletas si sabes planificar y
usar bien el espacio de la maleta.
Aquí tienes cuatro trucos para hacer la maleta perfecta.

¿Cuánto llevas?
Haz una lista de las cosas que quieres llevar
para no olvidar nada. Y si has olvidado algo,
casi siempre puedes comprarlo en otro lugar.

¿Qué planes tienes?
¿Qué quieres hacer en el lugar de destino?
¿Hay cenas formales durante el viaje? Es
importante saberlo para hacer bien la maleta.

Abrigos y trajes
Si quieres llevar ropa que ocupa mucho espacio en la maleta, ¿por qué
no llevarla puesta durante el viaje?

¿Maleta o mochila?
¿Qué maleta usar? Maletas blandas para los viajes cortos y duras para
los largos. Mejor aún, si es posible, una mochila de dos compartimentos
para ordenar bien lo que llevas: una parte para la ropa sucia, la otra para
la que está limpia.
adaptado de: www.mundo-geo.es, diciembre de 2013
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Tekst 13

BUFFETS REINA
Disfrute de su almuerzo en un local tranquilo
Con una variedad de platos, ensaladas y excelentes postres

“Reina Victoria”
de lunes a jueves

19,95 euros

“Mediterráneo”
viernes 16,50 euros
1ª bebida incluida
Atención: de 13.30 a 15.30 horas / solo en días laborables

Reservas: 96 3110237, o en el Restaurante
adaptado de: folleto de Buffets Reina, 2013
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